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ANUNCIOS NACIONALES.
Farmacia General Española de PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO, ex-diputado y primer contribu-

. yente farmacéutico español. Madrid, calle de Pontejos, núm. 6.
Aatlc.drátaleo .0aIlDo.

Cn.ra admirablemente la (tg8stralgillll) Ó dolor nervioso del
eet6mago y la. lldi.pep.i... 6 digeetione. diflcil.e, y todo.
108 «traatorn08 estomacales y nerviosos,\) como 61 aremedio
,opremo é infalible.)) Ya procedan exclnsivamente del estó
mago y sean ó no doloroBaB, consistan en trastorno! gást' i ~

COI, en parálisis de las funciones dige6tiv8s, sean bullmlcae
6 con se.nsacíon de bamb.re. fl.atulentllB, con acedía8, 1Dape
tenaia. debilidad. ardoTes, bieteri5mo, etc., ó ya procedan de
afecciones uriuariM y uterinos, de estretl.imiento habitual,
del carazon, del hígado. de herpetiemo, de 66crófulas, ta
bercnliemo, de Effihs, de rouma 6 gota, de vértigo estomacal,
de úlcera ó de cáncer del e6tómago, y todas las afecciones
nervioE8s del vientre, estómago y cabeza. Calja frasco d~

120 dóais con f6teofa inst'uccion 60bre la8 diverFaB formas
y or[genes de ••ta hoy ya cnrable enfermed.d, 40 reales.
Aulo" P. F. Izquiudo.

Den'lelaa Inf.Ublc.
Es el consoelo de las madrep, pues falv3 de la mU.rte á

los oinos que Eufren la denticioD. Facilita la ralida y de8
arrollo io la dentadnra, devolviendo la salud á los nifios,
quiUndoles el mattirio de los doJorte do 10.8 tncias, dtl fue
go de la ETupcion dentaria, de IOB trastornos del estómago y
neutra, vómitos, diarrea, convnlaione!J epilépticas ó &1fer8~

cia, fll erc8nijamiento y todos los accid~ntell y CODsecuen·
cias de la denticion peLo8a Ódiffcil. Reaparece la baba y I!le
reanimen 101 ninos al benéfico influjo de la «Denticina .•
Caja con 18 d6.is, 12 re, y 4 re. más se remite certificada.
Una caja salva alllifio idempre, pero á vecee se necfsitsD
dcs cajas para (deS8ncaoijarl'1," y se remiten dos por ~o rB.
uExito 8aombroso.) Tambien hay el ujarabu de la «denti~

cion,» frosco1 8 rs., pira el eishma de frotscion do la8 en·
cial y que reaparezca la baba y S6 calme la picazon.-Autor,
P. F. hqni.rdo.

Intermitente••
«'Jolentur8P, <.uartanaB, te,cianai1 cotidianas, rebeldes y

nenigoaB,n 86 curBn con las (lpfldor8s febrffogQ infalibles» de
FelDandtz, conoci,Jas eu todo el 01 b~. Oaja do 81 pildoros
p.ra rebelde. 24 r•. , y de 40 para benigna., 12 rs. Con 3 rs.
m" 88 remite n certificadllB. Paeden túrnaTSO sin preoaucio
nfll y no tienen riva), ,i"odo sn éxito segara é infalible. Ma
drid, Pontejos, 6, P.blo Feroande.; y C.lzada de Orop...,
provinc!u de Toledo, vinda de F. Feroandez. Por t14 rs. van
seis caja•.

Píldor••••Ialífera•.
Pnrgante derivativo, deaobstJuyente. contra el cstretN

miento partioaz, usada! contra l'l suriedad del e8tÓ!L38'0'
dolare. de eah.a, • f.ecion.e del hfgado y de la piel, e".i
peta, ob8ttUccionel, iotericia, melanco1fa, obesidad, hieteris.
mo, ato. Derivan 7 extingnen lo. hnmor.. que s, cargan á
l. oabela, villa, oara, booa, garg.nta '/ peaho, devolviendo

en pooas horas la .alnd perdida por tan freenede canea.
Caja con 50 pildora., 12 rs

Reuma y gota.
Se cnran pronto nsando l•• pl\doras aantiroumátieasll 61ns

«aotigotos3S.» Caja, 20 TS ,y con 3 rs. mh S8 rEmiten. Se
cura mejor y más P70Dto, usando ti la vez en fricciones el
bálsamo crmtireumáticlJ» ó el ((Jntigottlsol) de P. F. Izquier
do. Fr..co, 20 rs. No hay remedio. mejor.e para los estados
agndo y cr6nico,

Mollle.mod'o. de brea.
oJHabo conc6ntradf81mo de brea;n frasco, 8 fe. y el (tioda~

d(n 1~ T8. uAgaa cODcentradítima do brea,» mejor qoe el li~
oDr; frasco, ts re. y ·3 (tiodada,n 12 ra.; (lcatarrosn reEpiratori08
y urinarios, inapetencia, flojos de los oidos. Coo el 3goa S6
lavan é inyecciouan úlceras y sen08 por cárifB que se cnran
así. Son inmejorables estos uplodnctcs de brean que rennen
mncha y bien disuelta «brean (n poco vdúmeD.

"3"a mineral sulfur08n..
Usada en Jt)8 catltrros crónicos, pnlmoDal, de lB vejiga del

oido, de la nariz, laringe. brooqniop, Usis, Bojos muc¿JOP
herpt'8, afeocioDf s de Ja piel, reoma, gota, venéreo, escrófu-'
las) 6tC., como alterante qne mod fica la afcccion ó estado de
108 órganos y como específico contra los humores ó vicios hu
morale•. Botella do 24 onza. 4 re.

Ti81s y t08~8.

Preservan á los preiiFpuestos á contraer A Usía Ice «jara
bes de bipofoefito,u ya aea el de «CSJ,ll ya el de «S083 n de
voelven el fólfoJO que bau peTdido lo!:t Usicos, calman 'la toe
y cesan 101 sudoTes noclurOOf. Fórwula del D ... Chnrchill
elaborados por Izquierdo ó iomejonhlt'B; cada fraaco 12 ra:

Jlln'lnc!'Il" doltle.
llEfervescente,)) antlbtlioSB, purgalJte euave que corrige ~o

dos 109 dcsarreglos del eSlóllHlgo, l;t.bforbe SOY ga~ta, cDra SUB
trastornos y IOB {lás'rico h¡Ji so"'; desembaraza las Vf8S di
ge6tivas, da tonicidad y fortifica 01 tstómBgo, lxtingue 18.s
a-;cideces y 18s afecciones de cab Z:l, ruidos, mareoe jaqll~

ca, 8otoa, digestiones diffcius, etc Frssco con muchas dó.
Bis 8 ra.

1.0" 'Pecho•.
((Pomadal) contra eoe «grielBt:I,1l que 8e curan en tres dio.e

frasco 8 rB.¡ y «linimento preservativo}) quo osado dos m08e~
8DtOS del parto evita )o.s afeccionos de los peohos, grietBs
peloB, posteml\s, etc.¡ frasco 10 ra.

Nntrleln" nolvcr"ol.
uNutrlmento alimenticio medloinaln de las plantas m4sllu.

tri tivas, de la máe esq rdsita C8TDO y de los pepcado! más S8
brQS?B, Y, por tanto de aves, peoEs, carne, fóculas, gelatinB8 Y
aC?lto lHgado baoala?, Jacto fo~flito de cal. ioduro ferro60¡l)

tónicos iletectas y antlespasmódltOs, Dbturales ó nntinervjo~

60', diepneeto en pastillas, siendo ens propiedsde••Hmenti
oi.., ocrroborantf., tónio••, 1\••doen la. demaoraoiones, een-



uboj" da Dogal verdell y cotnbin.dos ~on el Moelo par t_
lotimamente que sin causar dallo en olrcna.tauol.
re.lizan curaciones sorprendentes; y lal aeser6fuJu, .....-
jsmieoloe y raqniti..., tan generaliza10s h n' ll1l
toS, .e cnrsn prodlgioeameute y con lolí
edraoto do hajas freseas de nogal iodado, 6i'!.,.1
lal plldoras idem, frasco 16 re. aEI jeftlhe iolllll~
ferrnginoso para cnando, edemAs del ai ,le
ubierro;» frasc'> 20 rs. El aemplastoll de idem pna
10 rs. La apomada de Dogal jodadoo para I110eral, ofoat
mancbas, inflamaciones, tnmores, etc., fraEco tle 6
24 re. La inyeccion de Dogal jodado~ para üt,pe
IlOS fistnlOloo y loa órganos sexuales, frBSco 20 ... C.
oss sorprendentes coo ootos produottl. Ttasforman el.e
nijado 'o robulto, al olcrofnloso en berte y IllJI/),~
~uen dolor.l, bullol y úlc.ras por allejo qne sea el_
Sauos y enfermos n.cuitoo eltos predactol para te.....
pra pura la sall~re y evitar eufermadades.

Todos estoa produolos elaborados por TanCJ
n aoéutico de S.n Vicents de la Ba.quera" pue
brico, se expsnden como depólito oentrllll1l X.
cia Genaral Elpallola de Pablo Feroandes Isq •
tejos, 6, Ineureal, Buda, 14. Antequera, ES1llÍO.
tr~, luces"" da Bodrigne•• Béjar, Comeneld.r.
Osma, Sic' e•. Coruño, Villa•. Granada, Rublo P....
Baltanaa. Sautander, Rodrigne~. Palencia, FneJltel' ~
rez. Rio'eeo. Fernaodez, caUe De los Lienlol. SeriUiI¡
ca, Gradaa de la Cate,lra!. Salamanca, vmlr '1 Pín
dolid, Retuerto. Zaragoza, Biol, etc, Ít6

valecencias y afecetones nervio.as. d~ja con 2:0 pa.tlllu
16 ro.

Ui••do. de haealao•.
.Aceites> inmejorableB Y baratos "A~lte hlgedo. bacalao

nocu'o, 12 rB. botella de cna•.tll/o y medIO, ~ II ro. libra, 4 re.
media y 2 rB. cuarteron. "BoJo,,~ .bote!). de libra, U ro:; aela·
ro Ó de.infeetado," 16 rl..; de "liJa rOJo.,) ~2 re.; de "loJa cIa·
ro. 16 re • "Aceite hlgado bacalao ferroglDo,o,,, 20 re. fral
co: Bon gérmco fecho do de calorizacion y rem~~io \lel!, .mi
Baria fiolOlógica, oaadoo eo laa e.acr6fIl18a, raqUitIS, debIlida
des, enc8niJ8miemto, demacraClünes. de.

RumDre. y t!8erórnla••
Todoa los avicio. humoral ••• que tmpoozoliaodo la aangre

cau'an ({demacraciones, encanijamientos,ll raquitis, debili ..
dad, ,eau eserofuloBla ó herpéticos Ó aifitíticea, ya fOtéo eo
forma de bo!tns, lamparonea, illfartos, e/upeioue" úlceras,
ete61era, y loa f1ujoa le la. a"lIOras, loa catar~os r.epiratL
rioa y uriuarios, loa aenoa fistulooco, ellinfatiomo, la pobre·
za de la langre, los ardores de orina y afecciones urinarias
"1 uterinas, Esterilidad, Escoriaciones, Bopre!lion do las regll>8,
si6lides) estomatitis Ó E4livacion, sarns, tina, tumores, htr·
potismo, aama nervicaa, tlais, tesea, afecciooea del pecho y
de los pecho., infartoa láctaos, humoroe frios, bronqnitis,
inapetencias, cloJosis, escorbuto Y, en una palabra, CU8nto
depende de bumoras de la eangre, «De Cllra radical y pOBiti
vamente con loa prodnetoa de extracto de hojao freo as de
Ilogal iodado,ll qn'> áRica y .xcluaivamente elabora Pablo
Fernaodtz Izquierdo, y qoe han alcanzado un bita llextraor
dinario,ll pun no ha,)' cooa como loe jugos elaboradoa en la

NO MAS TISIS.

PASTILLAS DE BELMET
CON PRIVILEGIO ESCLUSIVO.

REMEDIO ÚNICO y EL MAS EFICAZ HASTA EL DIA CONTRA LA TISIS Y TODA CLA.SE DB TOS.

Ssis alios cnentao de eX¡Blencia laa pa,tillaa de Belm.t
mil/alfa d. cartas proc.edent' a de tedoB loa 'ngutoa de EBpa:
Da, ~D tutimonioB irrecusablos, que CODservamos, da SUB
adm...bl.s efactos, cart,a qu, vamos publicaodo eo nues
tras anuncioR.

El anm611to di&rio de EQ extraordioario CODfiumo ae' o li.
ton que, por cBd. C'BO en qoa las paotillaa de B,lmet 00

hayo." .dado el reBnHado que era d6 eaperarBa, hay mil de ano
'ProdIgiOSOs efecto!? 'l'(.¡dIB 108 prinoipales f,nm;)céutic'JB de
MadJJd .y do p'ovjn~ia8D03 honrsn hoy con numer080S p :tdi
d~9-, Y8}80do.' la VtZ DU6strO.i depoJitario8, marcha que prio
e lnao ~ eegnlr IOíJ m4s acreditados fa'mac~atico9 do Lón-

l
tlr)e., L..boa, Oporto, Rio-J•.,iro. Montevideo y Rio do la

ata.
Eoto asl, ~ublicamos la carta dol Sr. M.reo, ve,iao del

pllablo de Almenar (L6ri4a), qna dice eal:

Srel. Jl/onlero y S~iz.

Mlly sellar mio: lIabiéndo.e inter.Bado onnmit;o uo paoisn
to del pech? para qlle le proporcionas. UDa caja de soa soln
dab!.. paotll1l1 ds Bolm~t. aun'lne tallto 11 mi oomo Aau fa.
1D,Ila oo. pareoh serian rofrMtuoa" a tO'loa los remediql que

se intentasen, por su eab~o demlcrado y cn:ro AaPllo&o era
deaeooaolador, bice por adqairir dichal p.atillas y con.eglli.
do eoto, so le edmini.traron aoto contJDlIO, y .11. relultado,
hBn aido tao prootos y felioea que hoy el enfermo se 'nt/lleol
tra completament, mejorado y 011 familia llana a. ,Iegr{fo
la clI.llributa AVrl •• el m" "rofuodo reoononimirnto.

Con eata motivo ee of.eca Inyo afectlsilllo B, B. Q. B. S. 11.
-Jo.quin Marco.
. Precio de la c.j., SO rs., yen pedidoa de leis .¡jaes, reb •
Ja el 25 por 100.

Sao f.la.. las cajas que na lleven la Srma y rl1Íllioa
Sroa. Mootero y S.iz, y la litográfla del paltar l.\D o
r••• pastillaa vardeder•• nevan grabado POI lJlI Iild"
taro y Saiz,n y por otro aPdatillaa Balmot

PuntoB de veota ell Madrid.-Fa.maola a. Inl o •
tero y Saiz, Corredera Alta, 3, ]' P~, 9; D. BaDigo o r-
g~ez,.c.1Ia de la A?ada, n~m, 21, f.rO\ oi.a, ej!.~.. l.
prl~e'p!,loa farm!,clas de E~pal1a y dc>l e.x'ri~ IIJ~ "
pOatt!,"oa anUOClatnoa 01 31 de oada 1Jl1S. t ~

de!l0" y psdidos Be dirigirb en esta fer : rr", ~
Ba'z, Corredara .Alta. 3,7 l'el, 9.-XIllr •

'i
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REVISTA DE LA SEMANA.

LA. ACADEMIA. DE liEDICINA.-L,\ SOCIEDAD HISTO

LÓGICA.

Bajo la presidencia del Sr. liendez Alvaro con
tinuó el jueves último en la 'Academia de Medici
na la discusion pendiente, terminando su discur
so el Sr. Sanmartin, que se ocupó :\ la ligera de los
grupos_de eofermedades comprendidos en la se
gunda clase de su cuadro sinóptico, de las dife
rencias de la albuminuria en los niños y en los
adultos, y de la terapéutica de la enfermedad en
cuestion, deduciendo de' todas sus consideraciones
que la albuminuria no es uua entidad Ó indivi
duali:lad morbosa, sino soln 1m síntoma de muchas
y variadas afec~iones, agudas y cl'ónicas, y por

FOLLETIN.

ASGCIACION fRANCESA PAnA EL PROGRESO DE LAS CIENCIlS.

LA TEOnlA DE LOS ATaMOS
EN LA CONOElPCION GElNEF\AL DEL IIIUNDO.

pon EL on. A. Woou.

(Continuaeion.)
Una feliz cosualidad coudulo al deseubrimienln de lo

brillan!e materia de !lermoso color púrpura, que se cono·
ce con el nombre de fuchsioa ó de rosanilina. El ROlilibis
determinó su composicioD I y sá bias investigaciones fijaron
su estructura molecular. lomediatamente se dedicaron á
modificarla. á multirhcar el número de sus deriv.dos, á
variar los fuentes de su produceion; y del atento estudio
de todas estos reocciones resultó uoa pléyode de materias
análogas, ClIJOS diversos colores rivulízilbao en brillo con
las tintas m•• ricos del orco íris. De todos estos trabajos
ha resultado una nueva y poderosa industria, segu,da po·
so á paso por la teoría que dirigia 8ll fecunda evulucion.
En e.te órden de trabajos la ciancia ha alcauzado recieu
temenle uoo de sus triuoros más notables, logl'ando rol'
J)lar por completo la materia colorante de la rubia. la ali
zarina. Por mediu de una ingeniosa combinacion de reac
ciones y de razooamientos teóricos aun más ingemosos l

lós Sres. Groebe y Liebermann han conseguido obtenbl'

consiguiente que contra ellas debe dirijirse la te
rapéutica y no contra el sintoma albuminuria,
como equivocadamente hasta hoy ha venido ha
ciéndose. Y por Hn, citó como l'jemplo de la prime
ra :lase la fiebre urémica ó hiperallJ uminosis, en
la que deben emplearse en primer térmiuo los su
dorificos y 10s purgantes, y solo cuando la apople
gia serosa amenace la vida del paciente, recurrir
á las sangrias, y como ejemplo de la segunda, la
tisis, en la que debemos atacar no el síntoma al
buminuria, sino la enfermedad que)o origina.
Como que pensamos dar á conocer á nuestros lec
tores mucho más estensamente las ideas vertidas
por el Sr. Sanmartin en esta discusion, no quere
mes, ni hoy podemos, ser más estensos.

Al terminar este señor académico se levantó el
Sr. Benavente, y con acento un tanto cuanto
acre, insistió en que se había dislocado,-soo sus
palabras-la cliscusion y que él solo quiso hablar
y sólo habló de la albuminuria esencial, de la al
buminuria que se presenta en los niños indepen
dientemente de la escarlatina, y que tal vez pu
diera ser una forma sustítutiva de este exantema,
puesto que la habia observado en niños que se
hallaban en compañia de otros escal'latinosos.
Despues de esto terminó diciendo que la albumi
nuria constituia por sí soJa una entidad morbosa
que de ninguna manera podia borrarse del cuadro
nosológico; en cuyas ideas abundó el Sr. üvieta,
sácio corresponsal, que le siguió en el uso de la
palabra, -asegurando Ciue el síntoma albuminúrico
se presentaba en los niiíos sin que las manchas de
escarlata cubrierau su piel, pero que esto era de-

este cuerpo por via de sinlesis, COil ayuda de la antrnccno,
uno de los rlumerosos cuerpos que se sacan hoy del betun
de hulln, fuente impura de tantas mara"illa •. Ré squí un
descubrimiento que ha salido de lss entraiios de la cien
cia y de la ciencia más abstracta, confil'l1Inndo loo ideos
preconcebidas sobec ¡as relaciones de composicion y de es
tructura. atómica entl'e I:l. Rntl':lCeuo, In nlizarinn y los
té"minos intermediarios. No serí, este el último rruto del
bello desart'ollo de la quimiea. Las coocepeiones futura.
sobre la cstl'UctllTR íntima do los compuestos orgánicos
complejos serán otros tantos puntosde portida po.. nuo
vus ¡.,ílltesis, y las hipótesis, rigurosamonte deducidas de
los principios adquiridos:, fecundas en felices Rjllicacjooes.

Las materias azucaradas,lils alcoh(116ideas y otros cuer
pos complejos, cuyas pl'opi"dlldusy trasfurmllcioaes di ver·
sns so estudian llclivílIDonte con objeto de doducir la COD8
titucion molecul.r, podrán ser reproducidas artificial
mente cuando este lrabajo preparalorio, t·au dificil J que
con frocuencia parcce tan ingrnto. haya adelantado lo 00
cesal'tO. Tan bello programa justificn los gmndc esfuer
zos que en nuestro~ dlu se hao he~ho en esta direcciono
Debcubrir, ,loaliznr, egtuJiill", clasilicar¡ reprodllcir artili
cialllterte talltos cuerpos diversos; e8ludinr su estructura
íllLimuj indical sus aplic ... ciones útllesj sorpro odar, eu una
palabru, 103 secretos de 11\. ullturnteza é imitul'ln, si no on
sus procedimienlus, al mÓllo5 on algunos de sus productos,
tal es el noble objeto de l. ciencia cuntemporá·nua, objeto
que sólo podrá alcanzar por 103 vias seguras, pero lentas,
que acabamos de indic.r, l. experiencia guiada por la teo.

ól
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bi<1o á que en talos casos se tl'ataba de una escaro
lata sin escarlata, como decían los antiguos, te·
niendo presente que las manchas eu esta fiebre
exantemática pueden fijarse en la piel, en la fa
ringe ó en los riñones; y al concluir dió la en
horabuena á la Academia y á los señores que le
habian precedido en el uso de la palabra, porque
habian mantenido la discusion á la altura de las
primeras Aca~mias de Europa. Acto seguido, el
señor presidente manifestó que con esta sesion
terminaban las del presente año, y el numeroso
público abandonó aquel local, prometiéndose no
faltar á las del venidero.

-La Sociedad histológica de Madrid dió prin
cipio el domingo 13 á sus sesiones de este año,
con la iDau~ural que se verificó én el Paraninfo
de la Universidad. Tuvo el acto lugar ante una
numerosa y escogida concurrencia, bajo la presi
dencia del señor director de Instruccion pública,
el decano de la Facultad de medicina y el presi
dente de la Sociedad. Leyó la Memoria de las
actas del año anterior el secretario general señor
Ustariz: su. trabajo, hecho en bien coordinadas y
concisas razones, tiene á nuestro juicio una falta
perdonable'P0r no ser de grandes consecuencias,
pero censurable por haberse podido remediar,
y es la forma un tanto epigramática con que
son tratadas por el Sr. Ustariz las doctrinas y
escuelas opuestas á las por él defendidas. Esto
que acredita la fé y el ardimiento con que sus
tenta sus creencias, es á juicio nuestro un tanto
inoportuno en el trabajo de Secretaria en que se
lió. cuenta de la tareas de una Corporacion cien
tifica. El presidente Sr. Maestre de San Juan
leló un estenso y erudito discurso acerca ¿e

ria. Paaó ya la época. de la qulwica del empiriamo. Los
problemas, planleados con claridali, neceaitan ser aborda
dos de frente, y dia por dia laa conquistas razonadas de la
eJlperiencia dejarán ménos espacio á los hallazgos fortui
tos y á las 80rpresa8 de crisol. Atras, pues, 108 detractore8
de la teoria, los que buacan descubrlmíen;oa qUd no saben
preveer ni preparar; ellos cosechan donde no han 8em
brado. Felicitem08 en cambio á loa animosos trabajadores
que ab~en metódicamente loa 8nrcos; podrán encontrar
decep~lonC8, pero su obra será fructuo.;a, constituyendo
l~s b.tene8 que amontonan el verdadero te8010 de la
ciencia
. ¿Se verá a.lgun dia esta ciencia embarazada y agobiada
~o~ tantas nquezaa haBla el puoto de que la memoria más
leh. no pu~da soportar tanto peao' Si este peligro existe,
uo se le delle tener mIedo. Bastará que Lodos los materia
les estén clasiBcados para q ne no Girvsn de embarazo. En
un edificio bien ordenado, calÍa piedra necesita eBtar pre
parada :In tes de ocupar su sitio; pero Bcabada la conatruc.
Clon, aunque lodns sean útiles, no todas aparecen:i la ViB
ta, y 8010 se ~en laB fuert~. bases, las piedras angula re. ,
las partes ~hentea. Lo wlsmo 8ucederá en el monumento
de la clenc'a. Los detaliBB que tienen por objeto lIellar loa
vaCIOS deaap!,recerá~ en el conjunlo y bas"'rá cOJlsiderar
la baBe, laa. hneas.pr.ocopalea y el coronamiento.

La qulmlc~, a.sl constltuids, y la física lienen Bntre 81
necesarIas re.aClOlles. Uoa y otra estudian 1.. propiedades
de los cuerpo., y 81 eVIdente que en lo que ooncieroe á los
ouerpOl ponderablo., uta. propiedade. debeD eatar ligad...

{ '¡Jf'.:*
«lageneracion de lo, e14mento, a/f444..ico, :TfIl.
dudablemente por la asombrosa copia iie
conocimientos que éls.1lie delllOlñrar 8Jl =,,-""...
bajos, se ha apartado un tanto !lel MWl
en tod!L su escalente disertacion, q~ ley} •
más nos pareció oir que se tratablto A.'
fUS de orgtJltísTM' que de generaciou8fl
to" cosas que en nuestra humilde opimon
idénticas.

Como uno y otro discurso son dÍfPlOl
diarse con mayor detencion, no hace..
lantar estas ligares consideraciones,
mera lectura nos sugiere.

¡ P EdífTíi
MADRID 20 DE DICIEMBRE DI
-------------------

REVI~TA D& SOCIID.mIS ClD'fIPlCA •

EqlÚvaleDcia '1 traDat01'lllloiOD .. tu la....~.
Terapéutica de la tíaiI pulmoDal.-Tipo 1 NIf\iIda4
de la &ebre amarilla OItablecidol IIltldiaIlte el tmaó
mGtro.-Caract&rel d.la aecrecioD illteltiDal.-1Iís lO

bre vacaDacioa aaimal.

AcademiG de ciencia, de P.rl8. El ,)¡'avre
ha presentado una notable memoria¡ ~~ ~ Ja
equivalencia y , la transformooion de..fO,l/~ilai·
micas. La comwon encargada de examinar ~ta oWa
encomia. BU mérito. -El autor, dice. empieza por~·
cordal' que en 1853 resolvió la cuestion ••116:
¿Es el calor desarrollado ~r la resistencia al paso cW
la electricidad en los conductores de un parTO~
parte integrante del calor total COlTespondiente , lá
accion química qué engendra la corrientet ...
lntimamente á la coo8titnciou de la materia. AdlDllldo
esto, la hipótesis atómica, que Batisface la in'erprel3eioll
de los fenómenos quimico., debs adaptarle, tambhla t1ll
teorlas fisicas, y en efecto. asl 8uede. lalol _ild~~
de los átomos y de las moléculu se buICa hu!. Do_oJa
fuenle de las fuerzas quimieaa, sillo 1,. qauu ~e lu modi·
I1caciones fisicas de la materia, dll 108 cam'blos .. 01' do
qoe puede experimentar 1 de 101 IeDcS_ di lit
calor y de la electricidad.

DOB 8abios francese~1 Duloog y PeU', dllcabrilfrlRl lee
tiempo una ley sencillísima que Inkulosp_ d 1l1li410-
mas 4108 calaros e8pecIBco'.!i. ~bt • d8
calor nccesarias para hacer'v~iJr11\ a!l ,-
ratura de 111 unidad de peso de lo. pll~ ,m l·
Igual. A esto se llama calores e~gclDilQ," p,@ JM RÜ"
dades de calor que hacen 8llperimeawi .lIs
plea, tomados en condiciones eD. q~ !!41 i¡
oomparables, las mi.maa variacíll~di

iguales si S3 lu aplica, no .. la "'JÜ4Nt ~=l==~~I~so de 108 'tomOl; eS en o'rOll '.rmi,D~JO!l
cuerpos simples poseen los mismo' CII!
que sua pesos relativos seaa muy4e uI

¿Cuál es on realid,d el modo 4e o_r ,._:'......;-.
que les es ul comunIcado y que elévlIicll~¡¡¡atí~~¡¡¡
peratura? Aumenta la inl8llfidad ~lll
bratorios. Lo~ ~ico. admiteo ell e q&p 1I
modo de movUDlento y queeell8alllle'qa
por el hecho de las vlInaoioae8 de 11 ::'~lt~=
del éter; "O luido lDa"ríal, ~rIIo"III."•
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.Establece que el calor confinado en el liquido del
par y el que procede de la resistencia del circuito
metálico son siempre complementarios, componiendo
j untos el calor total debido á la suma de las acciones
química.s, como ya lo habia previsto Joule por una
especie de intuicion de su génio. Faltaban esperi
mentos rigurosos, y esta demostracion es la que ha
proporcionado el Sr. Favre haciendo intervenir su
calorímetro de mercurio en el que se hallaba engaE
tada la pila,

•Discute luego é investiga la parte que correspon
de en la produccion del calor mediante un par vol
táico á las diversas acciones químicas, y llega á asen
tar, contrn el parecer de Faraday, antes generalmente
admitido, que no basta la oxidacion del zinc para dar
cuenta de los efectos engendrados por la corriente.
sino que es preciso atender al calor de combinacion
del ácido con el 6xído de zinc; 6 más bien que debe
consíderal'3e la reaccion como una simple sustitucion
del zinc al hidr6geno, de Zn á H en S O· H, lo cual
constituye una reaccion única.

•De esta suerte esplica el autor que no se pueda
descomponer el agua en un voltámetro ¡le un solo
par, sumergido en ácido sulfúrico dilatado, necesitán
dose añadir el ácido az6ico.

• Resulta, pues, de todo esto la correlacion y la
equivalencia del trabajo químico y del trabajo elec
tro-dinámico.

.En otra memoria refiere el autor c6:no ha hecho
estelll'ivas á una batería voltáica las conclusiones de
su primer estudio, agregándoles, en virtud de otros
esperimentos, la de que lok movimientos calorífico y
electro-dinámico pueden producirse simultáneamen
te en el circuito, sin que sea uno de ellos transforma~

incoercible, imponderable y que llena toda la. inmensidad
del espacio y las profundidades de lodos los cuerpos. En
el seno de este Ruido, los astros recorren sus órbi tas y
los átomos ejeculan sus movimientos y describen sus tra·
yectoriss. De este modo el éter brillants. mensajero del
calor y de la luz, llen y distribuye sus irradiaciones por
todo el universo. Lo que pierdesu energia vibratoria euan
do penetra cn un cuerpo fria que calienta, lo comunica á
los átomos de esle, aumenlando la intensidad de sua mo·
vimienlos. y lo que gana en energia al cootacto de un
cuerpo caliente que se ellfria, lo quita á los átomos de es·
te último disminuyendo la intensidad de los movimienlos
vibralorios. De tal modo el calor y la luz, que proceden de
cuerpos materiales, son trasmitidos fielmente al traves
dsl espacio y vuelven á los cuerpos materiales. Recuérde
se sobre este punto la frase de Grothe poesta en boca del
príncipe de las tinieblas. maldiciendo á la luz: «Engen
drada por los cuerpos, es emitida y llevada pOI' los cuor·
pos y perecerá con ellos.•

Pero esle cambio de fnerzas quc circulan del éter á los
átomoa y de los átomos al éter, debe manifestarse siempre
por medio de fenómenos calóricos ó luminosos. ¿Esta fuer
Zl vlbraloria, que es trasmitida por el éter, no puedo ser
éonservada y como almacen'ada por la m,teria ó aparecer
bajo otras formas?

Puede ser conservada como a8.nidad, ~ashda como eloc·
tricidad, trasformada en movimientos dlOámieos: ella es la
que provee á esos innumerablos compueetos que el reino
vegetal elabora; ella provoca la clescomposicion del ácido

cíon del otro. Por último, aborda tambien el com
plexo problema de la oonductibilidad de los líquidos
sin electrolisis.'

De aplaudir son los esfuerzos que hacen los flsicos
y los químicos. para ensanchar cada dia más el nú
mero y la aplicacion de las leyes que les competen, y
principalmente cuando se abstienen, como el Sr. Fa
vre, de dar cuerpo y realidad á hipótesis onhol6gicas
incompatibles con un sano criterio filo,,6fico.

"Por nuestra parte creemús firmemente que el pro
ceso eléctrico debe considerarse como el sistema co
mun de las actividades físico-químicas, y por lo tanto
encontramos muy natural que el calor apare~ca en

.esta síntesis bajo las mismll8 leyes que le rigen por
separado, cuando se le estudia como un simple ele
ml>nto, y otro tanto pudiéramos decir de las demás
conclusiones esperimentales del Sr. Favre.

-El Dr. Pietra Santa ha leido una memoria sobro
la tísis pulmonal que aunque en rigor no contiene nada
nuevo, resume en pocas palabras la doctrina más ra
cional en nuestro concepto para la terapéutica de di
cha enfermedad.

Combate la te oría alemana de la proliferacion ce·
lular y el fatalismo de la escuela de Broussais. Consi
dera el mal como una afeccion esencialmente general
y constitucional, como una alteracion profunda de los
actos de la nutricion, contra 1:1 cual no puede existir
panacea, siendo su único específico la asociacion inte
ligenteyrazonada del conjunto de medicaciones, cuya
eficacia han reconocido la esperiencia y la observa
cion clínica, y que se resumen en los siguientes pre
ceptos:

1.o Apelar constantemente á los recursos de la
higiene (aire puro, alimentos tónicos, ejercioio mode.
rado; uso de las leehes).

car.bónico y del vapor de agua por los órganos más delica
dos de las plantas que se desarroll,n al sol. Arrebatada
á este astro, la irradiacion luminos3 se convierte en ~6ni

dad en los principios orgánicos inmediatc's que se forman
y acumulan en l.s células ve~etales. El modo del movi
miento del éter, que era la luz, se convierte en otro modo
de movimiento, que es afinidad y que ahora agita loe áto
mos de un compuesto orgánico. Esta fuerza así almacena ..
da, se gasta (le nuevo á su vcz euando los compuestos oro
gánicos son dcst"uidos por los fonómenos de la combus
tion. La afinidad sati.fecha y C0l110 perdida por la combi.
naeion de los elementos combustibles con el oxígeno, se
convierte de nuevo en calor ó electricidad. La madera que
ardc, el earbon qne se oxida, produce la llama ó la chispa;
el metal que agota sus afinidades, desoomponiendo un
ácido, calienta el licor; ó en otras condicione. produce una
corriente eléctrica, calentándolo rnénos cunndo esta Cor
riente es exterior. Yen aIro órden de fenómenos, el ealor
que so distribuyo Ó. se propaga desigualmente entre dos
superficies, frotando una cont... olr.., ó en un cristal que se
calienta Ó. cn dos metales unidos por u~a soldadura, desap.l
rece parc.almente eomo lal y se maDl!Jesta COIIIO eloctrici
dad estática ó como corrien te eléclrica. 'fodas estas fuerzas
son, pues, equivalentes entre si y aparecen bajo r1istiota
forma, sea quo pasen de los átomos al étcr ó del éter á los
átomos, pero j.lmás las vemos desapareccr ó debilitarse, ni
hacen más que trasformarse, r~juveueciéndose sien.'pro.

(S. conc/uil'';.)
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2.0 Utilizar las aguas mineraltls Aulfuro3&S,arae· Sin ser tan decisivos como ,1 Sr. 'agS
nicales, cloruradas. de la importancia de eUI obllervacionesra~

3.0 Aconsejar los viajes y la emigracion tí paises podemos ménos de considerarlas CctDlO~

convenientes. bIes en el estudio ulterior de la oatentura lIIIIlJiJJa.
4.° Neutralizar los ·fermentos morbosos introdu- --Unamemoria presentada porelDr.LevllJlPDlJlllr

cidos en el organismo por la supuraci(JII, mediante de á demostrar que los intestinos segaga.n. caaq'l1
los hiposultltos y los sulfitos alcalinos y térreos. est6mago, un jugo ácido, y que la digElltion 11II

5.° No descuidar ningu.no de los agentes terapQu, fica principalmente en toda. la longitud deli~q
tices que convienen para combatir las complicaciones. delgado. H~llábase acreditada la opinion de q&8' el

6.° Penetrarse de la verdad de que la aplicacion jugo intestinal era alcalino, y para admitiru. Be fUD
bien entendida de las reglas de profilaxis individual daban los fisi610gos en un hecho de su espRp_
y de higiene social, es la única que puede sostener la cion especial; despuee de comprendllr q~PIlll,ljgpr

alud del cuerpo y la actividad de la inteligencia en duras un aSlt intestiua.l, 6 do aplicar 1lAW~1¡. á
los individuos de la clase obrera y poco acomodada, sus dos estrcmos, 6 de cort:lor los ner~ lW1II ~lI'

que no pueden apelar á las emigraciones, los viajes y terminan, la volvian á. introducir en el a.ll46~ •
las medicaciones costosas. minando algunas horas despaes ellf!l.ui~~

A la verdad nada hay en este simple relato, que no en SU cavidad. Dice el Sr. Leve~, qup ,¡e~ '»fl~

so haya repetido muchas veces; pero aun asi no deja. era ent6nces alcalino, dependia de haberi& lX\ezq¡ado
de ser procedente insistir en las cOsas más triviales, con sangre 6 con la secrecion de ~os. ya 9' q,\lG. ¡ro.
cuando conviene inculcarlas, por una parte para que dean el asa del intestino. Examinad,o f;\ jygo . tea
A~ siga. con firmeza el camino preferible, y por otra tinal en los animales muertos,siempre a,B1ol' . ~;
para que no se estravien los práctiCO.3 por caminos pero los fisi610gos salvaban est"' eontr~diccton po.
tortuosos, impelidos acaso por la novedad óla impa.- niendo que del est6mago descendia a)~una cantida4
ciencia. de jugo gástrico, 6 bien ácido láctico W'!!cedenté de

.Académia de medicina de Pa~-6s. En una mono· la descompo&icion del azúcar ó de la fécula. El autor.
grafía presentada por el Dr. Faget sobre el tipo y la ha uemostrado esperimentalmente que ei ,zucar es
esptciji.cidad ele la fiebre a~ltaril/a establecidos por absorbido sin descomponerse, y que el jugo tntesti.
medio elel reloj y elel termómetro, se encuentran al. nal es ácido aun en los animales q{"e 11.0 'han cOl?ido
gunos datos útiles -para el estudío de esta calentura. en cuarenta y ocho hor s, y en los cuales ¡¡lif fo tan
Dice el autor que la enfermedad es una especie febril, to no puede aCumulars e el jugo gástcioo que ll41b se
distinta de las palúdicas, de forma hemorrágica, que segrega durante la digestion. POr on ¡arlie ÍDfun.
consta de un solo paroxismo de corta duracion (seís diendo durante dos horas lÍo 38° porciones deiDtnmmr
á siete días), cuy apogeo es muy rápido y la declina- delgado, s610 se obtiene ul1líquido muy áeido el
cion comienza inmediatamente marchando luego con que mediante la esperimentaoion se reconoaen p1'll
lentitud. A~i lo demuestra el termómetro colocado en piedades digestivas.
la boca, el enal marca muy pronto por término medio Na.tural el·a. sospechll.r qu4l~ ini8lliiao, ate......
cuarenta grados y una fraccion, y baja luego poco á. do por los esperimentos de los fi.'lÍólogos, debia _po..
poco. Las pulsaciones se elevan aun más IÍ. principios tarse en sus funciones delórden normal, no P'll4!pdo
del mal, á. 120 por término medio, y se anticipan admitirse como moneda. eorrientt! el elll'~t.er:alcalino

tambien á descenuer hasta. el tipo normal, volviendo de sus secreciones; pero los juiciosos ensayos delee
l¿ego lÍo subir cuando sobreviene al~una complicacion flor Leven parece que han venido á pOller meí& de
-ó cua.ndo se aproxima la muerto. . duda la legitimidad de este reparq. Dietfugu~ los

La curva de la temperaturay ladel pulso no podrian hechos esperimentales perteneciell~ á la v~ en
por si solos, segun el Sr. Faget, distinguir la fiebre apartarse de la exa.ctitut! ml\tllmltJ,pa. 1. 'h~ée
amarilla cada una por separado; pero sí la caracteri· siempre sujetos So rectificacion• .del géI.uo 4e la
zan considerándolas en conjunto. Efectivamente, pOr que nos ocupa.
punto general, en las demás calenturas hay conCOl' - -Por escitacion del Sr. Gllübél-t, médi~ dé uh
dancia entre la marcha de la temperatura y la del asilo de niños, habia dirigid.oel'pre(~Qd"- 11M

pulso, sobre todo al prineipio; pero en la fiebre ama- consulta á la Academia. sobre l~ ~lIIU~ 'd~ las "pi
rilla desd.e las primeras horas desciende la. línea der demias de viruelas y la oportuniW d,:xa fleVapjl,Q"

p.ulso, mlentras que la tcmperatura se mantiene ho- cion para disminuir BUs estra~os . ..cM el eII;_aO'
nzontal y aun se eleva dura.nte dos 6 tres dias y SI'. Guilbert ql1C la vacllna~ion ll..Ili!Dlo' IIP!4, Ael'

~u~ .más. Establec~ pue~ que (licha discorelC/Jncia ( poco preservativa, y que habié ndosela ÚlladO' qluQ\io
o¡,mclal.de las (los hneas es el signo cltnico lJutog- en estos últimos años, habia inJluido BiD d~ olloelz
no¡n6no¡,co de la calentura amarillu. número de los atacados. Convenio. pUM, 'en éu ~.
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cepto, revacunar á todos los niños de los asilos, en
la duda de que pudiemn haber sido vacunados con
esa vacuna de ternera, segun él ineficaz. L,t comi,ion
encargada de-informa,r sobre este punto ha propues
to contestar que, segun los resultados de la esperien
cia, la inoculacion de la vacuna de ternera, hecha en
ciertas condiciones determinadas, ha dado resultados
inmediatos, tan eficaces al ménoo como la vacunacion
de brazo á brazo, practicada simbltá.neamente en
grande escala; que en cuanto á la virtud pre~ervadora

de una ú otra vacuna, sólo el tiempo puede probar á
qué lado se inclina la balanza; y que de todos mouos
la vacunacion por medio de la ternera es un recurso
precio~o, que puede prestar grandes servicios, parti
cularmente on épocas de epidemia variólica.

El Sr. Guerin, declarado adversario de la vaouna
cion animal, se opuso ú que apareciera en el informe
como de igual valor que la humaua, siendo así que
la virtud preservativa de esta se halla acreditada
por una larga esperiencia, lo cual no sucede con la
primera. A su modo de ver, no s6lo no ha prestado la
vacuna animal servicio alguno á la ciencia ni ú la
humanidad, sino que por el contrario ha venido á dar
resultados que las comprometen.

La Academia, despues de la discusion, ha votad·) y
aprobado las siguientes eonclusiones:

1." Los hechos espuestos por el DI'. Guilbert no
prueban que la vaC\lAla de ternera sea inferior á la
de brazo á brazo.

2." La Aeademia, convencida hacc largo tiempo
de la utilidad de las revacunaciones, las ha recomen
dado en casi todos sus informes anuales, y por consi
guiente opina, que ú la Adlllinistracioll pudiera ha
cerlas obligatorias, prestaria un servicio indudablc "
la Humanidad.

3." Sin embargo, en los asilos donde se reciben
niños de 2 á 6 años, cree la corpOl'8cion qlle no son
necesa,rías las revacunaciones.

Hasta ahora lo que parece dcmostrado es que l3.
vacuna de ternera puede suplLr lÍ la de brazo en los
casos en que esta eSCUllen, y el temor dc unlt cpidemia
obliga á vacunar ó revacunar un e~traoruLuario nú .
mero de individuos. Nada decimos de la mayor se
guridad que se eree tener de no trasmitir enferme
dade con el virus vaeuno, cnando se tomlt este virus
<lel animal, porque semejante modo de discul'l'ir nos
parece fundado todavía mús en hipótesis que eu hc
chos. Parece pnes que por ahora conviene atenerse
á lo que está más esperimentado, y (1ue los vacuna
dos de ternera por no haber podido obtcner vacuna
de brazo con las condiciones apetecibles, no harian
mal en revacunar.e al cabo de algun tiempo, sobre
todo si no estaban bU5tante satisfechos del desltrl'Ollo
do sus pústulas.

Entretanto irá pasando el tiempo, y la esperiencill

ayudará á potler en claro la cuestion.
DR. RESANO.

SECCION PRACTICA.

llUSPITAL NACIONAL.

CLÍ>lICA M~DICA, Á OARGO DEL DR. COBrRZO.

Casos prácticos y consideraciones relativas á la
patogenia do las hidropesias. (1)

La ultima clasincacion del respelable profrlsor español
que hel1'os citado llena en nuestro sentir las eXLgencias,
que actualmenle pudieran tenerse, respecto á la patoge
Ilia de las hidropesias; y tiene sobre toda otra, la ventaja
de haber reunido con un singular tino sinlético, en grupos
metódica monte cla,iticados, las variedades ha~ta ahora
no bien limitadas que en tan interesantes sínLomas se
presentan. Veamos ahora cómo pueden hallar en ella
c.bida los casos qu~ hemos citado, y hasta qué punto
pueden consLderdl'se como ciertas las bases que, reunidas
primero por See, han sLdo mejor melodizadas por el pro·
fesor á quien aludimos. El enfermo qu•. citamos en pri
mer lugar, en estds incompletas consideraciooes, es á
juicio nuestro un acabado tipo de las hidropesías del
primer órden ó sea de las mecánicas. ó como hoy se lIa·
man, por obstáculo circulatorio.

Recorddmos, on efecto, que en vist] del modo de de·
sarrollarse en este hombre el padecimiento que le aqueo
jaba; en vista de los síntomas risicos que á la inspecclon,
palpacion. percusion y auscultaeioD revelaba su apardto
circulatoriO, y en visla de los síntomas concomitantes
que en los demás sistemas y aparatns se presentaban,
diagnosLicamos una insnficicncla mitra! en su primer ac
ceso de asistolia.

¿Cómo puede esta lesinn esplicar Lan generalizadas
molestias, y especialmente tan inlensas hidropesias?

En numeros anteriores de esla publicaclOn tuvimos
ocasion de publical' unos interesantes trabajos del emi·
nente fisiólogo S"hlrr, respecto ai modo de engendrarse
las hidropesias por obsLáculo venoso. Aun antes drl estas
investigaCiones podia tenerse como una verdad adquirida
por la Fisiología ]Jatológiva, quc todo desequilibrio de
presion entre los sistemas arlerial y venoso, predispo
ne á las esLravasaciones serosas que constiLul'en las
hidropesias.

En efrlcLo, el estado fisiológico, punto á que deben
siempre referirse las observaciones clínicas. prGsenta UD
LnteresanLe ejemplo de esLa verdad; Lal es la secrecion de
la orina. Su primer Liempo, la estravasacion ó IiILracion
mecánit~a, quc en la su Lancia corLical del rllion se veri
lica, no oliedece á oLra causa que á los harLo conocidos
cambios y d sequilihríos de presion quo la ,angre surrc
en la complica/la distrlbuclOn vascular de los glolllél'lllos
de Malpigio. Toda causa que aumenLe la leosLon venosa,
dislninuyendo la arterial, predispone á la hidl·opesía. Li·
guemo, la vena de un miembro en un animal, privando
el qne las comunLcaciones suplrlmenLarias se eSLatlezcan,
y origLnaremos lino ¡¡iuropesía; pues bien. las lesiones
cardiacas, no son en muchas ocasiones m{¡s que li3adll'
ras no esperímenLales '1ue los procesos patológicos crean
en Id circulacion venosa gener.l: limiLánllonns al caso
acLual, veamos cómo se puede esplicar la hitlrope,ia.

lJn cngrosamicnto eo la Lénue Lela que constituye la
válvula aurículo venLricular izquierda; UDa ulceracion
de sus bordes; una intumiseencla infiamatoria de los ten·
doncillos y músculos papilares que de ella Liran, origi-

(1) Véanse 103 númp,ros 10 2 Y 1085.
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Operacion practicada el 7 de .ebrero de 18'78

hospital de San Jolé de Lil1loa, por el J1w.
María. BarboBa..

Debemos á este distinguido cirujano por •
conocido de la generalidad por aus numerosos 1es Imililes
escritos, la atencion de hatiern03 obsequiado celO •
piar de la Mell\Oria sobre l. ligad.r. de la arllllilt.,· •
tivll que acaba de dar á la estampa, con motivo de la p,e.
racion que practicó el 7 de Febrero de t813 en er lídspi
Lal de San José. que ha preseotado á la Academaile _
cias de Lisboa.

Fuera nuestro deseo trasladarla InteBra-q"e bien lo
mere'le-á las columnas de este periódICO, maS por un
parte no lo consiente su extensioll, y por otra CUtll'l
preciso publicarla en varios números IU«:OllIVOS p~,'odo
la del atraclivo que siempre ofrece una lectura seguIda.
Estractaremos, pues. ónas veceg. suprimlrmulS lILi'l1 lo
que DOS parezca de ménod interés, y copiar". en Ud
testualmente lo que estimemos oportuno.

Da comienzo nuestro apreciable cODl'paliero portugué~.
advirtiendo que la ligadura de la arterIa ilíaca primitiva
es una de las mb graves y diliciles operaciones 48 Ja alta
cirujía; que se ha practicado muy rara vez. y en Lisboa
solamente una hace 28 añol y la ejecataaa por 111; "1 en
fin que su trabajo comprende los seis capltnlos si¡uillnw:
f.o, parte histórica relativa á .Ia ligadura de la arteria i1i~
ca comun; 2.', observacion del paciente que la motivó,
antes de ser operado; 3.·, procedimiento operaLirio 'IlIe
siguió y la anatomla correspondiente; 4.°, curs, de I~p.o.
lencia <:I'espues de la operaclonj 5.°, autopsia; yr.·, con
SideraCiones á que dán lugar el hecho clinico y B r
tado.

PU1;E HISTÓRICA. No hemos de seguir PUDto P.CIr
punto lo que el Sr. Barhosa dice en esta parte de su me
mona. Va enumerando las ligaduras pjeculldaBd..de
el Dr. William Gibson. de Filadelfia. la hizo JlDr vez pri..
mera en 1812, y reune el total de 45 operaciones. C081-.
prendiendo las cuatro que en Portugal ge han prac\ieadOJ
En este número de ligaduras de la ihacl primiLiv..~"bo3i
defunCIOnes y 12 curaciones. En ti de esas operaciqU81
fué herido el peritoneo. sucumbiendo 10 de JOB e'Dl'ei'1II010
La operacion se ejecutó 13 vceps parl remediar h8lllQJ'Qy
glas, lo~rAndose tan sólo una cur",cion, y 25 veces para
combatir 105 aneurismas (23 de la iliaca- exlarna! Ctbio
ral, y dos de la glútea), obteniendo nueve J'OIolládOB tliU..
ces y 16 desgraciados.

OSSBBVACION DJ.:L BNFERMO QUB MOTiVÓ L.t, LlqÁ
DURA. Era un hombre do 62 años, casado, calplDteto,
que entró en el hospital de Sm José, enfermería de Ba.
Antonio, el 17 de Enero de 1873, con ut ex.o 'u."o,r
que ocupaba la region inguinal i~quierda, prolll~~ndos~
hasla la parto más alta de la fosa ilíaca intérna del oJiamo
lado, cuyo tumor comenzó á maniFestarse blola dos me!"
y medio.

Siempre habia gozldo de regular salud. 0llnca ~abi¡
padecido dé reumatismo ni se habia daJo al uso de los
alcohólicos: solamente estaba sujeto. hacia m boa alidlJ¡
á toses duraderas é intensas que el uso loIe l.ot dpu
desenvolvia y sostenia.

Con motivo de una tos muy intensa y repelida ainlJ
de pronto, á principios de Noviembre de 187t. unll pe;.

las' anastomosis que con la CIYa interior IIlIII18bl_
trayectos que no hemos de describir eo esla Iy
tonces los olutAculos á la circulacion inré~lor ene
producirán tambien 1?9 ~de!Das de las estieMid
riores. como en los ulLlmos mOllltDWs. pfeIIlllMlar.lIl_
tales enfermos.

SOG

nan una dificultad al funcionr,miento fisiológico del órga
no; este, destinado á impedir ~I paso de la sangre desd~
el ventriculo izquierdo a la auncula ~el mIsmo lado, de~
de el punto en que halla obstáculos a su ~cclon, la efectua
de un modo imperreclo, el Ideal fiSIOI?glco que debla
cumplirse no lo hace, la sangre reDuye a la auncula, y
encuéntrase esta con un elemento con que oo. contaba,
dadas sus condiciones de capacidad y contractilidad; las
venas pulmonares que ~n ~Ila se yaClan. encuéntranse
con un contingente de IIqnldo que Impide el. aDUJO del
que ellas conducen. y viene de aqui su repleClon exage·
rada. la congestioo en el parenquima p,ulmonal y el!- las
venas bronquiales. el calarro de estos organos, la dlSoea
y el cansancio' la menor fatiga muscular. .

Continuando la misma causa, no tardan estos fenome
nos mecánicos.en comunicarse á las cavidades derechas:
Ja sangre que debiera salir por la arteria pulmonal, tro·
pieza coo la que ingur~ita las venas pul.monales,r,y aun.que
obedezca al impulso Sistólico del ventnculo derecho. tien
de á ser rechazada á él Ychoca violentamente con las vál
vulas sigmoideas correspondientes,. que producen un so
nido claramente duro y á veces casI metáliCO, que en la
esploracion metódica corre,ponde al segundo tiempo del
foco superior izquierdo; llega, sin embargo, un ~omento
en que el ventriculo no es capaz de vencer. tamana resls,
tencia; la ,angre se acumula en el vcnt.nculo derecho,
oJlone resistencia á la deplecion de .Ia..auncula corr.esp?n·
diente. y esta. que se encuentra .e~ directa comunlcaClon
con el sistema venoso gen~ral, orIgina en él obstácu.l0s que
sin ruiedo á exagerar pudieran compararse á una ligadura
más ó ménos completa que en el tronco del Arbol venoso
Sil efectuAra. Entónces .tlene necesanamente que trastor·
narse la circulacion entera: la tension venosa que en el
estado fisioló"ico es casi nula, en su punto de desagüe,
donde todo f~vorece su deplecion, crece inusitadamente;
la arterial por el contrario disminuye, pues lle encuentra
herida. en su primer factor. en .Ia mtegmlad Impulsl~a
del ventrículo Izquierdo; es ~I ~Ismo caso que el ~e la h·
gadura esperimental de la pnnclpal vena de un miembro.

y asi como en esta, comienza la s.ufuslOn serosa á moa·
trarse en los puntos en que por mas declives se ~allan
más sometidos á la acc~on de la gravedad y. mAs leJanos
de la accion cardiaca. asi tambien en la leslon valvular,
comienzan las hidrope as' presentarso en !as estremlda·
des superiores. mejor en la esLaClon de pie, que en los
decúbitos del lecho, y luego suben y crecen hasta afectar
órganos mAs cercanos al corazoo.

Es, pues. indudable qu~ en este, co'!'o en los cas~s
semejantes, bastan las CO~dlclones mecánIcas para esph.
car la produccion de las ludropeslas.

,En qué srupo encontrará cabida la segunda enferma
que cilamos1 En el mismo.

Bástenos recordar que los. síntomas en ella en.contrados
y' el exAmen clínico Aque dieron lugar: .nos lUCieron sen·
Lar el diagnóstico de una esc!el'osÍ8 /¡epllll~ll.

Las radículas diseminadas de la vena porta, comprími .
das por una causa cualquiera, produ~en .en su tronco el
efecto de una ligadura: el legido conJuntivo que las en·
vuelve y proteje en el estado fisiológico entr~ndo con ellas,
con los conductos secrelores y con las arterIOlas en el pa·
renquima hepático. proliferando y sufriendo luego úna
retraccion propia de las fases porque alraviesan las neo
plásias conjunlivas, impide el curso sansuíneo, estanca la
sangre del tronco de la porta, y en las raíces de origen
tendrA que producirse el fenómeno idéntico que en el caso
anterior. la hidrope.ía; su modo de presentacion obede
cerA á iguales leyes, se verificará pnmero en los puntos
I~janos de su di,lr!to; por esto. lo que allí llI'an conges
tlones y hemorragIas pulmonales, serán aquí consestlones
y hemorragias gástricas ~ intestinales; lo que allí, edemas
de I.as estremld~des mfaiore.,., aquí hipersecreciones in
testinales y pentoueale~, aSCitiS y diarrea,.

Pero en este caso podrá llegar un momento en que di·
ficullatlo el paso por la porta, se pondrán on contribucion
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queña impresion dolorosa en Inedia del arco crural iz
quierdo. Aplicando la mano al lugar dol dolor. advirtió
que aquel sitio estaba más elevado que el correspondien
te del lado opue, to y se percibjan alli pulsaciones desu
sadas y Illuy notables. Así continuó en sus tareas hasta
18 dias más adelante: escogiendo maderas y ayudando á
apilar algunas bastante pesadas. sintió grandos dolores y
aumento de volúmen en la region.

El mal fué creciendo; so quedó en calDa en su casa.
permaneciendo en ella cerca de dos meses. hacienllo u o
de fnmentas y cataplasmas; fué empeorando, estendién
dose los dolores desde Ja inglc á Id fosa iliaca y tambien
por abajo; y habiéndole visto un profesor. reconoció la
existencia de un aneurisma que le parecia de la jliaca ex
terna, aconsejándole su entrada en el hospital.

Cuando el 18 de Ener0 le observó bl Dr. Barbosa. todo
~l miembro infcrior é izquierdo estaba hinchado por un ede
ma duro, e-tendIéndose la hincha~on del muslo hasta la
-parte superior de la fosa iliaca, deshaciendo el pliegue de
la ingle. La palpacion descubria un extenso tumor que
ocupaba 'toda la fosa iliaca y bajaba hasta la parte supe
rior tÍ interna del muslo. confundiéndose con el edema de
esta parte del miembro hasta el punto de no poderse fijar
bien su limite. Medido desde el arco crural hasta su lí
mite superior tenia 18 centimetros. Su volúmen parecia
casi igual en toda su extension, algo más largo inmediata
mente encima del arco crural, donde media nueve centl.
metros en direccion trasversal.

Era pulsatil en gran parte de su extension, principal
mente al nivel y á lo largo del arco crural, en uoa área de
seis centimetros de diámetro.

Por]o demás nada se percibia en el corazon ni en los
grandes vasos que de él parten, ni la auscullacion revela
ba en ellos ni en los pulmones cosa alguoa. fuera de un
silbido y ruido en ambos lados del torax, efecto de la li
gera bronquitis crónica del paciente.

El pulso regular. poco desenvuello y blando, daba 80
pulsaciones, y la temperatura tomada en la axila izquier.
da era de 57·,8.

En vista del conjunto de síntomas fué el diagnósüco:
aneurisma expontáneo de la párte inferior de lá iliaca ex·
terna izquierda por encima del ligamento de Poupart.
Tambien comprobó que el aneurisma, en un principio
mixto externo. como dicen los clinicos y los patólogos, se
babia cOAvertido despues. por los movimientos y ejer
cicios imprudentes que hizo el enfermo á los 18 dias de
la enfermedad, en aneurisma falso circunscrito, lo que ex
plicaba la consistencia, la forma, el volúmen y grande
extension del tumor, sin pulsaciones, ni expansion, ni so
plo más allá de ciertos limites.

;En tales circunstancias, no habia más recurso que in
tllrrumpir la circulacion en el aneurisma ligando la arte
ria iliaca externa, si podia ligarse esta, á cinco ó cuando
rnénos á tres centímetros de su origen. Aun cuando no
fuera imposible hallarse la arteria iliaca externa en dis
posicion de ser ligada, pensó sin embargo que probable
mente habría que ligar la iliaca primitiva. como en efeclo
sucedió.

Mientras llegaba el caso de practicar la operacion se
~nli,.ñ I~ f)~nljT~ in"llin;¡1 n:H'~ P1Prrpr lln~ {'nmnrp~inn c::nc::_
MICOS. Dispuesto el paciente el dia antes de la opera
cion tomando 40 gramos de aceite de ricino para evacua l'

el vien!r~ y facililar las maniobras, preparó el operador
los instrumentos necesarios que no hay necesidad de enu
merar, inclusos dos retractares de metal blanco, en forma
de S para apartar los bordes de la herida.

Expone muy menudamente los pormenores anatómicos
que tuvo presentes, todos ellos bastante. para acreditar los
buenos conocimientos del operador yla prudencia con que

obraba; y conforme ellos exigian se propuso guardar las
siguientes preca uciones:

1.' No herir ó herir lo ménos posible las arterias que
debian concurrir al establecimiento de la circulacion que
iba á interrumpir la ligadura de la iliaca externa ó de la
primitiva, y que se hallaban en la region donde habia de
operarse (epigástrica, circunfieja iliaca y subcutánea ab
dominal).

2: No interesar al peritoneo. despegándole cuidadosa
mente del psoas y de los vasos iliacos.

5.' No herir ni comprender en la ligadura los vasos
espermáticos, el ureter ni la vena satélite.

4.' Poner tan patente como fue"a posible la arteria
que habia de ligarse, sin despegarla de la vaina celular
más de un centímetro, para garantir las probabilidades
de sólida obliteracion.

5.' Emplear para la ligadura un hilo que no fuese
muy delgado y cortante, para no romper, á mils de la tú
nica interna y media, la túnica externa en un individuo
de más de 6U alias, con un an~"risma expontáneo, en
cuyas arterias habia grande probabilidad de degeneracion
adiposa ó ateromatosa.

6: Hacer las primeras incisiones como convenia para
ligar la arleria iliaca externa si se hallara este vaso en
buenas condiciones. prolongándolas luego po,' la parte
superior, á fin de ligar la iliaca comun si fuere imposiule
operar con ventaja sobre la primera arteria.

Guiado por los datos anatómicos, y teniendo en cuenta
Jos anteriores propósitos, procedió á la ligadura, colocan
do al enfermo echado de espaldas en la postura conve
niente, c1oroformizándole y encolIlendando á los ayudan.
tes las funciones que cada cual habia dc desempeñar.

Cuando se hallaba ya el paciente insensible, practicó en
la parte inferior lateral izquierda de la pared anterior del
vientre una incision curva de 8 á 9 centímetros, que em·
pezaba un centímetro más afuera de la parte média del
ligamento de Poupart, para salvar la arteria subcutánea
abdominal y la epigástrica. pasaua encima del arco 'f
seguia hácia arriba 5 ceotimetros más, por den Ira de la
espina iliaca antp.rior y superior.

La primera milad de esta incision fué paralela al liga
mento de Poupart, y la segunda curva, formando un arco
con la convexidad hácia fuera. Cortada la piel y la (ascia
sIlJle"ficíalis, dividió obre la sonda acanalada la apo
neurosis del grande oulicuo; despegó despues, con la son
da y los dedos, el borde inferior del oblicuo interno der
arco crural, y cortó con el bisturí d botan, sobre la sonda
acanalada, las fibras carnosas de este mi 'mo músculo en
direccion ascendente d"sde la incision externa. Del propio
modo y con iguales precauciones incindió seguidamente el
músculo transverso con la fascia trallsversalis, evitando
de esta suerie las arterias epitiástrica y circunfiexa iliaca
que nacen detras de la parte média del arco crural, así
como la subcutánea abdominal ó epigástrica superficial
procedente de la femoral, todas más Ó ménos importantes
para el restablecimiento de la circulacion colateral.

Cuando llegó al tegido conectivo laxo que en eila re
gion une el peritoneo con la (ascia tl'allsversalis, fué
despegándole, y levantándole con los dedos hácia arriba y
;¡npnlrn Rnlnnrpq rM'nnOrl('l.nIlA pi tumor n .... lIn:.h::. Inn::)
piel, fué prolongada tambien más de 4 centímetros en
direccion ascendente y perpendicular al arco crural, ter
minando en un punto situado 5 centimetros más afuera y
á la izquierda del ombligo. y 4 ó 5 centímetros por enci
ma de la espina iliaca anterior y superior ó al nivel del
punto más elevado de la cresta iliaca. Las memuranas
muscularea del oblicuo interno y d__1 transverso, fueron.
cuidadosamente incindidas en la misma direccion de la
herida externa. Hecho todo esto, fué despegando con los
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dedos el periloneo hácia ,rriba y adentro, levantando con
él los vasos genitales y más profundamente el ~reter.
Con la extremidad más larga del, retrac~or metáh~o fué
profundamente llevado ~ácia la IIDea med..a y arriba el
peritoneo y todo el lado mterno de la henda. qued,a~do
asi palente el fondo de esta, pulsando la arteria Ihaca
comun con un exagerado vo.lúmen. .

Enseguida, con la estreml~ad obtusa de la son~a, aisló
la vena que estaba al lado mterno. y por ?OedlO de!a
aguja de Birg, metida de dentro á fuera. paso por debaJO
del grueso tronco un hilo largo y resistenle. con el c~al. le
ligó. juntando luego sus dos cabos en un. cordon UDlCO
que colocó en el punto más declive y tamblen más corto
de la herida.

Esla no presentaba sangre y quedó perfectamente lim
pia. Dió en sus bordes tres puntos de sutura verdadera
en la mitad superior y uno en la inferior, dejando ~bier
ta para el necesario desagüe una pequeña porcion mter
media. la más declive en la posicion del operado. á cuya
parle inferior corre~pondia el hilo de la ligadura. Tiras
aglutinanles en los inlervalos de los punlos de sulura, hila
seca. una compresa y un vendaje contentivo constitu
yeron el apósito.

No hay necesidad de decir que la pulsacion del lumor
y su ruido concomitante desaparecieron luego que se .
comprimió la arleria con la ligadura.

CURSO DE LA DOLENCIA DESPUES DE LA OPEBACION.
Si la parte de la memoria. relativa al procedimiento ope·
ralorio ha sido trasladada casi integra. en esla y respecto á
la autopsia. necesitamos ser muy breves.

Poco tiempo despues de la opera,cion, el pulso. que
daba SO pulsaciones media hora antes de ejecutarla,
daba 112, y la temperatura habia descendido de 38° á
370

, 2, algo más en el lado de la operacion. Los dolores
hablan cesado y se le prescribió un caldo cada cuatro
horas.

En la tarde y noche de aquel dia fué subiendo la fre
cuencia del pulso; la temperatura más elevada en la áxila
y más baja en la corva, y el miembro regularmente calien
te. A media noche 136 pulsaciones; el miembro menos
hinchado.

En los dias siguientes (desde el 8 al U) rué el Sr Bar
bosa observando, con exactitud y á varias horas de cada
uno, las alteraciones que ocurrian en el pulso y en la ca·
lorificacion, cuyos t zados presenta con la indicacion de"
las pulsaciones corre pondientes. tanto en la axila izquier
da ¡:omQ en los miembros .inferiore•. "on di.linr-ion tlp.l~
en la axila; que el segundo dla dcspues de la operacJOn
empezó el estudio comparativo de los 40s miembros, pero
maneciendo eo 36°, y no excediendo de 37 la del opera
do: que en la tarde del cuarto y quinto día subió á 3S", y
excepcionalmente á 39°,6. para descender despuea á 36°,6
Y 35 ,4 en los dias sélimo y octavo. En el lado derecho
se mantuvo la temperatura superior á la del miembro
en que se habia practicado la ligadura: pero nunca pasó
de 38°,4.

_ ~__-"..J.dAnR& ia!UDt\a...A 1!A&1'.JnDD nA a.in .r:D.b.,,1"I'

-quierda, hall'ndose SU Ifmite 8uperior eUItrO~IIIII••
mé. arriba del pUllto clonde 8e vela Hsada .. tlil
mitiva y por fuera de ella, '1 , un eeotlmetl'O dlélll!~_
ori~en de esta arteria ó de la biCoreac:ioo d81a 10
límite externo tenia la el'8lta ililea. lper limite tu
contorno correspondiente del eatrecho 8uperior'..,....IulI,¡.
vis. El aneurisma descendia por el lado inlemodellhlílél~
en la extension de trece eenllmetro8, h8&ta mál lb
requeño trocanter bajo el arco erural '1la11UfÑJ 1Ia1lJ,

En su mayor parte (108 tres cuartos 8uperiol'fllt 1..
bailaba formado el 8aco an8úrism'tico por la tü1riell e •
terna ti celular de la arteria corrcspondiente,IDU'1 lftllll!íl'"
dida é hipertroflada coa el tejido conjuntivo de la8 flim••
diaciones.

Omitimos otros muehdl detalles relati.08 818800 alfelt.
rismático y al estado de los vasos y partes derca/Jlll. p4ra
no hacer más extenso este J'll&Úmen. eOlllo iguáhJ18111e 'lII'
consideraciones. á que 1p dado lugar el hecho ollllko .,.
sus consecuenCias.

Eotre estas merece especial meneion la qll.. "bade el
autor relativamente á la ventaja que hubiera jlodldcl elt...
eer la compresilln sobre la líeadura, , pernritir el 'tOlullri
noso vientre del enfermo aplicar el torniquete di U.tlsr
para la compresiOll de la aoN. que por ofia parllll De h'a..
bia entonces en el hospital de San José, con el ClIallJ¡ao
logrado Ericksen la CUrRCiOD de all8urismll8 iDgDinales J
abdominale$.

BIBLIOGRAFíA.

Maa'IÍal de falaificacioaes bajo el )IUDto de vista tll'llll....
tico; modo de Ncoaocerla.. I'/W D. Federf4iJ JIhJIr
Grau.-lIaallal de ADálisis química aplicada ;l¡ la. éiliD
cias médicas; Por el Dr. D. l. R. Gomes P/fmo. Ter..
cera edicioa aotablameate aUID_talIa.

lJé aqui dos libros con que acaba de enriquece.Bela
BibliograDa médico-farmacéutica de nuestro país. df,lD.
cuales vamos á hacer un ligero análisis para ClIDoaí,lQ·
de nuestros lectores.

La primera de estas obras, el Manwl déf4"~'.
lorma UD tomo de 397 pá~inas, en 8.o maJo~, _
bien impreso en Barcelona {l,J, escrito en regu~

llano, y en forma de DiccioDario, «Jue se acomodai'8'''"1
lamente al obieto qUjl el alitor .Be ha DrOlluealo.
lmportáncla para el farmacéutico, cuya flnena té q"'" .
geocia pudiera hacerle responsable ue culpas 'P!\MI"

Muclio bay escrito sobre el asunto, y lo prilllerQ .....
a4vierle en su prólogo el Sr. Prata. es que 1»18. J1'lIff'
puesto escribir un libro nuevo; pero la Dovecllld '! la ,,1'
tillad consisten muy amenudo en pralDtar Alrde••4i~
te, sin prolijidad enojo,a é inútil • el resúmen =ee
mientos sobre una determinada IIllljltia, ~8
mucha molestia y no escaso lUto á la Cle,il qum::anp-:i::a.p. lIU.PJ lillr.,"-- ~_~ _
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Uemos leido los principales articulos de la que nos
ocupa y nos complacemos en reconocer su ulilidad. El
farmacéutico encuentra en ella un guia seguro para evitar
fraudes y engaños que pueden lastimar á un liempo sus
intereses y su reputacion.

A lJi verá expuestos los caracléres distinlivos de ciertas
sustancias que fácilmente pueden confundirse, y de cri·
tos los procedimientos analíticos más sencillos y fáciles
para leconocer lodo lin~je de fraudes.

Bien qui iéramos dar mas cumplida idea de este util1·
simo liLro, pero lo conceptuamos innecesario. Constituye
una recopilacion b~slante completa, aunque breve, de lo
que en el a.unlo se sabe, y merece ocupar un lugar en la
biblioteca de todo farnlacéulico, y tambien en la de los
médicos, que na<la perderán ciertamente por in!'llrmarse
de las adulteraciones y falsificaciones dc los medicamen
tos que prescriban.

- y ¿qué diremos de una obra tan acreditada como lo
es ya la del ilustrado dector en farmacia Sr. Gomez Pamo?
Bien pudiéramos <lis pensarnos de toda advertencia, re'
pecto á.Ja edicion última, sin más que trasladar el pró
logo que la precede: en ella se han introducido las varia
ciones y mejoras que el contlnoo progresar de la ciencia
reclama cad a vez que .e reproduce un libro, con lo que
nsultan muchos capitulos completamentc nuevos, y otros
modIficados en muy esencial parte.

El relativo á la ",drología ha sufrido modificacion muy
profunda, y merece fijar la atencion de los médicos, par
ticularmente de los que ejercen la profesion al pié de los
manantiales de aguas minerales; y no es de menor impor
tancia en el dia para nuestra clase el estudio analitico de
la orina.

En dIez capitulos se halla dividido este importante li
bro: los dos primeros consagrados á las operaciones gene
rales del análi.is, á las particulares de análisis cuantitativo,
y á los reactivos quo se requieren para proceder", ora sea
por la via húmeda, ora por la vía seca. Un3 vez suminis
trados estos coooclmientos, necesarios y prévios, se ocupa
en el capítulo III de la hidrología. y lo hace con más que
mediana estension, ocupando en asunto tan importante
nada menos que 150 páginas, con todo de tratarse de un
manual y de hallarse redactado con indisputableconcision,
aunque con toda la apetecible claridad.

Tras de UDas import~ntes generalidades relativas á la
hidrolo ia médica en que se advierte el importantisimo
papel que el agua desempeña en la naturaleza, se cla.incan
Jas aguas natuo'ales, y particularmente las medicinales en
acídulas, sallllas! {errugillasa.s, sulfurosas y ácidas; y se
procede al estudIO de cada grupo, comenzando por cierlas
generalidadls y Siguiendo el ensayo de las aguas, el aná
lisis cualitativo y I1nalmente el cuantitativo.

El articulo relativo á las aguas potables-de más que
mediana importancia, asi para el higienista como para el
médico práctico-es mu y completo, ordenado y claro,
pudiendo ser, por tanto, de mucha utilidad. Y el rela
tivo á las aguaa medlci nales ó minerales, encierra cuanto
puede hacer al caso para la instruccion de la generalidad
de los médicos. SigUIendo el órden antes expresado, co
mienza por unas generalidades muy oportunas, en que
hallará el lector, juntamenle con otros conocimientos pre·
cisos, las principales clasincaciones de estas aguas, y la
que el autor adopta; viene en pos cuaDto á los ensayos de
los cinco grupos de aguas se refiere; sigue el análisis
cuantitativo, primero de las aguas dulces ordinarias, yen
seguida las medicinales, y guardando el propio órden el
análisis cuaDlitativo, en que nada esencial se omite, antes
es recomendable por lo COlo pleto y por las condiciones de
buen órdtn, sencilltz y claridad que en la obra enlera
resplandecen. Pudiera decirse que este capitulo termina
dando una ámplia idea del análisis espectral, descubri
miento con que la química acaba de enriquecerse, si no
hubiera añadido el autor, como digno complemento, el
análisis de las aguas de algunos de nuestros manantiales
más acredilados,

Desde Juego se comprende que todos los capitulos res
tantes de la obra son lambien de suma utilidad, a í para
el médico como para el farmacéutico. El análisis del aire
atmosférico, mediante los varios métodos que dá á cono
cer la eudiometria, ya se encuentre en eslado normal y

, liure. ya alterado por efecto de su confinamieDto; el rela
tivo á las sustancias orgánicas; el de los alimentos de todo
género, que la medicina y la higiene necesitan conocer;
el de los sólido. y líquidos que componen la economia
animal; el de cierlos medicamentos, para reconocer su es
tado de pureza y sus adulteraciones Ó falsificaciones; y
finalmente los que se refieren á la toxicologia, son de tan
grande interés que basta su simple enunciacion para llevar
el convencimiento tie la importancia de la obra á todos
los ánimos.

Sobre los buenos conocimientos dd autor, en ella se
consignan no pocos de los más distinguidos quimicos de
todos los pai¡es, y muy principalmente de los doctores
Rioz y Puerta y Ródenas, cuya reputacion científica y me
recida nombradia á todos los ángulos de nue tra peninsula
alcanzan. No es mucho, por tanlo, que han tenido esta
obra acogida tan dichosa. Sirve de texto para cuantos es
tudian análisis qulmica; y ¡¡abrá de estar en manos de
todo profesor que no quiera mantenerse en la ignoraDcia
de asunto tan esencial hoy dia (1 l.

PRENSA MEDICA.

De la psoriasi. de l~ lengua y de la mucosa buca<!.

En uno de los periódiMs estranjeros últimamente reci
bidos, leemos la. siguientes conclusiones relativas á este
asuDto:

1.-\.' La psoriasis de la lengua y de la mucosa bucal
es una flogosis crónica, en la que se observan constante
mente dos elemenlos anatomo-patológicos principales.
-El primero es UDa ¡uf/amacio" esclerosa de las papilas
y de las capas superficiales del dermis: el segundo una
Itipersecrecíoll epitelial que se condensa bajo la forma de
placas grises, opalinas Ó blancas, y que se elimina bajo la
de escamas constituidas esclusivamente por células epi
teliales.

2: Algunos autores han confundido esta enfermedad
con la ictiosis de la boca, que más bien que una afeccion
es una deformidad. .

3: Existen además de la psoriasis, algunos otros ele.
meo tos ana tomo-patológicos, pero so~o ocupan un lugar
secundario, talee son el liquen, la pitiriasis, las fisuras,
el estado varicoso de las venas, las hipertrofias glandu
lares. etc.

11.-1" En la psoriasis bueo-lingu.al, las partes afec
tas son por órden de frecuencia y de gravedad, las si
guientes; la cara superior y los bordes de la lengua" las
comisuras de los láblOS, la cara interna de las mejillas,
la cara interna y el borde de Jos lábios, las encías y la bó
veda del paladar.

2.° Hay varias fases en el proceso anatomo-patológi
co de la psoriasis buco-lingual; periodo eritematoso, pe
ríodo esclero·escamoso, formacion de exulceraciones,
grietas y ragades, desgarraduras de los bordes de la len
gua, estado mamelonado, etc., y de ello resultan ya cica
trices Ó ya una atrofia del dermis producida por la pre
sion de las escam as.

3.° Las placas, fajas, estrias y escamas formadas por
la hi~ergénesis, tienen un color gris, nacarado, opalino.

4. En la psoriasis sifililica, no ocupa el primer lugar
el elemente psoriásico, sino que los elementos anatomo
patológicos principales son, las erosiones, las placas mu
cosas irisada!l equimóticas. vegetantes, elc., y las úlceras
sifilíticas prolundas, los tubérculos y Jas gomas.

(t) Cnesta H rcn1e. en Madrid,libreri. de Moy. y Plaza, y fa
en proyjnCiali.
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intermitencia. La piel se presentaba seca 1 5~n.
pesar de ello el sudor no se babia suprimido Jlot'.
to, habiendo ocasiones, c()mo por E'Je'rtipto. illllltd
ejercicio, en que hasta era abundante. La Orlll8~ite:
moenfermo probaba, era dulce y manchaba llll íii 
dolas de un color amarillento. Examinada eor édilt del
licor de Trommer se descubri6 en ella el aln08r Óidll

A todos estos síntomas que no podlln dt'jar dada
la enfermedad de que se trataba, se añadia un.biti 
to general tan profundo que bacia impllsible toelot~u.
El sueilo era además intranquilo y el enfilqullchDieM6
notable.

E! Dr. Araujo reconoció dos distintas veces 11 Orillll
con el licor de Trommer y las dos ft'Ces lIall6 en ell a
gran cantidad de azúcar.

Diagnosticado, pues, el padecimiento, era necesario en
labiar el tratamiento, y COUlO el enfermo habl' bec~ ya
liSO, por indicacion de olros facultatiVos, de la lIamlda
dieta de Dour.hardat, y de una medicacion racionlll J
apropiada, que en ierta oeasion le alivió algun tllllo, re
folvió el Sr. Araujo ensayar el tratamiento por 6cidlJi
fénico, reci'llntemente propueito por Esbtein y Müllér-J
por Orson Millard antes CJ.ue por estog señores.-qu8 ,.
consideran como de eficaCia incont.stable e\l estos C.SOl.
En su consecuencia se le prescribió la siguiente i'6rm1l1a:

ti cido fénico cristalizado. . . • •• t gramo.
Agua desÚlada•.•..•..•• ,250 -,.

Mezclese y dividase en tres partes iguales. de las que se
tomará una cada día, la mitad por la mañana y la O\ra por
la noche.

Con el objeto tle poder apreciar con facilidadJa m.r
cha.del padecimiento, el Dr. Araujo examinaba cad. tres
dies la orina por el proced:miento de Trommer. Aloa tres
dias eran ya manifle~tas las seliales de mejorla. y u sem
blante, sobre todo, estiba mucho má~ animado qqe Jos
dias anteriores. Al abatimiento llsico y moral que poco
anles se observaba, sucedi6 un vigor ins61ito del orginis
mo y una fortaleza de espiritu apenas compatibles cob su
estaJo fisiológico. y desde entooces pudo ya ectrt!gll"lle'
los trabajo~ propios de la profeEion.

La polidipsia y la poliuria disminuyeron bien pronto.
á la vez que reaparceta el apetito b4 mucho tie D6 -
dido. Sin embargo, el análisis demostraba todatlihi -
tencía de gran cantidad de azúcar en la orina. Sél, ~e
~ejó pues que repitiera la f6rmula. que debia usir
espacIo de bastante tiempo.

Desde entonces fué cada dia más notable la mej
con el uso conliouado y pertinaz del mi-mo medic
to, comenzó fJ engordar' 1'1 enfermo, desapareci
lalinamente todos los sintomas de la afecciono hin
preseo.cia de la glucosa.en la orina el únimo lJue
aparecIó.

En la actualidad continua el enfermo con el ul!b 111'
medicamento, pero ptonto pensllbk a'banddmn'rb
dicacion de Araujo, i:on la precaacibn de I'él:
nuevo á él inmediatamente que eap1lreeieJ'li I
medad.

El Dr. D. Jnsé Eduardo Fr~ire de GlIrft11to'Jut~
rleado tamblen el ácido flínlCll en 'lJ'It ~~db', ~or
consfjo del anterior profeso!'. "1 tambil!1l Ita *itfil ~lIe
no el resullado obtenido. de tuyo calG cal "MI boíl.
pemos otro dia para poder for., ictela fte li ccítl\' q1lll
este nllevo tratamiento ejerce en 'dIIa l!hftll'dledli édffWll
la que tantos se han prllpuésto y enBlI7rdlj II1II11 sttII
sultado.

TraiamieDtc de la eclaapai, "¡..¡~:¡;~~'~
En el hospital de la Caridad, cllnjCl de JI.":~~~:

se ha curado con este- medica/nl!nlG' liD 11m"
. Jt~ra una jónn, de!2 aftO! de'l!da'd. flté.,e 'e

Cla, pero que se re~frdb.i '8íl fdcilidlld. l~il

cedentes se deseabrlln \'atlas I'8lnll~ti·di'J~i.~~~
sas. Su temperamento era nenioso, perlll lít!I
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5: La hipertrofia de las papilas púed~ ser tan grao
duada que jé lugar á la formaclOn d~ papilomas, ~eRlg
nos ó malignos. y por la traniformaclOn de los .oapllomas
benigll'l1S, en maljsno~ se me~amorfosea la psorllsls buco·
lingual en epitelioma o cancrolde. ... .

111. -1.' Existe una especie de lJsorraSIS art'fclal ó
provocada que siendo producida por cau!as e¡Cllautes
esternas, ¿o es la manif~stacion de ninguna enrermedad
constituciooal y generalmente se la cOlloce con el nombre
de placas de los fumadores.

2.· La artritis produce la psoriasis buco·lingualtlpi
ca en la que predomina durante 'toda la duracion del
pr~ceso. la dermitis eiclerosa superficial y la hipergénesis
epitelial. La,psori.asis bucala~tritica'y la tl.Q1·lrosf;t son tan
parecidas que es llnposlb!e distingUirlas SI en otros pun
tos del cu~rpo no existen lesiones propias de una ó de
otra de estas dos enfermedades.

3.· En la psoriasis sifilítica predomina el elemento es·
pecifico (placas mucosas, tulJérculos, gomas, ulceras pro
fundas, etc.) é invaJe de ordinario la garganla, cosa que
no sucede en el 9"'~po da,·tro-artritico; mas no todas las
psoriasis que sobrevienen en el curso de la sífilis son si·
t1l1ticas purs esla diátesis puede obrar tan solo como
causa ¡scltante y provocar la formacion de una psoria
sis dartro-artritica ó epiteliomatosa.

4.· Si una p30riasis persiste bastante tiempo sin su
kir la menor modijicacion. sin invadir la garganta, y á
pesar de ello resiste al tratal1!iento específico. comun.ú
ordinariO, hay grandes probablhdades de que SI no es SI
filítica, recae al menos en un sugeto evidentemente ~ifili

tico.
5.· Hay psoriasjs buco-linguales que se convierten en

epiteliomas y constituyen una especie distinta desde su
principio hasta su terminacion, es decir, una Especie en la
que no se descubre ningun víCIO constitucional. Pero bay
tambien i'soriasis dartro artríticas que tienden á la tra/ls
formacio/l epileliQmalosa.

Los Uastornos funcionales son más graves en esta es
pecie que en las otras, al menos en un período avanzado
del proceso. Enlre estos trastornos debemos citar la sali·
vacion, Jos dolores laneinantes que se irradian hasla las
orejas, la dificultad de la palabra y de la masticacion. las
adenopatias, etc.

La transformacion de la psoriasis buco-lingual en afec
cion maligna de la b~a, en epitelioma, es uno de los
puntos más imporlantes de su historia.

IV 1: - Existen medicaciones internas específicas
para tres especies de psoriasis; la artritica, la dartro>a y
la sifilítica. Los alcalinos. "1 en particular ·el bicarbonato
de sosa, se aconsejan en la psorlasis ~rlrítica; el arsénico
en la dartrosa; y el mercurio y el yoduro de potásico ~n

la sifilítica.
2.· El mercurio y el yoduro de potásico, que se ad

ministran cGmo piedra de toque en -la psoriasis Ide natu
raleza dudosa, son muy peligrosos cuando no existe nin·
gun elemento sifiiitico, pues apresuran la transformaci.on
epiteliomatosa de ciertas psoriasis y las agravan.

3.· No existe la especificidad paTa los agentes locales
ó sustitutivos que se emplean en el tratamiento de las di
versas especies de psoriasis buto·linguales y por lo mis·
mo se necesita mucha prudencia para manejar tales
agentes.

Tratamiento de la diabetes sacarina por el ácido féDieo.
De un periódico del Brasil tomamos el siguiente inte

resante caso de glicosuria que hace poco tuvo ocasion de
0~5ervar el Sr. A.raujo y que nos parece digno de meno
clon por el buen resultado qne se obtuvo r.on el ácido
féDico. .
, Se trataba. de un profesor tla musica, muy conocido en
aquellmp~f1o, que hace cuatro años comenz6 á' sentir los
p~lmeros slDLoma~ de esta enfermedad. Lo primero que
n.otó fué una sed !ntensa y estremada, unida á una poliu
na tenaz y eSCe51va que le obligaba á orinar casi lin
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tenido el menor acceso: su madre tuvo en los dos pri
meros partos, ataque, de eclampsia. La enferma estaba
embarazada de seis meses y hasta su entrada eu el hospi
tal no habia sufrido el más leve accidente.

A consecuencia de la nmocion violerlla quo le produjo
la vista de un ataque de histerismo. tuvo cólicos, agila
don, dolores lumbares y pasó la noclle sin dormir. Al
dia siguiente entró en el hospilal, pero anles. halJla ya
tenido alaques violen los , y en uno de sus I1llervJlos
parió un Olño de seis mp.ses, habiendo perdIdo mucha
sangre. La enferma presentaba el siguiente eslado:

La cara roja, viólacea. los ojos cerrados, la boca entre·
abiertJ, dejando ver la lengua herida, tumefacla y azu .
lada¡ se derrama por las comisuras saliva sanguinolenta,
La respiracion es alla y algo eslertorosa. La piel no eSlá
muy caliente, pero el pulso es pequer¡o y frecuenle. Los
miembros están en resolucion, y es muy difiCIl provocar
el menor movimiento.

Como que la pérdida de sangre ha sido abunJante, se
prefiere el cloral á la sangria, pero en el mom'ento en que
se disponia su admioistracion, se vé acometida la enfor
ma de un violento ataque. Inmediatamente se le dan 14
gramos de .hidrato de cloral en lavativas. La respiracion
se regulariza. Al cabo de un cuarto de hora se le admi·
nistra por la boca 1 gramo de cloral en solucio~ y como
aparecieran débiles movimientos convulsivos e[1 los
miembros, se le dán de nuevo 2 gramil> de cloral en dos
veces, con un cuarto de hora de intervalo y despues se
continua dando el medicamento á la dósls de gramo por
horil. La respiracion es más regular, la enferma abre los
ojos, pero todavia no habla. A las seis horas se suspende
la administracion del cloral.

llasta media nocho la calma es completa; á esta hora
hay un poco de agilacion; se le adminrstra I gramo del
medicamento y la calma oe reslablece. A las dos de la
madrugada la ag,tacion rea~arece cún más fuerz~ que
nunca, pero despue¡, de darle algun~s cucharadas de clo
ral, sa duerme y pasa el res lo de la noche con suma
tranquilidad. Los dos dias siguienles la enferma estuvo
lranquila, pero como ébria; mas este estado desapareció
por tortuna al tercer dia y á los once de haber enlrado
en el hospital salió completamente curada.

Aunque en esle caso no se adminislró el cloral sino
despues del parto, época en que es Jo comun que los
alaques disminuyan de inlensidad y desaparezcan. sin
embargo conviene hacer conslar la sedacion rápida pro
ducida por la administracion de este medicamenlo, y
tambien que .el exámen alenlo de los fenómenos demos·
tró una vez más que no son peligl'osas las grandes c1ósis
de cloral.

El hidrato de cloral como medio profiláctioo del mareo.
Nueslros leclores habrán notado que :desde hace all\un

tiempo procurarnos darles á conocer lodas las aplicaciones
que se hacen de ese medicamento recien introducido en
la ciencia, y que Ic~ hemos hablado del cloral con rolacion
al télanos, á la corea, á las varices, á la enagenacion meno
tal, al cólera, etc. Pues bien, hoy le toca el turno á la pl'O
fi:axis del mareo, para cuya enfermedad tantos remedios
se han aconsejado.

Años alras el Dr. Prilchard, rnéd co ingles, publicó la
en el Tite LUllcet los buenos resultados que cllmo medio
preventivo del mareo habia obtenido con el hidralo de
doral á la dósis de 15 granos; pero estos hechos pasaron
desapercibidos hasta que M. Glraldés, despues de haber
empleado dicho medicamento, juzgó de interés práctico el
darlos ~ conocer.

Este último profesor dice quo él mismo ha esperimen.
tado los efeclos beoéficos de esa suslancia; lenia necesidad
(le em!Jorcarso y la marea era ospanlosa: compró ciena
cantidad de jarabe que conlenia 50 c~ligramos de cloral
y á los primeros movimientos del buque, cuando ya los
que le acompañaban eran presas de un malestar 'ndenn j.
)Jle, se lo hebió y con ello consiguió I¡acer la travesia sin

esperimenlar la menor molestia: á la vuelta hizo lo mis
mo, con solo la diferencia do elevar á 50 cenlígramos la
dosis del medicamento.

Deade enloeces siempre que ha tenido necesidad de
embarcarse, ho ido provisto de su correspondiente fras
quilo de cloral, y nunca á pesar de lo encrespado d las
olas ha sufrido la más ligera incomodidad, siendo de notar
que este profesor no pod[a emb~rcarse por honancible que
estuviese la mar, sin que se marease al instante.

Por consiguienle, M. Giraldés aconseja á los prácticos
que recomienden el uso de esa sustancia á sus clientes
(I"e hayan de hacer alguna travesia por mar, fund.indose
en su propia esperiencla y en los casos observadus por el
Dl'. PrIlchard.

PRESCRIPCIONES Y FORMULAS.

La accion anesté,ica que loo bromuros tienen sobre la
mucosa sensible de los órganos respiratorios, hace que
se empleen caJa dia con mayol' éxito, las preparaciones
en que aquellos desempeñan el papel más imporlante.

En las toses convulSivas tan frecuentes y peligrosas en
la infancia, recomiéndase la fórmula siguienle:

Bromuro amónico. . . .. t gramo.
Estraclo de belladona. .. 1 centí~ramo.

J.rabe de azahar...•.. 60 gramos.
Mézclese pat'a tomar una cucharada por la mañana y

olra á media noche, con el objeto esla última de que en
la madrugada, hora en que los accesos son inlensos, se
encuentre el medicamento en la fuerza de su acciono

En la, bronquitis cróniclls con enfisema incipienle, se
combaten con buen resulLado los accesos de tos y las ma·
nifestaciones asmáticas con la siguienle mistura:

Bromuro potásico. . . . . . •. 4 gramos.
Laudano líquido de Sydenham.. 50 crntígramos.
Jarabe simple...•.....• 100 gramos.

Mézclese y disuélvase para tres veces.
Tambien puede adicionarse en conveniente proporcion

el a"ua destilad a de laurel cerezo: ayuda muy favorable
mer:'le al lrala mienlo, cuando la disnea es intensa, el uso
de los cigarrillos arsenicales de estramonio, preparados del
modo siguiente:

Acido arsenioso. • . . . 1 gramo.
Agua. . • . • . . . .. 100 gramos.

Di uélvase y empápense en esla disolucion, cien hojas de
papel orrlinano de fumar, sin cola, dejándolos secar cui
dadosamente.

Hojas de eSlramonio. c. s.
Háganse cien cigarrillos, para fumar con profundas

inspiraciones en el momento del acceso.

p ARTE OFICIAL.

ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID.

Sesion literaria del 26 de Noviembre do 1874.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, l' termi
naLlo el de;pac!lo ordinario, se continuó la discusion so
bre la albuminuria en los ni;los.

El Sr. SANTEno usó de la palahra para hacer una breve
indicacion, como complomceto de la observacion práctica
Citada en la seslon anlenor. «Este. caso, dijo. se reliere
á una mUjer de 50 at'i@s, que sometula á causas debilitan.
tes, empezó á padecor inaputencia, debilidad general, y
01 cabo de mes y medIO, dolores ea el hajo vientre, é
hinchazQIl ell el mismo sitio, qu~ se convil'li6 pronto el!



EL SIGLO JU.1>IOO.812

anasarca. Asresáronse I~ego, yen. el trascurso de d~s
meS83 más, enlre aIras smtomas menos notables., p~lpl
taciones, vértigos, y al cabo una ligera r~acplOn lebrll, á
la que siguió pronlo la muerle, . .

.En la aulopsia se ha·enconlrado InfiltraclOu y derra
mes en el tejido celular y en las serosas, cerebro reblan·
decido pulmon melánico, corazon dilalado y lleno l!e
san~re de cODsis~encia de arrope,.higado con el aspecto de
la Clr rosis en primer grado, eslomago é IOlestlnos muy
dilatados por gIses; los riñones¡ aumentados de volúmen,
de as pecIo marmóreo, que .se eslendia.á loda la suslancia
corlical. Eusayada la serOSidad del legldo celular J la del
periloneo, han dado gran canlidal! de albúmina, e~pecial

mente la úllima"
»Esle caso ,:onfirma la innuencia de las cau,as deuili·

tantes y del uso de las suslancias alcohólicas en la eliolo
gía de la enrermedad. La sintomalología vino á ser 1;1 que
se observa en casos análogo~. La aulopsi" ha revelado
surusiones serosas, congestiones múlliples y la all&acion
caracteristica de los riñones, correspondiente al s~gundo

grado de esta les ion local.
•Paréceme que el caso quo acabo de rererir, ~rueba

que la albuminuria es una enrermedad general; habiendo,.
como se ha \'isto, sobrevenido la muerle antes que se
desen_olviera por completo 1.1 lesion renal.. .

El Sr. Sanlero conlinuó discurriendo sobre la ellOlo·
gla de la albuminuria, J concluyó que se alenia á la con
sideracion del carácler debilitante de las causas, que es
casi constante en los casos crónicos y esencialea, recibien·
do la impresion primera el sislema nervioso y la crasis
de la sangre; y terminó haciendo consideraciones sobre
las le'iones anatómicas q~e orrece el aparato renal de los
enrerm03 de albuminuria, las cuales calincó de conse
cutivas.

El S,'. BENAVJ!:NTE dijo: Cuando despues de muchos
año, de práctica al reeote de una enrermeda de niños
me presenté en esta Academia con cinco ó seis casos de
albuminuria .en los niños, no consecutiva á la escarlatina,
alg~ raro ó nuevo debian estos ofrecer. y en efecto asi lo
han acreditado los señores que han hecho U'O de la pa
labra, y a;í se colige de la leclura de las obras que trJtan
acprca de este pUllto.

Tengo ahora que rectificar algunos estremos contestan·
do al discurso del Sr. Iglesia8, Empezaré manirc,lando
que hay eualro clases ue albuminuria: 1.0 por dilicull.ad
de la circulacion rena'; 2.° por alteracion de la sangre;
3.0 por alteracion de la sangre con lesion consecutiva del

.iñon y .1.0 por le.siones propias de los riñones.
La albuminuria por u,Ocultad de la circulacion renal

se halla probada esperimenlalmente con la sola ligadura
de la vena renal ó de las arterias que dependen ue las
renales: laa autopsias han comprobad') lo mismo. A e-la
clase puerlen dar Illgar el embarazo, los quisles dd ova·
rio, las nebres palúdicas, congestionand·' lo; 1llluue"
como el bazo y otras vi cera; el cólera, y clerlas are"·
ciones nerviosas, como la dependiente de la picauura d~1

suelo del cuarlu ventriculo.
La albuminuria por alleracinn d~ la sangre, se demues

tra consi,jerando que la hidrohemia, morbosa ó O;ioló·
gica, delermina estJ enrermedad.

Al grupo tia lesiones propias del riiton pertenecen los
quistes, acerdlocisIO~. clc., que producen la albuminuria.

y entre los casos por alteraciones de la sangre, con le·
sion consecutiva del riñon, se cuentan el tirus, la escaria·
tina, la eri ·ipela. .

""mmerman, de HalO, trató á mucllOs tifoideos con el
régimen dietélico. y notó en la orina al 4.° (lia células
Ilpiteliales, lubilos y albúmina; luego de,aparecian estos
fenómenos y casi lod03 los enrermo. se curauan.

Ae.le grupo se rell.ren todas las albuminurias por en
friamienlo. por supresion de la lranspiracion cUlánea. que
tanla importancia licneen medicina, como ya lo reconoció
el cél cure Sanclorio.

Por mi parte atiendo mucho éla lranapiracliOll're84¡jéIl,
porque siempre he visto los,mAs Cdnea,tes e~
enrriamientos. Me ha ocurrtdo estos dIO ver
caso de albuminuria de los que llevo obser\flCl, al
ha sido ocasionado evidentemente por haliel'l18 ,.
nilla á una corriente de aire fria. COI s610 &NI,........ ,
una habitacion temphda, ha mejorado noteblemnce.

Reconocf h albúmina sin necesitar mis que el teI...
n¡lrico, que entiendo es suficiente &iempre en las albalDi
nurias en que me ocupo, en las cuales pu"de hal:81''- el
cosayo en gran cantid Id de orina.

E; más, yo no necesitarla encon~rar.la al1t6bJílll)llra
cali6car la enfermedad de albumlOona, pOl'lflle puede
aquella sustancia hallarse descompuesla; etr'el ,.11 l!llIol.
demás sustancias bastan pdra dia~noslicar laenCermett.d,

En cuanlo á la rorma del mal, Insisto en 1I0e l. espeoie
á que yo me refiero, siempre es aguda. Lilqllese pÁ.en
la bajo la rorma crónica, ~llele depender dlllllrQ _iones
que la soslieoen, y no es una albuminurie eseneilll. ll'UDa
palabra, asi como la escarlalina no es nunca cr6nie ,11
all/uminuria que yo entiando !. reompl~lI'. talllJlo lo ~I.

Rpspecto del tratamiento digo tamblen, 9ue en" \l. /8'
dad á que me refiero, el lratamiento sencilheimo jodio.do
por mi, es suficiente, pudiendo reservaue para la o~r.

especies la 8érie de medios indicados por el Sr. IglesIas.
El Sr. IGLESIAS rectificó dicíen10: Que el tema que se

discute es .Ia escarlatina en la niñez,) T no solamllllte la
albuminuria que reemplaza Ii la e;carJatina. Ast es, qoe
por este mOlivo su discurso habia versado'lobre la albu-
minuria en general. " .

En cuanto á los medios de comprobar la album Da.
añadió, no me rered precisament.e á lo dicho "por el 11&
ñor Benavente. y al esponerlos me apoyé en las doctrinas
que contienen las obras de quimica. Tampoco he di~ho
que no pueda haber albuminuria poreausa nerviosa; SIDO
que esta causa 110 es única; ni dije que se pueda esponer
al aire á los niños; me rererl sólo, y eon grandes precao
ciones á los casos de albumiDuriacr6nica. Deltratamieo
to me 'ocupé tambien en general.

El Sr. SAN IIIARTIN dijo: Que la cueatinn de la album!'
nuria tenia para él algo de personal; que hace alios habla
presentado sobre esle punto una teorla que entonces' SI
rrió granlte oposicion; pero que-despue:l pu~ .haber Ya
riado alll'lO tanto la oplOlon de algunos acadel!lIcos.

Manirestó que iba á tralar la cuestlon 'mpal.men ; 1
espuso el programa de lo que se proponía decir, "oe
era: l.. di8tioguir la enrermedad de Bright, de IIIllllm4,
albuminurias; 2.°, probar que la pa'ablla album' u .~
tiene un valor ~intomático, y no debe signillear 11111 Inti.
dad patológica; :;.0, estudiar la diuresis! la diaf·)tesis ,Ii
composicion de la sangre, las InOU8llCIa8 n;lorbo a la
sinlomatologia,.etr. , hasta venir á parar oí la a~bu:m. ri'lt
de Iios niitos; 01., hacer las convenientes conslderBMIl6S
terapéu I icas,

Pero hallándose muv avaozada la hora, allles •• entrar
on materia. suspendió' su discurlio y S8 levaató la sllion.

El Stereta,.¡o.

MUlAS NIETo) S.RIUJrO.

MONTE-.PÍO FACULTATIVO.

SECRETAPJA GB. IUL,

AlIUllTCl03 1111 ADHISIO ,

D. \<:ustaquio (¡onzalez y Poebla COllado, IIceDIl~do el
medicina y cirojia, W3idente en Torrejon de V~llsco. "ro·
vincia de Madrid, de.ea iogresar eD el MODte plo llll'U ·Ilvo.

Lo que S9 publica para conocimiento de laSooilldd,'lliJ
de que si aigun inleresado tiene qne muulleslBr alll\laa cir·
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cunstancia que convenga tener presento lo verWque reser
vadamenle y por escrito á esta Seoretaria general, calle de
Sevilla, número U, coarto principal.

Madrid 9 de Diciembro de l871.-El Secretario general,
Esleban Sanchez de Ocaiia. (1)

n. José Grou3 y Casellas, doctor on medicina y cirujia,
residente en Darcelona, ha sido declarado sócio de este
Mooto·pio, con doco acciones de primera clase

Lo que so publica poro conocimienlo de la Sociedad.
Madri,\ 1de Diciembre de 18/1.-EI Secretario geoeral,

I!steban Slncbez de Ocoiin. (~)

~unROGA.CION D~ 'PENSION.

Doña Maria Encarnacion Gnmez Saoz, huérfaoa de don
Jnan Gomez Ortega, solicita l. subrogaeion de la pensioo
que disfrutaba su madre do;a Encarnacion.

Lo que se publica para conocimiento de la Sociedad y á
fin de que sí algun inlerosado liene que manifestar alguna
cirCllDstancia que cOQve:tg~ tener presente, lo verifique re·
servadamente y por escrito á est:J. Sccl'ctuía general, calle
de Sevilla, núm. H, cuarlo priocipal.

Madrid 9 de Diciembre de l87ó.-EI Secretario general,
Esteban Saochez de Oc.ña. (~)

VARIEDADES.

Un nuevo pulverizadnr.

El deseo de pr..gresar en el tralamiento de las enfume·
dades, y má¡ aun de las enfermedades de escollo~a tera
péutica. r.omo en las de los órganos respiratorios aconLece,
hace cada dia que se pongan en tortura el ingenio, la ir.
,Iuslria y el arte, para perfeccionar lo que por útil se
tiene, y para inventar lo que pnr conl'eniente se adivina.

Los Jnlinitos modelos de pulverizadores, i.'rigadores y
pulverizadores, por cuyo medio se ponen en ron lacIo con
la primer porcion de los órganos respiratorios, sustancias
medicamenLosas en esLado de vapor ó en suspension te
nuisima. ha aumenlado con UDO que creemos conocerán
con gusto nuestros lecLores.

La idea que á su invencion ha presidido, segun su au
tor Mr. Rengade, asegura ha sido la de obtener en el mo
mento de hacer la pulverizaclOn. cierLo número de sus
tancias químicas en esta40 nacienLe, (lne de oLI'O modo
serian de muy dificil adrninisLI'acion; idea, que ha con
seguido realizar en un aparaLilo de fácil manejo y du es·
caso coste,

Consiste en un doble cuerpo de cri tal a, b, ccrrado
por taponcs de caoulchouc. atravesados por boquillas de
cristal P. p' que comunican con los liquidos contenidos
en ambos frascos y con una esfera, Lambien de c¡¡oulchouc,
en la que se dd impulso y presion al aire que llega á la
doble boquilla P y 1" por UD tubo en Y de la misma sus
tancia. Colócanse en los frascos a l' b, dos disoluciones de
cuerpos que puedan reaccionar mútuamenle, é impulsa
dos por el aire que envia la esfera e, se encuelJtran al sa
lir por P y 1", Yform.n su reaCClOD dando lugar al cuer
po que se desea en el momenLo mismo de pulverizarse los
líqUidos contenidos. •

Las venlajls que su autor cree enconLrar en cl aparato
son: el que la sustancia medicinal, se usa en estado na·
ciente, es decir, en su más alto "rado de acLivi,laJ qlJi
mica y te... péutica; el que al plJly~rizar los líquidos no se
destruye su principio activo, que no se turma sino fuera
ya del aparato cuando las nubes medicamentosas se mez
clan y chocan; que puede además funcionar como un SilO'

plc pnJverizador. con sólo interrumpir la comunicacion
de uno de los frascos con la esfera,

Los medicamenlos que indica el mismo Rengade que
deben oblenerse por este medio son: el azufl'e, el iollo, el
bi-ioduro y el sulfulo de Il,",'cw'io, y para 4ue e formen
usa disoluciones Clivas fórmulas dá y cuyas sustanclOs oc
li vas son el áciclo iál'¡I'ico, el iollll1'o de sollio, ell'0lisul.
ful'o de llOlásio, y el bi·clol'nrn de mel'curio. Con .ellas ob·
tiene: poniendo en uno de los rec'p.'enles 10 dJsol.uclOn
tártrica y en el otro la de IOduro s6dlco , IOdo naciente;
con la tárLrica y la sulfurosa, azufre; con la lo~urada l' la
de cloruro mcrcúl'Íco, bi-ioduro de este ultllTIO me·

, tal, elc. , eLc,
El nuevo pull'criza,lor tiene á nuestro juicio UDS des

ventaja que quizá no fuera muy dificil reparar, c.ua! eS'lue
como en otros muchos inllOladore', la pU\l'el'lzaclOn es
fria Ó necesiLa del incómodo expediente del baflo-msria,
par~ templario;. y aunque ~¡to no sea inc o~l'eniente de
gran importancia, mejor sena que ni e~le tuviera.

Parte de las enf'l'medades observadas durante el mes
de Noviembre en las solas de medicina del Hospit.ll
provincial de esta. villa. remiticl0 por Jos prof'dsores
de dIcha secclon á la Diputacion provincio.l.

ExcmoJ Sr: En el mes de OCLubre conlinuó durante u
pe.mera década el calor que en el mcs de Seliembre se
csperimentaba, y aun cuando algunos dios la aLmó,fera
se hallaba más ó monos caegada de nubes, no cayó lluvia
alguna hasla quo sobrevino una violen La tempe.Lad en la
noche del 13, acompailada de l'n fuelte aguacel'O, coulinuan·
do por varios Jias la3 lluvia' con basLllnLe abuodancia,
siguiendo despues el tiempo fresco. apacible y despejado,
con las condiciones prnpias del Oto.io. La temperatura
mixllna del mes fué de 27' y la minima de ~'; las alLuras
baromélricas variaron desdo 696 ¡\ 71'.l milimtJtros v los
vientos cambiaron frecuentemenle, saltando del E. y
N-8 al N-O y S-O. Segun lo referido, en el mes de OcLu
IJre cesó la larga sequia que I'euia tJ'pl'rimenláUllose, ha·
biendo sobrevenido las lluvias con algun I abundanc'",
sieodo la cantidad de agua llovida de 31 mililOeteos. En
el mes de que nos ocupaulos fueron frecueotes IJS afeC
ciones cat"rrall's, habiéndoil' observado muchas Oebres
de cslc género, catarros bronquiales y laríngllQs, :.lnriina$
y reumatism03 articulares y fibrosos, siu que dejaran d~

pee,~nLarse tamuien (jebl'es de caeácLel' gástrico con Len
dencia en CierL03 casos á las degeneraciones adinámicas
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ciado por la 1>lreoolol1.genel'lll que correapoilll • la
de la plaza de médico-dlreolor del IlIMlitr~:===~:
rio de Arne~ilIo(Logroilo), porfálleoilDieu&o"
cipe, para los eCectos en sn dia, de lo dele~minado
licldos i9 y 30 de dicbo reglamenlo.

Defllncion. Ha fallecido el dia UI del comeala.
edad de 78 años, uno de los CarmaoóllLicos espaiolel ...
distinguidos y generalmente apreciados; el Exom0.6
óor D. Nemesio Lallana y Gorostiaga, catedMlico de 1.1
tad de Farmacia, consejero de Sanidad dll&d&la lIl"I
este cuerpo en .8~7 hasla sn supresion ea lll/ill-, 4e
demia de Medicina de Madrid, presidente del Cole¡i
macélllioos. etc. etc. Muy singnlares dotes con
tan illlstre proCesor, y no es mncho que hiyaa:If==~~
Cundamente sn pérdida á sus amigos, á SIS el<
SIlS discipulos y á cuantos le conocian. Sil vaslal ......
no solamento en ciellcias naturalea, sino en litera&ua , ..
ra mos del saber, su carácter bondadoso y 51 .............
le habian proporcionado una envidiable pop o
C.lta, como término de vida lan gloriosa, qlle J)iClf
á Sil ~lma Ilna misericordiosa acogida.

Categorias. La G.edll ba anllnciado q. p b
cantes y van :i proveerse en los términos lll$'U,_~.~
gorias de asoenso y cnatro de térmlDOco~ 1
Facullad de Medicilla, y tambien UDa do _._"d.......
Farmacia. En el término de In mes deberá. r""""
pirantes SIlS solicitndes docllmenla.das. •

Otros baiiitos. Se ha,n declarado /le atilldld;p~
por el Gobierno las aguas salCnro¡¡as de"o..lI!les
lIouzas, situadas en la puvincia de Zamora, partIdo e la
Puebla de Sallabria... 1Escelente jllazaJlQ AV médlr.ol
Hacer nnos~caanlos años desesperados earuerzos ~a ac~s
ditar las aguas, royóndose eatre !,anto J98 codos; y l.ego
que logre la coacurreacia de 100 bebeiol'es 6 bañista•• se
provee la plaza (por snpuesto mediante oposicion) para que
vaya otro á roérselos lambien.

Provision. En un mes se ba4n~ la oposlcioa, se
ha verificado. y aun creemos qae SI ha llevado' calio la
provision de dos pla zas de ~dicq& ~o 9U11~~ 4PNno
al Hospital Clínico de la FacllUad de '1ediclll1l. l'P~i
méBos de alabar Ista rapidez, qne á deélr vetda ,DO.
costnmbre en nuestra Escnela, dondr suelen pasa, 1111
enteros sin qne se cnmplan las co_'oiills illWáclli •

Ya va arreglándose. Besna DUsslrU lIóls, l!fi
voelto á proveerse intenRIJmente la pla~a YacaDto 11 r;
s~~ Clinico de la Escllela de Madrid, qae s~ ana'allt, •
slclon en .868.

Entre tanto los qne espera. entrar ia' el cert6Dled'.....
esperen.

Nombramiento. lIa sido agráclado con el de A
interino de las clases prácticas sn la Facallad de JI
D. Gregario Saez y Domingo, qne ba sldo"aralllll,·~."'~
ayudaote direclor. .

y á propósito de ayndantes y de illt";IIiIIa4Ir, ¡4
llevan á cabo los ejercicios para la provisioa de Ila
ayudante de Toxieologla que S3 BIlllno1aro.. eq
48731.... Pronto.

.Nueva junta de Sanidad. lIace naos días SO ~

yo en el gobierao civil de la pradnaia, I nF" •
sanidad compuesta de los Sres. D. José Dlfz i !"
dro Goazatez Velasco, D. Jual1 nulz eJel Cer(!. • 1 e
Rojas, D. Simon Perez, D. Bruao Peraoa'def lIeda "
ros, D. Juan Anglada, y de los anenmenlQ' riIJ 11 fI'
res D. José Maria Muñoz y Frlll, D. JoslI cloflbt "lIttaa.
ga y D. Félix Borrell.

¡EsO producen las guerra'! De la ~tJI,w~ar'lt.a:
por e~ inspeclor general do mediciaa y ClrliJfi "'1' ~iliti..
r~aaces resolta que en la Cllerra últIma coa A,1ttIna j¡(a.
neron ea el acto ó :i coasecnenola de lIS beltdall. 6 .~
rceieron, 138.871 Craaceses; Cueroll bolida üa.i'oo; lallJ\l\
zado~ en las marchas H.4:lI; y perdldosH••"r Do.....
D!~at!ls alemanes consta que mllrie:oll ".lIOl .tel
e~erClto de la conCederacion, y babo ~uY U¡.,O e
ndos.

Lo aplaudimos. EI..I¡outado provlDClil1 D. a.ifct
á qu~en ,debe. ya la clase d~ médicos de la JI......
prOVIRCla}a Importante ventaja de que se les hllYfll •
dldo peoslOnes para si y sns hijos, presenlll , 1lllililq
pasa1a semana otra proposicioD organ\zl'Ildo 611 'D.

CRÓNICA.

Estado sanitario de Madrid.

Con escasas variaciones, la marcha y carácler de las
enfermedadeli que en esll se han presen tado, han sido los
mismos que en la semana anlerior. Los órganos respira
torio. muestran gran número de inflamaciones catarrales.
así de 8US parles conducloras como del parénquima pul
monal; en los afectos crónicos de esLOS mismos órganos.
se han presenlado como complicaciones bronquitis y
pleuritis inlercurrenles, especialmente en los luberculo
sos, en quienes se han exacer bada los síntomas consun·
tivos haciendo aumentar su morlalidad.

Las gastrilis, los c~arros gastro·intestinales y los esta
dos dillpépsic05 aunque persisten. ceden á la terapéutiea
apropiada. .

Los reumalismos y las lesio..es cardiacas conseculi·
vas 'se ban agravado con la tenaz crudeza de la 'empera
tura.

Ya sahen los leclores que se puso en duda si la 'peste
reinaba ó nó en el Djeddah (Arabia), y recordarán que
nuestro gobierno dió órdenes contradiclorias acerca del
trato cuarenlenario á que h.bian de sujetarse aquellas
procedencias, imponiendo cuarentena primeramente. le
vantándola despues en virlud de noticias tranquilizadoras
que recibiera. y restablecién~ola más adelante. Poes bien,
habiendo hecho una visita de inspeccion el Dr. Pasqua,
j,ere del servicio sanit~rio del gobierno otomano por
orden de la admllllstraclon sanltana de Conslantinopla.
ha resullado que la enfermedad reinante en Beni·Ke.
hir, distrito de la provincia del Assia. á seis jornadas de
Confudab. puerlo del mar Rojo. es indisputablemenle la
p~ste bubónica, la cual ha quedado reducida á un corto
nu~ero de casos desde principios de setiembre. y eslos
IIII.lltados, á nna sola poblacion. á Namaz. donde rcside el
kallnacacam de Beni·kehir. AIIi ha quedado un médico
para l!Jccutar las disposiciones adoptadas por el honorable
Inspector.

.Vaclnte. Cllmpliend~ lo preceptuado en el arlo HI del
vlgenle reglamento de BailaS yaguas minerales. se ha anun-

y aláxicas. Las viruelas. han si~o menos comunes que los
meses anleriores y ha dlsmln uldo su ~raved~d lanlo como
su frecuencia. Tamblen jas calenluras Illlermllenles fueron
ménos comunes que en airas años. Observáronse además
connestiones cerebrales. algunas apopleglas, no pocos des
órd~nes del sistema nervioso. saburras gástricas, cólicos
y diarreas y en las sal~e mujeres metritis y melro-peri
tonitis puerperales y melrorragias. Las enfermedades
crónicas fueron baslante numerosas. contándose entre
ellas lesiones profundas de diversos órganos, habiendo ad·
quirido ladas nolable gravedad, principalmente las 'Iue
lenian su asienlo en el aparato respiratorio. Entraron en
Jas salas de hombres correspondientes á esta aecdon de
Medicina 232 enfermos, salieron 133 y fallecieron 42: en
el Departamento de mujeres enlraron 366. lomaron alla
272 y murieron 28. y en las salas de niños. enlraron 14 se
curaron 11 y murieron 4; resultando un total de 612 en
trados. 413 alias J 74 defunciones. Pertenecen á las enfer·
medades agudas 399 enlrados, 295 altas y 50 fallecimien
tos, y á la~ crónicas !!Ol enlrados. de los cuales tomaron
alla H5 y murieron 23. La relacion de los fallecidos con
los enlrados es muy proximamente de 12 por roo, propor·
cion muy ventajosa y que maoifiesta babel' tenido las en·
fermedades un carácter de benignidad notable á pesar de
la innuencia por 10 comun perniciosa que el oloño ejerce
en ellas.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,
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cu~rpo de hospilalidad los médicos, cirojaoos y farmacéu·
licos, dividiendo el cuerpo en cioco clases, ycreaodo on do·
canalo y daodo ona oueva maoera de ser á lau beoemérilo
cuerpo.

Furor por los médicos especialistas. Leemos en el
Crilerio Midico: «Para que se voa hasla dóude llega el afan
de algooas persooas por los mé'licos qoe se dicen especia·
listas, insertamos á cooLiouacion lo que dice en The (~ancet
el Dr. Baroes: .He sido visitado hace poco liempo por uoa
dama. tipo de fioura y de inteligencia. que me consultó para
un lumor fibroso que padecia eo el úlero. Al lomar sus ano
lecedenles morbosos, me dijo muy formal qoe: el Dr. Drow.·
Seqoard eslaba encargado del tralamiento de su sislema
aervioso; el Dr. Williams del de sus pulmones; el docter
GolI del de los órgaoo del vieolre; el Dr. Wells del de so
recIo y el Dr. Walshe del corazoo. Si algoo feliz doclor pro·
clamase QDa uneV:l especialidad, y estableciese uoa institll
cloo para ellratamieolo de I.s eofermedades ~.el ombligo
la única regioo que, como dice mi colega el Dr. Simoo, cstí
sin especialistas-le pronosticaria, desde luego, que no le
habian de fall.r pacieoles.•

Colegio médico·farmacéutico español. Con esle
nombre trata de crear nuestro apreciable colega La Corres
pondencia Médica ona nueva asociacioo proresional deslina
da á procnrar el mayor bieoeslar posible á las clases médicas.
Para SQ consLilncioD necesitanse quinientas adhesiones á ese
peosamieolo, que no lilobeamos ea calificar de laudable, y
de ellas lleva ya recojidas el cilado colega cieoto y laolas.
Pueden ingresar en dicho colegio todos los protesores cuyos
titolos hayan sido expedidos con aolerioridad al mes de Se
tiembre de 1869, y para el io~reso de aqoellos coyosUtolos
sean posleriores á esa fecha el colegio establecerá las medi
das que coosidere oporluoas, preleodieu10 coa esto desco·
bri~ y pooer de maaifieslo el escaadaloso abuso de los lilu·
los f.lsos. Qllizá algua olro dia nos ocopemos de esle
asnnlo.

Estadística minera. Hemos recibido la estensa memo
ria ql1e sobre la estadlstica minera de España, correspon~

die ale al año 18i 1, ba pnblicado la Oireccioo geoeral de agri
tura, industria y comercio, y damos por este obsequio las
m~s espresivas gracias.

El suicidio y las lombrices. Ea el Indial Medica! Ga·
=elle leemos las observaciooes qoe accrca de la relacioa que
existe eelre las lombrlce, y el suicidio ha he~ho un médico
de la ladia. Eolre los 18 coerpos:le soiciJados qoe h, po·
dido examinar, en 41: ha encontrado lombrices, teni~ndo

lodos eslos iadividoos la cdad eo qoe son camones los vcr
mes. Esle profesor esp!ica la rclacioo eolre el suicidio y las
lombrices por la irritacioo reneja provocada por los parási
tos, diciend.o que estas causas, insignificantes en la aparion·
cia, se convierten á la larga en tan alto grado irritanLes que
los desgraciados. p~cientes se soicidao para verso libres de
tao moleslos sofrlmleatos.

Estraña manía. En uao de los asilos de eoagenadas
de laglalerra ha lOoerlo ha:e poco 00 desgraci~do, coya lo·
cura consi~Lla en rechazar loda clase de alimentos y no
quereo' comer más qoe objelos de; lodo impropios para la
digeslloo. Al hacer 13 autopsia se eocontraron en su estó~

mago é iolestioos 1.639 clavos de zapalero, 6 clavos de .\
pulgadas de loo;ilod, ~9 de 3 pulgadas, 8 de 2, 58 de t, 39
ojelei metalicos, 5 lormllos de cobre. 9 balones del mIsmo
metal,20 lrozos de hebiliJ., 00 alfiler, H trozos de vidrio,
jO goijarros, 00 lrozo de cobre de 3 polgad.. de largo, 00
(raglllenlo de plomo de ~ pulgadas, 3 pedazo~ de cordon, y
IIn ponzQn qoe llevaba la marca de ona fábfl~a amerocaaa;
10101 18~ I objelos, qoe pesaban en conJ 0010 1.,13 gramos.

]A Revista Europe... Acaba de poblicarse uoo de s~s

númcrt.is más interesantes, e,l 42 de 1.3 colac,clOo, que contlc·
ne lo s¡guisllte: l. Apnratos conlra .lOceadlos, por 0 .. 00
mersindo Vieoña, profesor de ~a Uo.versldad :le Madrld.
J!. Piolora. de Dobaoi ea Espana.(conclusloa), por O. Gro·
gorio Crozada Villaamol.-III. HISIOfl~ de .Ia Cleoela,. por
E. do Doi.·Reymood, proCesor de la U~llverSldadde Berhn.
IV L. civilizacion eo 1.. Islas SaohYlCh, por C. de Vaflgay.
-V Sakúotala drama del poela iodio K4Iida;a, (OCio 111)
por '0. F. Garc¡~ AyoSO.-VI. Crilica lileraria, pnr O. Luis
AUonso.-VIl. 1.0 expedicion mejicana para observar el pa
so de Vénus, por O. E. de OI.av.rrta.-~Ill. Bolelln de las
Asociaciones cieolíOcas y. nrl~slocas: SO~ledad anlropológlca
e.pailola. Academia de C.eoclas d~ pam. Academia de :Be·

Ilas ArIes de Sao Fcroaado.-IX. Pl'Oyeclo do enseñaoza
mosical, por O. nafael lIeraando.-X. Oolelio de Cieocias y
ArIes. ,Nolicias. Las corazas de lo; buques.-Xl. Boleltn b.·
bliográfico. PI·opied.d Iilera ria.

Una opinion. Hablando nueslro apreciable colega el
Pab.l/oll Médico de la coeslioo ocorrida ca la Facollad d.
Pa .. is eotre los eslodianles y cl doclor Chaoffard, rlá á cooo
cer su diclamen en los sigu.ientes términos: «T1nto el reCe
rido minislro (el seüol' vizcoode de Comoal) como su pro
tegido el Dr. Cha1.lrr,ud, tienen ideas ex.ager:ldamento cle·
rica les y gozan de escasas simpatl:lS áun entre los mismos
miaisle,·iales. Ea obseqoio de la verdad, debemos decir qoe
si bien el mioistro es hombre de laleolo limitado y de poca
iaslroccioa, ea cambio el Dr. Chauffard es un médico iaslrui
do y de convicciones arraigadas, siquiera trate de oponerse
á la corrieole de loda la Facollad de Medicioa ea Paris,
doade 00 hay un profesor qoe participe de sos ideas calóli
co-vilalistas, ideas de las coa les suele hacer alarde coo uoa
persistencia acaso poco oportuna. Nosotros 00 aplaudimo:i
las manifestaciones tumultuosas; pero fnerza 85 reconocer
qoe los esludianles dela Facollad de París lesiaa sobrados
motivos para manifestar de algnn modo so desagrado, si
hemos de creer. la preosa médica imp..cial de alleode los
Pirineos .•

Tal es la opinion que oosotros respetamos, del geooioo
representante en España de la escuela posHivista parisien.
se. Lo que tenemos por exagerado, y aun incierto. es aque~

110 de qoe ea la Facollad de Paris 00 haya un profesor de
ideas cJtÓ/ico-vitalístas más que M. Chaurrard. y por olra
parle convieae aJI'erlir qoe moy bieo puede uo profesor
ier vitalisla sin ser calólico: le basta no ser aleo.

El desc..nso dominical. Con boenas razones censora
nuestro ilustrado colega barcelonés la Independencia Médica.
en 00 arliculo del Sr. Roaqoillo, el hecbo de haber pues lo
eo ridicolo el Dr. Vlemiokx el preceplo, religioso é bigiéoi
co á un liempo, del descanso domiaical. El Dr. Lefébvre á
qoien tenemo el goslo de coaocer. pudo baber exagerado
algo, con la mira de producir erecto, en el discurso que di
rigió a la federaeion de las clases obreras, la conveniencia
de rle3caosar el domingo, pero eso no autorizaba al ltf. Vle·
míokx para espresarse como lo ha hecho eo la Academia
do Bélgica.

Consolémonos. Sí nueslra A cademia nacional de Me
dicioa carece de local adecoado á so objelo y ;\ la impor
taocia de ¡as foaciooes que debiera desempiñar, olro taolo
aconlece á la de París qoe acaba de ser desalojada de so
modeslo albergoe de la calle Saiats· POres para lrasladarse
coa so archivo y bibliolec1, no y. ¡, logar más espacioso y
definilivo, sioo solameote á otro provisioaal como el qUQ
deja. Si en Inglatel"ta , Alemania é Italia, ha cabido á las so
ciedadc3 sábias la buena suerte de ocopar palacios f poseer
rentas; propias, por acá, y tambi&n en Francia, andamos á
sallo Je mala.

Memori... Noestro estimado comprofesor O. Isidoro
Orlega, antigoo y digno médico direclor de agoas y baños
minerales, ha hecho ona segunda edicion de su Memoria de
los baños millarales de Ca!d.s de Guntis, que el Coosejo de
de Saoidad caltficó eo su dio de digoa de premio. Le damos
las gracias por su atencion al rem,Lfl'nosla, y le felicitamos
per su laboriosidad y el boen esilo de su publicacion.

Proyectos periodísticos. Noestra lileralura periodís
lica un tanto cuanto decadente.en los últimosaño~, se aspe
ra qoe cobro animacioa mayor en el próximo. Ua periódi
co dc obstetricia y gineeologia leoemos eateodiJo qoe saldrá
proximarncnte á luz como órgano de la ~3ciente S~ciedad

yi'necológica, y segun parece se ha aut~rlzado al dlreotor
de Sanidad militar para qoe pooda pobltcarse por aqoella
direecion on periódico cienlífico oficial del coerpo. Moy úli·
les poeden ser ambos, yabondaale maleria hallaráa segu·
ramente para nutrir sus columnas. Les c.5perarnos con los
brazoi abicrlos.

IY dice bien! nazon le sobra á ooestro estimable cole.
ga la Corresponden.in M/dica para decir:

.Se sigue hablaodo mocho y escribieodo más sobre Iiber
lad de enseñaoza, y trazas lleva de .cabarse el siglo aclual
sin haberseabaadoaadoel tema, y loda.ia 00 hemos podido
coasegoir qoe so dé una esplicacioo clara y sencilla de lo
que significa ó debe sigoincar esla especie de frase caoóoi·
ca. Volvemos á repelirla hoy 1J0r si la discosioa, maoleoida
coo laoto ardor POr uaos Yolros, permite ya slqolera sentar
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e:La primera' base. ¿Qué se .eatiende para el ~bielo de esla
cueslion por IIberlad de ensenanza? Deseamos v.. vamenle qoe
se nos respoodd, porque lenemos algo que deCIr en esla ID
leresanle materia, y porque mlenlras_ bO seflamos lo qu~

debe eotendo..e por liberlad de e.n,enan,,?, n~ podemos. n 1
creemos que pueda nadie saber SI es parl!darlo Ó enemIgo
de ella.>-I..a cosa consisle, nueslro querido camarada. en
que á la Iiberlad .de enseñar. (aunque sea sio saber); il la
de .rundar e.cuelas ó eslablecimienlos de en~eñanza. (aun
que sea sin proresores de verd~d y sin medio-); á la .de
garlar los caledráticos. sin consideracion ni medida, despa·
chándose'; su gaslo y combaliendo lada religion posiliva,
to~a sana 610solh y todo principio social, yen 6n á la .Ii,
berlad. por plrle de los .supueslo" esludianles de G1sistir
ó no asislir_ al anla, de .holgar. si guslan, de .barajar las
asignaturas> como les convenga p3ra hacerse dacIo res en
IIn par de años ó anle~, de silbar al prolesol' si les parece
convenien!e. se lo llama allernativa ó indistintamenle .Ii·
bertad de enseñanza.»

_~ ....otLoW•.:8~

lencia de 8~ ramilias pobr a y las l~l1alas co~;J~~111
I..as solicitndes hasla el 16 de Enero. r;¡

-La de médlco.clrnjállo de "'alverde del'F ~
sn dolacion 873 peselas por la asi.Lencia gratuita de
milias pobres y las igualas con las plldient.es CJlI&
ascender á 1.615 peseLas. Las solicillldaa bu&a .el
Ellero.

-La de médico-oir~anode VlUa'n 'de DDerD ~
su doLacion lOO pesetas por \a asíaleDcia d. 40.~aiI!U~ioo
bres y las igua las con las plldleDLes. Las 5Olici&ldee
28 del corrienle.

-La de médico-cirujano de Valdeoiliapo ¡Cicw8l)
Lacion 500 peselas por 1.1 aslslencia gralai&a de ti
pobres y las igualas con linos 170 Y,cinOs acollUld••
sDlicilndes basla el 8 de Ellero.

--Una de las dos de médico-cirajaDo de ...1.. "le
dOlada con LtiOO pesetas pagadas da fondes -~~~~ffi
la a islencia graluila de los pobre '1 las igaabas
milias plldlenles. Las soUclllldes baala el • de

ANUNCIOS.

POR EL DocrOR

IU.DBID: 1874.-ImppeDt. deloIi8...,I>J'-'~~
Tlldeaoo., 14,prinol,.••

Se vende una boLica moJerna. en TamajoD (GQulalajw).
á plazos Ó al coD'ado. Dlrijirse li D. José lIdardDé'P.¡ ltildlco
en Cantalojas en la misma provincia. 1 11)

DON JOSÉ EUGENIO OLAVIDE,
Médico del Hospital de S. JllaDde DIos,.

Un folleto en 8.' COII Dna Umioa. 8e vende' 8 pa. en .,.
drid en caBa del aUla., Clavel, 4, ,rÍDlllpallllqQerd..

(101)

DE

LA SARNA YDE SU TRATAMIENTO

VACANTES
Lo estdn. La plaza de médico-cirajano lilul~rde esLe plle

blo por dimlsion del que la oblenia, dOlada con 750 pese s
a~nales pagadas de rondas municipales por la asistcacia de
\os pobres, quedando el proresor ea el caso de celebrar igua.
las con los vecinos padientes. qne se calcula próximamenle
pueda ascender hasla 2.500 ó más peselas, disrrutando ade
más 5 peselas por cada parLo que asisla y los honorarios
correspondieMes por golpes de maDO airada, como igual·
menle la ulilidad que le reporla el cuarlel de la Guardia ci.
vil silllado en esle pneblo y los caserios como son el para
dor de M.aLas Alias, y otros cnalro más de señores de Ma
drid. Su poblacion es de l70 vecinos, sana y de buenas
aguas, pasando por él el rerro·carril del Norle, con estallion
ell el mismo: disla media bora de Madril y 45 minulos del
Escorial.

Los aspirantes dirigirán sns solicilndes documenLadas al
Fresidente del AyuntamientO, denlro del lérmino de treinla
dias contados desde esta r.cha; advirliendo que serán pre
reridos los racullalivos qae lengan su tilulo anles dc pu.bli
carse el decreto de enseña nu libre

Las Rozas 14 de Diciembre de I 871.-EI Alcalde, Miguel
de la Carrera.-De acuerdo del Aynnlamienlo. Agnslin
Ugena. (119)

-La de médico'ciq¡jano litular de esLa villa de lI1escas,
dotada con el saeldo anua l de 750 pesela•• pagadas del pre
snplleslo manicipal por lrimeslres vencidos. por la asislen
cia á 150 ramilla> pobres, q nedando en liberlad el proresor
de haeer igllalas COl. los vecioos no pobre.. El racullalivo
¡:ercibir.i ademas 170 pesetas por la asislencia á lo presos
pobres ~e la cArcel de e,ste parlido. Uay lambien hospital
santaario de Nueslra Señora de la Caridad. Es cabela de par
tido. dlslando seis legu~s de la capital .roledo_ y aIras seis
de la oorle dladrid •• habiendo coche diario para dichos
punlos. Es poblacion sana, abundanle de aguas y comesti.
bies y consla de .50 vecinos. lcniendo puesto de la Guardia
civil. Los aspiranles Lan de ser precisamente doclores ó
licenciados en me1icina y cirujia. los cuales dirigirá\! sus
soliciludes alPresidenle del Ayunlamienlo en el lermino de
lreinta dia., conlado. Ilesde la insercion de esle anuncio en
~I Bo/e/in Oficial de esla provincia y SIGLO MÉDICO, acompa
nalldo los doenmenlos que acrediten los merilos y Iservicios
que hayan contraido durant~ el ejercicio] de su proresion.-
Juan José Plaza. (I~O)

-La de medico-cirnjano de Cantalpino (Salamanca); por
renuncia del que la oblenia, con el sneldo de 750 peselas
anuales, pagadas pOI' trimeslres vencidos de rondas munici
pales, por la asistencia de 50 ramillas pobres y las igualas que
pueda conlratar con aIras 400 vecinos.

Los aspirantes dirigirán sus soliciludes á esla Alcaldla
haila el 8 de t:nero próximo acompaiiadas de la copia del
tlln\o y h~Ja de merilos y serVicios que haya prestado.

~.ntalplno U de Diciembre de 487L-EI Alcalde, An.
dres AlolISo. (P. P.)

-Las dos de mMico·cinljano deAlcanlaril1a (Múrcla); do.
ladas cada. !lna oon 1.000 pesetas por la asislencia sratllila
de !8.S famlhas pobres y las igualas con las pudienles. Laa
aoUclllldes baala ellS de Enero.

-Las de IlMÍwco y cirujano de Mllnilta (LooroDo) dOLidas
11 primara COD GOO peseLai y COD 150 la Ilel!unda por la Isla.



ANUNCIOS EXTRANJEl~OS.

PRODUCTOS DE LA CASA BARBERON yel
'

. d Chatillan-sur-Lail'e (Lairet), F,'aneia.

ALQUITRAN BARBERON
Alqui~an sin nombre..Alquitrall con el nOlllbre del comprador.
Los roLul.os para el Alql1lLrall con nombl'O del comprador, son de cuatro
colores dlf~renles: 'Dt!!'de 11la1', gam1l:a, Itabana y ¡tIa. Expresar bien los
nomb~es, tlt~os y senas. El color verdo mar se adoplartt siempre que no
se designe Dl.n~uno de 10_5 atras.-Cada frasco de A11uitran con nombre del
co~prador,. U'a acampauado do un prospecto cou su nombro, títulos y
senas. PrecIO por mayor, /¡ 1".

FUEGO BARBERON
Pa1'a los caballos. - Precio por mayor, 12 rr.

POLVOS APERITIVOS BARBERON
Para calJallos, "acas, btuycs V carueroS. - Preservativo irrfaJiblc del cólera

de la volatoria. - Precio por mayor,7 r',

ALQUITRAN RECONSTITUYENTE BARBERON
COll. cloridJ'o{os{ato de cal. -. Pl'eparado sin sosa, potasa ni amoniaco.

PrecIo por mayor: 1 r',

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
Con clo,.id1'o(osfato de l/iCJ'J'o. - Precio por mayor, 13 r-o

ALQUITRAN CON QUINA BARBERO n
FeOI"i{lfflO, Tonieo, A1lliséptico: Cic(1{,·ümlle.

Precio por ~Iayol', '1 reales.
Exigir que lodos esLos p"oduclos ---/~,/>b./7/n-.
lleven la firma -. --p--t7" ~~~--~

Para Espaiía 3' Colonias, sirve Jos plJdidos la Agencia Fl'ailcú·]!J~,~))(l,TolrcJ
31, calle del Sordo, l\lad\'id, la cual remiLira los prospeotos y cil'culares.

TELA VBJIGATORIO ADHIRBITB.
(VEJIGATORIO ROJO DE LEPERDllIEL),

Rata 68 la primera conocida en Francia) la más8prodada por las celebrida
de. médica., data de 1824.

TIa obtenido las más altas recompensas. .
Exigir la verdadera marca ue fábrica COD divisiones métricas, y la firma Lrper·

driel
Por m"for, Parle, 54, rue Ste. Croix de In llrencrie. Madrid, Agencia fran

o-capal1ola, Sordo, 31. Pormenor, Srea. M. Miquel, S. Ocafio, Escolar y Ortc~ll.

Se mde en PARIS, 12. J~e des PetiltS-Ecmies,-En ESPAÑA en tojas las farmacias,

30 AÑOS ;; - r, ;:r.. DE ÉXITO
Hemo8'ática; rege(¡era la Sangre. cu1''' II Pacho, el Estóm(lgo, la Cloro

sis, la. Perdid.s, el Flujo, las Hemorragias, la. Anemias, las Consun
ciones.

o
La medicacion antigotosB y autireumatismal del Dr. Laville, ,lela facul

tad de Paris, es CaD justo título reput Joda 11I{atible 1ieade 30 afios acá, no aolo con·
tra 108 8tique~,aiDo tambit:n contra laá recaldas. Tal (S ea eficacia que baslnn dos
ó tres cucharaclitas para curar loa doloros más agudos.

De tOlOS los antig.:>toEoS conocidos, el del Dr. L villa CE! el único que hA. sido
analizado y pltnamente aprobado por el jefe-de operaciones químicas de la A<:add
n,ia de Medicina de París. EE! por coosiguielJto el SOLO CIENTífICA. Y OFIClALMEl"TE
reconocido y qne ofr€ce todas 'as gflront(as. Leer lús nurneroaOB tostimonios y ol
icforme del cél"bre qufmico Ossiún Ifenry ¡al fioal del librito que re dá gratiu on
tortüelDs fo.'waeitis. Precios: 'Licor, 48 rB.¡ PlIdoroB. 46 ra.

Para precaverse de loa graves peligrol de la falsiJicilciQn, eiljnse In firma del
Dr. Lao.l/e.

Drpó.ito gen.ral, PAllís. Pharmacie Centrale DOl'l!ault, 7 rtle de ¡ouy. Ea 11"
DRTO por ma,or, Agencia (ronco-española, Sordo, Jl¡ por menúr, Sree.M_ Miquel,
0 ...8I1a. llorrell, Ortega, Escolar, R. IIernllnd~z.

SRAN! DB MOSTAZA BLANCA DI SALUD
LiS c sorvacioDcs cIíoicas ¡no domoHtrnd) bace tlJucho hempo las aaludables

propiedades de este eficaz produoto, que ain medicacion cnUl l~s gBstritis~
gastrolgias. dispepsia y onfermedades del hígado y de la piel, etc.
Hoce caJca de medio siglo, que ea boga 68 oaropaa,-Precio. 9 rB. el paqueta
de medio kilógramo. Vénd••• en Madrid y proviDoias en ea.a de lo. depo.ita
JOI de la Agencia franca.e.pnllola, 31, callo del BordD, Is ousl vende 1'0r ms-
10r y trallIDile los pedido.. (A,)

Pastillas pectorales de Keating.
Uewtldio univijuol y tI más apredodo

del público: máe de 50 afioa de constanto
éxiLo en Europa, CLioa é India. Cura la
tos, asma ya{eeeiones de la !larganta y
db) pccho: agradable y tficaz, no tiooe ni
ópio lli otro producto deltltéreo, y pue
den tomarle IDS pe180nas más delicadas.
-Véndfse en cajas de carlan y de hoja
do Jata do varioe tamaliOB. Precios, 18 y
8 re.-Msdrid, Agencia fraoco-eapanoJu.
Sordo, 3'1 ¡ por mE:ncr, sefiores Borrtll
hermanoa, EacoJar, M. Miquel t Orteg~ y
Ocalío. (A 3,890,)

ESPECIFICO CO~TIlA U ¡ORDEnA
V. LEltIVERENDJ (armacéutico de 1.- clase

Su bficácia ca CllDstante en ladea ]08
CSBOS de Bordera accidt'Dt1:il, y no nece
sita niagun tratamitnto interior.

Mljeso man.aDa y tarde con cste Jfqni~

do el iot.orHjr del oido dorante quince
dios, y la cura será completa, ~in lemor
do r4caida. A~í lo pI ueban nomerosaa
fspariencias hechas en Francia y otroá
palEes.. VC:JtB por mayor, fU Madrid,
AgenCia franco· e8paftoJa~ Sordo, 31; por
menor, á 46 re., tenores Borre\t herma.
nOf!, Morono Mjquel, Eaeol&! y Ortega_

(A. 3.893.)

DOCTOR IN ABSENTlA.
. Los pnfeeores e~ artes, letras y cien

CJ~B, 01 clero'y magistrados, médicos, ci.
rll)aDOB dentistas y artistas que deseen
obtenor el título y diplom. de doctor Ó
bachiller hODonrio, pueden dirigirse á
MEDICOS, calle del Rey, 46, Jer
sey(Inglaterra )

POLVOS y PASTILLAS AMERlCA
oo. del Dr. Pateraon. Tónicos di.

ge6tivos, eijlomacalcs, 8nti-nervios~II._
Rt!putacion universal por Ja pronta CD
ucioD de ]os males de estómago, falta
de apatito, acidez, digestiones pe~OBaP
dispepsia, gllBtritis, 6DfermedadeB d~
108 intestinofl, etc. (Ver extractos de dia.
rios de medicina francesa.) lnstltlCcio.
nes en todos idiomas. Patanoo sobre
coda pa.lilla y poquete de polva.,-Por
m8)Or, Madrid, Agencia franco.espat5..o.
1." Sordo, 31¡ por menor, polvos 22 tI.

p3atillDB, 12 n. Moreno Miquel, Oeana;
Esoolar y Ortegu. (A,)

ESENOlA DE ZARZAPARRILLA DE
i Calbe, t de la f~rmaeia Colbert en Pa

rii.-Dep1lTstivo por excelencia para l~
curaoian del virus prooedente de snti
~ua8 enfermedades y empleado por 108
más célebr\;ls médicos para el tratamien_
to de toda. lao afeccione. de la piel,
herpo, granos, etc.

Venta por mayoral! Madrid, Ag8noi~
frsDco-eepa15oJa, 31; por menor, á 24 TS.,
saliores. !SorTen hermalJos, Escolar, Mo
reno Mlquel, Sanch., Ooalia y Ortega.

A LOS SRES. FARMACEUTICOS.

Puedo procorallea, pUEsto á bordo tn
ade puerto, el mujor aceite da bal/eDa
para 111 medicina (Oleum jecoris aSEse'il
optimll'!'), purificado el vapor.

PreolOs: eu toneles de hoja d. Jata 4
tblr mooeda 25,-En botella•••p.cial~.
á 28 .•ekilling. noruego~ la boteUa, y I~
medIa bot.lla, á 16 oo!<J1ling•.

AaliBuad (Norwege) el 14 abril 1874.
P. C. ITOEL,



I~DuDoCTE RDE1ÁBAKKE

TODO ••••c. DE ".UtA.. ....
RAII.E. namade .lARABE DE DBNTIC_,._

:~::~1: ~~r:~:.anq~~ ~Doci'lTfl: r 8!=
DI' Delabarre, es un tabiOcacIoa_ ...T.....

.APILLA ..LIIIE....a" _."ca.
Pllr. 101 ni6ot, CODYDleci.D&e.. JHlrIOnU lIIdU
lade. J QlciaD",- Precio: n,. J ......

(lIBEN'I'O D& R1J'l'Ta·•••c_a.- P...

=r.1:~~~1~1rrta;e,':IIDO .. .,.
c:~~~:~:~.~-==-la'",.:-~
emp1omllre.- PI'fG101 : O re ., ti :r.

P.UII8: D<p6111o _11, .. ni _ ......
• A.DBID. por • .,.: AIUeIa ~•

So'do.Si. por - ..... ~ II~. JII
ridad en Franoia.

Es loberano c~tr.l"4ti... ~!o••
tómago, la bilis, oa1_lelllla~a¡aip.
los doloras de cab.... oo._ lea JI.._

ralgial y favorece llB digelltiOllel ...
penOI88. •

Pnrillca la la1lm, J!!eltJ~ur
circnJaeion¡ fortiflcl1111
talol vómitol,la diUl'fa,ilIlIl6
opresionea y atnrdimi6ntcll. ...
r le V'ndeeellllKürid

AVISO IMPOBTArrE

preparado con TinCfll'J ~pirtfoa
fato de hierro, por A. F. ii,tü8r, m'clioa
y farmac~ntico de primara olJse. lpt-Jll'O'
sidente de la Academi. 4e :.t.rl6...,. Ofl.
ciol, Ciencial ~dnatrialea de Parla.
Medalla de oro en 1853.

Este vino haaido preconiudo tKJI' toda
la prensa medio~ como el tónico mú
poderolo empleado para enrll' Jalllfrtnü,
la anemia, 188 p4rdidas 11/_, la po.....
dI la longre, 101 molel dll IIttllllllgll, l.
I'Glpif<leiOllU, tte. J!!ortalec. lit. 't&m,_
mentol linfiticrol de loa JJitiee, Reitl el
.petito de 101 aocianlls y devnelva , Ja
sangre empobrecida 1/1 compolleion pri
mitiva.

Depó.ito general: Plri. '" m. d.
Lombardl E. Lelll'llDClOl, fs.niI80l!lttieo
drognista.-Preoio en Eep.all, 22 n.

En Madrid, por mayor, Agen~ia
co-elpallola, 31, calle cJ8l .&_.
menor, Sraa.III01'DDO lIiqaeI, ••
manos, Escol.r, SanobetlOcati 8f1 gL

de Aix. ( Francia.)

F.llIlIACBunCOS Qunacos, BN PARIS, Ruil nBS ECOLBS, N' 49.

(/) de BJrombl'O de Ammonlnm puro, contelliendo cada cucha
LLJ rada t gramo (CongestioM8 elf'elJrales, Hemiplean'a, Parálisis.)
~ de Bromuro de Potasslum puro, conteniendo cada cucharadaa: 2 gramos (Eclampsia, Epilepsia, Histérico).
es: de Bromuro de Sodlum puro, conteniendo cada cucharada
..., t gramo 50 (Neurosis, NetIof'algl4S, Espasmos, Tlwbacion del sueño).

NOTA.- Exigir la marca de fábrica y las dos ·firmaq.
En 14ADRlB : por mayor, AgUlcilJ franco·españollJ, Sordo, 31; por menor,

Sres M' Miquel, S. Ocaña.! Escolar, brlega.-EII pr01Jincias, los "positariol
tlIlIJ AgellCtIJ (ranc/HlplJnollJ.-B.lBCBLON.l, Sres BorreU h".

Arilo ratonlll. ....le•• I•••o ..loo••
In ..~••JeQ·pQ*á.

~~I~~~~r;~&~Q[H~1 ea•.
~ONSE.tO DE SANmAD E&to licor n_a OODl'iiAI ..

d ......e... mnr. agradablo. aa ino01lid"l~N";J
ltJ o6cada jClltiflcada on todiId

hace 60 año, por lu celebridad.. Media. mo·adol qua r.claman el a
'11'......., •••e ......,.~. - Ruallado poaIliYO Jea.... - lDclilplDJBbl1 , 101"- hierro.

~eo. q.. o¡ore.. su proleeioa 111 el eampo J poeblOl plqnello.. Ellal inapreoi ablea cUIl1i4a4 au
.......e ...._..,.... - Prepa~lCf!D 11I"8IIl;I1de eclmoda parl COUln&! lo. TellealoM lecidido al público 'prEferir emtll o•

... •Ior 81 d.lor. -1'It 1Iay aada DlU IÍlIlJlIO.- PIJt1!.!.7I, Faa1lowt-8alat-.DI"'. J IoCuIu'" dncto 'enl aimilaree. Preoio, 18 N.
1iIaI," _de H .-va. Iu C&P8UL.18 DI ..Qum._ Eu Madrid, Agrocla franc En París Pbarmacia Cllft'16 _ a
••pañola,esoroo, 31; por meDor, Sres. MorenMiqDel,Escolar, SaDeb•• Ocaiia y Orlega. Bond"38. , ,
_ 1 ' I • BLIXIR ANTI·BEUilATJSMAL En .adr!d, por mayor, ....

!raDco.elpanola, calle del Sordll','lÍu-
LOS GRANULOS maro 31; por menor, Srel V. Hoteao Hi-

TBL JAU.E DE lII1laOCOTJU '&S.lTIClA DE SARRAZIK-lIlcnEL, quel, Borrell harmlnlOl,II. EaoollryLo.
pez, G. Ortega y J. B. tl.allo1lll 0aaiI~

DS J. LEPINE,
t'llrmacéutico en jefa de la marina

en Pondiohery. . Cnrlcion aegnra y pronta de 101 renma-
tiemo. agndos y clónicos. como tambien

Son, leg na el·Dr. O.l~BlIo\VE, médico de la gota, Inmba(l'o, ciática, etc., etc.
del bospitalda S aint Loni., el remedio Precio en FranCIa, 10 francol el fruco.'ID" eficaz contra las afecoionee rebeldes En general baota con nn frasco.
de la p;.el: e~%ema, "sOfias, liquen, pruN' Depóeito en Parl., casI' de MM. Dor·
go, et11f18Íne8, etc., 010. vanlt et Compagnie, Philippe Leffevre ot

Depó8ito generel: Parla, rne,le Anjon Compagnie, y en ca.a de los prinoipalel
Honor6, 56. y para la venh al por farmacénticoe de todas Iss ciudades.

lDayor, 99, rne d' Aboukir. En Madrid, En Madrid, por mever, .tg.ccia fran
JclJloia franco-e~pallola,Sordo 31; por co-.sp81101a, Sordo, 31, por menor, á
18anor, Bru. J. S,mon, Borrell, herma- H rs., Sre•. Moreno Jd.qnei, Arenal 2;
nOl, S. acalla, M. Miquel, Eecolar, Orte- Escolar, plaznela del Angel, 7; Sano\'ez
ga y Rodrignez Hernandez. acalla, Príncipe, 13, y Ortega.

....... ...... ~1:I""'l,1.A ...1"r~l.o~ ut'-1l~"L~ ..a.. ..

•

Coolrllal anfarmadad.. d.l pecho, afecciona•••cr~
• 11', tOI atÓniOI raamatinao., anllaqueol·@
- mianto d. lo. nilIo., ampaina., dabilidad H

guaraL ltIl. 0r;1
Aj!raáable '1 ficil de tomar.-De.confiar • iJ·

de 1.. fal.ificácloo8l. - EJ:isir la ....arca de ~
fabrica qoe Una eato .OOOellO '1 'loe cobre
l. cApa"'a de Dada fruco lri81lg1fl.r ui co-
mo al rotulo que U.... lalirm. BOlflf' CIa.
.Veata al por ma,or ao P..... i, roe CutiBliooa. - Dep...

11 1I1
81loel .a. E.palas fa..,.aci. 10" 8ÚDOa.i E.coiar; het;______-.:'!-.;.!..~ !lae ¡ 8 oliea O oa todM las 1na_ '-aci.. de


