
AÑo XXI.MADlUD 27 n. ~TIEMnJ\t: DE 1874.NÚlt. 1083.

,

EL SIGLO MEDICO.
(BOLETIN DE MEDICINA 11' GACETA MEDICA.)

PERIODICO DE MEDICINA, CIRUJÍA y FARMACIA,

CO/iS1GftA60 ! LOS INTERESES DORALES, CIEN¡IFICOS T PROPESIONALES DE LAS CUSES eIlDICU.

MODO DE PUBLICACION y OFICINAS DEL PERIÓDICO.

Se publica EL SIGLO l!ÉDICO todos los domingos) formnndo coda afio nn tomo do.más do 830 póginas' y doble número de cotumll&!l.
con la pr.rtlda é índice correspondientes.

El pftcio de la Sll,cricion es'" pesetas el trimestre en Madrid,. el trimestre, 8 el semestre y 15 el ailo en las provinci8.!j •• peaeta.a
el año en. Ultramar y .a en Filipinas, América y en el extranjero.-Puede hacerse la suscricion en 1M oficioas del periódico, calk de la,
MCI9t1GlefUl, 'lWIt. 36, cuarto le9rmdo da la iZ1uie1'da; en CRS4 de los comisionados de las provincias, preferentemente por medio de
libraalu del giro mútuo ó de letras de fácil copro ó, en fin, remitiendo sellos de franqueo (no del timbro de guerra) ccrtificondo la carta
que loa oooteDga.-La. Administracioo y ofir.ioas están abiClrtas do 9 ii 3 los dios no festivos•

.Para aDUDcios y ID8criciones en el extro.njero, Par;ís, D. C. A. Sonvedrn, fió, rue Taitbout.-Lóndres, 1, Cecil Strect Strand.

&OWa:BTE v, ... •~TEnE8~~T..E. 1.08 8cjlor~l!I l!InlerUOrCII eOTo abono eooeluyc en Da del pre.ente me", .e "er
.. lráu rCDov",rlc oporlllDumeule para ~,'lIar todo rclrBltO en el rcelbu de 108 númerolt•

..... 10••e¡¡orca .uf!lcrUorea do 1I1l..1rld 8C 108 lloyor4 el recibo IÍ 808 eaao., 1ao e.pera .ea .aUafeeb•• la perlloaa
qoe lo pre.ente. •

En l. Dcee.lda.l de recut'lrlaar la admlubtroelon .Ic CIto pe,·tódleo, rogomos Ó lalJ por.OD•• que repetid•• ye·
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Do.-~ll.a, .Fe.-1u!j, ~oluco Bodrlgll8Z.- Valladolid, Heredoros de Rodriguez y Nuel'o.- Vlforia, Robres.-Za1'ago:a Viada de
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ANUNCI<>e NA(XONALES.

CBRVIlU cAVeIU...,
uCoDco~tr.d•.• El t6uico l1I~erior 'tod.e I.e~~~11:
n.l.o y extraoje.a. qoe fooillta lo. fUD.1I

forte), ci6adol. Jl'r. digerir lO ID. iRdÍll"~""~~¡;~I~cOlDid81 por .nfermo. "1 a.oOl 00..0 el !'8ióldi
pio por.. C1Irar"7 pre_r .,.,... do
dilteation,alobori-. IIotelltlrlO ......
11.. d. cerv.... paM 1101 onobarada c:ot.
agua ea la mlljo.~

T0010 0Ite» .. ono__11Ila~~!!!~!~~!!fI"I .. de Poblo r~rn'Dde. lequiera.
fea, "11I0 6; aOO11"al, allda, 1'. ,
••I.a.

Farmacia General Española de PABLO F'ERNANDEZ IZQUIERDO, ex-diputadoy.~~~~~~....
yente farmaicéUtico do!. Matrid, calle de P. '.

OIG~ LQI mlQllS. Ide e.. eRlmi4a. padl.'" 11. ~=~~~!=
d J . J 1" A lo U d n ••pire el pedeoUllf lito d. 'mol1lt,1:8 loa DQmerClI e M.yo, ODIO, U lO Y 60. 118 11 e- dolor De...i_ del ........._ 1.. • •

tall.d•• 101 .Ballol de mar eoo las .a1.. mar D" Datura\" -_...
del Oan.'brlcol por Yarto l\Ionzon, , 10 re. paqoete p.ra Dn fteiltMl CCD >11 eo.tejo d••-.tú.. iupe.....
b.-o coa el cpe lO dlD 1....18"'•• 6yerb•• m.rinee (g,ati.). a.IO.6 deRrro\lo de gaH... el ..t.6III~
que mejorau y rflmplemtn'ao el b.1l0 cuyo bito ee conOC'dO te,i.mo, 10. ardores del eet6mago y loct..
1a por la mayorla de loe _licol. IgeallDdnte ver'n ell di. ...iOl" de la eabeaa, del"16mago '1 del v· ,
ilhOl nÚlDeroa loa _Bailo••ulforolOe eODceotradl.imoo»y con- trado.u linlco y .opremo rtlme~lo .. ~~~I'!!""iiiíii!
formes CCD lal m'. acreditllda. fuente. minerale. de E.palla, lIaoliDo» de p. F. Izqo·erdo. EI6Jdto .. ¡1M
,. Je botalla de 24 011... pera uo blllv de adollO y par. nillo qoe no o. a'repeoti"ia. 8l el una por daD.....
_6 treII baaoede cado bot.Uo. El .aguo miuoral 8ulforo... olivian, el.ciente» por acieulo' dej.' •
,.ra b ber , l. "'. qlle oe ball.u 6 para .tacar v.ri•• eafer. ei e.U Id.m.er.do. y d••DjD* cana... , ID

.-ct.a1IIrralo.. h.rpé'icee y renm'tieee que le comb.'eD le , lo ve. 6 d..puo• qDe el.Su ina • 1M.. 'l. mÑo '4 n. botel\r. Puea bieo. el oon811mo de lo. tr4lgic•••• 24 ro. oaj•• y to..alldq d -.tl,."¡ililia
.....~ • 1 If b b 'ad' eIt d., él lO C1IJ'or' .egar.m Fi lID8plIaIaüI,o ..
--ue m.n y oe uo 111010••1 ••0 rapo) o nu ro. tlemo lIv..n 10l6r"oDOB de ladi-o """l~i.'Ill-4l111'"etIo!alae, 1.lDaJtltad de felicitacione. de 101 m~dico. que 101 ro • ..-.":
hlD propinado nOl demuutran 'loe bemol complido como nOllol .bnIOl&D,ilutr"gi_"Jaq~".
lIDdOllo prometido, y la .iDtegrl~dlqoe preside' Deeatro. cad.oomid., 6 los .papel.. &Dtipe&r~"" ir r

'-elaa qudado paH~te. A~a le,d lo COJICllrllieDte' IDO- cio. Si LOtaie que e. P.U'41ieil1. falta a. -
...- h 6' _.~, b d' oud con el aBaulinOl lu «puallu 1lItt==;;::t===....,ameDto. v..rdeder.ment6 er 'COI. U.....OI y o tell"1I l. d.I1O. , t_ , oada collliola 6 " •
a-i1ll16le d.groa valf. en'a curaoion d.IOI .oferDlO" fruco 24 r•. Ved 'lile eeU ttMlo diep_lo.-p.

IIIT11BIl1TIINT.S. de lo. C"08 1041 6rd1lOl, , ,.; la ~fflC!li.'I~¡Z;~~t~
"Cú.rlldal'il radicl1y pooitivam1nte coo las acrt¡.dited~.I~a. our.rA, pero ai vI"jr4 mDI 'gllÚQ cliál~ üd&

'1\~9~1lI Wbjifugo iJJfalibl.. de Femalldez,••ID recldl"" do cOJitluuam.ntll .1 _Antigaetr6lgico • .m.o.•
DI tr.iltnmOl, li. precaucioo•• ni privac'ooe., y auoqlle le. ED todae 101 c_ u collVUi.te qaa -.16.....
~J 'Dtro ni..... caler, etc. Ri"a1izaD coo lodOl l.. C1l8Dtre limpia '1~......u .. "

remedio. conocid08,yobtl1vieron.1 triunfo eo el u'orooo .n· qoe CODv.i8DIID 00"0 paqranteeÜ8llbetr11.-~
t¡ftI\niII del Bitio de Carlageoa. Abren el .petito, devnelvan uanli... I. ptldoru ....lIHereet OIlja 1 11111
.1 color natmaly baceD rofractaria , l. ecouomlll.1 .mio.· 6 dOl , c.d. comida mia&r.. ea oooeigee el la.-
_~ '1 ..1RO vu,lven 1.. calootor... No h.llOo.r- tne t.iafee a1oan_ dlariameúalOl..,i_ ,_ dIpIatn
tena, t<:rdlD. ni colidi.n.. que lO re.i.ta. Llevan ocho all.. .eta M ..irable madloaoiOllI .
.. alto te. Veinte mü coj....1 afio. P.ra rebeldee, LOS ncHOI.
caja de 81 plldoree. 201 r•., y para beoigo••, d. 4~ pUdor.., Loe putarientee nelen teMr ,.t..ea loa ,......que
11 re OoD a n. m'... remiteD certi8cadu. y por 114 n. 1.. h&C8ll .ufrir mooha, y eu tra dln lO carlD 0011..1.. tPo-
VID c.rti&oada. teil c.j.. craod. 6 doce o~ic.. 6 trn grall' mada contr. 1..grietu de 101 p'!!ho...S'" fr_ ....
.... 7 .eia chic•• quedando I>uen gao.ocia Autor. Poblo .IDfu1loa 1601_ \al raoIeD.,.~.. _ l.;· o, il!a
J'arnandaz Izquierdo. c.lle de PODtej08, núm. 6. Madrid."7 at1'lnto de hojea rr-. de .on1 iildM o...
ea·o.lzada de Oropel. (Tol84!o), viodo de Fobiln Foroao- d•• U.ando dOl 18818. utee del°parlo el _lo!Dillllla.
a.s; .mc;a, doctor lop••¡ Zaro~o••. Rio.¡ Velladolid, Re- ....ti"" de I.e ear.rm"ad.. oIelcií peah....fr~ ..
pera; BajlT. Comondador; Avil&, Rodrigue.; S.lomanc., tieneo relo., poetemu, nI griet•• lta paltarieD~
A. ViI"'ry PiDto; Harq,. &111068; KonlOro, Priego; Soria; VI!n 1I0JO'Oll'Ullta
B. Calahor.o; Pellaronll., Ma.tio¡ AraBjuez, Man7allera. pararelajaoiOD.,eeterilidac1,I6n.,"7 lu pftllareal.....
BmlO de O8m., !:lienea, eto. 1I0r.. d. toda Espall. porque pega bien, cllra '1 .. Inm.jo.

nJll(TICIIU INULtBU DB IZQulEllDO. rabIe. O.
iBetior•• mEdí"..,. no Oa quep. dod. que lo. peli~ro. de _ ....

Ja deutfcion de lo. mitlo. cooolo180 uIIDdo la denticiD••' Coma el .lpa d. Loacoh•• e. de ooatoH y dlfioil«_
con le qlle .0 obtieDe .buod.ote b.ba'i 1.8alido '1 olee rro- porte, uuo ,alOlm6dioOl nlleetr.uatde~.P........
1la d. la dent8dora. o.e.aodo el dolor de la. eocia. y lo. paquete d. 4 papel. con loe qu. ea b_..&ro~6 .D
deuneglol d.l ut6m.p y vi..ul...., y lo. nill05 ulncaoija- cu~rtillo de agua de LoecheIi eoD 1010 dleolw ea ....
....... el fuego de l. deDtition. 81euden la m'na y .. JO. 1 .. o. po.gante fr8lCO,6til en mllGbu ..,..,a q'IÍI't1
11_como por euoonto Niogua nill·, moe e de la dooti o prolpecto num.ra
eioD aaaDdo la u ¡enticio. n COIDO 'llOtlot'OB 08 ¡rei. CODV8D
eieíMlo, IOB que y. 00 lo eBle'8. Un. caj. ulvo .1 nillo. y ot.a
_j. la Idesencooija,o ai 1. prim... 00 lo ha r8llizado. Cad..
01). de 18 d6aia que oe tom.D .n &eia di... cada pePoll1O ma
11D8, medio di. "1 tarde eo 'un pooo de .goa 6 o.ldo. 6
lanli... 6 alm1vo., 6 en la comida; coeata 12 '., y pa.a
rem.Uroo certillo.d., ••a. m'a, y por SO ro. ae remiten de.
0.1" Tonad tegu ¡dad eo e' éxito. o••dlo y recibirei. el
.plaulO de laB madre•• Tambieo hay "jarabe de l. de~ticioo.
pera (ro'ar la. eocia8; frasco. 8 r•. , muy buono••

AIrTtOUTB1LGICOS .
•"6dlco. oepatlLl••, oid I CUlotoB padecao del e.'óm·go

_lea teue mal géuio y e.tád fo,;o.OI cou'ra vo.olro. po.·
,"e DO .e oU'''U t ..o ulozmeota como deeean, y1u. que dio·
punen de mediOl recorren 1.. <.pltales d. EDropa hll.can 10
lZt·ooj.ro aoxilio y por fio 86 VO. v.o, ca... d..pu•• d.
1118,1.1 ago.. de Wlobi, y ant." lo. de Poe.tollooo y otro,
BlIIChe.. Y dicen lO b.D .Ii ia'0. ,ero , 101 peco. di•• 'a
deee>pet.et.D le. ac. mele de ouovo. y ea qoe bID diatl'oido
1& /lÚ&:CiOD • OD el vilj.,. no .. b"n corado.

&a..e1O. tonli. OD remedio I.pallol y efectivo, DO reme
ti. v...tal iuof. n.i"o d.1 que .e puede abusar .in temor y
.. qa:e .H"iadaede loego 1 oora _n poco. di ••• Ye.e uremedio
lopleme» e. el uAutlgoat""gico S.oUeo,» uo f, ..qoit.. d.
110 dÓlil qa. ooaata .U n., y 00'10 UBO .e reducB 'ta_ di •101'. ea 1111. a.acarad••1 .eoat•••e y .1 levoatar.. y aatl'
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RESUMEN.

DVl8TA DE LA 8El4ANA.-EI mOlli6esto dol Dr. Volasco.
Boglomooto definitivo do oxooeioD".- 8ECCION DE MA
DRID._DolOODAlDballomDpUológieo.-Ác04c..wdc",.iJiri1l4
l. JI....... -Dioc..... pI'ODoociMl» .. le ncepciOD pública dol
a<ad&Dico electo D. Fedorleo Robio y Goli, el dio 81 do M,yo
do 18H.-SECCION PBÁCTICA.-Hospital o,cionol: Clíni
ca médica 'ear¡o del Dr. Cortew: cual prácticos y CODsidera·
do•• roloti... , 1, patogenia do lo. hidrope.i... - CORRES·
PONDENCIA EXTRANJERA.-Notoblo CABO do _Ieroder
mio.-PRENSA MJl:DICA.-Nuevo mélodo poro veneor 1.. e.·
tnchecu de l. uretra, ó cattterilmo con cánula c:onductora.
AcclOD do lo digitol oob... lo ovoloeion febril do lo fiebro tifoi·
4u.-VIO intel"DO de loa carbonatos alcalinos á altu dósi. en el
In_in"" do 1.. oogin... -Tratamiento ¡;enerol do lo. forun·
cul08.-VARIEDAD~S.-Di.p08ieion oelorotorio.-Lo hidro
terapia eD Viena.-'Realunto de lu obsenacion8s meteorológica.
Teri8cadu _ el obeervatorio de Madrid.-Bene6ceocia muoici·
pol do Uodr\d.-Bo.úmen genenl do lo. enfermos ..i.lidos y
aceideDtlIIlOOOI'rid08 por 108 profesores de medicina del Cuerpo
fllCuitati,o de Beneficencia mODidpal dnr8Dte el mea da 1, fecbo.
- Gacda. d~ 14 'talud pWblictl.-~tlldosAnitario de Madrid.
CNniod.- VdC4ftte••-Anvnciol.

REVISTA DE LA SEMANA.

EL HAlnFIESTO DEL DR. VELASCO.-REGLA

XENTO DEFINITiVO DE EXENCIONES,

De propósito nada digimos en el número ante·
rior acerca del manifiesto que con estraordinaria

.l'rofusion ha repartido el Dr. D. Pedro G. de Ve
lasco y que El Á nfi,tM-tro Á nat6mico (periódico de
que es director) ha dado cabida en sus columnas.
Pero es tanta la algazara, el ruido y la bulla que el
tal manifiesto dirigido Á La Nacion E8pa1tola ha
producido, que no podemos menos, contra nucstro
propósito, de dedicarle breves líneas, máxime
cuudo en esta cuestion ha tomado ya parte la
prensa poUtica. No lo haremos sin advertir antes
que tanto el Sr. Velasco, como los demás catedrá
ticos á quienes censura, son todos ellos personas
muy apreciables, algunos nuestros amigos y todos
dignos por mu<;hos conceptos del mayor respeto
y consideracion. Despues de exponel' el Sr. Velas.
c.o minuciosa y detalladamente los servicios que
tiene prestados á la enseñanza de nuestro país,
!!nt~a d~ lleno á censurar que muchos Ó mejor
C8Sl todos los catedráticos de la escnela de San
Cárlos, no hayan sido nombrados por oposicion y
q.ue ocupen s~s cátedras llamándose Pl'opietal'ios
sm haber tenido lugar aquella, quejándose amar
gamente de que se crea que se les despojó de un
derecho cuando fueron separados de la Facultad
de medicina. Segun se vé, pues, el Sr. Velasco no
tiene por catedráticos propietarios sino á los que
fueron nombrado! por o¡íosicion, y á esos solos
concede el derecho de ser respetados en 8US cal'.

gas; y siendo esto a í ¡,serian muchos los que que
darian en las Facultades toda8 de España' Como
dice un apreciable colega, eso es solo el criterio
individual del Sr. G. Velasco, y de ningun modo
el criterio legal, al cual debemos atenernos todos.
ni tampoco el criterio de otras muchas personas
respetables, pues sabido es que no todos admiten
que sea la oposicion el medio mejor de que cn la
enseñanza figuren los hombres más respetables
por su saber. Esto sentado, ocurre ahora una pre
gunta: ¡,si tan partidario es el Dr. Velasco de la
oposicion, por qué antes de ocupar la cátedra pú
blica que poco há dejara, no se sometió á ella'
¡,Por qué, siendo ese su criterio. dirigió desde allí
su autorizada voz ásus discípulos, sin antes haber
hecho pública y rigurosa oposicion' En verdad que
no se comprende: en verdad que nunca tal cosa
debió hacer, abrigando esas ideas.

Por lo demás somos de opinion, de que ya con
uno, ya con otro sistema de proveer las cátedras,
pueden entrar en la ensoñanza medianías y
notabilidades.

y ya que hablamos de la Escuela de San Cár
los, debemos decir que el Sr. Calleja, decano de
~ misma, .ha diriji~o un comunicado á los perió
dICOS políticos rectlficando un error-sin duda in
voluntario-eometido por uno de ellos, al decir
que no reunia las condiciones legales para des
e~peñar aquel cargo y que por su poca edad reci
bla de sus compañeros frecuentes desaires; estre
mas ambos que en su carta desmiente dicho señor.
~entimos sin embargo cierto malestar, cierto no
sé qué, al ver tratadas en los periódicos polilico
todas estas cuestiones.

-Se recordará que en el núm. 1.066 de nuestro
periódico correspondiente al 31 de Mayo, publica
mos el Reglamento y Cuadro de los defectos físi
cos y de las enfermedades que inutilizan para el
ingreso en el servicio de las armas, aprobados por
el Sr. Sagastaj pues bien, la Gaceta de estos últimos
dias publica el Reglamento y el Cuadro de los de
fectos físicos y de las enfermedades que inutilizan
para continuar en ese servicio. Bien se compren
de la diferencia. En e e cuadro podrán ver nuestros
lectores muchos défectos físicos y enfermedades que
segun nuestra opinion deberian inutilizar para el
VngTeso en el servicio y que hasta debian ser decla
radas causas de inutilidad por laque resultara tan
solo del acto del reconocimiento. Por hoy no deci
mos mlía.

DECIO CARLAN.

-.-
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DEL SON.ü1BULiSJ(() PATOLóGIOO.

BlllOJWJlbuliámo patológieo ei mIO de los estadoe
~CB ._dio ¡laia todo el que quiera f ..

... iIllll tal eaal"x'bta de las fnnliones de 1&
..lIibIlIidIMI Y do la inteligencia. A la "erdad semtI~

jUtlt..eadGy 'Verdaderadegra.ilaaioIl delórdehnormall
_.de"s asombroso que el órden Dormal

Y• eDll:mgll 18 8SCI1Ilhan jamás .
el.-"~ W. relaciones variadllll de casos ee·
1NoIfIIirlllri08 de la citad& enfermedad.. 1I:s que acos
~08"buseár siempre la unidad de la. ley fJIl

reh~euOll de la vlda., nada DOS preocupa tanío
iiIIbad lB" eseapoiouOll prúet.ie&q. que sin' embargo, hu
blhatiloll debi&o prever 1 méoos oomo posible!!. P\)r
'ti 1biÁlna. nuion' sole.aos ..tiíDa'ru08 eu vano para es
p1iear semejantes he/dJ.os, .esto 8I!~ ¡>&Ya l'e'doc:i,lo~ ~

eIill inflexible y AeVéra \lnidad Mgica que Doa doonna
~~n las invé!ltigaeidDes que ptactltl&"m08, ólvi
WuícJb' Dléll.udo los lllllites que le asigna·indeteolJit.
blemente el 6rden esperimental. .

. i propó'it6, pues, del SOnall1bllliS'mo. etrl¡1ezáre
mos estractaiido el CMO bastante durioso. del qüll ya.
1Íemoh aaa.o alguna noticia, insério éll L'll'trloJ!, ~fe
itiéliU, y le liaremos si!guir de algunos eon1entariós.

tl'n sargento rmnc~ de 27 años, reeibi6 una hllri
da. p8:1'llleIa á la sutura temporal con fractura y des
trumon parcial del h eso, y poco Jesfll1'es se le pa
ialiraron el brazo la pierna del lado opuesto, aca·
lwicto por perder el conocimiento. Al cabo de un año
Re c:ur6 de su paritisis, pero no de unos accesos bas
taDté eitJgulares dellonambulismo, que habia empe
zado , padecer á los dos 6 tres meses de su herida.

Observado por el Sr. Mesnetr durante estos acce
108 ee ha. comprobado que aparec6n <le pronto, que
du:..nte ellos una persona desprevenida pudiera creer
qu coDtinúa el individuo ea el pleno uso dc sl1s fa..
clfÍtades; come, bebe, fuma, ee viste y desnud~, se
lJ!l8IllL como acostumbra hacerlo en. su estado ordlDa.
fjD~ come y bebe sin embargo inmoderadamebte, y
.w. P-il!tiDg1ri.r de ~abores, todo lo que se le presenta.

Lr. lltnsibllidad. general está muy perturbada: se le
~ec1e piDcb.ar Y ",un dirigir una "corl'Íen~e eléctrica.
.Unvés de 8WI mÚo!;culoll, SiD que dé muestras de
4üor. en cambio los músculos electrizados S600Q.

.t.rMD enérgicamente. E,táp. igualment~ abolida¡ el
~ el gusto y el olfato; en cuanto á la. villtA, 1lO1o
ha parecido no ser enteramente insensible á los efec
tos de l~ objetos brillantes. En cambio el tacto ha
dado muestras de ejercerse con una finura y una su
tileza superiores al 'llledio que se observa en
las condiciones normales de la salud.
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senciUamente por lo~ profesores que han ohservado
alllugeto durante SUll crisis; mlla sea de ello lo que
quiera, ¡'esulta siempre aqui un fen6meno muy pa
recid9' los qUEl, con grande exageracion sin duda, se
han referido de maravillOSl/.S lllcideces de1 tacto, du
rante los paroxismos provocados por lo que se conoce
con el nombre de ¡¡¡agnotismo animal. El contacto
necesario para la coml\nicacion de la vohllltad y la
recepcion de impresiones visuales mediante el tacto,
ó al ménos con su cooperacion, se hallan como esbo
zados 611 la ob ervacion que sumariamente hemos
trascl'ito.

El instinto del robo y ocultacion deobjet s de que
antes hablamos, no es ménos importante bajo los
puntos de vistl¡. fisiológico y médico-legal. Vemos
aquí un ~travio simplemente locomotor, que corres·

ande :í una pasion, :í un instinto, del cual no apare
cen'otras muestras que los actos puros sin fenómeuo
alguno de sentimiento ni cC/lo9imiento. Escusado es
advertir que la evidente irresponsabilidad del sugeto
en un caso de este género. dá. motivo ii reflexionar
sobre los errores posiblQS en otros méno marcados, y
soore la necesidad de estudiar muy á. fondo los gra
dos y matice' de bs inteligencias, para apreciar
exactamente la oulpabilidad de los individuos en cir
cUll&tancias determinada¡¡.

La enfermedad que hemos bosquejado y de la
cual cita el au.tol" va.rÁ?s otros hooho.s análogos con
sigua.dos en Jos anales de la ciencia, puede couside
rane en..nuestro concepto como un sueño con ensue
ños, pero JlJl8neñoa, no de la cOJloiencia, sino de las
funciones: automotivas, Es una escepc.ion del sueño,
cuya ley es el reposo completo de los sentidos y del
movimiento, y escepoion menos comun que el ensueño
ordill/lrio, en el cua.1 toma.poca al' eJJ¡...moti!id
mucllD- COnClllJlCla sugetiva. En ambos
/:a.So:i falta. la comunicacion .normal con él mundo es
teriOl:, y se produce uu automatismo, no mecánico,
llÍDo viviente, pero viviente solo cn Ullil. esfera, y no
en. el . tema completo do .relacioll8S que-constituyen
el individuo.

.A.hom ocnrre pregulltar, como digimo . al principio,
¿y plW qucl ·ta escapcion! á lo cual pudiera re pon
derse con otra pregunta no méo.os autorizada, ¿y por
qné la ley espcrimental cnya escepcion sc pretende
esplicarl

Ocupémonos sin embargo breves in.stantes en dilu·
cidar este punto.

El hombre es un ser que vegeta, siente y discurrc;
tres funciones distintas comprendidas en una sola,
actividad 6 fuerza. Momentos tiene en que vegeta
s010, obras en que vegeta y siente, y otros en fin en
que vegeta, siente y discurre; lo que no puedo es sen
tir sin vll"O'Ctar, ni discurrír sin sentir. Hasta en un
momento mismo hay parles en el hombre que ve-

getan sólo, como los huesos, otras que vegetan y
sienten, como los órganos de )08 seo#dOll, y otras que
vegetan, siellten y discurren, como el aparato encefá·
lico. Seria ocioso detenerse en pormenores sobre tan
triviales distillciones, que, sin emba,go, mereceu te·
nerse muy en consíderacioo.

Porque, en efecto, si el hombre en la plenitlld de
SUB funciones ofrece á. un tiempo las tres citadas mo
dalidades de su fuerza 6 actividad, y si por otra
pute dicha plenitud funcional es en cada individuo
un hecho contingente, fortuito, y qlle pue4e ocurrir 6
faltar, sin que en uno ni en otro casQ se infrinja nin.
guna ley necesaria, ni tengamos motivos para admi
rarnos, ¿POl' qué se ha de estrañar que ocurran ~.
j'}los de mayor 6 menor grado en la energia y actua
lidad de los fen6 menos pertenecientes á las tres refe
ridas categoriae? Conocemos bien la ley general, qUjl
consiste en inter mitencias de completa activida.d, in
teligente, sensible y vegetativa (vigilia del hombre
sano) y vegetacion absoluta (sueüo profundo), y co
nocemos tambien las degradaciones de la inteligen
cia que reducen al hombre á la condicion del animal.
Estos casos son demasiado comunes, demasiado hu
manos digámoslo asi, pa.ra que hayan escitado jamás
la admiracion ni el empeüo de esplicarlos poI: otro.,
máuencillos y generalc3. Ser hombre 6 no ser hom
bre ha parecido siempre un hecho primitivo, com
prensible y que no ha merecido la pena de entrega.rse
á prolijas investigaciones para descifrar su signi
ficado.

Pero lo que al parecer no era tan simple, lo que ha
suscitado con r.·ccuencia la idea de una interveR
cioo m!Ís que humao.a, diabólica ó divina, h/\ sido la
la irregularidad, el eclipse parcial de la inteligencia,

se observa eñ o ~os en los epilépticos, ea los
llonámbulos. En los paises primitlv oca ci a-
do , la locura, la epilepsia, la. cata,lepsia, el is, se
han mirado casi siempre como sagrados; en algunos,
hasta senan tributado honores divinos á los enage
nado ,y ellla mayor p:lrte de ellos se ha !llevado á la
c.'\te~orla. de oráculo el vértigo pasajero de las pito
nisas y de los adivinos. Es que la escopcion de 1M
leyes do la inteligencia ha concentrado en su idea
el misterio de la inteligencia misma, y que siendo
esta en rigor in~splicable, faltába.Je para sus vicios y
decadencias la esplicacion que nunca pudo darse de
si propia.

Mas partamos del dato de una inteligencia ines.
plicable en gencral, puesto que toda esplicacion nos
llevarialÍ. un circulo vicioso, no pudiendo ménos de
caer dcntro de la inteligencia misma; los casos parti.
culares de osa ley suprema, los entsndimientos hu
manos normalmente constituidos, se esplican como
fllDciones accidentales posibles de tan elevada cate
goría, y ñada má.s sencillo que concebir tambien la
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tiva,la~d da UIl ."f1IlIIlII¡pIt¡
ca..., RUla f'.ortDaetdIIl ".~!J'''''._N''
reB1idad ••penar, ,or
te, lo qúe ..~ .'í6,..P••"

d.lai..qufl ..,....:;1~:::Ei=Deben i'éII1iJIarIe lH 'f'IdIIII
1mlB enftente de laofida geatre1lWl
lo miBmo que la vida.- del.,.*- ..
Mnoma, deben tambieo ttí1ft1&l"I8M"",*,,.••
res, vegetativa, IJ8DBitiva d tliteleftUl;·~J'.._ ...
sino espontáneamente. Sin el e&liclter de ..
Deidad dejarian de aer vidaa, esto es fI1D~lÜtd
tioas y totales, par6,... , la eategcm;. 4il -ba-
ciones analitioas '1 parciales, ftsiCIIII 1. ..
eso la vida sensitiva eá Ulli. ariileoétWl ...
reino viviente, y tiene intermitencias de luelo.1ID
mismo individuO; y de la propia -"M.'~"iIIIIl
lectual, indiBpenaable ea el IUgfl60~ •

mente, porque es el peD8&miento lbíIlIbo, ~ye
eD la natl1ra1eza. otra aristocracia lIUJlerior, y BtIfre
las mislllBl intermitenoiaB de sueño que la B8IIIible,
empezando siempre, en la hiBtoriade éada Wlivict"o,
despues que esta tUtima, '1 terlltiDilMo , --..lo
con a1guDa aDticipaeion. . '. .

Mas ellueii~ de las ..; idM __ti.,. 4 mWedual
puede Hl' máa ó ménOl~ total ....... El
IOnwbulo es un vigilaate incomp1etct ir-dundien-
te incompleto amblen: tie~ dormi.dQa .-_
tlidOl y cleepiertol otros. partidÜlJ'a ,
y se haDa BObre todo lWpIIIa lIli iaMli,g ,.",
porque al a\lJl debe soñar OOJIBoi........-.., RlIIMo
que DO recuerda luego haber _do_.... tal
situacioD lo que le falta reapeoto ~e UDllIl &mil..,

",Darece hablll'll8 aumentado en otnul: al) '" lIi. Y
. . sin e , OOD tanta Ó _)'01' -.liI1lId
como al viera y oyera: tieDe ÍIÍ8to
del imtinto dI! 1M aJIimaleI)' de 101 proaet1imieD*ol
vegetativos de la nutricioD '1 de la~ ....
lDeDte vá d.recho' ÚlLob,jeto, y~ u'lJlllCi.
pi. , V8C8I eD un a'bilmo del. .....ha1üIIa • '
brarle el uso espedito de BU B8Daibilidacl '1- nIIlm:
DO lB equivoca eD II11II oonceptol, pClftJue DO" ror
sila; pero al CIoI'o)CK de eate gérm_ _ ..
tambien privado de un glÚa preeiolo .... GIl

CIlOS.

¿Por qué ruon OCUl'l1lll todos .toa eo1i:p'IIIiI~'"

ó parciales. de 101 grandes órdeD.ell de~

manas? Lo repetimQl: la.razaD P~"'''il\i''''''
mental811 que DO Be coqcibe e16rdea Ul...·¡...J...1o
como debiendo pocler realiar,. tJ)

tes de UIIA realiIalrio" ,up~, , M ..

definido é inde&.aible del m_o -U.!.'
perior, y delu19 .m.ter_ '1~;:==~tt
lignificarle paroialmeate IR 111;
con~oeo rtt.oio~ .,.. ~IIIiW, .0~,
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falta de realizacioD de la ley , falta igaalmente aoci
d:éfíW 't posible. Bajo el punto de vista de 1& ietea no
paede l!Iel'''' diviDa la esperielllCia llU&DG Be 00Jl
tItIma, 'tUe la que le conCorma con ella: m. bien de
bNrapnmlecer lo contrario: la divinidad deberla re
eervarse al bieD, , la armODia coa el peuami.nto, '1
lb cl*'*rio ,,1& divinidad atrib uirse al mal, ,la
cMrmonla, ,la ausencia m~ ¿ méDOl permanente
'puajera, del CIlrieter de la inteligencia. AUD por
Mlik bMbi40 tiempos, ea que se ha oomiderado á loa
~ lOIDe\idoall. las degmdaciones intelectuales
qé quedan indicadas, como poaeidoa, endemoDia
-, 6 brajOll, hechiceros y jugl1&tes del espiritu ma.
up.

8iempl'fl el espiritu, esto es, lo misterioso, ha apio'

"dI) mlÍll de bulto, como queda dicho, en la eteep
~ que en la regla, por mú que una J' otra se haOeD
l'éIIpI!Mo de 8lIte punto eD igual oondicioD. Si miat&
'$ht en l. falta de !'lIBOn. DO le hay menor en la
-..on misma, y si esplicabl8ll son las inteligeDeiaa
~ de loe hombree, como euos potú.tm. de
tao d81, de la inteligencia, no lo son méDOl las emer

-JlJ.edid8B yachaques de la funoion de penu.r, como
..tm.de la miem&ley.llio busquemee otra

"Ckibn tiIOBÓ&ca, fundamental, dellOnambaliamO
'~COj como de la locura y de otras lIIO'klidedes

értágIo intelectual. EBtoa hechoe 80n esperimen.
('talaMDlle, porque eD la esperi.ncia todo es po&ible,
-~~el ómeD real el libre, 8BPOlltáD86, autónomo;
porque es un órdeD vivieDte, y DO UD mareo inmóvil,

IDhuaaáldeDa fatal que encierre loe fenómenoB natu
-"'_Dt.ro de un. c1rculo predeterminado.
~r !Ahora elt CU&llto .. relaeioDei, accideq.t&1ea tam
•~ebtre loe hechoa dadoe de al18eDcia Ó de preaen-r. de faDcriaD inteli~t:t ~
-~ de distLr;- _...... - o eD parte, y

• ¡"I"'~tk'íudole, SaD tambien p08ihlu como
"1oe~ mismOl relacionadoa; y eD virtud de eIlta
•,..bllidad se haUau autoriz&du las innatigaciones
'~mi.cas y fisiológicas, que conduc:id.n al8Btable
',iclmieBto de leyes esperimeDtales, reducidas 8iempre

tllpificar una poaibilidad comprobada, una pro
Alabllidad mú ó méllOl grande para lo fl1toro, pero
1ÚUIOI. Di por asomo una necesidad 16giea., un.a espli-

• !aeien .u1iuieate de loa hechos sobre que recaiga.D.
La 88poDWl4idad, ea decir, el misterio, lo iDeBpli.

_w.; tisur- en la funcioD de toda. ~ 'como un
polo necesario, como una fl1erz& coordinada con el
~11o poeitivo. En virtud de eBll esponta.aeidad en
olJP"tacto digálDOll1o ..i COD el órden eaterior '1 real,
'H r.ma ó nO se forma el concepto dol entendimien
W. la llociaD del yo in.dividual, el cuadro co'llpleto y

.-.'" ó JDáncB espUcito y biendes~, de las cate
,~ de la razono Lo que aecwta eD la eaperlencia
· ~det' uta aiBtema lógico ó general, DO el

, preciallente su parte Conoada, dete1'll1idada '1 pOli.
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pero ciertas y muy dignas de ser g,onocidas, entre la
epilepaía, el sOIlAlllbulismo y la locura por ejemplo, y
ciertaa funciones de la vida vegetativa, y aun físicas
ó quimicaa, con ellas relacionadas. Sinceramente
aplaudimos que se busquen afanosamente estos fenó
menos, pan. tenedo~, no como razon Il'Uficiente de
las manifestaciones variadas, interrupciones 6 ano
maliaa de la sensibilidad 6 de la ·inteligencia, sino
como coJadw«mu esperimentales que, si no e8plican
los hechos, ayudan á preverlos y á favorecer é impe·
dir en lo po3ible su espontánea manifestacion.

N.S.

= o ....

ACAD&IIIA DE IIlEDICmA DE IIL\DRID.

D1I1C1U'II01I proDullcilldo8 ell la reeepelon pública del
aolldémicc electo D. Federico Rublo .,. Gali, el dia
81 de Kayo de 1874.

(Collclusioll. )

Nada hay más lógico que las deducciones precedenles,
bijas ds los conocimientos anatómico· fisiológicos del árbol
circulatorio; pero no contento el nuevo académico con
estas aplicaciones generales, desciende á tratar de las es·
tirpaciones de los tumores, con relacion, por supuesto,
al objeto de su discurso. y en la division que de ellos ha·
ce (dlvision que en buena nosología no es admisible, como
él mismo confiesa, pero que es muy práctica bajo -el pun·
to de vista de la terapéutica operatoria) establece algunas
reglas importantes y entre ellas una que podriamos lla
mar euepeinnal, porque se opone á otra de las principa-

_Ies.aoteriormente expuestas.
Nos referimos á la 19, en la cual se ordena comenzar

la. ellirpacion de los órgaoos morbosos, cortando sus va
80S propios. En la estirpaclon de la lengua y de la glán.
4u'a mamaria, esta medida es de gran utilidad para evi·
tar la pérdida de sangre, porque no se corta m~s que una
vez el vaso ó los vasos nutritivos del órgano, lo cual su
cede .iempre siguiendo los procedimientos comunes,
pero esta regla no es nI puede ser general, puesto que en
la eslirpacio,n de la parótida, del tiroides, de la matriz y
de los ovuios, ni es asequible hacerlo, ni, aunque lo fue
ra, sería conveoiente.

Hay en .1 discurso del Dr. Rubio uoa pequeña laguna,
que él :10 ha querido llenar sin duda para dejar al que
esto escribe alguo espacio utilizable, ó porque des<ando
ocuparse de lo grande, ha despreciado lo pequeño: Las
hemorragias capilu,res. Contra ellas puede poco el arle de
manej.r y cooducir Ilieo el bisturí, y ni el mé'odo por
desp'pgami~nto es suficiente á veces para prev nirlas Los
capIlares tle,nen que cortarse ó romperse de una man"ra
forzosa y pUMe h.ber much.s causas estrin"ecas é in·
trínsecas, que en el momento y do"pues de una operd
cion quirúrgica, determioen por ellos una h~murragia
Unto m.\s grave, cuanto má~ ins;díosamente se prepale Ó
sosteosa por alguna de aquellas.

Cooocer estas causas y averiguar la gra vedad rela tiva
de estas hemorragias, segun su lIIIturalcza, su lenacidad,
el sitia qua ocupar pueden J el mado general del enfermo,
será preparar el terreno para que establezcais conmigo las
relilaa méi:lico-quirÚrgicas. que observar debemos coo el
obJeto de pr_nirlas 6 BDitarlas.

¡Quiera Dios que algunas no se opongan á las estableci
das por el Dr. Rubio r que de tal conocimieoto resulte
algo útil para la cienCia!

1II.

Suele ser hábito, mal adquirido en algunoscirujaoos
apelar al bisturi, siempre que estén de su parte las' cirt
cunstancias de la enfermedad. Si la enfermedad 00 es cu
rable por la higiene ó por la farmacología, li puede sor
curable por una operacion. y si esta es practicitble, njao
se poco eO,las circunstancias y predisposiciones del en
fermo. así como en 01 sitio de la dolencia, porque qui
tando la causa, el paciente verá desaparecer con rapIdez
las alteraciones funcionales que hao podido traatornar su
estado general. Nada más lejos. sin embargo, de la ver
dad y del Ilueo criterio que guiarnos debe en la ojecu
cion de los actos crueotos á que la práctica de la ciencia
nos ohliga. Prescindiendo de los trastornos nerviosos y
circulatorios que suelen ocurrir. así como de los que
puede producir la aneste'ia. me limitaré. estudiar laa
condicIones del sugeto, las circunstancias de la enferme
dad y las circunstancias exteriores, que puede provocar
las hemorragias capilares en el aclo de una operacioo 6
despues de practicarla.

No es infrecuente teoer que hacer operaciones en su
getos pletóricos ó en personas que. sin sufrir lesiones
profundas de los centros cirr.ulatorios, tienen, sin em·
bargo, un escesivo desarrello del corazon y de los gran
des vasos; el cirujano, prevenido como está contra la
hemorragia arterial, y cumpliendo todas las rel(Ias del
arte, la evita ó la cohibe si es oecesario; pero coo la reac
cion inmediata á la operacion viene ):, elevacion·del pwl
so; la sangre acostumbrada á regar el órgano, el tumor 6
la region eliminada, parece como si redoblase sus es
fup,rzos para llegar á ella rompiendo las ligaduras, y acu
mulándose por aetrás y en todos los sitios inmediatos,
los congestiona fuertemento si romperlas no puede. La
plétora que hallia se aumenta. porque siendo el mismo
en can\idad el liquido sanguíneo que existe ó que se for
ma tiene un sitio ménoa que regar y la congestion crece,
viniendo eo pos forzosamenle la inOam~cion ó la Hemor
t3~ia capilar. ¡Bendita hemorragia que impide la infia
macion, que quita el dolor y la estranglllacion que hace
bajar el pulso y decrecer la fiebre tra"mática, que cora
la plétora y separa del peligro el estado alarmanle del
enfermo! Pero Asabeis. Beñores, lo que tamblen ha suce
dido? Pues se ha perdido ya y hecho imposible la reunioD
inmediata de las heridas. La s"puracion separará sus
bordes y podrán venir todos los inconvenientes J perjui.
cios que con frecuencia la acompañan.

.Para evitar, ¡lites. tas hemo/'ragilJs ca/lilares e'l los SI<'
getos Illetáricos á cuyó Contra circulatorio lenga UlI gran
desar' olio, no debe cl cil'ltjano a/lresurarse demasil/do á
cohibir la sl/lida de la sangre en el acto de la operacion.•

Hay una época pellódica en la mujer durante la cual
existe una pléLOra accidental ó un esfuerzo ó molimen
hemorrágico que casi siempre se localiza en el úte
ro; pero que, por causas á Veces muy peq"eñas, cambia
de sitio y constit"ye uoa hemor ..agla, lanto más gra
V" cuanlo más importanle es el órgano en que se lo·
ca],Zft.

Un susto. una mojadura, una enferme ladqu~cnmienza

ó una herida qUé se ha". poco an'es ó durante el períollo
men,trua le deLi.,n." ó t a,tor"an y el m"lunen hemor.
ráglco ,Ie·viall.) dirige su e,flle'zo elimin.lllrlo al pornlo
más "'Cilado del organismo, que despues de una opera
cion es 1" herida. En varias ocasiooes hemos observado
este accidente despues de amput.ciones de los miembros
yen una se encallenaron los sucesos de un modo tan si.
niestro que falleció la operada en poco tiempo. Desde eo
tonces en oueSlra escasa práctica quirúrgica nos hemos
alp,nido á la re~la siguiente:

_Las grandes operaciones quirúrgicas 110 deban hacerse
nUllca ell la mujer dias antes dfl la época mells/rual, silla
dias despues de termÍtlada.>

En esla e'pecie de hemo'rragia aebiva. que podríamos
llamar metastásica ó suplemeolaria, ocurre tambien lo



'1ue el alllunla pasivas. El ldjo ~nguln4!O sigue, aun~e
~J" d~~pare«:jdo la. plél.\)ra IccldAAtaL p 1l1.Aq~41~ e·
~rr'8'co, jIOrque vIene muy pronw la a.~,; ~!il r,
~.~' delpues po~ /.L allllr'qJo eS . il,iiJ,YIt;a
~ b ~ "n8(o, ,1Ie¡a 1111 ll~ A. lIClIi~GIW ~qprJle,
~'Z. - opoJIgalllOS C;Q11 todos: 10$ rec~o~ q!l a

~~~e.Dibl.. J CIeC~DMa que esLos ~os S_ps
~ é;a..... '911 lqa cp¡e, uao4iAl:ando la I:OQiLítuC~O\l d~l
...c,'/AA,cS ~ CQlDpcMlijlÍQD 41\ la salgre, favorecen las be
"'~"'II q.....un, llamado pasivaa Ó f8ténicIs.
· W ,d~ÍtQJlcion abaolula. de la cantidad de li~rina. el

e
lldtt\i~eIIlP de es~ SUS1al\ci.protéica,la me¡ala del

qJI~ ....,..qíneo con su tancias virulentas, sépticas ó
~ 'ti •la dislllioucion proporcional de los gló·
11Cl!J,"oI "limo tiempo de la fibrina CaD el aumento
GCI~". ~llllero de la SIngre, el reblandecimienlo
." )qj. &¡úillia, IU el;OllioD, 101 dilatacion anormal de los
".",~~les ó venosos inmedialos al §itio enfer
mo á na heria resultante despues de la operacion. y la
proz,iQli4l\l ~ll,.l!n foco de Duxion Mrmal Ó patológi~o,
"''' JlIlIl:~in/erna, que más directamente pueden pro
Yll!;f'iJ l.s IiIl~fragj¡lS cápilares.
· ,~¡". tslllb~eD UIIA disposícion ó diátesil bemorrágica,
yin4;qla4a.ep ciertas familias, J ellya esencia desconoce
~q¡, lIu_.p1Wie consliluir en grave riesgo á los operados,
J)O~ W ClI8i .ielnpfe incoercibles las J¡emorragias á que
~Jp8U. ,
· ~orll bien, señores, si se recorre la lista de las enfer·
medalles 4Ue pueden exjgir una operacion quirúrgica de
./,guna importancia, si se vá á examinar el estado general
J la c:o~,icion de la sangre de los sugetos que, 110 en
l:~tranllo recursos para su enfermedad en la farmacología,
ilpelan , la terapéutica operatoria, se Terá cuán pocos
IOD 108 CIlIOS en que el cirujano ejerce su lerrible mision
ea terreno iavorable. J cuanlos. por el conlrario, los que
ppr su predisposiciOll á hemorra~ias capilares pasivag,
cO\DPromateD el éxilo de la operaclon, la suerle del en·_11 J la ,iputacion del profljSor.

"f:alqt U1{lJf'rItOIljue pada"n la I18moplia 6 ditilc,¡' he·
"DlTlÍfic:a llIlredilaria 'J confirmada, debe pro,crib,,,e tOlla
operat:ioll quirirgica, por ill,igllificallle que sea. inc/u'lI la
....,.... ele 111I dieW" !I e. aquello6 q,",/,ayan tellldo IIl1alO" ... '."Pura líemorrtiQica, elcorbulo de lierra ó de
.... ,¡ lII.operacioll el ele Imprescindible IUlcesidad. debe·
rli preparar.e al ellfermo aHIu de hacerla. COII el uso '''
-'0 IÑ'I"lÚid08l1 de lo, "ino, /Óllicos; U t,iccular la,
.....c:aa el bi,'uri gti/ballO·cá""ico·/érmico.u
, :roda precaucion es poca para evitar las hemorragias
palivu eD aquellos sUlletos que han p1decido alguna vez

eII.á.D preditpueslqs á padecer e;tas enfermedades, de
JIIl'ltien&es de la disminucion J reblandecimienlo de la
lIbQlIll de la sall8re. Ynad,¡' hay lan sensible para el mé·
4iQG¡, como el ,erse burlado por un accidenle. que prin
cipia con apariencias de ser ligero y de poca importancia.
JI \BrmÍlll! por causar la' muerte 81D que nada ni nadie
pueda remediarlo.

Por fortuna estas enfermedades, ó estas condiciones in·
dividualea. ton rara•• y el 'lperador tiene que hablÍfielas.
por .lA eomu, oon lesione. de los huesos ó de las anicu- '
laoitJl4ll. con lDmores ó neoplasmas benignos, ó con úlce
raa J lumoreemalillnos.
t La ..ráfula, la sl61is invelerada, el reUllla crónico y
Iaaaberraciones de nuuicion que desarrollan el epilelioma,
el cáncer J otrn formas de tumores maligno., no bien
4etlindad04 todavja en su anatomla yfisiología patológica,
IOn ~ ClI/IlI más frecuente de a911.811as lesiones, y el /.er.
reno. bien malo por cierto. destlllado á las dificiles J ex·
........ llllllÍobru del ~perador.

& liOdaa 8IYs leaionea de curao crónico. hay nn período
en que la leaion no inDuy~ todavía en el estado geDllul
....11'..0. J otro más avanzado, en el cual coincide, 'Por
M la .lteracion de las funciones gell8lalea con la
mayor Igravacion de las lesiones locales.
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lluracion con pérdida de la reunion inmediata, que el yo·
do. por el contrario, favorece y apresura.

La proximidad al sitio de la operacion de un foco de
nuxion permanente y patológico. ó de un foco nuxlOnarlo
normalmtermitente. predispone á la bemorrágla capilar.

Las operaciones que se practiquell en la3 inmediaciones
de la matriz en mujere3 que menstruan. deben sólo por
e t~ circunstancia hacerse. segun hemos dIcho en una re·
sla anterior. despues de terminado el mollmen hemorrá·
gico; pero si se trata de un fuco permanente de nuxlon
patológica.. como un infarto visceral. próximo, una dIlata·
cion artenal, una mnamaclOn cróolca IOmedlata. etc.• el
médico. segun los casos, tendrá que conducir<e. .

.El apósito de las hcridas. elt las que plteda sobrevell"
hemorrágia por existir lln lJll/lto flltxiolla,.io lJ,.óximo, debe
es/a,. biell comp"imillo, y la {ll/.'cion i/llnellial<l debo evita,.·
se Ó cOl/lbalirse COII las medios apl'o/Jiados (alltiflogístwos
directos Ó indirectos). illdepe'lCliclttelllCllto dc aquellas.•

No quiero abusar de vuestra benevolencia entrando en
más detalles acerca de la naturaleza de las hemorrágias
capilares y del modo de evitarlas ó prevenirlas atendiendo
á su causa; pero séame permitido decir algunas palabras
sobre la gravedad que á veces tienen por su' tenacidad.
por el eslado general del enfermo y por el sitio que ocu
pan. De este conocimiento resultará alguna regla ó conse
cuellcia importante, que deberia tenerse muy en cuenta
al ejecutar alguna de las grandes operaciones con que se
ha enriquecido en estos últimos años la cirujia contempo·
{'ánea.

Respecto ;i su tenacidad y al estado general del enfer.
mo sobre el que recaiga la hemorrágia, claro es que su
gravedad será tanto mayor, cuanto peor sea este y más
veces se haya reproducido aquella, por lo que no me de
tendré en esclarecerlo ó en probarlo; pero respecto al si
tio que ocupar puede y á la importancia que tiene en oca·
slones la más ligera efusion de sangre, debo haceros notar
la gran distancia que hay entre las hemorrágiaa capilares
de que nos hemos ocupado hasta este momento, y las que
se han llamado profundas ó internas.

En las hemorrágias que se verifican por la piel. ó por
las mucosas que se hallan en relacion con el aire esterior.
DOS queda siempre el recurs~ de cohibirlas. si no hemos
podido evitarlas; pero en las internas Ó profundas, en las
que se verifican dentro de las cavidades del cuerpo, este
recurso no existe. En las esternas, la sangre sale al nsterior
y no inOuye en el organismo más que por su cantidad y
la relacion de la pérdida con el estado general del enfer·
mo; pero en las internas no puede salir al esterior. se acu
mula en las cavidade,. impide mecánicamente el juego
de los órganos necesarios para la vida. los irrita Ó
innama, y por fin se descompone y lleva la infeccion pú-
trida con a ombr03a rapidez al torrente circulatorio.

.Operad, pues, COIl la valentía de la cimjia moderna los
tumores inlracavitorios que no sean adherentes y sean pe·
-diculados. ó p..edan fácilmente pedicularse; pero absteneos
de operar Cllando preswnais que hay adherencias á los ór
ganos inmediatos. 1Jorqlte teniendo en la diseccio'l qllc
romperlas y qlle cortar 11IIIchos vasos capila'·es. la hemor
"ágia interna y capilar consecn/ivl'. 1Jor li!Jua quP. sea.
comprometerá casi siempre el éxito de viles/ro operacion. ó
io que es lo mismo la vida del paciente.•

No sé si esta última regla de prudencia estará conforme
en un todo con las opiniones del Dr. Rubio. á quien ruego
perdone el remate de mi discurso, que atrevido se ingiere
en la especialidad que el nuevo académico cultiva con
verdadero entusiasmo: ignoro talO bien si será la espresion
tiel de lo que opina esta ilustre corporacion; pero puedo
eseguraros que. en conciencia, es lo más que puedo con·
ctder á los ovariotomi,tas ó á los operadores que traten
de meterse en las cavidades del cuerpo human~ para es.
1raer tumores ú órganos morbosos enteros.

El ódio que proleso al bisturí. al que sin embargo ad
miro cuando le manejan los .Toca, los Argumosa Ó los Ru.
·blO. me hace pensar á cada Instante en los medios de sus-

tituirle ó de evitarle, y debo confesaros que la mayor glo·
ria que yo tengo. ee el haber curado con la tIntura de
iodo algunos elefantiásicos. ,¡deatlOad03 á 8ufnr mutila·
ciones tremendas.

Si el Dr. Rubio, que tanto sabe. en vez de eleg.ir para
su discurso el humanitario tema, que con taoto aClerlo na
desarrollado, hubiera escogido, borrando solo algunas pa·
labras. el de .Medios de prevenir Ó evitar las operaciones
quirúrgicas., le hubiera ayudado en su trabajo con más
competencia y con mejor deseo que lo he hecho, discur·
riendo con él por un camino par.. mi desusado; pero al
confesar con sentimiento que todavía es necesario el bis·
turí en la ciencia. al sentir. y sentir verdaderamente DO
haber podido deciros, que el mejor medio de pretltllir las
hemorrágias. es no líacer las o/JCraciones; y al comprender,
en fin, que lo necesario y lo urgente en cirujia, es mejorar
los procedimientos y las reglas de arte para disminuir la
mortalidad. permitidme, señores, qne aconseje á todos.
seguir por la senda que el Dr. Rubio nos indica. para for
mar lentamente la terapéuticl operatoria general, que aun
no existe, para aplicar su¡¡ reglas á los procedimientos de
la operatoria especial, que están fundados en la vanidad
más que en el arte. y para que de hoy en adelante los
progresos de nuestra ciencia puedan tambien fundarse.
no en la casualidad ni en el empirismo. sino en una cosa
que nos falta. en el método.

He dicho.
JOSÉ EUGENIO OLAVIDE.

Madrid 6 de Mayo de 1874.

SECCION PRACTICA.

HOSPITAL NACIONAL.

CLINICA MÉOICA, Á CARGO DEL 011. CORTilZO.

Casos prácticos y cOllsid~raciones relativas á la patogenia
de las hidropesias.

(Colltil/uacio".)

A poco que acerca de ellos se medite, compréndese
desde luego que la importancia que log dos anteriores
casos pudieran tener, bajo el punto de vista clínico. depen
de del síntoma sobre que hemos njado preferentemente l a
atencion. el sintom.1 hidropesia y -e advierte además,
aunque en ello habremos de insistir que existen numero.
sor puntog de relacion entre los orígenes de una y otra
hidropesia.

En los últimos dias del mes de Mayo ocupó el número
20 de la Sala de Asuero, un enfermo de 36 años de eJad,
constilucion robusta é inmejorables antecedentes patoló
gicos individualts ó de familia. En su género de vida no
se hallaban causas que pudieran esp!icar el de;arrollo dtl
u.n estado patológico importante; solamente podian con
Siderarse como dotadds de interés para la etiologia,la ha
bitacion en que dormia, que era alg,) húmeda y la cos
tumbre de usar con alguna frecuencia de la bebidas al
cohólicas, ~onque sin llegar DlInca á la embriaguez.

\)os meses ántes de su ingre,o en el Ho;pital, habia
este hombre empezado á sentir con frecuencia dolores en
la region lumbar y le habia llamado la atencion el color
que presentaban las orinas á veces coincidiendo con sus
molestos dolores; c,te color era rojo más ó menos encen
dido yen algunas ocasiones pardo-negruzco. Sin atender
mucho á este paJecimiento. solo acudió á un curandero
con. \itulo, anunciador de inf.libles especificas. que le
aplico un emplasto que el paciente no supo describir
y que no le produjo efecto alguno: antes al contrario.

. ~o~eDzó á notar algun abultamiento alrededor de las
1orbltas y que las gent~s que le trataban le advertian

que su cara Stl hinchaba y palidecia paulatinamente;
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llaince diu da ea .~O~~J~:;~~Clt: tllll.......

=~J:r~di..... ~¡~§i5;~pa'" deI"'l'IOo ~ - ••ij~
Boa pu. d._s. \lIIto d.!i

80, 1'I1 otro.. 81lleritil ll'4IlI
~dropllll81 tille en el: JlIÍlMI't d lIíot
tierOD h... 11 mue... en .lHglJll".

También mereoeo cilal'l8o"" ~rr:::::~:=cesitarfos para la dillineion que IUflBo bare 010
Dwm8f080S de elor6ticas 'f. elóre-arilllicas que. i'a
de .~ujereB (Piquer) se baD prCleD~. ,.... 110
crlblmos detalladamente )lorereer I_ario'"

No ~aremos igull omition con el aipiente, q. 1

ce medlaarae, por pertenaeer' un grllpo'de ·1Mdl..
qoe buscan geDeralmeDte su apoyo 101 práatieoe que
mit.en la exislencia combatida y ya deseohadl de 1.. bid
peslas esenci<des ó seaD de aquelli! llue 8llisteo siD poder
se atribuir á una lesion 6 aluracion orglniea.

De tal modo le creemos inleresante, 1Jue aunque •
perteneciente á Duestra clinica. le toma_ par. elaa6Jt..
sis comparativo que debe preceder al estudio de la pa~
geDia de las hidropesias.

Antonia Gonzalez, de .(O aftos, de eatad- ,iuda.lIe o

fesion coslurera; Datural de Madrid, eDtr6 en la Blla de
LlIguna para ocupar la cama Dúm. 5 el H de A8"to
próximo ,PIsado.

ED su Infancia padeció el sarampion; á la edad d& t$
años se pre.sentaron las regla3 algo dolorosas y cen moles,
tias generales, siguieDdo en lo .ucesivo abundautes J re·
guhres hasta la época pres8lJte. Casó á los 10 allGl
dando. á lu:& á los dos. despues de un parto felia, un milo
que murió al mes de IU nacimieDto.

Hace doce años, poco tiempo despoes de qued8r viud.,
notó que el vieDtre aumentaba ligeramente de volúmeno

atribuyéndolo tal vez' un embarazo. pues todas aos fun·
cioDes se ejercian con regularidad y sin impedimento al
guno para el trabajo. Mas, pasada la éfoca del anunciado
parto y en vista del poco volúmen de su viantre, al mis
mo tiempo que su aptitud para el trabajo , excelente
apetito. hubo de creerse se ponia gruesa, no hacieDdo caso
alguno hasta una época bastJnte avanzada, eD la que por
su estremado volumen y cODsejos de ~us parientes se
som etió al reconocimiento de un profesor, quien la ad.
virtió era liquido lo que contenia la ca,'idad abdominal. J
despues de un deteoido exámen de todas sus funciones. la
aconsejó no se operase en tanto que pudiera sohrellevar
las molestias cODsecutivas á su estado. prescribiéndole
por único tratamiento algunos diuréticos entre los que
tan solo recuerda la enferma el cocimiento de grama J
caña para beb:da usual.

A los cuatro años próximamente de seRtir esta moles
tia y sieDdo ya exageradisimo el volúmen de la cavidad
abdominal, se presentó toda temer~la en el Hospitalll~
neral. donde fué operada á los t5 djas de su estaDcia siD
accidentes de ningun género, pidiendo el alta á loa seis
dias y siéndole concedida por curacion.

Otro periodo de cuatro allos tardó en aparecer la lIICi
tis con el mismo cuadro sintomatológico que la anterior.
es derir nioguDo, y la enferma resuelta y nada lemerosl
llamó un profesor, quien despues de un inlerrogatolio JI
exámen atento, la operó con igual felicidad que la vu ID
terior, quedando apta para el ejercicio de su profeaion J'
quehaceres.

Muy cerca de cua tro aiios trascurrieron por tercera,
en la presentacion de esta bidropesia limitada, en cu,•
estado se preseDtó en la fecba y sala ya citadas. ChOlÓ •
el momento de reconocerla la frase resuella COII qUI la
enferma cODtesto) á Ja primer presuDta: aveDIO 4. ope
rarme.»

El estado general de la Du~ricion era bUlDQ: reQORid.,
minuciosamente lodos los aparatos y aistllmu no 8DlIlIJI
tramos nada 8Dormal; hasta la m..mruacioa .e IjIllClit
con UDa regularidad y modo de pfIS8Q&acioD. qua coa~

luego esl.l hinchalOD se rué m08traDdo eD 111I tobiltol
J en l. mallOs eDandll permanecia en pié muebo 1i8ID~

po 'f en 101 {lI'imerllS diat d_para en elleabo. ...
tarde persislla en todas 118 actitudes y deeúlmoe y ...'UllI IDment6 hesta el punto en que el día di su IeDtrada
II encontramlll.

lil roslro estaha abotagado 'f nltuoso, espeeialllmlte
en lis regioaeaorbitlrilll. el cuello y el pechO se e"coo
trlbln tambien notablemente aumenlllclos de ,olúmen J
eODeervaban las imprelionea que co el dedo el ella. se
lIaclan; balliln desaparecido los relieves musculares y 1II
liDeal que al esterior re,elan los hundimientos interco..
·talCl. en 1II peralnls no muy obes8l. El 'ientre se veia
_mbieo abaltado por el edeml de su tejido subcut6neo
, mil de por el derrame que existia en el peritoneo, á JUI
pr por 11 eridente ftuctuacion que al percutir le pradn
eia. Llsl!Itremidades se encoDtraban tan edemalosas que
eran e1lremadameDte diftciles sus movimientos, partieu.
larml!nte en la. inferiore.. Los órganos genitales eran
tambien asiento de una inllltracioD edematosa. que les
·daba monatru08al proporciones.

La Jlutricion en general se encontraba deteriorada, el
ealot en de lI6°,5 á 57', las mucosas estaban pálidas 'f
traspareDte8. la oriDa revelaba escasas cantidades de urea
'f cloruros, pero UDa exagerada densidad, t.01l6, quedebia
necesariamente depender de la presencia de una SYI
taneia anormal, puesto que las normales no podiln por
su exigua proporeion revelar este grado en el pesa·orinas.

El color pálido del liquido, su apariencia espumosa ylo!
antecedentes que ya se poseian. hiZO investigar si la albú·
miRa Iliria el priaeipio que ocasiooaae aquella apareDle
contradiccion entre la cifra densimétrica y la cantidad de
sustancias normales en dlsolucioD. Calentada la orina de·
positaba un coágulo abundante que tambien se obtenia
nlItando el liquido por el ácido nitrico ó por la tintura
de agallas. EXlstia poes, albúmina: ¡provenia de una le·
sion renal? El microscopio evidenCió esta sospecha ha
ciendo ver una abundante cantidad de cilindros Iibrinosod
1 gránulo-grasosos despues de sencillas manipulaciones
que no creemos oportuno trasctibir.

Estos son los datos que para Duestro propósito necesi
tamos: tenemos un tercee caso en que las hidropesías se
presentan como fenómenos propios de una lesioo renal,
a.i como en el cilallf primero lo eran de una cardiaca y
en el segundo de una hepática.

Pero para completar el estudio patogénico del síntoma
que nos ocupa, aun son necesarios más numerosos casos;
que no siempre de un modo tan palpable se puede Ojar
el órgano que al afectarse ocasiona este fenómeno, por
más que sIempre exista una lesion orgánica que le proclm
Ca, como luego veremos.

Dos enfermos, por cierto muy semejanted en anleceden
tes y en padecimiento, han existido en la Sala de Jaccoud;
ambos eran vifjos, ambos de deteriorada constitucion y
de empobrecida salud, , UDO y otro presentaLan como si
tio principal desu afeccion el aparato digestivo: el ono, que
ocupó la cama núm. t6. ¡>adecia frecuentes é insoportables
gaatralgias. vómitos pertmaces de malenales nfgruzcos y
aun de coágulos sanguineos; su piel pilida hasta tomar
el tono caquéclico que nadie puede desconocer, se encono
traba edematosa en mnchos puntos, especialmente en los
pies', pierods y en el abdómen: el olro, que ocupó la
cama núm. 7, presentaba una diarrea pertinaz desde largo
llempo aotes. devolvia los alimeDtos casi en la misma
forma en que 105 ingeria; pero como el anlerior, se mos-
•raba en su piel un linle pajizo y como él teDia edema en
las estremidades inferiores y en la piel del abdómen con
ligero derrame eo la cavidad del peritoneo. El resultado
nnal dp. ambos casos fué diverso; el primero, , pesar de los
alarmantes síntomas que presentaba. dejó el Hoe¡>ital á
los dos meses de su entrada, sin que al dejarle luvlér,a ni
vómitos, ni hidropesías, ni gastralgias, comiendo, dige
riendo bien y con un aspecto de salud que hizo darle el
alta por curado: el segundo, por el contrario. murió á los
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trastab~ alguD tanto con la edad di, la enferma.-El vo
lúmen de la cavidad abdominal afectaba la forma esferoi·
dal que llegaba casi á la simetria.-Por la esploracion
determioamos la presene.ia del líquido y se acordQ la ~pe
racion de la panlcentesis, á los llueve dias de obse~vaclon,
por el método ordinario, estrayéndose de 13 á 14 htros de
un liquido trasparente qu~ analizado resull~ ser de una
densidad de 1.010' carencia absoluta de albumlDa y coo
presencia de clo;ul'os alcalinos y notable cantidad de
urea.

A los tre; dias de operada pidió el alta la eoforma en
el mejor estndo de ,alud. .,

¡Cual podia ser la causa de e,ta hldrop~sla que no s~
encontraba acompañada ni en el sistema clrculatono, ni
en el aparato renal, ni en el digestivo de desórde.n alguno,
Jli se podia esplicar por el est~do de CO~poslclon de su
sangre? ¿En qué grupo de las dlver.as c1aslf1r.aclOnes cabe
la ascitis que esta mujer padecia?

Revisemos á la ligHa estas clasificaciones, veamos cuál
es preferible y ,i en ella tieoe este, como otr')s casos se·
mejantes, cabida.

(Se cOllti1luol't¡.)

CORRESPONDENCIA EXTRANJERA.

Nuestro jóven y estimable co'mprofesor el Sr. D. Fran
cisco Sobrino, que deseoso de ampliar y llevar á la posihle
perfeccion sus conocimientos cienLificos se ha instalado en
Paris, ha empezado á favorecernos con sus comunicacio·
nes, que estimamos muchísimo y que sin duda acogerán
con satisfaccion nuestros lectores.

Hé aqui su primera carta:

•Sr. Director de EL SIGLO MÉDICO: Tengo el singular
placer de enviarle un notable y rarisimo caso clinico,
que acaba de presentársenos en el hospital Lariboi,iere,
sala de Sanla Clara, que se halla bajo la direccion del
distinguido é ilustrado Dr. Sr. D. B. Duguet, á cuya clí·
nica asisto en calidad de ayudante médiCO. y cuyos
datos escrupulosamente recogidos por el alumno in
terno Sr. D. E. Déffaux. son los que teogo la satisfac
cion de describir en la siguiente historia. -Le suplica la
insercion de estas líneas, quiP.D se honra una vez más,
reiterándole la expresion sincera de sus sentimientos.
Fa... ¡CISCO SOBRINO.

Notable caso de esclerodermia.
Aoa G. , natural de Chaumont (Oeparlamento de Haute

Marne), de 18 afias, temperamento liofático. coostitucion
débil y costurera de profesion tuvo el flujo catamenial á
los 14 a¡¡os de edad, y continuó teniéndolo, si bien con
alguna irregularidad. hasta hace dos oños que padeció una
tifoidea. y desde aquella época se le retIró, siendo 'u
supresion el punto de parlida de la afeccion que hoy
sufre.

Sin más antecedentes ootables de familia, que el de
haber padecido su madre de debilidad intelectual é hipo
condria (concluyendo por suicidarse), hacdO meses pasó
Ana su infancia habitando simultáneamente, en Paris yen
el campo; á pesar de ser escesivamente húmeda la Clsa en
que vivia en este úllimo lugar, su salud jamás se que
brantó, hasta el mes de ,Igosto de 1872, en el que, como
dejamos dicho, fué acometida do una fiebre tifoidea. La
convalecencia fué larga y penosa. y durante ella todas sus
articulaciones. especialmente las de las manos y piés, vi
nieron repentinamente á ser asiento de una inflamacion y
de dolores vivísimos que se manifestaron al nivel de cada
una de ellas, sin pr~dominin particular en ninguna. Esta
evoluciono flua coinr.idia con un infarto ganglionar del
cuello, se verillcó con lentitud. En efecto. al cabo de un

mes las arlicullldones alcanzaron su máximum de tume
faccion; pero estas no fueron ya únicamente lasalacadas,
sino que además participara/) de ella 103 tegidos circun
vecinos, haciéndose enlonces general la tumefaccion. La
enferma la observó en los piés al tiempo de calzarse.
La cara se puso tumefacta, sus facciones se borraron, y su,
fisonomía, en una palabra, perdió toda la expresion.

Este proceso morboso se operó sin resentirse maJo",
mente su estado general; en ella no existió fiebre, pero
si un ligero aumento de temperatura en las articulaciones,
las cuales estuviero n doloridas, aunque no llegaron á ~l

grado que imposibil itasen la progresion. Todas las partes
afectas presentaron una coloracion violácea. si se esceptúa
la cara, que eEtaba pálida y hasta amarillenta: el infarto
del cuello. que fué aumel~tando por momentos, la de..fi.
guró rápidamente. Viendo el médico que la asistia que con
el tratamiento empleado, no hallaba alivio la enferma. la
recomendó pasar á Doulogne les Bains. Tres meses des
pues de la invasion de la enfermedad, Ana observó que
sus miembros se atrofiaban.

En vista, pues. de la marcha progresi va del mal y de
la poca ó ninguna eficacia del tratamiento con ella em·
pleado, se deCidió á ingresar en el Hospital Lariboisiére.
el dia 7 de Setiembre, ocupando la cama núm. 29 de la
sala de Santa Clara, en donde presenta á nuestra observa
cion el siguiente cuadro sintomatológico: Decúbito indi
lerente; si examinamos sus miembros superiores, por
ejemplo las manos. vemos que la infiamacion abandona
los tegidos; su piel se hace dura, transparente, y conserva.
una coloracion de un blanco mate; al propio tiempo, sus
dedos se adelgazan y encorvan en forma de horquilla; sus
movimientos de extension y fiexion son cada vez más di
Jíciles; existiendo en todas sus articulaciones, anquilosis
incompletas. las que se acompañan de vivisimos dolores,
cada vez que la enferma se espnne al frio. pero sin que en
ningun tiempo lleguen estos á tomar el carácter de lan
cinantes .

A la vez se desarrollan al nive 1 de cada una de las ar
ticulaciones fdlángico-falangianas del lado de los estenso
res (escepto en el anular derecho) unas vesiculitas blan
quecinas. que aumentan de volúmen y se rom pen de
jando úlceras poco profundas que exhalan una supuracion
abundante. las que á los tres meses (segun la enferma) son
reemplazadas por cicatrices e5{lesas y Liuras. La alrofia se
hace general: en la cara se nOla sensiblemente la dismi
nucion de la tumefaccion. El inl'arto del cuello coincide
con una pigmentacion variable. que va acompaiiada de
descamucion útcesunle (rnelallo·derrnia).-¿Existe en ella
alopecia? no podemos en manera alguna atribui, la caida
del cabello á la fiebre tifuidea, pues además de considerar
el tiempo transcurrido, csta caida aumenta en razon
directa de las proporciones que toma la nueva enfer
medad.

Ana es una jóven de 18 años. bien c"~stituida, y de 65
tatura regular. Aun'lue con alguna dificultad, puede an
da l' y hacer uao de sus manos, gracias á la sensibilidad
que en ellas existe, pues de lo contrario le seria imposi
ble por tener ca,i anquilosadas las articulacinnes de las
falanges. Los latidos cardiaCOS son siempre acelerados,
(el minimum de pulsaciones son 96 por minuto) exis
tiendo además soplo anemico en la base. Su cara repre
senta con baslaote propiedad una careta inmóvil. Ni sí
quiera una ligera arruga se ob,erva en ella: 'U piel es
dura y tersa, con una coloracion dificil de definir, com
parada á la cera vieja por los que la observaron antes
que nosotros, En ciertas partes se nota una pigmentacion
bastante pronunciada; en otras, una constante descama
cion: alrededor de la nariz, la piel se estiende, con la
trasparencia de un velo hasta el estremo de decir la en
ferma' que sus huelO, .e han aplanado.-Sus párpados
están espesos y duros, por cllya razon 00 abre comple
tamente los ojos y sufre mucho cuando necesi la bajar
los para proteger el globo ocular; las lágrimas '¡guen
su ourso normaL-La aberlura bucal est~ considerable-
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mente estrechada, y los tegidos que la forman, ó mejor
dicho que la rodean. adelgazados.

La len"ua está como interllada. algo atroliada y adel
gazada e;: su punta. DO pudiendo aroanas sacarla la enfer
ma medio centímetro fuera de la boca: no obstante, ¡fU8
movimientos son espeditos y no comprometen la articola·
,cion do las palabras; lu cejas y pestañas se ~Iarean notable·
mente; á los lados del cuello se observan masas deformss.
irregulares yesta hipertrllfia ganglionardesngura por como
pleto la region. dando á aquel dimensionescolosales, abom.
badas, hasta tal punto que el diámetro transversal es ¡gu]1
al de la cara. En ninguna otra region observamos hiper
~rolias de este género. Al examinar atentamente los
miembros superiores, notamos, que cuanto más nos
ar'roximamos á las extremiJades, mb se pronuncian las
lesiones; yen erecto, á pesar de las re¡letldas punciones
que con un alliler practicamos sobre la enrerma. y á la
profundidad de ocho y nueve mili metros, no nos fué p,Jo
sible obtener Una sola gota de sangr~; empero como era
lIecesario analizar esta, recurrimos ;i la lanceta, con la
que. hat!iendo una nueva incision, próximamente de siete
milimetros. conseguimos tan solo dos gotas. Allllque la
mano no parece disminuir dc volúmen. sus dedos conser
van la acl1tud que hemos indicado, siendo completamen
te imposible estenderlos; las articulaciones falAngico ra
langianas son las que poseen menos movimiento; la ca
loracion de los dedos es muy vari3ble. tan pronto es vio
lácea como blanco·amarillenta.-Esta coloracion guarda
relacioo con la temperatura, pero de todns modos sus
manos están siempr~ frias, privadas. por decirlo así. de
cit'culacion; los dedos de ambas se hallan en el mismo
estado. á escepcion de los pulgares. que esnn mh libres.
y conservan el movimiento de sus oponentes.-Pasemos
ahora al edmen directo de sus tejidos. En la mano en
contramos caracteres pronunciados. Prescindiendo de la
coloracion mate, la piel, que es transparente, se aplica tan
direclamente á los tegidos subyacentes. que parece con
f~ndirse con eHos; pudiera decirse que las partes que
-constituyen la mino y dedos, como la piel. el tejido celll
'lar subcutáneo. los músculos y tendones. etc., rorman nn
tildo hOlllogéneo: hé ahí la razón por la que no puede
producirse el menor pliegue en ella. y por la cual son los
movimientos articulares tart limitados. Creemos pues, que
las anquilosis de los dedos responden á este estado. no á
una alleracion ¡nlra-articular.

(S. continuará.)
Paris 15 de Setiembre de 1874.-

PRENSA MEDICA.

Nuevo método para vencer las estrecheces de la uretra,
Ó cateterismo con cánula conductora.

Las estrecheres de la uretra son una de las plagas de la
8speeie humana, pues dán á menudo lugar á la re/ellcion
de orina que cons'ituye, cuando es completa y prolonga.
da. uno de los más formidables accidentes oue pueden
presentarse en la práctica quirúrgica. •

M...... Romain, que esto escribe en la Marseille Medical,
diCe que ignora si el instrumento de que se vale en los
casos estremos existe M el arsenal quirúr~ico ó si ha sido
él quien primero ha ideddo e.c mojus (ucielldi, pero que
no habiéndole encontrado en las obras que ha tcnido oca
Slon de leer. se decide á publicarlo.

Consiste este proc~der en hacer maniobrar en busca de
la estrechez u~a sonda roma, al través de otra de grue
so cah~re. abierta por los dos estremos y como sirviendo
de caml.a conductora.

El primer instr~mento que empleó fué una sonda roma
de plomo: '.uego 11Izo construir otro quc consistía en una
sonda tamblcn de plomo. abierta en sus dos estremos y

que Jlresentaba el si pab,Uon y.1\lI~ie ,e sorsuera
circlllat tle cerca ~,dós celltllililtloil ¡i&. JIIII'I I
yar el pulgar. y el 1a es~lP.'dtid i d rdtéte
lienté y romG. ,en$ibte Iai\ B~d'lillr et l'éb r'lIf'!~"'tIIt~
la abertura terlllin,l.
Veamo~ ahon la~ vent';a!I que pt'~I'CÜl'"

eir una pe'luelia sonda fle:ci/lle. Al trad. ~ UD
conductores rígidos.

Se sabe que delante de las cOaTtAéilmes de rt
se encuentra una especie de embudo 6 infllndibUhla
en cuyo fondo se halla la retracciolJ'. La"llb thtli
central y concéntrica unas veces, mtentl'll!l que
locada más ó ménos lateralmente otras, lIero Iíll 81
últimos casos tirando de la uretra, el ori6clli 'Ii8l'le tlItt.
dencia á colocarse en el fondo de ese CGno ti'dne~ltt.

¿Que suceder.i. puc~. si se intrbduce ha&tB el ~lls
táculo una sonda-camisa de bastante tatibre. J1ÍienfJ'as
con los cuatr) últimos dedos de la ma'l'to irqllilirda se til'a
gradual y convenientemente del miembro ñ6éra el pee- .

.1I0n provisto del rodete en for,na de gorguera, lóbre 'Il/
cual toma el pulgar un punto de apoyo? Este mOdo ite
proceder permite á la mano izquierda mantener el instru
mcnto en su lugar. mientras lJue la derecha, armada de
una sonda de pe'Toeño cahbre. busea. en el fondo 1hl
tubo ó ea su proximidad. el orificio que la ha de con u
cir á la vejiga.

En estas circunstancias, el infllndibulum. las lagunu.
los orificios de las glándulas de Cooper • lu briliaa • los
senos, etc.. todos los obstác ulos normales 6 patológicos.
deben, por la len.ion de la mucosa. disminuir y aun des
aparecer; además, el orificio coartado tiene tendentia á ve.
nlr á colocarse más ó ménos cerca del reborde romo. há·
cia el cual le dirigea traccio nes suaves y repetidas..

Si una vez logrado este o bjeto se introduce en el con
ductor una pequeña sonda, de pico romo ó cóníco, flexi
ble ó sólida. segun los casos, no hay duda de que se
deslizará sobre las paredes tensas de la uretra y llegará
casi mecánicamente, y despues de algunas tentativas, al
punto aun permeable del canal, y le franqueará con tanta
mayor faCilidad, cuanto que la pri neipal causa de las
fal.as vías habrá desaparecido- por la tension deJa muo
cosa-delante del obstáculo.

Otras circunstancias aumeotan á menudo las no peque
ñas dificultades del cateterismo.

La mucosa está algunas veces butaote flácida. sobre
todo en los ancianos, para cubrír y no dejar paso al pico
de la sonda. Las lagunas de Morgatni permiten á veces
la introduccioll de la eXlremidaddc una candelilla; los orifi.
cios de las glándulas de Cooper puedeo estar agrandados:
los lóbulos laterales de la próstata han podido hacer desviar
el canal: en fio, hay estrecheces qlle son valvulares ó bri·
dirormes.

To~os esto. ohstáculos normales ó patológicos, se haceD
menoreif por la tension prévia y sost enida de la mUC088,
durante las maniobras del cateterismo.

El Dr. Romain introduce la cánula conductora llena de
aceite, para lo cual préviamente la sumerje en este liqui
do y obtura con el pulgar el ori6cio superiGr antes de te
tirarla. á la manera del siron de los mercaderes de vino:
de este modo la mucosa se encuentra continuamente lu
brificada, yes más fácil el desliz del pico de la soDda·llil..
cia el punto de la estrechez, despues de su salida de la.
camisa conductora.

Por lin, recomienda el citado autor la paciencia en lu
tentativas de cateterismo. y la moderacion en los eafulII
zas, é invita á los cirujanos á ensayar este método,
int~oducif modilicaciones con el objeto de petfeccioaar
su mstrumento.

AccioD de la digital eGbre la evolucioD febril 4t k"',
tifoidea.

El Dr. Bernheim preseotó el pasado alío á 1I iMiedI
de medicina de Naney las siguientes .cDncllllÍ'OIl:wtiltlU.a
vas i este asunto:
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1.' La evolucion lermómelrica de la fiebre tiroidea
está comprendida en la forma que sigue: perlado inicial,
de lres á cinco dia,; periodo de e.tadu. de uno á do; sep
leoarios; pedodo de declinacion. de sei á ocho dia .-En
los casos graves, ell'Ollodo secundmo irregular comion-
za hácia la milad del tercer septenario. ..

2.' La digilal administrada en la fiebre tifoidea, pro·
duce siempre un descenso de temperatura.

3.' El primer efecto do la digital sobre la tempel·atu·
ra se manille la á las veinte y cuatro horas de su adml
nislracion y la temperatura más baja no se ob.erva hasta
el segundo dla r aun á veces hasta el cuarto.

4.° El d~scenso es ordinariamente progresivo. En al
gunos casos este efecto aparece en el inlen'ale de dJS
ob ervaciones termométricas.

5.' Duranle la accion de 1,1 digital, la lemperatura
puede todavia elevarse al anochecer, pero con frecueneiJ
es igual ó inferior á la de la ma~ana y aun á Veces la ma
yor remision se observa por las tarde,.

6.° Esta remision duta de.de solo algunas horas hasta
lres dias, y despues se eleva olra vez la temper·alura. \10
llegando nunea en las dos terceras parles de casos al ni
vel primilivo, es decir al anteri@r á la administracion de
la digital.

7.' La accion de la digital sobre la evolucion lermo
métrica de la ~ebre tifOidea puede resumirse asi: descen
so de temperatura. Y este descenso que varia enlre lres
y doce dias, dura. lérmino medio, siele.

8.' El pU'SO baja de ordinario con la lemperatura y
de una manora progresiva, siendo muy raro que la lem
peratura descienda anles que el pulso ó vice-versa.

:J.' Tambien es raro que la digital ejerza solo su ac
cion sobre la lempetatura ó sobre el pulso, siendo lo más
frecuenle que la ejerza sobre una y otro.

10.' El pulso y la temperatura descienden junlo-,
pero no paralelamenle. Sucede á veces que el pulso baja
por la tartle y la lemperalura se eleva.

11.' Despues de la reascension de la lemperatura, el
pulso permanece bajo; puede aun remilir más yconservar
su minimum varjos dias y aun semanas.

12.· El descenso del pulso varia de de 50 á 60 pulsa
cione-. En el mayor número de casos desciende fiaSl, por
debajo de lo norma 1.
• 13.' El trazado esfigmográfico .urre lambien modifi·
caciones. El dicroli mo que se señalaba eolre do. puls.• 
ciones, aparece en la linea de descenso yesla se hace más
larga y menos oblicua y liende á prescnlar una conve~i.

dad mayor; caraclere que se esplican por un aumento de
lens~on y de tonicidad arterial.

U.· Nunca la digilal ha producido ningun lrastorno
sobre el sislema nervIOso ni sobre el tubo di::;e.,tivo. A
menuuo el ddirio cesa ó disminuye con la dlsrninucion
dul calor y se normaliza lambien la re.piracion.· Jamás
ha observado Bernheim 1,1 hemorragia nasal como conse
cuencia de la admioislracion de ese medicamenlo corno
prelendia Ferber. '

15.° La fiebre puede existir con un pulso bajo. La
aceleracion del corazoll no es necesaria á la fiebre· es un
Jimórneno secundario que parece debido al aUlOenlo mis
mo del calor. En los lrazados del pulso yde l..temperalu.
ra lomados desde el principio del acceso de fiebrc, se vé
que .e~ trazado termométrico sube anles que el del pul.o.

lG. La razon de que l.· d,gital haga descender la tem.
peralura no es el de que obra del mismo modo sobre el
pulso.
n: El .mecanismo fisiológic? de la accion antipiréti

ca de la dlgllal no está aun dJlucluado, Esla accion es, al
menos en parle, independienLe del corazon, é indepen
dlenle lamlJlen de las modlficacionp, jI .. 1" Ipn<;nn "'0_

nervios vaso·molores y regla por olra su produccion por
vias especiales ha ta hoy de.<conocidas, pero admitida~

por la mayor parLe de lo.i ll.iólogo.i.

Uso interno de los carbonatos alcalinos. altu dó¡i. en
el tratamiento de las aogiDas.

Siguiendo el ejemplo de Marchal (de Cal vi) que en t855
comunicó á la Academia de ciencias de Paris una obser
vacion de angina dlftéric1 curada rápidamenle por el bi
carbonato de sosa J altas lió i~, M. Weiss ha hecho espe
rimenlos con esla al, l los resullados obtenidos han Sido
muy venlajoSú'; sin embargo, más tarde prefirió el carbo·
nato neutro de sosa en razon á haber reconocido su mayor
acllvi,lad. Sus primeras observdciones se refieren al año
1858, época en que luvo que combatir en las cercanias
de Sarrebur¿o una epidemia muy mortifera ue angina.i.
Pero en presenei~ de una morlaodau lan horrorosa no se
atrevió á emplear esle nuevo lratamiento sino en union
de los olros meuios generalmen:e usados vomilivos re

. pelidos, sanguijuelas, caulerizaciones, etc., ó con posle-
riorida~ A e lo•. Sin embargo, desue eolonces noló ya
una lerminacion más favorable y r';pida en los enrermos
qlle habian lomado carbonato tle sosa, á la vel que los va·
\nitivos. De ~eis niilos en los q'le la diflerilis se habla e.·
tendido á la larioge. treo sucumbieron y los olros lres
que habian tomado la sal alcalina cural'on. Fundándose
en los resultados oblenidos má tarde, M. 'Veiss cree que
el carbonato de sosa no fue estraiip á estas curaciones.
D~sde 1858 no ha len ido oca ion de repetir sus esperi.
mentas en tiempos de epidemia, pero en todos los C1SOS
e porildicos quc Ila observado. no In podido menos de
feli~itarse de haber emple"do este tralamiento, pnes lo
dos su; enfermos han curado, cediendo de ordinario muy
pronlo la enfermeuad y terminando en el primer septe
nario. Las d5sis que ha empleado han sido, segun la
eJad, de 5 á 10 gramos en una pocion gomosa d~ 25'
dando de hora en hora una cuchal'ada grande y preso
cribiendo á los enfermos, para secundar la accion que
resulta del l\'0 interno de esla solucion, gargarismos con
el mismo líquido. El gargari.mo solo no basta. como lo
demue lran ensayos comparativos, sirviendo, e.o .i, como
coadyuvante de la medicacion in lerna.

En vista de lJS buenos resulla los a'canzado; en la an·
gina diftérica, M. Weiss ha hecho eslensivo el mismo tra
tamiento á la angina simple, muco.a. y sobre lo:lo á la
lonsilar, y sus efectos e han ob. ·rvado con una rapidez
algunas veces sorprendente. Ua notado que, cnando la
an.ig,lalitis se encuentra en nn periodo demasiado ade
lanLado para poder lerminar por resolucion, el carbonalo
de osa apresura la madure" del ahceso yque si por el con
tr" rio los alea iInos se em pIe,' n desue el primer momento, la
¡nfiamacion acaba lo más larde en uno ó dos dlas y con
frecucncia en al~unas. horas. Varios de ~us anliguos clien
tes, sujutos á las an311¡a~, han reconOCido lal eficaCia en
e.l1 medicacion, qu, esponl';neamenle recurren á elld
como remediO aborlivo. Un de rilo, de 4() alias du
e lad y que hacia tiempo padecia lodos los años I'arias an·
gina- :erminada- p r abee'os, se ha vi¡to completamente
d~sembara"ado d~ e La enferme lad de de que hace uso de
la pocion alcalina: en el momento en que nota la meno~
incomodidad en ia gaq;anta. Sil apre3Ura á lomar tres o
cu"tro cucltarad. de 1,1 pocion, yal inslanle de;apueco
lodn v,'sligio de infiamacion.

M. \Veiss cree que el uso inlel'no del carbonalo,de $o.a
eomuale las anginas, obr,1Odo snlJre el esceso de plaSllcl'
da l de IJ sangre, p 'ro 'lile e.la accion es secundada ó fa·
vorecid~ por el efect' local que produce el liquido du
ranle la d.'g'ucion. Esla accion local es como la de un

n".Ior,'l ..H\ !H:"'inu.u'llll nn 1., ~n(,in'" ,nl,,..n.. ., ,,"omn 1~ AA
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101 lIIédiCOll'dll hp¡api,ta~
ferados ~ I! rf!!l8n i
cal, abnenllo ta.\JI
mOlos queh'p'
Ilocidos ~r 1fl1, rp
gresado en el cip_l.'
nalme~te, "Me~ deu
esto mozos lD8':~n en 101

Lu historiu ·tle eomprolí cm
subinspectorde Sanidad 'del IJilrí
cuerpo 6 por los direc&otea de O 1i~1~~~

E$tas compro~acion. 1610 ten~
comprueben en salas inae~diintú
en Ins hospitales militares dliliti I:8pÍÍl~
la inspecclon de un médico mayor comjli6bacl
toridad mencionada. JteaiendOaqllel el'il~
nar el personal de sargenlos, cabof, 8IDÍlirios J
ros J de lodo elser'l'icio necllllrio en las salu de In carao.
J estar4n autorizados para tolIIlrc..tas'medidueslÍlllu
oportunas para el desempello de IU miaioR. LOs intllYid.OI
sometidos á la referida comprobacion. per...\IIllflrlB¡ Q.
municados mientras esla dure que Itlrl en.
máximo. seis meses. Cuando en 101 cinco pri
hubiese comprobado la exencion alesa4a por el ,
inleresado~ se redactal'á ell el eapacio dll ..lo ...
claracion ae utilidad dellniti.a. o

Siguen luego varíos artlculos relativos Ala oblladlo'b.
en que se encuentran los médicos de cn,fIlC*. "f!i~811
J dependencias militares. de redactar los __ ....
tes Citados. exiltiéndoles estrecha respollHfñlilUtl ~ ..
cumplimiento de los plalOl y formalidad.. preil:rJld,

Los directores sublDspeclores jefes de 8aDidid 'Il'I.i
de los distritos, nombrarán el dla 'l de cad.. mil 'una ce.
mision compue~ta de tres médicos militanll efecti 01', .Ie
gidos entre los residentes en la CJpital, AIn de......jet
la presidencia de los respectivos directores de loa h~,'
tales, se constituyan en consnlta en los di.', ti1ti. j
examinen todas las propuestaa de inutilidad 6 .. d-'~
racion de8nitiva de ulilldad. correepondi8lilel1' ..~'1lo
podrán bajo concepto alguno formar parte de - "r:;o
sion. los médicos que tengan bechas propues&U.,iIlJ
suntos inútila que deban ser examinadas por lila. 110
ser en el caso estremo de no haber personal lullcieate
para que dicha comision se cODstituya. Los indi,lduOlin
tereaa.dos en las propuestas serán reconocidos por la co
mision despues de re'l'lsados sas apedienter, '1 de JI
sido llamados los médicos informantes 8i fllere IIkeaa ~

El presidente tendrá voz pero no 'fOto en Ilil defi6p.ra
ciones y con su V.· B.· se elevarán ID8 acdetdós ct 1I
tomarán á votacion empezando por el profesor mis J6.ln:
en vista de estos acueñ:los los direetortll-8ublaspeclq~e
los trasladarán al capltan general del distrito para /tu
dé las oportunas6rdenes, á 8n deque lodos y caCla un,.
los /:olDprendidos en las relaciones concurran al acto 'ti
reconOCimiento de8nitivo, que bajo su presideDCia..h~.I.
tener lugar el dia 20 de c,da mea: para e.te ~eto, tq4j1
los jefes y onciales médicos que por razOII de ...
nos se hallen á las 6rdenes dll los directores-.al"insp.lc
tores de los distritos J residan en.la capital, le c01lUllni
rán en tribunal médiCO ·militar en liS reapecUvlII
Juntas de los hospitales á la hora que pr6riam '
stñalare en la 6rilen general de la plaza; pnl' lo. IDU
deberán reunirse cinco mé.ticol efeetl'l'os dt'l _lIer.
giendo obligatoria la asistellcía y consider••lIo.e COJl&
senicio de eapecialiaima preferencia; es abaoluÜm
necesaria la asistencia del jefe de Sanidad del •
para que al reconocimienlo tenga vinC1ea •

Cuando algun individuo de 101 colDpreq/l1 01
espedienleil no pueda por IU eatado pi_iGí.I'I.·
local referido. el tribunal en p'leno se COll'~
de ae hallll el presunto inútil, procedi
formalidad\\8 prescritas.

El .oto de la mayorla serA conlÍderiü OD
,1 de la lIÜJ10rll COlIIIa16 111 ror. "'I~.IIt.('
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VARIEDADES.

deglucion, bastan algnnas veces para pre,enir el desarro·
110 ulterior de la enfermedad. .

Tratamiento paeral 4e 101 Corin01doI.

TedOl 1.III&res IecIoI'8il &ienllo cGDocimieato '1 bab 11
más de una YlI .....&&do ala .aCeccioo por medio de la
illciaiop circular de Lallemand, 6 mejor por la. crucial 6
lllItmlada de Oupuylren. '1 no habrin ol,idado talllpl)CO
qlle meses alrás les dimos cuenta de que el Dr. Peler Ea·
de aconsejaba el aceite fenicado para su curacion. Paes
blea, el profesor Dard, rec:baza toda clase de tópicos, y al
hablar en una de sus últimas lecciones de 00 hombre qae
préfeataba forúnculos ea ,uia partes del cuerpo, dijo que
niogun resUltado le habian producido los purgantes repe
tidos en todOllos casos en que los habia usado y que ja·
mis practicaba la incisioa por dos ra~ones; primera. porque
hecha al principio no cura J deja siempre una ball! de
illduracialqne conduce' la morli8cacion del tejido celu·
lar, y ~lriIa. porque hecha demasiado tarde es comple
tamente IDÚlil. Por consiguiente, dá grande importancia al '
trata..i~1o geleral y pre8ere enlre los diversos medica
menlUl aconsejldes la brea, prescribiendo su agua' la d6
si. de nn Iilro por dia. En olros casos se pueden emplear
tambien 101 alcalinos. los arsenicales. 11$ aguas sulfuro
saa, att.; J por ftn cuando hay alguna complicacion dlspép.
sica esdn muy indicadas las aguas alcaliaas.

Dispoaicion IclaratoriL
En la Caceta del 2'1 de Setiembre ha aparecido el Re·

¡;1amento Jlara comprobar y declarar en de8niliva la uliJí
CIad eS inutilidad flsicas para el servicio de las armas, de
los reemplazos declarados condicionalmente útile~ en las
Diputaciones provinciales, en conformidad c,on lo dispues·
lo en el Begldrnento y cuadro de 26 de Mayo de 1874 y
para la comprobacion y declaracion de las inutilidades
por defectos tísicos y enfermedades ~ue eximen de conti
nuar en el servicio militar á los iodl'l'id!los de las clases
de tropa del ejército de III Península J Ultramar.

La exagerada extension de su articulado, instrucciones
J modelos. nos imp~e publicarle integro porque habia de
ocupar 'I'Irios números de nue3tro periódico, por cuya ra·
ZQII ",lo trascribimos en extracto aqu6110s puntos que
¡naJor importancia pudieran tener para nuestros lectores.'

Dispone en primer lugar lIue todos los reempla,:os sean
escrupulosamente reconocidos antes de su ingreso en los
cuerpos, habiendo dp. verincarse forzosamente este reco.
nocimiento en los primeros t5 dias si~uienleS á su incor.
poración, exigiéndose en caso contrarIo estr~cha respon·
sabilidad á los jefes que ordenen 6 presencien estos act03.
Los resultadoll se comunicarán por los méolicos medtante
relaciones triplicadas, segun modelos prelljados y segun
el grupo 6 clase á que la afeccion pértenezca con arreglo
al cuadro.

Despues deberán los médicos de los cuerpos, estableci
mientos 6 dependencias militares, proceder á formular
propuellll de illUli/idad para los que padezcan enfermeda-'
¡les de las comprendil1ag en la clase l.' del cuadro, ó in
coar hi.sloria, de comproba,cion para los que tengan d~fec

to~ 6 enfermedades dll las comprendidas en la clase 2:, 6
para los que bayan alegado ante las Diputaciones como
causa de exencion alguno de los defectoJ 6 enfermedades
comprendidos en el cuadro de 26 de Mayo de tsn, ha.
b!e!1íio motivado su respectiva declaracion de utilidad con
~lcI~nal pa~a el servicio; tambien formarán propuelta di
lIl~h/ida.dsiempre que adquieran el convencimiento de la
exlsten~la en algun individuo de la clase de tropa de sus
re pectlvOS cuerpos, de uno de los afeclos comprendidos
~ la ~Iase t .. del cuadro que acompalla al Reglamento é
1liltorUJ tic comproba.cion cuando el afecto perteneacd á 101
jncluidCIJ ea la <:Iase 't,lgu~lea propuee~ podriD bl~r
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A todos 101 declarados inutilell para continuar en el
servicio, se le$ expedirá desde luego por los capitanes ge
ner~les paIIporle para Ips puntos de su residencia, de
jándoles para su decencia y abrigo el capole, además de
lu prendas de equipo !lue les pertenezcan, autoriz~ndo

les para que puedan exiJir alojamiento. bagaje y asisten
da en loe hospitales militares en el tiempo de su trasla
do: los que por su estado no pudieran regresar á sus ho
gues conlinuarán recibiendo asistencia en el ho pital
en ~ue se enconlraren,

SIgue luego el Cuadro de los defectos y enfermedades
á que se refieren las anteriores di"posiciones ! diez mo·
delos para la ilustracion de los expedienles, que por "U
longilud no reproducimos y no eslraclamos por ser inne
cesario.

La hidroterapia en Viena.

Entre los numerosos establecimientos hidrolerápicos
fundados en Europa para lratar las enfermedades por el
método que tanta celebridad ha dado á Priesnitz. aldeano
de la Silesia austriaca, merece especial mencioo el de
Kaltenleulgeben. fundado y dirigido por el Dr. lVilhelm
lfilll6rnu, profesor de hidroterapia en la Universidad de
Viena.

Siluado este establecimiento á corta distancia de la ca·
pital de Austria, en un país frondoso y ameno, con ocho
fuenles de agua potable, con magf\ificos jardines, habita
ciones lujosamente amuebladas, salon de baile, gimnasio.
gsbioete de lectura, gabIDele para la hidrolerapia. y cuan
tos ill!trumentos y aparalos ha inventado la índustria y
el arle para usar el agua como medio bigiénico y lerapéu
tico, no es de astrañar que la concurrencia de perdonas
&aDaíi y enfermas llegue todos los años á 700J observán
dose alli casos notables de curacion de enfermedades cró
nicn. discrásicas y diatésicas. de afecciones nerviosas re
beldes y aun de vesanias.

Las habitacione3 cuestan desde 6 hasta 30 florines. se
manalmente; y la manutencion, 15 florines las I,ersonas
mayores, 8 los niiios y 7 los criados. durante uaa serna· ,
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na. El precio de los ballos es de I Rorin cada uno, ó 9 Ro
rines por doce ballos cuando se toman por abono_

El Or, Wllhelm Winternilz es una pereona afable y
corléd sin dejar de &er natural y sencilla, en extremo ce
loso del buen órden de su eleganle, cómodo! saludable
elltablecimienlo, alenlo y obseCluioso con sus compalleros
y muy enlendido en la especialIdad que cultiva.

Por invilacion suya pasaron á Kallenlentgeben, una tar·
de de Julio úllimo. treinta Ó más médicos delegados por
los gobiernos de diferenles naciones en la Confaencia sa·
nitarla de Viena, y les proporcionó con sus multiplicados
y finlsimos obsequios. tres Ó cuatro boras muy agrada
bles. Fueron como un par de leguas por un ferro-carril y
al llegar á la estacion más cercaoa hallaron dispuestos los
ómnillus necesarios para lerminar el viaje. uespues de
haber examinado detenidamente el establecimiento ente·
rándose de las diferenles aplicaciones que alli se hacen
del agua, y de lodos sus desabogados, eleganles é higiéni
cos departamenlos, recor·rieron tambien los jardines y
olros edificios anejos al principal. Una música dispuesla
al efecto les bscia más grata aquella mansion, en que rei·
naba la más sencilla y franca cordialidad. Despues de un
ralo de descanso.-durante el cual fué servida con profu·
sion la espumosa y bien clarificada cerVt18 del país.
fueron conducidos á un lugar donde todo se hallaba dis
puesto para obsequiarles con excelente banquele, en que
se sirvieron los más delicados manjares. COrriÓ abundante
el champagae. se pronunciaron con repeticion los brindis
en diferentes idiomas, y reinó entre lodos la más frater
nal y cariñ08a expa nsion.

Como terminó el banquete entrada ya la noche, al sa
lir encontraron que en un gran salon del eslableci
miento se habia IlI)provisada un baile en que lomaban
parte la~ elegantes damas que en él y en las inmediacio
nes habia. á más del proporcionado número de individuos
de1sexo feo.

La despedida del Dr. Wilhelm Winterniz fuécordialisima,
Debe estar salisfecho: su establecimienlo reune las

más apetecibles condiciones, y la direc::ion facultativa na
da deja que apetecer.

RBSúMBN DB LAS OBSRRVACIONES METEOROLÓGICAS VERIFICADAS EN EL OBSERVATORIO DR MADRID.

PItos. Illó_no TUIIÓISTIO. PSIC8ÓllKTIO ANKIIÓIlKTRO. PLUVIÓIKTRO UIÓIlK'RO.
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mm mm k mm mm
Diao. 21 707.3 4.6 25'.7 38'.3 11°.2 21'.1 46°.4 14'.3 3'2'.1 4<) 44 332 " ij,4 O

22 707.6 1.6 J6 .6 37.2 17 .9 10 .3 49.7 15.9 33 .8 36 47 404 .. 9.7 O
22 707.8 2,2 27 .0 38 ,3 17 .4 ~.9 47.6 13.9 33 .7 28 80 I N. 393 " 9.ij O
24 706.2 2,5 2ll.2 37,6 17 .S 19.8 4J .5 14 ,7 2!J .8 85 33 N·E. ~v) 418 " 8.9 4
25 ;IlU 2,1 25 .4 36 .4 15,6 ~.6 45,0 lJ .4 31.6 36 33 Valia lo 379 " 8.0 2
26 7lXl.5 2,6 25 .0 85 ,5 17.0 18.5 44 .4 15.7 28 .7 80 25 E-N·E. m " 9.6 3
'17 70a.s 1,6 24 .1 S4.0 15.6 18.4 41,4 14,5 26 .9 40 38 N-E-S-O " 9.0 O
25 705.7 2,0 24.2 33 .7 15,9 17 .8 40 .2 U.O 29 .2 39 26 O. 377 " 9.2 1
29 7117,5 1.4 22 .S 32.6 15 .6 17.0 41,2 U ,2 80 ,O 35 49 O-N-O. 410 " 8.0 O
lKl 700.2 1.8 22 .0 36 ,6 13.0 19.6 37.6 7.6 80 .0 38 31 N-O. 337 " 8.9 O
31 709.5 3,0 25 ,( 86 ,O 14 .5 21.5 44 .6 12 ,6 32 ,O 42 43 l\"-E·S-O 203 " 8.0 O

OBSERVACIONES GENERALES. - --

Diaa· 21 AJ'l&Ci:Ol~ deapeja:c!o y caluroso: de viena verano.-Túrbio el horizont.e por el Q.
.

22 Parecido al antenar: mlis caluroso toda.vía.-Muy fosco el horizonte al ponerse el sol.
28
~~~~~O:Ou~~o!:C:~~;:J:O;?~i:J~~IJ~~~~o~::~el calor ni el temporal varía Dota.blementc.24

25 Parecido 4. los aatenaces: Beco. caluroso yaofocante.
26 Aumenta l. cali.na.: el.temporal continúa siendo de rigurOHO y abra&dor verano.
27 Algo•.muY f:C0' dl.lJ!JUDUY8 la te:ncratura: en el ambiente apena.! S6 percibe vestigio de humedad.
28 Parecido 1\ 08 antenore8: dCDi& na. que oculta. por completo el honzonte.
29 Algo ventoso f mA.s fretco que los antenores: deS&PBOible por la. Bache.-De lluvia. próxima ni amagos·
30 Preaco y &eY:i:bJe por 1& m&Aana.: má.B t~la.do !lue el anterior por l~ Doche.. -Mo s~ forma UDa. so1& nube.
31 &UIIlIIlt& e nuevo 1& tem,peratD.r&: espl do dia. de verane¡ traDQuilo. muy despeJado y caluroso.
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GACETA DE tAo SALUD PÚBLICA.

Estado sanitario do II¡ldrid.

El cambio que han sufl"ido la lemperatura y c.lado
bi romélri'o en la semana que acaba do lr~s~urrir han
len ido fdvorabla inllucncia en la marcha y numero dc las
enfcrm·dades. La. afecciones aguJas del a¡Jarato respi·
ralorio conlinllan siendo franca. y benign'Js, sólo los reu
malismos acrecen y se mue lral! rcbelotes:\ la lerap~uli

C1. Se han presenlado a'guoos cólicos puramente ner
viosos.

El número de defunciones de enfermos crónicos ha
disminuido rrlaliv~mcntc á las cifras '1ue en las úllimas
scman~s arrnja~an las cslld;slicas.

CRÓNICA.

:Pacult'ades de Medicina en Europa. De la rel~cioQ
que el Dr. n (1 ha hecho aL Gobierno de Francia sob're la
cOllveni-enc1a de crear otras cuatro Pa~lIllades de medicina I

.demds de las 'lue "a exislen en e e país, saea,,\os la si
suieole esladisllea ite Las Facuhades que exisleu en los di
versos países de Buropa:

Rusia. .. ...•..... 8 por cada 7.800.000 habilances.
Alemania íoomrfell-

díeodo<l\ Au tria). In ~.O-O.OOO»

!lspaña 10 4.7UO.00~»
Diuamarll3... I 1,700.000
Bélgica.. . .. . .. • 4 1.200.000
Italia 21 1.200.000
PO.logal........... ~ -1.200.000
Orllcl..... 1 1.~00.000
lIoland , . ~ 90n.000
Gran Brelaña GI I 560.000

Error de diagnóstico. Un caso-lal Vla. único-de e~ror

de cJiagnó5tico ha obligado á comparecer ;;I~ Oro P... , mé
dico de un condaJo de loglatura. ante el jUlado, bajo la
aeasaeion de homícidio por imprudeocia.-¡';l ciLado ,doelor
habia sido llamada por una parLurienle á quien habia .,¡s
lido en. dos parlos anL.riores. Espalsada el niño, pídió el
locólogo lijeras y carLó una. porcion de jnleslino qae media
4 metrt>s de longitud y que por una circun~taDcia ioesplica.
ble lomó por el cordon umbilical. L, mujer murió una hara
d.,pDes 'y aL hacer la aUlopsía se enconlró ana desgarradura
de la l'agtna y e vió que la placenta estaba todavía deo
Lra del uLero.-EI juicio ha sido aplalado hasla el 9 de Oc
Lubre; y eL pobre médico, cuya inLeLi3encia DO debió estar
mny clara en aqaellos momenla., ha sido pueslo en liber
tad medianle una fianza.

Lo buena aquí no s. imita. Ea ua periódico de Car
macia leemos lo "ue sigae: «el Consejo d. a pelaeíon de Oru
solas ha conürmado la condena conLra el Dr. '::"mp"nheuL
pOlr eILlregar medicamentos bomcopáticos á us clientes, es
laada prehíbide al medico el ejerCicio de la Farmacia y no
siendo admisible que los dislrlbaya gl'ali·. españa, donde
basla llllOalo. si n<> siempre lo peor de alfaS países, se imila,
bien podr.a reproducir el ejemplo, con mayor ruotivo cuando
a1gUDos mMioos quese tilulan homeópatas, repa(len medí
O3losnlos cayo oler inLee o, saber pronuacia~o y er"clos
fisioLógicos muy marcades, revelan ya desde luego que ne
eslin prepsrados per el sislema infiniLeslmal..

.Nuevo rector. En el pasado númere ~ecía mos que el
naevo dlrecLor de lnslruecian pública cooservaria el cargo
de recIO. de la Universidad Cenlral, y qlle solo con el carác
ter de interino sería nombrado el Sr. Andqnaegui. Pero por
recienle decrelo hemo vislo que ha sido esle úllimo señer
nombrado recLor en propiedad, y asl nos complacemos en
ponerlo en eonoeimienLo Je nuestros leclores.

Dimision y nombramiento. \la sido aJmilida 1"
dimision que del cargo Je oLicial mayor de la Direceion se
neral de lostrucelon pdblica babia prneolado D. Vicenle
narranlos, y se ha nombrado á D, Virgilio Golvez en su sa.
lilueion.

Inaugural. La Sooiodad All.tómÜJ. E.paño/n celeb.rar á
su Lercera sesion ioftu.;u.'ol el domlO80 ~ de Octubre, a !as
dece de La mañana, en l. colle de Alocha, olÍmero no, P'so
enLresuelo.

Al cabo de ~os añoa mil. El Dr. Hartand, de Wadhursl,
condade de ~ussex, ha e,lraldo de la palma de la mana de
James Fenner, de 83 años de edad, soLdado del H regimien
lo del ejércila in31és herido en la batalla de Walerioo, el
preyectil quc entonces le rogalaran; pues á consecuenCia de
Lo¡;esCuerzos que bizo trabajando en un terreno muy duro.
le sobrevino nna inOamaeíon qua al supurar dió salida al
cuerpo eslraño, que debia eslar ya muy Camilia.'Í"<ado cOn
el deL anligdo soldado, al menos por los años que en los le
jidos de su economia con lanlo caidado le guardara.

Feto anéncef&lo. En la Socíedad de cirnoia de París ba
presenlado el Dr.' Polaillen un Cdo anene~C.lo qne "i"ió
"einle y cualro horas. La parle supedor de la cabeza eslaba
reemplazada por dos lumores lue simulaban los lóbulos del
cerebro. La méduLa espinal se cenlinuaba hAcia .arriba con
el bulbo raquídiano y encima de esle se veia una saslaneia
areolar Cormada por nll Lejido análooo al de lo.lumoreg erec
tiles venosos, que contenia sangre. Este tejido estaba alojado
en las dos abolladuras que simulaban eL cerebre y en él se
pe~d.an Los ncrvios craníanos qae no nacen del bulbo. Por
lo llemás niogun otro vicio etc cOllformilcion se notaba, es ..
cep'cíon hecha de un eolnboma del iris.

Otro caso de hermafradismo. Al copiar un apreciable
coiegei el caso observado por el Dr. Ceccherel1i, que inser
lamo. en uno de los pasados números, lo llace preceder de
olro examinade por O. Pedro SaL"ador en un soldado del
batallon de cazadores de Arapiles. Es ellaL un mozo de ~I
años, que desde los 11 preseóla un Oujo de sangre por el
nno, qae por espacio de do~ le apareció mensualmente, si
bien hoy pasa á veces dos mese. sin lone'rlo. Jamás ha espe
rimentado sensacíon erótiea alguna y lo mismo te ha sido es·
lar en éompañia de un sexo que de olra. Ee las partes sexua·
les solo se observa, un poco más abajo del borde superior de
les huesos púhis, un peqneño miembro viril de 3 cenlímetres
de 10ngiLud y menos de 10 miLimelros de diámelro. El pre
pucio cubre un balano, qua no es mayor que media judía d.
~aOlaño regular. No bay el menor aSOlDO de testículos, en·
conlrándose lan solo en eL silio qua debíera ocupar el escro·
lo, unos pequeños pliegu.e3 tegumentario". No eKiste el eg ..
finLer eslernn deL ano. el pequeño miembro "iril cilado,
nunca ha lenido erecciones. Be aqul pues un caso en qae
no seria muy Cácil determinar el sexo. ¿Perlenece al masen
lino? ¿dónde 50 hallan en ese caso Los Leslículos? ¿dónde los
espermalozoarios? Sólo presenla el miembro viril. ¿Perlene
co aL Cemenino? ¿dónde esl.n los ovario. y el útero! SóLo
presenla el Oujo catamenial. ¿Es un verdadero hermaCrodi.
ta, e3 decir, se encuentran en Sd. abJómen 103 testicalos y
los ovariosr Cnesliones son estas que sólo la aalópsia paede
demostrar.

Operacion. El miércole- ~3 se pr.clicó por el Dr. nuLio,
una en eL 1I0spilal Nacional (Príncesa), que por su novedad
atrajo á aquel cslal.>lcoimieola gran numero de personas.
Con íslió en llenar de crine., por nn preeedímiento qae de
tenidamente describiremos en otro Dúmero, un saco aoeu ...
rismáhco de considerables proporcione , con el objeto de
pl"Ovocar la coagulacion d~ la <logre y la oclu iOIl dellulDor;
eL aneurisma radicaba en ellroneo braqulo·ceCalieo y el en
fermo conUnúa bien hasta ahora. Entre l:ls personas qua
con vívo inlerés presenei.ron La operaeion y e cueharon al
hahit cirujane las consideraciones leórieo.practicas qne la
precedieron. recordamos :\ los Sres. Percz Gallego, OJavido,
GonzaLez Velasco, lIernando, Sanlero (D. J.), reiro y olros
varíos [>ro(~sore3 r nurucrOso3 alumno.··.

Oposiciones fósiles, . i no il La petriOcacion, por lo me .
nos aL eSlado de momias suponemos '1ue habrán ya llegado
los espedieRtes, Iribunale' y opositores '1ue h.bi60 de medl ...
en los concursos anunciados en la Facultad de Madrid para
preveer una plaza do proCeoor cllnico y 'a ayudantia do me
dícina Icg"l; la primera se anunció en 18681 ¡la segunda en
Junio de 18731 Níuguna so ha efeeluado; suponemos q.e
cuan 10:\ cabo se lleven, ya l. ltieve d. los años habrd -en
friaclo los imilelus que animaban á los conlenJienles al fir.
marlas.

Buen luoeso. Como taL puedo considerarse l. reaper
tura, despaes de un la"lluí~imo periode, de la hislóriea y
Iradielo nal oonsulla del hospilal del Ouen Suceso, que se ha
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TROUSSEAU y B. P1tIOl1.t..,......
maleri4 médica, tr.duoldo .1 c_ellano de la •
por el Dr. D. Matl.s Nieto Serr.no.-Dca tomos en t"
y 90 en provinoi....

C.lZmAUX.- Tratado ite o.....,,;&,~ •
no de la última edicion y .umen'ado can 'DotU.-DOB'toaaCl
ea 8.·, edieion compacta con laaaiou Anal l' liIl acaru in
tercaladas, 52 rs. en Madrid y 60 en provinoiu.

M.lLG.lIGNE.-TrIl/lldtlM lIfIIdQllJÍIIlltlird,,¡1lG JI tJ. ...
gla uperim8llla', tr.dncida de 1. sepad• .,!IQien~
por D. Matias Nieto y Serrano, dootor en bte4tcina, .. l.
oIn. máI eatens., , redltCt.d. bajo a, 'I"':m '1
til61OBoo qlle 118 ba escrito aobre _te l'lNlW ~ •
Doa toDlC8 gruesos d. 600 a 700 pAgiIl'" A lo ,

NIETO BEBRANO.-Btilsyo ". Jl'ellicilllíi, ~~~j~1'J
d6 Filo.orllJ mltlie4. compread. esta. obrii liD,'
principIa. lil0a6Booa .plicada. a 1. Iliecliolíü ~ el
ele lu o_'ionea nl.d,... a la .... m6d_;.&I
l•• leyes all8t6mlcas, lisiol6pu, p.to16ciou .. i
DO .Ludio sint6dao del arta '1 de lOa fu.s.m AiI J..
np6ntiea. No ba,. auemon eraye de lu re1Il/.IQlI '1.. .
vereos ramos de l. medicin., qne de;' de. ten .
eate vasto oaadro. Un tomo en 4.. de ma, de 100 P'IrIn...
26 rs. en Madrid '1 32 provinci...

CAZEN.lVE y SOBIDEL.·-7'nIIaJopNeloD d. lcII Ill'
fermediJdu di 111 pill, tr.doeido de l. ouarta edioioa por
D MaQuel .lnton Sedano.-Un tomo en 8: ooa 1011ÚlliJUl8
tinas i1nmin.du, que reprelentan tedos 1011 r-- _,lu
principalea especies de laa eafermeWllt de l• .,., ...
en K.drid y 10 en .pro'tiliciu.

MA.88B:.-Allu di dMlo..I., cuarta edioiOD con 1 a1..1-
.u preolClám....¿,-::--,..........,,_ dellctUU......... daW.,:80_~ B1lD
Iúnima ihllDlllifllaIjlUO n. _ .,. 10 en p

NItrO BeuAN'Ó.-iJ 'il(¡jpdll flis'
enllllYo de enclel,opedia 'tiloi6llca, Es ,a ~a~~~
de BlolGfia f~ental que cl'mprende ar.~
en pneraI. Ua tomo en , ..,~ n.

FA.B~E.-TraIGdocomplllO de 111. en'.........
6 ,mi_ g_1 tU __• on, ....1Uriaa •
crilo.,,1Ian publiClldo .0Ilr. 'lIO.dollflria. tradoeiao
tado coa notas '1 un formulario especial, p. D.
Mendos Alvaro. - Est. obr. son Ja 4. tUut
europea, y no ha menellter d. r_m"daoiClD-a1llfllll!"'~
poco ea necea.rio m.aifeetar odoto __
ticos un TrtJlGdo COIRp/elo de ,., ...,.......
Divel de los conooimiento, d.1 di., '1 en ellllllll
reunido el fruto d_1 estudio '1 de l. a:peri.. .1
c61ebres sitiltlgrafca.

Dos tomOl en 8.' de 1 JO, 600 p'giau, tO n. ea
y 16 ea pto'rillollil.

MABTINET.-BJ....... • _"""1 ,5aYlIENaev. edicion ~'!1 aDlllentttda.pOI' el &:Ii!'.lCo\ln
rece en esta elbeion el libro dill sellOr Kárti
nn. excelente obr. e~emental de.P41111011G ., 4~
di,••, completamente .1 Dinl di loe 00"''''.....~'l.. I..
oIn""•. v Jt".lJ'I'Illdf.illlllo atqifl4..:~,.....;~.1IIa-;~~~~~~J~
• 'l'llCltWo 1l.,

ClRUJ

ORTOPEDISTA.

1.0 1IIán. La de médleo-eirnjano de Arroyo.mollaos de
Monlancbez (Cic¡eres); su dotacloa l.ftOO peselas paladas de
fondos mllllielpalll9 por la aslsténcia gratuita de los enfer·
mos pobres y 18Blga.las con los padlentes. Las solicitudes
b.sta Bn cr.1 OlIrrlenle.

-La de méJlao-clrnjano de Pedrosa (CiIceres); sn dotacion
71. pesetas par la aslsSellcla gratalta de S5 á 30 famUlas
pobres y lIa _nall. coa las pudlenleB. LaB solicltodes baBIa
ell de 0ehlllre.

-La 4e Illédl~-elraianode Casas del castañar (Ciceres);
BU dbliélon '780 pesetas pagadas por Irimestres de fondos
mllnldlp.tll9 pcirla aslstencla de in á t5 familias pobres y
los conlra~sqne paeda bacer con los vecinos pndleates.
LíB BIIlIell1idll$ Ila'Sta el 4'7 de Oclabre.

--r.- ~e m~.cirojallo d~ Haerlo (lIoesea); so dOlaeloa
de. 'JO ,:&6 cabiees de Irigo baeno pagados por los vecinos;
podrá tam'tiiea I'.onlratarse eon dos paeblos lamedtalos. Las
BoliClilades basta I.~ de OCllabre.

":'t.a de médlcó-clrD,jano de Cilla (Hoel..); sa dotaelon
'7 O Ialtpor la 'slsleocia gralnlta de I.s f"lllilias póbreaa IilfCOllláll pulJIlIli'lélI. td ~OUClitodes hasta el tI

dalll6d~""allllde CILiIlb,... Mayorea (Hoelva);
SD 11' ti 00 llfsela8 papdllS •• foudos maDiClipales
por Iá SOql de~ 'pobres y las Ignalas Clan los voolaos
pnc!lenles.Lils SlIlleUatrll9 basta el tI de Oclobre.

-.La de .édic:o·c:irD,jallO de Herreroela (Cácerllll); so do
leci•• 1110 peeela8 por ja aslsleacia de .las familias pobres
lIIIIdu cl.e loados malÜCllpales y las igaalas. Las soliClllo
iIe8 basla .e1lt de Octubre.

-14 de médlco-elrajano de GaijodeGraaadilla (Cáceres):
.. do¡acfen '7110 pelMas por la aaisleno" de ftl famlliM po_
bres y 1.. ·lgtRtas. Las soUcilades baata el ti d. OC&aIIre.

-l,.udos de médlco.olrajaao de Alcala de Gaadalr. ('3tlTi
Ha); dotadaS' cada lIaa coa UIOO pesetaS' paga118 de fondos
drliaicl,¡jales por la ,slsteucia graloita de las famlllaspobres

1'las Iina'aa coa 1.. pildientes. Las sollcltades lIJ'8W 'el fII
e Oclabre. .
-],a'l1.e médico-eirajaao y minisiraale de ~orox (Tole

40); 40\adasla primera con 6iS peselas y coa I la segaada .
P.lJr lI.. aslsleacia de '75 famillas .lobre~. 2.&00 tft respecti-
91Dpale flor las podieates p'agadas las prioaeras por el
Ayaaiámlealc y por ona comUloo de ,.oolaos lú segondas.
Las soliClitodes hasta el t5 de Oclobre.

D••1aan Antonio Palomo, reaidente en Poertou.no, ee el
reDl'J1Ibrlldo ortopedilta 'Jne con ea nuevo aparato baoe qne
el iadivídno pueda ejercer lu funciooel de los miembros
laferlores oon tldlta f.oilid.~ como si faer~ natara1a4. SI
r.ntla.ndo IU remltado COn no recibir sus honor,.ri. bllt.
qne el individuo quede satílfecho de su buen reDItado.

D.... ID_ pormlnona en esta Admiaistraclcm. (186)

ANUNCIOS.

Yeri6eado bace algaaos dlas segaa tenemos eateadld... bID·
bl.. ,.... er-e ."'la de bllbllilar......nas salas pera es
plllWliaidill '1nna _ .re allnd IJI el alsmo local.

Se desea adquirir colecciones completas de
JiIlHl't' CIl'NfI de 88'D iJ~1IllI, 1, Kfdtl4. _ (IOIJ



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

,...,
AVISO IMPORTANTE

DEL

Aviso r"orabl.

DE SARRj, ZIN-KlcnEL,

de Á1X. (Francia.)

ELIXIR ANTI-BEUMATJSMAL
~

LOS GRANULOS
, EL J,a.a& DB BlDIOCOTILA. ASIAT1Cl

-• CONSEJO DE SANIDAD _

• de Franela. preparado coo vino de Málaga y p"efoso
Recomendados dllde hace 60 años por las celebridadel Medicas, fato de hierro, por A. F. Moitier, médic-
ge._ IM.~,.re•. - Resoltado posili.o J e8cu. _ IDdispeoiable , los m'. y farmacéutico de primera clae6, ex-pra-

tico. 'P' ejerce. l. pror••iOD ea.l campo, pu,blos pequeñoJ. Bidente de la Academia de Arte. y 06..
••..,1 .........7"1•• - PreparacloD lIomameale cómoda par. eoDlenar 101 ugigatorlOl cios, Ciencias industriales de Pana.

ola .10.014.10•• - "o b'J .ad. IIlU Iimpio.- Pari., 11. Fa.bo.rl-SaJ.I·n••iJ, J loda.l.. ~.- Medalla de oro en 1853.
...... ..... " ......tru lu ClP8ULlS DI üQum._ En Madrid ,Ageocia fr, n Este vioo hasidopreconizado portada
espadol., Sordo, SI; por meDor, Sres. More oMiquel,EseolnT. Snnchez Ocafin y Ortega la prensa medical como el tónico mb

" f.0dero8o empleado para curar la cloro,ú,
a anemia, las pérdIda. blancQ.l, la pobreaa

d. /0 '""g", los male. del ut<Jmoga, lss
palpitacione., etc. Fortalece 101 tempera
mento! linfáticos de los ni60S, excita el
spetito del o. ancianos y devuelve á Ja
sangre empobrecida su compoBicion pri
mitiva.

Depó.ito general: Parls 44, roe de.
Lombards E. Lenrencel, farmacéutico
drogoi8ta.-Precio en E8paftO, 22 ra.

En Madrid, por mayor, Agencia fran·
co-espaDola, 31, calle del ~ordo.-Por
menor, Sres. Moreno Miquel, Borrel her·
manos, Escolar, Sancbez Ocatia y Oltega.

Da J. LEPINE.
farmaoéutioo en jefa de la malina .

en Pondiohery. Cor,clDn segnray plontade los rouma-
tiemol agudos y CJónicotl, como tambioD

Son,legun el Dr. C'¡IUUVE. médico de la gota,1umbago, ciáticll, etc. etc.
del h(l8pital de Saint LoDi., el remedio Precio eD Francia, 10 francos 61 frafco.
mb eficaz contr a la8 afecoioDes rebeldes En general ba8ta con un fralco.
de la pi.I:t...ma, p,oriAs, liquen. pruri Depósito en Pad" casa de 11IM. Dor-
go, empei..., etc., etc. vault et Compagnie, Philippe Leffevre et

Depósito geDerol: Parls. rus de Anj< u Comp.gnie, y Su casa de lcs priocipales
&;nt RODoré, 56. y para la venh al por farmacénticos de todas lss ciodados.
mayor. 99, rue d' Aboukir. En Madrid, En Madrid, por mayrr, !gt.l1cia fran
Agoncia fraoco-espallola. Sordo 31; por co- espallola, Sordo, 31, p6r menor, á
menor, 8ree. J. Simon, Borren. herme¡- 44 TI., Bres. Moreno JdiQU6'1 Arenal, 2;
noa, B. Ocana, M. MiqueJ1 Escolar, Orte- Escolar. plazosla del Angel, 7; Sauchez
ga y Rodrigoez RernaDdez. OCllla, Prlnoipe. 13, y Ortega.

JABON BAL5AMICO (B. D.)
DE BREA DE NORUEGA.

Tónico, refrM08l1te;ea UIO diuio impide y oora toda. lis afaccionel do 18 piel.
PncIo 6 .... R. BOCK de DEFREY, Parlo, 26, roe O,det -Madrid, por ma·
10', Agencia Fraoco·El!Ipaft.oia I Sordo, 31; por menor, 8res. Morales, Frera,
D. Maltinez.

PllUlES DE HOGG
,'PlLDOIUS NUTRIMENTIVAS DE PEPSINA ACIDIFICADA

'ua caru lu areuloDe. lasuaHeu dispept\eu Me•••••• 1 para toc1ú Iu oea
alones en que la dilfe'.'loD lea. dlOell 6 imponible.

,. PILDOilAS DE PEPSINA UNIDA AL HIEIIRO REDUCIDO POli EL
BIDROGENO, pua curar lu enrermedades c:loroUeu J lodu Iu areccionel
que ele ellu dependen (per41clu blaocu, colores palidos. mtDlllUacloD dlGell)
y~bleD pan rorliftear 101 temperamentOl debUllados.

lO PILDOJlAS DE PEPSINA UNIDA AL PilOTO-YODURO FERROSO
INALTERABLE, para e:wv I~ enrermedadel esc:rorulo5lS, IInraUeu,la tlslJ,
la taquesl. doroUca 11u areceioo", alonleas cenerales de la economla.

Esw Lrtt preparacioDes le nnden eselUJlvamenle .n (rafeO' , mtdto. (ra.eo.
"...,....... eon la luanlla del 18110 1 de la Orma d. T":-Pou' 8099, (orm.""'* pt""-, rw c••,igl4orM,', 4 Pan.; 1 en todas Iu buenu rarmaclas de
Fnoela 1 d. Eorapa.

El preelo en Parb. est.i.lndlcado sobre cada frasco. Depositarlo.: En Madrtd,
por maJar .4gmcio (ranco .lpGtioCo, I t, eoll. dll Sordo; por menor, BOf'f"U Mrmct
'*, E.colM, SoneAu Ocoño y MOf'eflO JI'qucl.
• In prot1neta. 101 dépo.itartol de la Aleneía rranco-e.palloLL

FanM"CSUTICOS QUIMICOS, SN PAIÚS, nus DES ECOLES, N' 49.

el) de Bromuro de Ammonlum puro, conteniendo cada cucha
UJ rada t gramo (Co"UesZiun.. cerebrales, Hemiplexia, Parálisis.)
~ de Btoomuro de Polasslum puro, conteniendo cada cucharadace: 2 gramos (.Eclamplf4, .Epilepsia, Histérico).
es: de Bromuro de Sodlum lluro, conteniendo cada cucharada
-:» t gramo 50 (Nevrom, Nevraluw.s, .ElpasmoS, Turbacion del lue.lo).

NOTA.- Exigir la marca de fábrica y las dos firma•.
En IlUIIlID: por mayor, Alle1ICÍ4 fr."ClJ-elpaño14, Sordo, 3t; por menor,

Sres~' Yiquel, S. Oc8üIlJ Escolar. Orlega.-En prollincias, 101 iJepoliZarlos
• ,. AIftIIJfil (rftC/H,pOtWIl••-BUCaLONA, SresllorNlU h".QQm C, 'C1t:~lIl1..::12!¡;¡U¡IW..ut "

TODO .aA8CO DE .. ••E DELa·
tU...a&. 1llImad" JARABE DE DKNTICIOff. COD

=~~::ll: ~::~~~,'Oq~~ ~1!I1~e:: ll~' ~= ~
lt~ DeIOllblf'1'1l, eJ una Cal,UlcaeleD.- Precio: t6 r' •
...Pl ........ ALI.E~TICIA OIOIE.."'C"._

Plr!' le' n.60•• coo.llooientes, pet'lOnat ddllli
tedel 1 onclaoll.- Prttie: 11,. 1 U ro.

ClftEIIITO DE Al1TT.. ·PC..c:..... -' Par.
empleJUlIf ecn CaelUdad uno milme 'u.. muel..
eerladu.- Preclel; t3 ,. J g f".

"UXTVR .. DIE5EC":WT. y JI''''TU.''
CLO.O.. II&1tiIC.... pt\n ae«.r 1.. earl" utes del
ernploBlage.- Prulo, : g r' J ti ".

PARlS: Dep6lito ceatral, ., roe .olltmartre.
lUlIRlD, por _nOf: Artllclal'nDCOoeIpe.lol.,

SCrdo, Si, por melleN Sres N. MiQ1lel. R!- I
colar. Orleila S. OCII\I.

ESENCIA DE ZABZAPARRILLA DE
Colhert de la farmacia Oolbert en Pa

rh.-Depurativo por excelencia para la
euraoiOD del viral prooedente de anti
r;oaa enfermedad•• y empleado por los
m" célebr.s médicos pora el tratamieD
to de todaa laa afecciones de la piel,
herpe, grano., eto.

VenIa por mayor e.. Madrid, A geDcia
franco·e.paDola, 31; por menor á 24 n.
seft.orel BorreU hermanoR, Eloolar, Mo
reno Mlqoe'. SanchezOcalia y O.tega.

Polvos divinos 8ntifaged6nicos, Preoio,
10 TI.- Para udosinfectar, cicatriLoar

y curar rapidamente las .lIagas fétidaa
y glln~reDopa9, 10B cánceres utceradol y
108 lellones de las partes amenszsdu de
una ampotacion.n

Véndese eo Msdrid y provincias eu
casa de los depositarios de la AgeDcia
franco espallola, 31, calle del Sor~o, la
cnal vtDde por ma¡or y trssmite los pe_
didos.

VINO DE CHASSAING
CON PEPSINA Y DIASTASA

COIllTI.ALU

!FFECClOIlES DE US VliS DIGESnus
Parte. 6 .•venus Viotoria



TI &VIJIS.lTORIO .I.DBDBTI.
~GA'l'ORro ROlÓ DE L'El'ERDmEL).

Ista ft la primera cOllocida en Prancia, la mós apreciada por las celebrida
del mEdIen, data de 1824.

lIa obteelolo lal mú altAl recompensal .
•'I1dgir I."llrilllll.era marca defábrica con divisiones ml!tricas, y la 6rma L,per-

driel •
for m".or, Parl)!, 54, rne Ste. Oroi">: de la Brenerie. Madrid; Ageocia fran

l!1l ellll8'io ,80rdo, si. Pormenor, Bres. M. Miquel, S. Ocalia,¡ Eacolar y Ortega.

GOTA Y REUMATISMO
Licor ypíldoras del Dr. LavilIe.

i
iiii~;~;~;lmtil~-r:~eum8tiBm81 eel Dr. Lavll1e, ,te la facol·rdIa t. a infalible desde 30 aliol acá, no soto 1;00-

rEc.,d¡¡s. T.I <S ID eficacia que bastaD des
• más agodos.

Mt.7tf,~!J"?:"" tdlril , el del Dr. L."lIle cs el úoico qDe ha si!fo
li=",~""d.fr.bado P.... el i,-e de operaciooes qolmicas de Ja .A~lrdt-

. tle."kflllt #fe Parf.... Et. 1'0'" obIJsigQleote el SOLO crENTÍ?IC.I. T O?ICULllII'Jl!fTE
'lftIb~ :t'~afnCll' tollas lat f/tl'anl l. Leer loe oODleroeott l<lotimobiee·y el

. f_ olMCl61.bre qollDÍco Ds...n llen I nI 60al del librito qoe. l' ¡;rWle
1 "_lIlíIs ta'llUaciu. Precio': Licor. 48 r ; Pildoras. 46 r.. f\
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