
'"

EL SIGLO MEDICO.
NÚM. 1157. MADRID 27 DÉ :FEnmmO DE 1876. AÑo XXIII.

(BOLETIN DE MEDICINA 'f' GACETA MÉDICA.)

PERIODICO DE MEDICINA, CIRUJíA y FARMACIA,

CONSAGRADO i LOS INTERBSBS MORAI.ES, CIENTtPICOS y PROPESIONALES DE LAS CI.A!ES rdDICAS.

E~te periódico empezó á publicarsQ el 5 de Junio de 1854, con el nombre de Soletin .le I\le.Uclna, Clru.
-la~'Farmacia, y desde 1.. d,) Enero lI.e 1854 tomó el que hoy lleva .
.. Sale EL SIGLO MÉDlCO:\ luz todos los dumingos, formando cada año un tomO de más de 830 páginas y doble
número de columnaa, con la porlada ti indices correspondien¡e~.

Tiene por objeto los progresos cicnLíGcos asi en España como en las olras naciones, y las útiles reformas adminis
trativas y profesionales, todo en interés de la sociedad, Para fealizar su nn hasta donde sea posible, huirá de
toda preocupacion y esclusivismo de escuela, procurando enlazar la útil enseitanza de los pasados siglos con las pro
vechosas lecciones de la actualidad y las tendencias de un porvenir cicotilico cada dia más satisfactorio.

DIRECTORES Y PROPIETARIOS.

D. MATIAS NIETO SERRANO -D. FRANCISCO MENDEZ ALVARO.

REDACTORES.

D. RAMOl'< SEnRET.-D. CÁnLOs MAníA Corncza.

COLABORADORES.

AGUADO y MORAR! (D. Francisco).
•AGuno (D. José María).

ALONSO RUBlO (D. Francisco).
llENAVENTE (D. blariano).
CALVO M.nT!N (D. José).
CALLEJA (D Julian)
CUlPO (D. Higinio del).
CANDELA (D. Pascual).
CAsTeLLv! y J'ALLARES (D. Franci,co).
C.ISTELO y SERRA (D. Eosebio).
CORTEJARENA y ALOEVÓ (D. FraRcisco).
DIA,Z llENITO (D. José).
E.osTJJIJle (D. José).
FERREa y VIÑERTA (D. Enriquc).

GALLEGO (D. Juan Francisco).
G \RelA rAOALL.Rn ID. Félix) .
GARelA V AZQ.UEZ ¡D. Santiago).
G.NOVÉS y TIC (D. José).
HERN4.ND.Z POGGro (D. llaman).
IGLESIAS (D. Manuel).
IzQ.UIERDO ¡D. Pedro).
LOPEZ D,EZ (D José).
LúeI'" (D Cirios).
MAeSTR" DE SAN JU'N (D. AUl'eUnno).
MAGRANE" (D. Julio).
M'Lo y CALVO ID. Joaquin).
MARTINEZ LEGANÉS ¡D. Luis).
MELENDez (D. FraDcisco).

ADVERTENCIA IMPORTANTE.

MORALES (D. Autonio).
MunALEs (D. Ramon Eusebio).
P""'r (D. Juan Bautista).
RO'lEFO y LINAnE_ (D. Antonio).
ROURE (D. Get·óuimo).
RUBIO (D. Federico).
SAN MART!N (D. Alejandro).
SA'TE"U ¡D. Tomás).·
SANTERO (D. Javier).
S.NTucno (D. José María).
SECO y llA LDon (D. José).
S"-';\RRO (D. Luis).
SODRlNO (D. Francisco).
VIETA y CANDURÁ (D. Antonio).

81~"do mnchos 10.1 8u~erUo"e. (joe reclamAn número. ntro"ndOH ~Ic!iilpnc¡;j de t"R~enl'I'ldohll'go tlcmpe dC¡;j(te la
epoca ~n que 1011 dehlcl'oll ,'celblr, en ocoHlo"~8 mC8CA y Run ni,oH, 008 vem08 ohll;;od68 Ó nd'Vc,'t1r que, contra

DUCl!ltro desco, n08 balllll'CmOH en lo hnllOHlbllhlnd tole COIUI,loccrlc.',. IH\.8l\tl08 dOH mese. dCAlIe In tccba ~c los ntUUO

ro. que roelaOleD. Por tanc.o, lAS reelomaclones do n"merOH 110 rcelhitloH deherá bnClcrHC _'entro .lC 108 dos metiC8

q,ae "'lIan Ó 8n l'ubllc.elop.

REDACCION, ADMINISTRACION y OFICINAS.

S. ballan establecidas en la call. d. la MaodaZ'nI>, num. 86, cuarto segundo d. la izquierda, y est!tn .•biertas d. 9 á 3 todos loa
dias no festivos.

PRECIO DE LA SUSCRICION.

El precio de la su.cricioo es s pesetas el trimestre en Madrid¡ ... el trimestre, 8 el semestre y 15 el nilo en lns provincins¡ 15 peseta
el afio en IDtramaf y en el extranjero, advirtiendo que pnra su pago solo se ndmite motñlico.-Puede hacerse In suscricion, qne dnriÍ.
principio en primeros de mes, en las oficinas de oste peri6dico, preferentemente por moclio de librnD7.na dol giro mútuo ó de lotrns do
fícilcobro,remitiendo sellos dJ' franqueo, DO del timbre do guerra; ó finalmente, on casa de los comiaionndos de las provincias.



AVISOS NACIONALES ~IÉDICO·FARMACÉUTICOSl'

MALES NERVIOSOS.

El nuevo medicamento que hace fu·
ror en toda Europa es el «Bromuro de
alcanfor ,D que en'grajeas elabora~as
por Fernandez Izquierdo, .cajas de ~Ien
á 5 pesetas, y por 3. rs. mas se remiten
certilicadas: conocido por todos loa
médicos de España, que por la prensa
médica han vlslo sus propiedades yen
su clientela han esperimentado el éxito
de sus virtudes, es el gra específico
de «toJas las afecciones nerviosas», agu
das y crónicas; leves y graves, como se·
dativo sin igual, hipnótico y antiespas
módico eficacísimo: medicamento he
róico, usado con éxito extraordinario
en las más graves afecciones del ..is·
tema nervioso, y es cialmente en el
udelirium tremens ,» insomnio, «corea
ó baile de San Vito, convulsiones»
histérico, 4lemblores y palpitaciones
histéricas, epilersia, disnea, neuralgia,
poluciones nocturnas, afecciJnes del
corazon;» y es el gran medicamento de
todas las afecciones de los órganos
génito-urinarios y de los dolores de too
das clases, inclusos los de las articu la
ciones.

Véase ahora elresúmen de un tra
bajo de Luis Pathaut, traducido por los
redactores de La Correspolldencia Mé
dicJ:

Propiedades 8sloló/Jleas del Bromuro
ele Rlcoa'or.-~Icaa'ormoaobroma
do de Wurtz '1 uooo &crapénUcoo.

llISTOJl,U.

El «(Bromuro de alcanfor» fué descu
bierto y descrilo en 1862, por Swarlz
(de Gand), y estudiado despuell ¡le nue
vo, por M. Porkin, que lo obtuvo por
un procedimiento direrente del que ha
bia empleado Swartz.

M. de Neffe (de Gand) fué el primero
quc lo aplicó á la lerapeulica. Hizo to
mar tres ó cuat¡o granos por dla, bajo
la forma pilular, á un enfermo atacado
de ác!lrium Iremcns. Fundándose en este
caso y eú algunos 0(1'08 inéditos, enun·
CiÓ q uc e~te nuevo medicamento era
<lun escelen te sedativo del sistema ner
vioso.»

M. Hammond (de Filadelfia), habien
do tenido conocimiento del hecho pre
cede nte, se dirigió á M. Maisch, profe
sor del colegio de Farmacia de dicha
cap:tal, COIl objeto de obtener la pre
parucion del «Bromuro de alcanfor.»
Despues de muchas dificultades, mon
bleur IIlaisch obtuvo, bajo la forllla de
hermosos cristales «librbl! de I~ tiuturd
amarilla más lIgera,» el medi~umcnto
quc M. Hammoud administró IÍ cuatro
enfermos afectados del padecim/ento~

nerviosos Habiéndole pUl'ccido satis·
fllctorios los resullados anteriores, los
publiCÓ en el New· York Medicat Juur
nal, Mayo de 1872.

Hn Francia el «8romuro de alcanfor»
ha sido estudiado por uno de los ulum·
DOS más distinguidos de la Escuela de
la Salpétriere, el doctor Buurnev111e,
que comunicó á la :iocledad biológica
los resultadus obtellidos en 25 caSUb
observados en puel'cos de la India y en
alll'unos gatos, con el tin de lIabel' las
propiedades Ji~iológicas del nuevo me
dicamento. En IIUS observaciones se
sirvió del «Bromuro de alcanfon obte
uido en FI'allcia por primera vez, en el
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laboratorio de M. Chevreur (Museum),
por el doctor elin. Poco despues mon
aieur Bourneville ha publicado en rll,
PraclilloAer (Agosto 1874, vol. XIlI,
pág. H3) algunos otros ensayos como
complemento de su trabajo, y un re
súmen de sus primeros esperimentos
terapéuticos hechoii en la Salpétriere.
El doctor Lawson, médico asistenle ell
West Rlding Asylum, habiendo tenido
COllocimienlo de las investigaciones de
Bourneville, las verificó á su vez, dan
do á luz un interesante trabajo en el
rlte Praclitioner (187,¡, vol. XIII, pági
na 324). Las esperi6ncias fueron he
chas en conejos, habiendo conseguido
el doctor Lawson casi los mismos re
sultados que Bourneville.

Nu habiéndose estudiado lodavía la
ellminacion, y con el objeto de dHuci
dar tan importante cueslion, nos he
mos sometido nosotros wismos al uso
del bromuro, confiando el análisis de
la orina al doctor .I1abuteau. Los re
sultados oblenidos han sido comunica
dos en nuestro nombre, por el doctor
J. Renaut, á la Sociedad biológica.
M. I\u'ymond, en una de las sesiones
sigUientes de la citada Sociedad, hizo
la historia de dos enfermas, una del
sllrvicio de 111. Vulpiao, y otra del de
M. Gombault, IlJmando particularmen
te la atencion sobre el nOlable alivio
observado en ambos casos por el uso
del (¡Hromuro de alcanfor .»

El profesor Gubler, con motivo de
uoa comunicaclOn de M. Trasbot á la
Sociedad terapéutica, la cual tenia re
lacioll con el empleo del «Bromuro de
alcanfor» en las afecciones nervIOsas
de los perros, ha declarado que en va
rios casos en que la indicaClon de este
medicamento le parecia muy sencilla,
no habia obtenioo más que resultados
negativos. Con este OlOtl'O se entabló
una corta d/scusion enlre varios mlem·
bros de la i::)ociedad, de la que nos uti
lizaremos despues.

El doctor Math/eu ha empleado con
resultado el «Bl'omuro de alcanfor',»
habiendo consignado en la Trabuna Mé.
dlca (1875, pa¡;. 159) una observaclon
en que segun él la accion curativa del
medicamento no podia ponerse en du
da. Haremos meuclOn todavia de una
revista de 111. Huchar (Unlon MéáiclJ,
1874, pag. (12), de &05 observaCiones
de M. Bourncville, otra del proftll!or
Tomma.l, in.ertada en el Morgagni (Di
Clcmbre, 1874¡, y una recieule .Mt:moria
de 111. Lawsou. Este sábio médiCO, sin
embargo de mo.trurse reservado en
cuauto á la admlUllltraclOn do este
nuevo medlCamtllltO t tlll razon de lall
olticultades larUlaculugicas, admite que
eb un sedante del silltema nervioso y
un poderollo hipnótiCo. Actualmente
los efec tos filllOloglCOS y terapéu ticos
ele este medicamellto son objtlto de un
esludlo detenido en gran númetQ oe
hospitales de Parlll, y puco á poco se
llegará biD du<Ja alguna a conocer' me
jur su accion, a la vez que las Indica·
clOoes de su empleo, lermlllandu estull
cor tos dlltO~ históricos, cuyo tin ura
fijar las fechas de los priuc:rp.Ües traba
JOS hechos hasta hoy dia eOIl e_te ob
Jeto.

Fl610LO oÍA.

~a cuestion de las propiedades fisio·
lógIcas del bromuro de alcanfor, lejos

de ballarse dilucidada comp
se encuentra apen.. bosquej
tanto, esta segunda l1arta
~rabajo no constituye ai :iI
ensayo, pudiendo er t'lI
aquellos que más ta .
Linuar las investigaciones
con Bite objeto. Existen en.
masiadas lagunas para glle de
sayos verificados b__~~, "
deducir conclusiones mi' 6
ciertas.

Vamos á tratar sucesivam.eate
modificaciones obtenidas po,
muro de aleaJlfor sobre la c'
la relilpiracion y la templra
lo que tiene relaciaD con li;
lo eatudiaremos postCHliol'IlUI.....
cluyendo oon la exposicioll d,
Dlás fenómenos fisiológicos.

C¡rcu/aciOll. Para hU8&' det.c...N}l[~
número de los 1 idos del eo
un cochinillo de las Indias de 1
108 fueron suficientes la infecdio
28 cenugramos del bromuro d&'.......~.¡,~;¡¡J..":
for, efec1¡p que se obsenó , laa I
hOl'as y que fué gradualmente desen
diendo duranle oie¡ y ocho horas, no
tándose á las veinte y cualro que el
número de pulsaciones era el mismo
que el observado al principio de la el
periencia. En otro cochinillo de la In
dia, M. Bourneville eleva la dó¡is á 3D
centígramos: un cuarto de hora fué
suficiente para disminuir el número
de los latidos del corazon del animal.
Doce horas despues los latidos acusa-
ban el minimum de pall!aciones que
veinte y cuatro horas despues no ba-
bian vuelto á restablecerse á su estado
normal.

Cuando la dósis inyectada ea mortal,
los resultados son culminantes: 50 cen
tígramos inyeclados eu un gato peque
ño, han ocasionado una dismiuucioa
de cerca de cien pulsaciones; estas, en
un gato mayor, disminuyeron de 188'
80, cincuenta y cUlltro horas deapues
de la inyeccion de 60 centfgram08 de
bromuro de alcanfor (1). NlDgulI ¡
periencl8 de las practicadas pr8baata
un hecho contraalctorio.

Lawson, en su primera Memoris, ob
tiene idéllticos resultados: éL iJl
18 centígrawos 111 bromllro' de
for en un conejo, cuyas pUls8clon
descienden en nlÍmeru do \'Iliua:.
cenligramos inyectados en 011'0 coneJo,
cuyo peso era de 1,543 gramol, hilco
desceuder los latidos del corazon de
171:1 á 150, Por úUilno, en varias y rep.
tidas observaciones hechas por LaWBODf
Jos rebuJ tallOS obtenldus haD a.
pre sllwejllntes á los q UI UtilVIOUll
llnunClaUlCls. Nuevas esp,erieAc~ , '
signadas en su últimll Memqrl.;ñ~J:-.':'""'(\
hacen más que confirmar los reau.lli O
ya obtenidos.

Lawson hace DQ'ar que en el hOlllbM
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sometido á la innuencia del bromuro mentlllo contrario de lo que la fi iolo- la temperatura disminu]6 :':'°,2 en cua
de alcanfor, el número de los latidos gía nos revela. renta minuto j acentuándose más el
del corazon disminuye. Cuando nosotros Re,plracioll. M. Bourneville, en su descen o conforme se Iban elevando
hemos e_tado sometidos á la acelon ele tercera e~perimentacion, ob erva que las d6sis, En el mismo gato que sirvió
este medicamento, no hemo ob ervado en un gato al cual se habia inyectildo para la tercera e periencio, bajn eo
e ta particuluidad: e te es un puuto 25 centrgramos de bromuro de alcan- cuatro horas la temperatura de 37°,9 á
que hay nece idad de e clarecer. os- for, la respiracioo disminuyó de 60 á 34', e de Ir 3°; I pulo y.la re piracion
otro mismo hemos repetido en doce 44 o el término de IIna hora. eli minuyeron al mIsmo hempo.
cochinillos de la India las espericncia En otras e periencias veriücftd!ls en La temperatura, cuando et animal
de \l\{' Bournevllle y Law on, in los mi 'mos animale e reprodujo Igual cur6, volvi6 á a cender lentamente á
haber observ~do oinoun hecho contra hecho, pero con menos rapidézj en un la cifra ¡¡ormal, no consigUiéndolo
dictorio: hemos graduado las d6si de cochinillo de la India en el que la dósi hnsta pa adas 15 horas.
tal modo que en lo' cuatro primeros inyectada habla sido mortal, la respi- Law.oo obtuvo idénticos re ultados
se hao inyectado 20 centíoramos, en racioo tuvo un de censo de 44 á 16 en en sus e perimentos. La tcmperatura
los cuatro c!ollcdos 30 y en los cuatro el término de tres hora. di minu)'6 un grado cn tre- horJ , en
últimos '10. Los animalt! á quienes se Lawson aice que la respiracion di . su primera ob ervacioD, yen la segun
les atimiDi.tr6 e ta última d6 is, mu- minuy6 en 18 in piraciones por minu· da, cuya dl'lsis iDyectada se habia
rieron próximamente á las veinte y to eD ¡;lU primera observacioo, y en la ~umeDtado ,en una hora la tempera
eualro horas, no pudiendo precisarla segunda, cuya d6 ill inyectada habia tura, habia de ceDdido 3°. ,u eguDda
por haber tenido lugar duraD te la no· sido mortal, el número dc las re pi- Nt!moria contiene nuevas esperieocias
che. Nuestra observaciones e han li- raciones disminuyó en más de la mi- que confirman los rl:! ultaflos anterior
mitado á meDcioDar los latidos cardia tad, aconteciendo lo mismo en otras meDte espue tos. Algunas de entre
cos, los movimientos respiratOriOs y esperiencias realizadas por él. En Slol estas última )frecen un Interés parti
las variaciones de tellJperatura. segunda Memoria da cuenta de otras cular por haber sido administrado el

Los tro,tornos de lo. va,os motores, han varias ob ervnciont! que confirman la bromul'o de alcanfor en friccioDes.
sido tambien ob ervados. Lo vasos de primeras. ¿~I bromuro de alcanfor dis- En las esperieDcia en que I~s dósis
las aurículas en lo animalas ometidos miDuye la re piracioD, y la perturba inyectada produjeron la muerte, el
á nuestras e~periencias han dismiDui· en su ritmo'? e i~nora todavra, porque de ceD~O era más considerablc. Cin
do de calibre, redul'iéndo e, egun Di el Dr. DourDeville DI Lawsnn se han cuenta <;entlgramos inyectados en un
Bournevlll~,á dimensiones apenas pero fijado COD ioteré' en e la coe~tlon¡ e te g,IIO dc ei semanas rebajllroll la tem,
ceptible • Law on dice que en UD co- hccho DOS viene en cierto modo á pro peratnra en una hora ele 89°,1 á 36"
nejo al cual habia in 'ectado 24 granos bar, qne I la iDspiracion y la a. pil'a descen o que continuó durante quince
de bromuro de alcanfor, las venas de cion h blesen SIdo repnmldll , no hil- !JorAS aUDQue paulatloaluente. ha tl
la ba e de la aurícula, CU)O calibre el a brian pa 'ado de aper ibirla ob ~rva· llegar a u mínimum, volviendo de de
de UDa décima-exta parte de pulgad , dores lan ilu tradu ¡ es prob ble que el e te momento á elevar-e á 31°,8 cua
no eran perceptible ya. una hora de bromuro de alcanfor obre. lamente I renta y tre hora de pue de la io·
pu ,no ob tante de qne los movimien- ~obr el nÚlI\l:!ro de Insplraci nes; en yeccion. La temperatura eo el mo
to re piratorioB y lo latido. del cora- la. o ervacione tumIdA en al/{uno::.1 mento de la mUPrte del animal DO
zon quedaban reducidos á la cifra mí- eDfermos DO e nota apeoa eHa par- pudo el' ¡'preciarla: en 011'0 gato en el
nima ob ervad duraDte la e periencia. ticularidad; por nue tra p,lrte DO h,>- quP I ID ecclon fué rle 60centi ramos

En lo Buce IVO tendremo sumo cui- mo oh ervad.. eo las e perieneias ve- el descen ') . e act'ntu6 ll1á rilpida y
dado de no incluir eDtre las pI' pieda- rifll'~dR en DO otros mI mo pertur- videntemente. De ceoso tan con ideo
des terapéutica de csle medlcalOellto, bacione de la funcione respiratorias; rabIes de temperatura 110 pueden me·
esta aCClOn vaso.motriz; recordamos tambien s po Ible que las dó is in e- no' dp percibIr e. como eu efecto ob·
los sábios COD ejos que el profesor rida flleraD IDsuficiente para producir servam al t~cto, ~l tumar un eochi·
Vulpian da en su interesantes leceio- los fenómenos observados eo lo aui- nill dtl la India asr eDtoxicado, yen el
nes sobre el apuato vas') motor, y en males, Lawson ha ob ervado que o que la impre ion del frio no puede e •
las cuales se espresa de la iguiente un hombre al cual admini tró el bro- capar á Due tros entido..
manera: ¡Qué de aventuradas a ercio- muro de alcanfor, el oúmero de las Cuando la d6si c tóxica >le e tablece
nes eo terapéulica yen toxicologial El ínspiracione fué dismil uyendo uu una lucha cu as alterDatlva eñala el
sulfalo de qUJolI,a tiene una influencia por minuto, y despue de una segunda term6metro en sus o ellacione~, y una
fdvorable eD lallebre intermlteDte por dó i' la respiracioD de ccndió de I ti vez peldld la re>i t 'ncia animal, cl
la accion que ejerce obre los nervio 16. E ta ob ervacion, aunque ai lada, de cell o grad Jal ,c verifica taD I'lípi
va o·motores; la e tricnina determIna tiene sin elUb~I'go cierta impc·rtal cia., damt!llte qne Ile~a n poco momento'
convulsione, por provoc~r una dilata pues que los f.:etos fiSIOlógicos ob el" a hacer e Incompatible con la vida.
cion de los vaso de la médula e>pIDal¡ vados eo los cochinillos de la India y En lu' casos en que IR cl6 i e so
el6pio cs Darcótico por la cO(Dpre~iun en lo conejo han sido los l1li~mo,; es portada por el animal, el , gre o á la
que ejerce Eohre lo vaSOB del eD éfalo; f"Cllble que el brlJmllro de ale,lofol' tl"mperatura nurmal ~e f~etúa hl¡¡ta
el bromuro de pota io no debe BU ac dieminu) a el número rle in piracl(Jncs, mente. Law on h1\ ob.el vado que e!
cíon deprpslva sobre el sistema ner· por lo menos a [ aparece probado en animal vuelve ll11í- facilmente ti 11\
vioso á otra CIlU a que á la influencia la e perleDcias prilcllcada ell lo ani· temperatura norma\. o~tl'niéodola por
que tiene 'Jbre el aparato va o motol', mllle. Eo lo que coocieroe al hombre, el calor artificial, y aun admite que en
y de e ta m.lDera todas la su tanela es más dificil de a e urar porq ne d(hi mortale el calor artiflcial puede
tóxicas y mediclOales. además de la influencia que á III lindo .er suficleDte para salvar al animal.

PUl' lui parte, coutinúa M. Vulpian, jerce el observad(¡r y la maniubras De, tas ob ervacion s resulta:
siempre he luchado contra esa dePlo'lque tiene nece~id~d de cmplenr, no 1.0 Queelbromul'odaalc,lllrorpro·
rabie tendencia que e tiAne eu aplicar puede ~iempre examinar cou r~gul,1 duce un descen o cQu~iderable en la
á la patología de una u,anera prema ridad la re piraeiun en lal! hUl'a que temperatura de los aDimale .
tUI a lOS datos todavra inciertos de la ~igu o á la adOlini (racion d 1m lIjca· 2 o Que e. te ele cen o es proporcio-
fisiología esperimental. rol' ntl'" parte, mento. nlll :1 la oó i- iDl'ectada.
cl ~ayor.oúmero ele as reiones que e TBllIp,ratura. liT. Bouroeville divido Elln,tnoCIOIl. Hpmo e tudiado la ell.
e~llIteIl ::.ID un exámeo ba~tante con en do gl'npo las e perielleills hechas milla ion, cuando no hemos .ometido
cleDzudo, carecen tibslJlutameute de b,ljo el PUllto de \i tlt cle la iuflu ncia ni u o del hromuro de IIlcllnfor: hé aquí
prueba; 01.1 concepCIODes indlviduu- dellJromul'o de alcl1Dfur obre la tem- 111 comunicacioD que en el me de
Jea que cada uno realiza en eonforml-I ptratura. El primer grupo cbmprenrle Octuhre hemos dirigido á I¡I ociedad
dDd con su maDera de ver. Fácil erla aqutll en que las d66is inyectadas 00 biológlc~:
de probar que lo efectos va o motoles han ido toxicas. En un coehlDillo de (,Octuhre 5, Hemos tomado lÍ 181
atribuidoll á tal 6 cnalmedlc~lI1eDto. ó Ila India ~e inyectaron duraote más de ocho de la mañana cuatro grujeas de
átalócuAI veoeno por profesores queiullaStlm"Da 5 contígramos cada dia, bromurodealcaofordel0centl'lamos,
no han hecho jamás la meoor esperiell-l descendiendo la temperatura y o~cilado repih IIdo la Illisma dósis á la diez y
cia séria por sí mismos, son freouente·¡ la misma entre 0°,9 y 2°,3. En un gato media de la noohe, habIendo reeogulo

Madrid, eaUe de Pontejo , Dúna. G.
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alcanfor, tomado en cantidad suflclep
te, son la produccion del sueio hlt.8r
rumpido aparentemente 8J) a~

oC81'ione. por ilusiones y alucío&!Üb
Des .•

Eltisten aun otros fenómenos DO __
nos interesantes que han lIa
ateocion de ti 1. Bournevllle 1f,;a I
que son las convulsiones cJ6 • q y
temblores observado. en los mie
sobre todo ed los posteriores. •

LawBon ha observado que este r.
meno coincidia con el miuill1l1m lte
temperaturas tomadas, y le atr}bl •
directamente al descenso del calor j.
mal. M. Bourneville ha visto, prillÍl
palmente en el gato, verliaderas e •
vulsiones epiléplicas (1). TambiIlIlL!w..
son, en las esperiencias que s& •
limitado á cochinillos de la lodia, o
nejos y perros, no ha con eguidotes _
tados diferentes á los nuestros, 80b •
viniendo estos ataques momentos ~s

(lues del primer descenso de lem e~a.
tura, y manifestándose por la elevac[ob
de esta el esfuerzo que la naturale.
za bace para restablecer su actividad
normal.

Diferencia de accion entre el bromuro
de alcatlfor y ltl estricnina. En nna co .
municacion dirigiJa á la 80ciedad de
terapéutica el 27 de Enero último mon
sieul' Trasbot ha suslentado la opinian
de que el bromuro de alcanfor produeia
fen6menos de escitacion muy marca
dOJ y verdaderos accesos convulsivos,
pudiéndose comparar casi con los que
determIna la e tricnina.
C~n el objeto de comprobar lo que

hubIese de verdat.l en esta asercion
hémos intoxicado simultáneamente va:
rias ranas con el bromuro de alcanfor
y la estricnina, habiendo resultado de
nuestras observaciones, hechas en el
laboratorio e1el profesor Marey que no
existe ninguna relacion entre íos efec
tos d~1 bromu.r,o de alcanfor y los del
alcalOIde, hablendose ohservado evi
dentemente convulsiones cl6nicas en
los anim'lles intoxicados por el bromu
ro de alcanfor, las cuales no son cons
tantes, á lo menos nosotros no lo he
mos visto de cada doce veces sino cua.
tro e111a~ ~5perienciasque hemos hecbo
en cochinillos de la India sometidos al
bromuro de alcanfor.

(Se conlilluarJ.)

demás esta eliminacion se ha hecho con
bA tante rapldéz para que pudiera mo·
dificar el color, por haberse verificado
ulla hora de> pues de ha ber tOlDado una
dosis de cuatro grageas. LIA deslIlacion
de la orina no ha dado sino resultados
negativos.

El18 de Octubre 420 granos de ori
na fueron sometidos á la desti\acion en
una redoma de vidrio. uñadiéndose al·
cohol para evitar la formacion de es
puma. La de-tilacion se ha realizado
hasta conseguir que no quedase en la
redoma más que ::0 gramod de liquido,
no conteniendo la parte destIlada nin
guna huella de bromo, J percibiéndose
por el contrario en la redoma una can
tidad considerable

Antes de esta esperiencia tomamos
todos los dias, d~sde el dla 12 'de Octu
bre, 15 grageas de lO centigramos en
tred dósls, repartidas de la manera SI
guiente: las cinco primera!! en térm;no
de ocho horas, las cinco 'egundas en
dos y las restantes en once. El jueves
1:> tomamos una d6sis suplementaria
de cinco grageas á las eis de la tarde;
el viernes por la mañana ingerimos 15
grageas como los t.llas precedentes, ce·
sando ea su adlllinislracion el lunes19.

Estas dósis no prodUjeron sobre nos
otros trastorno alguno ti iológico dig no
de mencionarse; la tamperatura nor.
mal tomada con un term6metro se
mantuvo entre 37· 5 Y 37' 8. Debemos
advertir que la temperatura solamente
se tomó mañana y tarde, y que para
eguir rigorosdm~nte la aecion de un

medicamento e necesario repetir á me
nudo las observacione (1).

At:l:ian sabre et 3istem:J nervios". El
bromuro de alcanfor po ee tambien
prop.iedades hipnótica., propiedad bien
manifiesta, aun tomado en pequeña
d6 i .

En los cochinos, á la dósis de O "ra
mos 10 y de 0.15, la somnolencia e~ tal
que estos animales se agaZApan en un
rincon, dejándose coger fácilmente.
Esta somnolencia es tanto mayor con
forme se va aumentando la dó iSi 30
eentígram,os es suficiente para ador
mecer completamente al animal. Que
da debilitado, y cuando se le escita para
que ande, cae sobre ~us pa~as. El cuero
po durant~ el sueiio Iiene movimiento
de balanceo; s~ la ~ósis es muy fuerte,
permanece flOJO 6 Inerte. M. Bournevi
lIe confiesa haber ereido muertos algu
nos animales, lo cual era tanto más es.
cusable, puesto que la piel era en ell08
maniliestamente fria.

Lawson en su primera Memoria no
encuentra estas tendencias hipnóticas
mas que en unll sola esperiencia, yalgo
de estupor en algunas otras, cuya du
racion, seA'un 61, no pasa de un cuarlo
de hora. En su segunda Memoria ob
serva perfectameote este hecho, ex
presándose de la siguiente manera:
«Las principales conclusiones que stJ
desprenden del empleo del bromuro de

(1) Estas convulsiones sobrevienen
con frecuencia desde el momento en que
la tempcratura se ha elevado más de a,·
hecho quc tieOlJ lugar al cabq proxim.~
mente dc las U horas. El liquido emplea.
do en la disolucion del bromuro de al
canfor no representa, en el descenso ele
temperatura. sino un papel secundario
desJ?ues de. las esperiencias de M. Bour:
nevllle. He aqui elresúmen de dos ele
~us esperiencias: cA dos gatos del mismo
peso se les administró una cantidad ¡"all
at uno de alcohol, al otro de una IOlÜai. '
compuesta de alcohol tambien (91 grao
mos), y de bromuro de alcanfor (8 gr••

(1) El Dr. Bourneville ha observado O!0s). En el p.rimero, 1:1 temperaturade..
ciende de 39 a 36·, cuatro en cuatro ho

tambien que el bromuro de alcanfor te- ras; despucs sube de 36·,' á 60°,& en ,
nia influencia sobre la cantidad de orina horas, quedando en estado fisiológioo••
eliminada; cree que aumenta: por nues- el scgundo la temperatura descionde de
tra parte no podemos a6rmar el hecho' ~9' !7',' en 30 horas, y él sucumbe, r.-.
pero segun nuestras propi::u observacil): mOuencla del bromuro de alcanfor lobu
nes es posible que sea ciorto. . la temperatura os bIen evIdente.

nadrld, .all. d. POII.eJo., Dúaa. e.

las orinas y pNcisando ni mi lOO) tiem
po la I:.or; en que estas habian si\~o.eli
minadas. Con objeto d saber cURnlo
tiempo duraria IIL eliminaciun, 110 he
mos tomado más (jue estas d~s d6sls
en veinte y cuatro hora~, hilblCndonos
contentllrlo en los dial! siguientes en
recojer 2,)0 gramos de orina eliminada,
á las ocho de la mañana.

Ré aquf los resullados obtenidos (1):
Las orinas eliminadas á las dos de la

tarde tienen un calor nllrmal; !I'.: den
sidad es de l,O~5; no conliellen albú
min1 ni azúcar, y sí una pequeña can
tidad de bromo, puesto que el liquido
obtenido por el procedimiento de la
nota se colora de un amarillo bastante
intenso.

Las orinas eliminadas á las cuatro de
la larde tienen un color normo)l, sienclo
u densidad 1,025 y no conteniendo al

búmina, pero si bromo en cantirla1
apreciable y un tinte amarillento ba 
tante intenso. Las orinas eliminadas á
IdS once de la noche (ingestion de cua
tro grageas, de 10 centígramos, á las
diez) tambien tienen un colo,' normal;
su densidad es 1,024, no contienen ni
albúmina ni azúcar, siendo el color
mucho más intenso que en los análisis
precedentes.
O~tubre 6. Orina eliminada á las

cuatro de 111 mañana, color normal,
denqidad 1,027: no contiene ni albúmi
na ni azúcar. el colo~ conserva la mis
ma intea ,dad que en lo ar.leriores
análisis. Orinas eliminadas á las ocbo
y medi~ de la mañana, densidad 1,027,
enrojece el papel de tornAsol, no coo
tient:n ni albúmina ni azúcar, ofrecen
un color amarillo.anaranjado, menos
inleD o que en el preeedenle análi is.

Oetubr'e 7. Orinas eliminadas á las
ocho y merlia de la mañana, densiJad
] ,025, en rojeeen el p. pel de tornasol,
no contienen ni albúmjn't ni azúcar,
pre tan un color amarillo-a naranjado
muy ligero, acentuándosc si se le agre
ga el cloruro de s dio.

Oelubre 18. En el análisis no se ob
tienen sino resultados negativos, es
imposible conseguir uua coloracion de
finida.

La eliminacion de ocho centígramos
de bromuro de alcanfor ha durado por
lo menos treinta y seis horas. La can.
tidad de bromo efl tan to mayor en pro
porcion Jel aumenro de d6sis, puesto
que en el análisis de la orina elimina
liada en el dia 16 á las once, la cantidad
de hromo era más considerable; por lo

(t) En tod::ts las esperiencias, los aná
lisis han sido hechos por cl Dr. Rabute'lu
con arreglo á un procedimiento suyo; hé
aquí este procedimiento: se vierte" SO
gramos de ori na en una cápsub. de por
celana, añadiéndose de &0 á lS) centlgra.
mos de potasa, Be evapora y el reSIduo
calentado al rojo es tratado por el agua
destilada, se filtra despues, obtJ>niendose
un pequeño volúmen de un licor claro
como agua de roca que se vierte en una
probeta, se añade un poco de súlfuro de
carbono y ácido nítrico, desart'olIándose
vapores nitrosos que descomponen los
bromuros, dej:l.Odo en libertad el bromo.
Se agita, y si el liquido contiene huellas
de bromo adquiere un tinte rojo, que es
tanto mis (lscuro cuanto más considera
ble es la cantidad de bromo.
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REVISTA DE LA SEMANA.
--------- --

DISC 'SlONE PE TDmNTE .-APRRTURA.

Como de co tumbre, eljlleves último, ti la o ho
y media de la noche, continuó la Real \cademia
de 1edicina us tarea literaria. El Dr. Diaz Be
nito pu fin á u interrumpido di curso sobre la
infi1tracion urinaria, ocupándo e de la pato enia
de e ta dolencia y fijando muy e pecialmente la
atencion obre la cantidad de orina e pelida por la
vejiga, obre las cualidades de e te líquido e re
menticio, y por último sobre la e ndiciones indivi
dnale del ugeto en quien recae el padecimiento.
. cto seO'uido, el a tivo é ilustrado acad mico señor

FOLLETIN.

BSTUDIOS ACERCA DE LA DERB ICIA y DE LA SELECCrON EN EL HOaJ8UE.

ENSAYO DE Al'LICAC10Y DEL AN.iLISIS )I~DICO AL J::srUIJIO
DK LOS lE. ÓMENOS SOCIALES.

(Continuacion.)

Los nombre de Octavia J' ntunia tcuian desgl'ilcia en
la familia de ugu to.

Británico nació n el Yi"é imo dia d 1 reinadu de su pa
dre, y dUl'allte su con ulado; llevó primeram ,uto 1 num
bre de Germánicu, más tarde recibió el d Británieo. Era
el favorito de Claudio, quo nu cesaba de r ~¡;omeudarl' al
pueblo y 105 soldado, y salia aL públicu llevándul,' '11 ,u.'
bra~o , aunqu e te cariño no le impidió el auuptar á Du
mho, ac~rcarle al trono, y aún atestiguade '1\ publico ~u

pre~ rencla. EL puebLo vió cou indigna';ion t'stos eamlllu'
que n eL palacio e efectuaban. Ruma se habia ya imbui
do .en la idoa diuásticas y de arlhesion á los pl'Í'ncipe le
gitimo ; esta compa ion quo Británico dC!!]lertaba. tuvu lue
go ocasion ourada de aumontar e cuando fu' c nocido 0

ron. Atrihufan e á Británico t das las perfeccione de oaules;
.pretendía·e que tenia talento J' valor, quizá porqu sus
desdichas cr aban e ta opinion antes de que pudie e j u ti
fica~·la:. L? POC? que de Británico e sabe, hace creible que
temu mteltgenclil; á los 10 años, cnaol10 Claudio adoptfÍ ,1

Bena ente, que fIJé el primero que afio atrá dió
uenta á la cad mia de haber mplea lo el jaba

randi y d los efecto 01 t nido con e te recien
importado Ol(}llicalllento, xpu o n hreve y ter
minante fra e, amo 10 ha e siemprer 10 ca o..
en que de nuevo lo habia admini lrado, entre lo
cuales predominan 1 afecciones catnrral " bron
qlliti ,neumonia , etc. Lo resultado!) alcanzados
han ido de lo más ati factorio , tanto que a e
gura que como espectorante no hay ningun olro
agente tel'apéutico, ni el 6xido bl nco de antimo
nio, ni el tártaro em tico 1 ni el ],ermes, ni la po
lígala, etc., que le aventaje. En do ca o de as
ma, 1jaborandi hizo desaparecer rápidamente el
acceso, y sobre todo el caso má notable que citó,
fué el de un niño de cuatro años, que padecía dc
albuminuria aO'uda, lue e hallaba ana úrquico
cl dia que le vi itó, y quc al iO'uiente elc hab de
admini trad la yerba bra ileña habia de apare
cido por completo el anasarca y curad 1 enfer
mito. Recom ndó mu r mucho di ha señor el no
ha 'el' u o de otro jahorandi que 1 de utinho.

EL cretario perp lu de la Corporacion nues
tro respetabl Director r. Nieto errano, leyó
de pues el iuforme que á la superioridad ha ele
"ado la comi ion de "acuna ion acerca de los re
sultados obtenidos on el cow-pox procerlente rl
las ternera' d 1 entro general d.e "acuna ion, lo
cuales son al parecer favorables re pec' o á t tras-

jóven Dumicio, nu úlo omprendia, sino 'lU ,culta viya
ment el despuju 'lu ufria al al 'jade dol puder, y e mo
faba d' lus cui,lado IluC u madrastra lo prudigaba, sin
d jar e ngaiíar por n hipócrita ternura. En una oca ioo
apena e ntaba 13 aüos - «en la fie Las aturnal s, cha
ron los niñus á uertes el papel de rcy, que tuc fL
ron. Diú \ste á todo' órdenes, qu narla tenian d9 mbara
w o para su infantil timide~, pel'o cuando 11 (Tú á Británico,
lo mandú adelantarse al medio del concurso y 'autar, e
Ji rando hac l' r ir á su' spen a : pero Británicu, con gran
aplomo. recit ve¡""us qu podian aplicar-' <", 'u "elusiun
d 1 trono, lo qu produl un 'nt mecimiento tantu m,l'
manifie't , cuanto qu' la n eh' • pl de 'urdenlle la prolol1
'atla fic 'ta hacían iun cc'ari el dl.'lmulo .• (Tá,:ito.)

Briti,nico no so librú de la fUI1 ·ta inOueuela du he
rencia n uropálio:a; sah mu' qu a pc'ar ue ~u curta edad,
l'ra aficiunadu ú lo amol'O , infames: ad 'mas paueda a[a
'/IU'S epill'p[i o • y 110 trnemo: llL'ce.ldad de l"l'coruar la
gran importancia de la l'pilepsia en una r,lDlÍll,l, para 1
. t:tbledmirl1t de un diaguó. til;o ncurUp¡ltICU.

Por lu dCfllilS, p,u' co que roalmente Bl'ltáuil:\l po cia
cualidadns qu le liacian amablo ú lus r¡ue lo.) rod aban: ~u,

preceptort18, • us libertu y. u esclavos le alloraban; el Em
perador Til , edue'ldu con él, le amaba l'utraiíabkmentc,
le erigió llua estátua do oro en u pala\lio y una ecuostre de
m.Hfil, que hLw colocar ntre la d lu dioses, con toda'
las cerem nia l"Ligiosa, y que allll en tiempo d uotonio
80 veia en lo juegos d 1 circo. S sab flu' Britiruico mu
rifÍ env -nenaclo: ~<lo amor s d l pueblu ruman sun fuga
ces y do~dicharlos,» rlirplUoq on Túcito.

lJ
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mision del virus de unas á otras terneras y casi
negativos respecto á la de estas al hombre.

Tambien en la Academia Médico-QuirCIrgica
continuó el viernes 18 la discusion pendiente, ha
ciendo uso de la palabra, para rectificar, los seño
res Vazquez Mon, acérrimo enemigo de la trans
fusion, y Espina, partidario decidido de la misma.
Puesto que e18r. Vazquezataca con tanta dureza
al Sr. Ustariz, creyéndole excesivamente encari
ñado con esa operacion y ofuscado por lo mismo
para discutirla desapasionadamente, como ha di
cho y repetido en cliferentes sesiones, bueno fuera
que no olvidara-y ninguno de los señores que á
las mismas concurren podrá negarlo-que él se
opone, al parecer por sistema y-por la inquinia
que á la misma profesa-de una manera ciega, á
todo lo que huele á tl'ansfusion. Cerró la sesion
que bosquejamos, undiscursito deljóven Sr. Abai
tua, á quien el público escuchó con benevolencia.

y ya que de Sociedades y Academias hablamos,
justo es hacer mencion de la de Los Escola1'esll{~

cLicos, que semanalmente abre sus puertas y dis
oute interesantes puntos de la ciencia. En la últi
ma sesion, que se verificó el pasado lúnes, y que
presidió nuestro distinguido allÚgo el Dr. 'fejada
y España, disertó el Sr. Lopez Garcfa sobre la vi
ruela y la vacuna, que es el tema que el Sr. de la
Vega propuso en una de las anteriores.

-El domingo 20del que espira, tuvimos el gus
to de asistir á la apertura de la Sociedad Fis1Ol6
gic(t J!,'scola",¡', y si hemos de espresarnos con la

Germánico y Agripina, su mujer, tuvieron nueve hijos,
dos /lf,uerlos en tet cwna, y otro que llevaba por nombre
Cayo, y era muy querido por Augusto, que murió al salir
fle la primera infancia. Lo que vi vieron algun tiempo
fueron: Neron, Druso, Cayo (llamado as! en memoria á su
hermano), Julia, Agripina, Drusila y Si vilia.

Neron era hermoso, su figura respiraba una nobleza im
ponente que, abia fingir, así como su fal a modestia cuan
flo aparecia en público; en esto reconocemos al hijo de
Germánico.

eran no era ménos aO)bicioso que su padre, pero no
tenia ni su talento ni su voluutarl; el mismo Tácito, parti
(lario acérrimo de la familia de Germánico, confiesa: «Que

eran olvidaba con harta frecuencia los miramientos que
l;\s circunstancias exigen, y se permit!a fra.es alti I'as é in
consideradas .• Tiberio estuvo por algun tiempo bien di 
puesto en favor suyo; pidió al Senado que se le dispon aso
el vigintivirato, y que se le concediese la cuestura cinco
años antes de la edad que la ley marc<lhaj el Sen<ldo a¡¡a
<lió por su propia iniciati va á la concesion de la cuestura
la del pontificado, y el primer dia que Neron apareció en
d foro se di 'tribuyó el congiarinm al pueblo. Poco tiem
po despu.es Tiberio lo prometió á su nieta Julia, hija de
Dmso Cesar. Como prueba del ódio secreto que Tiberio
prufesaba ti Druso y Neron POI' ser hijos de Germánico, se
1~fiere que produjo e~ é.l gl"Un descontento el que lus pon
tL(¡ces, al ha~er en publiCO votos por la República y el Em
pcrad~r, .um~sen á ~stos nombres los de Neron y Druso:
pero Sl TiberlO los odiaba realmonte nadio le ohli"aLa á
prc'Ui~~~·Q· 1" nares ni ti abrirles el c~mino del trono; tanto

acostumbrada. franqueza, no podemol!l menos de
decir que sentimos verdadero consuelo en el áni
mo al contemplar reunidos, por s610 el vínculo del
amor á la ciencia, á tan gran námero de estudian
tes, congregados allí para solemnizar de lJQa
nera digna la inauguracion de dicha Sooie
la una en punto se abl'i6 la sesion~y el Sr.
dro Iglesias pronunci6 un buen disc1ll'6o 1'8 el
siguiente tema: De la Fisiología '!I BW c~

auxiliares. Luego hicieron uso de la palabt;& l~

Sres. Garda del Mayoral-escitando á. los eaoo
lares, con fácil palabra y elegante diccian,11 CQ;,

tinuar por la senda que habian emprendid
Magaz (D. Jáime) , catedrático de Fisiologia
esta Facultad, que presidia el acto, señalando 101

dos grandes escoll03 que conviene evitar en tos
estudios á que iban á dedicarse los alli reuntJlos,
cuales son el considerar todos los fenómenos que
se verifican en nuestl'O organismo, como depen
dientes única y exclusivamente de las fuerzas
vitales y el creerlos resultado tan s610 df} las
fuerzas físico· químicas, Por último, el presi4eq
de la Sociedad, D. Luis Guedea, pronunció brevet
frases que el público aplaudió, como lo habia h~
cho ant(jriormente con las pronunciadl'#-& ,por l~
otros ~eñores. Dignos son de elogio los esfuerzo$
que hace por instruirse la juventud que en los
actuales momentos históricos frecuenta nuestras
Universidades, y no hemos nosotros de. negarles
el merecido aplauso.

DECIO C.RLAN.

más cuanto, quo, segun confesion de Tiberio, ee murmu
rab~ on Rom~ por los ~'(cosivos honores que los concodía,
e'(citando chiste y dichos satíricos por ello. Tiberio era
generalmente muy moderado en los honores que se le con
cedian, as! como en los de su familia; rehusó los alta
los templos y los títulos que le ofrecian,-conducta que
llegaron á reprocharle como falLa do noble ambicion
como rehusó más tarde los honores escepcionales que el
Senado querla conceder á su madre Livia y á su hijo Dru
S? En cuanto á Neron y Dru o, nadi& dudará que lo asis
tia razan al recomendar "que en lo sucesivo no S6 exaltase
con honores precoces el movible espiritu de la ju..:
presuntuosa.» Neron se contaba ya como heredero d u
no, y se pormitia de .v~z en cuando rasgos de aV.aqeJ:~
no pasaban de~aperclbldospara lus espias, en cU30 n"4DJ
figuraba ~n.pnDlera Hnea ~u mujer Julia. El B~KUD4
de Germanlco, Druso, se VIÓ envuelto en un oomp,1,l)t.,
tl:a su hermano, por la codicia del soberano poder~
hla .recaer en él, si conseguía la muerte deBu b,er~a.q.o

c~racLer fogoso, .a~rebatado y brutal, irritado por la a
ClOh y. la enVidia, odiaba á aquel que le eatorb¡¡,)
el. c~mlOo del trono. U niúse á Sejano para trllPila¡:
perdida de ~eron, no comprendiendu que el oi)jeto d!
Jano. no pO~la ser el elevarle á él al trono, pues ni.n&IJ
motivo tenia para preferirle á su harma o, y 111 pércUll~

eron seria necesariamente anLecedenf4 de la S" ' e
efe~to, Sejano proparaba los medios de perder & J,ffliJll:llJllI="
sabia quo su carácter le entregarla fácilmente á los IIP.
quo le prep:u'aba; supo aprov.ochar80~~ de
dqbilldadcs de los hijoll..de Gel'all¡\I~1 éb~~
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recientemente PUbUOlLdo

POR D. LUIS PLANELLES.

(Continuncion. )

Comi.ioa iaternaoioaal permanente de epidemia••

vivos de nue tro atraso, de nuestras preocupacioncs
y aun de nue tras e travagancias.

Com ambos escritos, el oficial y l oficioso, en
cierran los propios pcusamientos .; idénticos enores,
bien he podido, y puedo, guardar al primero los res
petos y con ¡deraciones que por su carácter se le
deben, haciendo recaer sobre el segundo el Ileso
entero de la censura.

Bn términos tales comienza el autor del opúsculo
mencionado á ocuparse del proyecto de e ta 'omi
sion, que cuando por vez primera me puse á leerle
concebí la esperanza, desvanecida en breve, de haber
tropezado, para término de tan penosa y accidenta
da jornada, con un asunto qne Do ofreciera de su
parte reparo alguno.

Considémle de tal magnitud y de tanta impor
tancia, que basta su sola enunciacion para tribu tarle
ferviente aplauso' se admira de que hasta ahora no
se haya trat,ado de instituir Comi ion semejante,
único medio para efectuar sérios estudios científicos
sobre las cau as y trasmision de las epidemias que
hoy ólo ::lon conocidas por sus efecto' muestra la
consoladora e peranza de que si los delegados que
de ella hagan parte son laboriosos, inteligentes,
ilu trados y constantes en su cometido, y si la na
ciones contratantes tienen entu ia mo por esta idea
y pre tan :í la Como ion el debido concur o, facili
tando datos y cuantos medios le sean nece arios,
será e ta obra digna de la civilizacion que alcanza
mo , y tal vez con ella se con iga de truir en su
cuna los g' rmene <1e las epidemias, concentrando

DE ZALVE

QUX OPOIIX BL

DR. RAMON FR NCrSC

AL Jt1IOI9 OaíTIO'O DD LA

MADRID 27 DE FEBRERO DE 1876.

CONFEUNGlA SANITARI.\ INTRRN!CIONAL DE VIE A,

Si la notoria analogía que respecto á las cuaren
tenas marítimas se observa entre las singulares y
enrevesadas opiniones con ignadas en el folleto que
analizo,-siempre sentadas sobre fantásticos supues
tos, siniestras interpretaciones y conceptos erróneos
-y las que al cabo han prevalecido en la alta es
fera sanitario·admini trativa, acredita la unidad de
orígen, e to es su elaboracion por la propia inteli
gencia, con mucha mayor claridad deja acreditada
esta paternidad comun del opúsculo y de las resolu
ciones ministeriales, la comparacion sencilla de ]0

dicho primeramente en aquel, y lo con ignado más
de un año despues en un documento de que por
v:nios conceptos he querido y debido pre cindir,
ya que DO me haya sido po ible evitar que lleve
á las córtes extranjeras testimonios demasiadamente

OBJECIO JES y REPAROS

IIl.

ello al viejo Emperador. Añádase que amLo h rmanos
eran en extrem vicio'os y muy dado. e pecialm 'nt ~ á lo
amore infames, r¡ue Sl' haceD desrle la trrcera genrl'acion
una costumbre con·tantll, y entran en las co. tuml)r 'S do la
familia de los ··sare.

iol ntos, altivo, ambicioso, se olliaban mútuamrnte,
y ambo eran i"'ualmentu aficionadus al rrpugnant vido á
que hemos aludido, y tuvieron una su rte s mejantr. 
ron fu' el prim ro rell' a á la i.la Poncia, enviáronlr
lue"o el verdu"o con los io ·trumeotos d 1 guplido. atrr
ráodol de tal modo, que prefu'ió dejars morir de hamhr .
Dru o se re orijaba por la mu rt dl1, u h rmano, !ll'ro
prooto le lleg' su VllZ: oc lTallo n el P.l1atino bajo 1.\ Yi
gilancia del centurion ecio y d<'llihcrto Didimo, maltra
tado hasta por lus e clavos. comprendió pruntu que i ha
bia ayudado á oJ:lno ,o la con 'pira i o contra RU herma
no, no d bia cr el quien rel:o"iese ol fruto del crImen.
Iul'Íó de hambre al cabo de nueve dia d sufrimiento,

11 "ando ha ta comerse la lana de n lecho para apagar u
sufrimientos.

C. Có ;\1', apellidado Callaula, nombre tomado de un
calzado usado por la tropas y que Germánico u padr le
hacia ga tal' para adular á las 1 gion s, or.upa en la hi to
ria un luga¡' completamente e'{clu ivo. Beuló 1 llama «la
fantasla en el tron ,D Yá no considlJl'arl más que bajo el
punto d vi ta de guS acll!t1 eK ~av ,1ant R y e 'centricCJs,

preci o e conl g,u' l/U no cal' co UO r'(actitun. el califica~
liv.o; 11 1'0 una Ile'finicioo, ó mejor dich , un rpHI'to, por
~rafico .Y (''(a?to Ilue g,'a, no ha ta ú OUl·~tro prúpilsito; de
Lelllus lL1ve~tl"'ar.la8 .can '~s d?la .condullta do CaUHula, la
palab~'a . PSlllológll:a IJ 7JS1r¡lUatnca dI'! ..nigma 1\.. aqn 1
(alltastltO en el trollO. Recurramo: pucs a nUe ·tru hilo
condl~etur, á la mellidna mental: un l' 'ámru múdieo-p-i
COlóglCI) 111' la [I'I':onaUdall de ayo allgula, y 1'1 anali. í
piquiilt.,·ico d '~' bi~al'l'as i,] as, de sus aclu:' iogularf's,
nos daran la rspll 'aClOn de hedlOS quc pon ral.On admil"u'on
á sus eontcmpudllleu: y a'ombrao aun ú la pu:tl'ril!all.

alígul.l rr,~ al~o, pr'ro mal. (u'opol'el nal]u; par 'ep '1 ul1
la falt.l 111'1'<111 Ltana dn l'l falllllla de \ u"'u:ro (su l1uj.'dal1

n la.; l' ·tl' llIidad,' infpriores) aumentaba pl'll"l'll 'j \'awl'lIle
. O' .....n la línea ma: uhna: . lipl'llliLUicu, el \h'JO, ulu la p1'e-

:cutaba ou gl'arlu mOdl'r,lllu; pl'onundos ma' ro Gel'luani
co, que' clllObati e 'te dcfect c n la I'lluitaelOn; ambo,
paelr • hilO, I'an por lo l!emá' bien furmadu:. IIcmus vi t
quo Clau,liu trilla lag ]Ji l'Oa: y la - 1'0 tilla" tan l1eIJih s Ilue
Na su ;\lIlLn' v,u'ilantn y que Ú Olenudo tCDia (IUp Senlarse
por 00 pu l,'!' "lar rn pié. E ta falta, más prununciad,¡ aun
L'n Calígula, ron tiluia ya una yerda.lera llt:¡'unuillal1; -te
nia el I:~Cl'pO ~uorm . la pi rna tre.madalulutr üL'lga
da .» (SuetonlO.) ut~mu qu": u sobl'lnu l'I'On, hiJO de
u hermana Julia gl'lplUa, trma - Lcuellu ~I'UI', n, 1'1' em

l'cramenl. l'ul'rln, pero débiles y delgadas las pi.. rnas."
-Cayo era ~álil1o d'. ro. tro. de !'L'cUt.' ailuit,lll,L, ¡1I1l~lla y

gomLl'la, de oJos hundido' que qaban iL su Ii.onuwla un as
prct Hiniestro,» qu cuntribuian;l realzar l.IS eJl1ill"\Ici.lS
movibles de los mlí. culos elll su cara, la i O" cl'll r·a\'d_.
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la actividad de la inteligencia humana, cual cons
tante centinela de la ciencia y de la salud de los
pueblos, y pueda llegar un dia en que la higiene
naval sea la única medida de preservacion d, los
puertos, en cuyo oaso se dará f.n tierra con el com
batido sistema de cuarentenas q'le la dura ley de
la necesidad nos hace aceptar. j Magnífico!

De todo concluye diciendo: «Como institucion
.puramente científica, creo que nuP-stro Gobierno
.puede aceptarla en p7'iltcipio, porque E paña, si
.guiendo sus gloriosas tradiciones, debe ser la pri
.mera en la cita para acometer de frente, resuelta
»mente y con todas las fuerzas de que disponga, toda
»empresa grande que se la presente.»

Hasta aquí no podia pedirse más: España, ósea
el Sr. Planelles, - que en asuntos sanitarios tanto
monta-parece que acepta, con la mejor voluntad
del mundo el proyecto de que se trata; por cuanto
no puede quedar sombra de duda respecto al carácter
puramente científico que la. tal Comision ha de tener
y es de necesidad que tenga, y porque tampoco se
trata de aceptar más que en pl'incipio la institucion.
¡Y qué idea tan elevada ofrece de la inteligencia y
dignidad de un centro directivo el hecho de verle
copiar en graves y trascendentales docu~entos las
páginas de un simple folleto escrito más de un año
antes, sin madurez suficiente, á la ligera, con
ánimo prevenido y en su principal parte sÍn cono
cimiento cabal de las conclusiones adoptadas por la
Conferencia!

Pero... ¿habia de escaparse, despues de aquello::;

los lábios delgados y unidos convulsivamente muchas ve-
es. Tenia el cuellu delgado, seco, con los mú culos muy

señalados, pocos cabellos en la parte superior de la cabeza
y el cuerpo en cambio cubierto de vello. aSu a pecto era
horrible,» dice Suetonio: asi es que Cayo no se hacia ilu
siones respecto ti su físico, no preguutaba nunca, como su
tia Claudia, si tenia aire de hijo de los diose~: sabia su
fealdad y no pudiendo hacerse hermoso, procuraba hacel'
su fisonomia áun más repul iva, e tudiando ante el ospejo
el modo de dar ti su mirada una espresion terrible para ins
pirar horror y espanto. lo que por lo demás, 110 excluia en
él ciertas coqueteriasj poníase á veces peluca para ocultar
su calvicie, pero fiel á su carácter. no trataba en realidacl
de aparecer C011 buena cabellera, sino de qne nadie le re
cordara ni pudiera pen al' en su calvicíe: asi se consideraba
como un crimen cavital el mirar para arriba cuando él pa
saba ó el pronunciar la palabra cabm, cualquiera que fuese
el motivo.

a O era sano ni ele ospíritu, ni de cuerpo.» dice Sueto
uio: rué epiléptico en SL¿ infancia, y recordaremos una vez
más que la epilepsia tiene una importancia diagnóstica
grande en la cue tion de la herencia neuropática y de la
degeneracion, al propio ti mpo que uua influencia capital
sobre el enfermo mismo. "Los cuatro quintos de los epilép
ticos t.ienen tendeucia ti ser dementes, dice Esquirol, y sólo
un qumto conserva su razon¡ Ipero CJué razon! ¡) Además de
lo~ grandes accesos completos, C. Calígula se encontraba
su~ ~o .al "lJer¡uefto mal,» ú accesos frecuentes de vértigo
eplleptlCOj alc atacaban súbito decaimientos n medio del
est\Jdio y el trabajo, hasta el punto de 0.0 poder andar ni

-----_._--_. ----
diti\'ambos sin alguna censura la obra de la Colif,e
rencia~ No señor: los delegados s610 se inspiraron ID

la bellezli del pensamiento, sin descender á la~"
de la cuestion... jYa se vé, no eran hombres eminen
tes en administracion, ni hábiles diplomáticos, Di
siquiera p.Iíticos de esos que pululan en nuealro
suelo como los berros á las orillas de los arroyuelo"
los charcos, y no pensaron ni en recursos metálieol,
ni en la forma práctica de proposioion y ejecuoion,
ni en las desconfianzas q ne esta obra, como torlu lea
de importancia en que se pone á prueba la inteli
gencia del hombre, ha de producir en muohos
países...

Mas es el caso, que si hubieran intentado los de
legados descender lÍo estos y otros tales partioulares.,
no babrian propuesto en principio la creacion de la
Comision de Epidemias, sino que habrian descendi
do á detalles que realmente no les correspondiaLD:
i,qué hubiera dicho entonces el crítico'? Harto hicie
ron conviniendo en que los gastos que originen el
sostenimiento y las funciones de la Comision inter
nacional, hayan de repartirse entre los Estados in
teresados, determinándose las respectivas cuotas por
la vía diplomática.

Despues hemos visto que todo el sacrificio pecunia
rio que España habrá de hacer para cubrirlos gastos
ordinarios de la Comision, se reduce á la suma de
10.784 francos. Dejemos eliminado por tanto este
trozo de la prosa que se ech6 de ver en la cuestion;
pero advirti'endo que solamente se trata de los gas
tos ordinal'íos, á los cuales habrá necesidad de agre-

sostenerse» (Suetonio), y los médicos alieni tas saben bien,
que el pequeño mal y el vértigo tieqen para el estado men
tal del <'nfermo una importancia (no diremos si etiológica ó
diagn~tica) mayor que la de los grandes ataques convul
sivo .

aCayo comprendia su mal y la alteracion de 6U ralon,
pensando mucha veces en /Juryar su cerebro.• Le ator
mentaba m(¡ que nada el insomnio: nunca podia doraúr'
más de tres horas y esto inquieto y turbado su sueño por
fantasmas y sueños extraños: as[, la mayor parte de la no
che cansado de velar n u lecho, e taba por las galerlas
de su palacio, e ·perando y llamando al dia .•

Debemos distinguir en Cayo dos elementos pato16fl.
cos que in!1uyeron en su carácter; la herencia psicopM'Cd
!J la epilepsia. Ya hemos hablado más de una vez, en el
curso de 11uestro trabajo, de la in!1uencia que tiene la he
re11cia morbosa sobre la personalidad intelectual y moral,
y nos hemo' detenido especialmente en hacer notar 101
contraste singulares de carácter. y en lqs casos más felie
la inteligencia privilegiada, pero poco profunda, las capadi
dades brillantes, pero estériles, que se encuentran" me:-
nndo en las familias castigadas por el vicio neuropático h~
reditario. Recordemos ahora la in!1uencia que ejerce la8pl
lepsía sobre la inteligencia y el carácter de los enfermos,
pero notemos primero que Esquirol señala la magnit.ud de
la cabeza y la delgadez de piernas como muy frecuent~ á
los niuos epilépticos. Cayo presentaba, como hemos Visto,
estas dos particularidades.

(Se contilluará.)
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O'ar los e.l:lraordinarios !J la asignaciones del medi
o
co delegado '!J de los que sea conveniente drstill(/r ú
atrailus paises con residencia fiia ú para desempe
1/'ar una mision temporal. ¿A cuánto podrá ascender
el gasto tot 11 De eguro no e cederá de 50.00 pe
seta, mísera cantidad que e malgasta entre nos
otro para las cosas más fútile , cuando no sean da
ñosas, en particular i se trata de favorecer á cual
quier paniaguado que jamás ocup' el tiempo eu co a

séria ni ele provecho.
y no solamente ha mostrado el 1'. Planelles de

seos de que la onferencia hubiera determinauo los
ga tos que cada nacion deberia incluir en sus presu
puesto, sino que formo,Jla además uoa 'rie ue pre
gunta -que con amarga pena y no esea rubor he
mos visto con ignadas despues en otra parte-exce
lente- sin duda alguna para acreditar la superficia.
lidad y escasa reflexion oon que se ha examinado
cuanto á la Conferencia de Viena hace referencia.
Véase la sél'Íe de esas intempostivas preguntas.

Suponiendo que las ba es propue tas para el esta
blecimiento de la Comi ion pecan de e,'ce ivamente
ucinta en su parte administrativa, y echando al

olvi u lo que dejaba sentado ante-,-l' :í. aber que
como io titucion puramente científica p diera acep
bula el Gobierno en principio, pregunt ,no yo
á quién, por cuanto no hay quieu pueda dal' la
re puesta, ó e ha echado ya e ta por delante:

i,Qué número de delegauo ha le enviar cada

nacion?
¿Deben e tos delegados tener sueldo fijo y perma

nente, ó cada obiel'Oo ha de con iguarles lo lue

tenga á bien?
¡,La Comi ion necesita duraute el ailO completo

los servicios de todos los delegados de los diferen tes
puntos?

¿Cómo han de satisflCerae los gastos de la lomi
sion, que supongo serán de sOlitenimieuto, instala
eion, material de oficinas, libros, apamtos, etc" etc.,
é investigacion, viajes, exploraciones y demás iuhe
rentes al efecto?

¡, e han de pagar estos gastos á prorata ó propor
cionalmente, segun la importancia de cada E tado?

Cúmpleme ad vel·tir, antes de pa al' adelante, que
este interrogatorio figura en la página 01 del folle
to del l', Planelles, y que, si deapues se ha enviado
copia mlis autorizada de él por esos mundo de
Dios, no es de la copia sino del original de donde
la he tomado, Prefiero siempre beber en la fuente .

Demos ahora alguna lSolucion á ese curiosí imo
in tel'l'ogatorio:

Número de delegados. El que haya pasado la
vista por las actas de la Conferencia, habrá encon

trado, en la correspondiente tí la sesion de 27 de J u

lio, todos los datos que pueden apetecer (l, Allí pre-

valeció el deseo de que todas las naciones fiue habian
tomado en ella parte estuvieran representadas. La

omi iou, pue", debe componerse (IIl) de médicos
delegados por lo 'obiernos participantes,

¡ no e e."pre. a cu:J.nt0s han de sel' los delegados
de caJa nacion, débese en primer lugar á que las
conclu iones e votaron en principio, y no se descen
dió, ni habia para qué de cender 6. pormenores; y
de pues de e to á que su carácter puramente cientí
fico y de estudio, hacian innece arias limitaciones
determinadas, que ni aun con relacion á la onfe
rencia misma exi tian, Supongamos que alguno de
lo E tados contl'll.tantes enviara tres delegados, en
tanto que otros sólo se hallaban representad ¡¡ por
uno, iqué inconvenieutes podian seguirse de aquH

ingllno en verdad: esa naeion contribuiria más al
estudio que se hacía en comun, y habria necesidad
de agradecérselo.

Pero, ¿se trata de formar el programa, de trazar
el proyecto completo de inve tigaciones, de propo
nel' la convoeaeion de 'onferencias sanitaria, de
determinar lo puntos en que sea necesario e table
cer puertos sanitarios fijo', y aquellos á lue conven·
ga enviar mi'iones temporale . de adoptar mediante
votaeíon cualquier a uenlo? En e os tales a se
entiende que cad,! na ion ha de tener un voto, como
ha ucedido eu la onferencia.

iQue e to no se halla determinado! i, quién deja
de ocurrir que la Comi ion, cuana e eonlYl'eaue-

" o
pue to que ahora 'lu e ienta el principio-tiene
qne oraanizar~ey reglamentar e'? ¿Habia de invadir
la ConCereneia las atribuciones propias de una Comi-
i III que deber' ofrecer un cadcter científico espe

ria.1lsimo?

Si llls delegados han de leaer sueldo fijo !/ ]Juma
nente etc, ¿Quién cuenta con razon ni autoridad
para meterse tí. ventilar una cue tion que ni carácter
internacional ofrece realmente? Si se halla represen
tada ca la naeion por un delegado en la Comi ion de
epidemias, ¿importa algo á la otras que ese dele
gado tenga sueldo fijo y permanente, Ó le tenO'a
eventual, ó desempeñe gratuitamente este cargo,
como podrá. suceder muy bien n E paüa, donde
uele malbaratarse la ciencia? i urio n pregunta,

para lanzada á lo cuatro viento en la forma que se
ha heebo! Quiero ser en la enllura parco, y no digo
m s por ahora y mientras no haya nece idad, de ello.

Si la ()misio]¿ necesita durante el alto completo
los seruicios de los delegf/dos olamente la Comi-
ion mi ma, cuando se establezca, podrá dar cum

plida re pueta á pregunta tan extemporánea. in
embargo, pue. to que ha. de tener esa. Comi ion una
mesa de residencia fija, nombrada por ella y salida
de su seno, co a clara parece que algunas veces no

será de necesidad que la omision entera se halle
o
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reunida. La circunstancia de ser la Comi ion plmna
nellte, no implica la necesidad ele que su residencia
sea fija.

Eu estc entido ha debido interpretarse, con ahorro
muy di creto y favorable de la pregunta.

Como hayan de sat¿sface7'se los gastos. i,Acaso no
se expI·e":¡. (IV) lo conveniente, lo único oportuno
y po3ible? ¡,No queda sentado que se determinará el
ll.'iunto por la ví:l. diplomática'? La lectura de las ac
tas hubiera podido dispensar de esta pregunta y de
la siguiente.

El pl'imor de las preguntas relativas al prosáico
asunto de los gastos, se halla en e'lte párrafo del
folleto (pág, 61), trascrito al pié de la letra en el
susodicho documento:

«POl' 1::l. índole de esta Comision, supongo-como
»qui~n dice, es de suponer-lue no podrán determi
»narse precisamente los gastos:í. que aquelIa se ha
llde sujetar en sus e tudios é inve~tigaciones, por
"que depenjerá. de las circun tancias sanitarias de
,la diferentes parte del mundo y de otras causas
" emejante~. En este caso, la. Comi ion, única compe
"tente para fijar la oportuniua y nece iuad de los
»estudio.~, viajes, etc, iV:í á serlo igualmente para
"di'ponel' (lile e eje lltcn. E~to lIe\'a c0nsigo los
)gasto' nece-arios. i Ua t:1. dónde \':m lllegar?,

Primeramente, si se supone quc no podrán de
terminar con preci ion lo ga tos qnc ocu rran, i para
qué hacer nnas preguntas tan inoportuna? Tra
Mudosc twicamente de aprobar cn JII illcipio el p~n
samiento de establecer un:t comi 'ion permanente in
tel'l1acional de pidemia9, ¿es posible obtener dc na
die la menguada é insignificantc respuesta que se
busca? Y en cuauto á acordar ó no la Comision los
gastos urgentes, indispensables para llenar su come·
'tido, ¿habrá quien intente que se consulte 6. los go
biernos cuando haya de comprarse un barómetro,
un atlas geoeráfico, una pila de Volta ó un ciento
de sobres? iEspailll pasando por cicatera á los ojos
de Buropa sobre adquirir fama de escasamente en
tenuida en esta clase de asunto! ¿Hasta qué nivel
está decretado por la Providencia que descendamoE?

Voy malga tando dema iado tiempo en cosas pe
IJlltñisimas, y necesario es terminal' este punto.

Aun faltaba, al autor del Juicio crítico, criticar la
compo ieion puramente médica de la. Comi ion, y
exclama á este propósito: «¿Y el químico, pl'inci
»cipalmente importante para dilucidar muchas de las
»cuestiolles cuyo estudio se pretende? Lo poco que
»hoy se sabe acerca de los mia mas y la desinfec
»cion, se debe en su mayor parte á la química. Se
»trata de conocerlos, de arrancar este secreto á la.
»naturaleza. iCómo no han de desempeñar, pues,
»los químico'i un papel importantísimo en los traba
»jO¡ de la Comision! Con el elemento médico, al

»cabo de algunos años, tendríamos magníAcoI
»)dios estadísticos; averiguaríamos quizú l. 
),dera dllracion del per~odo incubatorio, que no 8

»)POCO po~ cierto; pel'o nada seguramente 11e
»mos á descubrir sobre la naturaleza del agente
»démico, ni ad1uiriríamos un verdadero de
»)tante, ni siquiera. nos serían mejor eonooidotJ
»)fIue aplicamos hoy, ni salddamos, en fin, el lo •
»)probable, del empirismo que nos guiaen punto
»)importante de higiene.-En asuntos tan compl
»)y empresas tan árduas, al Gobierno toca utiülarde
»)cada profesion los conocimientos que mojar pued
»)contl'ibuir al resultado apetecido. La clase farm
»céutica es hoy en Espnñala única depositaria de 1
»)química-médica, salvo alguna rara excepcion, 6
»)por lo ménos y por causas que no entro á analjza ,
»se halla en mejores condici()nes que otra alguna
»)parn. trabnjllr con fruto en ese terreno,»

iE perará de mí el lector alguna crísis, siquiera
fuese ligerí'ima, de este par de trozos con que pone
el Sr. PlanelIes remate á lo quo le ocurri!-lra decir
tocante á la Comi ion permanente destinada al es
tudio de las epidemias'? Pues se equivoca en verdad.

Solamente advertiré que el estudio es depura
competencia de la medicina; que cuanto e ha des
cubierto en punto ti epidemia y su preservacion. á
los m 'llicos se debe; que el médico que vaya de Es
paña. {\ emprender esos trabajos, entre los sábio~ de
los otl'os países, debe ser bastante buen químico,
bastantc buen físico, bastante buen naturalista, bns
tante buen geógrafo y bastante entendido en esta
dí tica y otras cosas, sobre po eer eminentes cono
cimientos médicos y especiales de sanidad, y dos ó
más idiomas, para no hacer allí un tl'Íste papel; que
no habrá menester por tanto de ningun añlatere
en su auxilio; que si la Comision necesitare de la
ayuda de algun perito-cuya tarea habria de er
por su naturaleza transitoria-sabria. bUllcarle; y en
fin que la. medicina va en España mismo-con lIer
tan lamentable nucstro atraso-con1580'rándose nota-o
blemente á los estudios químicos que el culti o de
la ciencia reclama.

No solamente habrá necesidad de excelentes co
nocimiento químicos para el desempeño de esa co
mi ion, de habilidad en el manejo del microsoo
pio, etc., sino que será preciso apelar á los inge1lie
1'03, tí. los geógrafos, á los estadistas y á cuantos po.
sean conocimientos de útil nplicacion á ese linge
de estudios.

Basta lo expuesto, y aun entiendo que sobra mUe

chísimo.

Como acerca de la fiebre amarilla solamente si e·
solvió '1 ue quedara reservada para la Comiaion e
epidemias, finalizaré este artículo traduoiendo lo
que dije, en la mencionad. sesioD de 27 d. JaU e
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tivamente á la Comision internaoioual de epidemias:
«Estamos viendo, mis honorables compañeros,

»oómo de pues de la larga é interesanto discusion de
»hoy, tienden por fortuna la opiniones tí. aproxi
»marse mú cada. vez, ha ta tocar en la unanimidad,
})probándo e de esta suede el acuerdo le todos en
))10 punto mú esenciales.

»En c ncepto mio la opinion general de la oufe
)Hcncia ha sido formulada por los res. Fauvel y
,) emmola.

»De e peral' cra este resultado, trat<indo e de una
))empresa tan humanitliria y civilizadora como la
)muestra. Oponer un dique á los ince ante estra
»)gos de las epidemias que dc tiempo en tiempo rc
)cor1'en el mundo extendiendo por doquiera el luto,
»es en verdad una empresa harto gloriosa; por eso la.
»)delegacion de E paña se apresum :í adherirse-en
)principio. Tl'átase de la defen a comun, organiza-
da por la ciencia, con el auxilio de lo gobiernos.

»Hasta aquí, no se habia concebid siquiera la
).idea de proyecto semcjante cuya realizaci n erá
-una gloria para lo Gobierno que nos han delega o,
"Y para no otro que hemos tenido el honor de re
"presentarlos.

u Ciertamente, la más bella 1arte de a gloria
-corresponde de derecho al Gobierno de u Lages
.tad Imperial y Real. que ha tomado tan envidiable
»iniciativa en este asunto.

» in embargo, la delegacion e pañola, deRpues de
"haber manifestado su vivo entusta mo hácia esta
»idea, que tan podel'osame::ltc ayudará al aumento
n dc la poblacion y de la riqueza ue lo l!>tado, pre
D ervándolos del cólera morbo, se cree obligada á
»presentar algunas observaciones y á hacer una re
Dclamacion ... DiO'ámo lo de una vez: advertimos un
»vacío qua convendrú.lIenar, al menos para que no
-se atribuya al egoismo de los paí es del Norte y
Dcentro de Europa el hecho de haberse ocupado
I tan solo de las precauciones que deben tomarse
-contra el cólera, que no es más que uno de los tres
Dazotes epidémicos que peri' Jicamcnte despueblan
Dal mundo.

D e halla generalmente reconocido que la E pa
»i'í&,-y empiezo por este país en vi:ta do que ha
Isido el más cruelmente azotado-d Portugal y la
DItalia, han sido con frecuencia. invauidos por )¡~

»fiebre amal'ÍlIa, á pesal' de muy sábias prel:ícrip
nciones sanitarias. iertamente, esta cufCt'medad
"pestilencial, que en los tres cuartos primero:> de
Deste siglo ha iomolado centenares de millones de
.españoles, merece bien fijar la atencion de la o
-mision internacional de epidemias que trata de
»)organizarse .

• lIé aquí lo que le pedimos en nombre de los in.
»tereses de nuestra pátria. No olvido que el (Izote de

, "la fiebro amal'Ílla ha invadido recientemente poLla.
"ciones antes indemnes y qne se creian preservadas
»por las condiciones topográficas y limatéricas en
"que se hallan.

DViniendo ahora alIado práctico de la cue tion;
»declaro que teoia pl'eparado un discurso, concebi
"do, poco má ó méno , en cl propio sentido que los
.de lo honorables señores Fauvel y •'emmola' pero
»habiendo desap:ll'ecido su oportunidad, me limitaré
"á enunciar las proposiciones con que terminaba,
lllas cuales someto á vuestro juicio, prometiéndome
"de su adopcion los m:ís felices resultados,

»Hé aquí las referidas proposicione.:
"1.0 Se e tableceri't en Viena, ó en otm apital dd

"centro de Europa, una. Comi ion internacional de
.epidemias, la ual tendrá su mesa directiva 1>e1'
Dmanente.

»~.o 'ada país e tablecerá una ~oruiion sani-
,)taria de pidemias, compuc::>ta uc un pre illeutc y
»de seis miembros, nombrauo:l pUl' los gobiemos
respectivos.
»3: La umi iou illtel'lJucional e compondrá de

),105 delegados de las misiones na -iouale", uno
) por cada omi ,ion.

,,4: La Inglaterra. J1 la,; ludia I la. Turquí:l.
donde lo time op(ll'tuno, y la E-paua en la Ih-

,baua, podrán establecel' omi.iones ane,'as y
"auxiliare -'.

"Cuando todas las naciones hayau recojiuo los
»elementos necesarios, no ser..í. ac.l diflCil des
»cubrir la verda.d po ible. Al efecto e ueberán lejir
»)agentes activo, con el encargo de proce el' Ú las
»investigaciones con\'cniente n la' loe. lidaues de
»)orígen, y de completarla en lo grande - entros dc
»la ciencia, para. comuuicar el re ullallo filial ú.la
»)Oomi ion internacional.

.• La organizacion propue ta uo exigiría gran
»des di renuio.. ece ario e' que a í c procure
»para'no q uel\nr enteramente brlj la dependencia
»de los parlamento , eu lo concernientc :tI presu~

»puesto.
)El cólcra se burlar<Í de nuestros ue e s y de

»)nucstra mediuas, mientru n se proceda á una
»formal y pr fuuua iu \'estigacion relativamente ú. su
)gén i~,

»:Ucuos eoufiallzil tengo en la' cuarenteua y las
»ill.peccioues que en los rcsultado' Je estudios
»hechos colecti \'ameule, en couforU1itlau ti un plan
»bien ord nauo )' cou pen;c"crancia,

."y uaua má: ai'iauiré, ¡¡or cu' n to la m leria ha
»sido ytt'ngotada por lo que 111 han prccedido.»

(Se concln¿/'(¿,
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ANTIGUEDAD
DE LA

RESECClON TOTAL SUBPERIÓ5TICA DEL COBITO·

En el mimero ~1 de la Gaceta de Sanidad Militar,
correspondiente al dia 10 de Noviembre último, aparece
inserto un articulo en son de protesta, en el que se trata
con la historia en la mano de dar una 'leccion que pruebe:

1.0 Que las resecciones sou maniobras do origen muy
aDti~uo en cirujía.

o Que la reseccion completa del cúbito se ha repeti
do muchas veces, y ilarlo re"las para efectuarla con ante
rioridad al año de 1874.

3.0 Trfltase, pUl' último, de probar que tambien se ha
verificado la res/!ccion subpe1'ióstica completa del cúbito.

El objeto del articulista parece lo más racional del mun
do, y consiste en rechazar la ofensa que supone envuelve
para el Cuerpo de Sanirlad militar español lo dicho por un
profesor del mismo Cuerpo. de que una reseccion subpe
rióstica completa del citarlo hueso, verificada por él en el
Hospital de Santiago de Cuba en 4 de Dicie¡nbre de 1872,
(ésta es la época en que practiqué la operacion, segun pue
de verse en mi Memoria, de la que exi,te copia archivarla
eu la Biblioteca de la Direccion general de Sanidad militar,
y en otros centros oficiale ), e la primera de su clase que
rep;istra la historia de la cirujía (1).

En 1 artículo de la Gacela de Sanidad, suscrito pUl' el
Sr. D. C. F. de Losada, se califica al profesor de referen
cia, «de haber despreciado la historia y rle ofender la cla'e
;í que pertenecen, cOIlsideránilola tan ignoraute que ha d
aceptar sin exflmen como nuevos, hecho conociLlos el sde
remotos tiempos».

Nos creemos en el deber de prote·tar de semejaute califi
cacion, y prometemos hacerlo sin recwTÍr á denuestos como
los que ofusca'los e grimen la llumd del modo que aparece,
y no queremo calificar, en el párrafo autes tra crito de di
cho articulo. Mejor aceptaríamos el calificativo de ignorau
te~, de cuyo pecado no tenemo la pre uncion de creerno
libres. que el de haber querido de preciar la hi toria, .ni
mucho ménos tacharlo por nuestra parte (le ignorante á
una corporacion tan ilustrada, y á la qUlJ tanto nos hunra
mos de pertenecer.

En medio de todo hemos de agradecer al articulista, que
con su misma rudicion ha olvidado u iatento, y toma ;\
su cargo hacer la mejor refutacion de lo que pensó probar.
Respetamos mucho su ilustracion, y al ver el picante es
tilo con que escribe el al'lículo, y que ba tardado más de
(los meses en contestar, desde que apareció en el SIGLO
MÉDICO la carta á que alurle, y de cuya. especie prot sta,
debemos creer que ha tenido tiempo suficiente paru pensar
lo y reunir sus notas.

Empieza el SI'. Losa<la probando la antigüedad de las re
secciones y extirpacione ó ea' en general, y de la cum
llleta del cúlJito en particular, las cuale están separadas
en su origen por siglos de las resecciones llaD1(llJas subpe
riósticas, y no ofrece término de comparacion la impor
tancia de una y ile otras, bajo el punto d vista dlJ las
maniobras que reclaman y del porvenir y utilidad (le la~

regiones en que se praetican; como que en las segull(las se
Jmerle eSperar la curacion con reorganizacion y restableci
miento funcional del hupso ~eparado, mientras que en la
primeras, como sabe el Sr. Lo ada y todo el mundo médi·
ca, los resultados son bien di tintos.

Ya que el articulista invoca la autoridacl de I1ipócrates,
: p~ra probar (cosa que nadie niega, ni hay para qué) la
antlgiiedad rll) las ro rcciones comunes trascrib el texto
qne dice: De arliculis L 1(X1 t': - Qucecmn que 1'ern

(1) L~desm~.-Obu"l'acíollcs dc ?licdicina oZJcl·atm'ía.
• )I.emona eScrIta e~l Cuba en el año de 1814, y premiada por el
G~blerno de S. M., a propneStI\ de In Díreccion general de SlInidlld
mlltllr, con In Cl'\ll1 de E. C.

cirea articulos dejitOI'tWl pe-nitus re.ecrmtw' I ea
Tumqae i,moxia SWI&l, si non quis in ;psatJ~
ex animi deliquo lredatuT, etc., debemos creer que 'Jo
desconoce el valor pronóstico que daba el or'eulo de
á las resecciones que conoeió; mas Ja que no lo m.1O-e}.
ticulista, no estará demás ahorrarle este t.rabajo: dIce,
así: "OS quum persectum fuerit aut cartilago 4fJI 
vus, afit gellw particula tenais, aut prmpulif141&.
augetur nequc coalescit.» Con ello S6 prullba tel'llli
mente lo poco que esperaba el sábio padre de la mec\i.aina.
de las resecciones que conoció y recomendaba; y CPJDO él,
en la época de Celso, Galeno, Albucasis y Pablo de E¡itiB;
la confianza en ~I jugo óseo de Galeno, como as8l1~ l1e
reorganizacion ósea. en nada cambió la índole y esperatllU
de dichas operaciones. Véanse on prueba de ello los Dlet6
dicos preceptos de Celso (1).

Sin duda que rle haberse comentado debidamente ciertu
indicaciones de Albucasis. hechas con motivo do una Ile
crosis del fémur, hubiese variado el papel y la naturalela
de las resecciones, entrando en ntra esfera que las trasfor
ma en su mecani mo y en sus resultados; pero desgraoia
damente no fu' as[, y los cirujanos de los siglos xv, XVI
y XVII. pasaron adormecidos en las creencias antiguas, Bid
que se fijara la atencion en hechos conducentes al objeto,
ha ta que en 1653 el alem<1n Sculteto dió á conocor SUi

observacione r¡ue probaban de un modo inconte table que
lus huesos podiau reproducirse (2).

Al mi mo olJjeto se encaminaron los trabajos anatómicos
del inglés Havers (3): mas apesar de ello, la demostracion
do si uu hueso vivo eparado por el arte podia reproducir e,
e taba reservada á Delamotte (año 1694): con motivo do
una fractura com plicada de la tibia, retiró este cirujano
sei pulgadas de la diáfisis de dicbo hue~(t, separando con
el bisturí las porciones membranosas que se le unian (4).
La reproduccion era completa á los ocho meses: estas por
ciones membranosas representan al perióstio, y por tanto
es lógico pen al' que la operacion del citado cirujano fué la
pl'Ímera reseccion suó-pel'ióstica auténtica que regi tran
los anale de la cirujía.

A l artir de e ta época, se marcó el período espel'imental
dirigido por Duhamel, Reine, Flourens y Ollíer , y aunque
las operaciones del segundo. hechas en "Vül·tzbourg. sobre
perros, y publicailas en 1834 (mereciendo 01 gran premio
del Instituto francé ), alentaron á cOrto número de ciruja
no. á aplicarla sobre el bombre, fu ron en lo general reci
bidas con indiferencia, comu igualment la' efeGtuadas en
Rusia por .Rklitsk~y yen Alemania por Textor.

Despues aparecen en el campo científico las lIamadu
operaciones fabulosas do Larghi, y por último. en punto
má concreto se destacan en nuestros dias Ollier y Sedillot,
sosteniendo y rechazando respectivamente la importancia
de e tas operaciones. Conocidas son de todo el mundo cien
tífico las obras de ambos contendiontes; tambien ha pasado
al dominio general la dívision que reinaba entre las prActl
cos respecto al método sub-perióstico. Aún resueDan 1011
ecos de las di cusiones del Instituto f1'ancés, cuando para
dilucidar el valor de dicho mótodo señaló la cue tion ¡\
co~cur o para el premio dIaño de 1866, fijando en diez
mll francos la recompensa, cuya cantidad duplicó d. u
bolsillo particular el Emperadol' apGleun movido pUl' el
interés del debate: puos bien; todos saben el fallo del jura
do, y que por más que lo componian hombres de la bJIa
de Cl. Bernarrl. Rayer, Louget, Serros, Ch. Robin, Cte1ó'
quet, Coste. Milne Edwards y Velpeau, todavla no pJl
dieron decidir en definitiva el valor de estas operacionu,
y quedó la cuestion sobre el tapete, proponiendo lJue 11
dividiese el premio entre los dos opositores. Asl quedó ilOJl-

(1) Anat. COI'. Cello,dc MedíoiIl4,lib. VIII.
(2) Seu/tet A"mnmolltarum C/¡irurgicullt. UlfllOJ, 1668, vada

cido 111 francés tn 1672 y 1712.
(3) Oúcologia, Nov. 1692.
('1) Delamotte, T"atado ofJnlplcto de I!irl/jia, tercera .di~iOD

frnnceSll, 1711. .
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I
vulnoraria y de laurel cerezo: desd osLa' pOlla, (Iua fué on
1 mes d Julio, siguió bi u hasta el

Dia LO do Octubre dol mismo año 1849, qu n el mo
m nto d ntrar d guardia, fué in vadido d un dol.ol' en el
costado izqui rdo, y cousiderándol de c?rta ont~dad, se
consenó las :H horas de uardia con ~l UDlforme aJu tados
y siu acostarso uu momento, seguu u co tumbr u oda,
las guard ias.

Dia 2. - reyendo el y su familia, que el dolor era pro
movido p l' dosarrollo de gases, segun los difere.ntes .punto
d 1 pecho en que le adverti~, usó s610 algunas l1lf~ IOnes .
friccione aromáticas, sin dejar de tomar algunos alimento .

Dia 3. - Tomó dos onzas de sulfato de magne ia por si
era causa de su estreiiimiento.

Dia 4. - Fui llamad porque le seguia el dolor, y lo
ncoutr' en cama en el estado siguiente: decúbito dorsal.

abatimiento "eneral, cara poco rubicuuda; dolor profundo
pero poco int~nso en todo el costad~ izq~ierd?, que se au
monta on la to , los movimientos ID'pu'atorlOS, la percu
siou y la pre ion en los eSp'acios interco.stal~s; poca to .' e~

pactoracion abundante y VISCO a; reSplra?IOU a.lgo diflcl1,
sonir.lo o 'curo on todo el costado afecto; piel caliente, pero
madoro a y suaye; pulo más lento qu el cOl'I'espondient
á su estado !labitual y regular; longua crapulosa on su
centro, y alg encendidos sus bordes y .punta; pO'a sed y
alg'un apetito. Pre cripcion: '24 san Uljuelas eu el co ta
do, cataplasma y ouema moliente, ti ana d altea con
goma, . dulcificada con I jar;¡be de "oma ; dicta ahsoluta,
p diluvio, sinapismo y sudorjficos~ .

Dia 5. - e !labia dismiu nido I dolor. sólu Ir sen tia al
mover e; así e que permanecia horas ntera iu verificar
mo 'imiento al uuo. (Lil mi ma tisaua terciada con lech j
uua emulsion por la noche, y ara calmar al l;\ to ~.

pocion si ui ute: Recipe. ua do lechuga tI" uza, tl'l-
r.lacio tres grano ,jarab d goma una onza, para tomar á
cucharada .)

Dia 6.- igu aliviáudoso, habia dormido algunos ratos
(el mismu troltamieuto). Por la n cho se aumeutó el dolor
r.lel co ·tado, particularment ou la parte po tonor I en el
sitio corre pondi nt al án ulo iuferiur d 1 omoplato ó es
paldilla (cuatr ventosas e carit1car.las, catapla mol y ene
ma om liento, pediluvio .• in'lpi-mo y sudorífico).

Dia 7.-Lo ncontr' levantado. s acababa de a~ itar. y
me dice qu so halla completameute bueuo; m l' i~ó des
pue do reco venirto. ov ramento por la Imprud 'ncla que
acabaLa dc c lInf'ter ou afoitar y haborso :QIUC to tan
proutu :'L ulla ¡'tlnó 'fera tau coutraria á la que l' conv 'nia,
n argáudole la mayor dieta posiLle r buen rogimen.

Dia 9.- le volviú á llamar, diciéuc10me quo á con e
cuencia de haber subido á la atetea la tardo antorior y ha
ber comido con algun o ce o, sentia dolor agudo u 1 pi
J.(a trio ó hipocondrios, y e cstendia 1dolor aunquo m ;no'
intonso, ti toda la circunferencia d 1 diafragma: 1 uia náu
soa y vómit s, mucha ed, lengua á pera, se'a yencendi
da u u. borde y punta; blanca n u ceutr ; 5 advierte
alguna fp.tidcl n I aliento' pulo frocuente, P (IU ¡lO y
blaud ; pi 1 5 ca y cali nte; e_calofl'iuR frccll ntc'; urinas
enc nllidas. di uria, x:treiiimicnt p rtiual, to f"ecu oto
y s ca.-Pro cripciun: san 'uiju 'Ias?l\ 1 piga tl:io é h~
pocondriu', eataplasma, noma emoll nte, ped¡JuvlO~, ~I-

na pi mu ti ana r.l c bada omada. ..
Dia 10.-lIabiau d augradu mucho la allgllljUola., y
tabau muy di 'minuido los síntoma gil trico ; lo quo n;tá'

le mol. taba ra la tos, y 01 dolor n todo 01 lado Il
I]ui rdo d lpC'cho.-Pr 'ripcion: L~ mi J?a .tisana to~c~ada

con lecn , alguna horchata y la poclOn Igulent: Reclp :
gua d lechuga y jara.bo do oma. úá r.lo omm ,jarabe de

m coni m dia onza. I ara tomal' a cucharada
Dia 11.- igu aliviarlo y lo recomiendo 1 mi 'mo 1'.

gim u y algun poco d lecho soln.
Dia 1':l.-Algo mejor r toma do sopas.
Dia 13.- uolv á utir el dolor profundo on el co ta

do izquiordo. impidi' ndole 1 decúbito de aquel lado, pero
1(\ prrmite <'star sin moverse rato largo on posicion supi-

8ECClüN PRACTICA.

Ob8ervaeloll de una ~an~renadel pulmon
Izquierdo pre..edi(la (le nelllnonitls y ter

IIlluada por curacion.

D. ntonio Tomá . teniente de infanteria, natural do
J~ualada, provincia de Barc lona, d 39 año ,ca a~o , do
piel morena y cal' ada de v 110. cabello nogro ,musculos
medianamente desarr\lllado. , talla rel;ular , temperamento
sanguineo. idiosincra ia ga tro-hrpática y bu na conforma
cion, entr al ervicio de la armas el año t830. Y e.t vo
en toda la campaña de la P nru ula hasta el 39 ,qu pasó
al l' imiento rll' Iberia en e ta Isla de Puerto-Rico. En el
tiempo de su virla milital' eo E palla, sólo padeciú algunas
calentura ¡:¡ástrico-biliosao, y una gonorr a quo le duró do
meses habienrlu id muY san en u infancia: en Puerto
Rico disfrutó buena salud' hasta principio del a'lo d 1845,
que á con ocuencia (le e tal' Ilcarg \do d la instruccion de
lo oldarlos en la E-cuela normal, ~ontraju una brooquiti'
que la duró todo aquel aft . y ha-ta Junio del. iguiente
1846, en cuya 'poca se le Ireseut,j unol di ontería aguda
propia de esto climas cálido. , y al curar o do ella á los
once rlia desapareció la bronquitis' dosrle esta época e lo
advirtiú más aumentado 01 osc iYO sudor (lt1r l'oprrim 'utú
desde su llegada á e tos trópie s, y progl"'sivolm nt' s' II
advertia una visible demacracioll. v mal 0101' n la re pil'a
cion; pero se ejercian con l' glllari;1ad todas us funcion s,
á pe al' del ml1cllo trabajo que t nia en u miui torio, como
oflcial celoso y encargado rn la habilit<lcion del cuerpo: a '1
continuó ha ta 1mcs de larzo do i 84~. r¡u me con ultú
á con ecuencia de una ulceracion n el pul pejo del dedo
Indice de la mano derecha, r¡un sogun su rrlacion principió
con un panadito, hac!a ya mucho' dias; prro le hallé 'on
a pecto de carcinoma, y á ben ficio dIos l"molient s al
principio, y despue repetida cautllrizacioues con el nitra
to de plata, y el nitrato ácido de mercurio, é intoriorment
rlos botellas con 10 grano, u las dos, tlol rleutoclorul'o
do mercurio, y la ti -ana de tarl.apal'l'illa, con iguió . II cu
r¡¡,cion del dedo en elo mes.' y merlioj ma al po o tiemp
principió á sentir dolor en la - planta d los pi'. (IUI' le
impeclia enterampnte andar por tener "1 caráctor d mo
le tarlo solamente cuando aurlaba uu ral, y se lo calenta
ban los piés, presentándosel al mismo ti mpo un sudor
tan esceiv:rm nte abundant , quP. despues rle calar toda
su ropa. le mojaba como si 1 vertiesen agua por la cab _
za: este accirll'ntr, es decir, el dolor de los pié, se I
cortó con la quiptud. 105 refrigorantes subácirlos, lo bailos
generales, y lociones en las plantas (1e los pi' s con coci
miento de saúco primero, y de puos las agua de Goulard,

(l) Lede8IDn, Mellwl'ia oUada, obserl'ncion pl'imcrn.

( e concluirá.)

fiado el asunto á nuovos hecho ; . I'Cp tidos e to n ba -
tanto número, cuando el m' todo quirúrgi o s prosentú d
DU vo ant la soci dad do 'iruj!, francesa on el año d
1872. la luz era omplota u puuto á utilidad ti sta~ ope
ra iones.

PI' ci o ora llenar e to vacio sobr hi t ria d la ros c
ciones sub-periósticas, ya qu si ndo la hi toria quo in
tl'r sa, la d ja á un lad 01 articuli tao En v z d sto con
tinúa u arti 'ulo 1 r. Lo ada reuniendo datos de l' ec
r.iones simple, sea aquella en que se ha para~o 1
hue o con el p rió tio que le vi t • Y d cuyas reseCClOn
damo cuenta eu la misma hi toria en que lo hacemos de
la nuestra. trascribiendo on 11a con tal objl\to una nota
d I tratado de ciruiía d .11\1. dillot y Logoue t que
di : .Tou's ou 1 56 yCarnochau 11 1851l, han o tirpad
rI úbilo por omplelo. (1).
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na; pulso poco freeuente y peque1'io, (Cinco ventosas esell~

riflcadas en mi presencia, que le sacaron de seis á siete
onzas de sangre, )' 01 mismo régimen ménos el alimento
que se ordenó, dieta de leche).

Dia t4.-Eslá aliviado el dolor, poro muy abatido y tris
te el enfermo (toma una sopa de ajo en todo el dia, por
repugnarle la leche).

Dia i5.-Habia pasado mala noche, y no le ví hasta 18s
diez de la noche que me llamaron precipitadamente y le
hallé con tos fuerte y frecuente, vómitos y esputos de san
gre fluida y abundante (en el acto se le practicó una san
gría de libra. y S3 le prescribió la limonada sulfúrica; la
medor ligeramente calmante, revulsivos inferiores y dieta
absoluta).

Dia¡, 16, 17, 18 Y19.-Se detuvo la h mOfl'agia, que
dando sólo algunos esputos sanguinol ntos; el mismo tra
tamiento, y signió bien hasta el

Dia ~O. - Que con un esfuerzo de tos en mi prosencia, se
reprodujo la hemorragia de una sangre negruzca en gran
cantidad, mezclaia con algunas porcionos de 'Otra rutilante.
y acompañadas con sustancia purulenta y mucha'serosidad
pegajosa que expelia en forma do glerosidades: con los re
vulsivos inforiores y 01 uso frecuente de la limonada sulfú
rica que imprudentemente habia suspendido el dia ante
rior, so detuvo la hemoptf i ; pero considerando 01 ca o
muy grave. promoví consulta con el Dr. I1ernandez; en ella
e determinó continuar la limonada sulfúrica siempre que
e anuncia eU los esputos sanguinolent s, u ar en caso

de repeticion hemorrágica. el tanino, por no poder ocurrir
e ya á má emisiones sangulnea ; se le aplicó además la

pomada estibiada en todo el pecho, y e le manlló admini 
trar, aunque no pudo verificarse.

Dia .1 y 2":L-Con el mi mo régimen, y esputando una
que otra vez al"'unas porciones de angre negra y purifor
me, continuó hasta el

Dia 23.-Que siguió molestándole algo el dolor, y 5in
tlendo como peso en el costado izquierdo' no habiendOllro
ducido efecto la pomada estibiada, e le aplicó un ancho
vejigatorio en el costado afecto, y para promover la e pec
toracion que e pre entaba dificil, le pr cribi diferente
lamedores escilitico', y la' infu iones de hisopo, violeta,
malvas y hiedra terrestre, alternalla . hu ta el

Día '25.-Que· aumentó la tos el dolor y p o elol co 
tado, los esputos diflciles de espeler. y form,1l103 de unil su 
tancia fétirla, sanguinolenta y de diferentos colores.-Pres
cripcion: Irrigaciones de cloruro en todo el cuarto; poivos
de carbon y quina como dentl'ifico; pocion gomo a nitrafia,
alternarla con la limonarla sulfúrica, y la tisana de altea,
goma ':1 carbonó lamedor gomoso, vapores emolientes clo
rurado ; revulsivos inferiores perman utes, y curacion del
vejigatorio, qU9 sigue supuranfio [¡ien.

Dia %.-Habia pasado mala noche' tenia inquietud ge
neral; calor quemante en la cabeza y pecho; escalofrio~

fl'e~uentes y fria glacial eu las e tromidade ; e tertor cre
pitante muy perceptible; falta del s nido re piratorio en
todo el costado izquierdo; ensacion muy con iderable de
peso en el mismo lado; accesos do tos convulsiva, acompa
ñada de violentas náuseas; fetidez en el aliento que moles
taba al mismo paciente; pulso frecuent , pequeiio é irregu
lar: advertí el inminente peligro en que hallaba, yade
má de la prescripcion anterior di puse la pocion siguiente~

agua de lechuga tres onza'; licor de lIuffman meJio escrú
pulo; jarabe de meconio media ouza; para tOmar uua cu
charada cada hora y algunas cucharaua del cocimient de
carbon y quina en la tis~na de altea.

Por la tarde se le presentó una abundantisima especto
racion de sustancia 'spe'a n gr\ll!co- anguinolenta, tan
e'l:traordinariamente fétida y nauseabunda, que nadie po
dia soportar la atmósfera de su habitacion, á pesar de estal'
muy clorurada y limpia: la cantirllld arrojarla era tan con-
. iderable que llenaba una escupidera regular cada media
hora, segun c(¡[culo aprO'<imado, porrlue su insoportable fe
tidez, parecida á la que d sprend n la partes osternas esfa
celilr\as, impedia li!. mNlirion r'<ar-t: ,-PI" scripciun: coci- I

miento de quina, liquen, soma y resalil para tieau
ternado con la limonada muriática; alpnaa cuchar&tl
la pocion antie pasmódica anterior; frecuentes irriBII:
y vapores clorurados; cuatro cucharadas de calllo de
con una de vino blanco caia tres- horas; quietúd abllOI,.
mucho aseo y alguua ventilacion.

Día '27 al 30.-Continuó espectorando la misma
portable Bustancia negru:&ca y mezclada con alguna '
membranas de diferentes colores y parecidas á parp"
desorgani:&adas del tejido pulmonar (la misma presarip .

Día 31. -Sigue disminuyéndo'e gradualmente la cauti
dad de espectoracion fétida y oscuro roji:&a; ha celado
efecto del cáustico en el costado: tiene muy craplllas&
lengua y estreñimiento pertina:&. Prescripcion: Un "aji
torio en el brazo izquie.·do; media libra de suero clarillr.aM
en dos veces por la mañana; suspension de la tiBana de
quina por repugnarle mucllO, y en su lugar usa la de altea
gomada y carbonizada: en lo demás el mismo régimen.

Dias 1.0 al 8 de Noviembre.-Sigue en el mi5moeatado
y toma algun ligero alimento.

Dia 9.-Tuvo algunos accesos de vómitos y tos cOllvul~

siva con aumento de esputos negruzcos, fétido y más mel
elados de sangre que los dias últimos.-Prescripcion: Con
tinúa la limonada muriática; los vapores emolientes e
rado '; la tisana de cebada y goma, una veces carboni:&ada
y otra terciada con leche, y la pocion siguiente: agua de
tila tr~ onza; o'<imiel imple una on¿a; jaraue de diaco
dion media onza, para Lomar á cucharadas.

Dta JO.- igu algo dificil y e ca a la espectoracion y
recibiu los sacramentos.

Dia lJ .-Le prescribí un ligero emético y le hizo buen
f cto.
Dia 1:1.-So espelen con más facilidad y abundancia lus

gl"Umo fetido . negruzcos. Se le conceden algunas sopas
del caldo de pollo . principia á tomar las pastillas siguien
te : De chocolate on pul YO tres on¿as; carbon vegetal lava
do y azúcar blanco áá una onza; l. y h. s. a. pastilla de
á 1:1 granos do peso para tomar 1'2 por dia en tres dó is: se
recomienda tambien la lellhe de burm.

Dia J3.-I1abia pasado inquieto y desvelado la noche,
pero n lo demás seguia disminuyéndose lentamente la feti
de~ d' la e 'pect racion y principia e ta á ponerse más pu
rulellta.-Pre cripcion: Si"'uen las pastillas de carbonó ti
sana de lifluen terciada con leche; sopas d 1caldo de galli
na; tI' s cucharadas de viuo s co aguado en las comidas;
cuatro granos de cinoglosa to la las noches; en lugar de la
pocion espectorante antedor, la siguionte: agua de lechu
tl'OS on7.a ; tddaceo seis granos; jarabe do goma una ouza,
pam tomar ¡\ cucharadas; sigue bien cargada su atmóBf'era
d cloruro, y el cáu tico del brazo se convierte en fon~

ticulo.
Días 14 al '26.-Sigue aliviándose progresivamente.
Día :l7.-En vario esfuerzos de tos esputó dos grumo

ele sangl'e al parecer coagulada, endurecida y negra. del
tamaño de una nuez, acompañados y rodeados de una gran
porcion de su tancia glutino a, purulenta y membrBDit'W
me, a emejándose en el vaso, nadando sobre el agua, al
huevo con su clara.

De"de este dia y en progre ivo alivio siguió hasta el
Dia 2~ de Diciembre, que habiendo tenido conlluha oon

el D,·. Volard, y convenido en la necesidad do USlU' la le
che de burra, e con iguió, aunque cun mucho ~rabaj1),

princ~pió á tomar tres va O' por día; á su beuefttlio, au
meutando progresivamente los alimento y COJl~innaado
con las medicinas últimamente prescritas, principia' re
ponerse de la gran estenuacion que on él Be ha'bia opera40
por tan grave enfermedarl, y continúa en verdadera cotava
lecencia hasta el dia '27 de El1ero de 1850, qne habiendo
consegnido licencia pam trasladarse al campo BeguD le
aconsejé, poco antes de su partida le observé detenidamen
te y presentaba el cuadro de slntomas siguiente9: Semblan
to animado; aumento muy marcado en la nutricion de ~o~

dos los sistemas; voz clara y sonora; respiracion casi Da&n
ral, sólo ¡ente como un pequeño obstáculo en el e &ado
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i¿quicl'do, cuando hace una granJ iuspiraeion; alguna LuS
con ospecLoracion fácil y do corLl~ 'aoLidad lIl' 'JlULO 1ige
ramente purul uto y mez la(los algunas \'ece~ d poquo
ña porciorre negru¿ca; apenas I::i te ya el mal olor, ni 1
dolor y pe o del ostado; tieno mucho apetiLo; vorifica lJi o
su dige tiones y s crocionos; ol pul'o ('. ca i naLural (SO
pulsacione), u Iio trauquilo; buena disposicion para el
movimiento; pero so can a pronto, Jo voriliqulÍ la porcu
sion 'auscultacion por no mole tarle; lo encargué conLi
nuas tomando por algun tiempo las pastillas do carbon,

El dia 3 de larzo le vi n f'l camp y 1 halló má
grueso qu 11O\eS de su nfll'lned:ld y d muy buen aspect j

no habia t nido l' Lraso alguno; s guia tomand aun las
pa tillas d carbon, y fumaIJa papelillo de tabaco suave
t rciado con la belladona, que tambieo 1 haLla pI' scrito
mt riormente,

REFLL'i:IOr\ES,

POI' el modo oscuro é insidio .J que pre enLó esta enfer
medad de d su invasion, y atendiendo al stado particnlar
del iodividuo, se dllduce que sus causa predisponenLes
contribuy ron á que la inflamacion pulmonar termina e por
gangrena; sin que sta fue e l' ultado duna inLensa in
namacion, como pudiera muy bien objetal' e, y que por no
hab l' practicado abunJant s elDisione angulneas gen 
rales al principio, hubiCl' llegado á tal '<tl'omo; pues
(obrando sólo sinLumáticam nLe) no se obsel'l'aron en toda
la marcha de la enf rmedarl aqu llos Intomas eongestivos
tan marcados en las inflamaciones inLensas del parén
químa pulmonar, que su len hacer se presente la lontitud
en el pulo que se ob ervó en est individuo; mucho má
:i n advierte que el enf'rmo en 1, prim ra vi ita (cuarto
dia de enfermedad) indicó más bien síntoma ut' pleurodi
nia: que p t individuo á proporciun qu se ln ¡lUm ntaba
~u habitual transpiracion s hahia dcmacl'ad , disminuido
las fuprzas, variado dn color y espl'l)sion del rostl'O; dr son
rosadu y animado que era, hallia puesto poco antes de
,u nfermedad, 1'álido y ,emi-icLprico; qu l olllr del
aliento se habia llocho ~rallualOlenLe más pNceptible; que
su aparato digestivo habitualmente se hallaba aburro o; el
cari,ctcl' carcinomato o con que se pres Iltó la inflamacion
que padeció n el dedo de la mano; Sil lentiLUll y lIlandu
ra del pulso: la po 'tmcion en que se le advertla aun en los
primero dias de su enfermedad, tc,

Tambien prueba que 11 inflamacion fué má lIi n sub:lgu
da que inten a Ó con 17e tiva, el haber e conservado el pa
cirnte hasta el cuarto dia in temer las consocuencias de su
padecimiento, siendo su costumbre consulLar al médico la
mi leve é insignificante dolencia, el momentáneo alivio
que perimentó en la primera mi ion sangu[nea local, y
la abundancia con que nuia la sangre por las cisuras de las
san"uijuelas.

Las causas oca ionales ó directas, tambien pal'Oco .que
obraron de un modo secundario; tales fueron, el airo que
percibió al ntrar d' guardia, y la impresion catarral que
le produjo la subida á la azotea l séLilDO dia, Esta úlLima
debió ser la que contribuyó á que se afectase todo el pal'ón
quima pulmonar, lljándose despues la de~organizacion en
el centro del lóbulo inferior del pulmon ayudada por la ac
cion de la primel'a, y siguiendo df'spues los ef cto desor
ganizadores háeia los bronquio~, ha ta verificar la salid/\ d
todas las partes mOltificarlas; librándose por estf' medio de
algun derrame ó adherencia en las paredes del pecho, c1n
que ?O ,ha presentado sin toma al"uno, [, pesar de la Rl'ande
prOXImIdad q,ue t~vo la parte desorganizada d 1 pulmon
con l~ parer! mfenor ó diafragmática, segun la manf'rn 011

qU? sLC';Dpre e prr entó el dolor en la circunf rencia y par
te I,nf rlOr d aquellarlo del pecho, y la circun tancia es
peCIal de habers,e exacerbado siempre,que el estómag au
mentaba de volumen con 1 uso de altmontos sólidos,

o pued~ detorminarse ,límite de ,la parte gan"rcnada,
per? atendLCndo ~ la cantidad y al tlClDPO qua stuvo es
p,e]¡~ndo la., matena pULrefacta; al con idorabl peso qua
smLló los dllls antes de su ospu!sion, y á la ostension de los

uus üaimus PULUS m mhraniformos, ljUC al'rUJU últilIlol
DI 'IlLO y qUI) par cian m¡¿rear l slJacio circunscrito
que ucupaban, d bió ser lJa~Lanto cun i<l 'rabie, quizás itel
tamalio d una manzana más que regular, Esta sustancia
membmniforme últimameoLo spelila, tambien indica .que
la t rminacion feliz de la gangrena se debió y rificar por
la liminacion de la scal'a; que su traIJajo reparatorio, de
bió ser ayudado de la membrana que preternaLural y pro
vi iunalmellLe se formara tapizando la cav roa, y evitandu
al mismo Liempo el derrame conLlnuo de los vases capila
res del pulmon y 1 impulso d 1 aire inspira(lo cuando 11 
gara :\ las ve Iculas rotas é inmediaLa .

Por muchos conceptos frec este caso grande interés
y dá IU17,II' á oxt nsa refloxionps r¡ue no permite la prpmu
ra con que h tenido que rodacLal' e tos mal coordinado
apuntes, pam eatl' gar al interesado, Pero no conclnil'lÍ in
manifestar, que cuando al práctico e lf' presenten casos
análogo, no deb d sconfial' enteramente de u curacion,
s gun el aforismo d Boerhaave, Quando in ipsam {am
gangrrenam abiil putmo. in urabilis eSl, sino que so
hall:\ en el ca o de obrar con actividad y poner de su parttl
todo lo m dios qu tenga á su alcance, tanto por el ca so
presente (y otro qu 1 afio de 1845 tuvo el que su criIJe
con i"ual bu n é'<ito en este Hospital militar n un gran a
dcro d I mislllo regimiento de Iberia), como por los qUA Sl3
refieren por difel'('nt('~ autores; talf's ~on ntre otros, las
och cumciones que cita Laurence enLI' sesent:J. y ocho

afermos: y aunque pued onsid l'arse como una simple
escepcion d aquella regla, por los pocos que oLtiencn tan
feliz r'sultad 1 no d be l' putal's esLa enfermedad comO
nec sariament morLa!.

Por último, dI_ tod los meElios tl3rapcuLico em[Jleadu
(m la asistencia de ste enf rmo, ea i pUf'd decine que for:
mar n la ba e principal com anti-l'útriJos los ácidos mi
n ¡'al s diluidos, los loruros y pi carbon ve etal porfiriza.
do, pues fuerou los agenLes qu mejor sOl orLaba su accion
el paciente, y los quc u',', con más con tancia, particular
mente 1carbon,

-DR, rRAN Iseo GAner"" DE LA RI,A,
Pu rto-fiic 16 u Marz de 1850,

N TA. Mndrid 15 dd NO"iembre de 187ii, Hoy he tenido el
gusto de ver en estn á D, Antonio Tomás, objeto de In observnciou
qu~ ~recede, completamente robu to y fuerte, ú pesar ele su eda1, y
re HItendo en esta desde el afio de 1 71, despues de haber habitado
en varias latitudes de la Pellín, ala ú su regreso de la isln de Cuhll
:í donde fué destinndo <Iesde Puerto-nico pasadn ~ll enfermednd,

PRENSA MEDICA.

Un caso ¡'aro de na't,'u81)I~mental'lo.

obl' e te particular haUam s n un pf'I'iódico italiano,
Jt lI1ovimenlo 1IIedico-Chi/'lrrgico un largo articulo su 
crito por T. D' micis, y de él vamo' ú dar una bl' ve
idea al con tan Le y b nóvolu , uscriLor, r¡uo in cosar deJi 'a
uno y otro dia bruvrs mom ntos {¡ la 1 CLura d EL SIGLO,
,u ins(lparaIJI compaliel'o,

nL s de pasar á d scdbir cl cas cUaico á qu en dich
nscrito hac l' flA' llcia, e ocupa tan apl' ciable comprofc
sor d, lo difor nte nombro, que á cada uno de los autorns
han merocido las di" I'sas coloraciones que e ob ervan on
el t gumellt cut;\n o, todos las cuales pu den incluirs en
UIlO d estos dos grupos: aumonto-hipel'cromia,-ó di~mi

nncion-acromia-d 1 pigmunto norrnalment conLcnido u
las células do la rf'el d Ialpighi,

E tas coloracione. pu d n ser adquirirlas Ó congdllilas;
y stas última, que ,\ su v z puedC'n tnmbien s l' pir¡men,..
larias ó va cutares, on las que g aeralmente se conocen
con I nombre de pecas.

La forma pigmentaria pl'eSOnLa di versas vad dades, e
gun que solo consista en el aumento de esa materia <;010-
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rante ó ,'aya acompañada del desarrollo hipel'trótlco del te
jido cutáneo, con crecimiento más ó mílOos notable de los
apéndices pilosos, en cuyo caso constituye verdaderos tu
mores hiperplásticos, verdaderos melanomas.

Si esas pecas, lunares ó manchas, son muy frecuentes,
limitadas á ciertos puntos del cuerpo, no sucede lo mismo
respecto de las difusas que rara vez se observan y han lla
mado siempre la atencion de los dermatólogos y escitado
la curiosidad del vulgo. Gaultier cita el caso de un indivI
duo do :14 años-que presentaba el cutis de color bron
ceado y cubierto de pelos en toda la parte posterior del
tronco. desde la nuca á los lomos-que se onseñaba al pú
blico en Paris. En Nápoles so mostró tambien, con el am
puloso nombre de la Donna pantera, una mujer, que pre
sentaba un nrevus hipertrófico ). piloso, que ocupaba va
rias regiones del cuerpo. En fin. Geoffroy Saint-Hilaire,
Murray, Rokitanski, A. Després y algunos otros profesores
han citado casos á estos parecidos.

El que ahora nos vá ó ocupar ha sido observado por De
Amicis en el sifllicomio de Nápoles, y es notable porque
reune en un sólo individuo todas las formas y variedl\des
dellll8fJus, y porque pudo hacerse el :málisis anatómico de
la piel y estudiar la distribucion del pigmento en los diver-
os estratos de la misma.

EL enfermo á que nos referimos el'a una mujer de f7
años de edad, hija de padres sanos, y que tenia ocho her
manos, de los cuales ninguno presentaba lesion alguna en
la piel. Hasta seis meses antes de entrar en el hospital, no
babia padecido enfermedad que digna de mencion fuese, y
sólo en esa época fuó contagiada de slfilis, de la que pre-
entaba munife taciones condilomatosas en las pnrtes ge

nitales y en la cavidad bucal. Las máculas que tei'iia su
piel xistian desde el nacimiento, y no habian sufrido in
cremento alguno en el transcurso de los años.

El estado general de esta enferma era bastante bueno; el
tejido adi.p0so se hallaba bien desal'rollado; el colol' general
de la piel tendia al bronceado, y erau negl'os su cabellos,
En la frente, en la region temporal y en los carrillos, se
velan centenares de manchas lenticulares, del color antes
indicado, y su tamai'io variaba desde el de una cabeza de
alfiler hasta el de una lenteja de las más grandes: esas
manchas sobresalian de la piel, formando á manera de ver·
rugas. y estaban ciertas de pelos bien desarrollados. La
region anterior del cuello, la interna y externa de los bra
zos, se hallaban tambieu adornadas por manchas pigmen
tarias, que ni formaban relieve SOBre la piel, ni se velan
cubiertas de pelos como las anteriores. Las dorso-lumbar,
sacra, nalgas y anterior superior del muslo izquierdo, esta
ban ocupadas por una sola mancha de notable estension, y
que llegaba por el perineo hasta el ano.

La piel que presentaba esta coloracion, era poco resis
tente al tacto, de consistencia blanda y elástica, pulida y
!mave como la de los negros. En la re~ion sacra, especial
mente en el lado izquierdo, el tejido adiposo formaba va
rias ondulaciones que circunscribian eminencias globulosas
de variables diámetros, lo cual constituia el nOOvus lipo
matodes ó mollusciforme.

En las extremidades inferiores se "elan tambien numo
rosas manchas miliares, lenticulares y numulares, pl'ovistas
de pelos, como las de las superiores, pero de mayor tama
ño, y diseminadas por las diferentes rogiones sin coordina
cion especial: en la planta de los piés no habia una sola
mácula, mientras que en el centro de la l'alma de la mano
izquierda se podia apreciar una bastante considerable.

La sensibilidad tactil. térmica y dolorosa, se hallaba in
tegra en toda la superficie cutánea, y no presentaba varie
dad alguna entre las partes sanas y las enfermas. No se ob
servó en todo su cuerpo una sola mácula acrómica.

Con objeto de estudiar la estructura de esta anomaHa de
coloracion de la piel, consintió la enferma-y pasma seme
j ante docilidad-que se la escindiera una porcion de la
regíon dorsal izquierda, comprendiendo una parte sana y
otra pigmentada, Su ixá,men microscópico dió el siguiente
resultado:

Las célul¡ls que componian el estrato córneo no preaetl.·
taban ninguna modificacion: en la red de Malpighio 86 o
en algunos puntos se vela más cantidad de pigmento qu8
de ordinario: en el dermis los estratos papilares estaban
sepArados del corion propiamente dicbo, por una zona b 
tante estensa. constituida por un tejido flbl'ilar homogéB80,
trasparente. que presentaba aqul y aUá pequedas caUCida
des do la materia colorante: por debajo de este 88t!'étlr
aparecia otro debido á una infiltracion celular de elmnento
bastante pequeños, redondos los unos, oblongos los otro.
y cargados de pigmento. La infiltracion pigmentaria 8ra
tambien en este punto nótable. Nada de particular-le ob
servó en el tejido conectivo subcutáneo, ni en las glándu<
las sebáceas y sudorlparas, ni en los foHculos pilosos. Da
todo lo cual resulta, que el pigmonto se hallaba repartidp
discretamente por la red de l\falpigbio, y acompailado de
hlperplasia en el dermis, con la particularidad especial'
este caso, que, á diferencia de los oLros recogidos por 101
profesores citados, el l'strato papilar era perfectamente in.
coloro, y estaba separado del profundo y horizontal del
dermis por una zona de tejido que no benia pigmento.

T. De Amicis se inclina á consideral' esta enfermedad
como dependiente de una alteracion del sistema nervioso,
si bien cree que semejante hipótesis necesita, para ser ad
mitid<l en la ciencia, la confirmacion anatómica,

Curada la enferma de la afeccion sifilltica que la llevara
al hospital, se aseguró, antes de su salida, el profesor cita
do de la completa cicatrizacion de la piel escindida. que
se habia reproducido sin las mancbas que presentara la que
anteriormente ocupaba su lugar. Es este on verdad un hecho
curioso y raro, como habrá comprendido el lector por la
breve de crípcion que dejamos apuntada.

El jarabe de las cinco ralees hajo el punto
de vlllta terapéutico.

Las obras antigu as de materia médica preconizaban mu
chos me dicamenLos, simples ó compuestos. que los tera
peutas de la escuela galénica formulaban habitualmente y
que hoy dia han caido en el más completo y merecido des
crédito. Sin embargo, algunos de los en b actualidad apenas
usados, debieran serlo frecuentemente, puesto que los co
nocimientos modernos esplican á satisfaccion de todos su
incontestable eficacia. Entre ellos merece particular men
cion el jarabe de las cinco ralces apel'Ítiva~, dique M: Bou
chardat acaba de ocuparse en un articulo que publican los
periódicos extranjeros.

Los antiguos prescribian el jarabe de dos ralces (peregil
ó hinojo) y el de cinco, en las enfermedades del hlgado y
como diuréticos. Estas dos aplicaciones, sobre las que in
siste mucho Mesué, son perfectamente legitimas y hoy po
demos darnos cuenta exacta de su utilidad.

E'Ste jarabe contenia para '1.500 de azúcar, 3~O gramos
de raices secas (apio, hinojo, peregil, brusco y espárragbj 64
gramos de cada una). Segun el nuevo codex se compone
de fOO de cada una de las mismas por j.OOO de nJÚcar.

Las ralces de que hablamos, contienen notable proporcion
de una sal en la que el álcali está saturado por 'un ácido
orgánico. La gran cantidad de carbonatos alcalinos que en
estas cenizas so descubre, no deja la menor duda: estas sa
les orgánicas son quemadas on la sangre y convertidas en
bicarbo?a,tos alcalinos. los cuales contribu)'en á aumentar
la alcahnulad de la sangre y de la bilis y á disminuir la
acidez de la orina.

L~s esperimentos de M. Peligot han demostradQ que el
álcah de esas ralces es la potasa. Este bicarbonato pot6sico
formado por la destruccion de las sales orgllnicas coDteui~
das en las ra[ces aperitivas, posee como se sabe una aceioll
di~rética que aprovechamos con frecuencia y cuyos bene
fiCIOSOS resultados apreciaban los antiguos con la admifril
tracion del jarabe de las ciuco ralces.

En la fórmuln primitiva de Mesué, además del aZúCar- '1
de las ralces, se añadian ~50 graMO de vinagre blanoo, el
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Discurso pronunciado en la inauguracion de l~s sesio
nes de la Real Academia de Medicina de Madrid, en
el año de 1876, por el DI', D. Matias Nieto Serra
no, !::ecretario perpétuo,

(Collclusioll, )

u couci 'ucia: general ó indofinida, uo oostituyo un d l' 

ch d ,t rmioado, y obra ioju 'tampnl! rlui D cum tal la
1'('clama; pero s~u JIU imrid qu, aunquo librr y no xi
glhlo antr I tribunal llumano. su ubligal'lon ~ub. í ta ter
minante '1'1' cis~ aut . el tribunal do DIO , La sociedad
d he aprllsurars á sor 'aritatÍ\'a '11 uautu lo l' 'rmitan sus
m diu, d accion, i (lui l' e'(imir~iJ de l'(J~ponijabihda(1 C'n
lus maleij qu 00 uel vo aca o otre ~u' plil'gucs I oscuro
porvenir lú tÓricu. ~í lo comprndió ,ivamonto rtega, y
uni 'udo á e to p 11 amiento directivo un acertado desarro
11 en lu~ porm nares d ¡ecucion, logró dej r unido su
Ilombr' Ú una d la obra má' populares y do má impor
tan ia 'on quu pu de nvanec '1' l' la genorar:ion contom
porúuca.

Em tambien Orte a 'n tu ia ta pUl' la ciencia; guardab
afanusu, . aun 1'I'ucuraba aumentar, lo,' te uru' literarios
acumulados on u biblioteca Jlur I ilu trr' Hern¡¡Dde~ Iu
rejou, y reli io ament conservados por otro d nue tro
digno c n ó 'io , D, Juan Gualb rto vilés, quien lo tra
mitió á u hijo con I propi amor y diligencia con que
do su padr lo' r cibiora, ¡Con cuánt afán o int rés han
'on iderado suc ivamentu e to distinguidos académicos,
d tierna' imperecedera memoria, aqu Jlo voluminosos
infólio , aqu 11u viejos pergamino, qUQ , imbolizan la
carcomida hi taria d nue tra honra ci ntíflca' fria imágen
d lo qu fUlmo " do lo que debi ramo yolvcr á ser n el

tadio d I arte médica l (Quien horedará e de velo cari
ño o, se afán ince ante por CaD 'ervar al meno I árbol
de nue 'tra nubl ~a JUl'dll'a, ,1 ula Ull artlstil:o )" literario
do nue tro mayur I

la "an cuale quiera lu' 'uce os futuro', t'i 'mpre que
dará en laro la deuda d' ariiíu y con ideracion contraida
á f' ur I nue tI' consúciu por Ú mel1icina piltria, y muy
c pecialm nto I ur 'ta Aeademia, en el hecho d hab l'

conservado fomontado un monum nt de ta.l cuantía, :\
co ta d sacriliciu' y desv lo , recompon ado sulam ote
por la má' pura y .ulitaria 'ati fa "iuD de la cunl;i ncia,

Ort"'a vivió ,timado, recibió 1'1' mio. honorp , conde
curaclUU " eu qu tráositu breve por l mundu, i\1urilJ jú
Yen, lJ'a~ u "pintu vo16 al ,'i lu aml'(lrado bajo ,1 ala do
la carida.1 y rudeado por la alll'eula d la cienria.

¡FelLiI aqu I qu' u la hura upr ma puede tencr el prn
saml nto 'uusuladol' del bi u que ha realizadu. aligerando
cun d l. 1" adumbr' de lo error" y falta' l,ropia' de la
llaqu 'ila humana!

D, E~l qui I Iarün d Pedro, :úciu electo d' e t cu rpu
cienWicu, 'o habia di tiuguido siempr' (101' qU afl'ion al
e~tudio y á la m dital'ion , por su t ndeLlcia á utilizar n
b Llcficiu dol art módica, á difuDdir y generalizar, la en
s 'ñanzas que le proporcionaba su pr[\ctica parÜ ular, man
t d,1 pru"reso, pero nu símpl meDt d I material • en i
IJI, ino tambien d 1 ideal que o foctúa n la ;nt ligen
cia, Ill'OP ndia ú aunar la t 'ndencia analiüca d nue,'tru
i"lu con un e plritu 'intótico 'ábiam'nto diri"id , , habia

hecho 'n oste s Lltldo no d 1'1' 'ciable e fllL'rZO, •
¡Cuán útil no hubi l'a ido una iDtervencioll d qt,

IlC'ro en la di 'cu ion s d' la cademia! P 'ro no debia gor
minal' al,sul d' la contruv.'r. ia e,;ta 'l'I\"la milla, 'uida
dogamcnt' elr¡;ida pUl' la Corporaduri, ávida d ·us llar
y sus fruto, PLanta nu naeida u I u lu acadumi,;o, hubu
do sufrir ru grano la in xurabl' loy do la de truccion. llá
fuó, dund vau las hoja' arrobatad, por L v'llCtabal , la'
;Il"oa$ qu 11 va I turbiou. la guta d rocíu que a 'pira y
d sha lJ el sol del el i rt , los l' nsami nt ' q lI' ua cn ),
mu l' n en la soledad,

OD 'oll'monu: i hay un de 'tinu fatal qu todu 10 d tru
Y', un absoluto 'upl'emo siuónimo d la nada, hay tambi n
ULla a.piracion ma aHa y podero 'a, mú. ,'iDtótiea' y vivi n
t , un ideal iomen o, qu 's la aurora darl ima de otra
vida, donde de aparee y e tingu toda humana imp 1'

fecclon. ~onde la mu rte, vencedora n el mundo, Íl su
ve~ venCIda y ub 'ugada. umo bien llamamos á e ta idea,
que e~ ~orazon apetecu, qu la. inteligencia reclama, y qu
1, rcllglOn con ~ruy con divinos 1'0 pLandore , ,Ilimcnto

EnnET.DR, llAMO

PARTE OFICIAL.

cual contieo uua pequ iia caotidad d ~itl·al'.l'at d pota
a que obra como las otra 810s coutou'~~ n laq ,I'alce .

in d aprobar I. Bouchal'dat o ta anlclon, '1' e 10 m
bar o qu ha)" otra. la n I ac tato ,do potasa qu tr~n 
forma tambi n en la aU"l' n bl~al'bonato ,do la ~l'ma
ba . que hao mil s "ul'a y ~ 'I'glca la a~Cl n d I ¡arabo
ne la cinc mi', Por con igUl ntn l' comlonda la furm u-
la siguieot :

cetato d pota a, 50 "ramu ,
Jarabe d lag cinco raíc s. 1,000

Di ulva o y mezcle ,Cada uchal'llda coutiene un gm
mo d acetat dI' p tusa y s admini traril on un vaso de

a'ua. . .
E ta bebina, que nada tien tI desagradable. e' ut,ll n

la enfermedad' en la quo hay e c' o de producclUn 6
in uficiencia d eliminaciou dol ilcino úrico; n la crónica'
d 1 hígado y on tona aquella ,e? qu e t~ innicadu e! ace
tato d pota a, cuyo m jor SC1pl nte es SID duda I ¡ar~bo

upl'adicho, que enmascara su sab l' • aumenta u propIe
dades diurética '

En mucha afeccione crónica, escrofulismo, sifili. tc.,
en la que generalmente se emplean los ?epurativos" ¿no
debiera pI' ferirse e te preparano, qu aC,tlva la JunclO~ s
de lo I'iñou y d I hi"ado, iI otra multItud de l' medIOS
que todo lo (fia e tamo u'ando

'

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID,

La muerte ha elegido e.t afio. u, vi 'tima en c:ta oa
demia. siu tener en cuenta la C'dai ni lo arhaquC", agr'
gando a 1 la crneldad de la orpr a al dolor con i uiC'llte á
Hns inapelables decreto '

n académico numerario, júven aun, y Otl'O ·Ircto. que
se preparaba á tomar a i nto en tos e caño , han sidu lo '
destinados por la suerte á pagar esta vez el riguro. o tribu
to impue to al nacer á todo lo que vive.

D, antiago Ortf'''a Cañamero, do inteligeneia clara y
penetrante, d carácter activo y fraDco. de If'vantarlaq y

nérgica aspirarioD ,pra uno de lo miembros de la 1'-

poracioD que hubieran podido aportarl más copia dI' bue
no matl'rialf's científico:, u ~énio orgaDizador y práctir
~c manife taIJa bi D á la daras en todos su' acto' )' propú
~ito , y de '1 nos hubieran quenado má~ num rusa: mues
tras, á no haberse aprllsuradu el srpulcro á rllcprl',lr JI u
.'enu taD fecundu porveDir,

La refurma más importante á qu' SI" ha a O/:iado inde
leblomeDte el nombre d . Ort ¡ta, e' la de la Benefl 'eucia
municipal de Madrid, Bajo su inteligent din~cciOIl so fun
daron, y fuucionaron durante hu'gos aito', las a a~ el 0

corro y el Cuerpo facultativo d . la B Drflcen 'ia municipal,
que tantos en'icio pl'e tan á la poblacion d' la capital,
sin di tiDcion de clases ni de cODdicione , aunquo máq 
pecial . directamente reHuyan su beD ficio á favor d la
familia menestero a ,

Iostitucionr acial s previ ora como la impulsada y (Ii
rigida por nuostr qurridu cons6ci • l' alizan nna Ilece idad
d I órden politico, quo, d satonrlida y olvidada. suol ,el'
origen de male y desvontUl'a sin curnto. La caridad pú
!JIica ()s un deber social, como la del individuo un 'rito de
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Caractéres histológicos !I cUnicas difeT'MUJttllu

el lupus, el epitelioma !I el cá1ecer fÚcertldo,.
comparatifJo de sU tratami~llto.

Este año ha sido más escaso que otros el nta..
viudas de comprofe ores que han solicitado el It'fOOr
Rubio, ya porque el donativo haya disminuido dll i
tancia, en razon de la I1'btable depl'eciacion de lo.
públicos; ya porque hayan desconfiado algunas interesad.
de reunir la condiciones exigidas por el fundador. La (]()".o
mi ion, teniendo en cuenta las cÜ'cunstancias de las solici
tantes, por cierto bien angustiosas, se ha fijado en las que
mejor llenan las cláusulas de la fundacion. Esta de8gt'a .
das, por más que no reciban la cantidad Integra que en u
previsora caridad de ignara nuestro ilustre consócio, encon
trarán al ménos algun alivio á u triste situacion, y no
podrán ménos de bendecir la mano bondadosa que desde la
eternidad las favorece. La Academia, como siempre, se ha
a ociado á esta buena obra, con piado a solicitud.

Al terminar e ta Academia la exposicion de sus modestas
tareas durante el año último, no pued mellos de dirigirse,
una vez má á cnantos pu den auxiliarla á llevar á cabo
el inmenso cOII}.etido que us reglamento,; la confian. "Vivir
para I individuo, vivir ¡,ólo materialmente, e poco digno
del hombre; vivir para la ciencia, para amar y realizar lo
b Hu, lo noble, lo justo. lo grande. lo sanlio, hé aqu 1¡1
tarea propia del sér que blasona de su origen celestial. El.
módico. sacerdote de la naturaleza. artista de l.6 obra- vi
viente, se halla por tales titulas doblemente obligado á abs
tenerse de encerrar c.l ejercicio de su profesion en, los Ac
bitos estrechos de una industria vulgar. Meng~ a"d¡r. DaJ:a
él, dotado de alas con que cruzar el espacio, arr pe
sadamente su cuerpo sobre la tierra. Así es, que dbnde
quiera le vemos esforzarse por cumplir religiosameDte u
sagrada mision: harto acredita la historia literaria de~
pueblo su afanosa diligencia en la investigacioo. de l¡; v,e¡:
dad. Arti tao no artosano, se complnce soberanamlMlle
e~ pro"reso cientilico; si se proclama partidario de la CÍ811
cia positiva, no lo es al ménos gro era y mezqui~
sino en el má ámplio y liberal sentido de esta frase; .11
conoce )' practica la sob2rania del esplritu, ofrece cq e tQ
sólo garantía suficiente de nobleza y elevacioo. 8Il a
dencias.

¿Por qué en España aparece como amortig~d la •
científica, por qué las Academias no conceatllaa
focos respectivos tanta luz como apetecen, pata difundUi
y utilizarla en bien de la humanidad? Meditell 0.1181
comprofesores la tl"as~endencia de tales preguntas .
resultado de sus refleXione" iuera un rayo de 8ctivída,.
nuevo estimulo al trabajo, un aliciente más para cane
á la vida de la medicina pátria, proporcionando á estlL
poracion los materiales indispensables pata que sus t'Utrs
orgánicas no actúen en el vaclo, la Academia e retW.
con la halagüeiia esperanza de un porvenir mós Pl'oapeJ'4
más fecundo en enseñanzas y'eD ejemplo. que S8 recom
dAran á la. posteridad.

Hagli nuestra buena suerte que f &i dO que ahora eo-

Dos memorias se han presentado opt~ndo ¡\ este premio.
Sus autores se han esforzado por dilucidar el punto propues
to, cuya solucion se halla al parecer en la negacion simul
tánea de dos extremos. en que han solido fijarse los médi
cos de todos los tiempos: ni la fuerza medicatriz es una en
tidad. UD cuerpo sutilLsimo, un objeto exterior, como daba
á entender la antigua metafísica, ni es nada absolutamen
te, como pretenden muchos sábios modernos. Construir en
tre esta nada y aquella entirlad algo ideal, que corresponda
á los hechos de curacion e pontánea y natural de 135 enfer
medades, era el problema que se proponia á la laborio idad
de los concw'rentes al premio A uero. La Academia ha te
nido el sentimiento de no ver tratada la cuesLion á toda la
altura que hubiera deseado, y ha vuelto á presentar el mis-
mo Lema para un próximo concurso. •

Tampoco ha podido conferir e el premio anunciado para
la mejor memoria sobre los medios preservativos de la tu
berculo is, habiéndo o acordado ólo mencion honorífica y
título do sócio corresponsal á favor de uno de los tres con
currentes al certámen. La Corporacion hubiera deseado ver
discutido el punto propue to con un criterio !¡ráctico de re
sultados inmediatos para el objeto que se trataba de con
seguir .

En cambio ha creido la Academia deber adjudicar el pre
mio dol SI'. del Bu lo al autor del único escrito que ha re
cibido acerca del tema de iBnado: Memoria hiogrdfica,
hibliográfica Ó critica acerca de D. Andrés Piquer,
pues áun cuando no considere esta obra oxenta de luoarell,
fácilmente subsanables, no ha podido menos de tener en
cuenta la suma de esfuerws qua se han necesitildo para
coleccionar los datos que con iuk.i.".A.~ ai&. ~rio ha logrado

Cómo debe entenderse la fuerza medicatriz, y qtti
importancia tie~este conocimiento en la terapet~tica.

restaurador de todo espíritu, bálsamo eftcaeisimo de toda reunir el au~or. proporcionando á la bilw' 1'''"....~.~~.UI..
herida del alma. Si el espíritu es inmortal, el de Martin de cumenLo importaRte, que figurará dipmev.&,a fD
Pedro y demti ilustres con ócios, que sucesivamente va ricoa analea.
reclamando la eternidad, no les ha seguido á la tumba, se Para el año actual se hallan puestos á concUl'lQ UI
conserva incólume en su esfera propia y comunica con n08- mio de que ya se dió noticia en la última inal!Wl_¡"
otros. aquienes cumple proseguir animosos la obra comUD, el d 1876 se han elegido los siguientes tem
y dar buena muestra de lo que sentimo y queremos, no
con lágrimas estériles, 9ino con obras que acrediten la efi-I I.
cacia de la voluntad.

Para reemplazar en parte l3S dolorosas pérdidas 9ufridas Providencias quede6eriM&adopttM'ltIsG~~
en los años últimos han sido elegidos nuevos a~adémicos, el estudio de las epidemias variolosas !I Sil profilj '.
habiéndose aprobado este aoo las propuestas de los cate- Organizacion que de6e darse al IeNJltlo Ik
dráticos de veterinaria • '!I retlaclUtacíon.

D. Manuel Prieto y Prieto.
D. José Maria Muñoz.
Algunas plazas vacantes de s6cios corresponsales se han

provisto tambien conforme ti reg13mento, despues de exa
mintlodo el mérito de sus obras respectivas, habiendo recai
do la eleccion en

El Dr. Barbosa, de Lisboa.
El Dr. Alfonso Guerin. de París.
El Dr. D. Augusto Llacayo y Santa MarIa, profesor re-

tirado del cuerpo de Sanidad militar.
El sócio electo Sr. D. Fernando Weilcr so ha hallado en

la precision de variar de residencia antes de tomllr poso ~on

de su cargo, y la Corporacion se ha visto con pena, privada
por tal motivo del beneficioso concurso de tan ilustrado
profe 01'.

Se ha verificado la solemne recepcion del sócio D. Julilln
Calleja, á cuyo discur o sobre el importantlsimo tema de
las relaciones del cerebro con el e plritu, contestó con otro,
no menos correcto y abundante en curiosas y profundas ob-
ervaciones, el académico numerario D. Rafael Martinez

Molina.
Habiendo nuestro querido consócio D. Vicente Asuero le

gado un premio para el autor de la mejor memoria obre 01
tema que eligiera la Corporacion. tuvo esta muy en cuenta
las cuestiones predilectas del ilustre finado, y se fijó como
la más adecu~da al caso, en la siguiente:
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mienza cumplan, siquiera en alguna part , estos bu no
deaeo .-El pr idente. larqués de an Gregorio.-EL se-
cretario, latla ieto ernmo.

El Instituto Médico·Valenciano, á propue ta de la comision
para el e ámen de IdS memol'Ías pre-entada á coneur , ha
acordado conceder titulo de Sócio adicto á lo' ~ulore de la
de Id seccion de Farmacia cuyo lema son: «El valor de lo,
pequeños prOducto. importado, en España. elc.» y eCOllsta/lcia,
laboriolidad y amar palrio.~

Como lal premio no con ta en el pro"rama, se avisa á los
autore para que si lo Rceplan conle'ten afirUlalivamente
basta el 45 del próximo Marzo: pasado dicbo día serán que
U1adai las plicas qlle conlienen us nombres.

Valencia 20 de Febrero de 4876.-EI Secretario de gobier
no, Pedro Lecbon.

A te cuadro stadlstico siguo otro mparativ entre
la viru la y la fiebre amarilla on lo año d 1874 Y
1875, del cual re ulta quo fallecieron n 1 prim ro d vi
ru las 77'2 y en el sundo 711. y de licur amarilla 1425
en alJ.uol y 1001 ea sLe.

ter ce notal' o. en pI e tado que "a arriLa, (¡ue lu mé
dicos de la lIabana di tinsuen p rfectament la fiebro ama
rilla d la Lilio 0.. de la palúdico. y de la tifoi,lea,-dolen
cias quo al uno. principalmente :ttraojero, se empeñao
ea c nfundir-pue to que á cada cual a i~nan las d funcio
ne corre pondionte ; y llama la atencion el CI' cido nú
mer de v!ctimas lJ.ue hace la ths, mayur aun que 1 oca-
ionado por la fiebre amarilla.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.
MONTE-Pro FACULTATIVO.

43 1
45

J69,50 618)70
ti »

Estado sanitario de l\Iadrid.

En la somuna que acaba de terminar, han soplado con
io i t ocia lo vien~os 0 ....8-0 .• S-O. y ....E. La pre ion
bal'ométrica máximtt !la sido de 713.61, y la mlnilDa
de 705.'22. La t mp ratura. qu s ha mostrado muy be
nigna ó isual. ha ascenJi,lo á 10°6 Y bajado á '2'9.

Lo afecto f briles han conservado 1 mi mo carácter
que eula antrri l' emana aunque se hao ob ervado al"u
no ca o c n tend ncia tiroi a. Lo catarru Sil trico
sa tro-in tinnle. la bronquitis catarrales. los reumati 
mo articulare' y los d órd ne neuró ico , han formad
la ma 'oria d lo casos en la práctica civil, c mo en lo
hospi al . La con"estione y los aujo hemorrágico, han
di minuido. La inflamacione asudas han sido do marcha
franca y poco Dumero as.

En la nfermedade crónicas ha di minuido la m rtan
dad., que tampoco ha ido con iderable en las a~ud3. .

~
para la Penin u:a.

EL SIGLO MéDICO... , . .. para la Antilla ..
para Filipina ....

El Génio Médico· Quirúr-
gico para la Penín ula.. '70,90

La Correspondencia Mé-~ para la Penio. ula. !O~,lO ~
dica para Flal AntillaS. ~)) 11 110

para I IpIl18S.... ~ l)

El AnfiteaLro An tómico.! pa ra la Pellln. ula. 109,80 1.57 80
P ra la Antillas. ,~ ,

La Farmaci Espaiiola ... para Id Pellin~ula.. l) 102,90

TOTA.L••••••••

Pr. c•.

DCI'echó de tilnbre de los periódico!! médi.
cos y farmaeeuticos,-HJn saLí fecho en lo que va
del año económico:

CRÓNICA.

cCI·olu~.a. La inexorable P r á nadie perdona,
ni aún :i IU ¡lIco tan emin nte como el Or Alldlal. quo
ha (allecldo eu Parí 1 '3 del comenle mes, á la edaú de 78
año. o e neceario que demo noticia de quién 6ra, Di en
la autoridad que babia con justiCia alcanzado, lo propio de
su piÍtria que en lo dcmó pal es dODde la buena medicina
e ha CUllivado y cullivd, Poco OD lo que no han :lpreudl

do a1"0 en la obra de e te eminente medico franré . Su
Clinica médica. traducida muchos años bace á lIue tro Idio
ma por qUleo le coosagr~ elllas línea, anda en manos de
todos, y 110 .00 de onocillo su Rt5Ú/llen Elemenlal de ana.
lomía ptlloló~ica, .U, Tralado c1~ oU8cul:ac!on, su Pal%gía in
terna, y el celebre Tralado de Htlllatolog'la palológioa.

La pérdida de MI'. Andral debe el' IllUY sen Ible en par.
tirl'~ " 6 los médicos francese , por cuanto son 'ya wuy
co ' :" JV"ofesores eminentes que viven de aquella es-

JUNTA DIRECTIVA..

En cnmplimiento de lo prevenido en el artículo 4íl6 del
Reglamenlo, la Junta Directiva ha acordado convocar las
generales de distrito para el dia5 del próximo me de Mar
zo, á los erecto prevenidos en el articulo 50 de los Estatulo .

LasJunta Dele¡;adas anunciarán con Id debida oporluniddd
la bora y lugar en que deben lener efecto la de su respec
tivo dlstntos.

lIadrid!! de Febrerode4876.-EI Pre ¡dente. Tomá SJnle.
ro J l\foreno.-EI Secretario general, E teban Sancbez de
Ocaña.

VARIEDADES.

.ortalidad en la Habana.

En 01 número de los Anales de la Real Acad mia de
ciencia medicas, físicas y naturales de la JIabana,
corre pondiento al 15 de Enero úllimo, e publican por el
Dr. D. Ambro io Gonzalez del a11e. curio os dato e ta
di'tico relativos á la mortalidad ocurrida a!l! durant el
pa ado año de 1875. Hé aqu! el principal de aquellos es
tado :

Elemento patológico de mortalidad en 1875.

¿,
~ ~ ""'''; .a .; .a ..5...... ó

s~ ~
... El a Total

~USAS DE DEFUNCION. o tl .o ., .,
'C a ~

o :3 .& .¡: 'c; general.< ., " o Al'4 ..... en O Z- - - - - - --
Cólera...• · . II 1 » II II ll8 II 1
Cólera infantil.. 72 17 7 11 10 9 134
Diarrea de países cáli-

dos .. 149 22 40 32 46 19 36 8H
iacntería.. 50 l5 16 lG 3 9 6 115
ifteria.•....• 21 2 2 3 1 6 9 H

Eclampsia infantil. . 9- Ó 2 2 3 (j 42_.J
IIFiebre arnarilla..... 272 ) 7 144 102 109 105 82 1001

Idem biliosa.. . . . . . 12 6 3 3 a 4 8 33
Idern plllúdea...... 1ll:J 38 24 24 19 14 28 2iH
ldem tifoidea..•... 64 17 18 11 9 10 20 114
Hidro(obia. canina... 1 1) » II .. II II 1
Meningitis. · . 151 3;; 33 27 23 15 23 307
Mncrmo.. 3 1 4Muerte repe'nlin'a" • :1 )1 II )) II »630 II 4 3 Ó ;, :;3
Nenmonia.. 128 22 13 2i 20 16 2¡¡ 246
'arto y liebre puerp&-

ral.. ...••..• G )1 3 4 Ó 2 (j 21)
étano cn adultos.. 27 3 Ó

., 1 3 ¡¡ 47dem iufantil.
v

16·1 36 38 42 43 37 28 :; 8
'ísis... 731 116 102 128 119 118 152 1466¡ruela. · . 591:1 47 31 11) 11 4 (l 7JI
e longevidad .• 6 1 8 )) 2 2 8 17

j nfermedades comu-
ne3 y crónicas.. • . 1502 263 24.9 239 261 228 i71 301G

-- - - - - - - -SUMA...... 41lS 828 782 691 696 611 717 8390
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cuela, verdaderamente francesa, que tanta gloria proporcionó
á la medicina de nuestros vecinos. El germllnismo SI ha apo
derado de las (acull/ltles de medicina. subyultando al génio
francés como los ejércitos del Emperador de Alemania 8ub·
YUltaron á la nacíon (rancesa

Era \fr. Antlral un mé lico tan notable por su crudicion y
sus conocimientos hl tóricos, como por so tdlenlo clínico;
todo sin despreciar por e o los pro~resos motlernos que de
ban realmente aceptarse. Ps moy de sentir que nc) haya pu
blicado el Curso tllJ p/Jlol~g¡1J y terapélJtie5 qlJnwal. que ha
esphcado dorllnte tantos anos, y en el cual llegó su fama al
grado más allo.

Blhllohlea.-Hemos visitado estos dias la biblioteca
de la Facultad de Metlicina, q'le est~ á cargo del Dr. &lalo y
Calvo, y con guslo hemos observado el buen órden en ella
establecido, y el servicio q',e prestan 81 público numeroso,
tan diltno jere '! demÁs empleados de \a misma, que siendo
tan solo cuatro en total, hacen el servicio de dia y noche sin
recibir la menor mue tra dc retribucion ni alabanza por
p.arte d~1 ~obierno ni de sus superiores, por su extraordina
1'10 servICIO.

Convenienle seria que por b superioridad se procurara
a~ender á las exí~encias de servicio que la nueva organiza
clan de horas hace necesarias en esta dependencia.

Un eallo práetleo de eremaelon.-·Segun re
fieren los reriódicos de Italia. ha sitio quelÍlado el cuerpo
del Sr. Keller, valiéndose para ello de un aparato de tal IUd
nera di pupsto, que nada turba e la olemnidad religiosa de
la incineracion. El cadáver se introdujo en la urna por uua
abertura lateral. y una vez cerrada dió principio la crpmacion.
Durante lada ella no se percibió ningun mal olor. El corno
bu tibIe empleado rué el gas del alumbrado, y la operllcion
queduró hora y media rué presenciad,¡ por muchos médicos é
ingenieros. El ~as consumido se elev(\ á U metros cúbicDs,
I? c~al rep~esenla ~n ga to de 16 6 l 8 ~esetas. A.I abrir, al
slgUlenle dla, la caja para sacllr las cenIzas del difunto el
esqueleto, que habia con ervado su forma anatómica, se ~e.
dujo no á polvo, sino á rragmentos pe'lueños semejantes á la
piedra pomez. Ca i todo los dientes e hallaron intacto, a í
c~mo I~s articulaciones (émol'O-libiales. Dice e que las urnas
ClOerarlas halladas en Pompeya, presentaban los mismos
fenómenos.

Lahoratorlo eentral.-Ha sido concedido al cuer
po de Sanidad Militar la casa, vulgarmente conocida con el
nombre de los Canllnigos, situada en la plaza de las Salesas,
á fin de que en ella se instale el laboratorio central y depó·
sito de medicamentos para el ejército. De esta manera la sec
cion de Farmacia de dicho cuerpo ha visto satisfecha una de
sus más constantes aspiraciones, lo cual ha de rerlundar de
seguro en beneficio del soldado enfermo y del I!r,lrio público.

EIpolllelon.-ta ha elevado el director tle nuestro
apreoiable colega La Corr,spondencia Médica, al ministerio de
tiracia y Justicia, lamentándose de que los recaudadores de
coslas de las Audiencias cobren y no entreguen iI los profeso
res de cien?ias m~di~a.s, los derechos por estos ~evengados en
sus actuaciones Judiciales, cuyo abuso vienen cometiendo
bli muchos años. -Puesto que la prensa verifica reuniones
periódicas, ¿no hubiera sido mejor que toda ella hubi~ra fir
mado dicha exposicion1 Hay ciertds cosas. y e ta es una de
ellas, que por más que hacemos jamás llegamos á compren'
derlas.

Centenarloll.-En Nueva-York viven en la actuali
dad 409 indiViduos que tienen más de cien años de los cua
les 31) nacieron en los Estados·Unidos, I en las I~diasOrien.
tales. 4 en Escocia, l en España, l en el mar, l en1:Jglater
ra, 6 en el Canadá y 60 en Irlanda, habiendo olyidado los :tt
resta~tes el lugar de ~u nacim~ellto. Lo que aqui llama la
atenclon es el gran numero de Irlandeses centenarios, siendo
de ad,ertir que de cada SI) individuos que de esa edad se ha
llan en Nueva-York, ti son origlDarios de Irlanda.

Otr~ aplleaelon del ortalmo.eoplo.-El doc
tor Pnuger presentó en una de las últimas s8liiones de la 80
cied~d ~édica ~uiza, uo jóven de n años de edad, en quien
babia diagnosticado uoa iosu6.ciencia de las válvnlas aórti
C3S por l1Iedio. únicamente de los signos que le suministrára
el oftalmoscopIo, el cual permitió apreciar en la retina los
V~iiOS que la ser.penteaban y se dilataban de una manera rit
fIUca con la radIal. Las ar~erias y las venas erall mAs anchas

y pareeian miS numerosas que en el estado Dormal. La retl
Da tenia un color gris, sobte todo alrededor de los vasos• .t.a
auscultacion del corazon demo:ltró la verdad del diagnlÍl&ioO
que se hiciera con el auxilio del oftalmoscopio.

Ere.,to. de l •• hehlda. al.,ohóll.,... Unode
los má! calurosos defensores d" las sociedades de te.tJIp1an
za, el Dr. Marmon, de NuevII-York, dice que durante lb diez
ú.lti~os años 105 espirituosos ban producido en Am~iCK los
siguIentes efectos: t.., el alcohol ha impuesto al BSlado un
gasto directo de 600 millones de dollars; t.o, ha ocasionadO
un «asto inairecto de 700; 3.·, ha destruido 300.000 vid..;
..0, ha obligado al Estado á encargarse de· tOO.GOO iliie8'
6:0

• ha llevado á la3 cárceles y hospitales á '60.000 ilieti:
vlduos; 6.·, ha dado logar 'más de 40.000 suicidios, 't••,
sido causa de que se perdieran mb de 400.000 donars
propiedades ú otros valores; 8.·, en fin, ha dejado en la GI •
seria á 200.000 viudJS y á uo millon de huérfanos.

Produeelon artl6t'1lal delozeno. Para obtener
este cuerpo aconseja Lender mezclar partes iguales del pe
róxido de manganeso, del permanganato de potasa y del ácido
~xálico: Puesta esta mezcla en contaclo con el agua, produce
10 tantaneamente el ozono.-Para desinfectar un cuarto de
las dimensiones ordinarias, bastan dos cucharad,¡s de estcl P.fJ1
va, que se humedecerá con agua de vez en cuando: coD1Q el
ozono ataca todos los objetos mettllicos, heCha escepcÍOD 4B
los de plata ú oro, se tendrá cuidado dc sacarlos de la habl
tacion eo qae se intente producir arlificialmcnte dicho
cuerpo.

Conllumo de tenUur;o!ll. En una carta que
M. RegIl6~lt, director de la Farmacia central de los bospita
les de Parls, ha diri"ido á la Sociedau del mismo nombre, dá
á couo::er el consumo de medicamentos antihelmínticos que
esos estableclmieotos han hecho durante looi diez últimos
años. De ella resulta que los tenífugos más empleados fueron
el koueso, la simiente de calabaza, la corleza de raíz de gra
nado y el helecho macho, y quó su consumo aumentó eu
cada uno de esos diez años. Así, por ejemplo, mientras que
en 4864 e consumieron 1'100 quilógramos de kousso, en
4868 se elevó e a cirra á 6'300; en 4872 á 10i en 4873 á H Y
en 187~ ~ 10. Es indudable que e te consumo responde' al
mayor nU':Ilero de enf~rl~os, y esto. lo esplica 111. Regnault
pOI' los anlluales de di hn tas especies que se consumieron
durante el sitio de París. Ante& de t 870 se con umian·anual·
mente 3'900 quilógramos de kousso, 3'006 de pepitas de
calabaza. 43'008 de raíz de granado y 5 de helecho l1lacho, y
desde e a époc!l el término medio del consumo anual se ha
elevado á 9 quilógramos para el primero, á 5'341 para el se·
gundo, á t ,'025 pan el lercero, y á ~.2 para el cuarto.

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS.

Los que J;lretendan las plazas de médico-cirujano titular
de Lagu3!dla, sepan que el que con justos títulos 13 'enja
desempenando (pues no era más que una sola titular) se ha
alzado contra. e~te iojuslo acuerdo del alcalde ante el seDar
gobernador CIVIl de la provincia, quien por el pronto la.
ordenado suspender elllnuncio de las plazas ci&adas .... el
Bo/~tin Oficial de la misma.

VACANTES.

~a de médico-ciruja.no de Bohada de Roa (Búrgos)' su do
taclon M pesetas y las Igualas. Las solicitulles hasta el 8 di
Marzo.

.-La de mé.dico-cirujano de Campo de San Pedro /8880.
v.la); su dotaclon tao fanegas de trigo y 60 pesetas. Las Jioli
cltudes hasta el 3 de Marzo.

-:-La de médico-cirujano de VilIoslada (~e~ovia)' su do
laclon 150 pesetas. Las solicitudes hasta el 8 de Ala~zo.
-~a de médico-cirujano de Albdladejo (Ciudad. RIl81)' sl1

detaclOn 999 peseta-. Las solicitudes hasta el ti de :Marz~.

MADRID: 1876.-1mp. de 101 8rel. Rojas
Tudescop, 3', lIlrincipaJ. .•



ANUNCIOS LITERARIOS.
JOURNAL DE HIGJENE lIt.lE E DEL HABITA TE DE JADBI

CLIMATCLOOIE. l'Olt EL LICUiCIAD

DICCIONARIO

P.-eelo: 3 ,te etR8.

Punt08 de v nta: En lae principbles librerlas; en la ad
mini8tradoD, lihre. la de Antouio Castilla, callf> do Eepoz y
Mina, núm. 'J6, á d"noe 80 oíri iran cun ilhrsnzab I s pedI
dos de fuera de M..drid, y en las ficin s de EL BICLO
MÉDICO.

E.u~ nll)leraleA I!IfRtloll8 bITero"le. et
IURrlilule., epldenalolo/Jle.

Bulfeti.1 des Conseils, d'/l'lyiene el de Salubrité.

PUBLIE PAR

LB DR. PROSPEB DE PIETnA SA TA.

Le Jouroal parait le8 lo, el 15 de cheque mois.
S susoribe á e8t ll6rlódioo u \e8 oficiua8 de EL SIOLO

MHDlCO, y oue8ta la 8u80ricion 1 pe8eta8 oada alio.

D. DIEGO I ACIO PARADA.

CRÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE LA HABANA.
Este periódico vé la laz mCnFualmente (por ahora) en

aed6r80s de 64 pác:iaa8, contoniendo cada uno d08 traba
j08 origiaale8. por lo mén08, ravi8ta8 de poriódico8 y aca
demia8, bio~raflas, bibliografia8 y noticiu.

E s el periódiro que mayor número de página8 contiene
y el más barato de cuant\l8 8e public u e. la Pelliu8alll.

PRECIOS DE SUSCRICION,

~
Seme8tre 20 r8.

En toda E8paña .•.• , A!lo 40 Ta.
Número 8aelto 4 rs.

Los pagos han de ser adelantailos, en metálico, soll08 de
franolueo (esclayendo 108 dtl tlwbre de gaerra) ó J tras de
fácil cobro. Las carla8 que contengan v.lores han de ser er
tific.d 8, 6in cayo requisito no 8e respondo de e1l1l8.

Toda corredl'oodeac a 8e dirigirá á nUdatro representan le
en Madnd, D. Rafael OIecla, Caballero de Gracia, núm. !J,
pISO s<ganjo.

D& las obra8 qae n08T6mitan (Prado. 3, Habana) se pnbli.
cBrá un juicio CIÍtlcO y 108 anuaci08 que su lmport LCla le
quiuau.

La Crónica admite en 8nS abierta.8 anancios á pre 'i08
convenciuDlile8.

NOTA. Se ha puesto á la venta en a8a de nueslro repre.
I entante, y on la8 Iibrerla8 de Moya y Plaza, Durán y Ga 
par y Roig, el tome p.imero corrasl-0lldiet.te al a~o 1b7ú
al precio de 40 rs. '

(BOTICA,)-LA OFICINA DE FARMACIA Ó REPER
t(lrio unlver...1 de farmaCIa práctloa.-Red..cta'do pllra nao
de tod08108 profesore8 de ciencias médica8 en E8palla y en
AmérJ,ca, eegun el plan de la últ.ima edicion do DorTllulc y
á la vlata de uantos nuevos é lmportanllsimos l1atoB han
pubUca~o 81multánea y p08leriorment, el 'OompendlO de
FarmaCia práctlcan de DOtchamps, la8 última8 ediciones del
uOodexlI y de la uFarmucope... e~pb1íola,lI el .Tratado de
Qalmlca~ de f:l~ez P .. lscios, la uFlora f.umacéatican de Te
xidor, el uTratado de Hidrologla médlcan de Garda Loptz
uLa lSotican do C'8a!la y 13ancn..z Ooü!la, y la mayor part~
de los uAnaar~osn clontlfiC08 e8pa~oles y extraojeros conooi.
dos basta el dla: por IU8 dOClOtOS D. J08é de Puntes y Rosa8
les, se~n"do fa.rml&céutico de la r~al cua, ofiCial d ..1 cuerpo
<\0 sanIdad mlhtar, et~" y D. Rogalio Casa. de B tiata de
la R~al AClldemlll de MeJlcma. profeser oHnico de la Uni
verSIdad c&ntral, etc. Madfld, 18H·1876.

Condiciones de la publicacion,

Esta magnifica é importante obra con8tará de un gr
vol ' 4 - . aeso. um6n en , mayor, llustrado con más de 500 grabados
IUterca 1adus ~n el texto, y .e pablloa por caadern08 de
unas 160 páglna8 con bUS grabados correspondientes al
CIO cada u~~ dtl 3 peseta8 en Madrid y 3 peseta~ y 25 lr~.
m08 en provlnc!as, franco de porte. c ntl.

Se ban repartido 108 cuadernos dell.° al 9.0
AVIcO IMPORTANTE.-EI décimo caaderno está

prensa y 8aldrá á la mayor brevedad. ya en
8e suscribe en la libr..rla extrllnjera y naoi 1 d D

Bailly-Bailliere, pla~a de Santa Ana núlD 100n~ de'd • Q., " Mla rl •

DE

&IKDICINA r CIRIJJíA, FARMACIA r VETERINARU y CIENCUS AUXILIARE,
RBDAOTADO

con presencia de las obras más modernas nacionales y extranjeras
por una sociedad de profesores, é iluetrado con profasion de gra
bados intercalados en el texto.

Los do Dicci()nario~de Medicina pnblicados h:leta ahora
fn España cuentan el nDO vdnti~iDco y (01 otro quince a~os

de ~6cha. Ambos, por e.ta c us", ~on hoy ya incompletos,
teDlendo n cuenta J08 grandeS progreso" qno 18s clenciu
méJlcatl Lau realJz..do dtl poco tiempo e8tu p rte.

El que hoy nDuuci ..mos, sobre J.. ventaja de estar por
decirlo asi, bl di" en I/uuto ad ..lantos C1eotlncos, (Jfrll~e la
muy unpúrtil¡,te do su. grabad08, dunde á mas de lo r faren.
te á I lln..tomla y clruJla opoll.toria coa J(Ja prlDulpales inE·
tr umento" se enCOD~TIlr n los ve5et..1 S de apl1caclon más
frecuente en f .. rwa, la y tod<lS 1118 OSpeCltl8 zoológlCae de in.
teré8 para la veturioana.

e publica !,or cu..dernos semanales. de 24 página8, al
precIO de 2 reales cu..de, no, en la Admlnlbtraaion calle del
110M de Ma)'o, Lúm 3, cUlOna baJO, Madrid.

.E~ primer cnadútDo se r mite grat18, reel mándole al Ad.
mml8Lrador del DicClOoalÍO.

TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO
DE

OBSTETRICIA
POR

P. CAZEAUX.

Tradacillo 111 cn tellnno de la NOVENA edicion revisada y coasidera
blemente aumentllda

POR S. TARNIER.

Be acaba de publicar caei 8imultáaeamente n Franci y
en Eep !la obtl.l.nov n eJwioD, deppues de rápidsmenle ago.
tadús las alJtorlores.

Se velJd~ ~ 52 rs. en Ma<irid, librerlas de Moya PInza
B IJly Halllllhe, y en provinoia8 Ú 60 rs en 1 y.. 1 Y
librerlas. . .as pnnClpa es

HIDROLOGIA MÉDIC
POR llL DOCTOR

A. ARCIA LOPEZ.
Esta nn&va ,obra contiene todos los conoci . t

fOlffian 10. especi Iidad de la H.dr\lloglll médlCa
m1sn

os que
Dos tomos n 4: do má8 de 700 págin s cad.. ~no P .

15 pesetas en Madrid y 17 en provlnol'ss B d' recJO,• . 1 l'b ' e ven e en tu
PQoTll11lpa es 1 rerlas, y en la Administraoion, oalle de Oláudio

e o, 15, segundo. (279-3)

§



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

el••, •• 10....le•••

Vi.... eODtD".D&d •

BOTICA DE ESCOLAR.

Plldor•• 1••le••••
Especiales contra las blenorrariaa

y leucorreas. Caja, 18 rs.
PUdor•• de ".rr••

.~speciales. contra el ber.petismo y
VICIO herpétiCO en sus varlae mani
festaciones, tanlo internas como es.
ternas. ClIja, 16 rs.

E••I••• '6ole. e•••••e.l.
Vino de gran utilidad para )08

convalecientes y recomendado en los
estadus dispépsicos y demás .fed·
ciones del estómago. Botella, lt& es.

Unicamente lIe vendep .. .. •
dicamentos en la FarlQ eia de B8
colar, plaza del Ange1, t.·
drid.

Para relajaciones y esterilidad, ••
cada en una caja 24 rs. Bs preferid.
por 'as señoras de toda ES{laña porqus
pega bien, cura y es inmeJorab1e. Soo
de tamaño general, pero sc hacen' la
medida que sea necesaria. Madrid,
Pontejoli, 6, bollca.

Las .pastillas Intibelmínticas t puro
gantes,lI del Dr. Córdoba, farmaceutico •
de Avilés, haceD arrojar 10mbriUI eD
grao número ilos que las usan, }'delu
buen éxito certifican 21 acredip,iol
médicos de la comarca~ cUlntol han
observado Sil aeeioA e'D lO! ucholuOI
que bace se exPllDden, obligiadoDOI'
poner depcSslto en IIladricf, donde lu
han propagado los muchos baiiistal
que concurren alpuerto de Avilél to
dOlloB verlDOS· HIIJ paltillal del Di.
mero 1 , real, para niños da uno' ....
lro años; del núm. 2' real 1 medto
para los de cinco' diez aiol, 1 del ri:
mero 3 'dos relles, '11'& 101 adallDl'
llecesítanse de do. 11 Beis pastilla. ;
se remiten certificadas por medias do.
ceDa., abonando á mis del iailllfflli'l
reales. Unico depositario eD a iel,
Fernandez Izquierdo, calle de Pon J,
Jlúm. 6, botjca.

No sabremos nosotros esplicar el
por qué de su accion electiva sobre el
apua~o pulmonar; pero esto no nos
a~torlza para rechazar su uso, pues lo
mismo acontece con otros medicamen
tos de accion comprobada, como los
balsámicos y resiaosos para 1.. muco·
sas en general y los mercuriales é iódi
cos para lo bucal particularmente: lo
6nico que podemos allrmar con hechos
practicos es que el uso de la ebelicina
'egetab modifica favorablemente las
funciones secretorias de la mucosa la
ringo-bronquial, determinando al DlÍsmo
tiempo una accion hipostenizante sobre
la inervacion de esLos órganos; y como
fenómeno objetivo y efecto inmediato,
produce la desaparicion de la tos, por
rebelde que haya sido á tOdo otro tra
tamiento.

Tales son las virtudes de la cbelicina
v~getal,1I susceptible de amoldarse'
todas las formas farmaceúticas, y cuyo
estudio recomendamos á los médicos
de nuestro país, rogándoles al mismo
tiempo que se dignen advertirnos y
aun rectificar nuestra opinioo. si, des
pues de variados ensayos; creyeran en
u i1ustrado'criterio que nuestras afir

maciones eran exagerada! 6 inexactas.
«La beliclDa vegetal» está en pastillas
á 12 rs. caja; jarabe á U Y22 rs. frasco.
y pildoras á lO Y 18 r . caja, en casa
del autor, farmacia de Perez Negro.
Ruda, 14. ó Fernandez Izquierdo, Pon
tejos, 6, Madi id.

0°0

• • .....e. b.l.ámleelle l••Id.,

6 uBálsamo para la guerra,D de Correa,
frasco 12 rs. R{'medio el más eficaz
que se conoce para curar las heridas
recientes, por graves que sean. yel
Que más pronto cicatriza con perfec
cion las úlceras y llagas cr6nicas. Es el
remedio benétlco que, aplicado á las
quemaduras recientes, las cura en po
cos dias y las crónicas en poco tiempo.
Cura las contusiones, escoriaciones,
erupciones de la piel, picaduras de
avispas y otras análogas, lJS almorra
nas, las herpes, las inflamaciones, la
erisipela espontánea ó la que surge en
las heridas y Sollpes, etc. Cuento se
afirma es la pura verdad, fácil de como
probar por los médicos, y se les exige
lo desmientan si lo usan y no Ics da
resultado. Su aplicacion se hace de una
á tres veces al dla, segun los casos, ya Peslo. ree....lbre.'e •• ___
solo á manera de barniz, ó empapando
la parte afectada, ó en hilas, y en los .,•••• de ...e....
más graves casos se han de obtener
ventajas tangibles desde el primero al preparada por el doctor F,..-

. t d' V' b Hac81' desaparece, ws inqo v
qUin o la. ende e por a ora única- de la administraeiol1 del .Aaelt
~en~e en. MdRdrid, frrmdacia de Fernan- gado de bacala!). ha sido el o &0
me:ro 6~uler o, ca 8 e Ponlejos, nú. esta preraracioo, habiéadolol~=!:.

° do de ta modo, que sin per4R1 .Y.e••• :e:."e... na de us propiecfade se hace J
hasta para los estóm8go11Ill\l.J"'~;

eLinfa vacllna,_ de origen ó de pro- dos, reuniendo la ventaja e poderle
cedencia legitima inglesa, obtenida CaD asociar, no sólo á uno de lo. mejor..
todo esmero 1 gllrantizada por el mé- compuestos de hierro, que eula dócla
dico especialistll de la vlicun" Sr. Ba- alguna el GlodurQ ferru o»' •
laguer, en su Instituto de vacunacion bien á la equina.»--Precio; 'rqllf'lIJ'lI!'
Madr!d, ?alle de Atocha, núm. 98, cuar~ constituyente de Aceite de h
to principal. Tubos á 30 re. que se re bacalao.]2 es.-.Pocion r80GB
miten certificados. por 33, y cristales á yente de Aceite de h[g~do 4e b
12 rs., que se remiten por 15. Dirljanse con hierro y quina,. J.trrs.-tt 'lO
los pedidos á D. P.ablo Fernandez Iz- pósito en Madrid, oalle del a a.1l
quiertio, ~adrid, calle de Pontejos, Ide Gracia, n6m:23 dupljoldo, _
núm. 6, botica. del doctor FODt '1 Martl.

n •••••, ••Ue d. POllteJo., DÚ", ••

LA hellel•••.,se'."
La aparicio n de un nuevo medica.

mento suele ser generalmente saludada
por los que de sábios se precian con
una sonrisa 8csdeñosa, á lo que sin
duda han contribuido poderosamente
el poco criterio y las apasonadas cuan
do no injustas alabanzas con que algu
nos se han anunciado, sin más compro.
bacion científica que UD empiri9lllO gro·
sero ó un charlatanismo procsz. Esto
ha hecho que nosotros vaciláramos al
gun tiempo antes de resolvernos á dar
publicidad al medicamento cUI0 nom
bre encabeza estas líneas, y cuyo
anaDcio no publicaríamos á no estar
plenamente convencidos d~ que con
ello prestamos un servicio á la huma
nidad, al mismo tiempo que propor
cionamos á la clase médica un arma
poderosa para el tratamien co de las
enfermedades de las vías respiratorias.
La tos ea uno de los síntomas más mo·
lestos, cuando no el más grave de de
terminados estados patol6gicos de las
vias aéreas. tales como la bronquitis,
el asma, la coqueluche, la lieitl pulmo
nar y laríngea, así como la causa más
abonada para producir consecutiva
mente en el lejido pulmonar laa terri
bles afecciones designadas con los
nom~res de neumorrsgias y bronco
ectaSIas.

No es nuestro ánimo estudiar todos
108 terribles efectos y trastornos que
ora en el aparato cardio.pulmonar, ora
en otros más ó ménos distantes, puede
determinar la tos, por ser esto más
propio de una monografía q ne de un
trablljo de la íudole del presente. Bá 
tanos saber que la tos constitu)e el
.intoma culminante de ciertas areccio
nes, y que 111 mismo tiempo puede á su
vez determioar otras. Por eso, y obe
deciendo las repetidas escitaciones de
mucbos y muy dignos profesores de
medicina, nos hemos decidido á publi
car en resúmen las virtudes terapéuti
cas del vegetal objeto de estas líneas.

Por casualidad, como generalmente
ha sucedido con los más grandes des
cubrimien tos, tuvimos noticia de las
asombrosas cllracionos que se obtenían
en el tratamiento de las enfermedades
de pecho, por medio de b planta lla
mada vulgarmente de Al~o16a, que de
una mllnera empírica y rutinaria se
venia uundo en la comarca del mismo
nombre. Una curiOSidad laudable nos
llevó á investigar así las causas 1 na
turaleza de las enfermedades que de
cian curarse, como el medio de ~ue
se servian para obtener las que nosotros
creramos liupoestas curaciones; y des
pues de un concienzudo exárnen y re·
petldas comprobaciones, pudimos es·
traer, preparar un producto de la re·
ferida planta, que designamos con el
nombre de ehelicina vegetal.D

Hoy qll6 han pa~ado algunos años
sin qU6 haya Sido desmentida su accion
terapéutica sobre las afecciones cita
das, nos atrevemos á ofrecerla á los
dignos representantes de la ciencia
médica en España, y lo hacemos de
una manera sencilla y sin hiperbólicas
alabllnzas por. nuestra parte, porque
ab.rigamos la conviccion de que ellos
mismos, despues de repetidos enlayos,
han de ser nueetroll más leales é ilustra
do. paneririatu.

•



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

CATÁLOGO GENERAL
DE LA

AGENCIA FRANCO-HISPANO-PORTUGUESA.
FUNDADA EN 1 B 5.

DIRECTOR PROPIETARIO: D. C. A. SAAVEDRA.

PABI8: 55, B E TAITBOUT.-lU&DRID: 31, CA.LLE DEL SORDO.

Es la primsra vez que ee publioa (es el 21.°) OClD anuDcios iDteresantss para la farmaoia, perfumerla, oomeroio é D
dnstriL Cl)mo los anteriores, co 'Dprende las prinoipales especialidades de Francia, Inglaterra. Austria, eto., apnDtaDdo
los ouatro preoioll (por mayor y menor eD Espafia y Franeia), que deban conocar los aefiores farmacéuticos 6 comer
ciantes.

Muohos al por moyor son m&a bajos, DiDguno más alto, que los de los miamol esp~cialistasó fabricantes. RecibieDdo en
maroanelas nna parte de loa aDUtlOIOS que tiene arrendados á los mejores periódicos bispaDo. portugueses, puede cederlos y
los cade siempre ,in beDeficie alguno. Por otra parte, merced á sns treinta alloa de relaciones con su clielltela extranjera
ha consegllido y cede rebajae excepcionales.

Vende eeta Agenoia á los precios por mayor, ya sea de Paris, embalaje, porte y adendo por cuenta del comprador ¡ya
ds Madrid, libre de todo gatito. Pago á treinta di s, fecha de In f ctura, en letras contra la capital donda ea hagan los
pedides.

Deade 1 45 su 08S de Mairid tiene nn Stock :le las esp.cialidades extrAnjeras más en boga. Si oarecies de algnnas,
au casa de Parislaa remitiria JUDtamente con todos loa productos que se Decesit n y á los precios más favorables. Tam
bien remitirá su casa de Ma1rid á las provincias cuanto" génerns hay en la córte. Unes y otros eevIos marcharán á lall
48 horas de haber recibido las órdenes. porle de cuenta del comprador. L s personas coa las coale~ DO tiene la Agtncia el
honor de tstar en relacion9s, Sil servirán acompallar sus pedidos de los fondos 6 buenas referencias.

IMPORTANTE.-La Agencia se encarga hace treiDt alies, adem s de toda cloae de comis'(;Dee eDtrd Esp fia y En
ropa ó América, de los cobros ds créditos espnnolea eD el extraDjero, ó extr jecos eD Eap !la; de la toro y veat de pri
vilegios; eD fin, de los trasportes, cuya práctica ha probudo durante Jos mnchl s años q010 h repreEentado á las Ccmpsnfas
de los Ferro-carriles de Madrid á Zaragoza y Alioante, y de PlIris LYOD y el Medlterráueo, para EU tráfico intorn cioDal.

Paris: 55, rue Taitbout.-Madrid: 31, calle del Sordo.

NOTA. Nuestraa CIlSlla de Paria y Madrid, y nueetros cODocidos depofitarios de provin-ias, diatribuyen gratis tato
21.° catálogo.-Escritoir franco.

Medalla de ORQ', - Prima de 16,600 fr.

Unico hemostático, aaimilable en alta Jóaia sin can8ar al E8tóDlago,
cODtra las Pérdldal!l, la Cloro il!l y la DebllUaclon. Se hll!¡a en PAIUt:l
en ca~a d 1 butor, 12, rlle de. Petile.-licurie'.-En MaDRID, por mayor, Agencia
Franco-E.pañola, Sardo, 31.-Por menor, Sres. MORENO MIQUEL, SA.NCHJliZ OCAÑ.A,
EecoLlil T ORTEGA..

60 AÑOS DE BUEN ÉXITO.

PAPEr.-

PARIS, rito Newv8 Saint-Morl'Y, 40.

Contra loa constipados, inflamacione.
del peeho, dolo re. reumáticos, lúmbagos
esquinces, Itugas, heridas, quemadura. y
eolios. e ven le á 10 I'S. ro lo y 6 modio
rollo en to as I.s prillcip.le. farmaoia8
ds Espaoa y C010Di811.

CH......,..E.A DE LG

Recomendada por la Academia de Medicina.
.ELIXIR re.constituyente, digestivo y febrifugo, cODte

meDdo la totalidad de lo principio de las 3 quinas tamarilla
l'oja y oris), principio obtenido por medio de munero os vehicu~
lo y un material nuevo y poderoso.

Lleol' fe....u5tuoI!IO eon .al·.ar
to (errleo·potRl!lleo.amonla
eal.

E te lioor naDca cODatipa; BU gusto u
muy agTddable, so iDocuidad cClmpleta y
su eficada jnstlficada eD todas la. enfer
me ades que reclamaD el auxilIO del
hierro.

Estas inapreciablea cualidades han
decidido al públtco 8 preferir este pro
ducto á bU8 a.mIJarea. PreCIO, 16 ra.

En París, Pharmaoib ClU'rlé, rue de
Bondy,38.

En Madri~, por mayor, Agencia
franco-espanola, calle del Sordo nú
mero 31; por menor, Sres. V• .Moren~ Mi
qnel, Borrell hermaDoa, M. Esoolar y Lo
pez, G. Ortega y J. B. BlInohez 00a1la.

7

ooFEEL
MISMO

COlO '''"e de Fo.(nto ,le '''e''ro .ol"ble.

Este produclo, experimenlado cn los ha 'pitales, ha d. do jos
n:eJorcs re. ullado ,e p cialm nle conlra la inapetencia, la debi.
lidad general, el empobrecimiento de la sangre 1 clorósis
consecuencias del parto, etc. "

PARIS; 22. rue Drouot.
IADRID : Ag ncia rranco-española. ardo 31. - Por menor Sr s

~1. lilluel, . Ocaña, E colar y Ort ga.-BAlICELON4, Borr 11, h~rm•.



DOCTGR IN ABSENTII.

Pastillas pectorales de Xeating.

netriedio universal y el mis apreoiado
del público: más de 50 all.os de constante
éxito en Enropa, China é India. Cura la
tos, asmll y IIfecciones de la gllrgantll ,
del pecho: agradable y efioaz, no tiene ni
ópio ui otro producto deJetéreo, J pue
den tomarle las pelsonas máa delicadu.
-Vénd se en cajas de carton "1 de boja
de lata de yarios tamall.os. Precios, 18 "1
8 rs.-Madrid, Agencia franCo-espaJiola

ifSordo, Si ¡por meuor, sellares Bone
hermanos, Edcolar, M. Miqu'!I, Orteg.,
OoatiB. (A 3.890.)

PRIMERA MEDALLA D
•• L ElP05lCIO. bTU"~ClO.lL,P...", 1m.

Alcaloides, venenos J IOdos los medicaMllII ....

":::1L~. Gr~Dulos J GraiNs lU'::-'
GARNIER-LAMOUREUI ,

Mal de 15 años de existenciahutll
oado la superioridad lIe nuee&ros proa

E:eigirnueltroullo.-VIE-G.u~~..
lar acéutico, !13, rue Saint-H,onoré, I'Ü'II.

L Asenoia franco-Bspaiiola, 31, MUe
Sordo en Madrid, d. cr.llalanoticiaa_
plicativa de la composioioll '1 em~ di
89to9 productos. Enprovillcia, _1Ü~
rios de dicha AlIencia.· r

VINO' JARABE IOOOFOSFATlDOS DE

QUINA FERRUGINOSA
de VIÉ-GAR IER

LOS GRANULaS
7 elollarabe bydrocotUa asl6Uea de

J. :L.EPIN"E
rarmac6nlico eD jele ds la mariu ID PODdiahlfJ'.
Son~ segun el doctor Casenave, mé

dico ael hospital de Saint-LowsJ el
remedio mas eficaz contra las 81ec
ciones rebeldes de la piel : ""I11III,
JJSorias, liq'Uen,prurigo, em~ri~tc.

Depósito general : rlJUlIl ",
99. r. d'Aboukir, Paris, y en las princI
pales farmacias de todas las ciuaades.

J!lSENCla. DE ZARZAPARRILLA,
DB COLBBIlT.

DEPURATIVO POR EBOBLBNOL\
para l. curllcion del virus procode.te d.
ant'guas enfermedad.s, empleado r por
101 más célebres médloos para 01 'ralá
miento de todas las rofeooion88 d. lapiII,
herptB, granol. etc.

PlldidQl, á la A~enoiafranoo-~t
Bordo, 31; por menor. á 24 rs., Brea. 11.
Miqllel, Esoolar, Banche. Ood~Orte¡o,
Bodrigu8ll Remande",

Los prefeserea en artel, letr.. foia
cias, el clero y magiatradol, m6diOtia,oi_
rujanos dentilltae y artistu que tleIÑI8Il
obtener el tftulo y diploma de dGllflor 6
bachiller bonorario, pUllden diri¡ine'
M:&DICD8. calle del Ber, U, J •
sey (Inglaterra.)

de SA.RBAZIN MICHEL, de A.IX en Provence (Francia).
Curacion segura y pronta de los reum~~mos agudos y c~6

Dicos, como tambien de lagota, lumbago, CIática, etc., etc.-Preclo:
44 r'. En ge¡:¡eral basta un frasco.

Dep66ito III Parls. C4SU 4e MM. DORvAULT et C', PHlLIPPB LBPBBVRB et C'.
En .....1•• por ma¡yor,4.~eIj.ciafranco-Española, Sordo, 31¡ por menor
]4. Mlquel, ti. Ucana, lirtega y Eecolar.

ALQUITRAN BARBERON
ALQUITRAN SIN NOMBRE

ALQUITRAN CON NOMBRE DEL 'COMPRADOR
UDico conteniendo todos los principios balsámicos y aromáticos del Alqui·
tran de Noruega. Impide la corrupcion del aglll\; consUt\Q'e una bellida
higiénica' prevIene todas las enfermedades epidémicas.

DÓSlll :Una cucharadita en un vaso de &.Fa, añadida á la bebidaordinaria.

ALQUlTRAN AROMATICO RECONSTITUYENTE.
E%traoto no alcalino, balsluDico con Clorldroloetato de cal, prepa
rado por BARBERON , Farmacéutico de la Escuela superior de Paris,
Miembro de la Sociedad de emulaci.on de ciencias médicas y farmaceúticas.

TubercDlosa, Anemias, Dispepsias, Escorbuto, Catarro pulmoJ

DaJ'. - Enfermedades de las mUJena y de loa DUloa, de loslluuos
y de 1aa viu uriDariu.

Los servicios que diariamente prestan los fosfatos de cal, nos han decidido
á dotar la terapeutica de un medicamento siempre puro, exactamente do
sado é instanü.Ileamente absorbido. El TehicuIo que hemos escogido, es
por si mismo un agente conservador que reune "las propiedadel! de nuestro
cloridrofosfato de cal las no menos relevantes del Alquitran de Noruega.

Nuestro licor de Alquitran, preparado sin adicion alguna de alClilit,re
pre_senta exactamente un vaso de~ de Alquitran concentrada del ConeL
cada cucharada contiene un gramo de.cloridrofosfato de cal. •
Dó8~S.Ad.ltos : 4 lA 6 cucharadas PO\- dia añadidas á la bedida ordinaria.

1Niños: 4 a 6 cucharaditas en agua azucarada ó infuslon de lila.

ALQUITRAN CON QUINA BARBERON
• FEBRíFUGO, TÓNICO, ANTISÉP'l:ICO, CICATRlZA.NTE.

USO 1 TER 'O : El Alquitran con quina previene y cura las calenturas
mas rebeldes~abre el apetito, disi{la los dolores de cabeza, las enfermedades
de laltguidez, las diarreas, la anemta y la cloro-anemia. En una palabra, es
el reconstituyente de la salud quebrantada y para las personas de consti
tucion endeble, nerviosas ó raqUlticas, el reparador mas poderoso. Reem
plaza los mejores viDas de quina y reune, á fas propiedades
soberanas de la QUINA DEL PERU, las no meDosreconocidas del

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

inyecciones j sus propiedades antisépticas, cicatrizantes, lo hacen indis
pensable para la curacion de llagas de mala catadura, mordedvras, corta
aurasl empeines humedos. sarna, lepra, úlceras, enfermedades del cuero ca
lJelluao, comezones, granos, inflamaciones. etc., etc.

!
Ueo interno: Dos á cuatro cucharadas grandes por un

n6sIs lilro de agua tomada por la mañana en ayunas, Ó en las
comidas, con la bebida ordinaria.

Ueo externo: Mitad Alquitran y mitad agua.
Exigir que asi este producto como --P'.4--;1 A ~LJ/'r-~

los demas, lleven la firma' ----~C/~~
Anemia, ClorOSiS; ErnpobreOlrruen~ode la sangre.

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

hierro en la sangre.
La reconstitucion de la sangre, hasta sin el concurso del est6mago tal es el

prolJlema ltoy dia resuelto con el desc.ulJrimíento del cl~rofosfato de hierro.
Este nuevo medicamento que baJO la forma de EIlJtlr ofrecemos hoy al

cuerpo médic<lLtiene un gusto de los mas agradables. Reemplaza ~n v~n
tal!'- los ferru¡p.llosos; se absorbe completamenl.ll y se conserva al mfinito.

Exactamente doscvlo, puede toml1rse sin in nveniente á todas horas.
Sin emlJargo es J're[erWle [amarlo en d6sis de una copita despues de la comida.
Asi activa la digestion-l siendo á la vez tónico y reconstituyente. No cansa
el es~ómago ni restriue el vientre.

Dep6sitos : BARBERON yC" aChAtillon-sur-Loire (Loiret), Francia.-PII',
Bspaiía 11 Colonias, Agencia Franco-Española, 31, calle del Sordo, Madrid.

TRAPSI! DBLB PERDRIBL RBBOUILLBAU.
Este poderoso revnlsivo, qae apenas se conocia hace qaince allos, es boy un

romedio po.¡>ular. merced á 8US viJtudes enérgicas, reconllcidas por todas lu
celeBridades médicas. Desconfiar de las fal8ificaciones y exigir les dos firmal.

Precio, ~2 rs.
Por mayor, Paria 54, rue Ste. Oroix de la Bretonnerie ¡Madrid, ARenoia

france.espallola,80rdo, 31. Por menor, SrOB, M. Miqaol, S. OCda, Rloolar y
Ortega.

i

A LOS Sus. FARMAOEUTlCOS.
Puedo proourarles, puesto á bordo 611

este puerto, el mejor aceite de ball_:
para l. medicina (01,..", juoriI "_N
opt¡",um), purifioado al vapor.

Precios: en tonel81 de hoja de lata,
. tblr moneda 26.-En botenas eSJllOial
á 28 IOkilüngs noruegos la bot.el\~ f
media botella, , 16 soküliap. rIItI

Aaluud (Norwo¡o) 0116 abril 1.,4.
P. O BOlLo


