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EL SIGLO MEDICO.
(B OLE TIN DE MEDICINA Y GACETA MEDICA.)

P ER I O D I C O DE MEDICINA, C IRUJÍA y FARMAC IA ,

CO:\SlGR.\fiO ! LOS INTERESES 1I0R.U.ES, ClE. rlplco! T PROFES10N.lLES DE L.iS CUSES ~~DIC 'S.

Mono DE PUBLICACION y OFICINAS DEL P E R IÓDICO.

Se publica IlL SIGLO M~D 'GO lodos lo s dom ingos, formando carla año un lo mo de ma s de 830 p, sinas)' dobl e nú mero de
colu mn as, con la port ada é índice corres pond ien tes.

El precio de la suscrieio n es 3 peset as el tr imestr e en Madrid . 4 pesetas t rimestre , B se mes tre y 1 5 el año e n las proviu 
c ias , 20 pesetas al año en Ullra mar y 25 en Filipinas , Amér ica y en el eXlranje ro. - Puede la suseri cion hacerse en la
REDACC I O~, Píaso del Progrt so, núm. 15, ruarto st9 tJndo i:'1ltiercJu; en casa de los com ision ados de 1:15 provincias , y preferen te
me nle por medio de libran ...- La Administraeion est á abier ta de 9 á 3 10 3 dia s no festivos.

Para anu ncios y su sericiones ex tr anj eras , Par ís . D. C. A. Saaved ra , 55, rue T ait bou l.-Lóndres,l , Ccci l Stree t Strand .

ADVERTENCIA. No s lánd onos admitidos en pago del derecho d e franqueo los sellos ll amados de g uerr a .
esp er a mos d e nue stros suscrit ores no n os rem it .r én el importe de su su scrre ion e n dichos sell os por no tener
es ta Ad minis tr acion aplicacio n p a ra ellos .

ANUNCIOS NACI ONALES.
J _

FARl\{ACIl\ GENERAL ESPJ\NOLA
PE

PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO.
ex- diputado ,i C órtes, sócio de los Coleg ios de Farmacéuticos de Madr id , Valencia , Granada

y C:idiz, socio de mérito de la Económica Ar agonesa de Amigos del P nis, socio fundador
de la Histológica de Madrid, y pr emiado con MEDALLA DE O RO por sus productos. Calle
de Poutejos, nú m. a, Madrid.

Ed la ofic ina ee ab rirá a l pú bli co el l.o d e Mar zo, y dos-Ie
ento nce s pu ed en pedir se todos 10:1 prod uctos de la. l;~.\ R JL\ a

cop:&,\ l' Sr r.CI.\L , p udiendo Lecer !c a hora de los Y3 anunc ia
dos á la cal le de la Ruda, r:.úrn.1 4, bot ica . y Á. n treetr ua co r
reapenaales de provincjae. El Al Dual d e I:.L F a -m acoo en cs
pe cia l 10 por d e reur itirse 11 los ¡Ca Or08 m édi ece q ue Ie ti til en
pedido huta IIh:ui&/ oil d e Feb re ro, por esmr aUIJ en prr nH1,

y toto el que le pida le ebtcndrI g ra t is E n la Farmu ci« ge
neral enco ntr..rá n loa eea cree uréd icoa tod os 1(.1 8 product os
natu rales. qaim icos y Iertnac éuticoe por raros y CObtoSOS q u ~

eean co u ta l d e qu e-BA& O út iles en la terapéutica y t cdoe Jos
p repa r ados fa rm ..c éutic ee como jllrto1.H·By p8i:'till8Rde todas
cleeee y aná log os, med ie un cntoa cx t r.¡ojl roa de util id nd re
coaoc lda v de legft irua proc edencia , y ..11 BD , cuuuto pucdu
exig ir 111. T e rap éut ica m ée ccm ph ced e. Como s aben 10810:to 
rUI pueden penir se á la calle de la R uda, lIúm . 14, llo:ira.
0]lOr8, y IUf:lgo ú Ir.¡ call e de Ponujos, Off ti 10M cor reeponeulea
de prcvi uci ea qu e t.u ede u verse en 100i p JJiódi cos (lu Euer o,
10R st g uieute a p rod uetos:

uPlldo r... s f etJdfugo i uf ul ibk s Jl cnjee de 12 y 2·1 rs. uikl ug
nebia da l le efcf\"ucio[jtu 8ntibllilJBa ,J) fn. 8C'08 can d I s OllZ8H
y me r1 ia , 8 rd llI>clJticion infallb lt:!) pa ra 01 perfollo tJo d l.'U a

t ici" n no 108 ni floll, 12 J S . y 15 r". ti S6 ha de rtlmid r 4 vod·
ta do cu nee'). uAnticatllrJal1s d o Izqu itlrrlo jI ilPf¡dorMn 0 0 ea·
jas do 20 y de 10 r A. uElixir llen f"'IK'O l¡ tie 20 y 10 TA. aAeei
t CA ~ e l. fg ..Jo dü I ocol ao , c s CUrn ,l) holt :llu ele ('IHuti ll o y rf 6 a

di o, 12 JS j Ctrojf',)) f raileo , 12 ril.; «incoloro,') fr Js ,,'o, l H 1'11
uFerrug iD(¡kO,1 fral e :'),20 n. uc1 c. it e dc híga do cie lija, rojo,!)
f , osco, 1'2 n.; uinc oloro,l) fr ose ro , 16 rs. (tAg ua d o Lre" con
cent:'8d fdimll ,1I fr oeco. 8 n.j de {( l ea iud ado ,lI fr a co, 1 ~ re.
uJ arabe co nc en t rado dc bre8,11fr nsco, 8 rcl; d o (I Lroa ioda do).
fr allco, 12 f8. uJ a rabe de extracto de hojas fr u caa de noga l
iOJlidu, lI f r¡,sco , 16 18.; do «,D8A'al iodo-fc rr uginoso.ll fraB 
co , 20 rB . u ~ Udl't<ltl de nogdl i(¡« ado,») f raBco, 16 rs . aPom ada
d. noga l ¡odado," 24 ro. , Emr la8to de ooga l ioda.ID," ooz a,

10 l B. «Inyeccio u d e ez tr nctu de IlOjas f resca s de nog a l Iod a 
do,» fr asee, 20 ra, «Püdoree eut igctoeae y anti reum árices,»
cs] a, ~O ~.• Bétsem o au rigo toeo, Ó e l oun re um érico . » fr !!I

co,20 rs. «Po mndn cout ru las grie tas d o los pech os» 8 rs.
f rusco. «Lini mento p rcso-vativc s de lua eofc. meds uce de
108 pechos unt es d ul pnrtu, 10 rH. r rneco . «Ptl.lome U6 iodu
JO fe rroso» in alt ar ul.lc , fr asco, t ·) TM. «Pil.Ioeae fc rr ug tno
tJ8 S I) 12 ra. «Rob d epu rat i vca de ~~. Izqu ier do, fu seo , ~O J8.

Zarzaparrilla UlI l"er, al, Iru eco , ~O re. K·cn ia con cent rada
d e za rza pa rr illa, f rasco tia 4 OnZ<lH, 4 ra,

To dos CstOHmedi caro eutce pu edan ve rse más dcta lla do a en
IOH nú 'n cr <J H pnblice doe eu Ncv ieurb-e y Dici embre del pa 
f ado nñ o.

í'rcducuu nun ínosdc l'lJrlo ..11uI4,:ú11 eu S.m J ~iCt' t1tc JI! Bar
qutra , y d e Ie,ji que es t.I ~P(¡ Sit l1 Tio y cspc ndcdor ccutral don
l' at ,lo l'~or n ' ~ lidcz Izquierd o en Matlri r, CJ, lId Ud I ~ Ruda , 14 ,
y Pont ojos, G.

Jara be tleJwra!ivo tic Jlljmla ~ mal'illlts, Ir usco, 5 peeet us.
Contra el usma, tos , c.rturros, hourori eis . cd cc er do la matr iz,
flores Llijf.¡ cae, fl ujua urctruto s, ruqu irismc, CH -róf ulue, et cé
tora . L a oleuc iu m édica BO ha ocup .do po o ha stü til « ia d e
las ( Bcolcnt,.s virtud e" qu o potmOI1 la~ IJlaulu8 lu arin ütl cn la
c Ufl\ c io ll do lIlu cliaB Cllfd 'l UoJ a du[o ; puro los qUtl vivimos en
01 litoru1 Clilit á uri co , p ,¡ttt'1II0d of l'úccr:i. IOl:llllétlicÜBuna pr e
paraciolJ d o Jil allhl. ~ cluOIlUU Ctlo pu oden düfi.•r, Y '100 cu ra ó
po r lo ffi(lnOij a livin , tlicnrJo 01 J epuratlvo lIláHpoti U (j60 c uan.
tia IUiY", qUAcorregir la ael ¡tud de In sa llgro y duvolv arla los
p i in <:i pi us vitales qu e ha pcn li du. M ud u\q t IIferlll tchu.lcl:I tc
lJidaa po r in c cr aLlt's COllun á la poJoroda lI. cci on d e la s pla'\ 
tI'. ruarin as cuya on ; rgí d y vir t ud cur a t iva tlllporn al ioJ o ,
aceite de baca lbo y pn pa ra lloe elo biorr o. l': "' e uJara uu) ti e
ne pl obuda tU eficacia t"n hiS 8fucci')oe(ll cróuicae dol pecho,
catarro crónico, vl eu resia. difiou ltad d e rl"J 8piracion , abm a
Clónico, ro nqueras, tx.ti neio D de VOl, t08 fo riLa y toda clase
do t OB' S por cróo' eaB'loo 8~ao . Eu l• • coost ipacio oes ·perlina ·



ces, vúwiu H espnamódicea, uigestioues Jeutas é inapetencia•.
En las •• créfulas y raquitismo, blandura de las carnea, hu
mores y ga.o. do loo niños, afeccioues herpétic•• y ps óric•••
Repara los dessrreglos mens:m ales, suprime el flojo blanco,
entona la matriz y sue ligFlmento9 y corri~e liS alteraciones
y miti~a 108 dolo rea del sistema huesos'). Aumenta la aecre
ciou y escre cion ' de In orina y mitiga 108dolores de la ve
ji ga en fU ccta rro crónico. En las enfermedades enumeradas
deb e tomarse el .Jarabe de plantas marinass por lo meoos
tres VtC6S al d is , UDa cuchara ra ea a)'UD:lB, otra á las onco
de la mEñana y la última á primera hora de la n oche, Eo las
• nfermedadca de pccho puede tomarse alguna cncherada de
noche si la tos Ó fatiga molestan y lo mismo en los fuetcs
dolores de la matriz, catarro de la vejiga, etc . Los niños cu
charadas como ),s de café. Pnede tomarse puro ó con thé,
lila, manzauilla, viol eta, ete., cuando haya de obrar como
•• udorlfico .•

Esencia .alutlfera eleplamas marina., frasco, 4 pesetas. Es
pecíñco mnrino, soberano contra machas dolencia•. Cora ar
dores de la B8Dgr~, de J08 intestinos, cólicos, dolores oervio
8(lB, enfermedades del célis, pece s, granos. barros, póstulas.
er isipel a, obesidad, etc. El Dr. Moulau dics : «El recor o
más segnrc t8 la umedicacion marina ,n medicacion reconsti
tuyente, la mh «cn érg lcu,» la mas .Ucil. y la mIÍB "agra~a 

b!cll de cuantas S8 conocen n Esta esencia regenera la ean
gre , purificándula de toda s las materias morbo aas, escita el
apetito, regulariza hu funcion es del estómago, calmando
188 irritscíonea nervíosas y corr ig iendo la s cunees que iuipi
deu la buena digeatiou ; e. el mejor rest aurante y cordial
conocido. Como refresco ge neral, si empre que haya un vicio ,
en la ma-a do III sangr e, 'DOS cuch arada rn nn vaso de agua I

con azúcar ú sin ella t res vece s al d io. En los .,dures de la

ssugre, del e.tómago y de loa intestiuoa, nna cuchalada 81\
un vaso de agoa cualro voces ..1dia fuera de las horaa de Ir
digeatiou de las comida•. En los dolores fuertes de eaMma.
go, 30 gotss de la esencia eu una !l0pa d~ agua, se toma va
r u' vecea, y cou mitad da esen cia y m,!ad d g ,ae dá
fricciones ála boca deLealómugo, y lo mi smo se hac,e en liS
inflamaciones del ealómo o . En las "almorra na. " tres toma.
al dia de una cucharada en un vaso de a Da ada 'fZ. ED
las calambrea una cucharada de las de ()"ail! en m ~io va.o
de agua y tambien friccion es á la parte afecta. En 101r éli
cos una ~uchaTa1a en taza de tiJ" 6 manzanilla. En las cor
taduras, secada la herida con un paño, se ecban sobre ell•
unas golas de eaellcia pn,,,, renov ándose tojos lo. dia. l
pañ o, y echaudo nuevss gota. h.>I. que cic.tri,.. Si l. he·
rida ea grande, re la laYa cou mezcla de agua y uencia, y
despues ee echan las gotas. Ea la .ciática," cncharsda en
taz a de tila dos veces al dia y fric c'ones. Dooree nerrio
sos, paños al oitio del dolor con una parte de esencia y treo
de sgua, y eu 6n, el proapecto indica además para 1.. en
fermedades del c útis , la gota, auatos, ictericia. lomhriees,
obeoidad, qnemaduras, reuma, eaball.ones. temblor d. Dér
vios, úlceras, etc .

rar/ina 6 mala 10mb iCeI, vermífugo marino. suare, grato
eficaz y eeouómico. Caja, 4 IS., y para remtirl á por ~p'r

reo, 7 lO. La <aja lleva una medida que sirve de tipo pa a
cada toma, y el prospecto d-ce lo que ha de haeer.~, Si
arrojan lombrices á mil1art B.

Los productos mariooa, además del autor y depoaltsrle
central, los esp -nden: Viuda de García, Gra1aa de la Catc
dral, botica . Sevilla. R :OB, en Zaragoza. Feruaedea, RinBeco,
Retuerto, Va 'ladolid. Ruhi o Per ez, Granada. Pal enc ía, Foeo
tes. Alba cet e, Martioez. Badajoz, Cam achc , etc.

NO MAS TISIS.

PASTILLAS DE BELMET

CON PRIVILECIO ESCLUSIVO.
r.EnEDIO PRONTO Y SEGURO CONTRA LA TISIS Y TODA CLASE DE TOSES.

Depósito cent ral ou Ma1rid, eu laa fnnnaci as do k a aeño
re. Mo t -ro y Sai z Corrodora Alt a, 3. P,z, 9. Y OlO tojos las
prlucipales farmacias de E.palía y Portugal, coyos doposi
tori( 8 anoncialllos en el último número de cada m~f' .

SON FALSAS: Las caja . que uo lleven la filma y rúb ica de

COLEGIO ESPA~OL DE DENTISTAS DE MADlllD.
CALL EJ ON DE PRECIADOS, "úJt , 3

Queda a\.ie,ta la matricula para cu.ntos qnieran iugresar
en ditbo colfgio .

ADtecedeDtc. y Regl.moutas GRATIS on CaOa del Dire~tor
Ar,na', ]J. prinoip al izquierda. , '

COLEGIO ESPAÑ OL DE DENTISTAS DE MADRID.
• C ALL",O" D." PRECIADOS, NÚJt. 3,

Queda aLlO,ta 1a cllul ca par a los pobres de aiet e á diez
de la maftana en .li cbo colf'gio . J

EL CIRUJANO DENTISTA.
E,U termioa~a la obra tUJo tltulo eDcabeza el r.resente _

'os Sre•. Moutero y Saiz, y la litografla del pastor en eo
lures.

Las psstillas verdaderas llevan grabado por nn lado
Moutero y Saiz. y por otro Pe.tillas Bolmot. Ea psdidos de
soia cajas on adolauto, se rebaja el 26 por lCO.

ilu.trada cou uUmerosos grabados, que esten.amonte con
ti.cue todos los conocimientos neceS&J ios para la olrrer. de
clru;ano denli.ra, t,,1 como se praclica en los Estados-UnidOl
de América, qu •• n esta. conocimientos es el pal. más ade
lantado del mundo. Contiene odomá. uua recopilacioD bien
osludiada do lo mis importaDto q Daexi.te en la. m.jor••
C?L~aa ex ralljeras, por coya raZOD pueue considera S8 como
UDlcaobra mODumsntal de conaulta y ds esludios, indi.psD
sabl e pera lodos 10B que se dedican á la cienoia OdODto
lógica,

Se halla de venta en Madrid, en caaa del Director del Co
l~gio, Arenal, H •.priucipal izqu ierda y eD lss prineipa e.
IIbrerlas. Bo I recIo 160 rs. en Madrid y pan proviD-
ei.s 168. '
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RES UMEN.

RF.VISTA DE LA SEMANA.-Uo:l conferencia en f mDCl' !I.

P róxima reí ürmn.-S:r.CCION DE MAJ)R ID .-Sohro In uni
dnd de IR lliawrif\.-Purálisis d ift ériCllS.- SU trutam ieuto; su
importancia. pnra In histeria, y el tratamiento de las nfecctones
pscndo-membmnoses. por el Dr. D . GC1';,oiIllORonre.-pnEN
SA ~(EDICA .- TI"6S fl1s ion de 111 eeug re arterial de lo!'! anima.
les ni bombreo--Del paladar y diente s en los idiotas.i--Nu evo
medio da diagnóstico do In tilla tonsilar . -.11J"lIl/llal'io: Loción
contra In alopecia .i--Xliaturu feuicada contra la dinrren de los
niños.-PARTE OFICIAL.-~Iini5terio de 111. Gobernncion.
VARIEDA DES.-El organi smo e~pir it Dnl .- Gaceta de la la

huJ públh"a.-Estado sanitario de MadriJ .- Cronir.a.- rdca11 

tr'l.-Anuncios.-l'olleti ,•.

REVISTA DE LA SEMANA,

U x., CONFERENC IA EN FRAXC¡íS. - P RÓXIMA REFORMA.

El miércoles últ imo pr esenciamos una sesion
ex traordinar ia celeb rada por la Academia médico
quirúrgica espa ñola en honor al Sr . Lanoix , per 
sona ded icad a hace a ños al estudio de la vacuna
cion animal , qu e ha t raído recientem ente ti esta
cap ital varias terner as inoc uladas para perpetuar
aqu í es ta fuente de linfa vacuna di rect a.

Las not icias pompo sas, y ha st a petulantes, con
qu e algunos per iódicos anunciaron dias pasad os
la lleg ad a de este cornprofesor francés , nos hi cie
ron formar un j uicio poco favora ble <le su per son a
y hasta de los qu e t ra taba n de pr esentarlo al pú -

FüLLETIN.

PROYECTO DE REGLAMENTO

DEL

INSTITUTO NACI01\'AL DE VACU1\'ACION.

(Culll iIlIlIlCioll .)

CAPITULO lll.

Funciones rlel lnstituto nacional de vacunacüm.

Art. t -1. Cuanto se refier e a l estud io de las vi r ue las y de
las otra s erupciones vuri oliformes, as í baj o el asp ecto Into ·
lógico como en el concepto de enfer me dad co ntagi oso epi
démi ca, a l de la vacuna cn toda s u exte ns ion y variedad , á los
ade la nta mientos que fuera de Esp aña se ha l;lan re sp ecto ú la
p ro filaxis d e la virue la. y á la reunio o ele dat os es tnd isticos
u tiles par a es te género de investigaciones, formará la conti
nuada ocu paeio n del In st it uto, y en particular de las s ub
comisio nes á qu e "el a rt. 5.0 se refier e ,

Ar lo 15. Per o su Iun cion más activa , más ese ncia l y tic
utilidad mas inmerllata v á la cua l se co nsag ra rá incesa nte 
mente y co n vlvi si mo celo, es la de p roporcion arse virus
vacu.no en toda su p ureza, con serva rle y d ifund irl e por tod o
el remo, toma ndo ra lO." pu ntu al d e las per sonas vacunnda s
y revacun ad as . de l éx ito qu e las in ocul aciones tien en y d e

blico módico mrulri le ño ; de este modo influye
siempre ose estilo noticiero exa g erado qu e in
couscíeutomente con v ierto en no vedades y en ma
ravillas hec hos muy conocidos ya y di stante s de
pr odu cir sorpresa, como s i uo s upiera hall ar en lo
sa bido y hasta en lo trillad o, cua ndo es bueno , so
brado mot ivo de alabanza,

Muy pronto h ubi mos de rectificar nu estro pre 
sentimiento. El S r. Lnnoix , dir ig iéndose en su
idioma patrio á u n bu en n úmero de profe sor es qu e
colmaban el es t recho local de la. Acad emi a médi
co-quirúrg ica, nos pa reció por de pronto un hom
bre modesto ; y á pesar de uo h ab er desenvuelto
en su peroracion ideas nuev as acerca de su esp e
cia lidad, ni descrito mét odos descon ocidos para lIe
ver á cab o la vacuuacion, no le neg arem os cier 
tamente sólidos y profun dos conoci mientes en la
materi a , qu e lleva y a demostrados en más de un a
ocasion o

Faltari umos pues á un deber de urba nidad si no
nos asociáse mos desde aqu í á los much os compro
fesores que con su pr esen cia y sus aplausos t ribu
ta ron aquell a noch e un horncung o de considera 
cion y de a precio al j óven Sr. Lanoix.

Est e . con la comision nombr ada por el ministe
r io de la Gobernaciou, y qu e en su lug a r corres 
pond iente se cita, para el plan team iento del In st i
tuto Nac iona l <le vacuuac ion (del C1Utl ta mb icn se
da cuen ta en la parte oficia l de est e número ), ha
inoculado y a :í. n umerosos ind iv idu os , dir ect a-

los resultad os pr ofll ácticos q ue por su medi o se a lcanzan .
Art. 16. Cuida r á á este lin mu y par ticu larment e el lnsti 

tu to de qu e haya s iemp re virus va cuno fresco, así human o
co mo animal , pa ra hacer en el es tab leci miento la s vacuna 
cio nes y revacu nacion es que ocurran, ~' par a distr lbul rlo se 
gu n el órdc n q ue en el ort. '20 se ex pre sa .

Art. 17. Solament e deb er á recoger se y utili zar se para la
vacunado n aq uel virus, hu man izad o ó ani ma l , q ue s e consi
d er e en el ma yor gra do ele pur eza, á lin d e qu e es ta se ase
¡;ure med iante u na sc lccc ion es me ra do y sos ten ida.

Art. 18. Cuidará asimismo el Instituto ele qu e se renueve
Ó restau re la vacuna jenn eria na sie m pre qu e sea co n vcnie n 
te, va li éndo se a l efecto del legítimo cow- pox es po ntáneo,
emp leílndo a falta s uya el q ue se hay a conserv ad o en las va 
cas Ó terneras , y aun refres c ándole mcdi ante in ocula ciones
IICClltl9 en la ternera ú la va ca .

Art. Il.! . unlena rá udem ás lo con ven iente pnrn qu e en
tiempo opo r tu no se recoja y se conse r ve, sin a lte ra c íon n i
IlI c n~ua de s u virt ud profiláctica. la ma yor cant idad pos ibl e
do VIrus vacu no, as í hu man o como a nimal.

Art , 20. Estos vi r us vacu nos, co nse r vados d e la man era
qu e ma yor co nfianza in spire , se s uministra rá n gr a luita me n
te á los co be r na do res y las Juntas pr ovin cial es d e Sanidad, á
los SuLJele~a , los médi cos y ;', los ostnblcc imlcntos do Deneli
ccncia qu e la s olic iten .

Art . 2 1. A la mit ad del pr ecio de tarifa se suministrar án
asim ismo á los lOinisl erios tic la Guerra y ~1 a rina ó á s us tle 
pend en cias. pa ra la vacu nacion de los irulividuos d el ej érci to
y la nrmn da .

Art. 22. La vacunacion pu blica se liara peri ódi cam enl e
en el esta Lleeimie nto, en aq uel los d ías y horas 1¡lIe e l Iust l
lut o d eterm ille .
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mente de las pústulas de la ternera, obteniendo
todo el éx ito que debia esperarse.

En la Escuela de veterinaria se halla el esta
blo saludable, donde el pueblo de Madrid podrá,
sin enga ño n i peligrosos contagios, obtener los
beneficios de la profilax ía jonneriana. Que todo
sea para bi en,

-Ha s ido objeto de no pocos comentarios en la

seman a última, una reforma del personal de cate
dráticos, que trata de realizar muy luego, segun
se dice, 01 actual director de Instruccion pública
en la F acultad de Medicina.

Mucho nos complacerá verla cumplida, si es que
con ella ha de llevarse {, dicho es tablecimien to ,
paz, decoro, saber, trabajo y rigor ; yen verdad
que todo ello podria conseguirse á poco que de su
parte pusieran los diversos elementos que contri
buyen hoy á la vida científica de esta Escuela.
Por ot r a parte, los medios m ateri al es de ense ñan
za se hallan tambien bast an te mejorados, en lo
que no es poco acreedor á justo recon ocimiento el
actual decano, Sr. Cal leja; de s ue rte q ue, si ahora
no se regenera el antiguo Colegio de San Carlos,
y con él aunque lentament e la juven t ud méd ica,
no sabe mos c uándo pod rá conseguirse este resul-
tado. DECIO CARu'N.

MADRID 16 DE FEBRERO DE 1874.

SOBRE LA UNIDAD DE LA MATERIA .

H é aqu í la opinion consiguuda ante la Academia

de Ciencias de París por u no de los químicos más au-

Arl. ~3 . Habrá cada año dos temporada s de vncunacíon;
comprendiendo la de primavera los cinco meses de Febrero,
Marzo, Abril, Mayo y Junio, y la de otoño los tres de Setiem
bre. Octubre v Noviembrc,

Sin embargo, en los meses restantes deberá vacunarse al
m énos el preciso número do niños para conservar siempre
fresca la vacuna je nneria na y la animal.

Arlo ~ .; . Se vacunará y re vacunar á gratuitamente y con
el más delicadoesmero, en los dias y horas señalados al efec
to, á cuantas personas lo soliciten, siempre que vayan pro
vistas de la papeleta á que se refiere el arlo ':!9 y no ofrezca
inconveniente alguno la vaeunaeion.

Arl. ~5. En los dias que no haya vac uuacion publi ca, se
rán vacunadas reservadamente aquellas personas que en la
pap eleta de petici ón mu estren este deseo; pero sa tisfar án en
en lal caso los honorarios marcados en la tarifa que vá al
linal de este Ileglalllento.

Art. 26. Tambien se praclieará la vacunnclon á domicilio
cuando en la expresada papeleta, necesaria siempre, se soli
cite así, satisfaciendo los honorarios que corresponde.

Art . 27. El Instituto, y más es pecia lmen te su comisario
inspector, cuidarán de qu e los médicos vacun adore s y sus
ayudantes desempeñen con puntualidad, lutelígeueía y agra
do los deberes que les están encomendados.

Arl. ~8. Conforme parezca más oportuno al vacunador, ó
haya dispuesto el comisa r.io-i nsp~ctor! se e~plea.rá para la
vacunacion general y p úbli ca el virus jenn eriano o el proce
dente de la ternera.

Eu los dem ás casos será permitida la elección á los intere
sados, aunque sin dejar de aconsejarles nquclloque más con
veniente parezca.

torizados , el Sr . Berthelot, sobre el debatido tema de
la unidad de la materia,

..Puede admitirse como hip6t~sis más 6 ménos ve
rosímiles.la identidad fundamental de Ill¡lIIate ia OD,&,

titutiva de nuestros elementos actuales y la ppsibili.
dad de transformarse unos en otros los cuerpos lIama

dos simples, sin que resulte de aquí la nece i aa 9.e
una materia, realmente existente, y tal eOJ"1:\O la re
presentan nuestros actuales cuerpos simples, en esta
dos desiguales de condensaeion. Efectivamente, nada
obliga á concebir una descomposicion final flue pro
penda necesariamente á reducir nuestros el e ws
actuales, ora á elementos más simples agregades unos
á ot ros para formar los que hoy admitimos, ora á
múltiples distintos de una misma unidad potIdel'al
elemental. Los diversos estados de equilibrio en que
se manifiesta la materia fundamental, podrían ofre .
cer entre si ciertas relaciones ge nerales, anBJog&ll.-á
las que existen e n tre los va lores múl ti pl es de una
misma funciono Segun esta hi p étesin podria destruir
se un cuerpo simp le, sin descomponerse en el sent ido
ordinar io de la p alabra. En el momento de su des
t ruccion se transformaria de pron to en uno 6 mu chos
ot ros cuer pos simples , idénticos 6 aná logos á nues
t ros eleme ntos; pero los pesos a t6 micos de los nu evos
elementos pu dieran no ofrecer ninguna re lac ión sim
ple con el peso at6mico del elemento que los hubiera
producido mediante su met am 6rfosis, perm an eciendo
únicamente invariáble en lu sér ie de las t ran sforma

ciones el peso absoluto .

»No insistiré m és sobre esta hip6t esis de una ma
t eria, idéntica en el fondo, aunque mul t ifor me en sus

Arlo ~9. Siempre ha de solicitnrse la vacunacion por los
interesados mediante una papeleta impresa que en el esta
blecimiento se suministrará gratuitamente á todo el que 1:f
pida, expresando de qué clase la quiere.

Tres serán las clases de papeletas de pelicion: una para la
vacun aclon publica y gratuita, otra para la vacunacion re
serva da, y otra, en Iin, para la que haya de pract ícar se á
domicilio. ,

En cada una estarán designados los -huecos que deberán
llenarse por los interesados y los que corresponde llenar .1
vacunador, cuyos requi sitos son indispensables para reunir
los datos que el Instituto necesita recoger en heneficiopubli
co y para el puntual cumplimiento de sus deberes.

Art.3 0. Precederá á toda vacuna ci ón un detenidoexámen
del individuo, niño ó adulto, que haya de se r vacu 8do; con
el objeto de apreciar bien sus condiciones de salud y robus
tez, de Jetel'luina,' si podrá ocasionarle nlgun daño la opera
cion é indagar las condiciones que reune corno vaéuu ífero,
y por lo tanto si se podrá utilizar el virus de sus pústulas en
caso de alcanzar estas cumplido desenvcl viniiento y p'er
íecta madurez.

Art.31. Nomenosesmeradoex ámen, conllrmatorlo d
terior deberá hacerse de los vacunados al sétimo dia de
tuad;la inoeulaeion, en particular si se trat~ de n.i
nadas á suministrar linfa vacuna para ulteriores I
Des con el fin de averiguar si la vacunacíon tuvo
conipleto y si ofrece el niño vacun!fel'o algun. irldicio de ~
fermedad sospechosa que pueda iuoculurse JunlárJi'ente cb'~
el vírus vacuno.

Por punto general no,se tomará vacuna proe~den\e de pe 
sanas mayores de 10 años, ni se hará usodel VII'lis !le losr .
va.unados,
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apariencias, caracte rizada en cada una de ellas por un
modo de movimient o particulur, tal, por último, qu e
nin guna de sus manif estaciones pueda defini rse como
punto de par t ida necesario de todas las deunís. •

Hemos ele jido estos pár ralos de un autor contem
poníneo, no pre cisamente por su novedad 6 por su
importancia . sino porllu e 6xl' resnn la situacion de
ánimo en qu e, con ligeras diferen cias, se encuent ran
los más iusigues cultivadores de las ciencias natura
les respecto de uno de los puntos qu e más franca
mente inter vien en eu sus elucubraciones y teorí as.
Es curioso anali zar tales boceto s de pen samiento, pam
inferir cuánto se acer can, ó hasta qu é punto se apar
tan, del pensamiento tipo qu e tratan de reali zar. Las
ideas ti enen tambi en su naturaleza, qu e se pr est a á
ll1l estudio fecundo en úti les resultados.

Veam os ante t odo de desentra ñar el sen t ido y cl
alcance de las frases enunciad as por el Sr. Berthelot-

Admite este profesor la h ipót esis de la materia
ún ica sin la necesidad de la existenci(( ?'Cal de ta l
materia. ¿Qué qu iere decir con estas palabras! ¿Hay
acaso alguna hip ót esis qu e envuelva la necesidad de
la existe ncia real de ht cosa hipoté t ica? ¿Ko son, por el
contra rio, las cosas no necesar ias ó meramen t e posi
bles las que se llaman hipotét icas? C uando un q uí
mico somete al aná lisis una sus tancia para investi gar
si cont iene ta les ó cuales pr incipios, empieza por su
poner hipoté t ic amente alguno de ellos y el result ad o
de las reacciones le manifi esta si acer tó en su supo
sicion; pero en ning un caso es necesar io que las hi
p ót esis te óricas se rea licen por la ex periencia ; pues á
serlo, dej arían de figura r como hipótesis (posibilida-

Ar t. 32 . Unicament c se em plea rá pa ra las va c una c ion es
suce siva s y pa ra hace r acop io, aquella li nfa va cu na q ue pro·
ce da de pústulas bi en des en vu elta s, co n s u forma car .icterls
tica yen pe rfecto estado de madurez, ob ten ida s e n ni ños
co mple ta me nte sanos.

En caso a lguno se a pr ovecha rá la que ins pire e l m enor
recelo.

Arl. 33. Todos los vac una dos eo el es ta blec imiento de be
rán p resent ar se d e nu evo e l 1l.1 ismo di a d~ l~ se ma na sig uien 
te :i aq uella en que la vaC'~naclOn se pr acti c ó, pil ~a com pro ba r
el resultado y utilizar e l .Vir us c ua ndo haya te nid o la o l~c l'a

cion buco éxito, ó practl carl a ,d e nu e vo e~ caso co ntr¿!rlO. y
recoger los pr ecisos. da.tos, á fin de c u mp lir lo p re ven id o e n
los artículos :1:9 y Sig uie ntes .

Ar t. 31 . Cuando eo el día 'fue corresponde no se pre sen -
'.l l,,;UUaUUI v UU' {1J U U " 'luv l ·,. · · I· ~ w · "V·l •

sitos.
Art. 35. A las madres pobres de niños vaeuoados ea el

establecimiento que los p'resenlen el.dia señal!lll?r.a r:, utili-

des) pasando decidid am ent e tÍ la categoria do hechos.
Es, pues, de creer q ue algo más ha t ra tado de in

dicar 01autor citado; qu o habia algo en su pensa
miento, confusamente delinendo, y qu e nos convi ene
definir en lo posib le.

Debió sin duda '1ueror decir , qu e no ti en e necesi 
dad el entendi miento de dar cuerpo á la posibilidad
de una mat eria úni ca, bast áud ole ad miti rla par a BUS

usos particulares CO Il IO tal posibilidad ideal, aunque
jam ás llegu e ti hacerse real, ó lo qu e es lo mismo,
'Iue la mat eria única constitu y e un objeto de pura
especulacion , figu ra , si se quier e, como hip ót esis en
genera l y nad a ti ene qu c ver con las hipótesis par·
t icular es correspond ientes a l campo de la esperiencia.

Preciso es sin emb argo confesar , qu e se hall a este
concepto confusa y hasta con t rad ictoriamente espre
sndo en las lin eas qu e hemos t ranscrito. Se qu iere
prim ero qu e se admita la hipótesis como vel'o8im il,
y se asienta despu és 'Iue nin gu na de las manifesta 
ciones de la supues ta mat eria única puede definirse
COluO punto de partida necesario d e todas las demás.
es decir , qu e se in tenta hacer recaer lit verosimil itu d
sobre una 8!l8tltncia, int ima, ba se co rnun, inmunifes
table por sí misma , de las mú lti ples manifestaciones
de la mat eria.

La contradiccion está en suponer . por un lado,
(esta es la hipótesis) una mat er ia única, del mismo
modo 'Iue se suponen cier tos otros obj etos, posibles
pero no present es en el acto, y querer a l mismo tiem
po que esta su posici ón no recaiga sobre cosa alguna
inclu ida en la série de la esper iencia posible. Do
todos modos, tal como es este co nce pto y en medio de

Ar t. 3H. Ser.in cadn d ía insc rit os e n e l libro co r res pon
dient e los da tos co ns ignado s e n la pa pelet a d e peti cion pr e
se ntada por los q ue han de se r vac u na dos: y c ua ndo d e n uevo
compare zcan pa ra ve ri fica r e l r esul tad o d e la operacion, se .
llena r án los co rres pond ientes a l va c una dor, quedan d o así la
ínscripcíon co mpleta .

Ar t. 3!J. Por e l sec reta ri o d el lns tituto, con e l Y." B.Od el
di rector , se librarán los ce r tificados de vacunacion qu e se so·
liciten, sin ex igir derecho ¡~ Iouno ;'1 los qu e haya n sido vacu
na cl o ~ y revac u nad os grntuttamentc.

Ar t, ~ O . Se ll evar án e n e l Ins ti t uto d e vncuuaeio n los si
guie ntes lib ros :

Uno pa ra regis t ro de c uantas pc rs onns se vacunen, co nfor 
lile p re viene e l a r t . 38, s ig uiend o u na nurueracion cor re 
la tiva.

V II . u ...- I ~ I ' V' ". v ' v ~ ' " .

p r im e r npc ll l.lo. co ns te n tod os los vacu n.ulos r r evac un a 
d os , co n expre sinn d el n úme ro q ue tienen en 01 correspo n-
üiente r~ gi st ro . . .. . _ . .. _
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la contradiccion que entraña. no deja de ser digno
de exámen, y seria injusto desecharle desdeño

samente,
Antes de pasa.r adelante debemos advertir, que la

química y demás-ciencias naturales se eximirian de
agitar esta y otras an álogas cuestiones, si se encerrá
ran modestas dentro del cir culo que S1l carácter les
asigna, limitándoseé la observacion y la esperieneia,
y dándose por sa tisfechas con la confeceion de leyes
inductivas, sin elevarse á otras esferas del saber,
Pero sucede que los dedicados á esta ciencia, ó nie
gan la filosofía, qu e es lo más comun, y creen sab erlo
todo con s610ser ñsicos ó químicos; ó se juzgan auto
rizados á filosofar sin más fundamento que las apli
caciones esperimentales propias de 5U S especialidades
respectivas, Entónces es cuando, quieran ó no, caen
bajo la jurisdiccion de la crítica filosófi ca, que hubie
ran podido eludir limitándose á consignar hechos sin
demasiada ambician de forjar teorías y sistemas.

L os químicos, y en gcneral cuantos se dedican á
las ciencias de la na turaleza, pueden opta r entre dos
partidos: ó proceder empíricamente por el mét odo que
se llam a. baconiano, por el análisis esperimental posi
ti va. , por la observacion sensible y esterior, dejando
á un ludo la filosofía, sin negarl a por eso ni despre
ciarla; ó bien elevarse al t erreno filosófico, aunque
sea para demost rar los vicios de que adolece, lo cual
no puede hacerse sino filosofuud o, esto es, estudian
do las gene ralidades cn sí mismas , abstrac ta y sepa
radam ente, con el propio afan y cuidado con que las
ciencias práct icas estud ian el lado obje ti vo 6 par ti 
cular del uni verso, ó sea la nat ural eza.

Ah ora bien, como la hip ótesis de la mat eria única
es una de ta ntas escurs iones que los naturalist as se
permiten hacer en el terr eno de la filosofía, de aquí
la necesidad de analizarla con el criterio y bajo el
punto do vista que legítimamente le corresponden.

La física y la química han tomado en todos tiem
pos de la filosofía la generalidad materia, y no es
esto lo que S·) les debe echar en cara, puesto 'lit e no
podian pasar por otro camino. El mal está en qlte
han confundido esta generalidad-principio COIl los
objetos mismos de su especulaci ón, desnaturalizán
dola J' tra sladándola del lado acá de sus fronteras,
U.UUJ. P1U1JiV.

Un a vez considerada la generalidad materia como
nn obieto material. las ouiníones de los físicos se han

de las ciencias esperimentales. Al opinar Iie
modo se funda á nuestro entender en un erro

una verdad.
Es la verdad, presentida pero no enunciada ébí1 i

claridad apetecible, que la hipótesis en general, no so
lamente no necesita, sino que no puede, {'ea '''1'8e
materialmente, y que la materia, hipótesis 'gen ral de
la física, no puede ser material en el sentido dé' f

pórea y sensible esteriormente; porque ma.teria e
general es una idea pura que comprende todas 1ali
materias posibles, y cada materia material ó ar.ti'Cu
lar es una parte do ese concepto, necesario e su't
talidad para concebir cada una de las sub 'visiones
y limitaciones corp6reas posibles en el estadio espe
rimental.

Es el error suponer que las hipótesis ordinaries
comprobables por la esperiencia, exigen" necesaria
mente la presencia real de los cuerpos sobre que e
caen, y que por consiguiente la hipótesis de la mate
ria úni ca si hubiera de ser juzgada como las usuales
y corrientes de las ciencias naturales, obligaría á ad
mitir «una materia realmente existente y tal como
la representan nue stros actuales cuerpos aimples en
estados desiguales de cond ensacion. »

Se ha confundido aquí la necesidad de que la hi
pótesis particular sea tal hip ótesis, es decir, que no
recaiga sobre algo imposible, con la necesidad, muy
distinta, de que lo supuesto posible sea un hecho ac
tu al. Hay que hacer en este caso la misma distincioa
que en el precedente", aunque .en sentido' más limita
do. Una hip ótesis particular es una idea que puede
realizarse, pero que, mientras no se realiza, no pasa de
ser una idea. Léj os de ser necesario que el objeto hi
potéti co esté pr esente, se necesit a todo lo contrario.
para que no deje de ser hipotético pasando al estadio
real desde el ideal en que se forja la hipótesis,

Supongamos, para aclarar este punto, el ejemplo
de un cuerpo químico que se vá á analizar. Sabemos
que en la hip6tesis de una composicion determinada
darán ciertos reactivos un resultado previsto; pero no
sabemos ni podemos saber que los componentes figu
ren como simples dentro del mismo compuesto: la
razon y los sentidos nos acreditan lo contrario, por
más aue llevados de concentos tp.~ricos no madurádos
uio s .Y uscupuescos, lOS cuales no liacen mas ouciv 'i l4C

el de representar groseramansa en nuestra inteligen
cia 1 inp.a. nrimorrti~.1 " lorr{r.;n,o ,lO. J form .in o-
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idea, no puede, sin eontradiccion , convertirse en lo
contrario á si misma, en una realidad natural 6 sen
sible. Los cuer pos simples representan cada cual tí
su man era en la naturaleza, la mater ia única ideal,
y tambien la represent an los compuest os mientras
son tal es compuestos. Pero los compuestos p ueden
di vidirse en sus factores y son hipotéticament e (no
realm ente en la actualidad) los simples que los com
ponen. Estas hi pét esis particulares son, como se v é,
realizables en la práctica, y no lo es en man era algu
na la hip ótesis general y necesaria de la materia, que
solo existe como concepto propio del entendimiento.

Para mayor precision renunciamos tí llamar hip ó
tesis á esa ley generalísima de la mat eria en genera l
(materia única), impuesta tí la física y á la química y
necesaria para su existencia ; y así evitaremos el pe
ligro de confundida con las hipótesis, 6 sea posibil i
dad es naturales, que se comprueban mediante la ob 
servacion de los fen6menos c ósmicos. Con esta sola
precaucion cesará la necesidad de ap elar á las confu
sas y enigmát icas esplicaciones que propone el señor
Berthelot para hacer compatible una sus!<mcia ma
terial úniclt con la multiplicidad persisteute de los
cuerpos de la naturaleza; ni se tomará la unidad de la
materia como una cosa meram ente posible 6 dud osa,
cuando cn el concepto ideal es indi spensabl e, en el
de realidad esterior imp osible, y ambos casos se con
ciben con toda clar idad y sin el menor átomo de
duda.

Para complemento de esta sana doctrina conve n
dria además que las hip ótesis genuinas , las posibili
dades, de la física y la química, no se confundieran
tampoco con las realidades del momento actua l; qu e
desechand o de una vez par'1 siempre todos los fan
tasmas de real idades absolutas que tan to han at or
mentado la inteligencia de los sábios dedicados al es
tudio de la naturaleza, se contentaran estos con las
realidades relativas parcia les y limitadas qu e figura
ran con ta l caráct er en la repúb lica universal del co
nocimient o científic o; que no se hiciera. incompatible,
por ejemplo, la existencia actua l de unu susta ncia
part icular ún ica, con la composición química de la
misma sustancia, 6 sea con la posibilidad de divid irla
en muchas sustancias, y vice-versa; y que al adoptar
un lenguaj e que traduzca la teoría de la mane ra más
c6moda y favorable para su mejor inteligencia, nos
conservásemos exentos de todasuperst icion científica
procediendo con arreglo á los pr incipi os de la más
recta filosofia, 6 por lo menos, profesando una pru
dente duda en t odo lo que esceda los límites del ter
reno á que hayamos creido deber circunscrib irnos.

Para formul ar ciertas verdade s sistemáticas, sin
té ticas, á las que se siente á menud o el ánimo in
sensiblemente arras trado , conviene, en suma, tener
muy presente que toda slntes ia , racional, eom-

pren do vari os cstremos, do ninguno de los cua les es
posible prescindir, ni hacer caso omiso, confund ién
dole con ot ros, sin que resulten seguros perjuicios en
nu estra funcion lógica, y por consiguient e en todas
las aplicaciones que podamos querer hacer en lo su 
ccsivo de los principios 'Jue obte ngamos, D ichos es
t remos son:

l." Lo hecho.
2." Lo posible.
3: Lo imposible.
A la primera categ o ría corresponde el objet o defi

nit ivamonte esterior , cor p óreo, mat er ial, presente
(realidad sensible).

A la segunda los o bjetos que no son en la actuali
dad tales objetos puestos al alcance de los sentidos
est em os, pero pueden realizarse (realidad posible),
A la tercera categoría pert enece la posi bilidad pura,
que siendo necesaria como tal posib ilidad , como idea
6 general idad reali zada abstractamente para si misma
es por lo ta nto im posibl e on concreto.

Limitánd onos al punto do vista químico que hemos
t ratado do exa minar, aunq ue br evemente, en este ar
tí culo, tendremos, por ejemplo, si se nos pone á la
ViSt'1 un compuesto qu ímicamente definido; que este
compuesto es el objeto mat erial presente; sus compo
nentes los posibles, quo ll egarán á ser actu ales en
circunstancias determinadas, r la materia cn genera l
01 concepto necesari o del q ue son los cuerpos un ida
des parciales y quo nin guno realiza en su unid ad
t otal.

Si esto no es resolver el tr illado pr oblema de la
unid ad do la mat eria á la man era qu e algunos qui
sieran verle resuelto, os por lo m énos demostr ar qu e
lo plantean indebidamente los que se asombran lue
t;:o ,le las dificu ltades y contra dicciones 'Jue ellos
mismos se han creado.

Plantéense cual correspond e éste y los demás pro'
blemas de la naturaleza, y no dejaremos do encon
trarles solucion 'Juo satisfaga la s modestas aspiracio
nes do una filosofía bast ante adelantada en su desar 
rollo para comprende r sns propi os limites.

M. N. S.-P ARA LIS IS DIFTÉRICAS.

S il TRATAM IENTO, S il mpORT ANCIA PARA LA rus

TOIUA, y El, TI\ ,\ TAMIE N TO DE LAS AFECCIONES

PSWDO )IE)lUIL\NOS.\ S. P 0 1\ EL DR, D, GER')ND lO

Rounu,

n .
T erminada nuestra ojeada histórica, que si bieu

ligera, no ha dej ado de procura rn os dat os sufic ientes
para hacer constar la existencia de las para lisis mús
ó mén os localizadas como fenómeno casi constante
de las anginas diftér icas, hemos de ver ahora si por
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la frecuencia de ellas podemos admitirlus en la cate
rroríu de síntomas del indicado mal, ó solo hay que'" .considerarlas como una consecuencia más 6 m énos
inmediata de las lesiones qu e constituyen aquel.

Si consult amos los dato. que van expuestos, ha
llaremos que, seg un Hipócrates, casi todos los en
ferm os de la tos en P érintho hau ofre cido síutomus
de parálisis, invadiend o en unos las extremidades su
periores y en otros la s inferiores, después de haberse
mostrado de uu modo constante en el velo del pala
dar y en la laringe, Hallamos igual fenómeno en la
angina qne acompaña tí la llamada Iujacion de las
vértebras que el mismo autor describe con 01 carác
ter de epidé mica en el libro ~ , ' de las epidemias.

Si bien no apelan á la pa rálisis para la espli cacion
de varios síntomas del garrotillo todos los autores es
pañoles qn e de él se han ocupado en los siglos XVI

y XVII, hac en mérito de la disnea , de la disfagia,
del gangueo y otras alt eraciones an álogas .cuyaccu 
sa cree n hall ar en la influmaciun de la ga rganta; y
antes de llegar á nu estro sig lo, solo Vu n-Swie te u va
á buscar en la falt a de acciou de los múscul os el orí
ge n de semejantes fenómenos, qne coinciden casi
siempre con la angin a malign a. No logró, sin ern

burgo, éste fijar la ate ncion de los pr ácticos sobre
dicho asunto, así como tampoco el pasaje de Hu re
land qu e hemos trascrito fu é moti vo para qu e se t ra
ta se de ave rig ua r la coinci dencia de las pa ráli sis con
la ang ina d ift éri ca ; y necesari o fué que los ejem·
plos de ella se re piti eran á menu do, para que desde
hace poco más de vein te años se pr ocurase in vesti
ga r el pa pel qu e en la histori a del mal representan.

Hemos visto que B retonuean sólo consigna un he
cho de parálisis diftérica , y que 'I'rousseau se maui
fiesta como admirado de la presencia de ella despu es
de la observacion de mu chos casos de angina difté
rica, No son muy numerosos los qu e refiere en su
Clinica médica, sin embargo de qu e en la época en
que publica su obra cr ee ver una extraordinaria
multiplicacion de ellos en los hospita les, escitado
sin duda á bu scarlos por la memoria del Dr, Maiu
ga ult que ha reunido cincuenta ejemplo s, Roger,
haciendo la estadística de los casos de difteri a ob
ser vados en todas las salas del hospital de niños
en 1860 , ha encontrado accidentes I;aralíticos (loca
lizados casi siempre en la faringe) en la sex ta parte
de enfermos; pero hace observ ar que esta proporci on,
ya bastante considerable, debe aumentarse, porq ue
por un lado algunos niño s han salido del estableci
miento al empezar la convalecencia, y por otro
gran número ha fallecido en los primeros dia s del

mal unt es del per íodo en quc suele desarrollarse In
parál tsis ( 1).

La mayov parte de los prácticos señalan aun mí.
escasa proporciono Eouillon-Lagrang solo.v uatro
casos de parálisis en cincuenta enfermos; Weber
diez y seis de ciento noventa, y la estadíllUoll de
Garnier, hecha sobre ciento cuarenta 'J 1m diftéri
cos asistidos en 1859 en la clínica de BlIr~ez,-da

un 7 ú 8 por 100 de parálisis.
Pero indudablemente estos guarismos se 'l'e"/i.e\len

solo á los fenómenos paralíticos generales ó existeo
tes fuera de los órganos directamente atacadOB r
la enfermedad, pucs si en ellos se hubieran de io
cluir las parálisis de la laringe y del velo palatino,
la proporci ón aumentaria considerablemente aun
nos inclinamos ti asegnrar con Niemeyer ( B&ul
Simon (2) qu e estas últimas son un hecho con8tao
te en la angina erupal, constituyendo u¡nG:'lli IQ!
más importantes factores del estado morboso.

y como al adherirnos á la opinion de estos auto·
res se haga preciso que aportemos un contingen-te
de observaciones propias en qu é fundar nuestra ad
hesion, transcri bir emos algunas notas históricas que
conserva mos, advirtiendo, sin embargo, que, ad
mitiendo por ahora solo el hecho , nos reservamos
para mi s ad elante discutir la esplicacion que del
modo de producirse dan dichos autores.

D os advertencias hemos de ha cer antes de la ex
posici ón de nu est ros dat os exp erim entales. Es la
pr imera q1Ie, las afeccio nes dift éri cas, raras hasta
hace pocos años en la localidad donde ejercemos,
viene n presentándose recientemente con creeiente
frec uencia, hechos á qu e no hallamos esplicacion sa
tisfactoria; y consiste la seg unda en llamar la aten
cien sobre la facili dad (1ue hemos tenido de comple
ta l' nu estras obse rvac iones, pu diend o darles así mu
cho más valorclíu ico que el que por lo comun mereceu
las hechas en los hospitales yen los grandes centros
de poblacion, donde perdiéndose de vista demasiado
pronto los enfermos, rara vez se llegan á conueer
las terminaciones definitivas de algunos padecimien
tos, ni los resultados de medicaciones ó procedimieu
tos quirúrgicos. Esta es, en nuestro concepto, una
circunstancia que ha do tenerse muy en cuenta al
pesar los hechos clínicos, para no dejarse seducir por
cl n úmero solo de ellos, pues los inoompletamente
observados constituyen na: inagotable manantial de
trascendentales errores y sirven de fuudameuto mu
chas veces ti teorías cuya base esperimental nada
tiene de sólida, siquior sean formulados por repu
ta ciones brillantes,

Los casos de angina diftérica¡ seguitla de laringi
ti s que hemos observado en el trascurso de diez wños

_ .----------- - - - -
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no esceden de 30, inc luyendo tambien en ellos algu
nos del llamado fal so-crup, cuya analogiac on el ve r
iadero hemos de exa minar mds adelan te. De l total,
diez y sie te han te rminado por la muer te en el perio
do que podr íamos llamar de la ex udacio n morb osa;
cuatro se han curado sin observa rse fen6menos pa
ralíticos consecu tivos, y nu eve los han pr esent ado
muy man ifiestos despues de la desapari cion de la
angina, falleciendo cuatro enfermos lÍ consecue ncia
de ellos.

La m ás notable observ acion se refier e lÍ un niñ o
de tr es añ os y medio qu e habiend o pr esen tado no
solamente los fen6menos objetivos de una angina dif
t éri ca reconocida desde el prim er dia , sino ta mbie n
de lar ingitis pseudo-membran osa, pad eció en el.curso
de estos frecuentes accesos de sofocacion que nos
hic ieron temer la t ermin acion fatal. N o tuvo esta
lugar por el momento, y la desap ari ciou completa
de la exudacion dift éri ca y la aparente vu elta de
todas la. funciones al est ado normal, después de una
medicacion enérgica, prometian una curacion com
pleta. Qu edó sin embargo lÍ este niñ o un gangueo
muy notable, y volvia con frecuen cia el alimento y
las bebidas por las narices; pero como su est ado ge
neral era satisfactorio, nadie se pr eocupó por estos
mab lWJJUrtaUtes , empez anuo por una paransis mu s-
cn lar muy pronun ciada eu la ext re mida d inferi or
izq uierda nu e ha cía inclin ar el cuerno del niñ o
nauan .. est os sintomas la n viuez ue la cara, un a
notable frialdad en la piel , la lentitud y corta esto n
sien de los movimi entos respi ratorios. y ha ci éndo se
estos cada vez más difícil es, sobre vino al cabo do
mo, ·persistia aun en sus último~ momentos, y cu an 
do ya los progresos de la paralisis le haoian imp osi
ble los más limitados movimientos.

De spu es de est e caso, en que no pu ede deseono-

cerse una paráli sis ge nera lizada, bast antes dias des
pues de la curac i ón de la angina , pero clly as p rim e
ra s manifest aciones coincidiero n con el curso de esta,
t uvimos ooasion de observar simultlineamente los de
dos niños herm anos , qu e acomet idos casi en el mis
mo dia de angin a dift érica, se viero n libres de esta
y del crup, desap areciendo completa mente las falsas
membranas, sin dejar hu ella apa rente de su presen
cia en las fauces y ent rada de su larínge, para veni r
al cabo de tres ó cuatro días á pre sentar fenómenos
de pardlisis faringo lar íngea (gangueo, afonia , . disfa
gia con espulsion de las bebid as por la nariz); y falle
cer á consecuencia de un a asfixia sin causa mecání
ca á qué poder at ribuirse.

Cas i en la misma época á que se refiere la ante
r ior obser vncion (Marzo 1870) fuimo s llamados pa ra
ver otro niñ o de dos años, qu e ofreoia una notable
dificu ltad para resp irar, aoompañada de ro nq uer a,
disfagia, pal idez est remnda de la cara y abatimiento
profundo . No habia t ós ni espectoracion, y habiendo
celebrado un a cons ulta oon el profesor que pocos
dias an tes le habia asistido, conv inimos en la exi s
tencia anterior de una angina diftérica, cuyos sín 
toma s 110 revelaron claramente la propagacion á la

, laringe. Reoonooida esta, no se ha lló rest o alguno de
,1';1 co.or ue lOS tejmos a qu e nrcenzann la Vista,

era mis pálid o qu e en el est ado norma l, y su sensi
bilidad estaba t an disminuida nu e nor más .n ue se
gl'llvedaet. .Eplst axl3, ttuj o na sa t Icoroso, mtartos
ga nglionares, reb landec imientos de las eucias, ron
qu era, accesos de sofocac íon, lividez de In cara, en
friamiento dS 1'\.1 ex tl;e~n ida (lM.JOj,-.feDóD:l CJJ.o!l. ..luáR

rin ge y tráquea. Desesperando de su curacion, se
puso en pníct icn un plan local r ge neral en érg ico,
y despue s de cinco días de an siedad y te mores, du
ran te los cua les la asfixia pareci6 en muc has OC:1-
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sienes inminente, todos los síntomas expresados
desaparecieron. volviendo el paciente á recobrar la
salud. Persistieron sin embargo por bastante tiempo
el gangueo y la disfagia, y muchos meses despues
de terminado el mal ba vuelto á aparecer varias ve
ces el primero, fenómeno que 'se reproduce aun en
el día al menor enfriamiento aun sin acompañarse
de otros s{ntomas catarrales.

Recientemente (en Mayo del presente año) hemos
tenido lugar de observar tambien la paralísis de la
úvula y del velo palatino, consecutiva á una angina
dift.érica en un niño de trece meses, siendo por for
tuna poco duradera y graduada; y debiendo adver
tirse que en este caso el mal no se propagó 'á la la
ringe.

Un hecho sew.ejante nos fué referido hace pocos
días por el padre de otro niño á quien habia pres
tado su asistencia en dicha enfermedad uno de
nuestros más ilustrados compañeros. En este caso,
la paralisis no se limitó á los mú sculos de la laringe,
y ademá.sdel gangueo y la dificultad en la deglucion ,
se observó que el enfermo no podia mantener recta
la cabeza, que constantemente inclinaba hácia el
pecho, y apenll.~ podia sostenerse sobre las piernas,
siendo muy débiles y vacilantes todos sus movi
mientos. Semejante estado, que duró diez y ocho
dias , se remedió á beneficio de un plan tónico, rea
pareciendo otra vez, aunque menos graduada, la
paralisis, y siendo por último feliz la definiti va t er
minacion del mal ( 1).

Finalment e, á prin cipios del año pasado tu vimos
ocasion de observar un notabilísimo caso de faringo
laringitis dift érica seguida de parálisis, cuya histo
ria detallada parécenos oportuno dar :í conocer, por
que ademá.s de servir admirablemente á nue stro
objeto, ofrece datos curiosos y de suma importancia
para el estudio de la.enfermedad que nos ocupa.

El sugeto de esta observacion es una. jóven de
veinticuatro años, de muy buena constitucion, es
tatura elevada y considerable corpulencia, robusta
y sin antecedentes morbosos de ningun género, ca
sada, que se sintió acometida el dia 2 de Febrero
de 1872 de una pequeña molestia , en la garganta
acompañada de tos, ronquera, escalofrios, malestar
y cefalalgia. Reconocido cl sitio de la afeccion, sólo
se vió una 'rubicundez estensa en las fáuces, las
amígdalas y el velo palatino, con alguna tumefac
cionen la úvula. Al tercer día del padecimiento to
das estas partes se hallaban cubiertas de una
pseudo-membrana, blanca y espesa, mucho más
gruesa en la campanilla, y que si bien molestaba
bastante á la enferma, no parecia dificultar la res.

(1) La miama peOOD8 que me ha somioistfado los anteriores
datoBha pneato en mi conoclminto otro hecho enteram ente anál o
go OilDU!láuco con el d. ou hij o.
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lela s unas)' cruzadas otras en tre sí, sig uiendo dis
tinta s direcciones y circ unscribiendo espac ios de
difer entes form as; 2: ma teria adiposa en glób ulos
redond eados y de un blanco amarillento ; 3: elemen·
tos epiteliales de distintos aspectos; 4 .· g lób ulos de
pus mu)" abundantes, pero con su forma caracterís
li ca; 5." filamentos y esporas vegetales muy mani
fiestos. • ada de bacte ria s ni de elem ento parasitario
del rein o ani mal que pudier a ap reci rse ni aun con
considerables aumentos.

L os pun tos sob re qu e había estado implantada 1:1.
p seud o-membrana ap arecieron despu es de su des 
prendimien to enrojecidos y t umefactos , en especial
la ú vula, qu e sang raba :1.1 menor contacto: los sínto
mas de bro nquitis continuaron aun, pr odu ciéndose
desde el dia décimo ha sta el décimo séptimo un a
abundante espectoracion mu cosa y espesa, en la que
parecian percibirse grumos sólidos qu e se asem eja
ban por su color y consis te nci a ñ la pseudo-rnernbra
na lar í ng ea, é ind udablemente representaban peq ue
ñas porciones de l mis mo prod ucto qu e ex iatia en las
ramificacio nes bro nq uia les. Esta esp ectora cion pu do
ca lificarse por su cantidad de verdadera br onco,:_
rea, fué acomp añ ad a en los pri meros dias de algunos
esputos sang uinolento s, y la materia q ue la for ma se
hizo por grados más difluente, aumentando las bur 
bujas en ella hasta se r compl et amente mu cosa )"
ai reada el dia 18 .

Durante todo este período, y ap esar de hall ar se en
teramente libres las vía s aére as de la ex udac i ón mor

bosa , 1:1. afoníu, la disfagia y 1:1. par álisis del velo p:l.
latino eontinuaron en igual est ado , aun cuando )":1.
habian desaparecido del todo la t umefaccion y rubi
cundez de 1:1. garganta; la ronquera y la too se pl'O'
longaron tambi én por mu cho tie mpo, y 1:1. enferma
seguía volviendo por las narices muchas vece . al dia
los líqu idos que se prepon ía deglutir . S u estado ge
neral era no obstante satisfactorio ; la fiebre , q ue ha
bia constantem ente acompañ ndo á los síntomas loca
les , cesó por complet o, renació el ap eti to y á las dos
semanas de padecim iento pudo la paciente sa lir de
su habitaci ón, sin que pareciera ha ber dejado aquel
en au constitncion profunda hu ella . Hay q ue aña dir
á lo espuesto que durante el curso del mal se pr esen
tó un exantema en la base de las mam as, el cual se
cubrió de película dift érica bien caracte rizada, y q ue
más adelante apareció otra er upcion ves icular en las
partes geuitales y 1:1. margen del an o.

Limitadas las consecuencias del padecimiento á la
tos y la ronquera, deRpues de traacurridos vein te
días de su principio, y cuando ya la enferma se le 
vantaba, dedicándose á quehaceres doméstic os, vol
vió ñ notar aumento de la disfagia, ha sta el puuto de
serle casi imposible muchas vece s ingerir la men or,
cantidad de alimento, y aparece coin cidi end o con

este recr~decimicnto de la parál isis faríngea una de
bi lida .l g ra nde cn las extrem idades inferiores , q ue
aumenta g ra d ua lmente hasta el punto de con stituir
una parál isis de d ichos miembros, cu)"os mov imientos
se hacen estremadament e di fíciles y algo desor dena
dos, costando trabajo ú la paciente el sostenerse dc
pié. Esta debilidad mu scular, que fu é ca usa de al.
g 'lDas caídas al querer andar sola y sin apoyo la en
fer ma , persistió por espacio de dos meses, y muc ho
tie mpo despu és que y a hab ían cesado la ronquera y
la dificultad de la deglucion, obligando á ap ela r á
recursos espec iales, como se verá despues. Hay qu e
advertir, por lo q ue convenga, q ue la robust ísim a
constitucion de la pa cien te no parecía hab erse resen
tid o g ran cosa del mal; y 'lne ni se emplearon me

dios de tratamiento debili tan tes, ni dejó de alimen
ta rse desde q ue la disfag ia no fué insuperable obs
tác ulo, halldud ose al parecer re puesta casi del todo
cuando sobrevino la parálisis de la s e x t remidades.
Que la filiaci ón de ést a debia bu scarse en la enfer
medad con qu e habia coin cidido, es tan evidente q ue
no insistiremos en probad o, vista la ex acta cor relacion
de los fenómeuos que la han ca racteriz..do con los
demás pertenecientes á una furingo -la ringitis di ft é

rica, q ue si puede ofre cer se co mo t i po de la especie
morbo sa en lo qu e respecta ,í los caracteres-anato
mo patológicos del mal , serv ir ía tambien de ejem
plar not ab le para esta blece r la imp ortancia re lativa
de las di ver sae alteraciones qu e co nst ituyen la do
len cia.

Indicado el cu rso de e llas , haremos lige ra men
cion del tratamiento, q ue , no ofrec iendo nada de
particul ar, podia sin embar go ser vil' t am bi én de
ba se á algunas reflex iones en el curso de nu estr o
trabajo.

(s. cunti flua l'á.)

PRENSA .MEDICA.

Tr asfusion de la sangre arteri al de los animales al
hombre.

Un hombre de 28 años, herido e l HI de Enero de 1871,
tuvo el muslo roto por una bala, .halJio! llllose tratado P?r el
método conservador . El 8 de Setiembre do 1873 entro es
te enfermo en un hospital de Oerlin presentando abscesos
y trayectos üstutosos en el muslo; el 3 de Octubre le
Ic estraj o el proyectil llulJo entonces su pu ~aclOn abun
dante y el enfermo se iba tlebililando .de. dia en dia; á
mediados de Noviembre se pliSO a l~um ll1 u nco,'y en vista
de su estado se dispuso con urgencia la trasfusión de la
sangre. . . .. b

La primera prueba s e llevo á cabo el 9 de Diciem re.
Trat áhase de trasfundi r al enrer mo la sangre de IIncarne
ro. Al efecto, se lijó una cánula en ,la ca ró l!~a del animal
y se int rodujo otra en la vena mediana basílica del brazo
Izquierdo del paciente, sujetándola c?n ~na lIgadura. Las
dos cánulas se pusieron en r.omulllcaclOn. por U!! tubo
elástico, pero la coagulaciónde la sangre hizo desist ir de
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la operación, terniende á las embolias. El .tubo,. Ias cánu
las estaban obstruidas por coágulos. ~eg~lllamente se re-
secó la porcion de la vena que se hÓ,tll!a hga.do. . .

El segundo espenlllentu se practico el 22 de Dieiem
bre, pero esta vez se empleó un aparato 1.":15 completo,
colocando una cánula de plata en la carótida del carnero

_y la otra en la arteria radial del enfermo, en e antebrazo
derecho despues de haber njado el cabo central de la ,ar
teria y dirigienJo la dnu!a hácia Ia mano en el ,cabo pe

-riférico. De'esie modo se introdujeron unas tres onza~ de
sangre en la ruano del enfermo y. ro~ I~ tanto en su s!Sle
roa vascular iny,ectando 8 gram9.s p~Qxlmamente de ~!DC O
en ciñcosezund ós.Cuandosehabían Inyectadodos onzas se
produjo ti~';¡ viVa rubicuridez en lacara yapresicin; el doctor
Küster quiso practicar una sangrra del brazo derecho; pe·
ro obtuvo con ella muy poca sangre, porque la operacion
precedente habia éstrechad.> el calibre de las 'Venas. Des
pues de I~ inyeccion de tres onzas de san~re, la cara d~1

.paciente estaba aun.encarnada y la opr.e.slon se aumento.
present:lndose dolore~ VIVOS en los rtI.10nl)S; ante tales
'síntomas hubo de suspenderse la operacron. La mano del
operado estaba muy abultada.1'lledia 'hora despu és de la

,operacio.n, la rubicundez de la piel y ~a opresion desapa
recieron despues de un ligero escalofrio. La te"1~eratura
durante deis horas se elevó :1 39', 6; otras dos mas tarde
bajó á 39° Yal cabo de otro plazo igual estaba á 3S'

En los dias siguientes se notó una mejoría conside
' rabie; no se produjo ning ún desorden circulatorio; pero
la supuracion y la albuminuria no ofrecieron cambio al-
guno. • . .

El casopresente. sólo prueba q'le se han podido !Dyec.tar
al hombre tres onzas de sangre de carnero por trasfusión
arterial sin producir ningun accidente inrrieniatc: pero sin
quese pueda apreciar el beneficio que el e.nfermo ha obte
nido por este medio, como no se, cuente la ligadura de la

-arteria radial y la r esecci ónde una vena. m4s 16s contra 
tiempos que hicieron suspender la operacion Basta esto
para que seco osideren estas tentativas como muy graves y
_ ____ __ __ ..l l · ' ~ 'l . · :' _ . • ' ' •• - - 0 - ---- _ L-.. _..f!. L- . __ 1 .-

r
Aneurisma próximo al corazon tratado por la introduc-

cion de crin de caballo en su cavidad.
"" J -- _ n • J ..

irritación local. pero se presentaron algunos trastornos
pulmonares á consecuencia de la compresió n del vértice
del pulmon.

Las noticias nosteriores del enfermo no aieanzan más
Del paladar y dientes en los idiotas.

El Dr. W. W. Treleaud inserta en el Jaurnal'or Mental
Scíellce una observación muy curiosa sobre los dientes y
paladar de los idiotas.

observar

Nuevo medio de diagnóstico de la tiña tonsurante.

..J'el.lo~_Ca$9$.'\tJ l '\Wi{\Ld~ tir\'t.tQONJJaatr,. <Lde__ hernes
se vuelven opacos, toman un color amarillo Llan~uecino,
y adquieren el aspecto 'de filamentos vegetales fiaos . Les
cabellos y los pelos sanos no experimentan la menor alte-
racion haio la Influencia rIel rlnroformn.... __
eo las diversas manchas pigmentarias no p3r~itarias d
la piel. como.afontece en lleucod!lrllla. e~c. d e 
jant é se manifiesta tamp'oco"'en el po rigo ecalvan,
que acredita que esta afecci ón 'no presenta ¡ilirásif{) .
el favus el cloroformo parece d~ escaso valor CPIIl'o
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de diagn óst ico; presta servicios, sobre lodoen la tr icoütia,
pr incipalmente cuando la afeecion está poco marcada y
es de dificil determinacion, l' cuando se trata de saber SI

la .curacion es completa l' si puede suspenderse el tra ta
miento.

El autor ha ensayado otras sustancias comparándolas
con el cloroformo. El éter no ejerce inlluencia en l a ~ pla
cas microñticas. El bisulfuro de carbono tiene menos va
lor que el cloroformo. pero vuelve los pelos m ás traspa
rentes, y los esporos y el micelio 111 .\5 visibles.

FOR~IULARlO .

Locioo cootra la alopecia.

Ron. .• .• !JO gramos.
Alcoholadode melisa. 10
Tintura de cantáridas. . 10
Iliclorur o de mercurio. . 5 á 10 centlgrarnos.

11. s. a. una solucion para aplicarla contra la alopecia
sililitica de los sugetos cuyo cabello. rebelde y 0 1<' 050 1'0 1'
naturaleza. se presta mal á las unturas y á las pomadas.
Se vierten algunas gotas de esta solucion sobre el cuello
cabelludo l' se favorece su absorcion haciendo friccio
nes con los dedos durante uno ó dos minutos. Además se
prescribe al interior el tratamiento aniisitllltico.

Mistura Ceoicada contra la diarrea de los niños .

Acido fénico. . : " l aa O, gramos 15.
Espíritu de vino. . , '
Agna de menta piperua . 20
Tintur a tebaica. . 'l gotas.
~ uc il ago de goma, .¡ lO
Jarabe de diacodi ón. aa gramos.

r ara tomar una cucharad I de las de café de dos en dos
horas. El 0 1'. Schrnidt, que h. ernplea.ío esta mistur. con
muy buen resultado en un niño de ocho meses. prohihe
en absoluto el uso de la leche mientras dur a este trata
miento. limit án-íose á dar al niüo bebidas mucilaginosas
á pequeñas d ósi- y con intervalos regulares.

PARTE OFIC IAL.

~f1 ~ I STEI\lO [JE L.\ GOUEIl:-lACIO:-:.

lteur itido e n cOn.:iu!l;l a l Consejo ele [ .,lado el e xped ie nt e
re la ti vo á b rlJCla milcion .le s ue ldos y s u bve nc iones q Uc va 
r las Diputa cion C5 provinci al e ., ad eudan á médi co:,: d ire cto 
res d e ha ño ;, cuyo:; hab er es niegan u nas co r po rac io nes ;
apl aza n ot ras s u paco, y consultan alguna s so bre e l ma yo r
Ó Inen or d erecho qu e á su cobro y pcrcep cion tien en lo s
medi cas n~s[>ecth'os . se ha emilido p Ol' la Scc cio n de Gohe r
naciou y Fomento de J icho alto Cuerro el _iguienle dic
tám en:

,¡El..C lIlo. Sr. : En c l1 l11 pHm it~ 11 1o de lo pr even ido por el (jo .
bic rn o 110 la nepú blica en orden lle 8 d e Novie mbre ul timo,
ha c\.a mi na uo la Seccion la con~ulta á q ue han da do lo¡.;a r
las reclam aciones J e los médico.. cJ irectoros el" oaños don
Fmocisco Lastro y Uomio3u C¿ y U. Benito Cres po .

El decr eto ele l ij eJ e ~J arlo d e 18li9 s upr im ió los s ue ldo s
ll ~ :!.OOO peset as que per oilJiao COIIIO asi:; nacion los méd icos
directores Ilc ha ño s en é l men cionarlos . pre.i~rilJi en cl o a l
mi smo tiempo que se lei señ ;llara un a 1iuh vencio n que dc~

terminaría ¿I Gohic r no de acu eruo con la j1lota s upel' io r d e
SaoiJad, cuya bubveneioo hauia de correr á cargo J e las
mismaS Dipulílciones p rovin ci a les;

Las distintas iottH'llI'ctacione:; quo Se cJ ieron .i esta d ispa ~

s icion y las diversa 3 reclam aciones de lo~ rn¿dico ~ y co r po ·
ra ci on es, pr oduje ron va rias ór dc nes eJel Gohier no d eclara n
do aquella s y rCjla bl~cienLlo a l tin los s ue lll o~ flu e a nle s
dbfrutaoan . En e l lIü~I no se ntido se han r esu elt o di fer ente:!
reclam aciones de sue ldo., ; pero e ol .." ol ras que ha y pen ..
lliente s enel ~Jini stcrio delcligno ca rgo de V. E.• see nc ue n
tran al gunas que s e rcli~l'~n ;tI pe riod o que Ulullh e n tre e l
d ecr eto d e s UlJresiüo Y d d.e rch ,tu ilitacion. r~spec to de l
cual :,,,yp rovincia5 que ni aho na ro n e n tOOCO:f n i (Iuie re n
<l llooar aho ra ea n tid .ld a lguna en conec p lo d e suddo, por
'1ue se suprimió, ui en conceplo de subvoncioo P Ol'CIUC no

llegó á lljurse ant os de la reh abil itac ion del anterior s ue ld o;
un s u vi rtud se han re mitido los ex pedientes de los se ño res
Lastre y Crespo á liu de que la Secclon, cou presencia de
los mi sm os, emita s u d lct árne n,

F.n el promovido r ol'[J. llenito Crespo, selicitó este 'loe 'e
le ah onara la suhvencion d esde el 16 de ~l a l"L O do UUi!l ha s ..
la el 18 de Noviembre J o 18 70, en que se rest ableci ó el
sueldo.

Pasado i. informe de la Junta consultiva de Sanidad. lo
evacu ó di ciendo q uc el Gohier no pod ía concede r a l int er e ..
sndo la s ub ve nci ón de x,OOO rs. a n ua les e n eq uivalencia rle l
s ue ldo; per o nad a se resolv ió por h;lllal'se pendiente d e co n ~

s ul ta e l ex ped ien te del méd ico Sr. Lastre y Ilomin gu cz .
"_te pidió en diferentes solicitudes que se [diera orden ;'¡

la Diputil c ioll Ior n1 d e Guip úzcoa á fin d e qu e 1" pagase la
s ub ve nc ión corres po ndien te co rno medi c o director d e los
baños de Alzola, ó que se le trasladara á un establecimien
to an álogo en ot ra p rovin cia.

Con esle motivo. y en vista de las diversas dlsposlclones
d ictad as sobre el particular, c reyó el respectivo Segociallo
d el .\ li niste rio de l dig no ca rgo de V. E. q ue a un habria du
das re spe cto de s i la devolu ci ón ó restahleeimien to d e s ue l
do s ti lo; m édicos q ue teni an d ere cho á él ántes de s upr i -

. mir s e d ehia ente nderse. no só lo d e lo q ue haya n d e ven
ga llo despu és de la érd e n de reh abilitac ion , si no ta m bie n
de lo que les corresponda r ol' el período do tiempo 'lue
medi ó e ntre la s uspens ion y la elevoluc ion, Ó sea desd e el
15 de )Iarzo de 1 8 6~ al 18 tle Noviembre de 1870.

Por ult imo, e n el expedi ente qu e se formó á virtud d e las
~J cmo r¡i1 s d e los osta blec imlen tos ba lnearios co rrespondie n
les á 1.1 temporuda de HW~) . pa ra que en vist a etc los es tados
d e co ncu rrencia :1los mismos se propusiera la subvención
qu e de hia señ ala rse á 105 méd icos d ir ectores Cl ue se hall a
se n en el ca so q ue ma rca la r egla 7;1 d e las pr ovision nles
del d ecreto de l ti de ~la rlo d e ' 8 Ij ~) , la .Iu nta superior con
s ultiva d e Sanidad formó r elncicn d e los m édicos á q uien es
co iup rondia este ben eti cio .
~b s e l pro pio Negoc ia rlo, con sid erando '1oc el ori gen d e

la s ubve ncion prometida ... los m édi cos d e baños, cuya con 
c urrencia no pase de 500 bañist a s . fué bu scar UDa ind em
ni zac ion que s us t it u ye ra al s ue 1110 q ue dis frutaban , qu e
había sid o rest ahlcc ído en 13 d e Novie m bre de 18'70. deh i.i
declara rse ter minado este e xpediente, y a~í se resolv ió.

COIIIO ~ e v é, la cu est ion está reducida ;'1 det ermina r si los
méd icos d irect ore s ele los ha j os l ll~ q ue se tr at a tien en ó no
d er echo ;'t percib ir. no só lo los q ue hayan de ven gado des ..
pues c..I e la orde n d e rchabilitac icn , sino tum bie n lo qu e le.
co r responda du rante e l tiempo qu e med ió ent re la s us pen ..
sion y la re h a hill tncíon.

Aole iododebo dejar senlado la seccion que desde los
prunern s reg la me ntos d e agu as y ba ñns mineral es ex pe d i 
J os e n Noviem bre de IXIG y ~Ia ro de 181 '7 ha sta qu e se
pl'olllul:-;ó la ley de S~ ll1 i d ad en 2 8 d e Novif:m brc c1 eI R55,
e l sue ldo tic W.UOO rs . con ' lue se dotaron l a ~ plazas de mé ·
( ll co~ d ir ec tores eJ e ba ños ha est;uJo i'l e:t rgo de las resp ecli
V.IS pr ovi ncia:;, di spon iéndo:;e eo tlichos reglam entos qu e
se salisfa cie r;1Opor las Tcsor c r ia s de Prop ios y Ar hitr ios .

L,' ley t l ~, Sanidad d eclal\ I e n s u arlo !JI) (Iue lo", cstableci
lIIil'nlos d c agu as y bañllS m inera!tH es t.in b:tjo la inrn cltia
ta ia spccl'-io n y tlept'n tlencia tlc l :'tlinis te ri o J e la Gob e'rna
cio n. di sp oni end o que el Gob icrn o p u hlici, ra un regla men
to eSJlcciitl e n 'Iue s' ' mar casen LIs Ua '5es y d em ás r C\l uisi
los q ue u cb erian concu rri r e n los pro rcsore~ d e d icho .i cs 
laulccirni enlo".

El a rlo !)¡ di ce a-;i: ullJs L, la ill' rohaci on y puulica cion
d el nu evo r eg lalJlen to re,.;il'tÍ e l d e J tle Febrero lle t NH y
1,Is lli :,pos lcion c..; s upc rio re", que es té n vi ;;l·ntes . ll

I~n es te regla mento se di spone \('1uc e l ;thono (le los R.OOO
r~al cs señ a lados Ú la 'i p la la ,5 dc qu e so trat a . se ha rá pr ec i.
S :l llh~n te a l mism o tie m po e n la m isma nóm ina men su al y
p OI' los m isllIos fond os en qu e a hol";I coo ra n y e n ad el ante
pued an cobra r su s hauer cs los ind ivillllos elc las COlltaflu
1'ÍíI~ tic p rovinc ia ele l r am o d o Pr opios y Arbitrios .»

lJifcr e ntc.; med id'l i se .ulo pta roo pa r" q ua aCi, ba ra pOI" u n
lad o el ap l:ll .lIlli cnt o tlcl rrt~c c plo lcoal c n la mat er ia, y para.
a te nuc r por olro a la in sp eccion y regimcll sa n itario de
a ' lu c llo.. csta lJleci tnicotos; hasta q ue, con "¡ 'ita de lclictám en'
t l Ul' elJliti ü la Co'u i..ion nom b rada a l efecto, se e xpidió un
d er.rct l' por el GolJicrno Provisiona l ,m 15 d e ~lélrlO tic 1 8 6 ~1.

d i cl ~ l n ( l o rco!.t;; (lar.. e l réoilll '~n d e 103 e:;la hlec illlieulos IIc.
aguas minerales.

l... j. " de esto'", rogla s lli üo rtií : - Se s u prime la do tac ion á
cargo de las [Jirut aciones cn Cavor J o los méJicos directo-



Estad o de las operaciones de vacunacíon efectuadas en esta pro ·
vincia durante dicho mes con flúido vacuno de institutos d
centros provLnciales. municipales, parti culares'; del exlran·
jera. y resulta dos de aquellas.
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Circular.

Entre los difer entos é Importantes asuntos que á esta Di
re ccion general cor res ponde n, nin guno como los de Sanidad
ex ige del Gobierno y su s delegados mayor estudio y celo,
más lacto y prevision, por las fune stas consecuencias que
pueden producir. dad a la índole especial que los caracteri
za. y por su relacion con diver sos intereses sociales y varias
órd enes de la Adminislracion pública .

Por esto , si el abandono de las autoridades ó la falla del
debido conocimiento en las esferas oficiales de las diversas
causa s que en la higiene pública influyen ponen en inme
diato riesgo la vid , del individuo y en peligro inminente el
sosegado concierto de los intereses de la sociedad que en
aquel descansan, una resolucion poco meditada. y sin tener
en cuenta los efectos que pueda producir, es causa de resul
tados negativos, si uo contraproducentes; lastima los íntere
ses materiales del pais, y suscita alas veces eonllietos ínter
nacionales ó de autoridad deutro de nueslro mismo terri
torio.

Pero si. grandes son los culdados y la responsabilidad de
las anlond.ades en la c~nseryaClon de la salud pública 'Y en
la prevencion de las epidemias , cuando desdiehadamenle y
á pesar de todo es fuerzo invade nuestro suelo uua de est
enfermedades. !lada es bastante, todo sacrificio escaso p.ra
salvar a la patria de una de las mayores calamidades y re 
lituirla á su estado normal.

1I0y. pues, nos hallamos en este caso; la viruela, que en
los últimos años se ha reproducido en las prlncípales naclo-
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Estado de las operaeiones de vacunacion efectuadas e. esta pro
vincia durante dicho mes con el ¡Iúido vacuno sumi nistrado
por el Gobierno, y resultado de las mismas.

res de establecimien tos basla hoy llam ados de planla . • y
en su lugar habr án de satisface r aquellas. la subveneion
qu e el Gobier no. oyendo á la Junta superior consultiva. se
ñale á los direc tores en pro piedad de aquellos esta bleci
mi enlos cuya concurre ncia no Iuese mayor de 500 bañi stas.

Consta en uno de los expedientes que la Seccion liene á
la vista, que la Jun ta consu ltiva propuso como subvencion
la can rí-lad de 8.000 rs. a nua les. Ó sean 2. 000 pesetas, que
es el mismo sueldo qu e leni an anles asignado los médicos á
que se alude; y aunque no llegó á recaer esta declaracion ,
porque el sueldo fué restablecido por decreto de 27 de Oc
lubre y cir cular de 18 de Noviemhre de 1870, segun se con
signa en la Real órden de 31 de Julio de 18n. es evidente
que la subvencion qu e sustituyó á aquel es de igual cuan
tia, y á ella tienen derecho los médicos á quienes comprende.

Es verdad que en 15 de Julio de 1871 manifestó el Conse
jo, apropósito de una reclamacion del Médico de los baños
de Ontan eda, que es tuvo en su lugar el acuerdo de la Dipu
tacion provincial de Sant ander negando á dicho Facultativo
la dotacion que reclamab a, fund ándose en que la ley org á
nica provincial no consigna como obligatorio esle gasto ;
ma s como los reglamentos de aguas y baños min erales ex
pedidos en Noviembre de 1816 y Mayode 18t7. que lienen
el carácter de leyes . prescribieron que las plaza s de Médi
cos directores de baños se proveerían por rigurosa oposi
cion, dotándolas con 8.000 rs. qu e se satisfarian por las Te
sorerias de Propio. y Arbitrio l . y lo mismo se dispuso en
el que se expidió en l83~, mandado observar por el arlo 97
de la vigente ley de Sanidad, de la cual forma parle inte
grante. es indudable qu e care ció de eficacia legal el decreto
de ¡ 5 de )Iarzo de 1869 en cuanto por él se der ogaba en
parte la ley de Sanid ad .

Al disponer el decreto de 27 de Octubre y cir cular de 18
de Noviembre de 1870 qu e se reslablecier a el sueldo seña
lado en dichos reglament os . dejar on sin efecto e l decreto
de 15 de Marzo , y por tan to es evidente que la subvenci on
qu e sustituyó a l sueldo q ue no habi an percibido los médi
cos debe ser abonada por las respectivas Diput aciones pro
vin ciales, ya porque la disposicion últimamente cit ada no
pudo derogar una ley, ya porqu e qu edó subs istente en las
provincias la ob ligacion de satisfacer la subven cion, qu e se 
ria la q ue el Gobier no seña lase oyendo á la Junta supe rior
cons ultiva .

Entie nde. pues , la secc iono
1.0 Que procede se declar e por V. E. que la subvencíon

que debe n sa tisfacer las Diputaciones prov inciales á los mé
dicos director es de establecimien tos baln ear ios qu e radiquen
en las respectiv as r rovin cias. es de ~.OOO pesetas anuales .

2.o Que los medicas directores de qu e se tr ata tienen
der echo aque se les abone dicba cantidad por el liempo qu e
hay an dejado de percihirla.] no solo despu és de la órde n de
rehahili tacion de sueldo, sino durant e el períod o qu e mcdió
desde la suspension y el restabl ecimient o de l mismo, ósea
desde 15 de :'tIar zo de 1869 basta 18 ele Noviemb re de 1870 ••

Y de acuerdo el Gobierno de la he pública con el preiu
serta dictamen, ha tenido a bien resolver como en el mismo
se propone, disponiendo á la vez qu e se publique en la Ga
ceta de Madrid como precedent e fijo y legal par a lo suces ivo .

Dios guard e á V. S. mu chos a ños . )Iadrid 7 de Febr ero
de 187~.-Ga rcia Ruiz.-Sr. Goberna dor de la provincia de...
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nes de Europa co n la mi sma viole ncia qua se despl egara an
tes del feliz descub rimiento do Jenuer t viene hace tlcmpo
e nse ñándose con proporcion creci ente en uu ostros pu ebl os,
demostr ándose la ineficacia de los medios que el Gohierno
tenia accptados para alcanzar la profilaxis de aq uella ou íer
medad.

Por la circular de 30 do ü icie m bre ult im o , inserta en la
GACETAde l." de Enero, habr á V. S. visto 10< elementos con
qu e e n primer término se t rata de combatir tan uosaslr osa
e pidemia : la conservacion de la liufn vacuna en la especie
bovina para que reum las mejores condiciones do fuerza y
vita lidad en la baso del sis tema; la creacíon de una comí 
sion ciontifica dependi ente del Gobierno para el manual ope
ratorio . cuidado do las terneras , prepa racion ele tubos con
destin o al suministro del fl úido vacuno y demás funciones
inberentes a este servicio, su desarrollo y complemento ne-
cesarios. .

Cumpliendo con plau sibl e interés nu estro s representant es
en Paris y Nápoles lo determinad o en las disposiciones l. " Y
2." de la circ ula r referida, han rem itido al Gobierno los tu 
bos y tern eras vacuni feras que les fueron encargados ; y el
director del Instituto de vacunaeion de l'ari s , Af r. Lan oix,
llevado do sentimienlos filantrópicos y deseoso de que los
p ro p ósitos de nuestro Gobierno obtengan el mejor éxito, se
ha prestado espont áneamente á acompañar y cuidar d ura nte
el viaje á dichas reses para r¡ue los gm ados vacunos llegaran
en sazou á esta capital, y á enseñ ar su método a los lacul 
tat ívos españoles; conducta que este centro directivo ha vis
to con la mayor sa tis fac ció n , y que es digna de to-lo encomio
y del mayor aprecio.

En vista de esto, y reunido el Consejo superior de San i
dad para oir su ilu strado parecer , esta Direcci ón general
ha nombrado una Comision provisional honorilica compues
ta de los Sres . D. Bonifacio Montejo, presidenle; é individuos
de la misma D. Joaquin Bada!s, visitad or . genera l de Ben efi 
cencia r Sanidad; O. Gregario Sanchez Beat o, O. Luis Felipe
(jarcia, D. Antonio Espina y Capo; y de dos profesores de
signados por el ministerio de la Guerra y uno por el de .:\Ia
r ina , que lo han sido los Sres. D. Joaq u ín I'I á y Pujol , don
Gabriel lIamon Adrover y [J . Luis Aívurez l' Zarza, con ob
je to de presenciar las operaciones vacunadoras de ).[r. 1.8
noi x , en la; que aquella ha tomado parle bajo la d irecc íon
de tan distinguido profesor, inoculando en otras el llúido tic
las indicadas terneras; conservar y trasmitir sucesivamente
el viras vacuno en la es pecie bovina á fin de mantener pe
renne el manantial de la vacunacio n : preparar tubos para
remitirlos á provincias, y cuanto con este servicio requiere
la accion cientilica en sus operaciones pr úcticas.

La act ividad y esmerado celo desplegados hasta hoy en
todos sus actos por la Comision de vacuna la hace d igna del
honroso encargo que se la ha dispensado y de la confianza
que ha merecido de esta superioridad.

As í, pues, aunque de una manera provisional, puede de
cirse IIue el Gobierno ha logrado la principal de sus <ts pira ~

ciones al cumplir á la vez un debe,"cuya f<tlla le hada res
ponsable del desarr ollo de la epidemia ; ha consegnido el
medio de combalir tan ler rible dolenoia, y puedo secnndar
los esfuerzos ue V. S. en eS<t provincia remitiéndole ios tu 
bos de legitima y fresca linfa vacuna (Iue considere nece
sarios, y prestándole toda clase de apoyo en sus actos admi
nistraLh· os. dirigidos aaminorar los cfe~to s de tan cruel en
fermedad.

En las disposiciones 3.\ k' Y lj. <t (le la circula!' mencio
nada de 30 de Diciembre tieno V. S. trazada su regla de con
ducta. Encargo á V. S. la licl observancia (Ic lo q\jc en ellas
se previene. Excite el patriotismo y los tienlimientos oe hu
manidad de la Diputacion de esa provincia. ayu ntamientos,
Juntas provincial y municipales de Sanidad, especialmente,
y demas corporaciones del terrilorio ele su ru ando, para que
á semejanza de lo eCeclnado 1'01' el Gobierno eslablezcan
Instilulos ó centros de vacnna viva, que bien organizados y
con el concurso de los elementos parliculares pueden sel'
snmamenle económicos. Esto daria una idea muy levanta
da del estado administrativo de esa provincia, como asimis
mo del carácter de sus indivídn os.

Por ultimo. como término y fundamento necesario de este
servicio. es indispelisable que lije V. S. su atencion en la
esladislica, de euyo esludio depende el progreso de todos
los ramOS del saher humano. En los. adjuutos modelos, que
cuidara ele llenar con toda exactitud , se reunen las noticias
que 03te centro directivo necesita conocer, y que debe
rá V. S. remilirle el dia 15 de cada mes.

Elcelo é intoligencia que V. S. liene acreditado hacen es.

pera r confiudaruonto á esta Direccion general que mirad
con preferencia este as unto, y ¡Iue en un plazo breve. se
podrá dar por terminada la epidemia variólica que hoy alliju
y destruye la ma yor parlo de nu estr as poblaciones.

Dios g uar de ;\ V. S. muchos años. Madrid 7 do Febrero
de 187\. = EllJi L'eclor ge ne ra l , Julian Garcia San Miguel.=
Sr. Gobernador de la provincia de ...

VARIEDADES.
El organi smo espiritual.

Con singular complacencia lei el hien escritoarticulo que
el Sr. D. L. Sanchez de Castro dedicó á . Ios últimos mo
mentos del sabio DI'. N élaton u porque nos gusta lodo lo
grande. todolo bello, todo lo que refleja grandeza de alma y
magnanimidad en los críticos trances de la vida del hombre,
asi como tambi en gozamos con las bien dictadas palabras
r¡ue revelan talento y riqueza de conocimientos. no ménos
que sublimidad de sentimientos y pureza en la FÉ que al
hombre ronexivo ysensihle inspira n el estud io y la medita
d on de las relaciones armónicas qne existen enlre el horn
bre y esa plur alidad de mund os, que realizando nna soli 
dar idad maravillosa impuesta por una mano omnipotente ,
infunden aliento y una dulce esperanza en nuest ro ulterior
dest ino. Todos esos sentimientos despert ó en nuestro es
piritu la lectura del bien aca bado artic ulo del ilustrado
Sr. Sanchez Castr o. tanto por la última delicada escena
del ilustre moribundo. como por la viveza y ternura de
su descrip ci ón. Cun sentimiento vemos en su escrito, in
scrto en el n úm ero 1.042 de E L S IGL O M É DI CO, recibido
con mncho atraso, que ha sido censurado, y precisamente
en lo que forma el más poderoso elemento de lo que yo
miro mi existencia espiritual y la de todo hombre como
cr iatura rncioual pos"sora de un pr incipio divino. Por eso
lomo la pluma, no con el objeto de salir á la defensa del
Sr. Sanchez Castro, que bajo ningun concepto necesita,
pues que sabe mu y bien defenderse, y mucho ménos tan
d ébil y pobre como pudiera ofrecerle mi humi lde perso
na. r¡ue carece de armas. intelectu ales : ni tampoco voy á
escribir con intento de refutar las razones r¡ne en cont ra
suya se hayan alegado . y que no he visto • sino sola y es·
clusivamcnte para espresar, y mejor . para concluir de
esp-ne r mis ideas sohre esle punto trascendenta l , inicia 
das en var ios ar tículos mios anteriores pub licados en este
mismo periódico cientiflco. Y para que resalle con más
bril lan tez la gran verdatl que este punto encier ra, y se
vea m~ s palpaule su inalensa trascendencia, nos permiti
remos hacer una rápida escnrsion á lo más cnlminanle del
organismo espir itual del hombre. ¡Se nos londr á acaso
por neo-ealólicos ó cosa semejante, porque admilimos ese
divino organismo, sello caracler islico del homb,·e. impreso
por el mismo !lioso en cUj a exislencia de la sllprema callsa
y .Ir. su celeslial efecto creemos con lanla fé, con lanto en ·
tusiasmo. con tanta firmeza cnmo pudieran crcer los pri
meros m;irlires del cristianismo? Para prevenir tan injns
la calificacion ya hice mi profesion ue fé polilico·social en
mi primer arti culo de ,,¡·'ilosolia de las contradicciones,"
'Iue salió á luz en el número 1.030, página GOGde EI,SI
OLO )1ÉDICO, ailadiendo ahora: 'l ue si algnien líene la sao
cralisillla ouligacion de creer en la exislencia de nn Sér
soheranamenle omnipotente, ora se limi te á la accion de
sus senlidos desnudos. ora los arme con el poderoso mi
croscopio 'l ile le hace ver lo eslrao rdinariamenle grande
en lo pe'l ueilO , ó del maravilloso lelescopio que pone en
8ns manos y anle su razon la exislencia de inconmensura
hles mundos ml . 'l ue probaulemenle llenos de 8éres in
teligenles y á 'Iniencs alcanza de lIe..o 'a razon nDíversal.
touo denlr o de nn órden que nus estasia y confunde. es
el hombre de ciMcia, el IlOmure ilustrado ; que si alguien
liene el gran deher de ado rar en espirilll y vel'd,1d la Sll
ulim e doctri na uel Crucificado . pnra. en si misma l~l
como salió de sus divinos labios. y no mistificada por rUI
nes especuladores para hacer dol Evangelio una miserable



EL SIGLO MÉDICO.110

ruina de fanatismo y suparsticion, que abulte su vientre
y les dé el i~nperio del mundo, . ese es ,el hombre que ~n
el orden político profesa doctrinas mas avanzadas, mas
nétameote liberal es, mas republi canas en el verdadero
sentido de esta palabra tan mal comprendida y peor rea
lizada. Poco, muy poco habrá estudiado la sublime doc
trina del cristiauisrno quien haciendo alarde de liberalis
100 y republicanismo, y teniendo en sus labios constante
mente las bellísimas palabras «igualdad, libertad y Ira
ternidad,» se avergüence de llamarse cristiano y aún 100 ·

teje y se burle de los que empapados en el espiritu del
Evangelio, proclaman el ~ás allo grado de ciencia y ~e
libertad para todos los Ciudadanos, bajo la forma mas
adecuadaá su civilizacion, carácter, costumbres, etc.
Principiemos, pues. nuestro ensayo por las

FACULTADES SUPERIORES DEL 1I0~IBRE .

Si admirable es el órden que el hombre observa en la
naturaleza asi en le. imperceptible á sus sentidos desnu .
dos, como en lo inmensamente grande, todo lo cual atur
de al hombre que es hombre. admirabillsimo . es el ~rden
con que Dios procedió para consutuir ese mismo orden
que nos sorprende y estasla, Todo es órden en la creacron,
todo armonía hasta en los mismos contrastes, hechos neo
cesarios para resallar el órden con mayor fuerza y luci
dez: órden en lo grande. órden en \0 pequeño. órden .en
los detalles, órden en el conjunto, órden en las sustancias
á en los séres en su nunca interrumpida encadenaclOn,
órden en los fenómenos á cuya manifestacion concurren
fuerzas, al parecer disimilares, . si n?s c?n t.e l~ tamos con
atender á la superficie; leyes suj etas a pn ,nclplOs. cau~as

á su vez efectos, séres relacionados entre SI y sus propias
modificaciones rigorosamente adaptadas á s~ naturaleza,
á sus medios y á su fin, admirable combinacion y encade
nnu ás'que'ronan T la' ni lfa' ku-razoa uell,y~'", "fttll'fd\'le.lI
antes d..1 imperioso (ial; s éres con sola ex,'stancla ~n ap~·

riencia pasiva y sujetos á fuerzas mistertos as ; ,seres sin
funciones iniciales ni de trasmisi ón, pero con íuncíones
Que nudiéramos llamar cúsmicas ó del órden universal:
prendente, de inteligencia superior á la de los demásseres
de su género en la tierra, dotado de,un ~11l.no. supremo <¡ue
le caracteriza. constituyéndole en especieUOIca, esclusiva,
por participacion divina.

Os IlOmini sublime dedit, ef.elwnque tueri
Ju.ssil, el erectos ad sidera tal/ere vu/lus,

Por la inteligencia, pues, ya lleva el hombre suprema
cie mientras que la sola mteugencra, aunque por su ma
yo; gradacion en la escala de los séres, d~ria al hombre
suma superioridad sobre ellos, uene una inherencia de
masiada ;í la individualidad, para que forme un carácter
genérico exclusivo y propio á absoluto. Esto es, dando

mayor claridad á nuestra idea, la inteligencia human)
siempre superior á la de los animales, de modo
tre el animal más inteligente y el hombee nor
rudo hay un abismo. Pero esa inteligencia está,
sensibilidad, desigualmente distribuida: mientras
individuos r aun familias, la tienen poderosa y es
otros la tienen mediana y reducida, y en algunos puitte
decirse que es rudimentaria, No así la raza,,, que e idéRt
tica en todos los hombres que fueron, son y serano

En este sentido, así como la inteligencia es re/elí
razones absoluta: absoluta porque no admite gra
chaza por su misma intima naturaleza el más y el'
sea en potencia, sea en todo su desarrollo y plenitu
individuo tiene no su parte de rtIzon, tantos grad
que tiene rozan, que está dotado de razon, que ev
signalllOl est Sllper tlOS lumen vld/us lui. Asícomo u írcu
lo, por ejemplo, que sea mayor ó menor, no po~ Cid !l8
más ni ménos circulo, así por ser un hombre más'á é·
nos sensible á más Ó ménos inteligente. es ' más ó mé
racional, más á ménos hombre, y ya tenemos una í ual
dad absoluta en el espresado sentido, base de Iª f
nidad universal, tan pococomprendida r peor cump]
tada, Empero ni la razon ni la intel.gencía son enti a ~

ni las diferencias genéricas que entre ambas ecasoexistan
afectan á su naturaleza; mas no se confunden, pOfllue la
inteligencia 5010 es un don, y la razo" es un don, un des-;
prendimiento y un carácter esencial, por cuya cualidad en
tra como elemento diferencial en la deñnicion del hombre.
Ese desprendimiento da al carácter una importancia es
cepcional por su altlsimoorigen. por serlo de la divinidad,
por ser un destello. una participaciónsuya que dá al honí
bre toda su elevacion y dignidad, por cuya eminente cir
cunstancia surge la precisa consecuencia de igualdad hu
mana que no podria dar la sola intel igencia. Esta, en ínti-
seres mtenores .' .. _ . .. -- .. , -- ._ . _. .,.

¿Qué es, pues, la razotl! No trataremos de dar de ella
una definicion didáctica, paro vamos á hacer resallar fUS

dotes supremas aunque repitamos lo que dijimos en otro
número de EL SI GLO, pidiendo se nos perdone. Es el todo,
gerarquias ni de potencias, porque se sientetoda racional,
y este sentimiento se emallaeneldereconocersecon.le
rechos primitivos anteriores y superiores á toda asociacion
é ilegislables en su existencia y en su esfera ó foro inter
no á de conciencia; pero 1egislahles en su uso, en su ejer·
cicio en la sociedad.

Illteligencia y ra"on, hó aquí los dos grandes elernen
tos del hombre; pero hay otro que encadenado y de ellos
racuuaues auxuiauas por la educacron. ~ntre la p'turall
dad que forma este tercer elemento. se encuentra el noble
setllilllieilto religioso que da vida propia asi al hQmbrll1i\\
dividuo como al conjunto humanidad, siendo el indi~'du~
y la sociedad quienes recogensus ,inmeru;os .beneñcios SI
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es puro y si está cultivado y perfeccionado por la cicncia;
porque la ciencia poniéndolo con su estudio analitico en
relaci óncon la sublime armonio delos innumerables mun
dos que forman el universo: lo ha conducido hacia el ~ra n
de y luminoso principio de callsa/idad, no c.omo SI fuese
una austraccíon. sino como principio s us lan~la l . cuya m:
mensa influencia comprende al gran todo.sin mezcla 01
confusion. La ciencia que con mucha propiedad podernos
llamar 1I0vísíllla, amparándose de ese senu rmento umver
sal. firmemente adherido al s ér del hombre le ha secues
trado de la maléu ca direcci ón que le daba la que se ha
dado en llamar ciencia moderna, que pretendiendo ilustrar
su espíritu le hacia retroceder h ácia el animalismo puro

l·al escandaloso y miserable comedallllls el hiba","s. uu,
/UIII pralulII sil quod uon prestanseat /I/x llria !I0slra, etcé

lera. Esa ciencia, novísima por sus nobles aspiracrones, no
por su existencia, á cuya formacion concurren la antropo.
logia las matemáticas. la astronomía y en una palabra to
das 1;3 ciencias así de observacion ó emplr .cas como las
racionales. al apercibirse del desvio que en su nombre le
imprimian espíritus preocupados ó m~1 avenidos con ~ I

elevado fin á que tiende. ha vuelto en Si y tomando la dí
reccion de la inteligencia y del sen tl mle~l~. ha mostr~do

al hombre que sin la ftí y la .firm~ conviccron en .Ia exrs
tencia de una suprema inteligencia creadora y directora
de todas esas maravillas que nos rodean ya rroban al hom
bre pensador, todo pierde su razon de sér, to~o nos pre
senta la confusion, el cáos, nos conduce todo a un labe
rinto sin salida, al anonadamiento; y testigo el pueblo
sencillo que obra por imitación, de las ab.erra cione~, de la
incredulidad y de la mofa que de su arraigado senurruen
to religioso hacen esos hombres, quienes cree son un de
chado de saber y menos expuestos que él al error. y hasta
incapaces de caer en él. ¿qué no ha~á ese pu ~blo l i qué
será de la sociedad! ¿qué moral. que ley, que derecho.
qué órden, qué respeto se podria in~ocarl Los que se pre
cian de profesar 10 que llaman c l~nc.1O moderna que.no es
más que la filosofiade las contradicciones, ¿sedignar ánes
pliearnos qué se~ .ese conjunto naturaleza ~or más que
invoquen el auxilie de Espinosa y recurran a la. ~alu~al e

la nalurall.' y á la natur aleza naturata.? ¿Nos dir án SI es
posible un órJ en sin un ordenador! ¿com~ es ~ na~uralez~
ininteligente, ciega y fatal. produce seres inteligentes?
¿cómo el efecto es superior á su causa y el .producto á su
productor? ¿si esa naturaleza que. suponen increada tiene
conciencia de si misrn-? ¿Nada dice á su entendimiento y
á su corazon ese orcanismo admirable del universo y el
más admirable org~nismo espiritual. ' ¡Tendrá.n valor pa~a
creer de buena Ié que el pensamiento n.o es. SIOO una mi 
serable secrecion del cerebro y la conciencra una Iuncion
orgánica. sin que los arredre su pasmosa unidadr ¿Y no
tienen fé en su propia razont ¿Y eso.ra~o~ á la que sed ebe
la concepcion de lo absoluto, de lo 101I 00.to,. la rebajarán
nivelándola con el gro.!e ro ymust~o m ate!la llsm o~ ¿Y con
fundirán ese absoluto con lo relativo, ese necesan o con lo
contineente ese iol1 oito con lo fioito? Si, tendrán ese tris
te vdlo~ lo 'tendrán Cuando lo han tenido para afirmar
que el sér y la nada son id énticos, ¡para qué no lo tendrán?
Poseen letra abierta para negociar toda clase de soüsmas.
En nuestro concepto los médicos, los naturalistas y los as
trónomos son los que menos disc~ l pa pueden alegol.r yar.l
dar tanta importancia á la malerlO . temendo la s u.li c l e n~e

para escitar nuestra admiracion y para negd! la eXlstenc!a
de un supremo ordenador. gran a~q Ultcct? corno d~cl a
Voltaire. causa primera s u pra . in tchg~ntc o como qUIera
Ilamársele. Valor se necesta tambien para hacer mofa dol
cristianismo puro, del verdadero cristianismo sellado en
el Gólgotha, en nombre de la libertad y á.la80mbra de la
república uien entendida. Creer que .el cn stlanlsmo ~0 '!l 
bate á la libertad y que es incompallble con la republlca
cuando el cristianilmo hace alianza con todas las form a ~

de gobierno y c?ndena 01absolutismo con toda la energla
que dá el profundo con ve~cimien to y favorece en.toda su
e. lension á la verdarlera libertad, á la hbntad raCIOnal en

lodos sus aspectos y en todas sus ap'i caciones, cuando las
palabras igualdad y fraternidad. lo SOIl deudoras de su
exacta idea y de su apllcacron universal; creer eso del cris
tianismo es el mayor de los absurdos que puedan come
terse: y si en esa suposicion no hay Ignorancia supina, hay
la más insigne mala fé.

FR'~'Wlsoo C .\ STELLVI y PALLAU';S.
Gerona, Diciembre lSi;';.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Est ado aaoitario de Madrid.

Por fin cambiaron en la semana pasada las condiciones
afmosféricas que con tanta persistencia han reinado du
rante varias consecutivas: á la temperatura fria y con al
ternativas de nn sol relativamente caluroso. ha sustituido
un tiempo templado que no permite marcar al termómetro
más de 13' en su máximum ni bajar de ;) á 6 en el mi.
nimum. Los vientos O-N-O.•O.• y sobro todo los O S O Y
S O.• han dominado en los últimos dias, trayéndonos una
lluvia tal cual abundante .

Las fiebres eruptivas. l" sobre lodo la viruela. han dis
minuido ostensiblemente en la última semana; en cambio
los reumatismos articulares y los catarros de las vlas res
piratorias y urinarias han aumentado; contin úan las n('g.
masías viscerales agudas. las anginas y- las congestiones
y hemorragias parenquimat osas; y no ceden los trastornos
de. las vias gastro hepáticas, complicados con estados fe
briles y propensos al tifismo.

Las afecciones crónicas del aparato respiratorio han su
frido algunas agravaciones. y las reumáticas del mismo g é
nero S (Ul las que más se han recrudecido.

CRÓNICA.

Premio R ub io. Exarninndos los ex pedientes de las v iu...
das de facultativos que se han dirigido :\ la Academia de
~Ied idna de ~I adrid en solicitud de que se les adjudtqnen
los socorro. de l. íundnc ion Bubio, hao resultado las m ás
acreedoras doña Emilia Gnillen y Barranco, viuda de don
Felipe Guillen. y doña Teresa Jimenez Tom ás, viuda de don
Jase Cuad rado.

Por un descuido involnntario dejó de publicarse este
soe lto en nno d e lag últimos nú -ne ros. Alg ún colega ha cr l
ticado á la Academia por 0 0 haber negociado mejor la can
tidad que á este donat ivo correspo nde, y q ue, segu n ya di
jimos, tubo qu e enl rc9ar á las se ñoras agraciad as en pap el
del Estado . Los qu e a SI ju zgan esto y otros actos do la cor
poracion á q ue hacemos refer en cia, bien podrían de paso
proponer otra medida mejor.

Pet ieioo oegada. Esta suerte ha sufrido una que pre
senta ron no h á muchos días va rios profesores de la Bene ti...
cencia prov incial de Madrid para que se les exi miese del
se rv icio do reconocimi ento de quintos, el cual, sobre pe
naso y poco lucrativo, ha sido objeto reclentemente de las
recrimi nacion es oficiales y privad as qu e todo s hemos la
mentado . Sospe cham os qu e,. si huh¡ora elo SO l' ~o.l u D t a r i o

este ca rgo, no fallarlil a l GO~lerno el nú me ro suflcHlnte (~e

facultativos qu e lo d~s e~npena :; \), en e uy? <-;,a50 hasta \)oLlI'I.:J
ex.i" ir ésle ma yor aSHJllll1a11 e n e l Cl1 l1lpltm lOn to de ta obh
gac70n, siu incur rir en la tira.ntel c~n q lW realm ente aUl1sa
de los médico3 de Denenconeta provlOclal en c3ta verd adera
pecha q ue impone á su cl e ~t ino . A ~i ~e poclria entretener J e
paso:\ unas cuantas docenas dc modlCO; desocnpados y más
ó ruénos desproocupados.

Sanidad mim ar . Uasta el .lia 11 del próximo Marzo
par ece qu e na da rán camien 7.o la:i o[losic iones an unciadas
par a el ¡o"'reso en este cue rpo, con las cua les se tr ata d a
pro veer un~D úmero cons ide ra ble J c plazas . Esta vez la d i ...
reccion del ramo ha concedido bastante liompo para que la
convocatoria en c ucs tion llegue á conoci mie nto de l ma yor
número poslule de profesores, lo cual nos parece haslanle
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más acertado que apresurar los ejercicios, como en otras
ocasione s se ha hecho. Si ahora no acnden todos los que
son de esperar, habrá que suponer, ó que no somos tantos
como nos cuentan , ó qu e la práctica civil. inc lusa la de los
partidos. no se halla en tal mal estado como nos la pintan.

Por de pronto á la fecha, seg un nuestras noticias, no llegan
á 40 las solicitudes. estando pro metida s hasta 50 plazas. ¿7'0
seria conveniente cn vista de esto proro gar el plazo de pre
seutacion de solicitudes qu e termina hoy mismo '?

Clínica médica. Hcmos recibido un eje mplar de la de
Jaccoud eserita en el hospital de 1.,Caridad de París de que
daremos más detallada cuenta en otro num ero . Adelantare
mos por ahora que la obra es por demá s recomendable,

Co n su l t a . Algunos profesore s se nos lam entan no sólo
de la poca puntualidad, sino tambi én de lo reducido del pago
qu e han recibido por reconocimientos de la ultima reserva ,
habi endo localidad en qu e no pasa de dos cuarzos lo que se
ha nbonndo por cada índivld uo reconocido . No sabemos qu é
aconsejar á estos comprofesore s para que de este modo ' no
vean burlados sus der echo s; solo les recordaremos que á
los médicos militares se abona á razon de lO reales por cada
reconocimiento que hacen fuera de los cuerpos á que per
tenecen .

Fecundidad tardía. Una mujer qne cita Le Lyon Me
dica/e mu rió á los ochenta y cinco años de edad, habiendo
tenido cuatro partos; el primero á los cuarenta años de
edad, el segundo á los cuarenta y ocho, eltereero á los cin
cuenta y uno, y el cuarto á los cincuenta y seis , Cinco hi
jos tuvo en esto s cuatro partos. de los cuales viven tres,
dos gemelos qu e tienen se tenta y siete años. y el otro, qu e
fué el último qu e na ció. setenta y uno . Los tre s gozan ac
tualmente de un a salud completa, y los dos gemelos se han
casado, teniendo vario s hijos.

Dimision. La ha presentado de catedrático en comision
de operaciones, apósitos, etc., el Dr. D. Pedro Gonzalez Ve
lasco, que la venia desemp eñando desde 1868.

Va.ya. como cuento, si no es verdad, Segun dice 'el
Dr. Edwin , M. Hale, en su obra New Remedies. la leehe del
Guaco es considerada en la América del Sur como el mejor
medi camento contra las mordeduras de las culebras vene
nosas. Ya Humboldt y otro s viaj eros ban demost rado la efi
cacia de di cho rem edio, U1timament e, á un domador de se r
pient es en la Australia se le ofreció un a fnert e sum a por
el sec reto de su profes íon. El dom ador inoculó entre los
dedos de las manos y los piés del individuo á qu ien comu
nicó su secre to gotas de un a fuerte infusion de guaco, y le
hizo además tomar va rias cucha radas de la misma. A pesar
de las seguridades del domador, el nu evam ent e ini ciad o en
su sec reto adquirió nn miedo muy gra n:le al ver qu e aq uel
le decía qu e cogier a sin cuidado los temibl es reptil es. Por
fin, viendo qu e no demostr aban int encion de mord er, dis
minuyó su miedo y las cogió con las manos. dánd olas vuel
tas y enroscándolas á su antojo . Una sin embargo, le mor
dio al poco tiempo en un brazo; yaunque se asust é consi 
derableme nte, no experimentó efecto alguno cons ecutivo.
Para demostrar 'lile el replíl era ven enoso, se le acercó un
nerro muy Rrande, á q uien mordio, muriendo bien pronto
tróle o; en otro s se encuentran mananti ales de carbonato de
sosa , y íuentes de ácido clorhídrico. El cráter de donde
emanan estos lodos , tien e un diámetro de dos á tres millas
: _ _ 1 ,-\1 .. _ ..c. .. : ..1:11 " .. n l .. ~ n i " '" " nl ...

ANUNCIOS.

N
ovl. ~~o re~!ame[\to y cuad ro do exencionea flsico. para el
servr cro nn .rtar , pn aato en forma de folleto. Se vende al

precio de 21's. eD la Iibrerla de D. Jo sé Sol é hijo en Lérid,a

Lecciones de clini ea médica. exp licadae en el hospital
r:aridad, por S. J.\ceouD , ObraacompañaIa de 2~ gro"

~YD~r&~OCX .lü2'd 1~~Á~~ ~~·IWtlCf,rrfl~;;¡k8Bp~mcaIJB8.¡YaR¡i
reepoud eucia 8d dirigirán al admini -trador D. !'~nriq'le

man cas.
Anv ERTEs CIA. Están en DnmRA.



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

~-pr epara do con vin o de Máln~a y pirofoso
fato do hierr o, por A. F . Moiti er, médi c
y fnrm acé utico de pri mera clase, ex-pr o
eidcntc de la Acullemi n de Art ea y Ofi
cios, Oicuoiee Iudu steialce do Par(s . 
Mcdalla de oro cn 1853.

Este vin o ha sid o preconi zad o portad a
la prensa medi cal como el tónico más
poderoso empica do par a cur ar la do roeis,
la anemia, las pérdida. blanca" la pobre~ o)
de la s flngre , 108 males del t ,tóma go, las
p alpitaciones , etc. For talece los tempera.
mentes linfáti cos do J0 8 niñ os, excita el
ap et ito de ]08 an cianos y devue lve á la
sangr e empobrecida BU cowposicion pri 
mit iva.

Depós ito genera l: Psds 44 , m e des
Lombard a E . Leur encel t f ar mac éutico
dr cgui sta .c--Prec¡o en España, 22 rs.

En Madrid, por mayor, Agencia fr an
co- espa ñola, 31, ca lle del Sordoc--Por
menor. Srcs . Moreno Miqu el , Borr el he r 
man os, EscoJar , Sanchez Ocafia y Ort ega.

DEL

Aviso favorable

... prolt..... por l. Aeademl. d e m f'dJ.
rlDa d e P.rl_, la cual, dos vece. . .. 20 aüoe de
íntervalc , ha eenstetedo la eupeelcr ídad que
tienen eeb re 101 demue Ierruginoece eolublee Ó

insoluble s. Se empl ean general men te para el
lralam lenlo de la clorol i" la anemia, la ame
norrhea, la leueorrh ea y en todos 101l C3.%ai en

GRAGÉAS e r

DE

GÉLIS y CONTÉ

GRAGEAS
DE -

ERGOTINA-BONJEAN

qu e se hace uso de los Ier rugin osos,

• CONSEJO DE SANIDAD
• d e Frllndll.

Recomendados desde hace 50 años por las celebridades Medicos.
.....I....rl••e AI ..~••r 7r e • . - R! salta.do posililO J .fiCéU. - IDdispeD5able iÍ los m6·

. ieos qae ejerceDsu proresiuDen el ump o J pueblo ! pequeilo!l.
P.pe' .e &'....perrr • • - PreparacioD ~DmalUente cómodapara consernr los 't'egigalorlo!l

liDolor Di dolor. - No bar aada mis limpio.- Pan·s, 78. Faubourl-Sa'Dl·Deais, J todas las be·
ticu. " dondl le .DClIlDirU lu c.a.PSULAS DE BAQUIN.- En Madr id , A gen cio. trunco
t~puñOJ8 J Sonto, 31; por meDor, Sres. Moreno ~l iq u el , Escol tlr , S8~chez Ocallar Orte~8.

lIe••II. de oro·.~ la ""deded de
rarmeela d e Par•• . - Segun 101 mal ilollrel
médiee ••luGRAGEASDEERGOTlNA .eempleao
ron el maJo r nito para facilitar 101 par tos, para
combatir lOI nuJos uterinol J lal hln chaalenea
del óteroa. 131 methornKias , la epi.tui., la.
dl.enleria. J diar rea. eroeleas, ete., ete., J la

IOIuelon de Ergotina ...1deelmc (ErgoIiB3.10 gramo,. AGua d ilitilada 100 gramo l) el uno de loa
podeF'Olol bemOllaUcol que po.e e la Medecina.

JAR:A''BE~}
. D E ":

LAB ELONY E

Este Jarab e, eseelen te eedat ívc y poderoso
di urit ico l\ laY E'Z , l e emplea, hace 30 8POI ,
con notable n ito por lo. Mel.1 icoll de todos 101
paises, contra lu enreeeedede, organtcus (}no
orgenícas del corarcn , fti hldropel lB.l y la

~:Yg~o~~~~o.d.e ~~e~:::~fan,e.~~r~:chpou7m:
par. Alma, Brooquil b oerviol:ls, Coqueluche, ete. , etc.

JABON BALSAMICO (8. D.)
DE BREA DE NOR UE GA.

Tónico. refreacautc; su oso d iar io imp ide yeDra tod ue 188 afe cci ones de 13 pie l.
Pr ecio 6 re. H. BOCK de DEFREY. Parí a, 26, ro. Oodet.-M adr id. por ma 
y or, Ag encio. Frl1 !] co .E8p8~ola, Bordo, 31 ; por men or, Sre s. .MOI ol e8~, Fr era,
D. Mart io eE.

ACEITE DE HIGADO
DE BACALAO

F erru:;:inOlfO de V ezu
¡n/arme {d voraóle de (d ACdd. de Jl rd. P4r ;,

fSe"'1I1 del 3 1 AgoAllJ 1858). - Aliment o tó
nico ., reconstit uyente para las peesona e
Hnf" ücu y dhbllel . 2.j y 14 r" ,

PILDORAS VEZU
Delodur c d. hier ro con;man teca de ceeec res

peciñco eñces contra JIU afeccione, Iinfaticu.
eJor6ticas , ané mlcas y sitUitica s antigua~ . 15,. .

TJfNIFUGO DE VEZU
:~~:~~m;8:;:~:!.e:)p~~~s~:¡~~~ ~~ ~~~~t:
de Jouy; CA.G, rin,r. de Beautreim ' ,23.- LvON.
rra . eoun Mora nd.5 . - MAoRID ,A, t,.ci a F rGfl
(D-6IpdoJa, Sordo.3 1 : por rneac r , S·- Bcr 
rell . M. Miqnel, S. Oc.ña , Ortega y Escolar.

JARABEPECTORALDEPIERRELMIOUROUX,
FAR~IA CEUTICO. rue Vll uvillier s, 45, PARIS,

ANTIGUA CJ..LJ..,B L U lOUR, SAINT -U OXOBÉ, CERCA LA IGLESIA SAINT-EUSTCUE .
Lo s c éleb res médicoa de París SRES. CHOMEL, LUIS GENDRIN, eto., recomien

dan eo soa cllnic.. el JARABE P ECTO RA L DE LA~OUROUX, y en S0 8 obras
menciona n las cnra cicn es que COD él ban cccaeguido. Constitúyele en ag onte te
rapéuti co la prontitud con que a taja lee bronquitis más inteo sa s . Cora. )88 en f e r 
medad es más graves del pecho. esto 0 8, ula coqnelucbe , los acce sos do aatna, trI!!
catarros agudos ó cróni cos, la tfeiseo IU pr incipio.a-e-Pr ecio en Eepañe, 1 1 rs, el
medio f ra@co.--Vtnta por menor en Madrid, f atmaeiaa de 10BSU B. More-no Mi·
qu eI, Borren hermaDoa, Sanchez Ocafia, EEcoJar .-La Ag encia f ra Dco- cl!potíol a,
31. caUe de l Sord o••¡rv e Jos pedidos.

HlPERSECRECIONES,IIEMORRAGIAS Il KCAUSAS INTERNAS

AGUA DE LECHE LE.
Unico hemoBtúti co , as imilAble en alt a dósis s i n Cln UI O .. al E""tt'IURIiOJ

contra 1.. Pér....I.... Ja Cloro.i .. y la O"..IIUll.,lo.a. Se hallo on l'AHltl
en ca8a d tl a utor, 12, rue de. Pelitel -Ecur ie' .- J!n MADH ID, por mayor , ,t flellda
Fronco- E. poiiola. Sordo. 31.-Por men or, Sres . MORENO MIQUEL, SANcnE Z OC.u<A .
E SCOLAR T ORTEGA.

I ~~~~~~ac~ne~t~!.~o..~!}m~~:.~~~ en~' ~~ez ~Jc~~~~:é') i
'experiment adas por 108 médicos más emi nonte s de Esp afta, Fran ci a. In gIa 
Iterr. , A!lstria y de 108 pafses de Ultramar , ocupaD un lugar cs ccpc io na l en t re I

I
los sedativoB y 10Bpectorales los más ventajosamento con ocid os. .

Depó. ito : en todos las farmacias de F renci. y de l extraojoro. En Madrid
por mala r, Agenci~_~~a~~o-e~~a!1~O~~1 3~ .;__por menor, SUB d eposit a ri 0 1

Es el lónit o externo porexceJencia, como
la q uina el túnico interno: utilleima á loa
ni ños y personas débiles; en f ricc iones
cura loe dol ores neurálgi cos y re umáticos,
Además, s irve como agu a pa rn el tocad or,
por acr muy higiéni ca ) r de un perfume
muy "1g racIable. Par is , farm acia Le
Hoy , l a, rue d' Anti n. Exi gi r )a firm a
T. L eroy. Pfl cio. 24 rs. Madrid . por m• .
yor, Agencia franco cspa ftola, Sordo 31¡
por m en or, Sres. BorreH, her manos, Mi
qu el, Escol .r, S. Oconu y Ortog•.

AGUA MI NER AL SU LFU !i6SA
elel c. tablecimi• • to terma l de E ngilien á

vii ,1 te min utos de Parí s.

Con c¡,la ag ua 80 cu rs n las enfermeda a
des cróoio•• do l. lorloge, de Jos bróoo
qui os, do las vias digebtiv8s; 108 en ferme
dadOR de )a pi ol , do nen·¡oB, ute rinas,
sifi lfti c8S y reuffi ¡Uicasj las que pro vienen
del temperamento escrofoloflo y li nfáti co;
l. ti sis y la debiJid.d.-PreclO 6, 4 Y 3
re.le. bot eUa.

Vénd eso en M.drid y provioci.s en
ca. ' de los depo.it.rios do l. Agenci a
fraoco.e.p.nola, 31. caUe deJ Sordo, la
coa \ veodo por msyor y trumite los pe.
d idos. (A) .



MÉDI COS CONSULTORES.,

con los medios para combatirlos, por

UNICA TRAD,!C CION AI'R OB ADA POli r-o-s AU10REII.

OBSERVACIO NES GENERALES
SOBRE EL AIATnUIONIO y SUS PI:LlGROS I

I

1

R. Y. L. PE Rf11 Y COMPAÑI A. I
I
!
I

TELAVBJIGATORIO ADUi RllNTB
(VEJIGATORIO ROJO DE LEPERDIUEL).

Fsta tela , la primer a conocida eo Fraocia,la mé a aprcciada por laa 'cel cbrida 
des médicas, da ta de 1824.

Ha obtenido los más altas recompeas as.
~xigir la verd adera marca de fábrica con d ivisiones m étricas, y la firma Leper

,11'..1.
Por maJar, Parls . 54, rue Sto. Croix de la Breoeri • . M.drid ; Agencia fran

ce -española, Bordo, 31. Por menor, Sres. M. Miqnel S. Ocaña, Escolar y Ort ega.

Indicar laRpalpitant s unea tio n es q no tr~t:\ este obrn, I)~ proc le ma r S11 Inrn ou 
8a ut ilidad. POl 8ft pe rsonne . c ualqu iaru que l:>f'o R 81] pOBi ( ion en ln- Bocloou n na
neceait en BUS CODBOjOS. Precio OCHO rs . .a g euci a franCO -tf~p8no!6, ca}'tl d el Sor
do, 31, bajo. .

CIILOBODYNA DEL DR. J. CO.LL~S DROWNE.
LA. ÚNIC A VERDADERA Y LE GíTIMA.

AVISO A LOS ENFERMOS. L as poraonae que desean di sfruta
an tl!\o t a nquilo y r,epera or , sin dolor es en la cabez~J y alivia r 1.08 suf ri eDt ?S
cons ig uientes á 1.rga e en fermedatles , fo r talecer el l:1Bt.em a nervioso y regul an
zar las fun ciones de /os órganoBdel cuerp o, deben comprar el maravilloso reme
dio descubierto por el Dr . J. VoUis Browne, antiguo médico mayor d ejer.
cito ingl~s, la

T rutvdc prácti co robre lo onatomla y liBiologl. de los órp'"anoB generadores y de
BIlS tnfermedadeB con intereeac t ca observacíones ecb rc B'U fun eeto i res ulta-íos.

CHLORODYNA.

de la. enfermed.dea in terna', con más fác ;leB y aencill • iustru ccioaea para
combatirla. y evitar OUB ,"stid io.oa aíntomas y ademán las enfermedadea cur
respo ndiente••

C O N C L U Y E N D O P OR Ú:LTIMO CO'N

RE'VISTA COMPLETA

11. DISCRETO AlY.I:IGO~

Especlñco infalible contra las enfermedades secretas. siñliticas antiguas y
recientes, empeinosas, escrofulosas, lamparones, tumores blancos, exos
toses, reumatismos crónicos, etc., preparado por H. CI:ERET, farma
céutico.
Pedidos, á la Ageocia f ranco -Española, SOMo, 31; por menor, á 30 rs , seño-

res M. Miquel. banchez Ocolla, Ortega, Rodriguez Heruandee, (A. 3,762). 4 . l

DEPURATIVO AL 10DURO DE POTASIO.

ROB CLÉR i .

Es el único admitido por la fa cultad de Lóodres como el más precioso de los
descubiertos ; el mejor remedio cont ra la l""lí. i., bronquilis y a.ma .-Co ju ralas
f nta' es eofermedades: dipterio, fiebres.ga rrolillo; ti ene uoa accion, caai mila~roBa

contra 10 diarrea, y es 01 único especifico contra el cólera y la elisenteria. - Corta
10Bataques de epilepsi«, histérico, palpitaciones y pasmos; alivia la ncvralgia, ,lit"
matilmol, gota, cáncer, dolore& de muelas, melli"gitis.

Extractos de algunas cartas.- aLor d Fran cis Convy escrlbe desde Moaat
»Oha rlee Donegal, 11 Diciembre de'186d: «Hab iendo comprado .1 :oño último, por
»este época la Ohlorody na d el De. J. Colli. Brow ue de M. Davenport, y consi
»de ra n t o est e remedio como ma rsví loso.Ideseo que S8 me mande m edi a docena
»de fraecoa.s " El señor conde Bn esoll ha part icipado á la Escnela de medioiaa
»de L éndres haber I ccibido del oónsul de S M. eo Mooila uo oficio aounciáad ole
sque el cólera ba bia sido a l]( terr ible, y que el único remedio eflcaa era la Cblo
>Todyna •• -(Véasu la Lancel. de Lándres, L° Diciembre 1864.)

Véndese en Madr id y r roviocias eo caaa de los depositarios de Ageacia fran
co-eapañ ole, 31, calle d. Sordo, la cual vende p or mayor y trasmite los pedidos.

• (A.J


