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AVISOS NACIONALES MEDICO-FAR

~A IB'TEGRID D.

CONSULTAS MÉDICA :r cica izaMlo un modo lldmir rdo. qa.......ItlJ~
d cia. da beridás y úlc as cr n nlldo' 1

antipútrido y relener los jidq¡¡ la .. tia
perdIdos, evitando la infl .ciol si ta 1 hec

PLAZA Ni: SAllllULLAIf, n, MADRID. en un prinCIpio, y resomen 81 ya ha • la Ja ".'IIJ¡IItiIIll1IMad,
sobrevenido e~ta. vencido en iaalllllerabl.1

La luz de la controversis racional y • u uso se rednce Adem1Dllr lIbbreia II 1 qu... baD prellDhdo á
cieuiflca necesita todo enfermo, que herida el úlcera, despuel de 81lraer IÜIPUo\U' 1a& dOll4 . '. tir.
cOlllÓlo los nobles eafnenos del mé- cualquier cuerpo estriño. la cantidld 'mino iDe4io se es a dbt -re-
dico de cabecera 1111 ~ogra adquirir la IlIllclente. do modo q\le se i, r,odu",a • 91 . MgU." cu-
salud perdida. Méd (de prActica bu· y empape biea toda ellll. poli! do lln- r toda cl de
tante 'J de laboriosidad conlinlla sao cima U'IS bllas empapedls coo la tin- ia~miteoteaordi...i ... , r _
los en9ar@adol de SIIbvenir á esla ne· 'ura, vendando aque'la parts para que lidlGnlll, Im:ÜltIIU !I_r'a_l~ I,r
cestd.a 'de toao. Id dias, siendo sa esté defendida del aire. De.paes se hu. ua solo casO. qae llIl tomao B11l proeaa-
Dorma la integridad medecen las bilas eoa la tlatura dos olOl1el ni llrlftaioll .. _.

La lIlejorconsulta ea aquella en que veces cada dia. pero ain levalltarlas. á inclosC/ el IpDjMl' ~ bltM:M ero
ohaenaoores diatintos disculen lascau· no eer que hubiese que eepeler alguna trabajar,etc; y por últiin~~Cl..u1 no sdl
als y los efectos de las eorermedades. supuracioo. que entooce. ae ren van no áauaan i1tllio ni dBj.1i 00'" &l
inqulereo cllál tea le enfermedad que ceda 'feZ que se hega la cura. SOD8ibles. sipo que 'I.li 'D IJQ 1lR1Il
se padace, y acuerdan uu plao curati- Se veode en las farmaciae de Fernan· plicacionea de ul/: largo silf,rioitento.de
TO eonforme coo la Ciencia y comple- dez Izquierdo, Madrid, Pootejos, 6, y calebturas. eaja Cbtl'81llfUloras tl'i'll
1Il8lltlldo C08 11 esperieucia. &to y no en Puenle del Arzobispo, Sr. Yela, á rebeldes. á" r•.• ., d, .ptl4o......r.
la eapeculacion se proponen loa médi- 20 rs. cada frasquito de dos onlae y 10 ordinaria., á 12 r .1 poa 31 • ,,'s.e
cos de eataa cooecltaa al bacer un lIa- de uoa. remiten certiBcadaa. Por nI rs. se re·
mamianto' los paclentee, por medio 0°0 miten certificadas á loe que bayaa de
da soa médicos de cabecera. Ya no bay médiCO que dude un ins- reexpenderlasseis cajas grandea 6 doce

Hay coneulta todoe loe diae, escepto tan te eo aplicar l. Oenltcmo infalible chicu, ó eeie chic s y trea graodes.
loa domiogoa, deede lae DOCE de la ma- para todas lae conliogencias peligrases I!edidos en Madrid Pablo Fernandez
ñana basta las DOS de la tarde, y de.de de la d,nticlOn de los n,;;08, puee prácti- Izquierdo, ce \le de Pontejoe, 6, botica,
lel UIS de la larde' las CCRO de lo cameDte se hao cOllve,.cido deque esae yen Calzada de Oropesa, provlucia de
noche. mortandades contíouBd de niños, en el Toledo, á Justo Fernandez Izquierdo.

Los booorsrios 80n: por coosultar periodo de la deoticiop, no tienen lu- Eo provincise nue~tr08 correaponsa:es.
Terbalmente con DOS llÉDICOS ;\ les ha· gar alli donde se uea la Denticina, que ° °
ras marcadas, 80 rs. vn. la primera eela ealvacion segura del oiño, auo eo Dr••I.r.a. de ••1.'••.J." laa con.nltas dentro de los seis el momento de la agonla, y oi uoo ealo Varios médicos DOS exigieron qne lu-
meees en qus se ha becbo la primera; muere ei se eplica opOl·tuna y resuelta- viéramd8 este nuevo medicamanto, de
con TII1:! JdOICOS, primera consulta, mente, tanto más cuanto el medica- que se ha ocupado la prensa médice, y
:I.e rM. vn., y las siguientes en los mento es compatible con cualquiera lo diéramos forJIta por eer utilíeimo en
seia mesee 90 rl. vn.; con Ct~CO llÉDI- otra medicacioo y con toda clase de lae afecciones coogestivas y febriles
cae, ••0 ra. vn. la primera y lt.o lae alimeotoe, y ee completamente inoceo que.receen eobre el sietema nervioso;
siguidntes en los seis meses· Las ca0- te, sieodo ademáe fórmola de un mé- oeuralgias. neuritis. neurosis irritati
aullas de cioco médicos ee eocargan el dico español que se propueo, lográndo vae, hiperbemias encefalicas, etc.; en
dia antee, y ee conviene la bora a que lo, hacer ulvidar cuanto del extranjero los vómitoe IOcoercfbles, ftuxiooes vls
ba de efectuarse. nos eodosaban eo abuodancia con el cerale. ó articulares, de origen diatésico

Cuando los médicos hayan de ir eo mismo objeto, pero con éxito muy va- ó no, fiebres eintomáticas, etc.; ea dl
Madrid á caea del paciente, se cobran riable. Lad madree quedan agradecidi- fereotes eetados morbolOs iutermitell
cinco duros llar cada médico. simee al notar el efecto maruilloso de tes, remi entes ó continuos, de un ca-

Las consultas por scrito, ,jeodo he· la Oenllcina, pues sobre salvar de una rácter irritativo ó iuflamatorio. newol.
chas por médico á nombre del enfer- muerle segura á SUB hijos, facilita la gi08 congestiv.8 periódicas. cotidianas,
mo, se remile ltbranza ó se eboos, eva salida y deearrollo de la denladura, de vespertlDas, que ee producea ó exaspe
cuáodolas un 80(0 méd.co, lO'. r•. vn.; vo:viendo la solud á los niños, quiUD- no por el calor; en las formas pseudo
si doe médicos la eVacuao. 160 realee doles el martirio de los dolores de las interlJliteotes de los accldenles febri
velloo; ..¡ tres médicos, ••0 IS. vn., y encíae. del fuego de la erupcion denta· lee á (rigor" y para bacer deacender las
si cinco, &00 re. vo. ria, de los trastornos del estómago y curvas de loe parua:••mo. eD el curso de

La consulla, taoto verbal como por vieotre, vómitos, diarrea, convulelones lae liebres elOtomáticu deleelooes vis
88Orilo. ae evacua bsciéudoee cargo los epiléplicas ó alferecía, el eacamjamien- cerales, tales ca010 la lu6..,uIOli. 1'1.11
médicos de los enlecedentes, recono- to '1 10~DS los accideotes y coo.ecueo- mollO': calma cefál'" y O4IIIf8IIieoes
ciendo al enfermo cuando está presen· c'ae de la deoticion peoosa Ó dificil. encefálicas, modera Ouxionee viscera.
te, dlBcutiendo sobre lo que se ob"er Reaparecc la baba y se reaoiman los les Ó articulares dlatésical. de orlgea
.... y allrma. y funda oda el dictámen, oiños al benéllco iofiujo de la OtlIlic&- reamático ó gotoso, y en laa ligadlls á
eat.bleciendo el plan curativo ye6ten- na Caja COIl 18 dósls para lieis diaa, deeórdenes anatómlcoa y funclDales
disdn l•• recetas nec.aarias para que mañana, medio dia y tarde, un papeli- del sistema ner~loso.
el enfermo J!ueda practicar lo que se to en un poco de agua, caldo, lecbe, 8e emplell el brumidrste Maa
ordene. y todo se 1" coueigoa eo una Ó almibar C8sa análoga, cue.ta 12 rs., y para combatir lae imenai."'.' I'IIlIel
hoja, que .erá su mejor guío. SI hay se rellllle certificada por 16 IR., Y doe des y en los pllroxlllBI08Y _Boa 1e
d .corll<ncla eotre los veri08 mélficoe, caJBS se remiten por 30 rs ,que es lo broles bien caracterlz.d"s eu•. el c\lrao
al eofel'lDo.e lo dau todoe Ic's parece· más que eoele ndcesilur la deoticioo de afeéclOoee piréticd. ya benlgnes,
res. y ':¡,igue el que le couveoga. por peligro•• ó dificIl que S8a. Hay ya de netura!eza ¡nfectiva.

T'ldoa lo. médico. firmarán .us dic - tambiell.J jarabe de la d."UCIOII para el Se emplea al dia en do. d6si" maña-
támeuts, y tojos tlellelJ domlei io en el.téDla de frolaclon de laa eDcí... y na y noche, de8 á 18 graooa, bastaoda
M.drid y ü.urao eo la cootrihucioo de p.r. lo niñua que se reoleteD á tomar de .Joa á CIUCO di" de tralamlento.llar
subSidio como garautla pars el públjcu. cue,,1.8 IS. el frasco, y se remIte por eltO lo (.frecemos en ....Anulos de á gra-

Las coneulta. de efectú..n eO AlaJri.J, 4 re. ma•. El éXllo de la lJertl'C111a ea uo. Caja con CleD iri.DU a, 3.1 ti.,)'
1'1... de 3a" ~Ii'l.n, uúm. 11 cuorto i"oegable, porque sus efeclos .e uotan por 31'S. U.aS 1>e remite eertl1l •
a.¡¡undu izqui, rdo, 8squlua a la oe la por momentos. Madrid, calle de Ponte- o••
C.llad•. Lo. eoc..gos pur e.crito dlrí. jos, Dum. tl, bollca de Pablo Fernsudez
jao~e, así como laa IIbro"z.>, á D. Fe Izqlllerdo. o Teoemos tambiea si bila1falo de qai.
denco Somno, domicilio anledicho. nina, que espelldeltilt 18 ti. rú-

Despues de doc: :ños de conetantB pulo eu p1~ra....• ........
TI.aur. ".I.'.le••ro........ éxito. no bay médiCO que al Iratar 1.. leguD el medICO 10_'"

Eats nuevo eapeclflco es aUmamSll1e ~8IlIII rebelde. 110 lOhe IDIlIO de- •••
eficaz pa

2
ra conteoer 1.. hemorra¡lae.1Ial 'Udera. './Irl(.,o ¡"(fIlrblel de rer- D1"oll dt& .. palO 7 nperlor



Medicamentos nacionales de la Farmacin General Española de PABLO FERNANDEZ [ZQllIERDO.

Bulfato rle quininll. á medio real ,::raoo
en cualquiera forma que lo recate el
módico.

•o o
Tenemo@ el Soltcilalo de qui~;., (lÍci

do eahcllico y quinina) eu combina
cion, que reulle grandes vent~ja8 en el
lratamiento de la. tiroideas, y cuanh.
areccioDea febrile. ó ,nfectiv"s requie
reD un poderoso anti óplico. El aalici·
lato de quinina e. blstante coro, y lo
e:rpendemos :1 razon de un real grano,
ó veinte realea sromo, y lo general en
su uso ea un gramo por dia en doa ~

cuatro dósi"
o

o o
El ..ido •• licllico, nuevo medicamen

to, del que ell 108 númer\ls anleriores
hemos dicho cuanto de él se sabe boyo
cs tambien un anliséplico poderoso usa
do en todas ¡a. afecciones infectivas,
como viruela, sarampion, escal'lata,
berpea, afecciones de la piel. úlceras
llagas, lesiones ,"perficiales y prorun·
d... etc.• teniéndolo dispueslo en todss
las formas. Jarabe salicfljco, 8 rs. fras
co. Pa.tilla. salic,licas. 8 re. caja Grá
nulos salicllic"" caja de 10 y 16 realee.
Vino SJlicilico, !:rasco 201". Espf'itu
salicílico, fraEco 12 ro.• y pua el este·
rior ó tópico el Hidrolado ealicilico al
bora., frasco 18 rs., para Javtttorios,
inyeccione!, compresas, ctc. Sacaruro
salicílico. caja 81's., cspecie de colirio
seco para las ulceraciones ae la boca.
Melito aalicilico para barnizar ulcsra
cionea de la boca. frasco 81's, Cold
cream salirfljco. especie de pomada
para erupciones y planchuela. en "lce
ras, etc., frasco 8 ra. Ampo salicílico ó
polvo salicilado impalpable y desinrec·
tante para escocidos, escoriaciones, etc.,
caja 81's.; y por "himo, el A/godan .ali·
ci!ado, que) ti. ee U8a en vez de hilas
para la8 curas de todas clases, no ne
tesltando ceratos ni otra medicacion
para curarse, y le hayal 3 por 100 ó
poco cargado. paquetee de 4 y 12 rs.. y
al 10 por 100 ó muy cargado, paquetes
de 6 y 18 rs.

~
o o

".n.bromuro de aleaoror.

Sabido es, y. no sólo por lo que han
publicado los periódieoe cientiflco., si
no porque lo han esperimentado y apli.
c.n dldriamente la mayoda de los mé
dicos con buen éXito, que el Alcanfor
monobromada d. Würlz es el gran espe.
clflco de lodas las enfermedades ner
vioaaa agudas y crónicas, levee y gra
ves, como sedattvo sin igual, hipnótico
y. antIespasmódico eficacísimo Espe
ctalmente tie aplica en el delirlum tu,.
mnu, insomnio, corea 6 balle de S.. n
VIto, convulblones, hil·térlCo, temblo
re. y p.Jpitac,oues histéric"s, epil.p_
sid, disoe., ueuralgia, poluclOth~8 noc
turuas, areCClOoetl del corazon; y es el
grau medlcanJento de to 'laslas bfe~clO'
ne. de los órgauos góuiLo-urlDarius y
de loe dulores de tod., cl ••e•• iuclusos
lo.:s C1e lao articulaciolJ6s. elida C8j~ Con
cien gragea., 20 re., y por 31's. má> se
remile. Uuicamente en Madrid, calle de
Pontejos. núm. 6, bOLica de Fernandez
Izquierdo.

0
0

0

".ber••tll.

NIlOTO medicamento audorlflco, aia-

bgogo y expoliador, aplicado con óxito
~nA.lldo por el flucior y 11\ f:ltllivA.cion RA

trata de exprlcl' de la economía UII vi
cio cUdlqulera perjudicL1I, y cuando
conveogil aumentar Iss :,ecrecione::t bi
liar y po ncreática.

CurR hts bronquitis crónicas y vnrias
oflalmids. re~t8blece la secreeion de hts
glándulas parótiJas y mamarin•• y cu ro
la pleuresia, lus hidroflel:ías, afec iones
del bígado y riñooe•• par:lli.i. faciales,
eaburra g~8tricn, leSiones gastro.intes
tinales, Oegmaslas de la boca y do 11\
parte sllperior de lae vias digestivas 6
iofiamBcioncs, diabetes BacanoB y po·
liura, e!)tomntiti~,dirteria, infarto cró
nico de las amigdalas, la dispepsia ó
digestion penosa. el romadizo, sequedad
de las narices, epilepsia con eccosos
rrecuentes, in6amacioncs oculares, an
ginas, reumatismo, 8sm~, gota, afec
ciones cutá~eas rebeldes, eifili~, y haee
abortar 10. accesos de a.ma.

E,LlÍ dispuesto en cajas con cinco
dósis. que son las necesarIas, á 10 rea
les CHjC', y con 3 más se remite certifi
cada. Unicamente en la gran farmacia
de Fernandez Izquierdo, Madrid, calle
de Pentejos, núm. 6.

o
o •

AGtN'IES RECONSTITUYE:o\TtS ALlYENTICIOS.

Tenemos el • Aceite de bígado do ba
calao,» natural ó sin modificacion al
guna, tal como Éale de los hígados, ú
ordinario, que es sustancia grasa, ali
menlicia, que conteuiendo cloro, bro
mo, iodo, azufre y fósforo, 6S un re·
constituyente y verdadero remedio de
la miseria fisiológica, y medicamento
de las enfermedades escrofulosa. y con·
suntivas, de la raquitis, tlsis pulmo
nar, r8uml crónico y estado c:tq uéctico
en general, y uno de 10. medicamentos
allerantes; útil en las enfermedades de
la pie), tales como el lupus. 1 ictiosis
y el favus. Lo hemos procuradu por
quintales, y aEí competimos CaD 188
droguerías, pues damos á 8 reales libra
desde cuarleron en adelante, y á 12
reales botella de cuartillo y mediO, y
el desinfectado, ó purificado, ó blanco
6 incoloro, á 12 rs. libra de cuarterod
en adelante, y sn botellas de libra me
dicioal :1 lu rs. del más de,infectado.

Tenemos tambien el «Aceile de hi
gado de Lacalao ferruginoEo,> Ó see sa·
lurado de los óxidos de hre,ro, siguien.
do las indicaCiones de Vezu. Jeanel y
otros .utore', á 20 reales frasco, y de
cAcsitedehigadode bacalao iodo rerru·
gino o,, para cuando ~e recesite el
.iodo. y el .bierro> con más energia
que eo el aceite bacalao comun, y e. ti
frasco á 20 rs.

~03QI lodallo.

Ci'mo rtconuituyenle y CMno antit'Scro
(ul030, allti humoral y alter3Dte. que
sirve paru llenar todas 188 indicacloues
del Lacdlao y algunas m;s, y de g"la
ingestloa Leoemue loe .productue de
extracLu de bojas frescae de uoga' io·
dado,> el ,jarabe ó pildora. de nogol
iodado, > 16 rs. fra.co de 10 onzoe. y el
de cnoga' lodo·f.rruginoso.» fr.sco 20
rea\e~; y par~ las ulceraciones lufl!.
maC1VIlt:tf, bult\.s. c:Ctl.lrlcc~, erupcIo
nes, etc., la {(pomada d6110gtlllolJddo,»
fraacos de do. onzaa, 10 rs., y d. seis
onzas, 24 rs.; y pdra inf.rtos ó dure-

zns, el .emplaeto de nogal iodado»
onza. 1018., Y Id ~iflyeccloD de Ilrg"l
iodadll' para 108 nUJI)S do 18':» ~efiorH8
y p;,ra senos thtulo~os, Ó ~o~tf'nl(fa 1.1
supurl:\cion por caries, como antipútri
do, clc.ltrizilDtt' y alterante y por úl
tilDO. el ..g:ug;ui"tmo de nO~81 IOd8do.~

usado CJO gran éxito co las ulceracio·
nes é ioOdmac:oues ~e la buca y gar
ganta.

Estos producto. se compunen de lo
que su nombre indica y no desmienten
su eficilci.'t cual corresponde j berdicos
asonte. de virtud recouocda por todo.
yen todas partes. Constiluye IIn arse
nal terapélltlco digno de la atenclon
del médico y del cirujano. y de los que
oportun;¡mente trataremos aparte.

Tenemos tambieo Como recoll8titu
yeote usado en todas las convalecen
cias, debilidadee, demacracIOnes y ca
quectismo, la aNutricina univer:,nl,.
compuesta de la parte esencial alimen
licia de las mejoree féculas, de las cal'.
Des más sanas y de los más ricos pes ..
cados, y complemeotando con anliner
\,;osos nalurale. como la angélica, tó
nicos selectos,selatina, ioduro ferroso,
lacto·fosfato de cal yaceite de higa do
de bacalao, y di.puesto en pasLilla. q us
pueden tomarse soJas ó disueltas en
caldo, leche y cosas análoga•• y cada
caja de 250 pastillas ,¡ 16 rs , compi
liendo asi en bondad y baralura con la
Revalenla y el Estracto de Lieb'g.

Teocmos tambieu el .Jarabe de qui.
na ferrl1g-inoso,1l Íttil en muchos cosos,
frasco 16 rs., y las pildor¡¡s f~rruglDo.

aas, cajn J2 rs., remitiéndose certdica
da por 3 rs. más. .

.~ ,
MEDICA'\tExTOS ESPBCIAtrs DEL AI'Ar.,ATQ

llESPIUa.TORIO.

AnUcnC.o.rralcs do Izquierdo.

No es que DOS ciegue el anlor IJropio'
pero el _Elixir 8nti-calarral,o fr8~cu~
de 10 y 20 r •. , para los que pretieren
líqUIdos; y las .píldo,as antlcatarra.
les,. caja de 10 y 20 rs., y por tres rea
lss más,s remite, para los que prefie
ren sólidos. tIenen UDa virtud impor
tante, reconocida por los mJs ¡neré.
dlllos, ) e que el constipado ordinario
que 11l0lesta una scmana )' Que obliga
á hacer cama y sudar un par d~ d,a •
des(lparece SIO p.recaucion <llguna ca ... i
siempre ca un dla. y rar1\ vez en dos v
los más rebeldes en tre~J usando (~ UI\;
cucharada del. Elixir,> O tres p,ldoras
cuatro v~ces al dl8.. Ó ec'\ f¡ la 111adru
gada, á media ruañ'\D8.:l metli:l tRrde.
y ; la hora de aeo.lerse, y el dolor ds
cabeza. que produce lo. CllD~ti- i.cic..n de
1.1 D1.UCObB frontal yel coriza, romadizo,
6UI100 ..le 10. WUC,D 8 n,lsl1l, dl':,npftre
cen en sus mole~tlas elllulyol uúwelo
de veces al cuarto de bura de baoer to
mado la prlm~r8 toma, y ('a~i ~leUlpl'e

tí lu 8tgUUrtd lOlU8, y el mas rl bt'IJH á
J,I tercerrl 6 cuarta, en lérlllll¡Ol) que se
bace ¡nneceflortO aquel Jloñu~lo ~Iem

pl'e en la lllallo, bi~mpre húrued '} é in
útil p.r••~otar la f1UXIOU, l " ..pej.da
h, c,heZR puede entregRr~e el eotcrmo
á SUl) OCup:lclOnes hdb tuftie:l.

Cuaudo el coustipndo es cróuico y
toma ,ya a lelltu entro IOh catfifr(J~

d,gnos da no de.cuid.,..e el efectu du
}'" aatlc.. larrdles e, algo má, lonto
pero de segurQ resultado, 1 puede ase:

......, e.Ue ej••, .á 8.



Medicamentos nacionales de la Farmacia General Española e PABLO FERNANDEZ IzOUlERDO.

gurarse que usando los Rnticatarrales
en las constipaciones, no hay que la
mentar afeccIOnes del aparalo respira
torio de clase alguna

La tos en los coostipados y la tos eo
)os catarros agudos y cr6oicos, cede
tambien á las primeras tomas. 1 na
hay inconveniente en asegurar que no
hay remedio mejor en los casos en que
no eaté soslenida por una le.ion orgá
nica, en cuyos ca.os tambien preslsn
buenos· servicios, pero no pueden lle
nar por completo la indlcaclon.

....ca••r••c.e••••n••
de la Farmacia General Espaliola de
rabIo Fernandez Izquierdo. Frasco de
120 d6sis, 40 rs.

Cura admirablemente el dolor ner
viOlo del est6mago, taoto mejor cuaoto
m" violsoto ~ea, y cualquiera que sea
su antigüedad y las dlgesliones difíciles
y traalOroos eslomac,les y oeniúsos.
La d6sis es de cinco á diez gotas eo un
poco de agua azucarada, al acoslarae y
allenotarse, á la conclusion de las ca·
midas y á cualquiera hora eo que se
pr~sente el dolor, Pontejos, 6, bOlica.

PU.or•• aD&lc...tr.';:lea.,
de la Farmacia General E3pañola de
Pablo Fernandez Izquierdo; caja con
72 plldoras, 24 rs., y con 3 rs. más se
remiten. Empleadas con excelente éxito
en las gastralgias y dispepsias, y muy
parlicularmenle siempre que hay de·
macracion 6 consuncion ell el enfermo
6 parális,s en la accion digestiva. Pon
tejos, 6, botica.

••cae••a eGa.rlbu"'".,
6::tpumOS&, antioervios8, aromática,
agradable, purgante, tónica estomacal,
refrescante, antiflalulento, anti~iliosa,

antiácida, antigastralgica. antidispép·
ska, antlcólica, desob.truente, deriva
tiva, antiapopiétics, ant.herpética, an
t,eruptiva, contra la comezon ó pica·
zon, la inapetencia, la jaqueca, el es
treñimiento, ardores de la sangre é
intestinos, histerisme,lctcricla, melan·
colia, obesidad, sustos, vahidos, vómi
toa, gastritis crónica é.inflamacion del
estómago, gastrorrea 6 catarro del es
tómago, pituila gástrica, 6 flema acuosa
dsl estómago, ¡llroxis Ó ardores de I es
tómago, y tambieo es diurética ó pro
mueve la orina. Está compuesta la mag
oesia conlributiva de productoa sali
nos 1 vegetales, composicion exclusiva
de Fernaodez Izquierdo. Caja de ocho
onzas, 16 ra. Madrid, Pootejos. 6.
• 01 iter•• 'asa.le. de 8edllt.

Caja de doce d6sis 10 rs, y por 4 rea·
les máa se remile .•Purgante suave y
sedante. de la ¡necvacion gáslrica,
usado por los que paaecieodo del estó·
lIIago oecesitan purgarse á menudo, sin
irrotarae, y á la vez calman la inel va·
cion gástrica. Una dósis cada dos ó tres
h~raa basta presentarae las deposi
ciooes. Pontejos, 6, botica.

0
0

0
."TICATAllnALI8 nE LAS VIAS DlGBSTIVAS

É UiTESTIlULES.

e.le. mlaer...e.ea.lea de S.alo.

aledlcameoto eflcacísiwo y uuJo con
gran euto eo 108 catarros crolJicos del
est6mago y de los ínteaUnos, úlcera
cr~nica del eet6mago, dncer del eat6-

mago, catarros crónicos de la faringe,
de la garganta, de las fauces. eo Inl
infarlos é IDflamaeiolJes del hígado, en
la ictericia catarral, eo el catal ro de la
laringe, cuquetuche. tráquea y de 101
bronquios, en la t1sia pulmonal y tu·
berculolia cr60ica del pulmoo, catar
roa de la vejiga, alieoto félido ó feti
dez, hemorroides, embarazu y empacho
gástricoa, estreñimiento, obatruccio·
nes, gola, vómitos, etc.

Tiene Bccioo decidida COnlra laa in
Bamacioces, irrilaciones, coogestiones,
aBujos anormales de las mucosas 10
ternas y de laa vhceras más importan
tes á la vida, de los órganos de la rea
piracion, circulacion, nutricion 1 defe·
cacioo, cootra los bumores derramados
en el orgaoismo, tumores ioternos, re
lajaciones, anomallas, etc. Este medi
camento ba hecbo una revolucioo eo
la terapéutica.

La constancia eo esta medicacioo
consigue la curacion de enfermedades
que suelen a~andonarse como incura
bles. Caja, 20 rs. Pontejos, 6, botica.

"ildor•• dlul'étlea.. hldr.so••••
Utilisimas siempre que se necesita

un efecto diurético, pues promueven
las orinas y extioguen algunos obs
tácu!os ae Ja reteucion, y aun on 1'4
incootinencla normalizan la secreclOn
urinaria. Son especiales contra la hi
d,'opesía, que curan 'cuando alguna
grave lesion organica no es la cauoa d~

la anasarCa ó de la hidropesia, pero
siempre alivian. Cuando 1.. afeccíon es
del corazon, del pecbo ó de los intesti
nOI, si no hoy ya le.ion incurable grao
ve, curan á la vez la hidropesía y la
a[ecclOn que la produce. Hn las hincha
zones son muy útllcs. Caja de iOU p,l·
joras, 24 rs ; con 4 más Se remite. Pun
teJos, 6, botica.

roh'o. de lae'o·rosfato de eal.
Eficaces en el roq uilismo, reblande

cimlOnto dc los huesos y de su te.tur3;
pre.tan las sales térreas necesaTlas á
la suhdez de los tp-jldos huesosos; en
tonan y se odq uiere solidez, robustez y
nutTlCIOD pe, fecta. (;aja con 18 dósls,
81"s., Y cou 3 m.. se remite. Pontejos,
6, botica.

Medle.me.loll do brea.
Tenemos tambien como inmejorables

para las afecciones resplraloTlas J para
lOS catarros de la veJiga los «prepara
dos de brea,» como sou el .a~ua Con
centradisima de brea,» frasco tl reales,
que ss tOOla tal COOlO esta á cuchara
OdS, Ó se dIluye una cucharada eo un
vaso de agua, y resulta el «8'l'u.a de
Lrea utfublJ l) lil3 que haya sustancia
alguna mas que a~ua y princ'pios en
ella solubles ae la brea, cIen veces me
jor que el .¡'cor de hrea,> que contiene
agenles olcallnos, y hay lambien el
.agua de brea iudael&» p.ra cuando se
ueceSlte que el .,odo» ejerza su beueli·
ca acelOlI, y el Ira.co es l;¿ ra. hstos
preparaáos sirven no sólo para lu
sfecclune:t urespuatoruI.8 J urua8ri8s.o
sino tamb,So p4ra el liujo de los oielos
y parlL illyecclulIdr beliO:. li~tulo:,os cún
supuraclOlJ por caries, prestando in
mensos serVICIOS. t:omo c<Jwplemeoto
de loa preparados de brea bay el .Jara
be cOllcentradtl de brea,. que una cu'
charada ell UII 'lIBU de Igua le eOIl

vierte Sil ..gna de brea __1 dulslll.·
cada,a Iluesta 8 ra. Ú88llll_8 -sy
ae loma aólo tambieD ·trel 6 eualre ve
cel al dia, y puede n8llrae' lodo paato,
y le hay iodado á 13 ri. para culUldo
eonveuga la .ceion del iodo' la VH
que la ¡¡rell, pus aal carece dtI ir,IooD,e.
Dienteeel ioao y rlUDS grendea veDta·
jos. EI.jarahe de Dr.. OOD_lradO.
nuestro es aplicado por muIIoa lDécli
coa con bito felia en la ctOli ferina,.
.coqueluche {I ttlS Derviosa al1e1ldo el
mejor agenle que se emplea para eam
ballr la. t098S de los nmoa. puee ubre
que eslá indicado, carece de IIUtaDCial
narcólicaa y pueden tomar impunemen
te cuanto qUleraD, y sabida ella acclon
bené8ca que tiene la brea aobre las vlas
digestivos. Pontejos,6, boticl.

...r .....e ..... r....c""_..
de la Farmacia General EaJllliula ds
P. F. Izquierdo. Frasco coo 16 Onl:88,
16 rs. Trasparente, Pgradable 1 COn dos
graDcs de hierro, asimilable por onza,
ltltimsmente combinado con el princi·
pio tónico de la mia selecta qolna. Es
t6nico, neuroaténico, reconstituyente,
empleado COn éxito en cuantaa eufer.
medades está" sostenidas por una debi·
I.dad general 6 gástrica, ó falta de vi
talidad en el organismo y en la sangre.
Escelente para las cloróticas, p.ra los
e.crofulosos, iuapetentes y en las di.
ge.tiones difíciles, vahidos, etc. Punte
jos, 6, botica.

oo o
ANTICATARRALES Dll 'AS VIAS USPIU,TO

aIAs y URINÁarA.s.
.Jarabo de "reme.'I•• de 11m•••

Escilante de las membranas mucosas
y más espeCialmente de las urinarias y
por lo tanto diurético, y utilísimo cou
Ira los calarros pulmonares y para re
tardar el reblandecimiento de los tu
bérculos en los tíSICOS, y algo laxante.

De uso e.-peeial en lOs calsrros de la
vejIga, en la dlábetes, catarro pulmo
nar, diarreas colicuativas, neuralgias,
"ermes inteslinr.les, cálculos bihare~,

hemotlsi., etc. Es d~ gralo sabor y aro
ma. PceclO,8 rs. frasco. Pontejos, 6.

.... grieta. de 108 pcebo.,
que tanto molestan á las recien pari
das, se curan en tres aias con la ptlma
da contra las grietas de los pechos,
frasco 8 rs.. y se evitan si dos meses
aulea del parto se usa el .Linlmenlo
preservallVo de grietas,' pelos, poste·
mes, etc., frasco 10 rs.:Ponlejos, 6.

La••S.orr.....
Se curao alas pocaa nnturas con el

Bálsamo antlhemorroidal, frasco 10 rs.,
y laH grietaa del ano con el ungüento,
frasco 4 rs. Ponlejos, 6, botica.

LIl. berpe••

Se curan con la pomRda antiherpétl.
ca, frasco 8 rs., y el Rob de Ii reales
frasco, y si hay herpetismo los grnesos.
Zarzaparrilla universal, fraacoa de 8,
12 Y 20 rs., y el Jarabe nogal iodado,
f,'asco 16 rs. I'ootejoa, 6, btltica.

L •• lile••••••' ••,
(vulgo purgacionea) le curan en po·
cos dlas cou la ulnyeccioD antibleDllJ'
ráglc" al iodo., frasce 20 r.., y tam
bleu con el «antlbleoorrál(ico lnraüblel
eo pUdoras, caja :u lS. Q"oe .. remite
ptlr • r8. mu. Ponls,j_, .. bvtIoa........, ..
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REVISTA DE LA SEMANA.

APERTURA DE LA. SOClIlDAD ANATÓMlCA.-Lo DE

ANTES.-MEMORIA ESTADÍSTlCA.-CIRCULAR PRE

PARADA.

Pasaron aquellos dias en que el termómetro s~

ñalaba 36, 38 Ymás grados, y en que abrasadas
nuestras fauces y derretidos nuestros cerebros, ni
hablar ni pensar podíamos; pasaron aquellos dias
de hermoso sol, de cielo terso y azulado, en los
que ni la más ligera nubecilla empañaba el hori
zonte; aquellos dias en que la vegetacion se os
tentaba en toda su esplendidez, y los copudos y
añejos árboles nos prestaban grata sombra; aque
llo pasó, y el cielo se ha cubierto de nubes, que
nos han regalado abundantes lluvias, presagio
del fria que ya por inequívocas señales se anun·

cia; pasó la estacion en que la vida se presentá á
nuestros ojos ataviada con sus más preciadas ga·
las, y llegó aquella en que viste sus colores más
tétricos y sombríos: antes, luz, animacion, colo
rido; ahora, palidez, tristeza. En tonces los cere·
bros embotados apenas si acertaban :i concebir el
plan más sencillo y trivial; cerradas las Acade
mias y Universidades, los ce::ltros científicos ya
cían en el letargo más ~ompleto; ahora, animan
se estos, inauguran sus sesiones y se pI'ometen
llevar al palenque de la discusion trabajos impor_
tantes. ¡Notable antítesis! ¡Contraposicion mani
fiesta! Mas..... basta de empalagosas consideracio
nes: entremos en materia.

El domingo, :i la una de la tarde, se verificó en
el Museo Antropológico del Dr. Velasco la cuarta
sesion inaugural de la Sociedad Analómic¡¡ espa
¡lola, bajo la presidencia del Sr. Gonzalez de Ve
lasco. El acto dió principio con la lectura de la
Memoria de secretaria, en la cual se daba sucinta
cuenta de los trabajos llevados á cabo por la So
ciedad el pasado curso académico. Despues el só
cio de número. Dr. D. Pedro A. Auber, quien en
distintas ocasiones ha honrado con sus escritos
las columnas de nuestro semanario, ley6 un inte
resant'3 discurso sobre La nocion del mO'Dimie,~lo

en terapélttica, que fué escuchado con señaladas
muestras de agrado por los profesores y alumnos
que ocupaban el local. Declarada abierta la So
ciedad, pasaron los concurrentes á inspeccionar

FüLLETIN.
VI.

do IU, Emperador. y pasa
á la cas~ de Austria.

lJlargarila. JJlurió enla in{an
cia.

l/Iuriósinatianza.
lJIurió en let in
(ancia.

'I'I~ ",·d.

l11urió jóven.

IITr••·".., .... 'r. )1'nl" ..-.,. rt'l Ir. ,," 11 1"

l/']etria Teresa, mujer de Luis
XlV, Rey de Fraucia.

l1Iaria Ane~ de AltSlrüt, hi
ja del Emperad l' Fernan-
,In lIT. r.'... 1: ...... 1\[ 1,:: ... 03_

f')
F)

VII. Fel'llando, arwbispo de To-
ledo. l/'Iurió sin alianza

VIII. Alfonso.· l/Iltrió jóven.
Felipe IV de Espaiía y Portugal. incapá" como su padre,

se deJÓ despojar de Catalui'ia, Portugal y Nápoles, que sólo
por Lraicion volvió á ganarse; sus minisLros gobernaron eu
su nombre. Se casÓ dos veces; con Isabel de Francia y cou
Maria Aua de AusLria.

.. Isabel, hija do Enri'que IV
de Francia. le dió á:

Al Cdrlos Batiasar.
El l/Iargarit(~ J1Iar/a.

Felipe 111, Rey de Espaiía y do Portugal, era enrermi"o.
apático, de engerada piedad, un verdadero menge en el
trono, verdadero rey inútil que dejaba gobernar á sus mi
nistros y favorüos; casó con Maria Margarita de AusLria.
hiia de Cárlps. archiduCJue de GraL~. ., t.uvo rln. p!üa llrlinn·

f4 rancia, y pasa á la ca8a
de Francia.

1I. ¡/laria. l/]urió en la in{etlt-
cia.

1. J!eline 117 IVéase más ade-

(C01Ilinuacio1!.)

ENSAYO UE A[ILICACION DEL ANÁLIBIS Mt:DICO AL ESTUDro DE

L05 YJ::NÓllENOS SOCIALeS, POR EL DR. P. JAconJ.

ISTUDIOSACERCA DE U ORRENCIA y DE LA SELECCION EN EL nOMBRE
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los objetos con que de dia en dia se enriquece el I
Museo, con lo cual se hizo doblemente grata la
scsion á que habian sido invitados. I

Amínciase para dentro de breves dias la aper
tura de otras muchas Academias, entre las que
debemos citar la Real de Medicina, que reanuda
rá sus sesiones, la Médico-Quirúrgica, la Gineco
lógica y el Awneo de internos, que, segun las no
ticias que hasta nosotros han llegado, abrirá sus
puertas el 5 del próximo Noviembre.

Deseamos mucha animacion y vida á todas es
tas Sociedades.

-No hay duda. que jamás se enfria la sangre,
aun en las más rigorosas estaciones, á los que se
hallan en la flor de la juventud; ni tampoco que
los años pasan sobre nuestras cabezas, robándo
nos hasta el color de los cabellos, sin que nos sir- .
van de enseñanza los hechos que ya pasaron. Co
nocidos son de nuestros lectores, muchos de los
cuales habrán quizás desempeñado en ellas papel.
más ó ménos activo, las borrascas ocurridas no .
há muchos años en la Facultad de Medicina de .
esta córte, y de seguro no somos nosotros los lla
mados á calificarlas. Pues bien, apenas abierto el
nuevo curso académico, illiciáronse estas en de
terminada asignatura, que no hemos de nombrar,
y afectaron desde luego un carácter ruido~o é im
l)l'opio-asi nos atrevemos desde luego á califi
carlo-del templo de la ciencia. donde deben im
perar la calma y tranquilidad en todos los actos.
Amonestados los escolares por el señor decano,
han decidido, segun hemos oido, no asistir á la

clase á que nos refel'imos, evitando de _ modo
escenas que sabemos reprueban la mayori.. La
clase la desempefl.:l. interinamente un profesor
cHnico, á cuyo lado acuden aolicitoa todoI Jes
alumnos. ¡,Cuándo se pondrá remedio á hechoa de
esta naturaleza' Por lo visto, jll1llh

-En uno de los úttimos númerll8 de la (J••'4,
hemos visto con placer sumo publicada una lle
moria en que, bajo el aspecto cienUfico yel admi
nistrativo, se dá una interesante noticia del mo
vimiento del hospital general de l~ Prin,ceea,
durante el primer semestre del año que corre. Los
respetos que la ciencia. se merece y la coDSidera.
cion debida al Gobierno, del cual depende eso
establecimiento, exijian que lIe diera pública no
ticia de lo que en él ocurre, para ejemplo y enB8
ñan~a de los hospitales tln general. Felicitamos
por haber penetrado en este camino, lleno siempre
de dificultades, al decano del referido hospital,
nuestro querido amigo y co-redactor Sr. D. Cárlos
Maria Cortezo. Persevere en esa linea, y séale más
propicia la fortuna que lo fué en 1844 y 45 á los
visitadores que fueron del hoy hospital provincial,
iniciadores de importantes reformas que todavia
están en muy principal parte sin realizar. En uno
de los próximos números daremos alguna noticia
de esta Memoria.

-Si no mienten informes que tenemos por au
torizados, muy en breve verá la luz en la GtlCeta
una circular dirigida á los gobernadores de todas
las provincias, en la que se dispone que procedan
á la formacion de j untas provinciales, compuestas

CASA DE ZORGOÑA.

PORTUGAL.

IU. Pedro, conde de Urgel por
su mujor Aramburga, hija
del conde de Urgel.

IV. Teresa. que casó con A1foD8o
IX. Rey de Leon. Id. id.

V. llIahaflda casó COQ Eiuic¡ue 1
do CiliLlllil. M. U.

V. Urracet. casó con FerDan-
do II. Rey de Leon. Id. id.

VI. Teresa MatitlÚ. casó con: Id. id.
o Felipe de Alsacia, conde de

Flandes..
o o EudolJI. duquede Borgoña.

VII. Sancho. Id. id.
Alfonso tuvo además cinco bastardos. muertos todos S¡fI

posteridad; asl. pues. de todos sus hijos solamente S 
cho I continuó su raza.

Sancho I casó con doña Dulce. hija de RailDDDdo Jle
ranger. conde de Barcelona. y tuvo de ella:

1. Alfollso /1 el Gordo, Rey
de Portugal ( véase I;llás
adelante).

n. Fernalldo. toDde de FlaDdes
por su mujor JoaDa, coa-
desa de F!andes. lJJwió ,in posteri-

dad.

IV. lIIafaldet. casó con Alfon-
so 11. Rey de Aragon. ¡Varió sill posteri-

dad.

ftlarió en la ClHUt.
Murió d los quin-

ce allos.
ftlurió en la cuna.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
ftlurió sin hijos.

Fernando ¡Yenceslao.
JJJaria Antonieta Josefa.

1)
2)

3) N .... archiduque.
4) lijaría Ana Josefa.
ll) lilaría Ambrosia.
J) Felipe Próspero.
K) Fernando Tomás.
L) Cdrlos Il casó con:
o ftlaria Luisa de Orleans.

o e ftlaría Alla de Neubur(jo.
Por último, Felipe IV tuvo aun nn bastardo:
IIJ) D. Jllan de Austria.

La ca'a de Borgoña fue fundada en Portugal por Enri
que de Borgoña. nieto de Roberto el viejo. duque de Bor
goña. y en la tercera gcneracion de Enrique encontramos
ya los ~¡ntomas evidentes é indudables de la degeneracion.
Su hijo Alfonso Enriqucz. primer Rey de Portugal. tuvo
de ~u !Qujer. hija de Amadeo IU de Saboya. ~uatro hijos y
tres hIJas;

1. Sancho. Rey de Portunal
(vé~e más adelante). "

11. Enl'ique. ¡lTurió jÓ/Jen.
liI. Juan. Id. id.
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de seis profesores de reconocida reputacion, elegi- .\
dos por aquel10s funciooarios, para que con la
posihle actividad y 111 mayor celo reunan, clasifi
quen y organicen los datos qua puedan encontrar I
relativos á las e¡:idemias que en la respectiva I
provincia se hayan prese::ltado aun en apartados
tiempos. Tiene por objeto este trabajo la redac
cion de una historia epidemiológica de España,
tarea por demás preñada de obstáculos, que du
damos logren vencerse 6n todas sus partes, como
no han logrado vencerlos, aunque esos hayan si
do sus deseos, las Academias nacionales de Me,
dicina; pero de todas suertes, el pensamiento es
laudable, y lo poco ó mucho que con él se consiga
eso quedará hecho, y aun cuando no tuviera más
valor que el de trabajo preparatorio para otros
posteriores, siempril es de aplaudir y digno de ser
secundado sin reserva.

DECIO C.t.RLAN.

MADRID 22 DE OCTUBRE DE 1876.

ESTUDIO SOBRE LAS INYECCIONES HIPODERMIP,AS.

1.

La terapéutica es el puntn de convergencia do las cien
cias médicas, la cúspide del ediOcio laboriosamente levan
tado á través de los siglos, y la importancia de cualquier
descubrimiento científico en e,l campo de la mcdiciua se
gradua y aquilata por la luz que refleja en el tratamiento
de las enfermedades, por lo que puede influir en el alivio

de la humanidad doliente, Toda nueva vel'dad adquirida
por la inteligoncia del hombl'e y añadida al tesoro de las
que ya posoe, tiene, es cierto, la misma importancia en
absoluto y en el terreno de la ciencia pura, y si por el
pronto permanece estéril, ,narlio duda quo en el trascurso
de los tiempos pueda fecundar el terreno de las aplicacio
nes, siendo el punto de partida de alguna deduccion de
carácter más ó ménos práctico y positivo; pero esta impor
tancia crece de punto. y la humanidad la traduce en un
eco de agradocimiento, cuando el descubrimiento cientlfico
viene desdo luego ¡\ hacer que desaparezca ó disminuya 01
guua de las misarias que aquejan al que yace postrado en
el lecho del dolor,

A pesal' de que esta verdad existe en el ánimo de todos
y no haya uno que sea osado á negarla, crece el árbol ma
jestuoso do la medicina lanzando al aire con desigual vigor
sus potentes ramas, siendo la terapéutica la hija más débil
de la madre comun, á pesar del apoyo que lo prestan sus
hermanas, Sin emba¡'go, el espíritu dominante en la pre
sente época ha llegado aser de cal'ácter puramente p¡'ác
tico y positivo, y de aquí nace la revolucion que se ha
iuiciado esLos últimos años en el mundo médico, propagan
do el gusto por los estudios y esperimentos terapéuticos,

En la ci udad pues do las cioncias médicas se está cons
truyendo sobre nuevos cimientos 01 palacio de la terapéu
tica y pura su robusta y valiente fábrica afiuyen materiales
do todos los puntos del orbe civilizado, y cada cual quiere
la honra de tomar una parto en su construccion, o tengo
yo la protension de añadir un sillar al edificio ni aun si
quiera un simple gruno de arena, pero me daré por satisfe
cho si logro despertar en los ánimos la aficion pOI' el mó
todo torapéutico de que voy á ocuparme y oLros más avi
sados quo yo lo hacen pro¡:p'csar on su deseu"olvimiento.

El asunto sobre el cual mo ho propuesto tratar es de las
inyecciones subcutáneas Ó. hipodérmicas que ya va permi-

(1) A pesar de DUCSt1'48 investigacionos no hemos podido saber
si estas dos hijas naturales de Sancho 1 t~vieron 6 no posteridad.

naclo, destronado
IJar el pueblo, ex
comulgado, mu
l'ió sinlJOsteridad

l/lurió jóven.

Al{onso IJI, Rey de Portu
gal (véase más adelanto),

Fernando, apollidado el ilt
{a.nte de Sepia.

Vicente,
LeonO/', casó con Waldema

1'0 lIT, Rey do Dinamarca,

H,

1Il

IV
V

¡11ul'ió sin poster/
clac/ de tn'steza,
lJOl' la muerte ele
Slt marido,

Al{onso JII, Rey de Portugal, sucedió á su hermano San
cho 11 y continuó la dinastla de BorgOña. Era un esplritu
superior, uu libre pensador, á quien importaban poco las
excomuniones que atl'ajo hi¡;ia si por haberse casado vi
viondo aun su primora mujer ftIatitde do Dammartin.
conde'a de Bulonia, con Beatriz, hija natural de Al{onso X
de Castilla; lo llevó en doto el reIno de los Algarves, dejó
por "U sucesor á su hijo Dionisia. apellidado el Padre ele
la Pcitria, á quien sucodió su hijo Alfonso IV.

Al{onso if/ el flravo, fué un hijo rebelde, enemigo,
encarnizado do sus hormaoos y padro desnaturalizar!o' hizo
dogollar ú la desdichada Inés do Cast"o, qua so habia 'casa.
do on secrato con su hijo. Se casó con Beatriz, hija de San
cho ,';'. ney de Casttlla, ,Y de todos los hijos que tuvo con
ella, UUlcamante sobroVlVlcron: Alarla, mujer de Alfon-

Mm'ió sin !djos,
l/ll~rió sin alianza.
Id. iel,

Sancha, abadesa de Lorvano. l/Illrió sinalianzct.
BtfVlca de Guadalajara. Id. iel,
Berenguela, que easó con

Waldemaro II, Rey de
Dinamarca; su posteridad
pasa á la casa de Dina
marca.

IX, Enrique. ¡}lurió jóven.
X. Raimumdo. Id, id,

Sancho 1 dejó además cinco basLardns.
XI. ¡l1artill, conde de Trastama-

ra, casó con Olalla Perez
de Castro.

Rodrigo.
Gil Sancho.
(Jrraca-Teresct Sancho, ca ó

con Alfonso Tellez el viejo. (1)
XV. COllstanzrt, (1)

Al{onso el Gordo, Rey de Portuga!, único heredero y
representante d0 la casa de Borgoüa, Casó con Urraca, hija
de Alfonso IlI. Rey de Castilla y tuvo do cl'\a:

1. Sancho IJ, Rey de Portugal,
en quien encontramos ya el
olemento psicopático horo
ditario exagorado en alto
grado. Tirano desen{re-

VI.
VII.

VIl/,

XII.
XlIT,
XIV,



tiendo fijar conclusiones que pueden aplicarse á la práctica
diaria con resultados admirables. .

Ya hacIa muchos años que era conocida la rapidez con
se absorbian las sustancias disueltas ó simplemente solu
bles depositadas en el tegido celular subcutáneo, y sin em
bargo no se habia pensado en ntilizar esta notable propie
dad en la terapéutica, hasta que Rynd de Dublin en t8U,
y Wood de Elimburgo en t853, intantaron el tratamiento
de las neuralgias introduciendo sustancias narcóticas por
esta nueva via. El resultada sobrepnjó á sus esperanzas, y
lo~ hechos publicados por la preosa médica de Dublin y
Edimbnrgo reclutaron nuevos pa~tidarios al naciente mé
todo. Bien pronto Béhier en Francia repitió los esp'erimen
tos de Wood é hizo nuevas variantes inyectando diferen
tes sustancias activas en el tegido celular, dando á luz una
notable memoria sobre este punto en el Boletin de la
Academia de Medicina de t859. No tardaron en seguir
por el camino iniciado Courty, Bacquerel, HérarJ y Trous
seau en Francia; Olivier. Bonnar, H. Hunter, y B. Bell en
Inglaterra y otros muchos en Europa y América, cuyos
nombres omito por no hacerme difuso.

Despuea de haber inyectado en el tegido celular subcu
táneo sustancias inmediatamente absorbibles,se tuvo la idea
de tratar ciertas enfermedades llevando directamente al
seno de los tegidos, donde debian agotar su accion, IIqui
dos más ó ménos irritantes y hasta c~usticos. Se debe á
Luton (de Reims) la mayor parte de estas nuevas aplicacio
nes del método hipodérmico, habiendo seguido más Ó ménos
de cerca sus pasos Bertin (de Gray), Léveque, Lücke (de
Berna) y muchoil otros.

Segun se desprende de esta breve reseña histórica, es tal
la estension que ba adquirido el método hipodérmico, que
en la actualidad debe definirse diciendo que consiste en la
introduccion de smtancias medicamentosas en el tegido
celular subcutáneo y en los parénquimas normales ó pato-

¡ógicol. Como se vé, no comprendemol en esLa 4ellniaion
las illyecciones en lal cavidades naturalea ó lICCia~talea.

ni lal inyeccionea en los nSOI, pues li bien unu '1 otraa
tienen algunos puntol de analogía con lal que conetitllyen
el objeto de nuestro trabajo, edaten por. otra parLe nota- .
bies diferellcias qua las separau.

Fijados ya los limites del método, surge inmediatameute
una division importante que dependll' de la naturaleza del
1lquido ó sustancia inyectada, y por lo tanto, del objato ,ue
con su introduccion nos proponemos. Unu Teces deleamos
que sea completamente absorbido y dirigimos nuestros es
fuerzos en el sentido de que no produzca irritacion local
alguna ó de que esta sea la menor posible; otras por el con
trario, precuraremos que agote su efecto en el s.itio de la.
inyeccion y evitamos cuidadosamente que se veriftque una
absorcion que, ó seria peligrosa ó al menos entorpeceria
los resultados que nos proponeJllOs. De aqul la gran bifur
cacion del método hipodérmico en inyecciones absorbibles
é inyecciones de efecto local. Hablaremos sucesivamente
de unas y otras. •

Es el dolor uno de los síotomas más molestos de las en
fermedados y el único en algunas de ellas; cuando se
hace predominante hace olvidar al enfermo todas sus
demás molestias, y puede decirse que entonces no vive
mas que para sentir; por su cronicidad y rebeldia, en oca
siones constituye una causa de agotamiento para el pa
ciente, una verdadera bemorragia, que produce tal em
pobrecimiento del organismo, que le conduce á BU com
pleta ruina y disolucion. De tal modo domina su impor
tancia en la práctica que antes se le dispensa al médico
que no cure á un paciente, que el que no sepa acallar sus
gritos de desesperacion. De aquí, el que desde los tiempos
más remotos de la medicina se hayan buscado sustancias y
medios que combatan más Ó menos directamente el ele
mento dolor, y sin embargo, en muchos casos el médico
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Marió sin póstBri
dad.

Id. id.

TtuJO seis hijos, de
los '1ae e.aa/ro
maneron SIn pos·
teritllMl.

Murió sin posteri
dad 11 sin halJer
reinado.

Fernando casó con Beatriz,
hija de Juan, condestable
de Portugal, y tuvo de
ella:

Juan.

Manuel el Afortl'Mlado, Rey
de Portngal, (Véase más
adelante.)

Felipe.

Sanliago.
Leonor, mujer de Juan 11 el

Perfecto, Rey de Portugal.
(Véase más adelante.)

Isahel, casó con Fernando 11,
duque de Braganza,

Juan II el Perfecto, Rey de
Portugal, casó con Leonor,
hija de Fernando, duquo
de Viseo, y tuvo de ella:

Alfonso, prlncipe de Portu
gal, casó con Isabel. hija
de Fernando el Católico,
R"y de Castilla.

4.°

5.°

n.

LO

:l.0
3.°

m.

:l .•

Murió sin atian¡a .

Alfonso Vel Africano, Rey
de Portugal, casó con Isa
bel. hij a de Pedro Duque
de Coimhra, y tuvo de ella:

Juana, religiosa.

so Xl, de quien tuvo un hijo, Pedro el Cruel, que muríó
sin posteridad legítima; Leonor, esposa estéril de Ped1'0 IV
de Aragon y Pedro I el Justiciero, cuyo carácter bi.arro
y variable, unas veces cruel hasta la ferocidad, otras ale
gre hasta la locura y cuyas escentricidades co 110 lo eran
bailar públicamente en las ca1l9s y otras mil, se atribuyen
po~ los historiadores á la tristeza que le produjo el fin trá
gico de Inés de Castro, pero que son para el médico alie
nista una prueba evidente de vicio neuropático. Su bijo
primogénito murió en la infancia; el segundo Fernl/llldo,
su sncesor. no tuvo más que una hija, Beatriz, mujer de
Juan l. Rey de Castilla que murió sin hijos: el tercero,
Juan aS9sinó á su mujer lIlaria Tetlez, á quien mató para
casarse con otra y tuvo hijos, que no tuvieron gran pos
teridad. Despues de la muerte de Fernando la corona de
Portugal pasó por falta de herederos varones á Juan I el
Grande, bastardo de Pedro I el Justiciero.

JUP/fI, bastardo de Pedro I el JlUticiero, era gran maes
tre de la órden de Avis, luego Rey de Portugal y fué el
primero de la rama de Avis de la casa de Borgoña, tuvo
por sucesor á su hijo Edua1·do.

Eduardo, Rey de Portugal, casó con Leonor, hija de
Fe~nanda 1, Rey de Aragon y de Sicilia; tuvo de este
UDlOn:

l.
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tenia que doclararse impotente y alejar e de la cama del
cnfermo sin evit..· por e to que resonasen todovla triste
mente en su cerazon sus oyes y gemidos. Ya eon el des
cubrimiento do los anesttisicos se logró eliminar el dolor de
las operacienes, y hoy con las inyeccion~s hipodtirmicas,
puede dech'se qu falta poco poro q\le desaparezca tambien
de la sintomatolonla.

La primera aplicocion del método hipodérmico fué en el
tratamiento do las neuralgias. y siguiondo nosotros el mismo
órden, será tambien do lo primero que nos ocuparemos.
Sabida es do todos la clásica division de las neuralgias en
sintomáticas. ya de un ostado patológico del nervio, J'a do
una a1teracion de la angre, y esenciales, ó soa de aquellas
que no dopenden de ninguna modificacion apreciable hasta
ahora por nuestros medios de investigacion. En todas ellas
¡as inyecciones hipodérmicas de sustancias calmantes. y
principalmente de clorhidrato de morfina, practicadas loco
dolenti, hacen desaparecer el dolor on un plazo de '10 á '15
minutos. La manera de practicar las inyecciones, las dósis
que deben emplearse y las precauciones que hay que ten~r

en cuenta las expondremos al final.

El pretender que cou una medicacion esencialmente sin
tomática, como es l. de que nos estamos ocupando, se pue
dan curar tollas 1:.\5 neuralgias. es una c\:ag:eracion de In
que algunos se han dejado llevar en alas de su entusias
mo; pero esta es la bistoria de todas las innovaciones, de
todos los de cubrimientos; las exageraciones mueren y la
parte real q\leda como una nueva verdor! adquirido para
la ciencia.

Las inyeeciones hipodérmicas ealman el dolor, hacen
desaparecer el slntoma Jo una manera segura; pero si la
causa permanece obrando sobre el organismo, el acceso do·
10roso reaparecerá en una época más ó ménos lejana; por
consiguiente, este tratamiento no eseluye el que se satisfa
ga la indieaeion causal segun el diagnóstico que se hubiere

formado; pero e8te es asunto que no entra en nuestro plan
y por lo tanto le dcjaremos aparto.

Restringido y todo como homos dejado el efecto de 1..
inyecciones hipodórmicas en las neuralgias, es todavio un
modio terapóutico de valor inapreciable á la eabeeera del
enfermo, pues robustecido eon la esperioncia y segnro en
sus ofectos, puede el módico anunciarle que no 8e irá de su
lado sin que haya desaparecido el dolor que le aquejaba.
Además, este tratamiento paliati vo se convierte en curati·
va cuando el dolor constituye el slntoma y la enfermedad,
esto es, cuando se trata do una neuralgia esencial.

Lo que acabamos de decir de las neuralgias se puede
aplicar en su totalidad ~ las demás afecciones en que pre
domine el slntoma dolor, y son tales los servicios que pres
tan las inyecciones hipodérmicas calmantes de muehas de
dichas enfermedades. que el médico que una vez haya he
cho uso de ellas. dirrcilmente sobria resignarse á prescindir
de su empleo. Con ellas hacemos desaparecer el dolor en
los cánceres de los diferentes órganos, en la úlcera redon
da del estómago. en lo pulmonia, pleuresla y pericarditis,
en la cáric8 dentaria, tumores blancos, reumatismos, y so
bre todo en los diversos eólicos, en algunos ,le los euales,
como os el saturnino, ayudadas por los purgantes 01 inte
rior se pueden considerar como el tratamiento más racional
quo se ha)'a mplcado hasta el presente.

Se ha obsorvado que practicada una inyeccion hipodér
mica de morfioa de '15 á 30 minutos antos de cloroformi
zor á un enfermo, la anestesia es más completa y se pro
longa por mucho más tiempo, lo cual puede ser una apli
cacion de suma importancia cuando se tengan que practicar
oporaciolles de larga duracion.

Despues de las inJ'ecciones calmantes, siguen en impor
portancia, en lo clase de la absorbibles, las inyecciones
mercuriales como antisifilíticas. Es digno de tomarse en
consideracion que desde el año 1497, en el eual \Vidmann

(Se continuará)

nio, gran prior de Crato, por un momento Rey
dc Portugal; este no tuvo más que hijos legiti
mos, euatro hijos y dos hijas, muertos sin pos
teridad, escepto el primogtinito Dlalluet, que
tuvo d~s hijos de carácter escéntrieo. que murie
ron sin deseendencia; con ellos concluye la linea
seguuda de J7lanuet et Afortunado.

IIJ. Femando, tercer hijo de Manuet, tuve de su mu
jer Guiomur Coutinlio dos hijos, quo mllrieron
jóvenes.

IV. Atfonso, su cuarto hijo, murió sin contraer
atianza.

V. Enrique, el quinto, cardenal-Rey, mltriú tal1lfJien
sin contmer alianza,

VI. Eltuardo, duque de Guimaraaco. tuvo un hijo,
mtle,·to sin posteridad, y dos hijas, Jllaría,
mujer de Alejandro Famesio, y Catatina, mujer
de Juan 1, duque de Braganza (véase má ade
lante).

VII. Antonio, 01 último do los siete hijos de Dlanuet,
et Afortunado. murió jóven.

VIll. /sabet, la mayor de sus dos hijas, cas6 COIl el Em
perador CllrlOS V, cuya postoridad patolónica nos
es ya conocida. o

IX. JI/aria Beatriz, la menor, tuvo nueve hijos de su
marido Cdrtos /J1 et Bueno, duque de Saboy••
y de sus nueve hijos ocho murieron jóvenes.

Su hijo único mu
rió sin posteridad.

J71ucrtasinatianza

Leonor casó con el Empera
dor Federico IV,

Catalina, religioso.
Juana cas6 con Enrique 1V,

Rey de Castilla.

IV.

V.
VI.

Tuvo una hija y
murió sin poste
"ü/ad.

JI/anuet el Afortunado, hijo de Femando, duque de
Piseo, sucedió á su primo Juan lf et Perfecto, cuyo hijo
único Alfonso murió sio haber reinado, y no dej6 poste
ridad.ffJanuetet AfDrtullado, Rey de pOI·tugal, se casó por
tres veces; de su primer mujer Isabet, hija de Fe1'llalldo
et Católico, no tuvo má8 que un hijo Jlliguet, que murió
á la edoo! de dos aiíos; de la tercer mujer Leonor, hija do
Felipe el Hermoso. no tuvo más que una hija, l/'/aría
muerta sin alianza. Pero de su segunda mujer JI/aria;
hermana de su primer mujer Isabet, con quien se casó con
dispensa del Pupa, tuvo siete hijos y dos hijas.

1. Juan JJI, ney de Portugal; su hijo primogúoito tu
vo de su mujer Catatina de Austrüt uoa hija,
Jllarla. mujor de Felipe n de Espaiía. muerto
sin ¡Jostoridad, y un hijo, Juan, que tuvo un
hijo, Sebastian, que murió sin hijos, y con él
se extieguió la rama primogénita do l. dinastla.
Juan J11 tuvo además un bastardo, que murió
sin alianza.

JI. Luis, duque de Bao, segundo hijo de JI/anuet et
Afortunado, no dejó más que un bastardo, An/o-

o
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publicó una obra sobre el uso del mercurio en la slfilis, se
haya seguido hasta el dia empleando para combatir esta en
fermedad por la inmensa mayorla de los prácticos, y esto,
á pesar de que desde su introducéion en la terapéutica de la
slfilis haya sido el objeto de los más violentos ataques, los
cuales se han ido hasta hoy renovando sucesivamente,
aanque siempre sin éxito. Sin embargo, desde el principio
se echó de ver que el mercurio ejerce con frecuencia sobre
el tubo digestivo una accion irritante qce no está exenta de
inconvenientes. Puede provocar una infiamacion crónica de
la membrana mucosa. y cuando llega á producir diarrea
causa un efecto purgante, no se absorbe, y por consigaien
t9 pierde las propiedades aUerantes que se deseaba utilizar.
De aqu( el que en distintas épocas se h3ya tratado de bus
car otras vias de abs¡orcion y se haya aiministrado el mer
curio, ya en fricciones, ya eu fumigaciones, ya en baños.
Todos estos métodos de administracion tienen sus ventajas;
pero ninguno está exento de inconvenientes, y uno de los
principales que es comun á los tres, es el de no poder cal
cular la cantidad del medicamento absorbido.

Desde el momento en que principiaron á generalizarse
las inyecciones hipodérmicas, se pensó en utilizar esta nue·
va via para la absorcion del mercurio; pero los primeros
ensayos que se hicieron, si bien demostraron la eficacia del
método, no correspondió esta á las esperanzas que se ha
bian formado, ya por no comprender todavia su uso, ya
porque no se atrevian á usar el sublimado corrosivo por te
mor no destruyera qulmicamente la parte en que se inyec
tara, produciendo escaras gangrenosas; asl contentáronse
con la inyeccion de los calomelanos suspendidos en vehícu
los á propósito, como la glicerina, que es del módo como la
practican todavia muchos de los médicos italianos; pero pos
teriormente no se titubeó, disipados los temores, en echar
mano de las inyecciones de snblimado corrosivo, contribu
yendo á este adelanto. entre otros Lewin, director del hos
pital para sifillticos de Berlin, que con grandes esfuerzos y
perseverancia, ha sido de los que más, desde un principio,
han llegado á propagarlo por todas las naciones.

Este método de administrar el mercurio tiene tambien,
como los anteriores, sus ventajas y sus inconvenientes, si
bien las primeras superan notablemente á las segundas.
Las principales de dichas ventajas pueden resumirse en
las tres siguientes: f.", qne introducimos positivamente el
mercurio en el torrente circulatorio; 2.", que podemos do
sificar con certeza las cantidades que introducimos; y 3.",
que los efectos obtenidos son más prontos, más eficaces,
sin exigir tanto tiempo ni turbar las funciones nutritivas.
Sin embargo, ya hemos dicho que lo mismo que los demás
métodos de administracion del mercurio, no está el que
nos oellpa exento de inconvenientes, y más adelante espon.
dremos la manera de evitar estos en lo posible y las indi
caciones y contraindicaciones de esta clase de tratamiento.

Despues de los dos géneros de inyecciones ya menciona
dos, los demás da la clase de las absorbibles no son de
aplieacion tan general; pero sin embargo, pueden ser un
~upre~o recurso en determinadas circunstancias y no de.
Jaremos por lo tanto de mencionar las inyecciones de sulfa
to de quinina en las enfermedades palúdicas, las de ioduro
ferroso en la clorosis y afecciones escrofulosas, particular
mente de las vlsceras abdomiuales, las renicadas, tan enco-

------------,-------- ._--~~
miadas por Beclat, en lai! enfer es virqlenw~ ó iDtee
ciosas, las de emetina cuando se Decesita provocar el vó
mito con rapidez y las de·ergo~iDa llD ciertas COJDpli.caQ,Ío
nes del parto y diversas hemorragias. Todas estas sustaD
cias y otras muchas, con tal qne seaD activas ácortas dósis
y solubles en Uquidos que no ejerzan accion irritante sobre
los tegidos, pueden y deben ndministrarse por esta vla en
casos variados y numerosos.

Hemos dicho, que habia una segunda clase de inyeccio
nes á las cuales hemos llamado de erecto local ó no absor
bible., porqlle estaban destinadas á estingnir su accion en
el sitio mismo en qlle se las introduce. Esta ramificacion
del método, á pesar de encontrarse todavla Daciente en
ciertos' plintos y en vfas de desarrollo en otros, cuenta ya.
con un caudal de hechos yesperimentos que permiten de
ducir algllnas conclusiones y ofrece un vasto campo ;1 las
investigaciones, prometiendo abundante cosecha de resul
tados á los que se dediquen á su cultiva. Las acciones que
desenvuelve este modo de obrar como resultado de la reac
cion local corresponden unas veces á la medicacion susti
tutiva, y á la revulsiva, derivativa y escitadora otras. Su
fórmula curativa, hablando en términos generales, puede
formularse así: produccion siempre de un efecto irritativo,
á veces de un absceso, con la inyeccion subcutánea de me
dicamentos elegidos ad hoc. Este efecto irritativo puede
variar segun la naturaleza y cantidad de la inyeccion desde
el grado más débil de escitacion fisiológica á la más com
pleta destruccion.

Hé aqu[ la enumeracion pura y simp'e de los erecLos
más visibles que se pueden obtener por medio de las in
yecciones llamadas de accion tópica. Dolor, rubicundez,
fiu~ion, calor, induracion plástica, atrofia regresiva, su
puracion, escarificacioD, momificacion, disolucion qulmi
ca, accion parasiticida y accion fétida. Estudiemos, aun
que ligeramente, cada uno de estos efectos.

Dolor.-Toda inyeccion subcutánea, sea de la naturaleza
que quiera, desarrolla un dolor más ó ménos intenso, el
cual depende: 1.0, de la puntura que se practica en los te
gidos; 2.·, de la distensioll de los mismos causada por la
introduccion del liquido; y 3.°, de la sensacion del primer
contacto que produce el agente empleado. Los¡ dos prime
ros ractores son iguales á corta direrencia en toda inyeccion,
y su intensidad depende de lo más ó ménos acerada que sea
la punta del instrumento empleado, de la cantidad de ll
qnido inyectado y de la susceptibilidad del paciente. Bajo
el punto de vista del tercer elemento se podria hacer u
escala gradual de los agentes cáusticos desde los ménoll
los más dolorosos, y efectivamente se ha hecho por Can
quoin una clasificaeion, en la cual coloca al principio el
nitrato de plata y al fin los cloruros de zinc y de antimo
nio y las preparaciones arsenicales.

Ordinariamente el médico troLa de evitar el dolor al
paciente. lo cual se consigue en parte del modo que vere
mos al hablar del proceder operatorio, pero en alg1lllas
ocasiones, como por ejemplo, cuando trata de combatir
un dolor localizado, representa en el tratamiento el papel
de revulsivo en virtud del aforismo hipocrático tan conoci
do: Duohus dolorihus simal Mortis, 11M ifulJdem loco,
vehementior ohscurat atlerum.

RuhiCfl1ldez.-La nbicundez, segundo termino de la
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série inOamMoria, es el resultado del dolor, el cual, ha

biendo destruido la tonicidad vascular, deja desarrollar
S9 la red capilar bajo la influencia de la presion sangul
nea, precisamente on 01 mismo punto en que so siente el
dolor. Este f<lnómono, nacido con la impresion dolorosa,
se disipa poco á poco como clla. Falta ordinariamente
cuando la inyeccion ha sido introd ucida profuudameute
y le zoua hiperemica no llega á alcanlar el tegumeuto.

Fluxion.-La Ouxion, euteudemos resulta del coucurso
del aflujo saugulueo á les capilares dilatados y de la iolil
tracion seresa de las partes vecinas. Geueralmeute marcha
uuida á los dos factores ya meucionades, dolor y rubicuu
dez, y se disipa con la misma prontitud que ellos la mayor
parte de las veccs; pero tambien puede durar y llegar
hasta la supuraciou, en cuyo caso persiste alrededor del
foco purulento, cuyas proporciones traspasa de mucho.
Cuando tratamos de probarla. inyectamos bajo la piel y en
muchos puntos del cuerpo, particularmeute en los micm
bros, disolucioues especiales, con lo cual producimos una
derivacion poderosa, pero fugaz, obteniendo con menos
trabajo todo lo que so puede esperar de los derivativos
más enérgicos,

Calor.-Como consecuencia necesaria de la espansion
vascular y de la fluxion, so presenta el aumonLo de calor
.. H_ H__ H:_'_ :_ :_: :_ 1.. : ~:+: .... •• •• ~ .. __
de atonia, frios ó semi-paraliticos.

Incturacion lJtdstiCCl.-La induracion plástica, propia
mente res)llta de una exudacion fibrinosa que infiltra los
elemenLos aoatómicos en el sitio de la inyección. Si se

dlrrr~ PoY-l:rcOdl)lré';~'b'li"1lué'1>6l":sllte"trhctilW51feJe:rce el
tejido celular intersticial, engrosado y endurecido sobre sus
elementos anatómicos, ó sea por el mecanismo de la es
clerosis, como sucede en un fibroma irritado por una in
yeccion débil de nitrato de plata.

Supuracioll.-La supuracion es una de las consecucn
cias más comunes de las inyecciones tópicas, y se presenta,
ó bien reunida en foco, coustituyeudo un absceso flegmo
noso, ó bieu alrededor do uua escara profuuda, eu cuyo
caso presenta los caractéres esteriores del forúuculo Ó del
antrax. Variando la naturaleta y couceutraeiou del agento
ioyectado, podemos producir á voluntad una ú otra de
estas formas de sopuracion,

EscarificClcion.-Cuaudo se inl'ecta una sustauc;a cáus
tica eu el scno de los tejidos, se produce la necrosis de las
partes afectadas como cousecuencia de la coagulacion de la

sangre en los vasos. La escara que se forma tiene sus ele-

mentos histológicos alterados, in01trados de granulaciones
moleculares y hasta de vibrioncs, esperimenta coo rapidet
la descomposicioo cadavérica, y preseota grao teodencia á
la elimioaeiou.

ilIol1lificacion.-Si se eataMece uua combiuacion lnti·
ma entre la trama orgáoica do uoa parte, y la sustancia
miueral ioyectada en ella, resulta uua especie de coágulo
ioalterable que puede per,istir iudefioidameute á la ma
nera de uo cuerpo inerte eo el seuo de la ecooomla. A di
fereocia de lo que sucede eo la escarificacioo, el tejido mo
mificado cooserva todas las aparieocias de uu tejido normal,
sólo los "asOs estáo obliterados por el coágulo albumino
miueral. Se coocibe tambien otra fo,'ma de momificacioo
comparable en uu todo á la descompo icioo l(ue esperimen
tao los tejidos orgáuicos preservados del aire, la cual acaba
eo degeoeracioo gráoulo- grasosa Ó caSMsa. Los esperi
mentos de Nélaton y de T. Auger, hechos bajo el punto
de vista del método hipodermico, hao puesto eu evidencia
el eoquistamieuto de la ma a momificada eo medio de las
partes, las cuales cooservao su vitalidad,

Disotueion Química. -Llegamos al estremo de las
accioues loLimas que podemos ejercer por medio de las
iuyecciones de efecto local. Es la que más Se aleja de los
procedimienLos uaturales para acercarse á la accion qUlmi-

;¡ü~' ·:XTSt.',;r;;üímé'ñle':~Néid~Tbe~n-o-ma-rse-¡ió¡"ñu ~aso de

disol ucion qulmica la trasformacion de un tumor sólido en
un tumor IIl(uido, como sucede frecuentemente con el
bocio y con los gánglios enfermos, pues en tales casos, el
...... hl ...... ~ ...,,:~: ...... ~ ... ..... _1 .. _ .... 10_.1 __1_ .' •

acciou l(ue puode ejercer el mótoJo hipodórmico; es la que
cousi to ou llevar al coutacto do uu parásito enquistado
una sustancia susceptible de hacerle perecer y de provocar
su reabsorcion. Con este objeto ha ido indicada la bilis por
Dobleau y Landouzy, hijo, y por Luton la tintura de kama
la, Estas presuucioues son muy racionalos y debiau ensa.
ya,',e por los prácticos oouLra las afuccioues que acabamos
de menciouar.

.iceion (elleicta.-Esta idua de 'C,Lusa en un hecho au
tóutico, el de GrioJreich ou 1861, l(ue detuvo con uua io
yecciou hacha eu el huevo mi 'mo uu ombarato cuyas cou
secueucias ameuazabau ser fuuestas. El IIl(uido empleado
rué una soluciou de morfina, llay pocos agentes tan iuofeu
sivos para la madl'o; pero conclbonse muchos más que po
driao cooducir al mismo resultado siu ser tau difusibles.

DJspues de esta ligera reseüa de los efectos que puedeu

producir las ioyeccioues tópicas, dejaremos para otro ar-
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tlculo el análisis de los casos en que se !J.¡¡n empleado has
ta abora y cuáles hau sido los resultadol obtenidos, enn
merando y apreciaudo lal aplicaciones cUnicas del método.

JosÉ G.AnCÍA. SIS:rI:RIIJ.I.

SECCION PRACTICA.

CLíNICA. QUIRÚRGICA.

DII: U

FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA,
Jo 04&80 BU Doaroa

D. ENRIQUB FERI'IBR y VIÑERTA'.

I'iIlroIDl ea la palml de la mlao. - Eatirpacioa. -Irri
pIiea GOIlü. lobre la herida producida para eltir·

pvlo.-Caracioa.

PARTE ESPOSITIVA.
Predm6ulO.-Manuela Hurtado, de edad de trece años,

de temperamento linfático-nervioso, idiosincrasia desco
nocida, constitucion regular, natural de Alboraya, donde
reside, soltera, de oficio cigarrera, entró en la Clínica Qui
rúrgica el dia 5 de Octubre de 1875, ocupando la cama
núm. 9&, pilar.

Conmemorativo.-Nada de particular ofrecen los ante
cedentes de la familia do esta enferma, puesto que SUI

padres y hermanos han gozado sIempre de la más completa
salud; y de 101 suyos propios, no tiene la menor importan
cia una congestion cerebral, que padeció hace cuatro años
y que fué vencida con una sangr!a.

Respecto al padecimiento actual refiere, que hará unos
dos años observó en la palma de la mano derecba y cn el
punto correspondiente á la base del dedo medio, un peque
ño tumor del tamaño do un cañamon, duro, indolente,
movible, sin cambio de,eoloracion y temperatura en la piel
y que no alteraba en lo más mlnimo los movimientos del
dedo; con estos earácteres ba ido creciendo el tumor muy
paulatinamente y con el objeto de que se le resolviera se
aplicó, hace cuatro ¡neses, sobre la superficTe del mismo.
una pasta compuesta de cal y jabon. apareciendo á los dos
dias de usarla una pequeña escara, la que desprendida dojó
una uleeracion que tardó muy poco en cicatrizarse.

De.de esta última fecha nada de particular ha sucedido.
si se esceptua el progresivo crecimiento del tumor y el
haber dejado la enferma su ocupacion por la dificultad
de verificar los movimientos del dedo necesarios para la
confeccion de los cigarros.

Estado actuat.-Indiferentes son á la enferma todos
los decúbitOl y su estado general es completamente fisio
lógico.

Llevando el exámen á la mano derecha, en la que residc
el padecimiento, segnn se desprende del conmaBlorativo,
nótase qne ell su cara palmar, al nivel y un poco por arri
ba de la artlculacion metacarpo-falángiea del dedo medio,
existe un aumento de volúmen de superficie lisa y forma
redondeada. limitado hllcia abajo por el primer pliegue
palmar del dedo medio; por los lados termina en la parte
mecija de cada uno de los espacios interdigitales corres
pondientes y por arriba es ménos limitauo, puesto que de
la parte más prominente se vé salir un repliegue de la
piel que se dirije hácia la palma de la mano y termina en
su centro. La piel que cubre al tumor se encuentra en su
estado normal, escepto la cicatriz relultante de la úlcera
citada en el conmemorativo.

Por el tacto se comprueba la existencia de un tumor du
~o, nada elástico, del tamaño de una avellana grande,
Irregularmente ~sférico, bien circunscrito, y sin la menor
abolladura; la piel se desliza en todas direcciones sobre el
.tumor y cste por su base sobre los tejidos profundos.

Todns 10B movimientoB 4e la D;l1l1\D ! PI! l~ ~do, It
ejecutan normalmente.., sólo ·1. ion 'de la ,Primets fa-
lange del dedo medio sobre el ft'p4Do BllI'r"'PbB-
diente es un poco incompleta, P 'lJafdu, 0l1li_ "k
movimiento Be veri6l1a, compriJQÍllo ell\llllllr Int1141 liIs
mencionados huesos. Fi,¡pdo el. ~wn'1r $q41110 que perJ;DJ,te
su pequeñez, eontinuan siendo posiblel todos los mpvi
mientas del dedo. Más bien que dolor si'ente la enferma
una sensacion incómoda que partiendo 6lI1 sitie del tumor
se dirige por la parte media de la pl\lllla de ls IO&IUI y
muiieca haita el tereio inferior del antebrazo, incomod.id,ad
que aumenta un poco por las presiones fuertes y movi-
mientos forzados. ,

Examinada la articulaeion metacsrpo-felángica por BU
parte posterior, no se nota en ella la más leve alteracion:
la mano en su cara palmar no ofrece tampoco cámbio al
guno en su coloracion y volúmen, notándose á simple vis
ta el repliegue de que queda hecho mérito, y que simula
á una porcion tendinosa fuertemente distendida; pero que
examinado con deteneion se comprueba qne es debido á
que la piel está levantada á causa de la prominencia que
debajo de ella forma el tumor.

Diagnástico.-Al establecerlo en este caso cUnico, pue
de decirse sin vacilar que la enferma padece un tumor,
que en su crecimiento constante ha producido el aumento
de volúmen reseñados en el estado actual; pero como quie
ra que siempre que se presenta á la observacion elinica un
neoplasma, es de necesidad fijar el punto ó tejido en ~ue
radica y el género y especie á que pertenece, se hace lQ

dispensable investigar, aunque sea brevemente, la anato
mla de la parte en que el tumor tiene su asiento, para que
conocido el tejido en que se ha desarro\lado, sea mas faetl
y espedito conocer el elemento anatómico que le consti
tuye.

El tumor ocupa la porcion de la palma de la mano in
mediata á la artieulacion metacarpo-falangica del dedo me
dio: conocida su situacion absoluta, ha de buscarse en quó
tejido de los que existen en este punto se ha desenvuelto el
tumor, si está constituido por los elementos anatómicos que
normalmente se encuentran en dicho punto, Ó si por el
contrario es un producto morboso de nueva formaeion,
constituyendo una vOl'dadera heteroplasia. En su conse
cuencia es impresciudible detenerse brevemente en hacer
el diagnóstico diferencial del tumor.

La piel conserva todas sus condiciones normales; el úni
co cambio que en eUa s~ Dota en la popcion que cubre el
vértice del tumor, es una pequeña cicatriz, couseeutiva a
la ulceracion producida por la sustancia irritante que dice
la enferma se aplicó con objeto de intentar se reabsorbiera
el tumor: no es, pues, problematico decir que este no ha
nacido en ninguno de los elementos anatómicos que forman
el tegumento del punto citado y que por lo tanto no perte
nece á alguna de las variedades de tumores que se des
arrollan en las capas eutaneas. Lo mismo puede decirse del
tejido adiposo, abundante y denso, que en dicho sitio exis
te: si 'se tratara de un lipoma, aun de la variedad de
fibrosos de Virchow, no seria su dureza tan considerablo
como la que el tumor en euestion ofroce, en alguno ~
otro punto se observaria la blandura propia' do la cita a
produccion accidental, y no estaria tan circunscrito como
el que presenta esta enferma.

En el estado actual, y como signo objetivo ,le no escasa
importancia, se consigna que el tumor se deslisa por su
base sobre los tejidos profundos; fenómeno que sin género
de duda autoriza para desechar la idea de que esté iden
tificado con el esqueleto, constiLuyendo un osteoma, d?s
arrollado en la estremidad anterior del tercer metacarpIa
no, pues que de ser asl la inmovilidad y la fijeza serian
absolutas, aun cuando la dureza qae presenta pudiera ha
cer sospechar que se trataba de una proliferacion anor.!!'al
de los elementos propios del tejido huesos . ~~ pareCIdo
caso se encontraria el tumor si liendo un enconllloma estu
viese sentado en el mismo hueso, ó si pericondroma sobre
el periostio. Además, radicando en uno ú otro tejido, siem-
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pre estada colocado por debajo de los tenJones de ambos
flexores, y esta situacion habria dado lugar á qua estos Ó
so desviaran hácia cualquiel'U de los lados del Lumor 6 á
que pasaran por eucima de el; lo cual hubiese sido causa
do modificaciones en los movimientos y conformacion do
In ptlfte, como fioxion involuntaria y pl'Ogl'(~siva. del dado
sobro la palma de la mano, esLension limiLada al g"ado de
acortamiento del tendllu, tonsion apal'ente y visible del
mismo al esLender fOl'zadamente el dedo: y como so relata
on el esLado aCLual, nada do esto ocurre. pues la Ilexion deL
dedo se verificiuia do una maDera normal, si no lo impi
diera el tumor siLuado precisamento en un punto muy in
mediato á la articnlacion dol metacarpiano con la falange,
y cuyos movimientos estan apenas alterados,

Se ha dicho en el estado actual que el tumor está Ojo,
y se acaba de probar que la funcion eocomendada á los ten
dones /lexores no se halla entorpecida: estas dos circuns
tancias demuestran quo aquel no está identificado con di
chos 6rganos, pues de ser asi seguiria el tumor un movi
miento lulo", arriba 6 abajo. segun se doblara Ó esLendiera
el dedo, y si se le Ojase comprimiéndole sobre el plano I'e
sistente que tiene por debajo. seria dificil Ó tal vez imposi
ble quo la enferma doblara el dedo sobre la palma do la
mano.

La anatomía normal enseüa que entre las varias vainas
sinoviales que acompañau á los tendoncs /lexores, barni
zándoles para facilitar sus movimiento" corresponde una
de ellas á los tendones nexo res perteuecienLcs al dedo me
dio, á los quc reviste hasta la proximidad de la articula
cion m tacarpo-falangian., A haberse desarrollado un
quiste en dicha serosa, constitnyendo un ganglion (seroso
6 arroziforme), no se presenLaria el tumor tan dnro ni tan
circunscrito como lo está el que padece la enferma de que
se trata. pues para qne tomara nna forma más difusa se lo
permitian por una parte la misma figura de la vaina serosa
que ocupa la parte media de la palma de la mano y por
otra el canal Obroso que la apollenrosis palmar forma para
alojar á los tendones y dicl" serosa: de modo que la fignra
del tnmor seria más 6 menos fusiforme, estendido del cen
tro de la region palmar h"cia la articnlacion del dedo, yen
más ó menos grado estarían dil1cultndos los movimientos
del mismo, en especial si el contenido del quiste no e,'a de
ignal indole qne el líqnido qne la vaina contiene normal
mente.

Queda por determioar si el tnmor objeto de esta historia,
radica en el tejido celnlar subcuLáneo Ó en la aponeurosis
palmar, lo cual ofrece en realidad diOcultades, hijas de la
anatomía de la parte, pues que el tejido celul,u', verdade
ramente tal, se encuentra en el punto que el tumor ocupa,
casi identificado con la aponeurosis palmar superOcial, por
gran número de bridas fibrdsas que dan á dicho tejido ma
yor consistencia y establecen una uoion Intima entre el
tegnmento y la citada aponeurosis, Sin embargo, no será
aventurado decir, aún sin poder precisar de una manera
matem~tica el verdadero asiento del tumor en cuestion,
que lo tiene en las mallas del tejido celular subcutáneo, y
en las citadas bridas, pues qu~ los elementos anatómicos
qua á uno y á otras constituyen, son los más abonados para
el desarrollo de los neo plasmas que ofrecen" la observa
cion '-Hnica los caracLél'es f1sicos con qua se presonta el
que padece esta enferma,

Se tienen como dos dutos anatómicos de gran impol'tan
cia, on primer término teji<lo celnlar muy coodensado, y
en sogundo tejido Obroso entremezclado con aqnol; si á
estas condiciones anatómicas se añaden los síntomas que
el tumor snministra y los que so han adqnil'ido por el e'
tildo anamnéstico, podrá fácilmente venirse en conocimien
to de que aquel es de esLructnra Obrosa, pues así lo rovela
su dureza, mijvilidad, forma redondeada, su superficie lisa,
el estar cJmpletamente circunscrito y aisladu de los teji
dos qne le rodean, el ser desde sus primeros tiempos del
tuda indolente y haber crecido con lentitud, ya qno á pe
sar de los dos alias que cnonta de fecha, su volúmen us bas
tante reducido,

Es elo todo punto innoeesario hacer el diagnósLico dire~
rencial do esLe pseudo plasma con oLros qne pudiel'an des
arrolla,'se ell la rogion aotedicha: y por lo que se reflere á
los con tiLnidos po,' elemenLos morbosos que ningnn pare
cirio tienen con los qne forman los tejidos orgánicos nor
males, la confnsion o, de todo punto impo,ible: nn sarco
ma 6 un carcinoma, no se hubieran presentado on su mar·
ella evolutiva, no interrumpida on dos años, con los ca
racteres de benignidad que, desde que se inició, ha seguido
siempre el tnmor de que se traLa; yen el tiempo trascur
rido, la diferente consistencia en varios punLos de su su
perficie, el haberse identificado con los tejidos ambientes,
el dolor de que se hubieran acompaüado, y tal vez tambien
el interés de la piel y de los gi,nglios linfáticos distantes
del sitio afecLo, haria sospechar si se trataba de una do
dichas producciones patológicas, heteromorfas 6 malignas:
sospecha que no puede abrigarse en el tumor que padece
esta enferma. que como so ha visto an los antecedentes ha
crecido sin causar la menor molestia ni ofrecer ninguno de
los camctéres citados, como propios de los tumoros de
mala indole,

En consecuencia de lo que brovemente queda expuesto
en esta parte de la historia, puede decirse que la enferma
objeto de ella, padece un fibroma fascicnlado.

(Se con/inuara.)

PRENSA MEDICA.

El ainhllm.

Esta enfermedad-descrita por vez primera en 1867 por
el DI', Silva Lima y peculiar de la raza etiópica, cuyos
dedos pequeiíos del pié afecta-ha sido recientemenLe ob
jeto de una !l'Iemoria del Dr, Moncor.o de Figuereido, de
lil. cual se han ocupado con mús ó mimos cstension la R~

vis/a l1Iedico-Quin<roica de Buenos-Aires y la Cace/ct de
Sanidad 1Ilitüar que vé la luz pública en nsta c6rte. Si
guiendo, pues, nuestro propósito de dar á conot,;Cl' á los
lectores, detallada y minuciosamcnto unas veces, en po
cas líneas otras, todo cuanto do nuevo leemos en la
prensa profesional, vamos á dar una ligera noticia de esta
enfermedad, de la que por fortuna se ve hoy libre nnes
tra raza.

Los s¡ntomas má.; culminantes de esta afocciou, son: una
solucion de continuidad en la pal'te inferior é interna de
uno 6 de ambos dedos pequeuos del pié, precisamente al
nivel del surco dfgiLo-plantar, de muy corta estension al
principio, indolente. que no Jlrrlvoca reaccion alguna ni
llama la atencion del enfermo. A medida que esLa solucion
se propaga, el dedo se defol'ma y Jesvia hácia fnera, ad
quiriendo un volúmen triple del normal. EL surco se hace
cada ve~ más profundo, do modo que al cabo do al¡;un
tiempo, 01 dedo, sumamente movible. sólo esLá sostenido
por un pequeuo pediculo, y la marcha es muy dolorosa
y dificil.

Los negros africanos, en qnienes se declara osta onfor
medad, se hallan imposibiLitados para continuar sus habi
tuales trabajos; la sensibiLidad tactil está omboLada; la piol
del dado afecto asLiL dUI'U, rugosa, rara vez so ulcera, y
cuundo hay ulceraciones, en el surco cil'culal', sumiuisLl'au
un pus soroso muy fétido.

Abandonada asimismo la onfcrmedad, tormina por la
caida espontánea del dado, pero esto sucede pocas vnces,
porque en este poríodo los doloros obLigan álos onformos á
consultar nI módico,

, La marcha de La afeccion os ese.ncialmente crónico, pu
dIendo dUl'ar desde uno hasta dIez años, se~un dice el
Sr, Silva, o

En el caso observado pOI' el DI', Mnncorvo, so trataba
do un negro de 40 años do edad, que hacia maS de uno
venia padeciendo esta nnferme'lad, A su ingreso en el hos
ptlal, el dedo enfermo, que era el dorecho, esLaba retraido
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pus, esporoa de parásitos epiftilario.
los organismus 'enfermos y IpU s
á la atmósfera gracias á su liie~

eion. En f 865 el Sr. Broca hizo la
de las salas del hospital de San An
bulos de pus en el liquido recojido. En
vet atribu~'ó á la presencia de una alga roscópica, del
género palmetla, el color azul que con tanta frecuencia
se observa en las heridas. En 1861 el Dr. Bisel, de Pra
ga. colocó entre dos camas, en una sala ocúpadll p'or 33
nilios afectados de oftalmia purulenta, UIl instrumentel
análogo al aereoscopio de Poucbet y observó que entre Iós
corpúsculos de la atmósfera recojidos en la placa de vidrio
barnizada de glicerina, figuraban glóbulos de pus que se
reconocian perfectamente. A estos hechos, y otros análogOl
consignados en la disertacion inaugural del Dr. Deville, po
demos añadir el que el Sr. Nepven, jefe del laboratorio del
hospital de la Piedad, ha comunicado recientemente á la
Sociedad de biologia.

Lavado un metro cuadrado de la pared de uua sala de
cirujla qua no lo habia sido en dos alias, recojido el liqui
do (36 gramos próximamente) y examinado, se notó que
era negruzco, que con tenia gran cantidad de micrococcus
y algunos microbacterius, células epiteliales, glóbulos de
pus, glóbulos rojos, y por último masas negruzcas irregu
lares y cuerpos ovoideos de naturaleza desconocida. El
esperimento se hizo con todas las posibles precauciones
para evitar las causas de error; la esponja que se empleó
era nueva y se acababa de lavar en agua recien destilada.

Este conjunto de hechos dá á conocer los elementos
constitutivos de lo que se denomina veneno nosocomial, y
deja eomp"ender cómo el gérmen do gran número de en
fermedades se haUa en el aire de los hospitales yeomo es
tos pueden ser causas de ellas y focos' verd"deros do infec
cion. Aunque en menor grado, las mismas eondiciones
pueden hallarse reunidas en la práctie" civil, sobre todo en
invierno, á eausa de permanecer mucho tiempo los enfer
mos en camas rodeadas .de espesas cortinas y colocadas en
alcobas que no es posible ventilar suficientemente.

PuneIon del ventriculo dereeho por error
de dla;¡oóstlco.

Segun refiere un periódico inglés, el Dr. Jorje Evans le
yó un hecho de este géncro en una de las últimas sesiones
de la Socieda(l cUnica de Lón(l1·es. Tratábasc de una
mujer de "J.7 años de edad, que estuvo á su cargo en el
Middlesex Hospital. Tenia dolores reumáticos y una afec
eion cardiaca debida á un ataque anterior de reumatismo.
La estcn.ion del sonido macizo precordial era mayor que de
oruinario y por la auseultacion se percibia en la base y pun
ta del corazon un ruido de fuelle; la disnea era considera
ble. Cuatro dias despues, habia aumentado más el sonido
macizo, se notaba de un ¡nodo muy manifiesto el aboveda
miento de la pared torácica, apenas se pereibian los ruidoi
normales del eorazon y la disnea amell.azaba á cada instan
.te la vida de la enferma.

Consultados los profesores del hospital, se decidió el
oocer la toracentesis con objeto de aliviar á la paciente.
El Sr. Hulke introdujo un pequeño trócar, á una profun
didad de media pulgada, en el cuarto espacio interCOlltal, y
á mcdia por fuera del borde izquierdo del esternon. Al re
tirar el trócar dió salida la cánula á una oleado dl! sangre
negra, y se observó que el instrumento esperimentaba os
cilaciones en armonia con los movimientos del coruon.
Sacada inmediatamente la cánula, apenas se vertieron al
gunos gramos de sangre. Duranto esta operacion, el pulso
no surrió cambio alguno; se alivió la enferma y paló muy
buena noche. Su estado mejuró al pnrecer aoIgO los dias si
guientes, yel sonido macizo disminuyó gradualmente. Al
hacer la operacion tenia los signos de una plb'Uro-'Oeumo
nia del lado derech!J con derrame en ~a e~vidad ~l_e~ritiell,
y al:.lUU tanto tambien en la pleura IzqUIerda. MeJeró su
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y semejaba á una guinda: un profundo surco circul~r di·
vidia todos los tejidos y dejaba solo un pedlculo. La Impo
sibilidad de la marcha decidieron al cirujano á terminar de
Ull tijeretazo la.amputacion ~el dedo.-Examilla~a l.a pieza
patológica, se VIÓ que el ped,culo no estaba constItuIdo por
las falanges, sino por un tejido ftbroide. algo elástico, c.n
cuya superficie se observaban vestigios de una pequelia ul
ceracion.-Incindida á lo largo, se vió que las- dos superft
cias tenian un aspecto uniforme. de color blanco amarillen
to' sobre todo en el centro, y ·de consistencia elástioa. y
que estaban formadas de tejido celular y adiposo, pues las
dos primeras falasges habian desaparecido y sólo restos
quedaban de la tercera.

Pocos dias despues de la operacion, abandonaba el enfer
mo el hospital, completamente curado.

La etiologla de tan rara dolencia permanece hoy tan
oscura como el dia que se describió por vez primera. EIl el
Brasil ataca casi esclusivamente al sexo masculino; mas en
Africa, donde se cree que la enfermedad es debida á la
presencia de un vermes, invade indistintamente á am
bos sexos.

No falta quien haya atribuido esta eufermedad á la cos
tumbre que de andar descalzos tienen los negros; empero
se la ha observado tambien en los ql1e usan calzado, lo que
al parecer invalida aquella suposicion.

Ni la constitucion, ni la edad del sugeto tienen tampoco
inlluencia en la produccion de esta enfermedad.

El diagnóstico no ofrece dificultad alguna, bastando
haber visto un solo caso para que se reconozcan los demás
al más ligero exámen. Ninguna de las enfermedades cono
cidas pueden confundirse con esta, ni la lepra, ni la elefan
tiasis de los árabes, ni la sangrena simétrica de las estre
midades, ni los chancros.

El Dr. Moncorvo se ocupa despues de la patogenia de la
enfermedad, para cuyo exacto conocimiento, dice. es nece
sario, ante todo, averiguar su lesion fundamental. ¿Depen
derán todas las lesiones del surco dígito-plantar? ¿Cuál
será la causa íntima de su formacion? Si una alteracion de
la piel y del tejido celular, ¿cuál es su naturaleza? Los
estudios microscópicos de ""Vucherer prueban qlle en los
caSOil más aV:\Dzados del mal, la epidermis está intacta y
los demás tejidos han sufrido una metamórfosis retrógrada
que progresa gradualmente á medida que la constriccion
ejercida sobre la raiz aal dedo se hace más profunda.

Los fenómenos observados son idénticos á los que pro
dueiria un lazo fuertemente apretado en una parte viva.
Ahora bien; ¿cómo esplicar la alteracion singular que ori
gina ese surco ó ranura en la r"iz del dedo? ¿Será acaso la
constriccion producida por una esclerosis lineal do la piel
con atrofia y compresion de los tejidos subyacentes? Hipó
te~is es esta que necesita ser confirmada por los futuros
observadores. .

El Sr. Silva Lima dice que ha curado un ainhum inci
piente por medio del desbridamiento del anillo constric
tor del dedo. Por esto no es dificil admitir la hiperplasia
del tejido conjuntivo que, comprimiendo los vasos, puede
aniquilar las fuentes de nutricion del dedo. Una prneba que
hace creer al Dr. Moncorvo que la destruccion de los vasos
nutricios es la causa inmediata de las transformaciones re
gresivas, es que en el caso en que el surco aun no es com
pleto, apenas se encuentra la arteria colateral interna. lo
que demuestra que desde 01 principio del mal es la única
que sufre los efectos de la constriccion.

Los mleroeoeeus T las baeterlas en las pa·
redes de los hospitales.

J.os análisis del aire, y los esperimentos hechos por Pas
teur para el estudio de la generacion espontánea, han de
mostrado que ~n todas partes contiene el aire los gérmenes
de orgamsmos Inferiores: micrococcus, bacterias, etc. En
los hospitales el aire contiene mayor cantidad de estos ele
mentos, y además ciertos cuerpos cspeciales, glóbulo s de
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estado duraote una ó dos semanas, pero luego so hizo
general el edema y sucumhió la enferma cuatro semanas
despues do la operaciou.

Todos los qua asisLieron ¡\ la puncion creian que 01 tró
car habia penetrado en el vcotricul de,·ecllO. Al hace l' la
autopsia se encontró el carazan sumamente dilatado y con
a[lhcrcncias muy antiguas al carazan, mas no cicatriz algu
na que indicara el sitio de la puocion.

Vese puos, qua uoa puocion muy prolJablo dol ven
trlcolo dorecho uo tuvo consecuencias fuoostas, antes por el
contrario alivió momentúneamente ¡\ la onferma cuaodo no
hahia esperanza de curacion. ...

Este hecho revela la dificultad del <hago6stlco d.feren
cial entre un dcrmmc p l'icard[aco y una dilatacion estro
mada y rápida del ventriculo derecho.

Dn. RA)ION SEnnRT.

PARTE OFICIAL.

mnECCION GENERAL DE DENE~ICENCIA y SANlDAD.

Reglamtnto aprobado por Rtal Orden de 14 de Se

tiembre del corriente afio para el Centro general

de Vacunaeion.

CAPITULO PR1:MHnO.

Objeto del Cen/rO general d~ Vaclmacion.

Arlículo 1.0 Tiene esle Cenlro por objelo:
Primero. Conservar en todo tiempo y en loda su pureza

así la linfa nnimal como h·.. hum~nizado.
Segundo. Propagar la vncunacion por cuanlos medios se

conceptúen necesarios.
Tercero. Estudiar física, química é hislológicamenta los

caracléres propios de las diferenles linfas que se obLcng;:m.
Cuarlo. Esludiar de un modo experimenlalla vacuna en

los séres que convenga, á fin de indagar en lo posible su
verdadero origen, las leyes de su ll'tlsfllision, el grado COIIl
parativo de su virtud profiláclica, si el virus es 6 n6 único
y las nlteraciones que pueda surror por causa dela repet.c.on
do~anllfenria'yor-tlénrpo pb~llÍ.e sin que pIerda su·v.rlud, y
tambien para su remision á puntos distintos.

Sexto, Investigar si lo virus de distinto origen orrecen
igual gradu de virLud profiláctica, ó si hay ~lguno que deba
prererirse, ya sea por ofrecer mayor garantla de preserva.
.. ion V:l nnr rnnc:jflpr:lrc:p C!1l Ir(lcaniC!inn ..... ;;'" ~Q,.,u.~'),._v p'~

eSCrilo, y los que emanen de los Inslitutos y Cenlros de Va
cuoacion de las provincias con quienes mantenga relariones
de re,iprocidad.

CAPITULO 11.

DiI'cceio" é illspecc!on ;'llnrdiata del Ce,"t,·o f]Cilcrat de Va·
CII/lOCiO/¿.

Art.•.0 Conforme;j lo precepLuado en la neal órden de
21 de Enero último, se halla el Cenlro general de Vacuna
cion bajo la direccion é iospecciotl de la ne'll A~aJem~a de
Medicina, cuya Comision perma~ent6 de \'.)cu(~aclon eJerce ..
rá la nuLoridad deleoada del Gob.erno, en lodo cuanlo se re·
fiera á la vigilanci~ 6rden, servic,io.y práclicas de la vaCu·
nacion deotro y ruera del eslablecllD.ento. : .

ArLo 5: El presidente ó decano de la expresada Cornlslon
podrá comuuicar>e con los lnstilutos y Contros de Vacuna
cion que existan 6 en adelant,e se ~slab!e~c~n~ y¡) sear~ pro:
vinciales, municipales ó dC~ldos !ita InICI~ILYa p3l'llcul:II,
conforme previene el arto 4. de dIcha neal orden, parn efec
lU3r los cambios de fluido V3cuno que se estimen convenlen·
les y reunir aquellos datos y conorim.entos que hag.n al

c·A~t. 6." Al presidente de esla Comis.lon suslituid en las
enfermedades y .usencias el .cadémlCo á qu.en corres-

ponda. fi é' d'
Art.7.0 Pal'B que sea la inspeccion lan e lc.1Z ,Iume .1'1-

h como exiDe el cumplimiento del art. 1." alternaran pel'ló'
dicamenle C~I este servicio los académicos que forman la ,ex·
presada Comisioo p.rmanenle, guardando el 6rden que esla
determina..

cAPlrULO lIl.

De la oacunaCiOIl1/ la distribucioll del jlllirM vacultO.

Art. 8.° Se conservará la Vacun:l animal mediante jnn~

culaciones pr;¡cticadas en las terneras c3da cin.co dias, y la
humanizada por iooculacione~ suceslva~ de flUido, iJee,has de
brazo á brazo ó empleando el conservado en lubos, crlsloles,
costras ó de otra análoga manera.

ArL. 9.° Serán vacunaJos gratuitamente los que carezcan
de recursos y lo r1crediten por medio de·un documento ema
nado del alcalde del harria que corresponda.

Las vacunaciones restantes se harán satisfaciendo Jos inte
resados por aquel servicio las cantidades que marca la larift'
aprobada por Real 6rden d. 8 de M.yo último, que se en
cuentra al final (le este reglamento, seiialacla con el núm. ".

Cuandu se haga la vncunacion fuer~ del estal>lecimienlo á
pelicion de los interesados, abonarán estos, sobre los dere.
eh os marcados en. la tariríl, t Opeselas de honorarios al mé.
dico vacunador.

Arl. tOo Se expended ni público la Iiofa vacuo',asi ani
mal como humaolza¡Jil, á los precios marcados en la mencio.
n.da tarira.
___A[U t· _.LaJjDf~_-<llI.e_Mbre.d.es.ll.ueILdll.ballf..rJlr.Ob\jri'I)¡)
Iastitulos y Cenlros de VaCUAac.on de las provIOC,"S, y para
expenderla eo el establecimiento.

Art. n. A fin de lIeoar tan cumplidamenle como 'ea po
sible las mira. tulelates que han inspirado la creacion del

g2!],1I~0,~s..e.~a~~~ ~~e'~~l~~~nl~a~?I,~~~~~il~~eaSIbscftf:IYPJt~a¿
Cenlros de l•• províocias, de la que en el eslablecimiento se
expende, de la que haya necesidad de ioulilizar y de la que
r~sulie ex. ten te.
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Olro en que conste dia por dia la recaudacion, refiriéndo
se al libro talonario que ha de llevar el Conserge, y en con
formidad con él.

Otro destinado á llevar las cuentas y gastos del estableci
miento.

Bn fin, el mencionado libro talonario á que hace referen
cia la lltlll órden de 8 de Mayo úllimo.

CAPITULO V.

PerS01lil1 del Cenero general de VllCulIacion.

Art. U. 4.": Del Jefe Vacunador y Secretario.
Como vacunador en Jefe le corresponde:
Cuidar del buen órden y servicio del establecimiento, adop.

tando á este fin las disposicioneo que iu~gueoporlunas y dan
do conocimienlo de ellas cuando sea necesario al presidente
de la Comision, su inmediato jefe.

Cuidar asimismo de la asistencia y bucn desempeño de los
vacnnadores y demás dependientes del establecimiento, dan-
do parte al presidente de las faltas que advierta. .

Comunicar' los otros empleados las órdenes que reclha,
!ocante al servicio qne les corresponda prestar.

Dirigir los trabajos ordinarios y extraordinarios con suje.
cion á las instrucciones de la Superioridad y á las qu~ recio
ba del presidente de la Comision de la Real Academia de Me
dicina.

Adquirir los instrumentos, utensilios y mobiliario que el
eslablecimiento necesite, prévio conocimiento y aprouacion
del presidente de la Comision referida.

Velar por la conservacion de esos mismos instrumentos, lu·
bos, cristales y demás efeclo; del establecimiento.

Contratar las lerneras que sean necesarias para conservar
la vacuna animal.

Art.15. En el concepto de secretario es deber suyo:
Cuidar de que se lleven con exactitud los libros á que se

refiere el arlo t 3.
Formtr los estados trimestrales con presencia de los dalos

que los goberoadores remitan y los recogidos ell el estable·
cimiento.

Formalizar por Irimestres las cuenlas de los gastos que se
originen, bajo la inspeccion del presidente de la Comisiono

Recoger cada dia las cantidades recaudauas por el censerge;
rindiendo de ellas cuenla trimeslral despues de aprobada por
el presidente.

Examinar las papeletas de verificacion de las vacullaciones
y hacer que se lome azon del resultado en el regislro cor
respondiente.

Entenderse con la Direccion general de Beneficencia y Sa
nidad y con la Ordenacion de Pagos en los asuotos '1ue lo
requieran y hacer cerca de esos Centros las gestiones y dili
gencias que el buen servicio reclame.

Redactar de acuerdo con la comision de Vacunacion de la
Real Academia de Meuicina las ~Iemorias trimeslrales que pre
viene el ¡lárrafo sexlo de la aeal órden de U de Enero.

Llevar la correspondencia con los Inshtul08 y Centro de
Vacunacion, con las Autoridades y las personas que se co
muniquen con el Centro general de Vacunacion.

Dar cada dia á la Direccion general y al pte.idenle de l.
Comision de Vacunacion un parte acomodado al modelo que
.1 final de este reglamento va señalado cou el núm. 2.

ParLicipar asimismo á la Direccion general del ramo los
dias en que ha de praclicarse la vacunacion empleando linfa
extraida de la ternera.

Redactar y hacer que se pnbliqnen los avisos, anunciados y
cualquiera instruccion popuhr que se consideren oportunos,
con conocimienlo y aprobacion del presidente de la Comi
sion si fuese necesario á juicio de esle.

Conservar en buen órden los papeles perlenecienles al
establecimiento.

Expedir los certificados de vacun.cion que los interesados
soliciten.

Art. 16. El médico_vacnnador primero snstituirá al se
cretario en los casos d. enfermedad y de ausencia.

Art. t7. A más de desempeñar la. funciones que en cl
conceplo de vacunador le corresponden, llevará el auxiliar
de la Sceretaria los libros, y hara los trabajos de escrilorio
que le encomiende el secrelario.

o\rl. 18. 2.·; De los médicos-vacunadores.
~ ~édicos-v~cun.doresasistirán pu.ntualmenle al esta

blec.tm,ento los dtas y h?ras que el presidente determine.
BJecutarán las operacIones de Irasmision del fluido vacano

da una á olra ternera, Ó de ellas á la especie hunlana, y (am.

bien de bra7.o á braso, 6 empleando
tllbos, cristales ó de otra suerte.

Cuidarán con grandísimo esmero de'
salud de los niños ..euniteros. gurdjod
inocular el fluido qae no proceda de cri
nures de 'O años.

Recojerán cuidadosamente para su consenaeillD 'i diatri·
ilucion, sea en tubos, crislales, costras 6 de la _nera que
se le ordenase, el virus sobrante despues de praclicadaS las
diarias vacunaciones.

Ejecutarán los eusayos y los esludios que pare2CID COO
ducentes al esclarecimiento de los puntos comprendl408 ea
el arlo .."

Praclicarán las vaeunaeionea en el domicilio de las remilias
que lo soliciten, despues de cumplidas en el establecilDieD&o
las formalidades de registro. y de haberse satisfeebo COn ar.
reglo á larifa los dcrecbos que ésta marca.

Visitarán en sus domicilios' los individuos que bayan lido
vacunados y satisfecho los derechos de 'f8cunacioD, llenando
la papeleta correspondiente, cuyo modelo se 1IICu.e8&ra al
final, marcado con el núm. 3, recogiendo la 6rma de la per
sona más inmediatamente interesada y eAtre¡ándola al ae·
cretario.

Art. 19. El iefe·vacunador cuidará de que se reparta el
trabajo entre los vacunadores eon la posible equidad, asi
dentro como fuera del establecimiento.

Art. 20. 3." Del personal subalLerno.
El conserge tendrá á su cargo la cu~lodia. limpieza y buen

órden del local y mobiliario correspondientes al centro de
vacunacion.

Recaadará con sujecion á la tarifa, así los derechoa de "a·
cunacion ó revacull3cion devang,dos por las personas que
no acrediten su faHa de recursos mediante documento expe
dido por el alcalde de barrio que corresponda, como el im
porte de los tubos, cristales, costras, etc., que contengan linfa
vacuna y le sean entregados al efecto; dando en todos los
casos recibo cortado del libro talonarto que tendrá en su
poder, y cuidando de Henar la parte que en el libro queda
permanente. _

No consenlirá que fuera de las horas senaladas se haga en
el establecimiento vacunacion aleuna, ni tampoco que se
lome linfa de las terneras sin qDe lo ordene el jefe.va
cunador.

Cada dia hará entrega al secrelario de las cantidades <jue
hubiera recaudado y conSle en el libro talonario.

Art. ! 1. Los mozos harán la Iimpie7-a del eslablo donde
las terneras se tengan; cuidarán tambien del aseo de las de.
pendenCIas del establecimiento, bajo la direccion del con·
serge, y practicarán los demás servicios que les ordenen.

!'iÚKIDO 1.

CENTRO GBNERAL DE VACUNAClON.

Tarifa aprobada por Real Órdell de 8 rle lJ[tJI/O de 48;6.

Peaetu.

Por una vacunacion directa de la lemera, de brazo
á brazo J'60

Por un tubo de liof. animal ó humanizada.......... 3
Por un cristal de id. id. id.... . •
Por una costra seca de la ternera , U

(Se omiten dos ?nodelos que siguen tí lo preceden/,.)

VARIEDADES.

Cueetlon de loe eementerl•••

Es muy de vcr el calor con que en ciertas regionea se
debate acerca de 108 mayores ó menores peligros que ó1re
ce para la S3lud pública la cercanla de al&_ de 101 ee
menterios á la poblacíon de Madrid.

¿Es que la mortalidad alarmante de la oa,i&al •• España
sea debida á esa causa? ¿Bs que deba f1jerae, por tanto, en
su eltirpacion todo el interél de uuMrU antaridades y
corporaciones arlminiatrativas? ¿Podremos vivir, cuandP
esos cementerios se cierreo, seguros de no morirnos en
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mayor número que so mUOI'en, por ojemplo, los habitantes
de Lóndres, aunque se hallan los cementerios en medio de
la poblacion y no se da sepultura ó los cadóveres hasta
despues de haber trascurrido cuatro Ó seis dias!

No soatendremos- ¿cómo pudiéramo. hacerlo?-que
sea sana, ni ménos agradable, la vecindad de un cemente
rio; no negaremos la conveniencia de establecer en luga
res apropósito. eso que la civilizacion actual llama necró
1Jo[is, quizós porque no siempre ni en totalidad sea ya
aplicable el antiguo nombre de Camposantos; de nioguna
de las maneras nos opondremos Ó esa mejora indi,puLable;
pero habiendo otras muchlsimas é infinitamente más im
portantes que hacer, nos llama no poco la atencion ese em
peñe que se muestra por realizar aquella, selamente com
parable con .1 que se pone en desatender y olvida,' esLas.

¿Por qué tan notoria diferencia? ¿En qué consiste que
tan cuidadosas se muesLran de la salud pública gantes I\Ue
jamós se han curado do ella. ni atienden para nada á peli
gros más graves y amenazadore ? D. cuando en cuando se
advierten curiosos accesos, ora de filantropía, ora de celo
sanitan'o, )", la verdad, son para nosotros casi siempre
muy sospecho os ...

Apareciendo generalmente 1M buen fin, guardamos si
lencio cuando se hace público alguno de estos pensamien
tos t y aún alguna vaz nos "emOi en la necesidad de
apoyarle y aplaudirle, siquiera sea con reservas mentales y
más que sombra de sospecha, ¿Quién deja de ologiar que
un filántropo coociba el pensamiento do construi,' un bar
rio destinado á los obre"os y oLras gentes necosita"as, que
habrán de encontrar allí habitaciones casi do balde? ¿Quién
reprueba la idea de crear. verb'-gratia, una casa de ma
ternidad. un hospital, un asilo para niños ú otro estable
eimiento de carácter más ó ménos caritativo? ¿Quien nie
ga que sea convenient entregar á la piqueta barrios en
t ros-si preci o fuere-do miserables casas donde viven
aglomerarlas. sin aire que respirar y entre inmundicia, nu
merosas familias, engendrando á su rededor una repug
nante pestilencia fisica y moral, para construir en lugar
BUYO ca~as de mejores condiciones, dejando ancho espacio
a la via pública y formando esten.as y agradables pla
zuelas?

'i estas cosas, ni otras muchas parecidas, se pueden
censurar francamente, porque Sion en sí buenas. Pero muy
a menudo sucede que tampoco acertamos á aplaudirlas,
porque tras de la filantropia y la salubridad hemos visto
en más de una ocasion el negocio, y quien tien ya esa
amarsa esperiencia se halla con las manos entorpecidas
cuando 19 asalta la idea de aplaudir.

El humanitarismo de todos los paises ha construido
muchas viviendas p"a pobres; pero los pobres las pagan
sin embargo á buen IJI'ecio, salvas r"lsimas escepcione .
La vanidad ha levaotado alguna vez hospitales, casas de
maternidad, etc.-aunque muchas más ha cacareado que
iba á levantarlas, ahuecándose con los aplausos - pero
~ntes habia hecho los pobres como aquel celebérrimo don
Juan de Robres, que conocen todos, ó mejor que al ampa
ro de esos infelices iba en busca de medros y riquezas. El
interés por la salud pública, on fin. dá cada dia vid. y
aliento á Dulcámaras y Garridos, á parlanchines y pedantes
sin cuento.

¿Cómo es, tornamos á repetir, que ahora urge tanto
poner fin al enterramiento en cierLos cemenLerios! ¿Qué
interés Be ha despertado de pronto por la salud públic~?

¿Qué daños ha sufrido esta por causa de aquellos? No po
demos remediarlo: nos es bien conocido el egoismo actual,
y asl como se cuenta de uno de nuestros monarcas que
cuando oia referir algun crimen preguntaba enseguida
¿quién es e\la?, por suponer que alguna mujer andaba do
por medio, asl nosotros al oir que alguien se toma cuidados
por los pobres ó por la sal ud pública, nos preguntamos á
nosotros mismos: ¿qué habrá en esto? ¿de qué negocio se
tratará?
Segur~mente nos engañaremos alguna vez - ¿quién no

se engaña?-pero, lacertaremos tantas! ...

Para finali,ar:
Conveniente eS que á buena dislancia de Madrid se es

tablezcan dos grandes necrópolis con todas las condiciones
aconsejadas por la ciencia, y qua desaparezcan los cemen
terios situados del lado aci. del rio: la salud pública podró
ganar algo en e\lo. Pero es infioiL.mente más útil, más ur
gonte y más importante. poner reme,lio á las caUBas pode
rosas do insalubridad que hacen á Madrid poco menos que
inhabitable, de Cu)a ostirpacion nadie Ee ocupa.

R. V.

Un periódico útil.

liemos recibido el primer número de la Gaceta a!Jrico
({, del ministerio de Fomento. creada por la loy de 1." de
Agosto (le este año, dirijida por nuestro amigo O, Miguel
Lopez Martinez y de la cual es redactor en jefe el ingeniero
indu trial D. Eduardo Abela y Saiz de Andino,

'oda es necesario que digamos tocante á la utilidad de
una publicacion que tan poderosamente ha de ayudar a sa
car nuestra agricultura de la po tracion lamentable á que
la tienen reducida diferentes cinunstancia que concurren
en nuestro país. Juntamente con la enseñanza agrIcola que
en virtud de aquella misma ley ha de generali'OI'se, es de
esperar que ayude á la regeneracion de España,

En efeoLo, mejol'ando nuestro suelo medianto buenos
sistema' do abono, perfeccionando los pro~edimientos y
operaciones agrícolas, estendiendo el cuLLivo á campos en
el ,lia yormos. aclimatando vegetales y animalos de otrus
paises que puerten vivil" y propagal'se en el nuestro, adop
tando buenos sistemas de riego. etc" etc., nu solamente so
alcanlará lil ventaja directa Ó inmediata de obtener cosecha
más copiosas, y por tanto un:'\ suma mayor de riqueza, sino
tambien sflllld y prololl!Jflcion de la vida lIleclia, -con
secuencia preci a del bieoestar-tranquilidar\ y osiego en
el pal • como resultado de la afieion á la vida del campo y
el apartamiento de la polltica, de la empleo-manla y de In
hol~anl.a,

El fomento de la agricultura y de la industria-que tan
to se necesita-regeneraría en pocos años á nuestra na
cion, que si en esperanzas es rica, hoy por hoy se halla, esto
es lo cierto, sumida en la miseria,

Por lo que hace, no ya al pensamient quo la publica
cion quo nos ocupa se propone realizar, sinó ú la forma y
manera de efecLuarlo, no hallamos más que moti vos de
elogio. La forma y la parte material son buenas, y el pri
mer númel'o ofrece notable variedad de materias, todas
ellas importantes. Y es de ahertir que en una nacion co
mo la nuestra, hao de hallarse naturalmenLe g"andes difi
cultades para publicar uo periódico de este gunero. Luego
que vayan obteniéndose resultados del desarrollo que nues
tra agricultura é industria deheran tomar, abundarán más
las personas entendidas en ellas, so despertaró la aficion, e
harán ensayos y pruebas, y sobr~rán útiles y variados ma
teriales para llenar no digamos uno. sinó vários periódicos.
Quiera Dios que la e cuelas agricolas, las g"aujas que se
establezcan, 01 periódico quo nos ocupa y los buenos doseo'
de los verdadoros amigos del pals, no se estrellen en esa
indiferencia gP neral, en osa apatla, en esa pera.a fisica y
moral quo nos tiene roducidos á un abatimiento poco mé
nos que ignominioso.

Bien venida sea la Gaceta agrícola, y Lien venido as!
mismo el Semanarío Oficial y mercantil que ha de pu
blicar los dias 7, 15. _3 Y 30 de cada mes. Les deseamos
larga vida y la más próspera fortuna.

lWuevas publieaclones.

Aunqua nos proponemos dar más e~tensa noticia de VQ

rio~ libros y opúsculos con que sus autores nos han favo-
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La Correspondencia Mé-
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lWecrololóla. Llenos de dolor vamos á coml1nicar una
trislísima nolicia: nuestro colaborador 1 muy querid.J ami.
go el Dr. D. Gerón'mo Roure, repulado pr6ctico de la oíu
dad de Viloria, á quien tuvimos bace un mea el guslo de
abrazar, ha falJecidoel dia f6, á las doce de la mallana, que.
dando sumidos en el desconsuelo su apreciable señora, SUI
hijos y tambien sus boenos amigos.-Bo las columnas de
EL SIGLO MEDICO quedan consignados no p'0C0I eeoritos
qoe acredilan sus vaslos conocimientos cientl6cos, su aeer·
tad. práctica y su ardiente amor al progreso de la cienoia,
solamente eompsrables con su modestia. Hl1biera sido un
escelenle catedrático, como era un distinguido practiCCl y
hábil operador. Despues de haber servido en el cuerpo de
Sanidad militar. se lij.i en Viloris, donde ha ejercido IJW,
chos años con lucimiento, y mereciendo el apreeio del ve.
cindario. Su honradez y su carácter afable y bondadoso le
hacian apreciable para cnantos tenian la dicha de eon~r1e.

Buen esposo, buen padre, buen amigo. digno 1. elteelen&8
colDp.ñero, pacifico y honrado ciudadano, na le fallaba
para ser digno del aprecio, el rllBpeto y el cariaD de-&od05.
España ha perdido, sin duda alguna, U80 de soa mejor.
bijuR. y de sus mas sabios médicos. Dáyole acogido DiIl8 en
el cielo, y él proteja y consuele á su aniglda esposa y 'ami·
lia, de cuyo dolor 60lnos participes, ya quienes salDdallllW ~n
su desgracia. Falleció en los brazos de soa IlOmpaiierCII. ,
quienes amaba fraternalmente. Oos de ell... 10ll 8.... Pira.
010 y Carrion, se han apre!lurado , COIIi. lln
falal, sallPdores de la ..lima eD que leal • u_Nami-
go, perdido ,a para siempre,

A8í .e e.ple... LoJ diariospolfli- baa ameia
llo COD alSUD tsfi'épHo, '1 ClOIIIO ..cea.....laritim. '1 d18-

Timbre de perlódlco8.-Los de medicina y terma·
cia de Madrid han satisfecho hasta 6n de Setiembre por de
recho de timbre;

CRÚNICA.

E..... _latlla"la

OlnervlJCiorw ".."oroIógi ..
barometric:l mbima, 105, O; mfDial ,
tur:l máxima. ~2·,3; mloimar 3".6.-V~ domin3D&8s,
S-O., O., E-N-E. y E. Cao&idad da 1IA'ria aáziIaa .2'
horólS, en mil1metros U,~.

Los reumatismos poliarticll1ares febrilea, los sub~os
y las recidiv:ls en los crónicos; lóIS erisipelas Jaci:lles,' ~el
con estension (¡ 1:1 piel del cráneo, las llIIligdalitil y loa ....
tadol c:ltarrales agl1dos del. :lparato gastro-intesünal, bao
sido los padecimientos agl1dos que con mayor Crocnaoc. ae
han presentado durante est:l seman:l. Las lIebrel gúhicu,
gastro-tifoideas y tifoideas, han disminuido de un modo no
table; no asi las eruptivas, que h:ln vuelto (¡ aparecer. pre
sentándose :llgunos casos de virl1el:l que en algunos eofer
mo~ han tumado la forma hemorrágica.

Las enfermedades crónicas del aparato respiratorio sc
han empeorado visiblemente, contándose la mayoría de
defunciones en las trsis de di versas formas, las bronquitis
crónicas, bronquiectasias, neumonias crónicas, etc.
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recido recientemente, vamos, por de pronto, á informar
al público medico de su publicacion.

Tratado teórico-prdctico de {reno- patología tÍ estudio
de las enfermedades mentales, fundado en la clínica!l
en la fisiología de los centros nerviosos; por el doctor
D. Juan Gine y Partagas. Un tomo de 57:2 páginas, en que
se hallan recopilados los conocimieutos de la epoca lobre
enfermedades mentales. No hay más obra que ésta debida
f¡ autor español, ni aun tradl1cida siquiera. As! se acreditan
su utilidad y Sil importancia. Se halla ill1strada con graba
dos y láminas litogra6adas. Se vende á " reales en Ma
drid y '8 en 1... provincias, en el establecimiento de los
Sres. Moya y Plaza.

Compendio de cirujía operatoria, para uso de estu,
diantes!l médicos prdcticos; por el Dr. C. G. Bl1rger,
traducido del aleman por D. José Camó y Montobbio.
Consta de '86 páginas, y se vende en las principales libre
rias á 8 pesetas para toda España.

Monografía de los batlos g aguas minero medicinales
1Iitrogeno-acídulo sulfuradas de Ontaneda y Alceda; por
D. Manuel Ruiz Salazar y Fernandez, director de los re·
feridos establecimientos. Es una extensa y excelente mono
grana, que consta de 316 pá!;inas. En ellas corresponde la
parte material al mérito de la obra. La justa reputacion
del autor nos dispensa de todo elogio.

La [sabela (Sacedon). Guia del bafíista.-Anátisis
cualitativo 11 cuantitativo de las aguas rni'flerates de la
[sabela. Desde que ha caido este reputado establecimiento
en manos de su nuev(),propietario Sr. D. José Fontagud y
Gorgollo. se han introducido en él reformas de grandisima
importancia y se ha hecho un nuevo análisis de sus aguas
por los distinguidos qulmicos D. Luis Maria Utor y don
Constantino Saez de 1\1ontoya, quienes las clasifican como
azoadas. Por la copia y excelencia de sus aguas; por el
pals pn que se halla situado y su proximidad á la córte;
por el esmero en el servicio del público, y por los aparatos
y medios con que cuenta para la aplicacion de las aguas,
parece dostinado este establecimiento á ser uno de los pri
meros y más concurridos de España.

Origen del cáncer con relacion rl su tratamiento; por
D. SaLvador Badia. Este iJustrado y apreciable colaborador
de nuestro periódico., ha publicado, bajo el titulo que prece
de, la Conferencia pública, que dió no há mucbo en la Aca,.
demia médico-farmacéutica de Barcelona, y nos ha obse
quiado con ejemplares de su opúsculo. os proponemos
hacer de él un detenido exámen, celebrando entre tanto
los triunfos cienti6co-literarios del antiguo médico de los
hospitales de Berlin.

Adhert1lcias periféricas del iris d la cristaloides ante.
rior.-Tratamiento de la catarata complicada con ellas;
por el Dr. D. Cayetano del Toro y Quartiellers. Nuestro
ql1erido amigo, el distingaido oftalmólogo gaditano, es in
fatigable en sns investigaciones y e.tudios. Con razon se
atribuye en este opúsculo el honor de llamar la atencion
de los oculistas Bobre una causa frecl1ente de dificultades,
ql1e enseña él á vencer, en el manual operatorio de la
estraccion de la catarata. Ya daremos más ámplia idea do
este opúsculo y nos pel'mitirelllos tl'asladar sus con
clusiones.

Colesterina del cristalillO; por el Dr. D. Enrique Diaz
Rocafl111. Es un folleto en que se añade una notable obser
vacion á las varias de colesterina en el cristalino ql1e po
soe la ciencia.

Do exercicio é emino medico 110 Brasil.-Da accáo
da genciana associada no acido salphurico.-Do em
prego do cMorato de potassa na diarrhéa das crian9as.
-:-Da ditignoslic dlf¡érentiel entre la dyspepsie essen
ltetl~ et l' hypohémte' inteTtropicale. Eslas cuatro pro
(\u~c.lOnes debemos al Dr. C. A.. 1\1oocorvo de Figl1eiredo,
medICO O?-uy distinguido del hospital de la Misericordia de
UtO Janeuo. Le agradecemos mucho su obsequio.
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Dl de aplauso, que lIna señorila, despues de h.ber heoho SU8
estudio:; dd i051lLuLriz, se ha pl'esentado eu uno de nue tras
io;,litulos a sufrir el 6xánH!lt de ingreso, y merecido la apro·
hacian .. Despacito en 11)9 elogios t esLlI1l3dos colegas I que
el hecho de haber .prendldo una seño... lo-como miliares
de chicuelos-lo que coo::'Lituye la primera enseñanza 0_O es
p.ra lanlo Alábe,e el illlenlo de seguir la seguudo en"en.n·
z>, Yaun el de e ludiar raCUllad; pero no se celebre como
una co-~ peregrina el que habiendo hecho los es~ud~9S para
ioslilul". sepa I.s prirueras lelras. La galaulena llCne sus
razonables limlles.

Opo..It·lone.., Se eslán celebraodo para proycer la
cátedra de fi~iolog¡a vacante en la F:lcultad de Ddrcelona, lo·
maodo parid cn elia los Sres. O. Ramon ColI y Pujol, D Gre
gOrlo Aolonio García y O. Anlonio Velozquez y Casll'O. III
tribunal eslá compueElo por los Ores. Magaz, Mendez Alva·
ro, Colmell'o, llull, Navarro, Rico 5inovas. y San MarllO.

El "Ino T el pan. Para probar que cl vino es un ali·
meato, ciLa Cierto periódico rrancés un hecho ob¡ervado po:"
una mujer que cuidaba de la alimentacion de los apreo~lces

de uoa gl·aoja. Estaba caro cl vino, y llevada de su esplrltu
económico resolvió aguarle 13010 COIllO se requerlB. para que
el gasto no resultara ma yor; pero no (ardó mucho en ad verlir
que los mucha.cbos bacian mayor consumo de ~an qae antes,
quedando convencid. de que lo ahorraJo en Vl1l0 se gastoba
coo esceso en pao. Ni la observadora hace eolera ré, oi un
becbo aislarlo consliluye prueba suficienle, ni en lodo c.so se·
ria la deducclon por necesidad legitima. Sopoogamos que el
"SO del vino disminuya el apetito-y parece acredllarse por
el pOSiliyo hecbo de ser los bebedores poco comedores-,po
dria sostenerse en tal Colso que el Vi,10 es un alimento? No
es &10 negar que .. limente algo: es 1;)0 solo advertir que no
debe llegarse con ligereza á cOllcll1siones como esta.

Caprichos muni<"ipales. Nuestro e;limable
compañe,'o y "uscrilor de Peralla D. Francisco Torlajada y
Barricarce, nos ha diri~ido un extenso comunicado en que dá
cueola de baber acordado aquel Ayuolanllcolo deolarar Ya
CDnle Id pIna de titular que él de:iempeñaba, cosa que parco
ce irse erl"iendo allí eu coslumb!"e por cuanto su predecesor
O. Euslaq"aio Guillea fué despedido en i 859 dc la propia
manera, sin justificado motivo. En los siete añ~s que lIevd en
dicha vtlla el Sr. TorlajBdd. no se ha dado queja all)una con
tra el, 01 ha reCibido la menor prevenciooJ ni fallddo al cum
plimienlo de sus debores, al contrario en ~8H se le expidiÓ
UD honroso certificado, del cual tenemos copia á la viStB.

Todo eslo acredlla que el suceso debe alrlbuirse á una es·
pecie de capricho, á la loclioacion que suelen teoer algunos
pueblos á poner racultat,,·os direreoles á prueba, al ar,m de
variar eo ulla palabra. Mal es esle cuyo remediO correspon
de aplicar a los médicos mismos. hasta conseguir que s~an to
dos tratados con mayor cOlblderacion.

El propó,ilO del Sr. Tort.jada , al escribir el cOlUuoicado,
que por su mucha esteusio_u no poJemos publlc~r ínlegro,
es maoirestar á SU3 cOllfpaneros las expre5adas Clrcuoiltan
cias de aquella poblaClon, á fin dc quc no se ilusioneu eo
vi81a de los anunci08 yadverlencias ademOs que no deja de
haber morosidad eo los pagos, y quc de los 700 vecinos liene
escrituradas '110 ramilias, reparlléndose las delll3S enlre lU3
cuatro médico-cirujanos reslanles que alli re iden.

Ovarlutomla, mfln!ltruaciun por el pedicu
10.-1l1 Or, Prelw~ refiere que pr,lclicó la oyanoloUl,a á
una mujer de 39 años de edad, y que 00 pudlen~o h.cer la
enueleocion, hizo la ligadura, quedaodo el pedlculo consli
luido por el peritoneo, el t"jidO areolar y los v"sos. L. cu.
racion rué rápida y se obtuvo en veinte y lres dias. Sin
embargo, la borida abduminal no cicatriZÓ hasta cuatro meses
despue8 de la operacioo, y en cado époC<l lIleustrual se nola
ba que el pequeño lumor rojizo y mam.lollado que rormaba
el pediculo, era aSiento de un del'ram6 sanguíneo basito.l nte
abundante y que duraba lorlo loque dura una meuslruaclOll
ordinaria. E:=.le curioso reoómeno, que se renovó tres veces,
no tuvo ioOuencia al~u::a sobrelas.lud de la oporad", que se
baila en la actualid.d, dice el proresor al'rib. cilado, e n un
es lado muy satisraclorlo.

Un manuscrito de Papln. La Bibliotec. Nacio.
03l fl'anCe53 acaba de COlllprar un manu')crilo, fecundo en
i 681 Y lilulado Tl'atadIJ de las operaciones si71 dolor, debido á
J. pluma de Diooi,io Papln, célebre médico y rísieo '1ue de
moslró anles que nadie el empleo que podia hacerse del vapor
como fuerza motriz. Ea ese manuscrito, regalado pOI' ('apln
ha médiCO aleauQ lIalludo ll~rQcr y ql1e de allQO ell mallo

llegó á la de Lahn, cuyo heredero lo h. enagenado, se exa·
millao lus direrentes mediOS que podnan emplearse para
alllorliAuar la sensibilidad de los enferlllo, y eVllarles el do·
lar en las operaciones.

Colonia para el tratamiento T etlucaCllon
de los Idiota8.-En una dd la sesIOnes or.dl.narl&s que
en 1873 celebró el Consejo general del Sen., deCidiÓ crear una
colonia donde pudiesen ser tralados y edu.c,¡do3 10:3 1~lUta6:
con este objeto se emprendieron los trd~lJos, 1. lerr~lnados
ahola, pudo ya ¡naugurarse aqu~lIa el l.. ~e Julio UI~llllO. Bu.
ella hay pror~sores de gimnaSia, de mUSlca, y de d,rerellle.
oficios, para que á cada uno 8~ dé la educacion proresional
para que lDuestre aplitud. Aoeja á la colol~" hay una qUInta
para que se ejercileo ~radualmenle los nlllos aptos para los
ll'abajos agricolas, . . •

La direccion médica de la colon .. eslá eonfi,da á uo me·
dico en jerc, auxiliad,o .por otro lDédic~ y por un pracltcante.
L,lS condlciunes hiolCOIcas de la coloola son escelentes y su
poblacion se comp~ne: \.0 de peosionisla~.del departamen~o;
ll.o de pensionislas por cuenLa de l'<1s ramillas: los honorarios
que han deabon;ar un03 y Otl'05 se fijarán con :trreg~o á u~a
larira que se h. de someter .1 C?08ejO en una de su, próxl-
Ulas sesiones. •

Dimislon T nombramiento. H.biendo reilerado
la dlloisioo queO. Ricardo Sádab! tc~" pre.enlada del cargo
de vice-preSidente de la scccl~n cleoufica del Cole~1O d~ raro
macéulicos de Madrid, le rue admitIda ell la ulluna Junla,
b.biendo sido nombrado para esle mismo puesto el Sr. Arcas.

La Exposiclon de '1S",S, En la elasineacion ge
neral de la Exposicion que en ~ 878 se ba d. celebrar en
París las ciencias médica estaráll reprcsenlildas del slgulen
lo m~do: 8n el segn7ldo g""po, claso t~. Modicina, kigieno y
Asisle,tcia pVJJlica. -Maleri.l, instrumenles y aparalos pa~a

los trabajos anaLómicos é IHstológicos.--Pie~as de aDatoLDl~
clásica.-lastrumentos de esplor¿lcion médlca.-Aparatos e
instrumentos para las curas y para la clrujia menor; ap~ra
tos para la aneslosia general y local.-Inslromentos de CITU
ji ... ugrupados segun su objeto; para alllput.a~lolles, r~seccl~·
nes etc -Instrumentos e"pecialc : obstetricia, ovarlOloml3 J

vííl~ uflnarias, oftalcnologia, arte del rlenti:=.ta, clectroterápia.
-Apara los de prólesis plóslica y mecanica, aparalos or
topédicos, veodajes ber~itlrio3.-~para.tospar~ soco~rer á !os
asfix.iddos -Apara los bldroteráplcos, Id. ~e gimnasia .llléJI~a

é hisiénlr:&.-Planos y Illodelo:i de hospl1al~! de asilos dI
versos, de casas de socorro, elc I con su menaje correspon·
dl~nle.-Apariltos para .los en~e~lDo3, e~a.ge~ados, etc.-f!b
jetos acce:;orlOS del servicio mediCO, qUlrurgLco y farmaceu·
tico en los hospitales ó enfermerids.

EII el ouarliJ gnljlO, clase ~ l. Tiendas y objetos de campa·
mento, camrtS-hitm3CdS, Sillas. etc.

BJI el quilllo, clase 47.-Produclos qull/licos y jal'maduli
eos.-Acidos, álcalis, sale3 de tod.Js cla~e.:it s"les marmas y
productos de la esplolacion de las aguas madres.-I'rodue·
los diver30s de las illdusLria5 química; Ceras y ~uerpos gra
soa; jabones y \'ela ; 1TI1terias primeras de la perfumería,
breas y cuerpos derivados; esencias y barnices.-Produclos
de la In lustria del caoulchouc y de Id gUlla.percha; ~uslaa·

clas coloraules.-Aguas minera:es yagua gaseosas naturales
y arLtficiales. Mateflas primeras de la fl1rrnaciJ. Medicamen
lOS simples y compUf'slos.

EJI el sosliJ grupo, claso 53.~ lensitios y aparatos dellabo.
ralorio químICO. Aparatos é tnstramento,; destlOados ti los
tiusa.yos ludu:aLrLlles J comerciales.-M I Lori,a! y aparatos de
produclos qUllnicos.- Mrlterial y. proc~cJimienlos de fdbrica·
ciou de las ese liCias, d~ 10i barnIces, de los objetos de oaout ..
cbouc y glllla· percha.-M,!erial p ". la preparacion de los
producto':i f,lrmacélllicos. . .

BJI cl selim' grupo, clasc 71.-Condlmenlos y esllluulaoles,
azúcares y producloS para Id confilería.

Que se resllel"a al menos. Ya eu oll'o núlOero
de lIueslro periódico, 1I0S ocup"n08 de un espodieote pre
sentado al Consejo de Eslado por un al reeiable eomproresor,
en demand. de que se le repu<iera eo la plaza de que al pa
recer rué arbiLrarldmollte despojado, segun consta t3mbien
en la exposicion elevada por l. maloria de los vecioos del
pueblo; lilas como no ha recaido resulucíon alguna ell ese os ..
pedienle deposit.do há más de UD año en dicho Cunsejo, y
no ha sido olda nuestra voz, insistimos de nuevo sobre el par·
licul.r y llamamos la alenciolJ de '1uien corresponda acerca.
del relardo coo que se de"p.ehall los espedleotes, perju
dicaodo de CEle wodo los saorddos intereses de inlinid.d de
fawilias.
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VACANTES

La de médico-cirnjano de Santisleban del Puerto; dolacion
t9S pesetas. Las solicitudes basla el 47 de Noriembre.

-La de médico cirujano de Villalgordo del lúcar (Alba
O8Ie): dotacion 975 pe>etas. Las solicitudes basta el 17 de
Noviembre.

-La de médico-cirujmo de Piña de Bsquera (Valladolid);
dotacion 500 pesetas L.s solicitudes basta el 30 del actual.

-L. de médico de Corral Rubio (.\lbac~te): dotacion 750
pesetas. Las soliciturles basta el !8 del actu al.

-La de Inédico cirujano de 10100irio (Segoria): dolacion
75 pesetae. Las solicitudes basta el 30 del actual.

-La de médico· cirujano de Jarillo (Caceres): dolacion U5
pesetas. Las solicitudes basta el 43 de Noviembre.

-Las dos de médico-cirojanos de Sanla Cruz de la Zarza
(Toledo); dotadas con !.750 pesetas cad. una. Las solicitudes
basta el 3 <le Noviembre.

-La de cirujano r1e Brolo (Huesc.); su dotacion 29 cabi
ces d. trigo. Las solicitude. basta el 45 de Noviembre.

-La de médico-cirujano de Acebo (Cáceres); dolacion 750
peselas. Las soliciludes hasla el 46 eJe Noriembre.

-La de médico-cirujano de Oolur (~lbaeete); doLacion
750 pesetas. Las soliciludes hasta el 30 del aClual.

ANUNCIOS LITERARIOS.

TRATADO ELEMENTAL
DE

PATOLOGÍA EXTERNA
Por E. Follio, profeeor agregado á la Facultad oe Me1i

cina. y S'mon Ooplay. prof.oor ogregado á la F.coltad de
Medicina; tradocido dol fraocio por D. Joeé Lonez Oiez,
D. Mariano Balazor y Alegoeet y O. Ftancioco Saotana y
VilIanueva. M.drid 1874-1816. Cinoo magnlficoo tomoa,
ilustrados COD gran número de ftgur48 intercBlad88 en el
texlo.

ADVIIBTElfCIA.-L. impreeion de eota obra eigue con gran
actividad á fin de conolnirla á la mayor \lrerodad.

Be IOlCribe en la Iibreria exwanjera y nocional do O. C.
Baüly-BaiUiare, plala de Banta Ana, núm. lO, Madcid.

OBRAS MÉDICAS DE SYDENHA~1.

TEXTO LATINO DE LAEDICION VENECIANA DE 1735.
VnBIOl'l CA8TJ:LLlrtA

y ESTUDI SOBRE LAS MISIAS DBRAS
DA

D. JOAQUIN RABANAQUE.

/ Toda la obra oonotar' de doce á qnince .eoad.rooe, al pre-
cio de cinco realea cada ano. Bionio pequella la edicion
qoe ae preparo, loa qoe deeeen an.cribiree lo haráo lo antoe
Plllible. LOI loacritoree de Madrid harén el pago al eorrfr
selel 101 ouadorllol. Loa eeñoree qoe de proviociae nOI ma
nifieatao de1801 de aer eoocritorel, quedan conoideradoe 00
JOo talee, pero deberán abonar el importe de soil cnaderoo.
antea da lervirlel ane pedidoe. La correepondeocia á D. Joa
-_ •• n L TRA~AD'O ~P-RXCTlc'O ---- '-

DA ua

ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS.
.. 11.....; .. ~--- 'Ji'---- -- - -,;wp-·~··r ..........a ..... -. .....l"''l ...... :..~... -

1

, du lldaa al oa.tellno d. la 6:tllDa alilololl ft a d-.a
P. Leen y Luque.

Eeta obra oo.atar' •• all mapfloo~ JIa*.ao eoa
28~ lI~aral intaroalad.. ea el tuto, 1 diridldo ea _ ....

I
ouaderooa de 10 p'iel(OI (160 P'~-) ~ auo, _ a
papel y eamerada imple.loo.-Precio d, .-4a 0IlIIII_ J
peaetaa y 50 dota. tn Madrid y 2 P ..tu 1 75 .ta. 811
proviLci... franco de p,rtt'.-La publiOlOillll" har' aon la
movor r.¡:u1-lidad y le rep.rtirá uo cUaclo~ cad _a.

S. lJan repartido loa ouadernol 1: y i:
B. 80a rihe en lal,brerla utranjeraynscional de D. (Ur.

loa nailiy namiere, plazll de Santa Ano, núm. 10, Madrid.

LA INTOXICACION URINARIA.-10LLETO, POR EL
Or. Soend.r, 4 re.

LA GOTa. IIILIna -Folleto, por e' milmo.
Vén-ien,e en lae libreria. de Bailly-B8i1liere, Mu,rillll. San

Martio yM< ya y Plez.. (316)

MUSlO AI1TOllOO
DI

D. CESÁREO FERNANDEZ DE LOSADA,

la"pceto.. médico de !!Iauldad mllUar.

1.' oeccion. Anatomía -lescriptiva y topl'gr4fica.-L~

forman 14 figueas d. relieve en carta a-piedra , copiadae
cuidadosamente del natnral. y que representan huta los máe
pequofloe detalle. de loo Órganoe.

2.' B.coion. O\oetetrioia.-La c·mstituyon. 20 figores,
tambien d. rnJiove, qne Tepre'enlao la anatomía del aparato
genera~or de la mnjer¡ el útero grávido de nueve me.es; la.
preoeatacioln. y poeiClonee priocipal<e del feto; la maruba
del parto o[,tura!: vereionee: la ••tracciou munual de la pla
ceDta, y la aplicacion del fórceps.

Para facilitar la .dqnieioioo de estas figuras oe ban colo
cado l.s primerae ea elete y lae eegondaa en diez coadros
de teader. pintada y con marcoe de lujo.

El precio de lae coleccionee oe el siguient,:

Seccion d. anatomla deecriptiva '1 topográfica.••
Seccion de partos .
Ambae reunidas .

El embalaje y porte son de cuenta delsoBcritor.
Loe pedidoe se harán direclamenlo al aoter, plaza del

Progreso, núm. 5, Mbdrid, y no !le servirá ninguno Bin BU
prévio abono; pero s. daran facilidad.. para la adqnioicion
de l.e figurae

Tamlolen ee suscribe en la Ildministracion de este peri6dico.

PROLEGÓYENOS ÓPREmnN1RKS CLíNICOS
FaX EL DOCTOR

D. TOMÁS SANTERO MORENO.

Ele balla en preosa la eegoada parte de esta interesante
obra, la coal contiene la E:r;po'¡oíon .umQ,¡Q y crilio. d. lo,
.íllcma. médico., babiéndoee repartido la primera, qll8 trata
de la Id.ologia cliníoQ.

Be admiten suocriciones eo las Iibrerlas de Moya y Plazo,
calle de Carr.tas, y en 1.. de Bailly Baillier., pl..a de Salita
Aoa, núm. 10. .

SE DESEA COMPRAR.

.... 'nn,.n. ...~"' ...I,....~~".,.. DA;••



Medicamentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO.

Las «pastillas antihelmínticas y puro
ganles,> del Dr. Córdoba. farmacéutico
de Avilés, hacen arrojal' lombrices en
gran número á los que las usaD, y de su
buen éxito certifican 21 acreditados
médicos de la COIlJarca y cuantos han
obsorvado su Dccion en los muchos años
que bace se expenden. obligándonos á
pooer depósito en Madrid, donde Jas
ban propagado los muchos hañistas
que concurren al puerlo de AVlles too
dos loS veranos. Hay pastillas del nú
mero 1 á real, para niñus de uno á cua
lro años; del nÚID. 2 a real y m~dio,

p«ra los de cinco á diez alias, y del nú
mcro 3 á dus reales, pH.ra los adultos;
uecesítauso de dos Ii st:is pti,8tilLas I y
se remlt~n certlticadas pUf medias do
cenas, abonando á wás del Importe 3
reales. Unlco depOSitario en Madl'id,
Fernandez Izquierdo, Pon lejos, B

GAFÉ NERVINO MEDICINAL.

PANACEA ANTI-SIFILÍTICA,
ANTI-VRNÉREA. y ANTl<HERPtTICA.

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemente toda clase de dolor
de cabeza, illcluso la jaqueca, Jos acciden
tes, lBS cOlIg~stlODes etrt:brl:tlesJ las pará
liSIS, los val1Jdos, la debl1Jdad muscular Ó

nerviosa, gt:llt¡u¡ V 1Ul:111, las malas digfutlOlles, los vómitos, acedllls, ioape
lencla, ltrdores, fidto, exceso de bilis, el extft~ñJmiento y demás trastornos
del aparato gastro-hepalo'lnlestinal; el histerlbmo y desarreglos ménstruos;
la anemi.l, clorosis, hidropesías, diabetes, escrófuldS, raquitismo é intermiten
tes. Su uso contiene las apoplegias cerebrales, eVlla las cODge~lionesi es tóni
co neurasténico, altamente higiénico, salutífel'o por las enfermedades que
evita su uso diario, y verdadera Panacea para lal.i enfermedades de la niñez.

Infinitas certificaciones de médiCOS, fl:trmacéuticos y particulares, acredi
tan curaciones con el Café nervino rebeldes. todo otro tratamiento.

Se vende á 12 Y 20 rs. caja, para vein ticuatro lazas, en todas las princi
pales boticae y droguerías de España y del extranjero; en Jos dep6sitos de
Madrid, doctor Simon, M. Miquel, Borrell, Bleba, Grou, ViUaron, Ortega, Cal·
va, Hernandez, Peraz Negro, Escolar, Ulzurrun, Just, S. Ocaña y Fernandez
Izquierdo, Pontejos, 6.-En los depósitos de Madrid y provinCias se rebaja el
20 por 100 de~de seis cajas en adelante.

DEPÓSITO GENERAL:
E/;Ipoz y lUloR, IS, ItIRdrld, Dr. ltlol·Qle••

Poelon rUlollstltn)'ente de aceite de
bígado de bacah,o

010. que eolo mós penoso dcl ataque\dCGraCia, núm.23duplicado, farmacia
onciendo uo. fior por un lado y aspIra dol doclor Font y Maní.
el humo que se produce; cada cnjl:t con 'Vacuo. verdadera.
25 fiorcseuesla 12 rs., y se puedeo re- ,T.iofa vacuna,' de origen 6 de pro-
mltlr la. flores Sin la cUJa, q~e es dc ceLencia legitima inglesa, obtenida c~n
madera, y uo puede lr por coneo, abo- todo esmero y garantizada por el me
n.aud~ 4 rs. 10•• por certliic.do y. sellos. dico especialista de la vacuna Sr. Ba
li.lmhlell hll.Y los C1garrl~lo~ nntmsmá- laguer. 'rubos á 30 reales. que se re
tlCVS de M.lvldo ea c"Jetllla.s, com,- mlten certiBcados por 33, y cribtales ~
puebtos de la misma flor y pala el ':1"'- 12 rs., que se remiten por 15. Didjanse
100 uso, • 3 ~s caJ.tl~lo, Y se remIten lo. pedidos á D. Pablo Fernande. Iz
seIs cOjas ~Ol 22 rs. Vendeose, Madnd, quierJo Madrid Pon lejos 6 botica.
PonteJos, 5, botica de Fernundez Iz- ' , , I

qUlerdo. Contra lombrlee8.

preparada por el doctor Fon t y Marti.
Hdcer desaparecer los inconveni~nlt::S

de 'a adroioibtracion del .Aceite <le b[·
gado de bacalao. ha Sido el objeto de
esta preparacioo, habiendolo cousegui
do de tal modo, que sin perder niogu
ua de sus propi.dadee se hace tolerable
hasta para los e,t6nJRgos más delica
dos, reuniendo la veo.tl:lJ& de poderle
nEociar, no solo á uno de los mejores
compue~los de hierro, que es sin duda
ill6t1ua el (lioduro·ferro~o,l) sino ldlU
bIen á la aqUIDu »-t-'reciu: «POCiOD re
constituyente dc Aceite de hígado de
bacl:tliio,» l2 rS.-«~OClOn recvll~titu·

sente de Aceite de híga1u dts bdcdlao
coa hierro y qUlni.l,» lo rs.-Unlco dd
pósito en M.dlld, calle del Caballero

DEL ESPECIALISTA EN SIFILIS DR. 1110RALES.
RemediO eticaz y segul'o para la radical curaclon de la sífilis, venéreo y

herpes eu todas sus forll1as J períodos, bien sea recienle ó crónico el padeci
miento. Se dan y remiten ~ratls prospectu. á quieo los pida.

Se vende á 30 r8. botella en las principales boticas de toda Eilpaüa in.
cluso en la del Sr. Fernandez lzquierdo, 1'0ntejoa, 6. '

DEPÓS1TO GENERAL:

EZI'oz y l1Do.., IS, Itladl·.", Dr.1Uol'ale•.
Se admiten consultas por esoriLo, prévio el pago de 40 rs •

.....14. C!RUe de Poott-JOII, I¡úm. O.

lIIedl~.clon marloll.

Las infinilB5 curaciones obtenidos con
estos medlcallleDlo~ da plantas milri
nas, DOS di.spensilD el nuunciur COO1)
tanLemente, y sólo de VdZ en cuando
lo avisamos ti. los pocos qne desconoz 4

can las virtudes de los celebres especí·
ficos marinos de Yarto Monzao.

La tí~is. 18 e'crofulus, herpes, vicios
humorales, flujo de las señoras. toses
rebeldes, catarros invetertldos etc., se
curan por~ellto~a.melite con el ]urabe
depuratllJode plantas m•. nnas, rra~co 20 rs.

El cáncer de la matriz, BUS ulcera·
ciones y cualquiera perturbacion cró'
nica de este órgano d~~apilrccen egD las
pi/doras mOlricales, cnja 20 I·S. y por 3
m,is se remite. y por 4! rs. dos que se
necesitan para la perfecta cur3Clon.

El gran depurativo y pUrificador de
la sangre es la esencia sa/ulífera de plan·
tas marinas, frascos de 8 rs.

El mejor de los antinerviosos es cl
anhnerv&oso marino vegetul, frasco lO rs.

El sin rival para los dolores es el on
tireumáLico marino, frascu 10 rs.

El purgante más suaVe las pUJaras
manno purgantes, caja 12 rs.) y con 3
más se remlle.

Contra las lombrices, la }'arlina, caja
4 rs, desafla á todos los vermifugusos.

Para corregir la mala calluad de lo
leche y aumelltarla en tus que crian es
el úniCo el &'Oltlcló!oro manTlo, caja 16
reuIes y con 4 má:J se remIte.

Para la denticion el eu/ófilo marmo,
caja 12 rs. y con 4 m~s se remite.

Para todas lae enfermedades humo
rales I arupciooes, bincbazoD, etc., pUf
absorcion 1 cura la lofflt.da manna un.
",,,al, bote de 8, li Y2u rs

Para resolver los 111 f... rtos crónicos en
poeo tiempo la pomada rtiolulIUO, bot~

16 rs.
Paralas grietas de cualquier clase y

condic!on la pomada m(jfina ct.onlra grie
tas, ci.lja 12 r~. y con 4: mas se remite.

Par. teñir el pelo y las canas el Na
mti.! canas de Yarte, frasco 2d cs.

Para recobrar las fuerzas perdidas
por excesos ó vejez las pllcJoros ofrodls
siacQ marina" caja 30 ra. y con 4 más
se remite: DO tienen rival.

El úoico deposit.rio ceotral, Fernan
dez Izquierdo, calle de Poolejos. núme
ro 6, botica, Madrid, y Ruda. 14; autor,
San Vicente ¡a Barq uera, y ee venden
eo las priocipalee botioas de provincias.

Hcdleomcetoa del Dr. IUol.ldo.

Paoacea anticr6nica, 2D rs., para mal
venéreo y humores. Jarabe contra la
tísis,20 rs. frasco. Pastillas pectorales,
5 fS. ceja, contra la tos y Cl1tllrros. M¡·
lefolio alcalino contra la enfermedad de
la piedra, 10 rs. c'ja. Almezto contra
la hidrofobia, 12 rs. caja. POlVOS den.
tlfncos de ellllpbito marino. 4 rs. caja.
Pebetes higlenlcos para sahumeriO. 4
reales csja. Rvb de benecio contra las
convulslOoes, 20 fd. frd&CO.

"'utlD8Dul&lcoa de ~Iahldo.

La afior de extramoneo violado,) re·
colectada y preparada en Puerto Real
(Andalucía) por el f.rm.céutico doclor
Alalvido, e.tá dando ulsgniticos resul
tados contra el asma y aboguio, opre
• ion, long uera I sofocacion, haciendo
descansar Íllslanláneamente al enfer·



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

DE LAS a

BEBIDAS GASEOSAS
GII.ia práctica,

Traducida al Español.
Los industriales que se dedioan á la

útil fabricacion de Aguas de Seltz y de
bebidas gaseosas en ¡¡eneral, 1 los indi
viduos que quieran ocuparse de esta
lucrativa industria, deberlm procurarae
y leer con atencion la fJ'uia publicada
por J. Hermann-Lacbapelle. Verdadero
Manual de instruccion practica, lIus
trada con SO láminas, es el compañero
indispensable del fabricante. EXJ¡¡Ir en
cada ejemplar la ~stampilla de J. Rer
mann-Lacbapelle.
Diri~se a todas las librerlas y en

espeCIal: Madrid, Sres Merly. Serra y
Si villa. 11 calle de s· Miguel j Baroolpna,
S'" Merly, Serra JSivUla,S, call1llle14endl'
zaba!; París, M'J.Hermann-ubllapelle,
autor editor, 144, raub' poissonnlére,en
viandoles 2' r'en seIIOBÓ IibranzadBcorreQ8.

AGUA SOBERANA DE P....lIlOBAIB
PAIU. IlACU ltIilUCJlB JIL O.uLLO.

Eate agua, coya ieputaoioll e•.aore
pea, evita la oaid,. del p.lo,~ ~.
truye lal pellcolaa, qna hnto,~
á .0 dellarrollo, 80 _ •• al jMJD ID

r.belde Ilnlbllidlld 1 ~~;_.Lo
PedidOl, • 16 n. tnIIO~~

frUlOO-eepAao1a, 1JoII1o, 11.--......_ .. 10 ... -

NERVIOSAS.CONGESTIVAS Y

y REUMATISMO
Licor y pildOl as del Dr. Laville.

GOl

ele SAIlIlA.ZIN MICHEL, de AIX en Provence (Francia).
Curacion segura y pronta de los reumatismos agudos y cró·

11100., como tambien de lagota, lumbago, ciátJ.ca, etc., ete.-Precio:
44 r·. En general baBIa un frasco.

1le¡IIlIIIo. P.rI., cuulll14M.DoIIVAULTelC·,PmLIPPBLBPBBVIIB el c".
EIl.lldrItI, por ma.70r,A¡¡encia Franco-Espaiíola, Sordo,31: pOr menor
M. Miqoel, IS_ Ucana, Urtega y E.colar.

ENFER~IEDADES
TRATADAS CON ÉXITO

CON LOS JARABES DE PENNES ET PELISSE,
(armariuf;'os químicos, e" Par;s, rue de Lalra", ,.

1.· Jarabe de bromuro d. amo,,¡um, verdaderamente eficBz eo los caeOa si
goienteb: aema 8ofocante, coogefltion cerebrli'J, delirie, bEmipleIia, meningi.
lia crónica, parlllieis, vértigo y vómitos prodocidos por .J mareo. Precio, 28 I s.

2,,° Jarabe de bromuro de sodium, preconiza.do contra 108 ataques de ner
vios. convulsiones, coquelnche, ec!ampeia, histérico, ineomlJio, jaqueca,
n6uleall neurAlgial, neurosis y e8pasmoB. -Precio, 28 lB"

Nou. DeBcollfiar de la. falsificacioues, y exigir eo los rótoloa de loa fras"
coel.. doble firmay 1.. maroa de fábrica, aepositada seguo la ley, 1 repro·
dooid.. ellla ooticia que ecompalla el producto. _

En Madrid: por mayor, Agencia fraoco-espaliola, Sordo, 31; por menor,
erel. Moreno Miquel, EscoJar, Orte¡¡:a y S. Oc..lIa. En provinciaa, 101 depod
tarioa de la Ageocia fran,o.~.paliola.-Barcelooa,Sres. Borrell bermauoa.

La m8dicacion antigotoaa y ant~eumatismal del Dr. Laville, de la facul
tad de Pa.ls, Oa con jo.,,, tltol.. I·e~utada In/ai.b¡c aeode 30 alloa acá, 110 .010 con
tra IOBataquel, BlliO 'amluen cOlitra hie re¡,:aidas Tal 68 811 eficaCIa que bastaD
clo. ó treo ...cilarAd'I'" pera curar loa dol..ro. máe agudoa.

De tuclao Iu .otig8"'.os conocidoa, el del Dr. Lavilla es el óuico que be aido
a..ali.ado 1 plena""'RIe aprobado por el jefe d. opersclOoes qolnuc•• da 'a Acade·
mia d. M.d.cana a.I"IJrÍl. E. por COIlS guiente el aoJ.<> CDlNTÍ'ICA r O'IClALlIlINTl:
reooo"o.do 1 que ofrece IOda. la. gara"líaI. Loer loa OWl1er"a"s testimonl•• 1 el
ioforllle del cetebre qulmlco Ouían Henr, .Ilinal del librito que aa· da grati. en
todaelas farmacias . .l'roCIOS. Licor, 4011 ro.; Pildorao, 46 ra.

Para preoaverae de los grll'" peligro. de la faloificacion, exljase la lirma del
Dr. La.il"'. -

Dap6aito geoeral, Pufa, Plaarmocie Clfllrala DOI'II/Jull, 7, r.. IIe 111U9. En JI.a
~~!"r mayor, A,encia franco-apaño/a, Sordo, 31; por mellor, Sn•• 11. Kiqusl•
.,-, Borren, Or\Bga, .colar, !S. UernUld..

O

NO MÁS OPERACIONES DE OJOS.', ún~~t:S~~:!o~~tlr.~Il$· c'l:ll::¿
Paris Jlor ss. EJ':. lbs minie de la Guerra

, y de fa Marina de Franela, JlM'a el servidlo
El AGUA CELEBTE del dcctor Roosseao. para la cora radical de la. ouler-' de las ambu1aneias y delá.~

medadel de "jos, o.taratas, amaoró.is, ioflamaciones, etc., fortifica 1.. vi.tal El Q,nico adO))tado JlO~ el AJmil'll1tlliiJO¡
dóbilel, qoita 1.. gota loreoa y aplaca 101 dolor.I, por moy vivoa qoe aeao. Lal para el servicio de los hlllílllUIIIlfl.JDlIIÜIIDI'
penonOl que 800 advierten loa eloclos de somb'as y opacidadel poeden eltar. Y militares de S. M.la Re&ía~lté~rIÍl'1II.terra,
aegurll de recobrar la vista eo diez Ó qoioce dias. En ••••e, casa de JI. P. Emreratriz de las Indias.

( .. d JI ) f 12 d B • t P E imico cuya entrada en 1Imperio está
....1••11 Boc,sor, • .,..ue& e .Y, armo ,roe e alD - erel. autorizada por el Consejo I erial delani-

Precio en EBpella, ..... frasco.-En Madrid, por mayor, Ageooia franco- dad, del Czar de todas las R\tf!!aa.
espoliola, Sordo, 31, Por manor, SOl depositarlOl de Madrid J provincial.

Se enonentra tambien eo casa de 101 miamoa depositarios el verdadero OA- ~ : 11':' J. :! l; ..!. ~ ..".!:. l' ,¡
__ OIolC l:lca.;; ... o:a ;¡~

CBOU DI BOLOGNE, por demás tti! á los romadores. Preoio, 3 re. ~ ~ lit8". g o8 ~ ~ 11 O 4i:¡;
._~ l.! ~ a ." C) ~ &1 • G
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.~ t.J •• 't e 'i~ i'2 ID ¡:! ="
~ l. :: "¡ ~ ~ ~ o a~ •• ~
l~u~: G.:.~s= ~~
~!c~_ ~-:~~~o~~

a.co I:t e ce .. ti. :111 o oc:!· ¡¡
El :..:g.,!!.¡; :¡-8Cl a~ " ~!! S
":5 :~:; ~ [:li S..!!';:¡ -;] ~
~ r:~ I r3 ~~ =-:'e ~1·!.=-~ Uf" Col 10 lID ID c>.,,~ o CD • e

.. 1D.o iD_ Q '''' O l:::I:::t el u.-"d R

>- e _.;: Gl R,. • :rg ir; c::r·e-B·-·i. t
'tS.2 c~:! :r.:a " G) o Z.2 .~~.s Al=... ~ ... ........... ~\o!!I

.... -o -==;: =:: l::t~i~ Z ~~"'¡ ••~~
_ H";O o =.5"l:S~ GIl~ g,,11J C>~. ~

~g~o·~Eo.:=óa1 Q •• G)

...... "t:l ce t' ~ ~ e~ .. o Ul"= e a"t al ~

..., "d- ~ca";: A .~O..2:=:: ~"d~ ..

a:: .f f! ~1j.s-J I ao~:;: fi g tí-a. g
g~-tX.l~ai~ .~a::¡;~I.t!!

.... ~ g~:3 c:rES"t:l Q a1=-g·E~·.--'::

..... ~ o t:j" o.~ o:D k f a ID "i ID ••s.g• ..! .....- o ... ~ ca,.Q -¡ o ~ 'O +01 ......
_ ... ]t·:::~=(,)8"'d13C1 ="'Oáj

o 8.'2-";7 !? ~ m.! ce o e.g¡¡: p
... ~::~~..c::Q ~.2~: ~:c.g..:t~.;:¡
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[;Jg POMADA ANTI-OFfÁLMICA DE LA VIUDA FARNIER.
n.u.",.. •oberano oontra las enfermedadea de loa ojol y de loa párpadol,

conooido bace ya máa de uo aiglo y autorindo por dec.-to.
Deaconfiar de las falaificacioues, que cunden eu especial .n Espatia.
Xlligir el bole de barro flidriado blanco con las ioicialea V. F ,la cubierta de

papel blanco en que bayla firma ~
la atadora de cinta roja, manteoida con on se1l0 en ~
lacre encaTudo oon la letra T. •

Para la ..eota al por mayor, dirigirse al propieta.
rio M. Tlaeulier ainé, en Tlaivier., Francia (Dordogne); c:=
e.. E.palle á la Agencia frauco.e.pallo)a, Bordo, 31, en Maund; !l0r menor, .e
Iiore. M. Miquel, S. Ocalia, Escolar y Ortega.
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LOS GRANULOS
J el Jal'3be bydrocotila 3~iGt¡eade

J. L.EPXN"E
farmacéutico ell jefe de la muiua en PODdichcrJ.

Son segun el doctor Casenave, mé·
dico del hospllal de Sainl-LoUls, el
remedio mas eficaz conlra las alec
ciones rebeldes de la piel. ezzema,
p$of'ias~ liq'Uen~ prurigo, empei7tes. ele.

Depósi lo general : FlllDlCi. LaII6lonre.
99, r. d'AboUkir, Paris,y en las princi
pales farmacias de lodas las ciudades.

pu¡r,¡mo. YÜlNIRIRIO. D1r,¡smo
rl de C. VELPRY, wrmo, único rro
~ rielario, en Reims(Maroe) !'raacia
': Romerosas atellacionu: .
'a Cora : CA rARROS, FLEGMAS,
:! REOUHOOS. VAHIOOS.a VERTlGOS, REUMA TlSMOS,

• ENFER&n%~~' t:QffCt'~L y OE
: LA SANGRE, GRANOS. EMPEINES,ª OIGESTlOC:E~E&?:'~füs, ETC. -

Caja coo tt dMII, & reales. ~
Madrid I Agencia franco- SAINT s

española, Sordo 31.- Por menor. t enort:6
M. ~1'qtll;lJ J~8c.olar, 8. Otafiay Ortega.

Pastillas pectorales de Keating.

Remedio ooiveresl y el m&o apreciado
doi pllblico: mlls de 611 aftas de const.nte
éXllo en Enrop•. Cblna é In I ia. Cu'a la
tos, Aama y aJeo iOOfB el e la garganta y
del pe bit, agradalJle y efi. az. DO tiene
ni óp o ni otro produclo deJe.érso. y
pneden tomarle las p.nonas más deli.
cada•.

Véndese en o.jas de carton y de hoja
de lata de varios tamanoo. Precio., 18 y
8 rs.-Madrid, Agencia franco- ...pañola,

. Sordo, 34; por menor, Bres. Borren her

. manOlO, Esoolar, M. Mlquel, Ortega .,
S,Ooalla,

• PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO QUEVENNE
IEIDS d!lllDD i U CIlBIIRU QUE U LLEUDD IUST! U rEtR.l

-VINO DE QUINA FERRO Fa 'FAlADO
• con BiJosiato de Cal y Piroiosfato de Hierro
Preparado por ltlONTREUIL I1ERlUANOS y C'·

Parmaciuhco condecorGdo de lo. HOlpltolu de Panl
Fá.brica en C:lich.y.la... G-aren..n..e ...lez-~aris

Medicamenlo recomendado para las personas débiles J los ni ños raqllitico~,
s, "re todo para las nodrIzas (meres nourrices) á las que aumenta las cali
daoPB nutritivas de BU leche. Recomendado con éxilo conlra 1.1, ~"'''Tl'\..
1- ... ' __ '_1_ la caquexia y las enlermedades de los huesos. Precio, 1'2 r-.

\'11\"0 DE QUlI\".\ FERlIUGINOSO, tónico y eslimulante. Precio, 12 r'.
\'11\0 DE QUINIU:tI. lónico y febr.fugo. Prccio, 12 r'.
"INO .,~ QUINA IlE LEV, tónico y aperitivo. Procio, 12 r'. ..,
"I~O 1m Z,\lU:.\I'AIIRILLA y QUINA ot: LIlV,cada copita conliene

la parle aol; va de" gramos de zarzap'rrllla y de 1gr. de QUilla. En Pan•. 3 Ir. 50 ~

I~.~'" ":'lll'id. flor mrlvor. A~('nr"l, I-rtlll'o-F<;tpañola. Sordo, 31
Por menor, Srell. M. Miqoel, S. Ocaña, Ortega y Escolar.

'-O La étiqneLa. nlam-
Adeau de ocutra marea •• La &rma padaco4oolorea cuyo

de fabrica, que 1:\ 15 conocida: . del fac-simile, impreso en

," - '~"''>~

Los falsUicadores espenden productos que poseen el aspecto
eaterior del Hierro Quevenne y que son en realidad impuros,
ineficaces y perniciosos para la salud.

Para corar la ".emiR,el Empohre- bado por lo. A<:aáemiaáe Mtdt'cina. es in6-

ei,"~eoD__t; ~~:~~a;.~:¡:'~'~~o~~:~líRá~ ~~~:Oée~I(~:~~S~~ll:;a:, t;>gou'cJ~:~l6T~:::~ftic~
1Oi1'l.~~ltgihmo, tI unico que ha lido apro-- do 13 facultad do lI~dltlna de r.uLs, !.lIol1iode 1869.

Depolito fODeral ti CU! de EMILIO GENEVOIX ~ jllftlSCOdeblurOCClD lamedJdaespeclal. S}( fo,
.... PU. de••ecau.;lll- rU. Parl. 2 - 200 'u¡:ou ,.,.. , ,

T U LAS PIII:fCIPALEI 1I0T~CAS. ::: - 100 - " . .. . .. . .• . ~ ,

PASTA PECTORAL fONTAINE I
infalible conlra la los, asml, calmo, brcoQDitis ypneumocil; la caja 8rs. '1

I
POMADA COXTRA l.AS~i'~~t~~tD::.OELA PIEL. FONTAINE I

ESENCIA
R'PU\.d. sub.r,., por 101 mb ,.Iebre. mo,H,.. de EuroF~·O·NTAINE I

ZARZAPARRILLA ALCALI:'<A.

Depur3ti\"'o refH eCi'lnte superior á toda otr a eseDcia de zarzaparrilla para
loe afecciones de la 8ao~re: el fraeeo, 24 TS.

E .. t.ncia de zarzaparrilla yodorada: el f a~co, 24 rB.
Bal vejetal, purgante refreBcante: la caja, 6 ra.
VéDduse en todtiS la8 farmacisB.-Depóeitoe eo M&drid, Sree. MonDo Mi

qaeJ, Borrell hermano!, 8aochez O.:atis, 8omolinoe y Ortega. La Agencia
f.raaco.eepa60Ia, 31. calle del Sordo, sirve 108 pedidos; eu provincias, sos
depoe·t8rioe.

(VEJlGATORlOROJO DB LE PERDllIEL).

Elta el la primera conocida en Francia,la másapreciadaporlascelebrida
d. médicas, data de 18~4. Ha obtsnido las más altas recompensas.

Esill:ir la verdadera maroa ds fábrica oon divisione. métricas y la tirmaL,per.
flrNl. Pur mAyor, P"rll 64, rue S/o. Cro;", d. la Br"On"or;e; Madrid, AgOflcia/ran.
ct-upailoIG. 8Mdo, 31. Pormenor, Bree. M. Miquel, B, Ooalla, Escolar y Ortsga,

NO MAS FUEGO
50 años de buen éxito.

Ellinimenlo BOYER MICHF.L, de Aix (provence),
rsemplaza el (ur!]o sin dejar la menor buclla,
sin interrumpir el trabajo ;y sin inconveniente
alguno. Cura siempre las ~oiet·n. rel~ientes y

:~~g:~lj~tI.:·f1;~¡:~~::d"':e·t-:i:~:::.~~Ct~~·-
l'arls, DORUDLT. 7, rue delour. 'IIadrid, por mayor,

Ageoeia lranco-<spañola, :lOrdo 31; por menor, á 22 r~.

BorrtIl, M. AlIquul, .htl\;OI •• r. O~afi~) U.tt:~a ~., yr. yiOCJ81l1, Joo d~pJut .. n(8 de
la Agencia.
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PRIMERA MEDALLA DE O
•• Ll EnOllCfOR 1JrnI••GIOJIAIo, P~ ~7D.

Alcaloides, _ J 1IllD l. _cammllJl

L~. GrlmI1l. J Snj......:::-*'
GARNIER-tAMOUREUX y el.

M.. d. 15 alOl do osi.""ocia b.a io.til
eado lI .operioridad d. oueatro. predll_
, E"'girn_Nllo.-".t-GABNIEa,

farmacéutico, !13, roe Saint-Honoré, Paris.
La Asenoia franeo-eapañola, 31, calle dll

Sordo en Madrid, d. Cr.Us 1. noticl. ea.
plic:1tiva de la composicioD J empleo _
8StoS producto.. Enprovincia, _ clepa._
rioa de dicha Alencia.

VINO' JARaBE 10OOFOSFlUDOS DE ~
o.UINA FERRUGINOSA

d. ".t.GA.BNIEB

BlIlITU.lIIIIlI,

Contra la apopIeg!a, ••• --"0,
lIto•• desm'J o•• c61 raa. J.queoa.,
digllOtio•••• oto. Véue ell'rospecto.

In M.drid, por m.yer. Ageucia '
co....apallol•• ISordo. 111; por mellll'. i7
rea:e. f,,",co. ID!, d,pOlitarie. de lIa
y provillcias.

AVIse IMPORTA TE.
A los sellares m~l1icGoB. al clero ...

d.ntiata•• los .aeltr.. l.~t!.. pen_
ql\lld_oreD Qhteller el diploma.....
tor 6 de lioeDci.do de .,u,innIdaIl
t~traDitra.-Dír~...~ ..rtiI-

, elida 6 ":OIOlJ8, ¡1 •.Rua
"r.I"",~,

UITRAN BARBERON
ALQUITRAN SIN NOMBRE

ALQUITRAN CON NOl\IBRE DEL COMPRADOR
tJIdco conteniendo tCll10s los principios balsámicos y aromáticos del Alqu1·

de Norue¡¡a. mpide la corrupcion del ~; con.sUtu,ye una bebida
ca' preVIene lodas las enfermedades epIdémicas.

:Úna cu¡;haradil,a en un vaso de agua. añadida á la bebidaordinaria.

lLQUITRAN AROMATICO RECONSTITUYENTE
ll\O no alcalino, balslunico con Clortdrofoatato de cal. prepa-

o por BARBERON, Farmacéutico de la Escuela superior de Paris.
Miembro de la Sociedad de emulacion de ciencias médicas y rarmaceúl.iA:aa.

Tuberculosa, Anemias, Dispepsias, Escorbuto, Catarro pulmo
nar. - Enfermedades de les muIeres y de loa nlJIoa, de loabu_.
y de 1.. vi.. urinarias.

Los servicios que diariamente prestan los fosfalos da cal. nos han decidido
á dotar la terapeuUca de un medicamento siempre puro. exacLamente do
lado é instantáneamente absorbido. El nhícuJo que hemos escogido. es
por si mismo un agente conservador que reune h. las propiedades de nuestro
cloridrofosfalo de cal las no menos ralevantes del Alquitran de Noruega.

Nuestro licor de Alquitran. preparado sin adicion alguna de alcaJi1 re
presenta exactamente un vaso de agua de Alquitran concentrada del eoiiex.
cada cucharada contiene un gramo de cloridrofosfato de cal. .

DOI1l~I ..4.d.lto':' a6 haradas pO\8dia añadldllll á la bedida ordinaria.
Ni;¡o, : , a 6 cncharadilas en agua azucarada ó lnrUS!on de tilo.

ALQUITRAN CON QUINA BARBERON
• FEBRíFUGO. TÓNICO, ANTISÉPTICO. CICATRIZi\NTE.

USO INT~NO : El Alquitran fIln qea previene y cura las calenturas
mas rebeldes\ abre el apetito, disll'a los dolores de cabeza, las en{e>-medades
de langltidez, as diarreas, la anemIa y la cloto-anemia. En una palabra, es
el reconsLiLuyente de la salud quebrantada y para las personas de consti
tucion endeble, nerviosas Ó raqulLicas, el reparador mas poderoso. Reem
plaza loa mejoree viuos de quina y rsune, á las propiedades
soberanas de la OUINA DEL PERU, las no menos reconocidas del

ALOUlTRAN DE NORUEGA.
uso EXTERNO: Constituye para el tocador. una escelente agua para

inyecciones; sus propiedades antisépticas, cicatrizantes, lo hacen indis
pensable para la curacion de llagas de mala catadura, mord!dura" corta
ilurasl empeines humedos, sama, lepra, "lceras. enfermedades del ClIUO ca
bellllao, comezllnCS. granos, inf/amaciones, etc., etc.

~
Uso interno: Dos á cuatro cucharadas grandes por un

DÓSIS litro de agua tomada por la mañana en ayunas. ó en lu
comIdas, con la bebIda ordInarIa.

" Uso externo: Mitad Alquitran y mitad agua.
E1igir que asi este producto como --P~;_/> /fb.b':..-

Jos demas, lleven la firma --~~

ARern.la, Cloro81B~ EJYlpobreOtrrllen~oas lB. eangre.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
Con eloridro80sfato de hierro. - Combinacion idéntica á la del

hierro en la sangre.
lA recOllllilucion de la sangre, hasla sin él concurso del eslómago tal es d

problema hoy dia resuello con el descubrimiento del cloridro{os{alo de hierr6.
Este nuevo medicamento que bajo la forma de Elixir ofrecemos hoy al

cuerpo médico, tiene un gusto de los mas agradables. Reemplaza con ven
laja los ferru¡,'mosos; se absorbe completamente y se conserva al infinito.

Exactamente dosado, puede tomarse sin inconveniente á todas horas.
8in embargo, CI ;preferilile tomarlo en dósis de "na copita despues de la com.da.
Asi activa la digestionJ siendo á la vez tónico y reconstituyente. No cansa
el e.tómago ni restrine el vientre.

De~ósitos : BARBERON y O, 11 CMtiUon-sur-Loire (LQiret). Francla.-PIIf"
B,pa;¡a 11 Colonias, Agencia Franco-¡¡spañola, 3i, calle del Sordo, Madrid.

Premilldo con uno Medalla de plata en la Expo.icion internadonal de Paria 1876
,Ensayado por el Dr LavaJ, aplicado en los hospitales civües y militares

de Paris y de las principales ciudades de Francia.
El SlIphium se administra en GriuluJos, en Tintura y en Polvos.

DERODE a: DEFFÉS, farmacéuticos, únicos propietarios y prepa
rado~es, 2 rue Drouot, PeriB. -, Por mayor, en Madrid, Allencia franco
espanola, Sordo 31; por menor Sres. Y. Yiquel. B. Ocaiia, Escolar y Ortega.

Tratamiento curativo de la tisis pulmonar en todos Jos grados; de la
tisis laringea J en general de 1Js afecciones del peebo J de la garganta con et

SILPHIUM CYRENAi'cUM


