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EL SIGLO MEDICO.
(BOLETIN DE MEDICINA sr GACETA MEDIOA.)

PERIODICO DE MEDICINA, CIRUJÍA y FARMACIA,
CONSAGRA~O .1 LOS INTERESES MORAI,ES, CIENTIFICOS T PROFESIONAL~S DE LAS CI,ASES rtIlOIC,\s.

MODO DE PUBLICACION y OFICINAS DEL PERióDICO.

Se publicA EL SIGLO MÉDICO todos los domingos, formando cada año un tomo de más de 830 páginas y doble número de columnn~)
con la portada é índice correspondientes.

El precio de la. :r¡ollcricion es S peseros el trimestre en Madrid," el triml?strc, 8 el semestre y t¡¡ el año eo l:1a pro\'incins; t,¡ pesetas
el a1\o en Ultramar y en el extranjero, ad\'irticudo que pnl'il Slt pago no se ndmite más que metálico.-Pllede hnccrse In. 8uscricion, qoe
dllrá principio en 'primeros da me J en 1M oficioas de este periódico, calle de la Magdalena, núln.. 3G, cuarto '~9undo de la izquierda; en
CI\SA de los comisionodos de las provincias; 1!rejerentemcnte por medio de librnn:rns del giro mútuo ó dc letras de fÁcil cobro, ó, en fio,
remitiendo le1los de franqueo (00 del timbre de guerra),)' certificando In corta que los cOlltenga.-La AdministracioD y ofirions están
abi('rbl de 9 á :3 los dias no fe~tivos.

Para anuncio! y suscriciooes en el extranjero, París, D. C. A. SnBveurn, 55, roe Tnitboot.-Lónrlres, ]. Cccil Strcct Strond.

"'DVIE.TE~C'.1l. I~TiEnE8.t.NTt.:. Loa soíaorCII suserllorCIII cuyo ObODO conoluye eu Un dcl prel'cutc lUeN, 8e ser
.Irá.. renovarlo oporhl.llnlente, para ~,·lt"r tOllo retro.o eu el reclbu de los nl10le'·08.

A l •••eü.re. all"crUorc. de Madrid "1' lo_ Ilcvará el recibo A .n" eu.ulJ, CliIPCI'OUtlO 80 sirvan IUIUslueel'lc tí la
.eno.a que lo prClllente.

En la neee.ldol' do recularlzar la Rdmlnbtrnelon, ro:{omu8 IÍ InfJ perSOno. que repctldR.!J "CC~!!I hnn mostrado
el de.eo lile que oe I~. con.ldore co ..no íllI8crltol'c8 .permnncntc",_ Ó clntlcfinhlOH. se l!Ilr"oll I'emltlr el Impor'o do
op. oP!tcrlelouc,., por cualquiera tlo los medios fine 'eUCmo,. c¡;¡ttlblecldo~, ~llentro tlcl prhu¡'r tl"llUcl!lll'cl (Ine cor
reoponde Al Rue"o .110110. '·affallo e.te plazo Hin haberle 80tI8ro('ho, $e ntlende,'u qUl" '10 tOIl. guslosos de eoufinl/u,' e'" la
Ill,cricio/¡, .e deJarú, por 'nnto, de remlUrlc. el Ilcrlódleo, y He "Irarla coutr.. elltH" In cnntldnd 'I"e adeuden,
e.r••ndolc. en '1'10"11I0 el qucbr:lllto 410 giro, (lile cn ~alltldlllle8 "e'llle';n" 110 hojnr', lIunen de 1111 .~ Ú IIU .~

por ..., todo 10 ellal cMlleramos trint 8rU:;OIl puntwllroe.nto IUu'" O,·lt.UI' ulteriores p.'occtllmlcllto8.
E. 10 .lIccalvo lile lIari'.1 108 I'c¡JltlUJif, 11I0 dlrl;:II'RfI In~ I~tra't y 1Ibrnn:&I18', é I;unlluenie Iu eorrcHllondcuela, á

Donabre de lo. 8rClJ. NIETO y J.E~·IJEZ AI~VAIlO.

1(0 admlUéotlolllc la. lIIello!J de guerra. en pa3"0 do derecho de timbre, 80l'lao devo~lto8 tí los lIu8erltor('l'I que
1011I remUll.. en pUllO de I'U II!IUilfcrlelon.

~UBLICAC10N DE ANUNCIOS.
Dá publicidad Er, SIGLO MÉDICO á cuantos anun

cios nacionales se le remiten, asi de mec¿icamentos y
aguas minerales, como de.ins¿l'llomentos, apct.?'atos"y
demás cosas que tengan por objeto la preservacion, cu
racion y alivio de las dolencias y achaques humanos.

ANUNCIO

PRECIOS. Un ?'eal cada J[nea cuando se insertan
los anuncios una 6 dos veces; la tercera parte menos
si fuere. la repeticion mayor, y medio ?"eal cuando se
contrate por larga temporada 6 se ocupe constante
mente una determinada extension.

DE LIBROS.
Se anuncian los libros, láminas, folletos y demás 11 dos al valor de este. Si constara la obra de varios too

perteneciente á librería cuando los anuncios se l:emi- ~os ó tuviera un valor e pecial, se repetirán los anun.
tan acompañados de un ejemplar y sean proporclOna- ClOS el número de veces que la equidad exija.

Les ouvrages remis de l'étranger seron~ annoncées avec la plus grande ponctualité, autant de fois que
demanderá sa valeur, Les 01.t.V1"ages 1'em¡,s en clo1.t.ble se?'ont au slt.?'plus analysées elans le corps el?1o
iournal.

Adresser les comunwations á 1llJlL NIETO y 1llENDEZ ALVARO, propietaires de .EL SIGLO 1llÉDi.
CO,- calle de la Magdalena, núm. 36, 2.0

•

MM, les Editeur. et Libraires trouveront dans ce journalla plus grande pnblicitó.
PUNTOS DE SU CRICION.

SE SUSCRIBE en Madrid: En la Administracion dc este periódico, calle de la ~rag(lalena, núm. 3ü, ~.o, de NUEva Á
Toes los dias no eeriados.-En Provincias y UILramar: En las bOLicas y librerías siguientes:

.·JlO"Jl\'Cli\.S.
Alcai\iz, lbnñez.-Alman.a, Genovés yTio (médico).-Alllt'qlitra, Mil' dc los Rios.-Bm1e:a, Mntn.-Ban·t'l(/lto, Mnl'ti r Arti

gas.- Calalwrra, Tutor.- {~tlala.Y/td. ~nnlo)'n.-Ca!lollo'", llivcl1cs.- C't·"llrJ·{l,. Carrcrns (ll1cdico).-Ll'lr,,,ia, Mnurcso .-]iiguernl,
~l\"7, y Scrra.-Gcrona, Cnslclh'l ~médlco).-Granado, Gon7.~~cz.-llal·o, Scvill!\.-Jh:llLl~J Mnrtinc7. (médico).-17ijn1·, nossct.
Haclva, Montcro.-J[lleua,. Fcrmln llnyon.-Igualada., )jnuslll.-jl/fllwltll\[ol'qlle~.-:-jlJ'l1"Cta,l.opCZ.-Vl1inJo, HnfllOl C. :li'crnnndcz.
-Padro", llnltar.-Paltlncta! pc~.c7..:-Pal'/~ado.lIlallo1'ca,D. A.ntolll.o ~o nl~~I·t (mcdlco).-:ltcl/s, }"'ont.-Rioscco, Rodrig-u z.-Sala
ma·nca,Fuentes.-8alt Sebaltta.n,ll...gulUo.-SegovUL, Llo"ct.-&1'tQ, UIOJIl.-Jala'vcl'a, MnrLlOoz.-JuTl'agolu¿ Mnrti.-J'(n·lo,Q ]) An
gel Lluia(Méd~co).-1Itdt,l~a, Sllbirnu.-Tuy, MarHncz de In CJ'uz.-Tl'ltjillo, Elíns.- Valo/toja, Ri,'cs.-l'/c!¿, Fcu.- rillaltln, Zul¿ng:t.
-Zaragoza, VlUda dc Hedln.

ADEM \8 EN LAS LIDRERIAS IGUIENTES:
Aleo!!,1tfarti.-Alica1tte, MnrceJi y vindunPld ncllclS.-Almcria, Ah'orcz.-lJaliojo:" Viuda lle Cnrrillo.-Bfl,I·lm.'trtl Lt\(fitn

Cad;:., 'Verdugo y Morillns.:-Bilboo, Ast111.-Bitrgol, Arnai1. - Ci"dnd-llcal, Ca)'ctono C. flubi!lco.-Cut"11ca, M:lrinn~.-Fel'r·ol
Taxonera:-(hanada, Aetudlllo, AloDS') y Com~ai1íIL.-.Lron, Viudn. de Mii'ion é hijos.-Lérida, ol.-L0!l1'0I10, villrla dc l\IcDchncn.--:'
Lltgo, PUJol y hermanos.-Nal-oga, )'loyn.-JlIdrida, Gonzll1cz.- Olol, Rcig.-Ore/tlc, Gom~T, NOl'ofL.-Punfl'retlrfl nncetn.-Paln
P1"n4, Be~ansn.-Pu~rto de Su/tta Maria, Fé.-Sa.ntander, Hernl\udez y Ram n.-S¡"lIfiago, E'icribau .-S,Jrilld Fé.-111t1 No
la.seo ~rIgucz.- J'u[fncia, Aguilar.- Valladolitl, Hercdero3 de Rodriguez y Nucvo.- V~l(Jria, Robl'cs.-Z.u·ago.:u,' Viuda do ¡Ierc
d.., Galilea y Menende.,

ULTJlA1UAB.
Haha.na.-Enloaprimero! establccimiento3del c:>mercLo l1e libN",-P/terto-ll¿oo, D. Pd~clHil) p, S'mcerrit dol coruercio ~1e librop,

iort.le..,21.



ANUNCIOS NACIONALES.

&Dtl.eD".&Ia....rl••.
Fricciooando la pa.te do'orida ur.aa cu.ntss vec",.s U·

tio¡;u, el dolor má. agudo. Frasco, 10 re.
.... ..tle••••••le••

ds Izquierdo. Lo mejor 'lo. se couoce para los _ne~dos,•
que .e curan en hor~s sin hacer cama¡ Ja de.tit..oion de lss
uaricep, la. uto.e. catarrales y ner iooa81l y todas 1...fec·
cione. del upecho y vilAa respiratori ieudo el mejor u.n.-
tillsico, mtia.m4tico y ant'catarral,' probado h••ta la ev,
deneia. J!.l «Elixir anticatana'.» fra.co de 1I0 y 10 n. par.
los que prefie",. IIquidos. y la. "pUdoras anticat.nal••.• 0..
jos de 20 y 10 re. para los qua pr.B.ran lólidts, y lss J:f1do.
ra••e remiten con 3 rs. más. ExilO s.guro.

Todo. e.to. prodoctos elabor.~o.por T.rto HoD,,¡ far
macéDtico de San Viceote de la Barqo.r., puerto del o.nt,,"
brioo, .e expenden como dppóoitoceutral oD M.drid, F.1'I1l'· .
cia General Espallola de Pablo Fernaudea I ..uienlQ, ¡'.PII'
tejus, G, suenr.al, Ruda, 14. Antequera, Es~.je.4-it., <la..
lro, .uce.or d. Rodrignez. Béjar. Comendador. BerP d.
Osma, Sic e•• CorDih. Villar. G••nad•• RalJlo-Pe-.
Baltan,s. Santander, Rodrogn6r. Paleuci•• Fueate'.-1 41
rezo Riorl'o. Femande., calle de lo. Llea_. lIe'#I1la.
ca, Gr.das de la Cateclral. Salam'Dc., Vülar, l'iato,
dolid, Betuerto, Zar.goA, BICI, ato.

PUdor.. .'"dl.l.eo....rl•••.
Podero.o é in( ceDt. ut,mulaDte marioo p.r. ejercer las

fUDcioDe. de la más robusta juventod el que p.dszca de im·
poteucia. Fraeco, 30 r•.

"Pomada de Ysrto contr.J 111 grietan de 108 pechoí,4e las
manoe, de los lábios y cualquiera rsgion del' ClllrpO glÍe 181
cura en 4 ó 6 aplicacioDes, .iendo inofeDsi...at¡asla el punlO
de mamar los nítios siD limpiar.1 psaon. Oaja, 11 pelttaa.

.íl••••••••I.o•••••••te•.
S.ncillo en .u modo ds obrar, no hoy qDe guaroar diet'1

no produce Di rttortijonea de vieotre ni i,ucomodidad .IIJuna.
Superiores á las purgantea del extranjero. Caja, 3 peret••...1••.•••.1... ,
. Medicamento iDfalible par,. favorecer la denticion de 101
uill9a. prodDeir baba .bundante y evitar los .l.otOIUIS lIe!
~io.oe. Dado á tiempo aolva de IIna mnerte S811nr. á lo. Dl
110' de pech~. COllige los vómitos ácidos producidoe J.or l.
alteracion de la leche eo el e.tómago. Pequ.te, 12 re.

Ca'aeaefOI••••1•••
Corrigo Ja mala calidad de l. leche y .umenta· IU aecr.·

ClOD. P,eserva de los tumoreo I'ctl<s. evit.las grietas de 101
pezones y ayuda á que .0 .poye Jalecbe en pocos momeDtOl.
Caja, 4 pesetas.

uTópico pa'a retirar la lecbe 6n las que lact'D. Caja, 4 pe·
sctao.

Aplicado al pecho de lao 'lile l.ctao, mod.ra la eecrecioo
abundante de la leche y la retira en poco tiompo por como
plelo.

Farmacia General Española de PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO, ex-di~utado y primer eont;i~u
yente farmacéutico español. Madrid, calle de PonteJos. núm. 6.

Medicamentos marinos elaborados por Yarto Mon- el pecho, en el meaentorio, uff,tal"'1Ílcer..~04ri _¡I ea el

d 1 B «raqu tilmo» fricoionlndo tolll la coldlllo, yetteb~al¡ en lo.
zon, farmacéutico de San Vicente e a arque- nitioa qoe tienen 1<8 br.zoa y mu.lo. arque.dOl. plena.. tar.
ra (Santander). c,das (eatebado.,llatizamboa); ea tod•• I.. enfermed.a.,.de

l. piel, aberp.... IIqueo.., etitemu, .n1"lrebelde.. lllpra•
.....be depu••Uvo de pl•• t •• ma.I.... rbU..... gota, ciática,lomb.",.. 6 dolore. renmático.nerria-

La oBcacia de este jarabe ••tá prob.dl.im., y pueden orde- oo. de Joa 100:0•• rigid•• de 108 Demo.¡ eD l••bemip1egi.,1
narlo los .eno e. mMlCos c n toda .eguddu<I ell hs efec - pa'áli.ie de uno de looladol dal cnerpo uaino procede de una
cioD's cró.i,.s del pecbo, catarro <fóDico, pleure.ia, difieul· afecciou crónica del cerebro 6 de l. médnl. eapin.I•• En l.
tad de re.pi,acion. a.ma crónico. rODqueras, tXtiDcion de "paraplegi.,» paráli.i. de l. mitad iaferior del coerpo. Bu
voz, lo. ftrioa y cDalqDi€ra e.~ecje de tos por cróoica que las palpitaciones nervios81 del corazon. ID la .ga.tr'algia..
•ea. La enraClon es eI.rta, asl como eo la. cOD.tipadone. dolor nervio.o deleatómago 7 e. l••mteralgi.,. d lor Der
pertiDace•. "óm tos e'p"smódicoo, dig.stioDes 'enta. é 'Dapo- vio.o de lo. iDtestiao•. En 108 dolores de pecho gargants,
teDcia. E. de gran re.ultodo eD la. e.crófulas y raquiti.mo. catarros, angiD", iDfartos 11 obot. ucciones del Mg'dO, del
blaDdura d. c.rn.s, bumor.s y gases d. los nitios, teniendo bazo y dem," vlsceras .bdomlnale•. En la contiaeoci. do
propiedade. superiores al oc.ite bacalao y .ieDdo ou .abor orina de lo. nitios y viejllf; .c.ntuoo.... qoem.dor., lIa.
gratisimo. ExtlDgno la. afecciooe. herpéticos y p.óricas y .e gso atónicas ó .scrofDlo.... etc.
opono á la. apop cgi.a Repara lo. de. arreglo. men.trua!es Esta pomada hace grao beo.fieio á la hum.nid.d doUente
, la. pérdilso snfriaRS por 01 flojo bl.Dco, .uplimiéudule y sobro todo á lo. nillos y perlODlII cuyo pal~ -110 "el.mite
reanimando I~ fisoDomfa. Entooa la m.tri. y .os Itgamentos, m,dicina algon., poea por los poroa de tod" l. pem • Ilu
••teDdiéodo., su accion á todos los tejidos, iDcloyeodo el maDa se ab.orben los priDcipios medicam.ntoso. y por•••"b•
•iot.m. bueoo.o, cuyo. dolores y alteracioDo. mit.ga, cor- .orcion l1eg. 4 la masa de l. sangre al oorrector ,d1l.8 •
rigiendo IlU poderos3, influencia. Aumenta. la secreClOD y la reza. •
ucreCl0n úe la oriDa y mi,iga los doloreo de la vejiga que Tarro. de una, dos y cuatro onzas á 8, U Y 20 rs. r"pee-
acompatian al c.tarro ll'óoico de ee,o órgano. Eo ut.lí.imo tivomente.
eD el bi.hri.mo y extiDgue l •• n~n.eao y ",livaCloD de los
embanzoB• .h8 el «(gran Iémedio cO.IJtra Ja titis,)) probado en
mDhitul1 de c•••o, opoDiéndose .iempre al do. arrollo de tan
terrible enfermeDad y aDD en el último período ha .xtiegui
do la. peDalidadc. d" tí,icoo cono..madoo y ha prolongado su
vida a guoos año•. C.da frasco cuebta 20 rs. Seguridad en el
bncn éxitO.

E.eacla ".'alírera de planta. marina•.
lleg.nera la .0 Dgre p.rificáuJula de todas l.s materias

morboBt.8, ~xcita el apetito, regulariza )a8 funciones del (16
tÓmago, c<ilmando J38 ulltacio068 nervit sae y corr;gieodo laR
caueas qoe impiden la bu.od digee io " y es el mejor res
taDra"te y cor<llal. S. uea como refr.sco cn todas las enfer.
medadts que reconocen por CBllaa un vioio en ]a mm'a
de la saogr. , y .u éxito 8. iDcontr••table eD .100 ardo
res do la r8ngn-, del estómago, de los iutebtinos, ¡;]morranas,
calambres de JOS niD.(s, conadurt8, ciática, cistitis, dolaJes
norviLllOs de OIdtl8, cabeza, C'ó.lr., gargunta, ptcho, de 108
hueeos 6 cualquiera miembro, diVIesos, t ft cciones de la. piel,
pÚctul"8, eabafiones eri81pf;)a, golpefl, gala, ilt;ricia. JOlbbri.
ces, obesidad, palp acioDus, quemadura•• reumatismo, for
deral accidentales, ú ceras sean 6 no sifilíticas, pues ee em.
plea tambiuu Como tópico á la v.zquo .1 Interior. L'evan los
fraseod 80 iD8tluccioD. Fraaco, 16 rS. Medio f aec!', 8 lB.

"'a"laer..lo"e marlao Te.e".I.
Es el mejor seda.te CODtra los ofectoo del café, al qu. oe

echon uoas 20 gota, cvnaDdo a,í loda iocomodidad. ~D loa
fustOI ó dt:eazones de cUo:Ilquier géubTO uue:. cochtt.rüdita como

,loa oe café. o un poco de aguo, templa la eaegre y la vDel
v. 11 su ••tudo Dorm;1. Eu l•• jaqu.c•• so apIJc, cn patiOl
dh:ueho eu agua allí como en todo dolor I)ervio~o, tomándose
á la vez al iUlerior en to.:!as 188" afeccionea nervJOS&s. Fras
co, 10 r•.

"or"lu..
..ó mota lombrices," Vermífugo m "ioo d. accien s'gora y
prvnta¡ los tdfi03 arrojaD }OC1Jbric~B á millart'B. Es do gralo
gusto. 80b polvca y cada caja llev.. cxL<ns.. in.tlUceion y 1>
wedida l'arlA uaado en nitiotl y arJu1tol'. Cajll, 4 r1.

Pildora" ma"rlenlcIiI.
Se D@an con éxitg lX1rdordiuarlo t:n ti1 oáneerde la. matriz,

ulceraciones y cu~lquiera portorba' iOD que ee haJ a hecho
crónica en 8cte órgar.no. C~j¡.J., 5 pOt'eteB.

I-olnada re.olo"lya eon&ra lo. lafarto. erónleQ•.
Eslo. poro d ~ r~Buel'le tuda cLast' "'0 JDfu,rtuti pur Clónicos

que 8fjau. NlJ 8i~Ddo muy ü8tiguos es eutiulOnte una Bernt:lna
de tratamiboto; los crÓDlCOS oeces.t n uno Ó dos melaos, pero
des8parece;,D. Tarta, 4 pest:tae.

Pom:lda nuulna oolvcr8al.
Preparada con plant.s!t marlu~s, tl61.18 loJa91c8 virtudeB de

utas y .c aplica á cuaotas 'Dfermod.des.oa cur.bles por lo.
batio. de. mar. Se osa coo gran éxito (sla pomada por la.
eales de lodo, bromo, Bosa, potaBa, mago8jia, cte., qa.d con.
tieDen laa plaolas marinos cODtra la. uOEcrÓful.. IItromu
lamparon.s. bocio Ó fapera.,. induracionee e" el' cuello, a~
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RESUMEN.

A NUESTROS SUSCRITORES.-REVISTA DE LA SEMA·
NA.-Pretensiones de 108 estndiantes.-Ln ~8deUlia do medici
na.~AI fin.-SECCION DE MADRID.-U"tn. parn In fi.io
logía d.1 .ncé/nl0.-TERAPEUTICA.-Propiedad•• fi.io¡6~i-

. ca. 1 terapéntic88 <lel monobromnro <le nlcanfor.-CORRES
PONDENCIA EXTRANJERA.-PRENSA MÉDICA.-Tra.
tamiento de las estrechoces do la.' uretra por 01 amasamiento in
trfl.-uretrnl.-Nuevo aparato para el tratamiento de lag hnctuTLls
complicadas y otr8.J lesiones graves de 108 miembros inferiores.
-CDucian de uno. pericarditis reumática con derrame, por medio
de la paracentesiB.-PARTE OFICIAL.-Acndemill de medici
Da de Ma.drid.-Sesion literaria del 19 de Noviembre de i874.
Monte-pío faetlltaWt.1o,- VARIEDADES. - Entendámonos.
Recl.macioo jostÍsima.- G(lc~ta de la ,alu,a, publica.-Estado
unitario de Mldrid.-Cronioa..- Vacaontel.-Amtnciol.

A NUESTROS SUSCRITORES.

EL SIGLO MÉDICO EN 1875.

Desde que nuestra publicaeion periódica tuvo
comienzo con el título humilde de Boletin de Me
dicina, Oirugía y Farmacia, van trascurridos
CUARENTA AÑOS, Y VEINTIUNO desde que,
uniéndose con la Gaceta jJfMica y sintiéndose más
desenvuelto y fortalecido, adoptó el de SIGLO MÉ
DICO... ¡,Habrá menester un semanario tan acre
dítado, cuya vitalidad lejos de languidecer cobra
nuevo vigor é incremento cada dia, informal' á sus
abonados,-modelo de constancia y unidos á él
por una vida comun-que durante el próximo año
sostendrá enhiesto, como en los precedentes y en
los que habrá.n de seguir, el pabellon mismo que
'con ardor tan noble, y porfia tan sostenida y pro
lija. viene defendiendo desde los albores del afio
de 1854~ En verdad que no puede haber cosa más
ociosa.

Aquella bandera de legítimo y discreto progre
so, para con la tradicion respetuosa, sin desdeñar
no obstante lo que ofrezca de aceptable cada dia
el movimiento cientifico : aquella rigidez de prin
cipios que el sentimiento de !ajusticia y de la con
veniencia social inspira. tan ajena y aun opuesta
á toda mira de privado interés, de baja lisonja y
de serviles condescendencias: aquel perseverante
culto, rendido al deber y á la razon, de donde se
deríva una imparcialidad severa, no siemprd ni
para todos agradable: aquella diligencia con que
oportunamente se ínforma á los lectores de cuan
to en el árden científico y profesional puede inte·
.resarles: aquel anhelo por la mejora de la ense
fianza médica, más decadente cada vez y más ne
cesitada de bien entendidas reformas: aquel celo
de siempre en la, defensa de lo's inwreses, ellus-

tre y el decoro de la profesion... Todas estas co
sas, decimos, propias de nuestra personalidad pe
riodistica, no han do sufrir cambio, ni ménos fal
tar en adelante: constituyen la esencia de nuestro
sér, la vitalidad especial d3 nuestro organismo...

La muerte nos ha hecho este auo sufrir toda la
amargura :le su rigor dividiendo con su inexorable
segur la cabeza de }lno de los tres directores y pro
pietarios de nuestro periódico, dejando con esto
un vacio que nos hemos apresurado á. llenar con
ilustrados y laboriosos compaueros, jóvenes llenos
de vida, animados de nuestro mismo espiritu, en
tusiastas por la ci encia y la profesion. Ya son
conocidas sus obras, si bien les ha faltado el
tiempo para dejar colmados sus deseos y nuestras
esperanzas.

EL SIGLO MÉDICO, como un ser dotado de vida,
repara sus pérdidas lsimilándose nuevos elemen
tos de nutricion, ajustados al propio tipo, y con
servando siempre su individualidad periodistica.
Se renueva, si, se acomoda á los medios que le
rodean, pero conservando su propio ser, su tipo
periodistico originario.

«Lo que ha sido hasta aquí, eso será en adelan
te.» Aspirando siempre y en todas materias al
adelantamiento y la perfeccion, sin rechazar lo
nuevo, intes acogiéndolo presurosos, pero con cau
tela, conservaremos lo que han sancionado como
útil los siglos, puerto de salvacion á que se aco
jen en el último apmo los indiscretos náufragos
del mal' de las hipótesis y de las audaces y aveno
turadas teor1as.

Terminaremos esta. breve ad vertencia dalluo las
gracias :i nuestros constantes su scritores, ponien
do de nuevo á su disposicion las columnas del pe
riódico, y rogándoles que le den á COllocer y di·
fundan entre los compaueros.

LA. RIlOA.CCION.

REVISTA DE LA SEMANA.

PRETENSIONES DE LOS ESTUDJANTES.-LA ACADEMIA

DE MEDICINA.-AL FIN.

La comision nombrada por los estudiantes de
todas las Facultades presentó el mártes ültimo al
señor duque de la Torre la estensa exposicion que
ya conocerán, por los periódicos políticos, la ma
yoría de nuestros suscrito res , en la que se pide
la derogacion completa del decreto del 29 de Se
tiembre y que vuelva á su fuerza y vigor, en todoB
sus estremos, el plan de enseñanza que regia ano

ro
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Sin embargo, en ese pasage es donde el ánimo
desprevenido descubre, sflgun dejamos indicado,
alguna razun y justicia. Deben sin duda alguna
conciliarse las cosas de tal suerte que la reforma
respete derechos adquiridos y á nadie causo daño.

Conociendo, pues, nosotros, que la libertad
de enseñanza respetable, que se ha hecho ya nece·
saria por diferentes motivos. no queda todo lo
bien parada que convendria en el decreto da 29
de Setiembre. y estando tambien conformes en
que no debe dársela fuerza retroactiva. rechaza
mos como una deshonra para la legitima libertad
de enseñanza, altamente dañosa para la. socie
dad en general la libertad de la ignorancia, do la
holgazaneria y del barullo. Las cosas claras.

-Con asistencia de buen número de señores'
académicos, y de no escaso público, si bien no era
éste tan numeroso como en la sesion anterior,
continuó el jueves en la Academia do Medicina la.
discusion acerca de la albuminuria, siguiendo en
el uso de la palabra el Sr. Sanmartin, que comen
zó hablandu de los principios que se encuentran
en la orina en el estado patológico, y diciendo
que la cantidad de albúmina que podria hallarse
en ese liquido excrementiciu, variaba entre 2. 8,
IR, 20 ó 30 gramos, y que segun el mayor ó me
nor número de gramos do albúO).ina que el análi
sis descubriera, as! la enfermedad seria más ó mé
nos grave.

Habló luego de la composicion de la sangre y
pasó á ocuparse de las causas que daban lugar
al fenómeno albuminúrico, separándolas en dos
clases, una debida á la paralisis de los nérvios
vaso-motores y la otra á la plenitud vascular,
producida por la inyeccion de agua, úrea ó carbo
nato de amoniaco en las venas. Y por último divi
dió las enfermedades en que puede presentarse la
albúmina en la orina en dos clases; en la 1.' hay
distension vascular con ó siR alteracion de la
sangro, yen la 2.' hay hidl'ohemia con ó sin ple
nitud vascular: dividió la l.' clase en seis grupos,
examinando cada una de las enfermedades que
abarcan, yal comenzar á hablar de los grupos
contenidos en la 2.' clase, siendo pasadas las ho
ras de reglamflnto, se suspendió la sesion, prome
tiéndose el SI'. Sanmartin terminal' su estenso y
bien meditado discurso en la inmediata.

--La frase vulgar de que «todo llega en este
mundo. nunca tuvo mejor aplicacion que en las
actuales oposiciones á médicos-directores de ba
ños yaguas minerales. Despues de varias convo
catorias que sólo sirvieron para dar solemnes
chascos á los pobretes opositores-y á otros que
no lo son-y de hacerles sudar el quilo sin nin
goun provecho, al fin el dia 10 dieron pl'incipi,)

media htlra más tarde de lo que señalaba el
anuncio, siendo tantos los aspirantes lL plazas
ila friolera de 91, nada ménos!-que con los po
cos curioso; que acu¿¡9roll á presenciarlas llena
ban por completo el salon de grados, donde tienen
lugar aquellas, permaneciendo además de pié mu
chisimos señores por no tener donde sentarse, sin
que los dignos señures que fonnan el tribunal
tuvieran la amabilidad de mandar colocar unos
cuantos bancos más donde medio cómodamente
pudiera estarse. En fin, ello es que principiaron
ya las oposiciones, y que, Dios mediante, .dontro
de Jos ó tres meses las veremos terminadas; to
das las tardes actuarán tres opositores, segnn
anunció el presidente, con lo que aUá i últimos
de Enero ya habrá terminado el primer ejel'cicio;
pero, paciencia... ¡que, como dice elrerran, no se
ganó Zamora En una hora!

DECIO CARLAN.

=

MADRID 13 DE DICIEMBRE DE 1874.

DATOS PAnA LA F1SIOLOGIA DEL E:-lCEFALO.

La fisiología recib e de todas las ciencia, y romos par
ticulares qud la medicina se refieren, un incesante Lri·
buto, con el que parece quieren recompensarla todas
ellas del carácter verdaderamente científico qua solo de
tan importante ciencia reciben las demiÍs.

Ella, que prestando la nocion del ser viviendo, dá la
base de los desórdenes que en su normalidad pudieran
presentar,e; ella, que i~vestigando las manifestaciones
vilales en actividad yen sure,ion, da la clave de los e,,·
travios funcionales, que pudieran sobrevenir y diseila con
idea tan lumin03a la manera de normalizarlos yencau
zarlos en favor de la salud. necesita sin embal'go que
aq"ellas mismas ciencias qU9 de su sombra vivcn y de su
espiritu se alientan, le presten elemenLos constantes para
su propia existencia. que aún es poco .ólld<L HI base de
sustentarion y como arbusto qlla vacila, al inclinar al
suelo las ramas que amenazan desgajal'oe, las introQucc
en él y trasformldas en raices, soo seguro do su vida y
fabricadores dI) su silvia, si antes solo fueron bijas quizás
gravosos al tronco que les dió origen.

La patología y la cllnica que do la fisiología viven, SOIl

á su vez estimables fuentes de sus conocimientos, servi·
cio en que la nnturaleza quiere como compensar en fJvor
de la ciencia de la vida y como por la mano misma de la
enfermedad, los formidables ataques q~ it la vida esta
dirige. Tal'ea, mas que dificil pesada por l larga, fuera
la de enumerar los adelanlamientos quo pOI' la observa
cion clínica ha conscgulllo la biología; la primer di,tin
clon de lIiversiddd entre los nervios sensiLi \'03 y lo mo·
tores, nació de obseuaciones palológica~; el papel depu
rativo del higado y el rillon respecto lid liquillo sanguí
neo, se ha determinado con ·clarídad en los ca,os de
uremia Ó 'iclel'icia por los clínicos registrados: el ftllicio
namiento patológicameote perLurlJado del centro circula
torio, mas que ningun otro procedllniento ha ilustrado
acerca de los elementos rlue crean el pulso, el latilJo cal'-
diaco, el juego de las valvulas, etc. .

Pero el capitulo de la flsiologia que mas necesita lIe las
observaciones clinicas. es el de la ,inervacion» y lIe él la
parte refereute á las funciones del encéfalo. \;;n efe.to,
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por más que en ingenios05 esp~rim8nlos y en yiviseccio
nes habilisimas se torlure la sene aDlmal~ solo podrán
sumlOistrarnos lales mélodo. dalos aprO¡umallvos. que
no exaclos, respecIo á las funCiones de algun05 c 'olros
nervio.os: jas funcione5 ganghonale~, la~ medulares, lai
bulbianas. bÚ5quen.e en buen hon en an!males gerárqul
camenle infenores al hombre, pues que a 111 se aSemejaD
en su funcionamiento y aun en su eslructura; pero aque
lla parte de la fi5iologia del si5tema nervioso que se re
fiere á la _percepcion ~onscienle, á la memoria. y _á la
idea," esla no podrá esludlars~ con fru.lo. sino en ~ére3
c~paces de revelar sus impreSIOnes subJellvas, en séros
cuya esquisila eslruclura encefálica delermine asímis·
mo delicadas funciones. en una palabra. en el hombre
mismo.

En el Ilombre, no nos es dado esperimentar. sino ob
servar: la clinica nos presenla á veces ejemplares precio
sos d~ una esperimentacion por nadie delermlnada pero
que nosotros debemos aprov~char: En esle senlido deben
a jllicio nuestro aprovecharse cUldadosameule los casos
de lesiones anatómicas d~ las diversas parles del encéfalo,
para que iluminen el oscuro campo de su fisiologia.

Enlre los varios casos que hemos de cila!' y comenlar,
creemos de preferencia uno presentado por &laliD'/erni de
Turin, con ausencia del cuerpo calloso.

Habia muerlo el sugelo de una afeccion gastro·inlesli·
nal, lenia 40 años; ningun signo dió en su vida de debili·
dad ni alleracion en su. facullades inlelecluales. 1101 aquí
el resúmen de 113 anomalias analómica5 enconlradal en
su cerebro.

Al eslerior, nada ofrecia de parlicular la masa ence·
fálica; la forma, .el número, el volúmen de las circun
vQluciones, asi ~omo la p'rofundidad de los surcos que las
separan, eran normales; fa cisura de Rolando muy dislin·
la, la de Sylvio muy profunja y la circunvolucion mar·
ginal que la rode3, muy pronunciada. La ¡rISIlla presenla
ba cualro procesos muy claros. los lóbulos cerebrales si
mélricos y normalmente divididos; el lóbulo esfenoidal
bien desarrollado á pesar de no eXlslir la circunvolucion
mayor, que en el estado normal se termina en el cuerpo
calloso.

Endurecido en el alcohol presenló esle cerebro, en su
cara inferior. circunvoluciones poco pronunciadas, sobre
lodo las del lóbulo fronlal. limiladas por el surco' en que
se aloja el nervio olfalorio. En la cara inlerna de los he
misfr.rios, la cir~unvolucion mayor del cuel'po calloso el
1'I'oceso dc Rololldo qne le cu (¡re y rodea, falta ba por
complelo. así como el cuerlJo calloso,. y por consecuencia
el seplum luciauRl. En su lugar, desCienden de cada he
misli:rio cualro circunvoluciones cerebrales muy pronun
ciadas. divididas por surcos profundos formados por las
circunvoluciones de Reil, pequeñas é irregulares de ordi·
nario. Al descender, en lugar de cubrir el cuerpo calloso.
tolalmenle ausenle, recubrian los ventrículos laterales,
los talámos ópticos. los cuerpos eslriados y la bóveda de
tres pilares; por delanle de eslas circunvoluciones suple
menlórias. olras lres, aun más desarrolladas, parlian de
la superficie inlerna del lóbulo cerebral anlerior: para
compensar la falla de la gran circunvolucion del cuerpo
calloso, tlos de ellas se dirigen horizonlalmente hác;"
adelanle, la lercera ohlicuamenle hácia arriba y llegaban
asi al borde inlerno del lóbulo fronlal.

Las circunvoluciones del lóbulo occipilal en número
de cinco, pequeñas, se dirigían oblicuamenle hácia arri·
lJa y adenlro.

En la linea media de la base, la cisura inler-hemisfé
rica.era muy pronunciada por la ausencia del cuerpo ca
lloso. El enlrecruzamienlo (quia.ma) de los nervios óp
licos bien desarrollado. La laminilla lriangular. en vez
d~ terminarse en el cuerpo callo~o, llegaba hasla la co
mIsura enlenor. El pedúnculo del cuerpo calloso p,xislit,
aunque replegado delante de la comisura y confundido
con el pilar anlerior de la bóveda. Elluber vil/cI'eu", pro.
nunciado y las eminencias mamilares bien desenvueltas;

los pedúnculos cer~brales y su espacio triangular. ~ll

lares.
Separando los hemisferios 81 percibía la 1'I111 ....~

po calloso 1 el sep'"_ 'lICÍdlllft¡. en IU 11Ip" la
ó IrigQ'lo bien desarrollada se uma i los pedtillcll10a ule
nore5, descao5aba obre la tela coroiaea mis colllpifta.
resistente J conUnuiodose con 1111 pteSGI de loa
culos laterales. Los cuerpos cinteadOl J l. ,1_1a ,ipfal
voluminosos

La ausencia del tabique 'ÍICido pro ucia una eomuni·
cacion enlre ambos ,entricuIOllateralu. 11.:11....~
rior, limilado en el estado normal por la p~rcioa rdeja
del cuerpo calloso. se encontraba en relacion COD la es
lremidad posterior del16bulo frontal; el J.Iosterior. aun·
que mis de5arrollado. ocnito por 1.. 61tllau cire•• o·
luciones occipilalea. El ast. eifeooidal J la de AmmoD
eran pequetlas.

Salvas estas anomallas locales. el encéfalo 110 preeenta
ba lesion alguna. Su peso. 93l gramoso la proporcion de
1as sustancias gris J b'anca. normal.

Hasta aquí la descripcion anat6mica que tomam05 de la
'Gaz:ella dellc e'inielUl; sllanos permitida ahora nna lipra
. nOlicia acerca de lo que sobre la nsiologia del cuerpo...

11050 se ha creido.
Lapeyronie colocaba en el, el asiento del alma: Sauce·

rolte. para demostrar esta opinion. que tambien eta ..
suya. cortó longitudinalmen~ el cuerpo callo., ID variera
perros, produciéndose convu'siones en el momeulo de IjI
seccion, y lue~o un eslado leUrgico profundo.

Eslos expenmentos se repitieron mó tarde por Lorl'J.
Magendie, Flourens, Serres J Longet, quienes cODvien8ll
en que es mucho menor de lo que Sauceroll~ suponia. la
inRuencia de e;te órgano sobre los movimIentos eD ge
neral.

Vulpian y Philipeaux han seccionado por completo el
órgano en cU:estion en muchos perros J conejos, viendo
persistir _los movimientos voluDtarios ,en ambls parl~

del cuerpo;» pudiendo algunas vecp.ll hasta ander 101 lDl-
males en quienes se babia experimentado. '. •

Treviranus creyó que el euerpo calloso senla para QDI
ncar las funciones de ambos hemisferios. permitit1ldo
establecer las -comparaciones:. opinioD Ja combatida.
pues que siendo la capacidad de complrar funcion q.e
existe en los vertebrados todos, bar -mamiferol. en 'lae
el cuerpo calloso no S8 present•• como sucede en muclios
.marsupiales.• ' En las avea. animales mucbo mis inteü·
genles que algunil clases de mamíferos, falta ubien el
cuerpo calloso. segun opinion de muchos autores. ó está
represenlado por algunas nbr•• que dd uno , otro he
misferio se dirigen, f aun en este caso se demOl&raria
una importancia Cunclónal muy limitada eD animales, 8.1
quienes la -comparacion. parec8 que se verIlea de UI
modo relalivamente rerlecto. Por otra parte, calOl pito
lógicos hay que en e bombre demueetran Ja pel'lilleaclia
de las funciones intelectuales, con notables lesionu~de
uno de los hemisferios: r á Slr cierta la opiDion clllal.
sólo la integridad de ambos J.Iroducirla ell'llSUhIcIo lIIIfw
mónico del Juicio. Duges. al Juzgar 61111 idea• .dice J COD
razon: .Las comparaciones no se eslablecen eotre ideas
que van de derecha á iZf'(uierda, 6 de izquierda rtl e/tll,
sino entre ideas -sucesivas.»

En resúmen: los fisiólogos modtrDos, aunque reclt..
zando las anteriores aserciones. adrman «Jue el Qusrpo ca
lloso debe asegurar la armonla runcional de Im1:lor li~
misferios.

Ahora bien: el caso que hemos Fita~Q demQ~ na.
es posible llegar á edad avanzada SID qúe exista el"1 a.
no que nos ocupa, J sin tlue en el moviliiteftto.: '1& il-
sibilidad general, en la eepecial, Di en Ja in&' citt
demueslren perturbaciones notables. TeD811\1s. pU~ IJ •
gado lo que S8 suponia, queda abora el qU8 ea ra eté

. tela .pen~lopiana de las Leorla , 1'oelvan , ,.19,... '11

\
' esphcaCIO..es para esla8 preguBtas:

.Cuál es el papel funcloDal del cuerpo call08O?
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Si ni para el movimiento, ni pal'a la sensibilidad, ni
para la inteligencia sir.ve,. ¿podrá eslar destinado. á. una
simple funclOn de lImllaclOn estructural, de nutnclOn y
de soslenimiento?

AI"unos ca os acerca de lesiones del cerebelo nos da
r:in .';;otivo para otras con ideraciones, que en números
sucesivos haremo;.

C. M. C.

TER PÉ TICA.

Propiedades fisiológicas y terapéuticas del monobromuro
de alcaufor.

El monohromuro de alcanfor. descubierto por Schwarlz
en 1862, ha sido hace poco empleado por vez primera en
los ho;pilales de Francia por el Dr. Bournevdle.

Se presenta tsle cuerpo. cuando está bien preparado
y en su consecueoci~ pu~o, bajo el aspeclo de una sus
tancia blanca que cnstallza en prismas rectangulares: sus
cristales son duros y crugen al romperlos enlre .los dlen·
tes; su olor es á la vez de alcanfor y de lremenllDa, y su
sabor ligeramenle amargo. recuerda tamblen el de eslas
dos s~stanci~s. Es insoluble en el agua y soluble en el
alcohol, aceiles fiJOS y volátiles. éler, sulfuro de carbono,
cloroformo, elc. ... .

Accion {isiológica.-Las p~lmeras InvesLIgacl~nes son
debidas, cama anles hemos diCho, á M. Bournevllle, gue
se "alió para este objelO de galos y de cone~dlo de Indias;
habiéndole conducido los resultados obleDldos ~ aSlgn~r
:i este nuevo medicamenlo las propiedades llslOloglCas SI'

'guienles:. .
1.' El monobromuro de alcanfor dismillnye el "'linero

de los latidos del ccra:;on. . . . .
2.' Disminuye ta.nbiell el nitlnerO de lIlSpltaC10lles.
3.' Hace descellder la /flllperatllra de un modo ~pgular;

en los casos mortales esle de,censo es cada vez m_s mar·
cado. al paso que en aquellos que tienden á la curacion se
ve suceder al descenso una elevaclOn de lemperalura que
hasta llega á su cifra inicial. si bien es verdad que para
esto se requiere más liempo que para lo pmnero. . .

4' El alcanfor monobromado posee propiedades '''1'/10
tica~ incontestables, 1) parece obrarl'rillcipalmente sobre el
sistema cerebral. .

5.' Su uso prolollgado determina. al men?s en los am·
males objeto del esperimenlo, 1m adelga:;allllento bastante
rápido. . .. , .

Talts son las concluslOne. fislOloglcas que sien la el
mencionado aulor y que pueden ervir de baae pa~a de
ducir las propiedales terapéullc~S de dicha sustancia: Se
encuentra iodlcado este agenle slempr,e que hay necesidad
de producir una sedac!on enérgica sobre el sislema cir·
culaLOrio, y muy espeCialmente so.bre el centro e~céfalo.
espinal: es además uno de los mas poderosos anllespas
módicos, como ya lo 11Izo nolar M. Rabuteau ..

Efectos terapéulicos.-M. Denefre, que ha Sido ;100 do
los primeros que han empleado esle compueslo de bromo
y alcanfor, hace de él un gra~ elogIO al hablal' de un c~;o
de deliriulll tremens que recala_en un sugelo <te 58 anos
de edad. El delirio iba acampanado de lemblor, de esclla
cjon de insomnio, de alucinaciones de la visla, elc. elc., y
á pe;ar de lodo. el enfermo mejoró rápidamenle y se ob·
tuvo una euracion complela.

M. llammond, de Nueva-York, cíta casos de convlll
siolles de los Ilitio" de f¡islerümo inveterado, y de cefalal
gia consecutiva á una eSCllaClOn m~nlal Ó á un .es ludIO es
cesivo, que fueron curados con so~o el aUXiliO de esle
anente. .
°El DI'. Bourneville ha proseltuido eslos espenmentos

terapéulicos en el hospilar de la Salpetriere, haciendo uso
de las grageas de bl'omuro ele alcanfor, que es la forma
más agradable para su adminislracion. Cada gragea con·

tiene exactamente die: cenligramas de esa sustancia,
envuelta en una delgada capa de azúcar, que a'egura la
conservacion del medica lOen lo, enmascara su mal sabor
y permite que se ]" trague con facilidad.

Muy en re·úmen daremos cuenta, :i nue .lros leclores de
las observaciones pubhcadas por dicho SCnor.

Empleado esle agenle en una mujer' de 62 años, cuya
enfermedad se habia dla~noslicado de ¡esion cardiaca.
con insomnio. baslaron 20 cenlígramos solamenle para
lograr un alivio ba lante nolable.

En olra mujer de 46 años, qu~ padec!a la ataxia loco
motriz progresiva. con perllnaz InsomOIO, fué necesario
emplear 80 cenligramos para oblener una mejorla algo
duradera.

El lercer caso se trataba de una mujer de 64 años,
coréica desde los cuarenta y agilada por movimientos in·
cesantes muy violenlos que con frecuencia la hacian caer
dcsde su cama: hacía ya tiempo que el sueño no habia
cerrado sus párpados y qlle su enfermedad se habla decla·
rada incurable. Pero una vez que se lehubo admlnr-lrado
hasta 1 gramo 20 ~entigramos del bromuro de atcanfor,
la enferma no cayó ya de su lecho. pudo cammar algun
tan lo, y permaoecer 15 6 20 mlnulos sin mOVImientos
coréicos y conciliar lambien el sueño.

Olras lres mujeres, de 50.60 Y61 alios respectivamen
te, de la clinica del profesor Charcol, cuya arccclOn se ha·
bia diagnoslicado de paralisis agitanle y pronoslicado de
incurable, lomaron en dósis progresivas desde dos hasla
diez gragea¡. y la mejoria que seobluvo fué cons.del'able.

Además en elllospilal de la Pled <d, sala Sanla Clara.
fué curada en cinco dias una enferma, de 24 años de
edael, qne padecia el baile de San I'ilo, adminislrándole
seis gl'ageas diari~s.

En el hospilal Necker, ~ala de San.ta Ana, .~e .le da~a á
una jóven que padecía una InsufiCIencia del orIhclO auneu
10·I'enlricular iZ1uierdo. la digit3lina pero habiendo. pre
senlado sin lomas de envenenarmenlo. e I.a reemplaza por
el bromuro de alcanfor que consigujó disminlJir y r<gula
rizar los lalidos del corazan.

En fin se ha adminislrado lambien e le medicamento
con buenos resullados en la inco.<tinellcia de orilla, en la
tos nerviosa, en la ninfomanía y en el priapismo.

Es, sin emb:rgo. evidenle y clarol i todas luces, que
hoy dia son aun imperfectos los conocimientos que tene·
mas sobre la accion fi.iológica y los ereclos terapéuticos
dellllollo·brom!lro de alcanfor, pero no es lambie" ménos
evidente que hasla ahora ha dado esle agenle re?ullados
inconlestables y perfectamenle observados en vallas hos
pitales de P.ds. Nuevas in"e;t'gaciooes y nuevos hedlOs
vendrár, á 31iadirse á los que Iioy poseemos; pel'o de;de
ahora se puede afirmar que el bromuro de alcanfor es un
cuerpo definido, que tiene una cri 'lalizacion, un olor. y
un sabor especiales, que consliluye un agente enérgICO
como !edante del sislema nervIoso y del clrculalorlO, y
que obra como hipnólico y regulador de la inel'vacian.

Eslo no obstanle, premaluro sería seilalar la dósis
!'Xacla á que debe administral'se esle medicamenlo, y
todo lo ~ue podemos decir es que suele darse, eo los ca·
sos ol'dmarios y en los adullos, desde 20 cenLígramos Iiasla
I gramo por dio, rep~rlido en dos ó lres vece, y lomado
ar,les de la comida prinCipal y al acoslarse. lIJas, como
puede suponerse, eSla dósis va";a segu~ la. naturaleza de
ta areccion y segun olras muchas IndICaCIOnes parllcu,
lares.

El brombidrato de quinina.

Hará como unos dos anos ~1. Builte pr'e eoló á la Aca·
demia de !lJer!icina de P3I'is un bromhidralo 3cido de
quinina, y poco despues pl'oslguiendo sus invesligaciones
pudo ya preparar un bromhidralo neutro muy superior
al sulfalo de quinina oficinal, lanlo por su mayor s.oluiJ~.

Hdad como por contener mayor cantidad del pl'mclplo
I activo de la quina.
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Esta nueva sal, preparada por doble descomposicion
del bromuro de bario y del sulfato neutro e quinina,
se la obtiene con facilidad pura y dp~provista de cloruro,
puesto que la gran solubilidad del bromuro de bario en
..1alcohol, permite separarle del cloruro que es inso
luble.

Para preparar elbrornhidrato de quinina, se disuelven
separadamente las dos sales en cl alcohol y se filtran es
tassoluciones. Se vierte poco á poco el sulfato en la S)
luclOn del bromure de bario y diluidas las soluciones
se destilan. ~r¡mero, para separar el alcohol. se Hllran,lue·
go,. para retlfar el sulfato de quinina qne haya sido pre
Cipitado por el agua. y por fin. se concentran lo suficiente
para obtener una pronta y abundante crisLalizacion.

El bromhidrato neutro se obtiene con fdcilidad lIisol
viendo la quinina hillralada en el ácido hromhidrico de,
bi"'a,io. y al cnfriarse forma esta sal hermosos cri!tales
nacarados.

La crislalizacion en facetas rectangulares distingue el
bromhldrato áCllio, de los clorhldralos que crislalizan en
hebras sedosas.

La solubilidad del bromhidrato neutro es muy notable
y digna de llamar la atenclOn de los pnictieos. pues que
es soluble en cInco veces su peso de a~ua, mientras que
el sulfato, el tanato, el valerianato y varias otras sales de
qUinIna, son muy poco solubles.

. En resú"!en. pues. esta solubilidad es una de sus pro
IHedades mas Importantes bajo el punto de vi·ta terapéu
tlco"lo q~e UOldo á. su mayor nqueza en qUinina, así co
mo a la circunstancia de no producir la menor ¡rritacion
en las mucosas, hace que ,este preparado pueda reempla
za~ ~on grandes ventajas al sulfato y demás sales de
qumma.

n. s.

CORRESPONDENCIA EXTRANJERA.

Sr. Director de EL SIGLO MÉDICO.
. A.cuso recibo ~ su anterior, agradeciendo en todo su

dlsLlOglllda atenclOn.
En efeclo: salvo raras fscepcioDe::, he recibido los nú

meros de EL SIGLO, si bien c.on el retardo natural que se
expenmenta abora por la vla de mar; pero este ligero
cootratlempo queda subsanado con el p'acer que he expe
Cimentado al leer 133 brillantes. di 'cusiones que en la Aca,
demla de MelllclOa se han susellado con moti vo del jabo
ralllil.

,E~ la s.érie de experimentos que llevo practicados eu
seis IDdlYllluos, Incluso yo mismo, he observa fo marca
damente las accIOnes diaforética y tiálica de este me~ira

mento, maOlf~stándose la primera á los 5 minutos y
rara vez antes de. los t5 la segunda; pero ni el sudor'es
tan exager~do, ni tampoco frio, como se hizo mencion en
la Academia.

Además ~e estas dos propiedJdes, sospecho una tercera
sohre la,s glandulas mamafl3s, pues he visto correr el lí
qUido lacteo con facilidad sorpr~ndente en una nodriza en
qUllm lo experimente. Este hecho me ha llama Jo séria
mente la aLCI~clOn. ~ ya trataré de reproducirle.
. Uasta a.qul el resumen de mis inv6sti"aciones sobre el
}ubomncü, o

Re~ito á V~. la conclusion de mi articulito sobre la
bulmua ~speclfica, deseando haya agradado e,te lema,
pues á mas de ser poco conocido, es interesante bajO oto
1I0s conceptos.

Saluda á VII. afectuosamente, quien siente valer tan
~oeo, para ofrecerse como su afectisimo ami",) y COmj1a-
nero, o

FRANCISCO SOORII~O

París, 23 de Setiembre de 18H.

BULIMIA. ESPECIFICA

Identidad do oondiolono&, ID las GUale. •• , ......
síntoma on los individno. lIillliticol•

Dice Fournier, que casi siempre en 108 primeros líe
pos dd.segu~do. rerlodo de la sifil!s, y , menudo 811 ••
prinCipiO, cOlDcldiendo con las pnmeras manifestaciooes
con-tiluciooales, es cuando se presenta la bulilllUl.

¿Podria apar~cer en.una elpoca tao lija y tan categ6ri
camente determlOada, 81 fuera efecto deJa casualidad?

•Coincidencia del fenómeno bulimia con otros acci
dentes especificos, ,y lo que es aún más aigni6cati,o, con
aCCidentes de la misma naturaleza e,ideRl.emenLll ilDpa
lable~ á un trdS'torno l:leoer~1 del sistema nervioso••

¿Como nega rse Areconocer este sin toma como especifi
co, cUlndo le vemos producirse en compelíia de otras
manifestaciones. sifilíticas, 'f especialmeoLll de otrOl ac
Cidentes. del mismo órden (cefAlea, insomnio. dolores.
neuralgIas, trastornos de la sensibilidad, aturdimientos
aSlénia, temblor, accesos convulsivo" algidez periférica'
sudores, fiebre, palpitaciones, irregularidad 'f debilidad
de pulso)? ¡Qué! Coincidiendo con tales fenómenOl, for
mando parle Intrgrante de ellos, ¿podemos acaso r.oDside
rJr á la bltlimia como efecto de la ca~ualidad f atribuirla
causa distinta? ¿Con qué derp.cho aislaríamos á este sioto
m~ homólogo, separándole del cuadro de la sifilis, sieodo
aSI que se maniliesta como las demás? La lógica y el buen'
sentido nos dicen que' es racional atribuir á la misma
causa los diftlrentes accidentes del propio órden que se
manifiesten sobre el mismo enfermo.

.Evoluclon de este fenómeno, verificándose de uoa ma
nera idéntica Ala de olros fenómenos contemporáneos. f
permaneciendo snmetida á la evolucioo geoeral de las
diátesis••

.IIemo~ visto á la bulil/lia aparecer f desaparecer al
mismo tlem po que lo haelan otras manifestaciones diaté·
Slcas, y algunos hechos nos demuestran que dócilmente
s~ subordina á las diferentes fases de la enfermedad. por
ejemplo: desarrollo de la bulimia; el incremeoto de acci·
dentes sifilíLicos coincide con ella: de.araricioo de este
fenómeno; el incremento de los accidentes anteriores des
~ parece con ~I: y.más ó ménos tarde, si se presenta nuevo
Incremento o reCidiva de aquellos, se encuentran simol
taneáodose con la buliwill. Cal evolucion, ¿no demue,;tra
palpablemente el ~nlace que exist.t\ entre'este "intoma f la
duiLesls, que lo dtrlge Asu .capricho; qoe le rige 'f le do
mIna, .como una caU$a morbosa rige y domirna 80S efllC
tos y sus manifestaciones?

De este conjunto de consideracioBes. becb!s por el
Dr. Fournier. tJedólcimos nosotros que la llldilllia. que
s~ presenta en el curse de la slfilia secundaria. lIS IIn le
cldente puramente sifilítico que se desarrolla bajo l. in
~uencia de la diátesis, que se liga á ella, como UII efecto
a su causa: por eso, y en vista de estas '1 otras conside
raCIOnes, no hemos vacilado encabezar estas lineal, di
Ciendo: .La bulimia 8;filiti~a. existe: es un beello eom
p robado con multitud de observaciones.
. Para nosotros es, pues, esta afeecioo U:ftO d.~..

slO'?mas ne,rviosol que prodiga, sobre todo' la mujer,
la slfihs en sus maDlf~staciones secundarias..

Sentadas, pues, estas bases, creemol haber aleansado
el objdo que nos habíamos propllesto. cualera.demeaU'ar
'lue la bulimia sifilítica es un sintoma nelvroso de la .fll
lis. Para orillar esta cuestiono es verdad qoe IDÚ • alHt
vez hemos necesHad.l invocar la ciencia y dilatada ,r6 ,
ca de nuestro respetable maestro; mas DO es elt.afto que
en trabajos de tal naturaleza. que reca91180IN'e'" ..
poco e~tudlados, sean esoaau nuestras d4iQllll8' ¡.aH J
mezqutna nuestra experiencia.
Abando~amos, pues, por h)'I, esle tema, promaU

volvernos a, ocupar de ell .con amplitud mia ade'.nte: 
mos á termmar; mas permítas8ltOS atestigu.r ..... DlIII
tra profunda gratitud y reconocimiento' aoestro. diIIi
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fluidos ómigos los Drs. D. A. Fourníer y D. J. Michel,
que han llenado el vacío de nuestra ~scaset cientifica. fa
oilitándonos los datos más indispensables para haber po
dido llevar á debido término nuestro prudeote dlctámen
y humildes reflexiones sobre l. bulimia ospecífica.

FRANOISCO SOBRINO.

Paris, 24 de oviembre de 1874.

PRENSA MEDICA.

Tratamieoto d. las estrecheces de la oretra por el ama
samieoto iotra-uretral.

Asi llama M. Ilardinet á un nuevo método para la cura
cion de las estrecheces de la uretra, acerca del cual recla
ma la atencion de los cirujanos, por considerarle bajo el
punto de vista de la rapidet y de la duracion de la enfer
medad, como superior á la dilatacion temporal ó perma
Dente. Este proceder consiste en, dada una estrechez, in·
troducir una sonda tan fina como lo exija el estado de las
partes, con mucha paciencia y suavidad, y ya introducida
en vet de retirarla Ó de dejarla inmóvil durante algunas
horas, imprimirle. de-pues de bien tenso el pene, mov;
mitulos do vaivoll ropotoclos, dieto veinte ó treinta veces.
Becho estn se reemplan la sonda por otra más volú
minosa. que luego cede á su vet el turno á otra de ma
Jor calibre•. A los movimientos de vaiven se añade á me
Dudo un movimiento de rotacion sobre el eje. De este
modo se convierte la .sonda en un verdadero instrumento
de amasamiento.

M. Bardinet hare uso de las sondas ordinarias cónicas
ú olivares, y si son muy Oexibles y finas las hace más
r¡~irlas, introduciéndoles un tallo hasta cerca de su estre
mldad.

Este amasamiento intra-uretral puede compararse con
el amasamiento que tiene por objeto combatir una re
traccion tendinosa, un lumbago, etc. La accion que las
sondas cada vez más voluminosas ejercen sobre la estre
chez. podria ser comparada á la que producen las manos
eJlla rigid~z articular, imprimiendo á las articulaciones
movimientos débiles y limitados al principio, pero que
gradualmente se haeen más fuertes.

En resúmen, Bardinet cree que'el vaiven repetido de
la sonda, con ó sin movimiento de rotacion sobre el eje,
DO produce sobre las estrecheces una simple dilatacion
mecánica, sino que reblandece, digámoslo asi, los tejidos,
los calienla. de5pierla en ellos la elasticidad y hace que
gradualmente se distiendan y cedan, mientras que por el
contrario habrian resistido i la dllalacion ordinaria.

Además en los cas&S de impericia ó falta de práctica no
produce e~te medio inflamaci6n local. ni otros acci
dentes, tales como orquitis. fiebre intermitento. etc.

A pesar de todo esto, no pretende Bardioet que sea el
amasamiento intra·uretral una panacea que deba multi
plicar las curas radicales; pero cree que será útil á los
DumerOSOIl enfermos que con la dilatacion temporal ó
permanente sólo pueden obtener una curacion paliativa
J momenUnea. En lugar pues de limitarse á hacer una
dilatacion lenta y progresiva que necesita mucho tiempo
J repetidas maniobras. aconseja practicar el amasamien
to ¡ntra-uretral, con 10 que es seguro, dice él, que se ob
tendrán resultados más prontos J más comple os J du·
raderos.

nll"'O aparato para el tTatamieato de ba 'racturaa como
plicadaa y otraa lesiooea rravea de los miembroa ill
leriorea.

M. Scheuer ha ideado un apósito destinado al tratamiento
_'--- 1_':""-_ ~I ' __L.- '_L_" I_~_ 1_

campo de acciono dice el autor, está limitado al segmento
del miembro inferior comprendido entre el pié y el cuarto
inferior del muslo (ambos inclusive), en la hipótesis de
que sobre uno ú otro punto de este trayecto exi~te. ya
una fractura con contusiones de segundo ó lercer grajo,
que ocasionan una tumefacclDn inflamatoria muy intensa;
ya una fractura agravada por una herida penetrante Ó por
tal magullamiento de los tegidos, que es Inevitable la de
nudacion de los fragmentos óseos. ó ya en tin una herida
perforante de una de las dos grandes arClculaciones, tibio
femoral ó tibio-larsiana.

M. Scheuer cree que en estos ca os son im potentes los
aparatos amovo-inamovibles conocidos, por lo menos en
campaña, en que el médico no dispone del personal nece
sario para ayudarle á aplicarlos ó para ejercer sobre ellos
la conveniente vigilancia; al paso que con su aparato ha
obtenido escelentes resullados en anilogas circunstancias
y en heridas de suma gravedad.

Este aparato CORsta de una gotiera rectangular. abierta
por arriba y por delante y compuesta de cuatro tablillas.
una posterior, dos laterales y una inferior Ó plantar. La
forma de esta última es la de una cruz, cuya rama anterior
forma una especie de plantilla al pié, y las otras tres se
unen á las tablillas laterales y posterior por me:iio de
unas muescas que éstas tieoen en sueSlremo inferior. Por
medio de puntas de Paris iotroducidas en los agujeros qne
presentan las ramas en el sentido de su longitud. se fijan
las tablillas en el punto conveniente y unas correas con
hebillas aseguran la inmovilidad de sus estremidades su
periores. La tablilla posterior tiene además, á la altul'a del
talon, un agujero circular.

Este aparato encuentra su fijeza en si mismo y no ejer
ce ninguna presion sobre el miembro enfermo. Las tabli
llas laterales, yen caso de necesidad la inferior, pueden
quitarse por separado sin desarreglar las otras. que con
tinúan formando un aparato suficientemente sólido para
permitir las curaciones. sin que deje de ser completa la
inmovilidad. Es pues este aparato muy sencillo y á la vez
sólido. .

Curacion de ona pericarditis reomática con derrame, por
medio de la paracentesis.

Un yesero. do 27 años de edad. entró en la enfermeria
real de Bristol, en la clinica del Dr. Smith. Habia tenido
hacía algunos años varios accesos de fiebre reumática,
pero en todos ellos la circulacion y la respiracion no ha
bian ofrecido nada de particular. Hacia Ja nueve meses
que estaba enfermizo. pero sólo las tres últimas sem nas
habia notado dolores en las caderas, que le obli6aron á
guardar cama. A su entrada en el hospital se quejaba de
que le dolia todo el cuerpo', y de que por lo mismo no
poJia ejecutar ningun movimiento; pero. sin embargo, no
se hallaba lUmefacta ninguna arliculacion. Adoptaba de
ordlOario el decúbito supino; el calor de su cusrpo se ele
vaba hasta 39°.2; y la radial daba lOS pulsaciones por
minuto. Poco despues acusó un dolor en la regio n precor
dial. sobre todo al hacer inspiraciones profundas. La aus
cultacion revelaba un ruido de frote en la base del cora
zon, y un soplo prolongado en la punta. Laorina era lige
rameote ácida y no contenia albúmina. Se 18 J?rescribió
u na pocion alcalina y una aplicacion de sangUiJuelas á la
region precordial. Al dia siguiente se notó un ligero der
rame en la articulacion fémoro-tibial. pero el doior precor
dial habia disminuido.

Ocbo dias des pues es acometido el enfermo, durante la
noch e , de agudo dolor precordial J de disnoa considera
ble. El pulso que esti i 130, es pequeño y débil. La ma
tidez precordial se estendia hasta la segunda costilla; no
Ile notaba el choque del corazon, ni se percibian los
ruidos normales, ni tampoco el anormal; los lábios 1 de
dos de las manos y de los piés, tenia n un color rianotico;
1.. ~:_....... e .. _ _;~ ; .. 1 "'*"lIon.Á..-



Todos lo. l'.stucllOl, todu 1* ..ntrti.... '111
albuminuria S8 I'8l1e1en, ni fIl.a Dilo ce ea e~
son un elocuente testimonió de JUI P~eIOlI qvi
dicina ha realizado eD -tI 181~ 'CIIII 01•• lnIII
ba inconteatable de lre8 IIniClOl que 6 la deo..
tiva esta AillIdemia ha ,rutado Tpresta la de 1811 tI~
des, y una demostraciOJl palmarla del im,ortmle. pa¡ret
que los humores deseml'efian en el organmno bumaao.
asi ell el 881ad0 ~.cAJIlO l' _.~.~__.....,.

y con efecto: en vano bu.earemos en Ja literatura m6
dica de los siglos pa lIdcJ,t. tralítjGs eatQIletos snltre lila
enfermedad que está caracterizada principalmente .P!lr 1,
presencia de la albúmina en la orlOa en proporcIones
aDormales, pues buta el alo de t8I7 n' •• ~~.~.
los estudios de Brisbt, que" el~ -lleva la Idoria de
haber llamado la atencion del mundo médico sobre esa
interesante dolencia. ceiJaa de mudlDl _eles de delHli
dad y abaLimieDto, de hidmp.¡M, de bliepi.Y'-.'"
rosis, de convulsiones, de parir ill'llf.Bntinas, 88 fiII, 4a
gran Dúmero de muertes, qle se lItribuiln equitocadl
mente á otros estadOB patol6l!icoll,

A los progresos de la quimit'l, 'Iouemtios lIde
ta á la bIOlogía y i la ciencil del !Iombre enfermo, se ...
be el conocimiento de la enAlrmedad de lJlIII n. ocap.
mos; no liendo de estrañar, que aelliélidoll& á ell. el'
descubrimienLo del diagnóstico, blJI lIevade IlUI pre&eD
si~nes hasta querer penetrlH' en el origell del estado lII1II'
boso, ó sea en su patog6Dia, y como CIOIIaBCIflDCÍI 00 1
fundamentos de su terapélltica¡ eril!lÍ6nd088, COIlO 11\811*'
nos podrian decir, parodiModo al célebre Stahl, ... Y111
de humilde .irvienle. eD dupóliea ,eftor••-LOlI .tudilll
lJ.ue á esta enfermedad se reOereD. y otros eD idéDtico en~
lIdo, manifiestan la importaacia que en el 8J'll1l1ÍBm. bo
mano tiene el conocimIento de sus h_u. , 101 cuáles
se negó por los Blnmmenbach y dtmAs solidisNs toda
especie de vilalidad. consiileraado 11 organismo como UI.
máquina hidráulica; habiéndose probado que gozan de
una vitalidad positivá, diversa eD cade UBO de ellos. y
de la cual se derivan feDómenos im,oNDteB, asi ID el
órden fisiolÓ6ico como en el pallOl6gico.

Ocupándome, pues. de le albuminuria .de ICIB BlIioI.
diré an tes alguoas palabras sobre la olbúmillll, lobre
eompoaiciolJ de la orina, y sobre el _do Q JI.cubrir
aquel principio inmellitJto ea ule liqviclo eM'",""¡"¡':
para hacer gala de una erudieion, 1JUB' elgullOS podria
calificar de ociosa ó de iDoportuna, Bino para evitar repeti
ciones en distiltos periodos, y principalmente pa~ len
tar bases ó consignar datos que pnedan aplicar el dese....
volvimiento dIO la enfermedad, n diaguóstíct, .u patuw
g6nia y los fundamentos de su terap6btiel.

Es la .lbúminA la b.se, el poto de partida deo •
série de tegidos parúcnlares qlll SOD el asient.- ...1.1
dades orgánicas! di 8lIciMien á la Abra"scn~ -
bralu, vasos sanguíneo. y linllticos, eereJNv, Ú .
hueso$. higado, riñones, tialO, tIOd.. le. '81*0. ;
parte en los diversOl actos del orBlni ... r ditlMIriII. el
crecimiento del cuerpo, la fonnllOÍtm 'J .-sllftl'llllion ...
todos los órgano,; eDcontrámlllle -ell ~OI1IItid" U ti
suero de la saugre, en SI. @l9bD ,liIIIa ~Ie
líquidos que lubrifican eHe!Ne ce la r;y .sIJ:.....I6dI..
serosas. Es un priucipio .inmetli8to' oIiitAG'II
enturbia á la temperatarl d. eeseatllf aatoll."ttt.to
á los 76· Be CoagWI, feM1apdo a ....,·.._I~III....
na ó de aspecto csU!Olle¡ :q....n. v" qu bac.~~"
trasformacioD. dilioilmelll4t..-Il ldiIJ41l1ltltlllltlll,"JII
ella dos estados isoméricos. soluble 6 insoluble.

Algunos qulmicos creen que la albúmina no es ..as

la proteina lIC1 ildia "1Ie-:~;::=:~~====~silleNdo come na a1h...." • , .
1I0n miran á las sustancias albuminoideas co
cuaternariol, que se les puede representarcolBo

leuoin. y de ~"OIiM,""'La.. _::':i=~~~$==alblÍmiDa y por eato n lea "la lIl1ta
trlveDeno en las ill icaci.....d . ,

ACADElIIA DE MEDICINA DE MADRID.

Selioa literaria -del 19 de Noviembre de 1874.

Empezó con la lectura de la sesion anterior, la cual fué
aprobada.

Terminado el despacho ordinario se continuó la discu
sion sobre la albuminuria en los Dillos y teniendo pedida
la palabra

El Sr. IOLBSIAI dijo: El tema, La Albuminuria en
16. lliAoI, propuesto para discusion por el Dr. Bena·
vente, y sobre el cual discurrió, tan atinadamente como
siempre lo hace, en la sesion anterior, Oján.dose mny e~.

pecialmente en algunos casos prácticos, viene á conti
nuar en esta Academia un debate, que ya la ocupó en el
año académico de 1868: y digo que el tema propuesto
continúa aquella discusion. porque al tratarse entonces
de la albuminuria e'l f.eneral, se habló necesariamente de
la albumInuria de los niños. habiendo citado el Dr. San
Martin en sus brillantísimos discur30s. henchidos de
cientia y de profundos pensamientos, dos obsenacioues
que se referian á niños de cuatro años de edad; las cuales le
sirvieron, con otras de personas adultas. para fuodar sus
juicios sobre la patogéDia J el tratamiento de la dolenCia
que estudiaba: asi como en la oca.wn presente, y por
más que el tema que se discute limite algun tanto el cam
po del debate. para que sea convenientemente dilucida·
do. no podrá dejar de tratarse bajo un punto de visla ge
neral, allegando todos aqneUos datos que aunque recoji·
dos en persooas adullas, conduzcan al esclarecimiento de
la patogénia y de la terapéutica de la albuminuria de los
niños. Por esto se Yió en la sesion última, que los dos dis·
tinguidos académicos que siguiero(l al Sr. Denavente en
el uso de la palabra, los Srlli. Alonso y Santero, obli·
gados sin duda por la iadole del asunto, acompañaron
sus oportunas rellexion8llo oon la meneion de algunos
casos prácticos observados en iodiyldllOS adultos. todo
con el objeto de esclarecer las principales cuestiones pa
togénicas y terapéulicas de la albumiauria de la in
fancia.

Nada ha de perder la medicina patria ni la humanidad
con que esta Corporacioo se ocupe de auevo de una en
fermedad. que á vece. lIe deiKlooooa por pr4cLicos muy
aerediLados. que en no pocas ocasiooes toma canlcter
gr~ve y ha.sta mortal, J sobre cuya Ilaturaleza y trala
mlenLo. eSls.ten boy la.nlas dudas, tanta incertidumhre,
tanta dlversldwd de OpiniOnes, SIDO mis, que hace seis
años, á pesar de los progresos intesantes. de 101 induda
bles adelutamieatos de la biologia, de la medicilNl l' de
.us ciucia. auziliares.

PARTE OFICIAL.

dé los más gruesos trocars del aparato de Die la~y en el
cuarto espacio inlercostal , en el centro del espacIO com·
prendido eDtre dos lineas longitudinales que pasen la ana
por el centro del esternon, y la otra por el pezon. Esta
pUDcioD dá salida á siete onzas deun liquido seroso claro,
pero bien pronto se mezcla con sangre que. despnes
sale sola y pura. Disminuyen la matidez y la dIsnea du
ranle alguDos minntos, pero en seguida aumentan de nu~
1'0. Era probable que una hemorragia se estaba fragu~ndo
eu el pericardio. ' Apesar de ello, por la tarde respJr3ba
más Ucilmente; el pulso estaba á 124 Ymás lleno que an
tes de I~ operacioD.

El dia siguiente, habian rebajado ya algun tanto to.dos
los sintomas; la matidez era más limitada y más fá~llla
respiracion. •

En fin, j2 dias despnes, el enfermo estaba curado por
completo; los ruidos del corazon eran ya normales, y 15
dias más tarde volvió á sus habituales ocupaciones.
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dola igualmente el alcohol, ácido tánico, ferro-cianuro
potásico y todos los hemostáticos conocidos, que son sus
coagulantes.

Al microscopio se presenta la albúmina bajo la forma do
Jigeras nube~, de tinte ligeramente amarillo cuando se ha
lla unida á la materia colorante de la bilis, de contornos no
IIjos, no limitados, que se terminan de UDa manera insen-.
sible y parecen perdersp.; hallándose constituida por la
agrupacion de una multitud de parl iculas pequeñas, re
dondeadas, de.iguales, llamadas particulas orgánicas.

La albúmina desvia á la izquierda el plano de polari·
zacion, yen esto se ha fundado la invencion del albumi·
nómetro; pero el poder "otalo'rio es distiuto segun la cla.e
de albúmlDJ, en virtud de lo cual, y teniendo además en
cuenta sus cornbillaeio""s plalínieas, se han admitido por
COlUmailla distintas especies quimicas de albúmina, dIfe
renciando la del SIIero de la del glóbulo "ojp, y consig
nando que esta última se confunde con la que se halla en
disolucion en el jugo que baña la sustancia cerebral y los
músculos, así como tambien con la que se encuentra en
la orina en la enfermedad de que nos vamos ocupando.

MI'. MiaJhe admite tres distintos estados de la albúmina
en la economía: la albúmina 1lor1nal Ó fisiológica, la modifi·
cada, amorra ó casei(orme, y la albll1nillosa., creyendo que
en el suero de la sangre se encuel1tra en estado globular,
que la sostiene en suspension, no en dis~lucion, y lo cual
la impide salir de los vasos, á no ser por rotura Ó altera
cion de las membranas.-Se ha creido por algunos que la
sangre que contiene poco ó nada de elor"ro de sodio. ó de
otras sustancias alcalinas, hace más difusible su albúmina.

Con eslos datos acerca de la albúmina, y con los cuales
me he propuesto patentizar su grandísima infiuencia en
el organismo y sus principales caractéres, diré algunas
palabras sobre la eOl1lposiei~u de la oriua, pues Ú tn este
liquido se encuentra la albumlOa en proporcIOnes anor
males, en el estado morboso que venimos estudiando, será
necesario conocer los componentes del liquido secretorio
de los riñcnes, para comprender y di¡cernir los mejores
procedimieotos .que deban ponerse. en práctica al averi.
guar la existenCia de. dicho pnnc1lllo IOmedlato. La oriua
normal está constItUIda por una 9ran cantidad de aglla
(932 por 1.000); urea, que es un cianato de amoni~co anó
malo, sustancia cl,mpuesta de nltl ótleno, carbono, oxige·
no é hidrógeno, que contiene tan gran canlldad de nitró"e
no, que casi forma la mitad de su masa, ósea 28 partes
de 60, encontrándose en la proporcion de 32,9 de urea por
1.000 de orina; de lÚJido {,rico, qlle se cree formado por el
radical urilo ó ácido urllico (c~mbinacion del cianógeno
con el óxido de carbono) uDldo a la urea, y que ,e halla
en el liquido urinario en la proporcion de 1,.1 por 1.000;
J adem~s de co~tas porcione~ de ácido láclico, lactato de
amoniaco; creatlOa y creatlOlOa; cloruros de sodio y de
amoniaco, sulfatos de potasa y sosa; fosfatos, principal·
mente los de sosa y.¡¡moniaco; carbonatos alcalinos, y so·
bre todo el de potasa en los niños de pecho; moco; dos ma·
terias colorantes, que son la 1,w'purilla y el -¡"dieán (glu
cóxido que dá origen por dostlolJlamiento á 111 glucosa y á
una materia colorante parecida al u"il); algunas otras sus
tancias de menos importancia, y en algunos casos cortas
porciones de bilis, de albúmina y de glucosa. En el estado
patológico se han encontrado todos los principi~s enume·
rados, aumentados ó disminuidos, yademás !angre, células
epiteliales, grasa, cilindros ~brinosos é bialinos, cí.tioa,
leche, quilo. pus, y la roleslema en el embarazo.

Fállanos hablar de los mediOS de que podemos dispone l'

para rncontrar laalbúmina en la orina, y llamo muy espe
cialmente la atenclOn sobre este punlo, porque oorren en
la mayor parte de las obras como exactos y eficaces, agen·
tes ó reatllvos que distan mucho de reunir tales caractéres.
Se dice que por el calor se enturbia 'i precipita la albú
mina en las orínas que la contienen, lo cual si bien es cierlo
en un gran número de casos, no puede asentarse de una
manera absoluta, PUlS cuando las orin~s albuminosas son
alcalinas ó neutras, quedan trasparentes despues de la

ebullicion, porque la albúmina es soluble en los álcalis:
sucediendo otro tanto con algunas orinas ácidas yalbumi.
nosas en débil grado, en que la mpoco se presenta pl'ecí
pilado, ignorándose hasta ahora la verdadera causa de tal
fonómeno, que se esplica interinamente por la existencia
de la albúmlOa en un estado isomérico particular, Por esto
debe verse ante todo, cuando se trate de emplear el calor
para descubrir la albúmina, y por medio de los popeles
"eaetivos, si las orinas son ácidas, alcalinas ó neutras, pues
en e~tos ú.ltimos casos deberán agre.garse algunas gotas
de áCido Dltrlco para obtener la preclpllaclOn de la albúmi.
na. Sin que la orina contenga el príllc:pio inmediato á que
nos vamos refiriendo, podrá el calor dar origen á·un precipi
tado blanco, constituido por (os(atos y e"rbollatos, lo cual
acontece en ciertos casos en que el líquido escremeuticio
es alcalino. Debe tenerse en cuenta, que las orinas dan
reaccion alcalina en varios casos de nefritis agudas J
crónicas; en algunos de la enfermedad de BriAht; cuando
permanecen mucho tiempo en la vejiga; en ¡¡as enferme.
dades de esta cavidad con formacion de pus; en ciertos es.
tados morbosos del cerebro y de la médula, yen otros ca.
sos cuya causa se ignora.

Tambien el ácdo nítrico se considera por muchos auto
res como un escelente reactivo para descubrir la albúmina
en la orina, pero es lodavia más inliel que el calor; pueii si
hay débil proporcion, empieza por precipitarla, redisolvién
dose inmediatamente si se añade un esceso de ácido; y
además, á la temperatura de la ebullicion el ár,ido nitrico
concentrado disuelve tambien grandes cantidades de al
búmina,

Por otra parle, el ácido nitrico puede dar precipitado
en una orina no al bu minnsa, pero'rica en uratos ó en 'urea,
cuyo precipitado es blanco ó aparece al ménos bajo forma
de opalescencia. debiéndose todo á la precipitacion del
ácido úrico ó del nitrato de urea, y desapareciendo por
la adicion de una gran cantidad de a~ua y por la accion
del ~alor.-De todas maneras, el ácido nílrico deherá pre
ferirse cU3ndo se traLe de ensayar orinas alcalinas y neu
tras, y por punto general se pondrá gran cantidad de
reactivo, pues si se pone poco, el precipitado p'ldrá di
solverse en un esceso de orina.

Las observaciones de MI'. Mialhe se encuentran bastan·
te conformes con lo anteriormente espuesto. Dice que,
segun los casos, pueden encontrarse en la orina la albú
mina normal, la caseiforme y la albuminosa, distinguién
dose por las siguientes reacciones: la primera precipita
por el calor y por el ácido nítrico, in que un esceso de
este redisuelva el precipiLado; la segunda precipita in
completamente por el calor y por el ácido nitrico, y un
esceso tle esle redisuelve el precipitado; y la tercera, que
suele enconlra rse en las orinas de la di~estion, no pre
cipita por el calor ni por el ácido nilrlco, sino sola
mente por los reactivos que revelan las materias ani·
males.

De todo lo anteriormente espuesto podemos deducir:
que el calor y el áciclo ,iítdeo son por sí medios infiéles
para descubrir la albúmina en la orina, y que en no po
cos casos inducirán á error; debiendo preferirse á ellos la
tintura de agallas, la disolucion del ácido tánico, y un
reactivo formado. por la mezcla <le ferro-cianato potásico
y de ácido acético.

Prévios los dalos espuestos, y entrando l'a de lleno en
el estudio de la albuminuria de los niflos, se nos presen
ta como primera cuestion, la de discernir si dicl", enfer·
medad es tan diferente de la oel atlulto, que merezca ca·
pitulo aparte; ó si no son más que una sola y misma do
lencia, que en ámbos periodos de la vida se dá á conocer
por Imi misluos fenómenos, y que reviste caractéres idén·
ticos. Becquerel so ·tiene ~sta última opinion, mientras
que otros distinguidos médicos participan de la primera
mente espuesta - Yo creo que sin que varie fundamental.
mente su naturaleza, la albuminuria ofrece en la infanci~

cierlas particularidades, que son dignas de especial men
cíon: las causas que la producen no obran exactamente lo
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mismo·que en el adulto; los sínlomas presentan variaciones ciJal sucumbIó' más de 101 dos m-s del p'in.
que merecen anotarse; enlrelaslesiones anatómi~as,seh3n observacion. El profesor alemln ~Ir en'su r.ud
descrito algunas que se cree perlenecen á los milos; hay meotal de la3 enfermedades de 1I infancia, q...... •
ciertas formas más comunes ó más raras en esa eda~; el ducido á nuestro idioma, no Riega llllbu"liauria erUicl
pronóstico ofrece algo sobre que debe llamarse la alenclon; en los nillos, pues dice que se presenla "JI; nlll• ....."
J por fio la lerapéulica,' que tan profundas modificacio- (no esclueivamente) en ellos la forma agllda, bae"'"
nes debe '~ufr¡r durante la infancia. y que por si sola jus- mencion, á las pocas linea, de un eeso de .lbnmin••
tifica la imporlante especialidad de las enfermedades. de crónica observado en un niiio tuberculoso, de diez lile,
los niilos. de edad.

En la elio'ogia de la albuminuria de los nilios. los au- En la forma aguda suelen preceder escalolrill fOllfleS.
tores hacen figurar ep primer término la accion dEl frio !I ó no. seguidos en unos casos de lellre, J fallliDdo en
th la humedad, bien por la inOuencia de los agenles at· otros. El pulso os14 unas veoes frecueD&8 J -mú ó ménas
mosféricos. ·bien por la de las habilaciones en que vi- fuerte, 'y otras lento J débil. En OCasiOIllll hay dolores en
van. Obran tambien como causas de la enfermedad que es- las region~s lumbanl8. pero lo m's comon es que los ni.
tudiamos. las fiebres esenciales continuas, principalmente ños no se quejen de ellos. Muy pronto se presentan ...,..
las miasmálicas, á la cabeza de las cuales ligura la escar- siones seroras en el tegido celular subculálleo, lJ'Ieempie
latin/J; la diflerilis y las fiebres inlermiletlles, sobre todo zan ordinariamente por la cara, principalmente porel_n
si las espresadas causas actuan en ninos endebles ó trecejo, y que Ee marcan sobre todo al despenana los
mal alimentados. Eotre los pocos casos que yo he obser- enfermitos; estendiéndose despues • todo 'l!1 cuerpo. con
vado de esla dolencia en los ninOE. han recaido la ma- derrames serosos en las cavidades, y especillmellle ea
yor parte en los que habian padecido fiebres intermi/en- las de la pleura, pericardio, peritoneo J á veces eu 1&
tes recidivadas de oloño; siendo muy digna de mencionar· ar acnoides; y edemas en las vísceras. sobre tod. n
se la circunstancia de que babiendo asistido en el sitio el pulmon.-En otras ocasiones el aDasarca apereeelá~

de San lIdefonso, y durante el invierno, una epidemia de pidamente. lo mismo que los derrames en las memllralllB
escarlalina, no se me presentó caso alguno de albuminu- serosas de las cavidades j el edema del pulmoD.
ria. ni en el cuuo ni en la declinacion de la dolencia. En cierlOs casos. y antes de las hidropesias, -le ObseIlJa·

JnOuyen tambien en el desarrollo de la enfermedad to- un .calarro laringo-brónquicn. que sorl'rande por su pe
das las causas debilitanles; cierlos estados conslituciona- sislencia. y que vi acompailado de palidez. de debitid84L
le~ ó diatésicos. como la tuberculosis. enfermedades de y abalimiento de los nilios; mientras, que en cirCUDStaD
otros órganos ó apal'8tos. y principalmente los calarros. cias raras han abierto la escena les slntomas impoDentes
pulmonias y afecciones gastro intestinales; y por nn. al- del edema de la glotis,) de W. JlulmolllJl.
gUDas intoxicaciones, sobre todo la producida por la ab- Ensayada en tales caEOS la OIina. dá las reacciooes c¡-
sorcion del principio activo de las cantáridas. racterislicas de la preseocia de la albúmina: debiendo no-

Es de notar. que las causas Tarian algun tanlo segun los tarae. que en loa nillos de pecho, y áun en alguD08 de más
paises, no solo porque varian las condiciones Illiológicas. edad. es dificil recoger el líquido secretorio de los riñones,
sino porque en virlud de circunstancias aún desconocidas, y que el médico ha de idear los medios de que ha de va
una misma causa que tiene gran inRuencia en un país lerse para obtener ese resultado; yal1emás, que dioho U
para dar origen á .la enfermedad. queda estéril en otro: quido puede presentar diversos caracléres. segun los 8lllIOS.
siendo tambien muy digna de tenerse en .cuenta, la parte En la fnrma aguda. y sobre todo al principio de la en
que en el desenvolTimiento de la albuminuria. asi en los fermedad. disminuye la cantidad de orina que los ni/los
niños como en los adultos, pueden lomar las diversas epi. escrelan; esta es espesa y turbia. su densidad -aumenta, .,
demias ó conslituciol!es epidémicas. á veces toma una coloracion roja más ó ménos subida: ¡ror

Respecto á la edaá, el padecimiento que estudiamos se la presencia de la sangre. Con los reactivos apropiados, el
ha ob,ervado en los niños casi desde el nacimiento hasta liquido se coagula en masa, por efecto de la gran eantidad
la puberlad. l\lr. Bouchut éita, en su Tralado de las en- de albúmina que contiene la orina. siendo el coágulo de
fermedades de los niños. un caso en uno de cinco sema· un color rojo más ó ménos oscllro, si es grlndela propor
nas, recogido cn la Clínica de Mr. Grisolle; Rayer ha visto cion dll sangre. La urea se halla dismilluida. 'f en muchos
casos en nillos de 6 á t2 meses; Noel ha recogido una ob· casos disminuyen igualmente los fosfatos y aun los carbc.
servacion en uno de t8 meses. y el ya mencionado Bouchut nalos. Con el microscópio se observa en estas onDas. en 
consigna otra que se rellere á una ni!la de 27 meses. Pa· mucbos casos. células de epitelium renal. glóbulos lan.
réceme. sin embargo. que la edad en que más comun~ guiaeoB y verdaderos cilindros· IIbril\Psos, formad. por
mente se observa la albuminuria en los niños, es de los nirina coagulada unida á los glóbulos.-En la forlDllc.....
tres á los diez años. nica y despues de alganos dias del principio de la .

Por una ó por varias de las causas enumeradas se pre. las orinas son más abondantes, claras. poco coloresdaa,
senta la enf~rmedad. que en unos casos aparece de repen· á veces con uoa nube más ó ménos densa. y hue.. espu
te. y en otros se desenvuelve lenlamenle; 19 cual hlf sido lOa á la emisioo, persistiendo esa espuma por" &iem
motivo para qua se admita en la albuminuria de los nidos, po, en lo cuat se diferencian tales orinas de las ..,.. 0118
como en la de los adultos. una forma agllda y otra cróni- tienen moco. pues en estas dllsaparece mUJI prODlO el ca·
sa. La primera forma es mucho más frecuente que la se- rácter espumoso. y ya que bablo de oriDa elpUlllOllll
gunda. y no conozco ningun autor que haya dejado de creo convenien18 manililstal\ que nuestro VaUea • ~
admitirla.-De la forma crónica dicen Rilliet y Barthez. varrubias en sus comeDlariOll ioIIa. urinil • p'g. 19l yuel
en su magnífico Tratado de eofermedades de los Diños. ta. hace m,encion de ellu, alriburéodolss al frie J al~
que es mucho ménos frecuente que en el adulto. que se 101' de los riIlones. Lo. reaClíTOI dan. en tsl el18e 4e
pareca más á las sub-alludas que á las francamente cró- orinas un precipilado.blanco¡ J por el micl'llseópie ,. Jwa
nicas; que dura más de 40 dias y ménos de 4 meses, y que encontrado en ellas 101 mismos eleJQ,eDlo8 que_os
unas Teces es consecuencia de las agudas. y otras empieza rererido al tratar d. l. de la forma 8gbda. J ade_ ...
ya con tal carácter. Bouchut admite tambien la forma lindroa gránulo-gr/J..... ,,.,.0'01 ,.." é Aiali.....
crónic~•.y en las .breTes páginas que dedica al estudio de Como feoómeDOI eorreaJ!OlIdieRlel al apacato di--,
la nefnbs alburnmosa en los niños, cita un caso obser- suelenpresentarseenlosDlllllsalbllminlÍrlllllll _ •.
vado por Noel. que se rellere á un nillo do t8 meses, el á veces niuseas J Tómitlls. dispepsia; eslreAi8li.....
cual d~l'an.te el cu.rso de una euteritis crónica padeció la diarrea: y del aparlto respiratorio snn muy ce ....
albumlDurla. murIendo despues de muchos meses de-en- catarros. acompaliados • vecss de dis.. J ..
fermedad: ]' además otro que él obaervó en una Dilla de 'ambien pueden 8parecer por si. n_DIle _-.' ~lIIII!!!Ir
~7 meses, con tubércul03 cerebrales y pulmonales, J la ciones funcionales UD edema de los pub.oo_. la
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macion dd e.lo" do las pleura. ó del pericardio, ó la hi·
dropesia de eslas cavidaJes serosas.

De los s(nlomas nerviosos, suele fallar uno que e~ muy
comun en los adullos, la ambliopia iÍ amaurosis; obser
vánJo.e dn ca.os e'cepcionales el Jelirio, coma, convul
siones ó parálisis, bien por efeclo de I1s JIleraclones que
se han conociJo con el nombre de ellce{alo1'.tia albumi
lIi"iea, de meningitis ó de apoplegia serosa. Debe 1l0lar·e
~ e.le propósilO, qlle en algunas albuminurias, principal·
menle en las qlle eSlán JiaaJa. con la afeccio" escaria lino
sa, se han pre,enlaJo solamenle los fenómenos nervIoso.
mencionados, in edema del legido celular sull"uláneo ni
hidropesía de las membranas sensas.

L~s lesiolles allatómicas, que eSludiaremo. on general,
es decir, en los niilos yen los adullos, se retieren prluci
palmeole á la sa"grc, á la orilla, al líqllido il/filtrado CII
el legido celalar ó derramado C1l los cavidades serosas,
y;; los ,,¡'iolles. En el liquido sanguíneo se encuelllr" la
alllillllíll(l del sae"o en proporcione. normale. al prillcípio
de la enfermedad; pero IDUY pronlo disminul'e, de,ccn·
dieni0 hasla 63,62.56 Yaun 50 por 1.000, l' esperlmen
landa á veces una modificacion molecular, quedá al suero
un a'peclo lecltoso. no por la pre-encia de maleria. grasJs,
sino porque la albúmioa circula bajo la furma de pequeños
glóbulos suspendidos en el liquido. En la albumlnur13 fo·
bril suele haber el a"mellto lle fi'l/'ína i (,;'1'eril/os;s, propia
de ladas las flegmasias, y en Jos demás casos, ó cslá
aumentado dicbo prillcipio ó en sus prllporciones norllla·
les. Los glóvulos rojos aumenlan á veces en los primeros
dias de la forma aguda y febril, si bien olras conlinúan
como en el eslado normal; pero l'lego disminuyen nola
blemenle, bajando hasta 97, 95 Y 00 por 1.000. En
cambio aumenlan los glóbulos blancos, llegando á consli
luir en ocasiones una verdadera leucemia, y hasta tal
punlo, que siendo la proporcion normal enlre lo. blancos
y los rojos :: 1: 350 ó á 400, puede ser en esla enferme·
uad :: 1: 10 Los prinCipios acuosos aumenlan en la san
gre de los a!buminuricos, segun se asegura; la proporcion
de urea es cuatro ó cinco veces mayor, y tambien se han
enconlrado en la sangre la creatiua, la (,ip0J;lllitiua y la
XlII/tina, que son muy semejantes al ácido urico. Algunos
afirman que disminuyen las slle. alcalinas, y principal
menle el cloruro sódico

La 01';1111 conllene mayor Ó menor canlilad de albúmi·
na, y modernamenle se ha desc"bierlo lambienese pnn
cipio inmedialo en las malems fecales, en un periodo avan
zado de la enfermedad.

El líquido de las "¡dropesí.s es una serosidad análoga
al suero de la sangre, pero con menor canlidad de sales,
malerias grasas yexlraclivas. Decquerel y 1I0Jier dlGen,
en su Quimica palológica, queen la enferrnedadde Brlght
lales suslancias ,e encuenlran ladavía en menor propor
cion en el liquido infiltrado ó derramado, y que e'le sólo
conliene algunas milésimas de albumina; pero lambien
publican IIn análisis hecho por M. SlIllon, del cual resulla
que la seras.dad conlenia urca, mucha más ¡¡lbúmina
'Iue de oruinario (7) y más cloruro de sodio (8).

Los l'i,ioues se encuenlran unas veces en su estado nor·
mal, otras hiperemiados, y muchas con las divereas allera
ciones análomicas que se han considerado como esdusi vas
y caracleríslicas de la enfermedaJ de llright.-lIe dicho
que unas veces se hallan los rlflOnes en eslado normal, y
enlre olras pruebas que de tal aserlo pudiera presenlar, ci
la ré un caso que menciona Graves en su Clinica médica,
referenle al niño William Joung. que enlró en el hospi
lal de sir Pálrik Oun seis dias despues de la i~vasion de
una anasarca escarlatinosa: su orina conlenia una enorme
canlidad de albumlUa, el enfermó murió subilamenle en
un acceso de convulsion, yen la aUlópsia se encontraron
lo. riñones per{ectl,,"e"le sallas bajo todos sus puntos de
vista. En cambiO consigna el indicado aulor olra observa
cion, de Connell, en cuya aUlópsia se hallaron los riñones
lipos de la enfermedad de Brighl, y sin embargo de ha·
ber examinado cinco veces su onna duranle la vida, en

ocasiones dislintas, se la enconlró ,iempre en condiciones
normales, y sin que conluviera cantidad alguna de al·
bumina.

En otros casos, los ri~ones eslán hiperemiados, yen
la autópsia se presentall rojos. hinchados y reblandecidos.
~lás larJe se decoloran. y se observan manch,s amarillas
ln su supertlcie, con anemia de la su lancla corlic..l yes
lado GOlIgeslivo de la medular. En un periodo más ade
lanlado, la susllncia cortical e.perimenla una especie de
lransfo~lllacion grasos", pareeiJa á la J(·generacion gra
so,a del higado ó á un lumor escirroso; el parénquima
renal e alrona, yen él aparecen la' g"/lIlIIlacioues llama·
das de Drighl. llecquerel deSCribe dos formas anatómicas,
que le parece perlenecen á la infancia: ea la una, la sus·
lancia corlical prescnta abolladura'. de un blanco-azulado,
con-liluidas por la aglolneracion de gran número de
granulacione; apreladas enlre i; yen la olra, dicha SIlS
lancia cortical ofrece una coloracion amarilla de gamuza y
una mullitud do granulaeionos de un color análogo, pero
más claro. Por fill, lamb!en se ha ousefl'ado en los ri.io,
nes la degeneracion amiloidea, la esclerosis y la esteatosis.

Encuénlranse lambian en Clertos casos de albuminuria,
le.iones de las membranas mucosas y de las serosas, alte
raciones vIscerales, y es digna de nolor~e la circunslan
cia de ha ber hallaJo en algunas ocasiones el ¡Jigado y el
bazo con los degeneraciones grasosa ó amiloidea, yaun
con esclerosis.

Por el ligero esludio que venimos haciendo de I3s eau·
sas, sínlomas y lesiones de la albuminuria, y leniendo
además en cuenta lo que la ouservacion clinica enseña
sobre los resultados de la lerapéutica, ¡qué parte ó par
tes del organismo son las especial y primilivamenle
afecladas, ó dónde radican las modificaclOne. primeras
que dan origen á lodos lo. fenómenos que caracterizan la
enfermedad ue que nos ocupamos, así en los niiios como
en lo. adullos? ¿Las primeras alleraciones inl'auir~n los
sÓliJos. los liquiJos, el dinamismo, ladas esas parles ó
algunas de ella.? Cueslion es esla de las más árduas que
puede planlear la ciencia méJica. y el ánim? se abale al
considerar la oscuridad de un a 'unlo, qlle por ladas par·
le. eslá erizado de obsláculos al parecer insuperables.
Su solucion es, sin embArgo. de primera, de la más abso·
lula neceóiJaJ, y el médico liene que planlearla y resol
verla diuiamenle:i la cabecera de sus enfermos, pue.>
en ella ha de fundar sus indicaciones y sus planes lera·
peullcos, desde el más sencillo hasla el que pueda ca·
lificarse de m¡is complicado.

La patogénia, naluraleza. causa próxima ú esencia de..
la albuminuria. ¿consistirá en la a/leraciollde los rÍliones,
principalmenle de su epitelinlll, como modernamenle se
ha ereldo, par con liluir dicha su'tancia los dos le'cios
del órgano, aunque revisliendo Jiferenles formas clinicas,
por lo cual se ha dado á esta enfermedad los nombres de
nefritis ]larcl/qnilllatosa. di{lISa, CI'Ollp"I, catarl'al y olros?
De nillguna manera. La alleraciun renal no es conslanle
ni mucho menos, en la enfermedad de que nos venimo~
ocupando, como lo seria, sin duJa alguna, si lal lesion
fuera la crusa próxima de ladas las albumiouiÍas. Los
dos casos que, lomados de l. Clínica módica do Graves.
cité al lralar Je las leóiones anatómicas, soa suficienles
p~ra Jesochar COIllO abso/nla la leoria que examino; alÍa.
dlOndo ahora. que cuanlo la muerte se veriiica en los
primeros dias de la enfermeJad, las lesiones renales son
casi Ilulas, al paso que, la albullli~a se prosenla siempre
en la orina como el primer feJómeno de la dolencia. Eslo
no quiere uecir, y llamo muy especialmenle la alencion
sobre e.te parlicular, que I¡; allerJciones funcionales ó
materiales ue lo. ri"iono. no desempei.en un imporlanle
parel e~ el desarrolla de no pocas albuminurias; y lanlo lo
cre~ aSI, que en algunos casos ¡U7.¡;O que las pr'inclpales
IndicaCIOnes deberán funuarse en el estado de Jos ór"anos
secrelores de la orina. o

¿Radicará la patogénia de la alu ¡¡inurJa en la suspen-
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slon Ómodificacion de las funciones de la piel, y princi.
palmente en la supresion del sudor, compue to, como. es
~abido, de gran cantidad de ag~a., de urea, de un ~cldo
nitrogenado especial, que es el aCldo SU~ÓflCO, comblDado
con los álcl'is formando sudara tos , y además del áCIdo
14ctico y de algunas sales. entre las cuales se .encuentra el
c1ornro sódico? Así se cree por algunos, e3phcan~0 I~ gé.
nesis de laenfumedad por el aumento de los prmclplos
acuosos y nitrogenados de la sangre, conseruencla de la
supresion del sudor; lo cual hace que se modifique ó des.
organice Id albúmina del suero sanguineo, atravesando es~e
principio inmediato las membranas baJO la fQrma de albu
mina amorfa ó caseiforme: y fundándose los que tal OPI
nan en los experimentos que Fourcault verificó en 1844,
suprimi8ndo artificia'mente la secrecion cutánea por me·
dio de un barniz impenetrable con que cubrió la p.iel.de
algunos animales, qua muy luego presentaron albullulIa
en la orina.-Mas tampoco pup,do yo admitir semejante
palogénia, porque se observan no pocas albumlllurlas
en que no se descubre supresion alguna del sudor, y re
cuerdo haber asi;;tido en el mes de Abril de eSle mismo
allo, en la calle de Panaderos, núm. 4, á una seliora albu·
minúrica que presenló sudores- nocturnos en el principio
de su dolencia, que con otros síntomas me hicieron sos
pechH una tuberculizacion de los pulmones. Por otra
parte, se han viSlO no pocos casos en que la supresJOn de
transpiracion durante el periodo de descamacion de la es
carla tina , ha dado lugar á anasarca, sin albuminuria ni
afeccion renal, cuya lJidropesía, dice Frerich que depen.
de de la parálisis de los nérvios vasculares de la pi I Ydel
legido celular subcu\áneo, mientras que B~cquerel y lIo
dier la esplican por la di,minucion de la albúmina del
suero de la sangre. -Si, pues, se presentan eofermos de
albuminuri~ sin que puedan razonablemente atribuirse á
enfriamientos ó á aHeraciooes de las funciones de la piel. y
modificaciones de las fuociones de la piel sin albuminu·
ria, la causa inmediata de la enfermedad que estudiamos,
no será siempre la suspension dé las funciones ordinarias
de la cubierta cutánea, ó sea la falta de las elIminaciones
de princi'pios acuosos y nitrogenados que por la misma se
verifican en el estado normal. Además, que no hay pari
dad entre laque sucedió en los experimentos de Fourcault
en los animales, y ID que sucede en la piel dcl hombre
despues de los enfriamIentos; pues si el sudor llega á su
primirse en él en muchos casos, continúa verificáodose la
luncion re"piratoria de la cubierta cutánea, aunque algun
tanto modificada, no suspendiéndose por completo la ex·
halacion de vapor de agua y de 'Icido carbómco, oi la ab
sorcion de la poqueña ca ntidad de oxigeno; cosa que no
podia suceder en los animales, cu ya piel se cubrió con un
barniz impenelrable.-Pero si no creemos que la causa
única, exclusiva de la albuminuria sea la alteracion de las
funciones de la piel, juzgamos que en muchos casos pue·
de desempeñar un papel importantísimo como agente pa
togénico de la enfermedad, y servir de fundamento á las
principales indicaciones terapéuticas.

Hay quien atribuye el estado morboso que estudiamos
á una modlficacion del sistema nervioso, bien de todo él,
bien de su porcion cerebro-espinal, ó sólo de la gangliÓ·
nica; pero sin negar yo la grandisima influencia la inter
vencion necesaria del sistema nervi030 en todos los actos
que se verifican en el organismo, así en el estado ¡bioló
gico como en el patológico, he de manifestar que no en
cuentro pruebas de su alteracion primitiva en la inmensa
mayoría de 103 casos de albuminuria; creyendo, sin em
bargo, que su participacion en los diversos actos de las
funciones de nutricion, podrá en o~asiones dar nacimien
to á la enfermedad de que nos ocupamos, y tener alguna
mfluencl.a en el modo de plantear y resolver el problema
terapéutiCO.

Otra doctrina patogénica, que está por cierto más con·
forme con mI modo de pensar que las anteriormente exa
minadas, es la que considera á la albuminuria como una
discrasia, como una al~eracion en cantidad de los princi.

pios que se encuentran normalmente en elllquidolla,
neo. Asi la comprenden Mr. MonDeret, IIne en sa ob
Patología médica la describe entre las enfermedaetes
sangre, Valentin, Gubler, Jaccoud; Mlallie, em
otros distinguidos profesores, eotre los !:diles lIebe
tarse algunos dignisimos miembros de esta Corpora •
segun ya lo manifestaron en la discDsion que tÓvo ID~t
en el año de 1868 y en la sesion última; variando, difuf
puede suponerse, la maDera de apreciar el car~cler de !*
discrasia.-Ql\,Íen cree que la esencia del padecimiento
consisle en la disminucion de la Ibúmina del sueto:
quien, como ~Iialhe, quP. el exceso e los principios aclla
sos de la sangre modilica ó desorganiza su albúmina, qn
atraviesa las membranas bajo la forma de albúmina ctUlIi
rumie: hay alg.lnos que piensan, que lodo depende.de una
modificacion 130 la difusibilidad de la albúmma de la san
gre y de un desórden en la asimilaeion de los albuminoi
des ingeridos: Gubler cree que hay siempre exCeso abso.
luto ó relativo de la albúmina de la saogre, la en pro
porcion á los glóbulos rojos, ya á las pérdidas de I
economia eo materias protéicas, suponiendo que dicha ¡/l.
búmina de la sangre, no empleándose ya en la formacion
de los glóbulos, ni en la nutricion de' los tegidos, ni o ¡.
dándose convenientemente en los pulmone~, ni contribu
yendo á la formacion de la materia glicógena del hlgado,
cuando dichos órganos se eocuentran enfermos, dará por
resultado una superabundancia de tal principio inmediato

fque quedará convertido en un cuerpo estraño, perjudicla
á la economla, y que deberá ser .eliminado: y por nn,
otros admiten una relacion ne~esaria entre la aparielon
de la albúmina en la orina y la disminucion de los cloru·
ros de la sangre; creyendo algunos que la deficiencia de
los principios alcalinos en el liquido sanguíneo es el agen
le patogénico de la "enfermedad, la causa del pliso de la
albúmina á la orina, de las alteraciones renales y de todos
lo~ fenÓlllcnos y lesion~s que se observan en el es lado (la
tológico de '1ue nos estamos ocupando.

Yo Juzgo como muy aceptable la doctrina que vé en la
albuminuria, como causa próxima, un estado discrisico.
una a\teracion del liquido sanguíneo; pero creo que no
estamos. hoy por hoy. en dispo·icion de señólar la modio
ficacion primera y constante que la sangre esperimenta.
y que pueda esph 'ar satisfactoriamenle todos los casos,
torios los fenómenos y lesiones que se presootan desde el
principjr) hasta el fin de la dolencia, asi en la forma aguo
da como en la crónica. en el niño como en el adulto:
pues ni en el origen de la enfermedad se demtrestra ya
la disminucion de la albumina del suero, ni 58 sabe eo
qué consiste la modificacion que en sus cualidades slltrll
dicha su stancia, ni en el principio ha variado todavia la
proporcion de los glóbulos rojos, ni es tampoco constante
la falla de cloruros ó de otras sustancias alcalinas, obser
vándose en no pocos casos orinas alcalinu, gua pot
las circunstancias en que son escretadds y r~eogldaa dan
la seguridad de que proceden de una sangre que reune
análogas condiciones. Lo mismo digo de la teoria que
hace de la albuminuria una verdadera flidrohelllia, pues
hay muchos casos en que se prllsenta e.ta alteraClon del
liquido sanguineo sin que vaya acompaflalla dl! la pr,esen
cia de la albúmina en fa orina. Toda! BIas teorias pbdrán
seducir por su facilidad, por su sencillez; p1lrb Ino nQ's
hagamos ilusbnes! ninguna resiste ~ la prueba de UD pro·
fundo exámen, ninguna es aplicable 6: todos los casela,
ninguna recibe su sancion en el tribunal ina~illabté de Iq
esperiencia y de la razOu clinica.

Por otra pane, antes de las alteracione, de la silngte,
no puede dC1ar do haber modificaciones espeeilll~ en Una
ó eo varias de las funciones que determinan 111 eilíIls del
líquido sanguíneo, es decir, en la digedion, absorcldn, el!'
culacion, respiracion ysecreciones queen s conjlirltOl\o....
tituyen las funciones llamadas de nutricion: 1qU1Z tilD
bien en el sistema nervioso, cerebro-espinal 6 del sr
simpático, que tanta parte toma en la realizacioD ,
fu nciones indicadas.
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Enliendo, pues. que en la albuminuria hay siempre un

vicio ó perversioll de la 'lutriciOII, que empe~ando por la
modillcacion de una ó más de las funciones orgánicas, y
en algunos casos por la del sistema nervioao que las pre
side y dirige, dllera muy pronro la erásis del liquido san·
guineo. modificando su albúmina de una manera hasta
hny mal conodda, y eobre todo la albúmina que vá á foro
mar óya forma la sustanciade los glóbuloa rojos; porlo cual
ó estos no se regeneran ya en las proporciones normales, ó
se deslru yen en mayor cantidad que en el estado fisiológico,
resullando por de pronlo un aumenlo de albúmina en el
plasma sanguineo. seguido muy luego de su disminucion,
por las grandes pérdidas '1ue se verifican por el rilion,
por el liquido derramado en ellegidu celuldr y en las ca·
vidades serosa, y quizá por otra vias. Y creo que la al
búmina que ya constituye ó vá á consliluir la sustancia
dol glóbulo rojo, es la que primitiva y principalmenle se
altera, porque además de otras razones fundadas en lo
que enseña la fisiologia, importanles estudios quimicos
han demoslrado, segun manifeslé en lugar oportuno,
que la albúmina de la orina patológica no se parece á la
del suero de la sangre, sino más bien á la del glóbulo
rojo de la sangre. Esa perversioll del trabajo de 11/, ,,¡¡.
triciOll, que dá por resultado la alteracion del liquido
sanguineo que yo presumo, ú otra semejante, ha de
modincar necesariamente las condiciones ó cualidades
del líquido lIutritivo, compuesto principalmente de albú'
mina, algo de fibrina, sustancias estractivas, varias sales
y corta canlidad de grasa en combinacion salina; y en Su
consecuencia se alterarán todos los aclos de nulricion y
de secrecion, viéndose modificaciones, no primitivas, si
no consecutivas, en sólidos y liquidos, que es lo que ca
balmente se observa en la albuminuria.

Con esta teoria ó hipótesis pato/l,énica, más ámplia,
más comprensiva en mi humilde opinion que las anlerio
res. y que me parece estar en armonia con lo que enseiia
la fisiologla normal, la quimica patológica y la cliaica,
creo que puede esplicarse la albuminuria en sus variadas
manifestaciones; asi la que empieza repentinamenle, por
causas y con fenómenos muy semejantes Ó iguales á los
de una fiebre esencial; como Ja que se presenta en el curo
so ó en la declinacion de la escarlatina, difteritis y erisi·
pela; la que aparece por causas que obran modifteando
las funciones de la piel, como las que actuando sobre los
riñones alteran sus funcione$ ó testura; la que se observa
como complicacion de las enfermedades del aparato
respiratorio. circulatorio ó digestivo; y por fin, la que
empieza lenta é ín.iJiosamente, por la innuencia de cau
sas debilitantes, de cualquier indole que sean, y en cuyo
fondo se vé claramente una perturbacion profunda del
trabajo nutrilivo.

En todos los cajaS de albuminuria creo que se descu
lnirá siempre una I'e,.vers;oll de la '",tricioll, ya aguda y
tumulLuosa, ya lenta y crónica; pero ocasionando siem
pre perlurbaciones generales, que hacen de la enfermedad
que e~tudiamos un estado morboso general ó generalizado.

Nada más diré sobre la importantísima cueslion de la
palogénia de la albuminuria, por no molestar indefinida
meote la bondadosa atencion de la Academia y del públi
co que me honra al escucharme, y porque aún me resta
dem algunas palabras acerca del pronóstico y de la tera·
péulica de la enfermedad, SI he de conclUir en eSla seslOn,
como me he propuesto. lo que me ha parecido convenien·
te esponer sobre los principales estremos que dicbo esta
do morboso abraza.

Siempre grave la albuminuria lo es mucho menos en
la infancia que en las otras edades de la vida, estando su
gravedad é incurabilidad en razon directa de lo anti"uo
<lel padecimienlo. y en especial de su generalizacion. L03
Sres. Rilliet y Barthez aseiluran que se mueren la mitad
de los niños que la pade~en, anunciándose la curacion
por la disminucion del edema yde la albúmina en la orína;
)' advirtiendo, que sólo cuando dicho principio inmediato

ha r1esaparecido por completo del líquido urinario, debe
creerse en el restablecimieoto de la salud. La albuminu
ria aguda, y sobre lodo la que no v6 acompañada de com
plicaCIOnes, se cura en la mayoria de los casos; mientras
que la crónica rara vez deja de lerminar de una manera
funesta.

Respecto 6 la terapelltica, no creo que pueda seilalarse
IIna fija, constante. invariable para todos los casos de al
buminuria, ni en los niLios ni en loa adultos; debiendo
variar las indicaciones y los indicados en virtud de las cir·
cunstaneias de la enfermedad y del enfermo, y principal
mente segun la causa ó causas que hayan dado nacimieoto
al estado morboso y los fenómenos que se observen, los
cuales indicarán la modificacion que esperimentan los só
lidos, los liquidos y el dinamismo; y tambien segun la
edad y demás circunstancias de los enfermos. asi como
en consideracion á las condiciones del muado esterior.
Pueden variar, por lant~, y de una manera muy notable,
las indicaciones, asi como los modificadores dietéticos,
farmacológicos ó quirúrgicos con que sali,fagan,

La alimentacion será diferenle segun la forma, los fe
nómenos y circunstancias que la acompañen, y la edad
del enfermo. En la forma agudísima y febril no deberá
pensarse en dar alimentos, mientras que en otros caso~

menos agudos ó en que la fiebre Rea poco intensa, podrá
hacerse uso de la lecil., sola ó mezclada con infusiones
aromáticas ó escitanles, de caldos y de sopicaldos. En Ja
forma crónIca, ya por su duracion, ya por sus caractéres.
que no es la duracion la base filosófica que distingue las
enfermedades agudas de las crónicas, la alimentadon se
rá m6s abundante, de fácil digestion y más ó menos nu
tritiva, pudiendo consistir en leches, huevos, carnes asa
das, carnes crudas yjugo de carne. OLro tanto diremo.dc
I¡,s condiciones del aire que deben respirar los albuminú·
ricos. a i por su temperatura como por sus otras condi
ciones; de su habil~cion, de su abrigo, y de si han de pero
manecer ó n6 en la cama: pues en unos casos guard.rán
el lecho con bastante abrigo, y la temperatura de la habi
tacion será más que templada, á lin de favorecer la trans
piracion cutánra; mienlras que en la forma' crónica, los
enfermos ponrán recibir la benéfica influencia del sol l'
del aire libre, no siendo f,io ni húmedo, y usarán por lo
comun vestido interior de franela ó de otra clase de lana.

En punto á modificadores farmacolósicos ó quirúrgicos,
pueden tener aplicacion, segun los casos, los antiflogisti
coso emolientes, sudoríficos, purgantes. diuréticos y t6
nicos. Habrá circunstancias en que por la nolable escita
cion del aparato circulatorio, por la demasiada irrilabili
dad del líquido sanguíneo, ó por las i'iperemiasó negma·
sias que en algunos órganos se presenten. será necesario
apelar al método antinogístico, con emisiones san¡;uineas,
ordinariamente tópicas en los niño" aunque sin desechar
por eslo la sangria de una manera absoluta; yempleando
además los alcalinos, principal mente el bicarbonato sódico,
la digital, las bebidas diluentes y las c;¡taplasmas y untu
ras emolientes. En la conveniencia de los antinogislicos en
determinados casos se hallan conformes casi todos los
autores, y citaré á Decquerel, qlle dice constitul'en los
mejores remedios en la forma aguda, á Rilliet y Barthez,
Jaccoud, Niemeyer, y á los Sres. Alonso y'Santero, sugun
lo que manifestaron en la úllima sesion.

Los sudoríficos deben ser empleados en muchos casos,
y se hará uso de las infusiones calientes, solas ó mezo
cladJs con leche, de los polvos de Dower, de los baños de
agua caliente, envolviendo despues á los enfermos en co·
bertores de lana, y de los ballos de vapor, sobre todo
cuando haya precedido supresion de transpiraclOn y e~is·

la anasarca; pero teniendo en cllenta que, los bafios de
"apor sobre todo, pueden determinar congestiones cere
brales, por la escilacion que inmediatamente producen, y
que en un periodo adelantado han solido debilitar á los
enfermos, agravando notablemente su estado.

Los purgalltes están indicados en no pocas ocasioncs, é
igualmente los diurét.i.eos, como el jarabe de las ciilCO rai·
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Madrid 9 de Diciembre de 4''76.-Bl SfaMa~~
E'5tebao Sanchez dB Ocal'1,

D. José Groo, y CUBiles, cIoolor ..
residenle 111 Dereelool, be lIdo eleo" s
lIonte-'plo. coa c\llae aociones de prl.....~c1.;~~

Lo qOe se pobllea para collocim\eo&t de la ,",.
MadriJ l dll Diciembre de tSn.-IlL

Esteban Slocbez de Ocaila. (1
bUDRO&A010lr MI ftnlO.,

Doña María Bncltnacloo Gom811 SeDI IIt1ér~.

JuaAGomez Oliega, soUclta Is .llb..ciOD ele la fI'
qpe' disfrotaba IU madre do;a 84cerlabioa.

Lo que se poblica pare conocimlllllo de la SocICl4ad f ,
fin de que si alguo. interesado lIolle qoe ~lliC"'tar a{pa.
cirellnstancla que conveag. tener presedte, lo ,.erltiq,,,, J~
sorvadamonte y por escrito' esla Sllorllaria p.etar, ••
de Sevilla, odm. H. cllarte prhlcipal. '

Madrid 9 de Diciembre de tln.-Kl 6eoretMrld 1,
Esteban Sanobez de Ocaña. (4f

Entl1odálllllD".
Al allverlir a Igunos el empello con41uo 'amol-eJ

tiendo al f"lIIosisirno reglamento de aguas y baftM'
rales de t:.! de Mayo últ imo, han pre!umido que liD
hostilidad contra aquella tendencia fone~talll8tite

vista significab I infundada animadvmion ¡ la cId" (
. mémosla asi) de los méllicos directores de Ilaao., que

conslanlemente hemos defendido desde el prilllet D~Die.
ro. ¡Qué equivoca~ion!

Antes sucede todo lo eonlrario. Si be",.~ Relo 1I
guerra al regl/ln&clllo IIlóllS/ruo, es potq~e.ha ~I(.r

más aciago para la clase que ~e propole .r.~i ra
los mismos directores, qlle para nadie. E& 1-
cion, engendrada ¡\ un tiempo por uo ci~o J
rado interés y por una presuncioo ridieul. •
puede (star bien ordenado, no Jo estará ja á".i lj
resuelve, con,aquiesccncia ya que no á gus\\l4& l1li,
el dificil pero no insoluble problema, de poner e. ari.Qo
nia lo~ allo~ deberes de la admiDi~lracion r8IP~"~
la humanidad, con los interese~ dd lo~ propietarJ~
los establecimienlos ('lue no c~ justo, PI ralonabll!, D
convenienttlatropellar) y la liberlaJ, el decoro fel bien••
tar de la clase medica en general. La tendencia que. el
reglamento susodicho marca, es por su esclusivja\po in
sostenible; J desde luego debió advflI'tirse que hah
seguir muy de cerca una especie de reaccioQ, no ..
exagerada en sentido contrario, daiJo~a para •
para lo¡ propietarios mismos.

rara llegar á la solucion más acertal. PlllÍbJe.
ce5idat! de mucba prudtncia. de mucbi justicia,_ ~l"'"'L'L:!
cho anhelo [,or el bien público. Cuandq ""061. 'KlIl'i"r.'
que Dio. ha cri.do lIara su provecl.o ud...i",
uales de aguas mineralell, preci30 es qll8
les hagan comprender lo anormo, 10.irr.a n
de sus aspiraciones egoistas, yque CQ,R
cion temple aquellas exigenCia!, eo
opuestos, y adopttl un ltÍrmioo medi
so, favorable pfJncipalmente para la ~JP,aQi,¡t
clama su con stante tutela, y para el proar_
cia que á todos por igual interesa.

.Tal e~. no hay que e'luivocaue, nuestr4 tBllS
misma que hemos manifeala10 iemprel l'ee
propiedad. en lo que deba respetar~e, ain~
manidad entregada á miras egoistal ! rapa
granjeria de IUS pJoalidades y desdicltas
derechos adquiridos por 105 médicos da-b s
de los anteriores reglamentos. Ordena~lo p
lanle de la asistencia de los pnCerlD08. eq
mienl03 balnearios, quo no consienta fll''''''' íI
monopolio ni menoscabe la razónable litítlrtad en

JUSTA DIRECTIVA.

La Jaota directiva ba acordado que, con arreglo á lo pr3
,.enido en el Reglamenlo, se abra el pago de las peosiones
en las tesorerias de las Juntas delegadas desde el dia to del
actnal á cnyo Bit delleróla presentar los interesados oporta
name~te en las secretarías de las mismas las fés de vida y
estado, expedidas por el jnez municipal del distrito y el CllI'a .
párroco respectivo.

Madrid 8 de Diciembre de 187l.-EI Presidente, Tomás
Sanlero y Moreno.-HI Secretario general, Esteban Sanebez
de Ocaña.

SECRETARIA GESERAL.
ANUNCIO. DE ADllISIDN.

D. I'nsta'luio Gonzalez y Poebla Collado, licenciado en
medicioa y cirojia, resiJeftle en rorrejon de Velasco, pro
,.Incia de Madrid. desea ¡agresar en el Monte pio facultativo.

Lo que s. publioa para eooocimientu de la Sociedad y á fin
de que si aigun interosado tieue que manifestar alguna cir
cunstancia que oouveuga teuer presente lo verifiqne reser
vadamente y por oscrito á esta Secretaria general, calle de
Sevilla, númer~ H, cuarto principal.

El SecI'e/ario,
MUlAS NIEN SERIUNO.

MONTE-PÍO FACULTATIVO.

ces aperilivas, el 9uero, la digilal, el laráxacon ó dienle
de leon y olros análogos. .

En la' albuminuria que se presenla como consecuencia
de las nebres inlermilenles, en la f"rma aguda é IRfebrll,
en la crónica, y por punlo general en lodo~ aquellos.caS09
en que se revele delJ'lidad de las funtlone~ orgánicas y
empobrecimlenlo da la saogre, la (¡ase dellratamlanto ~e
rán los lónicos, reconHiluy~nles, neurosléOlcos y Ulrl'!
genles, y con ~specialida~ los pre,parad,,! de I.llerro, qUI
oa y ácido láOlco: el acelle de hlgddo de bacalao, y el
ácido ar~enioso para lomar cada lila en el mome.nt? d~ la
alimenlacion, por su ac ,ion favorable en la 8;lmllaCIOA
de los albuminóide~. Además debcrán usarse ,en alguno,
casos el vino y la cerveza. El agua J la~ pa!~IIIH de VI'
chy y elbicarbonalo sódico, presla~ s~rvlclOs Importanles
cuando hay dispepsia. náuseas ó vomllos, faCilitando no
tablemente la dige~tion, yescltando IIgeramenle la mem.
brana mUCOS3 gastro-inlestinal.-Del cloruro de sodw a
o/los dosis, de las comidas saladas, de que hice u~o e3
tina seiiora de 40 ailos de edad, no obtuve resultados satls
factorio. habiéndome visto oblig\do ¡\ suspenderlo, por'lue
provocaba vómilos y diarreas; debiendo decir aIro tan o
del ioduro potásico.-En algunos casos, aunq~e muy raros,
y siguiendo la práctica de los. adultos, podranse~ conve
nientes los eutorio. á la. regIOnes renale~, prlOclpalmen
te los fonliculos y las moxas.

Además, y en cualquier forma de la enf~rmedad que.se
presenten, se combatirán con los modlficado~es apropia·
1I0s las complicaciones que se o~serven; y ~I I~ albulD!:
nuria es sinlomática de padeCimientos conslIluclonale5, o
de los de determina~os organos Ó aparato~, sobre estos
deberán dirigirse todos los cuidaJos del.médico.

La profl/axim bien dirigida podrá eVlt.ar .el desarrollo
de la enrermedad en mucho~ ca,os. y prlDclpalmente en
el curso y en la declinacion de la escarlatina.

y aqul termino mis consideraciones sobre la albuminu·
ria de los nilios dando rendidas gracla~ á la Acat!~mla y
al público por ia benevolencia con que se ha servido es
cucharme' esperandll que algun otro seilor académico
ha de tra~r á este cenlro de la medicina pátria el fruto de
su observacion y de sus medltacion~s. á fin de aJelantar
on cuanto posible sea el conocimiento de una enfermedad
que 00 deja de ofr~lllr~e en la prácllca. y qlle lleva al s~

pulcro, segun las ostadi,¡licas, á la mitad d~ los niüos quo
la padecen.

Con lo cllal y hlbicndo puado I~ hora de reglamento
se levantó la scsion.
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tici" .le la protesion meJica. Direccion é inspeceion s~
perinr, inteligente, moderada, celo.a y activa, q~e vele
por el buen órden, re~na datos y conocimientos cientifi
co·admiOlstrativos, etc.

Ved aquí en resúmen lo q~e en tal as~nto nos parece
más conveniente, todo en perf~cto acuerdo con las leres
generales del pais, que no han de plegar,e á mira; deter
minadas, y que es necesario re~petar mientras el poJer
legislatiVO no las varie. Si el munJo se p~diera ordenar
de nuevo y á nuestro g~ to, muchas leyes y superiores
providencias, que nos parecen malas, cambiariamos por
completo; mas en la imp~ ibilidad de hacerlo l' de con·
se~uir q~e nuestras opiniones prevalezcan, tenemo. que
ceñirnos al derecho con,tituido. limitándonos á exponer
aquella" y á soliciur fáciles reformas. como esta del Re
glamento de 12 de Mayo, sobre todo cuando se acomo
dan tan escasamente al espiritu de la legislacion del pai;
J a.1lIl al de la época en que nos ha tocado vivir, sea malo,
sea bueno ó tenga de todo, como en realidad acontece.

Aspiramos pues;i la reforma, sosegada y hccha CII bU~II

órden, de ese aciago y disparatado reglamento, y la procu
ramos con tanto empeño porque no q~isiéramos ver
derribado á mano airada tan destartalado edincio, sino
bajo la direceion de arquitectos inteligentes y con el
auxilio de rliestru. operarios, ememos que un disparate
ha de cooducir á otro cn senlido opueslo, y q ,is;tÍramos
evitarlo.

¿Es posiLle que se ocullen tales peligros ni aun á los
mismo. autores del reglamenlo, por muy encari,iado. q~e

con él fe hallen?

Reclamacion ju.lisima.

Parere ser que algunos, si no todos los médicos-direc
tores de baños que el Qdnca bien ponderado reglall,ento
vigente llama de oposieion slIp/emental'ia (¡eche' usted no
menclaturas, clasilicaciones, distinciones y categorias!),
enlre ellos uno, por cierto muy digno, que ng~ra en el
tribunall'et'pétua y slIp,'emo, ban acudido al gobierno so·
licitando que se le anteponga en el escalafon á los de
término y ascenso que puedan ser nombrados por con
cur.o libre Ó por oposicion, aun cuando esto sea contra
rio á lo preceptuado en el párrafo primero dp,l art. 29 de
aquel,

¿Cabe pretensioo más arreglada á razon y j~sticia? Esos
directores obtu.ieron sus p'a"s de número mediante un
concurso análogo á este lib,. que ahora anda entre manos
y despues de haber prestado en el ramo m~y buenos ser·
• icios: desde aquella época, en que dejaron acreditada su
s~nciencia ante la extinguida Junta suprema, va trascur·
rida la friolera de 28 años, que ban .ido para ellos de
provecho!ísima práctica y de continuada oposicion; llevan
por lanlo prestados larg~isimos y escelentes ~ervicios, y
se encuentran además en el último tercio de su vida ...
¿Será nece.ario afiadir una palabra en apoyo de s~ solici·
tud J en contra de lo preceptuado por aquel articulo del
asendereado reglanlento!

Anterior iI ellos quizás no quede ya director alguno
por oposicion, y biell pueden considera rse como los pa
dres, y aun mejor como lo' respetable; abuelos de los
l;idrólogos posteriores, que habrán sido juzgados más de
una vez por ellos en sus oposiciones... ¡Es cosa de dejar
les á la cola rellnioodo tan singulares merecimienlos?

Esas distinciooes.perpétuas de oposieion y no oposicion
. son irrazonables, inconveniente. y aun ridiculas. ¿Qué

objeto tienen las oposiciones? Di.tinguir entre mechos
conc~rrentes lo. que mayor mérito ofrecen, á Iin de ase·
gurar el acierto en el nombramiento... Nada más. Pues si
lIuien ha de nombrar adq~iere seguridad del acierto de
otra manera, resulta Jo mismo. El medio de adquirir tal
conocimiento puede variar m~ehisimo, el nombramiento
81 lo esencial, y despaes de él toda distineion es incon
venienle.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,

Estado sanitario de Madrid.

En la semaoa q~e acaba de terminar han predom inado
de una manera notable los afectos de las vias digestivas:
desde las amigdalitis de carácter catarral y los estados
dispépsicos poco acentuad 1S, hasta las gastritis agudas y
las exacerbacionel de las crónicas, ~e han presentado nu
merosos casos de e·te género de afecciones; en los que
padecen úlceras crónicas ó en los predIspuestos por etlO·
logias especiales iá los afectos de estQS órganos, h"n
subrevenid.o, gastralgias, hematemesis y enteralgias tena·
ces y perslslentes.

No han disminuido los afeclos catarrales; los reumáti·
cos tambien se hao mostrado con frecuencia; en cambio
han sido menos numerosas las inilamaciones agudas de
I ,s órganos re;piratorios.

CRÓNICA,

Curso del Dr. Cnauffard. No sin adoplar muchas y
muy formales ~recaucioaes volvió á abrirse la Facullad de
Pans el <Iia 1. de Diciembre, y dió el iluslre catedrálico
M. ChaafrarJ principi.' á su; lecciones. Alguaas estudian
tes, y tambicn. alguoos periódicos, han eicitado á los alum ..
nas para que farOlea el vacio al rededor de aquel profesor,
y la concurrencia ha sida par tanlo reducida. Están ea su
derecho dejando de aSlitir si eso les agradn, y es lo que en
toda casa corresponde hacer á los parlidarios de la libertad
de enseñanza. Dusquen quien les eo:;cñe ti su gusto y dejen
il los demás que oigan las leccioaes de boca de quien les
parezca. •

La libertad de e nseñan.a en Francia. Acaba de
disculirse en la Asamblea nacional de Ver3alles el proyeclo
de libertad de la enseñanza .uperiar. que ha sido aprobado
en primera volacion por una inmensa mayoría, despucs de
haberle :lpoyad~ con notable elocuencia y poderosas razones,
oradorc5 tan brillantes y respclaoles como lo es monseñor
Dapanloap, obispo de Orleans. La idea de Iiberlad de ease
fianza va 3briélld~5e.~as~ c.a. Lodos lo~ paises. y ba llegado á
ser por lo necesarIa lrreslsltble. Pero no se trata de UDa li
berlad coma la establecida loc,mente ea España seis años
hace, que es realmeale la libertad de na estudiar y de oble
ner, como por encanto, títulos profesionales en uno, dos
Ó pocos más aiios de holgadas lareas¡ sino de una Iibertaj
ordenada, prudente. que escite una emul[lcion provecbosa
en el profesorado. y la aplicacion y ansia de aprender en el
alnmno. Todavia aas es desconocida la discusion de la Cá •
mara francesa. .

La Revista Europea. Acaba Je publicarse el número
G,' del lomo lIT, ó sea el ·\1 de la coleccioa, conteaienda los
importanles tI'abajas siguientes: 1. Antecedeales del moier
no materialismo, por D. Aalonio Inlaria Fabié.-II. L. socio·
logia. por D. Jos'; ~Ioreno 'icla.-III. La emaocipacian poli
tica de las mujeres (conclusioo), por Md. Caigael.-IV. El
pa o de Venús por delaole del sol, el Ode Diciembre actual.
-V. aklinlal;¡, drama del poeta indio KfHi¡Jt\sa (acto sef;on
do). traducdo del sanskrilo, por D.Francisco Garcia Al:USO.
-VI, nolelin de las asoclacione cicnlilicas: Sociedad aatro
pológica ¡¡spañola; Acadomia de Jurisprudeacia, y Aleneo
científico y lilcrario.-VU. Ciencia prehistórica; segunda
leccion. par !J. Juaa Vilanova.-VIII. Dolelin de cieacia. y
Arles; nolicia.; El cerro de los Sa ntos: la biblioteca de San
Pclersburgo; Las escuelas normales alemanas, eLe., elc.

C?ncurs~ desierto. No habiéndose presenlado aspiran
le., a sollcllar por concurso la cHedra de aoalomla qairúr.
giCil, OIJeracionei, apósitos y vendajes, vacante en la facultad
de medicina de la Universidad de Darceloaa, se ha declara
do desierta el coacurso, y dispueslo que la eáledra se pro
vea conforme á reglamento.

-Asimismo se ha publicado nuevameote el eoacarso á l.
cátedra de igual asignatura de la ra~ultad de medieina de
Valladolid, á Iin de subsanar el error comeliJo al anunciar
en la Ga"eta de 18 de Ahril de esle año que la vacante era
en la Universidad de Valeacla.



El'. SIOLO KJIDIOO.

APUNTES HlDROLÓGIC

IIADBID: 181'.-llllpratll •• o.
Tuwoo•• "",Iail,al.

OOMPENDIO DE ONCOLOO1A O TRATADO Da
tumorea por el Dr. A. Luek.. d. Denta, ..
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y aDotada por el Dr. D; Juaa uin6 l. PIII
coaohrA de dOI tamal ea 8.· lDayor."IA ¡~
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AGEt'lDA. DE BUI'&TB: O LIBRO DI K&1l0RIA.Di.,BIQ
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Lo esláo. La de médico-cirujano de VegaCria ("egovia).
su dotaeioll 50 pesetas por la asisteocia gratuita de treo Ca
milias pobres y las Igualas cou las pudientes. Las solicitu-
des basla el :11 del corrieote. .

-La de médico-cirujano de !II~s (Pontevedra); Sil dota·
ciaD 4.000 pesetas por la asistencia gratuita de las Camilias
pobres y las Igualas con las pudientes. Las solioitudes hula
el 40 de Euero.

-La de médico-cirlljano de Velez BanandaUa (Granada);
Sil dolaclOD 4•.,00 pesetas por la asistencia de las ramillas
pobrsa que el Ayuntallliellto le designe y las Igualas COIl loa
vecinos _mallados. Las solioillldes bula el 44 de Enero.

-La de médlco·olrnjano y farma06alloo de BarbacIJllo dol

VACANTES.

Ejemplo que imitar. En Bardeos se !r~ta de organi
zar, mejor que aclaalmente se halla,.el servicIo mé~l~ des
tinado á la verillcacivn ó comproba.cl.O!! de los naCimientos
y las deCunciones hecha en el domIcIlio. Con el nombre de
médiCM d.l litado civil, babrá cnalro deslinados á la ribera
izqaierda del Garona-donde se halla la poblacion casi en
lera _y dos con destino á h. derecba. Las asignaciones va
.iarán de menor á ma yor; segnn las clases, basla llegar á
~.ooo Crancos.-Sí en Madrid se acometiera nna reCorma
parecida; si la beneficencia mllllicipal qlledára de una veA
biea orgallizada, y los inópeclDres de salubridad se perCec.
cionaFen, todo lo caal es Cacilisimo por hallarse. ya creado
en su principal parte, no tendriamos qlle envidiar á nadie
en panto al servicio médico- mllnicipal.

Curiosos detalles. Las tllrbuleucias ocurridas en la
esenela médica de Sau Petersburgo bau sido motindas por
el rigor que el catedrático Cyon, que es israelita, ba mas·
Irado en los exámeues respecto á los afnmuos que no perte
necen aSil religion, rigor lanto más irritante cnanto qlle
dejó de asistir aSil catedra más de dos meses Jllrante .1
catoO anterior. Ea maestros y alumnos de todos los pai"s y
religiones vemos qlle es achaqlle muy comull la aficiou á la
botsanza.

Tienen ojos y no ven. En el último número de El Gi
oio Médico.Q.irúrgico leima. uoa orónioa que oos oallsó ver·
dadera sorpresa: bablando de la Aoademia de Medicina dioe:
.Ia gran oonourreocia oyó coo gusto y sin mllestras de
cansancio al Sr. Saomartio, por más que diga lo contrario
EL SIGLO MÉDICO, no siendo lampoco exaoto el qne parte del
público aband~oase el local anles de ooncluirse la sesloo,
pues nosotros, qoe estábamos á la misma puerta, no vimos
salir á oadie » Es (.7s'), completameote (.Iso, qoe nosotros
bayamos dicho lo qme el cilado colega nos atribuye en la
primera parte de esa orónica, y no podrá citarnos el párra .
Ca ó las lioeas donde tal cosa digamos; yell cuanto á la se
gunda parte, es verdadera .oMnces y IIhorll. y si el que de
tal manera preteude desmentirnos estaba á la misma puer
ta, IIllí, junto á esa misma puerta, estábamos tamblen nos
otros, y coo nosotros otros mocbos y respetables seilore3
que vierOD cómo los bancos de l~ Academia, en los que poco
desplles de comenzada la sesíon 110 se veia uu Silo claro,
sino antes por el contrario Caltaban asieutos, plisa era flum,
rosúill1O el público, á la mitad de aquella lueroll despobláD
duse poco á poco, y media bora aotes de terminarse, el pú
blico estaba reducido casi á la mitad. ¿Dónde tenia loa ojos
quieu tales cosas escribe? Antes de desmentir á nadie eulére·
se IlSted bien, señor, de lo que dice.

Otro remedio cofttra la odontalgia. Segun el Medical
Jlecord se logran muy bllenos eCectos, como anesléslco lo
cal, de un liquido que se obtieoe trituralldo eo UD mortero,
coo alguoas gotas de alcohol, ona mezcla de partes iguales,
de alcaoror r de hidrato de cloral. M. Browue dice que ha
empleado este liquido con muy bueo resultado, bastándole
para ello embadurnar ligerameote, con 1111 piucel empapado
de dicho liquido, la parte dolorosa.

Muerte desastrosa. Lo ha sido en verdad la del médi·
ea sevillano D. Aotouio Marsella. Parece que al recorrer
acompa.iado de 6U esposa la haoieoda de olivar que posee
lérOlino de Alcalá de Guadaira, llevaba al bombro con el
mayor descuido un bastan -escopeta. Al pasar bajo UD
olivo se le ensanobó el baslDo en nua rams, y tocaado al
botan que sirve de disparador, salió el tiro, y el proyeclille
atravesó el corazon; dijo cuatro palabras á Sil atriblllada es·
posa y dejó de existir.



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

eDe"."••e.eral de eato. mel1lcaweotoa t.4BlDI&t:.... LAUEI.Ol'5YE I C't.
eaU. de &~.1lkJr,... ea Pa~"la, J en las t>rineipalr'" farmaeiu dt" todu la.' cuirfadcs.·

mEClflCO CON!II! U !6BDERl
V. LERlvEnl~DJ (armaclulieo de 1.. elass

Su eficáda es Clln~taJjto eu lodce loa
C680S de Bordera acciaentul, y DO nec')
sita nioguD tratomi. nto interior.

M/ljes6 maftana y tarde con esfe Uqui.
do el interIOr del oido dorante quinclJ
dios, y la cnra será completa, ¡in lemor
de r~caido. Afí lo P' lll1ban nomer/lSOl!
fsperiolJcia9 hechas en Francia y otros
palEcs. Venta por mayor, en Uadrid,
Agencia franco-espatloJaJ Sordo, 3J ¡por
menor, á 46 rs., Eol\oroe Borrel! herma
nos, Moreno Miquel, Escolir y Ortega.

(A. 3.893.)

Los pr¿.fesores en arte~) letroe y cien
cias. el clero y magistrados, médicos, ci·
rujanos dentista! y ortistPl8 que deseen
obtener el titulo y di"loma de doctor Ó
bachiller honorario, pueden dirigirse á
MEDICUS, calle del Re", 46, Jer
sey(Inglaterra )

DOCTOR IN ABSENTIA.

Pastillas pecto rales de Keating.
Reoo(!dio univou81 y el más apreciado

del público: mlla de 50 afios da CODstanto
éxito en Eoropa, Chino. é India Cura la
tos, asma y a{eccion.. de la garganta y
de) pecho: ogradoLJe ,. tficaz, DO ~leLe ni
ópio ni otro producto doldéreo, y pue
den tomarle 168 p018Dt.lllB més delicadas .
-VéndtS6 en cajas de cartan y de hoja
de lata de varioe tnmaftos. Precios, 18 y
8 ra.-rtbdrid. Agancia fr8Dco-eepafi(.llc,
Sordo, 31; por mEDor, et:lfiOre8 Borrell
hermanos, ElIcoJar, M. Miquel, Orteg.l y
Ocafío. (A 3.890.)

"probad•• por In Acodemla de medl·
cia. de para., la cunl, dos vecea, a 20 aÜ09 de
Intervalo, h:l constatado la superioridad que
{jenen lobre los demae ferruginosos 60lubles 6
Insoluble'. Se emplean generalmente para el
tratamIento de l3. c!orosh, la anemia, la ame·
norrhea, la lcucorrhca '1 en todos 101 Ca68.8 en,

GRAGEA-S:,-
DE .-

ERGOTINA-BONJ;&AN_ '. ....... "4~

Dedana de ero'" de 'a IIfleled.. de
Farmacia de Part•• - Segun 101 ma.llustre.
médico.,'" GRAGEA DE ERGOTINA '0 empleaD
con el mayor etilO para facilitar 103 partos, para
combatir lot flujos uterinos.,. 138 hlnchadone8
del úteru. I 131 methorra;;iaa, la epislalil I la.

• dlsenterias '1 diarreas cronleas, etc., elc., y la
IOlucioo de Ergolinl al decimo (Ergotina 10 gramo., Agua distilada tOO gramo)) e3 UDO de loa
poderosos hemoltallcol que palee la Medeeina.

Es{e Jarabe, e!celente sedativo J poderoso
diuritico A lBrcz, se emplea. bace 30 1l~0!.

con notable elito por 108 Medicas de todos 108
paises. contra la9 enrcrmcdadcd org3nicaso no
orsanlcal del corazon. teas hydropeslaa y la
mayor p:ITto de las afecciones del pecho '1 de
J05 Bronquios t Pneuml'tola t Catarro pulmo-

Alma, Brooquitls nerviosas, Coqueluche, etc., etc.

40 ARos
de existencia.

Aprob.d.... 1'." .a Aeaden.la de Medid•• de ••1'1.,

EXTRACTO DE LA RELACION UI\OBAO.t. POR orUNI1I1DlD '01\ LA AClIllm...

.... ~'••ul•••laUno••• de Baquln _e tomaD eoa racUldad.-M ,nonucaJ( Ilf It
ISTÓIl"'O Nil':cc"A. SEI'(SACION D!U.ClU.O,lBLt:; "1 ACtDOS I EROrTDS, como .ucede ltecuentement.
COD las demas preparaclooB.' de ~op.I ••, incloso COD 1115 cápsula! ~elatiDol85.

• • u e.caela D. crece ••a ..... cseepcloo. - La AcademiA ba hecbo 11.. experiencia coa
ma.s de 100 Infermos y obtenido tOO curacionos.

De~fl~ dOlflt~~~ hl~sba{,~~i~:se~~ad~1:1:rs~;~e8~:of~: f;~:i~-;~~I\E¡,78VEGrGo~TDÓ\~~D~
PA'VEl DE ALBESPEYRES t.:n Madrid Agencia fnnco'ClIpJilob, Sordo, 31, ~res. }Ioreu
~qutl_IiScular. tl'nCbe.1 Uta6a y Orteg3.

A LOS SRES. FARMAOEUTICOS.

Puedo prooorarles, pn,sto á bordo en
esle poerto, el .wejor aceite de ballena
p.ra la medicioa (OI.IIm j,cori& aSlse il
optimum), Jll1C1Rcado al vapor.

Preoioo: en toneles de h"ja de lata, á
tblr mooeda 25.-En botell••••peciales
á 28 sokillings norosgos la botella y l~
modia bot,lla, á 16 .ckilling.. '

Aal.sund (Norwege) el H abril 1874.
P.O, ~on,

POLVOS y PA6TlLLAS AMERlCA
nos del Dr. Pllterson. Tónicod, di ..

gestivo8, el:ltomacalc!, bnti·nerviosoj 
Repntacion universal por la pronta cn...
racion de Joe malee de fetómago, falta
de 8peti'o, acidez. digcstiones peeosaP,
dispepsia, gbstritis, ~nfermedade8 de
los iut9tltinof', eto. (Ver extractos de dia
rios de medicina trance8a.) Instinaoio
nes en todos idiom89. Patanon Bobre
cada p.stilla y poqoets de polvo•.-Por
malar, Madrid, Agencia fr¡¡'Dco-espafto ..
l~, Sordo, 31 i por menor, polvo9 ~2 n.;
postillas, 12 rs . .Moran o MiqueJ, Ocana,
Es,,,lar y Ortega. (A.)

(j1SENCJA DE ZARZaPARRILLA DE
I!JColbeft de la brmocia Colbert en Pa
rill.-Depn ativo por excelencia para la
ouncioD del viras pro 'cdente de anti
l;oas snfermedade. y empleado por lo.
máe célebrtjs médicos para el tratamieo
to de todas la. areccione. de lo piel,
herpo, granos, etc.

Venta por mayor ea Madrid, Aglluda
franco-espaftola, 3l¡ por mODor, á 24 rs.,
euliore-s Borral) hermB os, Escolar, Mo
reno Miquel, Saooh., Oonfía y Ortega.

El v.~o DI·DIGF.8T."O de t:nA88&IISG, cuyo sabor es
de los mas agradables, contiene Jos dos a~ntes naluralere é indispen~

i3bles de la digestion :

La PEPSINA y la DIASTASIS.
Es muy supenor á 13S preparaciones de Pepsina, que no ejercen

In accion sino en parte de los alimentos (las carnes). dejando sin
digerir la otra parle (las féculas) que entran en grande proporcion

:~élaob~~~oedt:c~~n'in~~r~~oc~:c~~~ ~:sa:~~~r~b:e:1:sl(~V~Scand~~ri~ldD
Medicina de Paris, el 29 Marzo de 186-1-

Desde entonces los Médicos no bao dejado de prescribirlo contra las
Digestiones dificiles 6 incompletas, Vómitos, Disenteria, Diarrea,

Enflaquecimiento, Consuncion, Males de estómago,
Gastralgia, Dispepsia, Convnlescencias lentas, Pérdida del

apetito y de las fuerzas

PARlS, 2, ro. do l. Coolellori., .otes 2, AVENUE VICTORIA.
MADRIO,"'fJeDela. f'runco-cH(toiiolo, Sordo, 31, y JljU. de:po8Unrlolf.

HlPERSECRECüNES.IIEMORRAGAS IlE CAUSAS INT~RNAS

AGUA DE L CaE LE.
Uníco hemostático, llsimilable en alta dóaia shl can~R" a' El!ilÓIIII'IrO,

contra la. PérolhlR8.la ClorOlli8 y lADebUURcloll So halJA en PARll:l
en casa dl'¡ butor, 12, rue del Peliles-EcuriC6 -En MADRID, por mayor, Ar¡encia
Franco... EsfJlJñow, Surdo, 3l.-Por menor, Sres. MORENO A1IQUEL, SANCHEZ OCAÑA,
EscoLAn y OnTEOA.

liBAN! D BID TAZA BLANCa. Dl1 LUn
LBB e' gen"Boiones clhlic8s han demostrad/} baoe mnoho tiempo las salo(lables

propiedades de este eficllz pro1ucto, quo 8in mtdil"30ion ourQ he gastritis,
gastrelgias, dispepsia y enfermedades del hígado y do la piel, ele.
Haco Ctuca de m~dio siglo, que su boga os enrapea.-Precio, 9 re. el paqnet9
de m.dio kilógramo. Vénd,so an Madrid y provinoias an oo.a de los deposila
lo~ de la Agenoia franoo·espallola, 31, oaUe del Bordo, la cual vende J'or ma-
70r 7 truQlita 101 pedidos, (A.)



.::::. '::A:C::.~~:::=~~
:c:::.:=~'Pa.:~.~ t == 'C
DI' lI1a1tuft. • oa MsUIcIcIeL-~: .

....P.LL.. AL..B..rIa& 1.
Par. 101 1II¡1ioI. aoa••1eci~ fI"I!l)nII lIItIIl-
&ed11'J uda - Precia: 'fI .. , tJ. "ca__ _ .vrr.&...~_...

=r.:~~~..w;e.-:..." 
c~~~=~.~~~.~!'Dl1l'!'l1l!!! ,.
emploma,e.- PftOlOI : ..... 1 :r.
~~I~~':~",,,,,_1oII;_.8i...._ ......~

col••, Of1ll1 •• Oc.... ! 1
ALCOHOL DI IIIIllTA;D LBS.

Exencialmebte COD"" ......
to Y olor euy agradabl... • dilde
baoe treinta "liBe de una grnih popala·
ridad eD Franoia.

Es eoberano ClODtra l•• fatiga dtl el·
tómago, la bilis, calmalOl1111rrill1,clillp
los dolortlll de e.1I.... _11. ...
ralgias y favorece 1&8 "tfélltiClililr
peDO....

Parifica la lupa, ,:se~'circolacion; forti6c. 101 ~

ta loa vómitos, l. =cli~IJ!'8t:í~flÍ~~ii4I=q...;iopre.ioDsa '1 atar •
reale.. VéD
eu 0_
ciafr
1.110
pedid

preparado coá
fato de hierro, por A. '1'
Y farmacéntico de prim..C11
sideDte de la Ac:&lWni 4e
cios} Ciencia. indnatria1..
Meaalla de oro en 1853.

E.te vino ha sido pl'eCOlliU4
la pren.a medical colilo et
poderoso empleado para ourar la
la Anemia, lae pir4irliu 111_, la
de lA I.ngre, lo. mtIk. del .",
palpitaciOflll', eto. Fortalooe lo
mento. Jinfl1ticos 4e10111iIlO.,
apetito de lo. aDciaDo. y de e
sangre empobreoida .u cOlmi~ic'riI~1
mitin.

Depósito general: Parl. ", raa a..
Lomhards E. Leurencel, farmaaliltillD
drogni.ta.-Pnoio eD ti

En M.drid, por ...,.. ia fraD·
co-eapallola, 31, caUe del ~Por
lUenor. 8ree.llIIoreno llIIiqDeI, Borro! her·
mano•. E.colar, SaDOhez 0caIl ay Ortega

--! VISO I1PORTffi'E
GOT y REU ATI5MO

Licor y píldoras del Dr. LavilJe.
La medicacion antigotosa y antireumatismal del Dr. LavilJe, <le la facnl.

ta4 de Parle, es COD jesto tilulo repotada in{alible desde 30 allos acá, D() aolo COD'
Ir. ro. at.qoes, ,ino lambion contra las recalda•. Tal f••O eficacia qne baotan do.
Ótreo cucharadita. para curar lo. d()lores más agodos.

De todo. Joe aotigJto'os conocidos, el del Dr. Laville e. el único qo. ha .ido
Ana/i.Ado y "lfRam...te aprobado por el ¡sfe de operacioDe. qofmic•• de Ja A.tIlde
rni/J de Medicina de Pari•• Ee por cOD8igoie~te el SOLO cIENTÍFICA y OnCl.lLU5Tl1
reconocido y qoe ofrece lodas la. garantía•• Leer les nOllleroaos leetimonioe y el
i,forme del célebre qolmico Quinn Ifenry .1 final del librito qoe fe dá grati. en
todas lae {aTwacis •. Precioe: Licor, 48 re.; PlIdoTae, 46 TS.

Para precaverse de loe grave. peligro. de la {a1eificacion, exljase la firma del
Dr. La.lIle.

Depóeito general, Pub. Plíarmacie Cen/rAle Dorl:au/l. 7 rUe de 10uy. En lb·
Doro por ma,or, .Ag,mia (ronco,,,pAñola,·Sordo. 31; por meDer, Sre•• M. Miqoel,
Ocatia Borren. Ortog-8, E8~olar, n. IIernandez.

TILA VHJIGATORIO ADBIRIITI.
(VEJIGATORIO ROJO DE LEPERDRIEL).

Fata es h primera conocida eo Francia, la más apreciada por las celebrida
de. mM'css, data de 1824.

Ha obtenido la. más alta. recompensa••
J!lxigir la verdadera marca de fábrica con divieiooes métricaa, y la firma L'per.

drlel
Pur maoor, Parls. 54, me Ste. Croix de la Brenerie. Madrid. Ageocia liraD

o-ee pallol., Bordo, 31. Por menor, Sres. M. Miqu:', B. Ocalla, Escolar y Ortega.

JABON BAL5AMICO (B. n.)
DE BREA DE NORUEGA. •

TÓ!-,Ico. refrelCaute;,en DB() diario impide y ODra tc.dae h. efeccioDe' de la piel.
PNCllO. 6 ~ H. BOCK de DEFBE Y. P.rle, 26. ro. Oadet -M.drid, por ma.
Iorl.AI~Dola Fr.Dco,Eapallola, Bordo 81 '1'Of menor 8res. Morale. FreraV. l1alttaez. ..,. ,

CURAClON D~ LAS ENF~RMEDAD~S NERVIO~AS y CONVULSIVAS

BROíÜROf~:·PEÑNEr;~ PpELlSSE,
Farmacéuticos químicose. PARÍS, ,"ue des Ecoles, 49.

JABABE DE BRO:\lORO DE POTASSroM , quim:cameute puro. em·
pleado e.pecialment8 con grande. vdDbjas contr~ e! ~ aile de~.n Vito,a
10 eelamp.i,» la «epilepsia ," y 108 «espasmoa , hlsterlco.• (Léa e la DO-
ticia.l .

JABABE DE BROMURO DI!: SODIUM, qnimi ·ame.t, puro presenta
do baj() la form, mh agradable para Los mujere. y los enfermos delica
d()s, contra el u·D.omDio,,,lasupesadillas, dol()r.a d. Dervi(),,, y do "abeza;»
liS Iconvul8iones. Den osi&, (SpaEomO lll y vabidoa.ft

JARABE DE BROl4URODE AlitM.ONIUM. De nna el;".ci. oxp'rim'n'
tad. Y duradera contra l. ,coDg·et.o.. cerebral» l. meniQ<:itie cróDi~n,» la
n.popl~¡i.,nl. lata'Xia locomotriz,u las (tpf),rAliBil.\) los «(vértigos.l)

En lI;adrid, por mayor, AGENCU FUNC'l-ISP4Ñnu, SORDO, 31; por me
Dor, Sree. )(oreuo Miquel, Escolar. Orto". 1 Ocall •. ED proviDci.... l e
depoail&lioE do l. AGENCI\ FR1SCO-ESF1ÑOL8.-Barcelona., Sres. Borroll,
termanor.


