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AVISOS NACIONALES MÉDICO-FARMACÉUTICOS.
BAÑOS Y AGUAS MINERALES

de la !JIJ.rmacia General Española de
Pablo :F'ernandez Izquierdo, calla de
Pontajos, número 6.

A 108 prole.orca de ID eleaelll tic eoral".

Creciente el interés que en los médi
cos despierta la .plicaclon de las aguas
minara las en «baños y bebidas» para
combatir la multilud de enfermedades
crónicas que surgen con abundancia en
la vida fe bril de las modemas socieda
des, y no siendo posible que todos los
enfermos concurran á los buenos esta
blecimientos que en los mtnantiales os·
tenta España, hicimos ebsayos, prime
ro, con hs Y" acreditadas ,sales meri·
nas dél Cantábrico,_ elaboradns por
«Yatto Monzon,» en 8an Vicelllo la Dar·
quera, puerto C:e la provincia de 8.n·
tander, que espendemos á 10 rcales pa·
quete para uu baño, complemcntado
con «algas» Ó 'yerbas marIDas,' qua
gratis acompañan á los paquetes, ycuyo
éxito para tomar los «baños de mar en
casa,» ha sobrepujado a toda espcranza
J á todo cálculo, y los médicos han vis
to los buenos resu liados, no solo en sus
enfarmos sino en sus familias y en si
mismos.

Despues, y á insta~cia de muchos
médicos prepaTllmos há ya tres años
los «baños sulfurosos concentradísi·
mas» de la Farmacopea Española y el
.agua mineral sulfurosa» de la misma
Farmacopea; y preparamos todos los
baños sulfurosos de las fuentcs mine
rales de Espnña con sus rtspectivns
aguas, para bebida en botellas ó fras
cos, para baño, 8 reales, y para bebida
4 reales,y el éxito alcanzado pueden de
cirlo los muchos médicos que los ban
propinado, no solo durante el verano
y el otoño, sin) en el rigor del invier
no y en la primavera.

Tambien, á instancia da los muchJs
médicos Q.ue conocen prácticamente la
integridad con que elaboramos nosolros
cuantos medicamentos son útiles'! no·
cesarios en la terapéutica actual, he
mos logrado, á costa de inmensos des
velos y sacrificios, preparar olras clases
de bañrs y bebidas minerales, que lle
nan un gran vacío, y son:

eLos baños minerales ácido-carbóni·
cos sin hicrró. de las fuentes más acre·
ditadas dE! España en .cujas de sales
para un baño ue adulto, 2'1 reales:» y
las respecti vus «sa'es para preparar la
bebida> que debe usarse á la vez que
los .baños,' y que pueden usarse sin
108 baños y en todus épocas, dispuestas
en cajas de ou dósi. pdfa (jO cuarlillos
del agua mineral, a ::So reales caja.

.Los baños mili eraJes acídulo·carbó
nicos con hierro» de las fueutes más
nutables de Españ., en «cajas do sales
para un baño," 24 reales, y las respec
tivas «sales para prtparar la bebida,~

caja con 60 dó&is, :JO r'Ca les.
.Los baños minerales ferruginosos

car'bonatados. de las fuentes más con
curridas ds España, en cajas de .aalcs
para un b,ño,» 24 reales, y las respec
tivas .sales para ~repar'r la bebida.»
caja con 60 dósis, 3~ reales.

.Los baños minerale••alinos» de las
fuentes más renombradas de Ilspaña,
eo cajas de sales para un baño, 2u rea.
aee, y In rcspecli vas 'Sa le$) para pre-

a

parar la bebida, caja: con 60 dó§is, 201 antiguos, muchas parálisis, in-
I S ¡IU licos me" ó a erma·le. e. , <

Todos estos grupos ds «bañ~ y De- os si n escitaclo Jle I el, las
bidas mlneralcs» eatán ep.ra~os oó c f ~ajo to~ 8 s o s, las
la exuctitud q us la cientiae~y e 1 a a icas e e"d I reli-
lo~ conocimie·ntos actuales bacen posi- quias ds aa heridas earmlls e vego,
bIe. Oon «clda ball» va la iIlIItl'1leci~ lu ~ocionesmusculares y fibrous,
conveniente para prepararlos, así como algunos síntomas de la sltllis antigua 1
las .bebidls miDerales» y con el grado las snpresiones dlllll6118il'\lo y hoqa<lrl'
de temperatura á qQe se toman en los roides, las herpes, sarns, etc.
elttablecimientos de los manllnliales; cUlladolllo. l'll,iioe sulfuraBos» fríos
temperatura que el médico puede alte· de 10 á 19 grados 6 á la temperatura
raro segUirlas condicioDes del enfermo. ordinario, esoltan más Sllave ,..16al...

Veamos ahora las aplicaciones gene mante ;«lue los calientes.• agitan hlan-
rales de cada grupo: dame.nte y con re.gularid'3dlo8stst.m~s

«Bañus de mar en casa con las sales nervIOso y sallgUIJlAlO~pr9I#WlI':,n ai
marinas nalural~s .lel Cantábrico.» las orinas que k¡s s'ldores.AilfrioacoQ.

Que conviene no confuDdir con lasl vienen los .baños sulfurosos. á las muo
.artificiales,» si se quiel'Jl éxito seguro. jeres y á lDi nlios, y ell gene.r~l.áculUM
Paquete de kilo para baüo djl adulto, 10 tns tenga.n upa. gran movlltdsd ur·
reales, las algas gralis; y I"s Dlños, mi· viosa. Convienen trios en los mismos
tad, terc"-ra Ó cu.rta parte de paquete c~sos que los ca'leDt~s, :1 ~ur)ln cJ aU·
para cada baño, segun Is enad. Laa al· VIID en i:'~dermatosls.Jseq.j"cl.~nl.
gas sirven para todos 109 baños y. se las herpetlcas, las neuro,rs y neural
echan todas en el primer bnño, se saCan gias,. las e~crófulas, los ren.ó¡,aliimos
al concluir el baño y se vuelven á echar crólllcos recientes y las afeCCIones pul
en los sucesivos, pues como yerba ma- mo,,!,les .crónlcas que provlen«:n de
rina, siempre presta al baño principios metastasls de algunas_ dermatosIs. Un
solubles. L.s sales ss disuelven perfec frasco 8 rs. para un bano de adulto con
tamente en el agua del bailo que con 12 á 16 arrobas de agua, á la t~m.pera

tiene de 12 á 16 arrobos de agua, } 8, rura que Convtlnga al ¡>adeclmlento;
(j ó 4 arrobas de agua para los uinos. los niños de UDO á leia años, cuuta
Segun su volúmen y estado convieDe parte de ~otella.y de agua, y de seis á
que el enfermo en el baño se frote ca!! catorce aDOS, mItad de b botella 1 del
las algas en los bultos y cicatrices. La ogua que los ndultos. , .
temperalura general es á plncer, pero I's de la ~ayor CODvenlenCla el uso
puede aumentarse si el médico lo cree del ugua mIDeral sulfurosa,~ botell~ .&
convenieDte. reales, que se toma en los mismos dlas

No confundir estas «sales Daturales que el baño y algunos dias antes:1 dcs
<;Iel Cantjbrico 'J de Yarto MODzon. con pues de la tanda de estos á la dósis ~e

las arliflciales ni con imitaciones. E,tas dos á ochu onzas \lna Ó dos veces al dls,
sales se usan en toda clase de baño, sea y puede mezclarse con leche, flor de
metálico de madera de barro cocido, m.lv., liquen, etc., es diaforética yes
de piedr~, mármol, etc. El único depo- citanle y se emplea todll 1l.1. año para
sitario central, pora evitar falsificaeio- combatir ~as ml~as 8f~'i.c.lones que
nes é imilaciones, es en Madüd D. Pa- con el bino, el. qUe tll!D\lleo puede
blo Fernandez Izquierdo, en su Gran usarse en toda, epocas. El agua ~I~e·
Farmncia General Española, callc de ral sulfurosa es usad.a con. ~ueo eXlto
Pontejos, r,úmero 6. • . en los catarros cró~ICOS•.t181S, c~~arro

B.ños sulfurosos concentradlSlmQ8, pulmonal, da la veJllla, old\!, narIZ, la
conformes 103 generales con la Farma· ringe, bronql!ios, yen. fin, de \odas !as
copea y lo" especiales con J09 manan- mucosos y Vlas, afeCCIones d,41 1 }Iel.
liales de su nombre botella ó frasco herpes, reumatismo, gota, TUareo,
para un baño de 12 ¿ lG arrobas, á la sifili~, escrófulas, ~ujos muco~1l, ClOlDO
temperatura que convenga, y siD mAs allerante que modIfica la llfecCloo ~ el
que desocupar la botella y movsr un e.tado de los órganos y como ~specí6co

poco cl agua para que so mezcle, 8rea- contra los ~umQre~ Ó vicio,s. ~urpp~ales.
les y para bebida agua mioeral sulfu- Rs de uso espeCial tambien el aglla
ro;a , reales botella. mineral soUurosa á la vez qULJoa~

Las propiedades generales ~e los «ba· ños sulf~roscs, en las ~euralg,i~s! con
ños sulfurosos concentradíslmns. to- secuenclUs del merCUriO, parahsls, en
mados cn «cnsa» y ds la bebid~ del agua tlaquecimiento.y demacra.cion, doll)r~s
mineral sulfurosa, son las slgulenlos: de los huesos, ulceras, cárles:1 necrosis
nsados á la temperatura de veinte á de los huesos,afeccionesuerviollas,tras
cuarenta grados son muy escitaotes, tro·illteetinales, gtaoulaciQn8jl de 1,
aceler~n la circnlacion, producen ardor farioge laringe y vagina, dolor de co
interior y agitacion, promueven una razon, afecciones urinarias, uterinls,
rcaccion sobre el sistema cuUDeo, que catarros de lndole herpética, supreslon
lleva consigo sudor 1 erupciones, indu· de mén.truo, gastralgia8 y dlspepsl..,
cen estreñimiento, provocan el méns· sarna, tiña, cicatrices, dolores, beridas
truo y las hcmorroides y escitan los ór- de armas de fuego, afecciones de la ma.
ganas genitales. Con vienen calientes en triz, obstrucciones viscerales, oftalmias
la debilidad y languidez de la accion herpéticas, histeriamo, diátesis úrioa,
orgánica, cuando la fiebre se manifiesta clorosis, raquitis, ciática, lombago, le.
floja y algo inerle, y en general contra pra vulgar, uma. tisis ~ hemoHpsis
las .,fecciones crónicas que no tisnen pasivas, y tisis por supreSIOo.cMIl11.....
carácter inflamatorio.•No convienen á trno, nellmonia y pleureeía crónicas,
las lesiones orgánicas del cllrazon '! ce ténia ó lombriZ sollta~l~:ofartos d~l
rebro, gota, cáncer y sobreescitaciones hígado y del bazo, eell ·~••piU'lladl

l


de los órganos.» nia, alteracioDss de la seerllllJ.olI • a
Alivian y cur.n los baños sulfurosos bilis, collvulslonel. c6l1cos D~r'Jo'o. f

los reUlllas Q}uecula:es; IIbrosos cró- biliosos, De'riti. ~IClllll.a, iafarto. di'
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úlero y vagina, congestiones linfáticas,
lorobrices, jmpOlencia. e te.

.El balío para tomar los sulfuroso_,"
pusde ser ds barro, pisdra, mármol,
msdsra y met.lieo barnizodo, y puede
UsftTse meUlico sin barnizar, si con
cluido el baño se vi.rte el agua y se le
friega, pues permsneeienuo algnnss
horas en él el agua sulfuros., puede
formarse un súlfuro que deslruy" el
baño.

Sabido es que el principio mineroli·
zador de todos los baños sulfurosos es
idéntico, var:ando en la cantidad y en
la temperaturs; pero no obstante, el
ser útile. tod.s y cada una ds las va·
riedades en 185 afecciones ya enumera·
das, la esperieneia ba demostrado que
cada una tiene su accian m~s pronun
ciada en UDa8 Ú otras afecciones, y
por 10 mismo diremos, en resúmen, lo
más importante para que pueda ele
girse el baño sulfuro.o que más con
venga de los que tenemos preparados
y dispuestos.

• Los baños sulfurosos eoneentradísi.
mos de Areheno> y los de .J.raba de
Aragon,_ son especiales en las sfeeeio
Des si61iticas y venéreas, dolores os
te6eopos 6 de los IIDesos, el'upeiones
cubneas antiguas, úlceras envejecidas
de la piel, elÍries, abusos de la mediea
cian mercurial, neurosis, reumas, pa·
rálisis, etc. No olvidar la bebida ó sgua
mineral sulfurosa correspondiente.

.Los baños sulfurosos eoneenlrsdísi
mos de Eseori..a, Salinetas de Novel·
da, S Vieens, Villatoya 6 Fuentepo·
drids,. son especiales en los inf~rt05 de
la matriz, florea blancas, neor08lS, gra
nulaciones de la vagina, etc. No olvi·
dar la bebida con el agua mineral eor·
respondiente, ..

Los baños sulfurosos concenlradlsl
mas de Prelo, Santa Filomena, de Gor·
millaz, Villaro, son especiales en la
diátesis úrica, calculas, catarro vexi·
cal, gastralgias y dispepsias, infartos
viscerales, blefsnt.s y otorreas ó ealar
ros de los oidos, etc. No olvid.. p.ra
bebida el sgua mineral sulfurosa cor
respondiente. • .

Los baños sulfurosos eoneentrsdls,·
mos de FraHss y la Rivera, Lueainena
de las Turres, Cervera del Rlo Alhama,
son especiales en el herpstismo, tiña,
sarna, catarros laringeos y bronquiales
de índole hérpétiea, venéreo, leucor
rea, oftalmia, etc. No olvidar á la vez
elagua aulfurosa eorrespondienle para
bebida.

Los baños eulfurosos eoneentradis;.
mos de Belelú, son especiales en 18s
dermatosis berpétieas y afecciones de
13s vías urinarias; conviene usar 6. la
TeZ en bebida el agua sulfurosa de lo
mismo.

Los baños sulfurosos eoneentradloi·
mes de Montemayol de Bejar, Duyeres
de Nava, Caldas de Cuntis. Carballino
y I'artovia, Cab.1l0, Lugo, Zujar, Den
z.lema ó Baza, Aramayona, Cbielana,
Frsile., Orávaloa, Mar LOS, San Juan de
Azeoit;a, Vilo 6 Rosa, son espeeiale.
contra las afecciones reumátic.s, eu·
táne.s y herpéticas. No debe presein
dirse del agua mineral sulfurosa coro
respondiente para bebida.

Los baños 8ulfuro.os eoneentradísi
mos de Onhned. y Aleeda, Arechsva·
lela, Puenle Alama, G igonza, Liérga-

nes, etc., son especiales cn las nfeccio
nes eserofulosse, herpétieas·cutáneas,
reumos, neltrOSid Gilstro int.-esLinnlee,
leueorreos. eto.; debe usarse á la vez
la bsbida con el agua mineral sulfuro
sa correspondiente.

Los baños sulfurosos eoacenlradisi
mo. de Arenosillo, Chulilla, son espe·
eiales además de lo que los anleriores,
en las úlceras rebeldes y at6nicas, cica
trices dolorosas, ele.

Los baños sulfurosos eoneentradisi
IDOS de Benimarfull. son especiales en
lae cardialgias 6 dolor vivo del corazon,
y hay que ussr á la vez en bebida el
agua mineral sulfuro a.

Los baiios sulfurosos eoneentraMsi·
mos de Carratraca ó Ardales, ~on cs·
peciales en las afecciones cuU.neas,
herpes, neurosis del aparato respira
torio, metritis crónicas, escrófu las, es
terilidad, elc , y se USJn á la vez en be
bida el agua mineral sulfurosa

Los baños sulfuro os eoneen~rad(sl'

mOl de Elorrio, HoresJo, fon especiales
en las afecciones er6nieas del pecho,
granulaciones de la fariose, etc.) v
conviene usar ti la vez 9U agua minerál
sulfurosa en bebida.

oLoe baños nitrogenados sulfuro os»
de la Puda. Mular, anta Agueda, Fuen·
te Santa de Gayangos, Guardia Vieja,
son especiales además de lo dicho en
todo los sulfurosos, en )os inf,lrloa
viscerales, aft!cciones uterinJs, tísis y
bemotipsi, pasivas que proceden de
retroceso de herpes, herpetismo, catar
ros bronquiales y laríageos, (lsma, leu·
correa, tísis de C9.usa lraumátlca 6 por
supresion del méostruo, gola, 8nqui·
losís, turnares frias, ténia 6 lombriz
solitaria, afecciones sifilíticas, granula
ciones faringeas por herpetismo, afec
ciones de la matriz, enfermedades del
pulmoD. congestiones Jinfaticas, ana·
frodisia 6 impoteneis, elc., y debe uear·
se á Is vez el agua nitrogenada sulfu
rosa correspondiente.

.Daños minerales acídulo carbónicos
sin hierroll concentradisimoe, ó sean
las sales minerales para el baño,

Están en e.ja. para un baño de
adulto 24 reales, y para bebida las sa
les minerales acidulo·carb6nieas sin
hierr,); dispueslss cn cojas con 60 dó
sis para 60 euarlillos del agua mineral,
;\ :lO reales caja.

Estos baños y bebidss minerales ací
dulo-earb6nieos sin hierro, prescin
diendo de la temperatura que en cada
caso puede modificarse, su aecion es
8uave, Illoderílo y hacen U138 leDla la
circulacioD y la, respiracion; regulari
zan las funciones orgánicas. embria
gan 11 veces, aumentan las secreciones
y mh la urinario, modifican el est6ma·
go y aumentan el apellto, modifican
poderosamente la economía, y las ae
creciones ú.citJus quedan alcanaRs y lo
sangre pierde su plasLieidad. Ss obt;e
ne rcaccioo en los nervios del aparato
gastro·intesllnal, 'pagan la sed, refri~e
ran y eBtinguen sobre irritaciones Son
útiles á los biliosos y enjulos de esr·
nes, ,son fundentes y aperiLivos. No
convienen á los predispuestos:\ eou
geatlones sanguíneas, pectorales ó ce
fálicas, ni deben usarse para los en·
fermos irritables. Curan ó alivian gas·
tritis y enteritis er6nieas, gastralgias,
v6mitos nerviosos y desarreglos diges-

tivos, neurosis, intermitentes enveje
cidas, dermstosis por leslOn de v[sce
ras abdomInales. glicosuria. afecciones
del boja vientre, hígado y bazo, e6lieos
lJepálicos, eftlculos, gota, etc., ctc.

Método. Dispuesto el "año con 12 á
16 arrobas de agua potable á la tempo
rntura que el médico crca conveniente,
6 á la morcada en la instruccion que
es la usada en los mananliales se echan
todas las ,oles de la esja, se mueve con
una pala y en seguiua se loma el baño.
Pnra niños, segun la eelad, se usa la
mitad. tercera 6 euarts porte de la ea·
ja. No olvidarse de los sales para pre·
parar la bebida, que están en cajas con
60 d6,is, á 3D rs. caja. y de las que se
toman cada dia de tres á ClOCO dósis.

e A hOTa conviene sa ber- que tenemos
dispuestas'¡ todos boras Ids ssles para
baño y bebiu, de los .acídulo·earbó
nicos. sin ahierroll de «AI;'IOge,_ que
además de las propiedades generales de
su eom]>Osicion ya dichas, sirven espe
cialmente para las catarros vexicaJes.
arenIllas. reumatismo, cefalalgia, ciá
tica, epilepsia, convulsiones, balle de
San VIto, l'lmauros;s, restos de sífilis,
c6lico~, palpitaciones, elc.

Los .acidulo·earb6nicos. sin .hie,·
ro'O de :tAlhnma de Al'ílgon,. son 6S
pecinlas en el reumatismo, catarros vc
xieales.y bronquiales por snpresion de
erupciones, afecciones calculosi'ls. des
arreglos menstruales, infH.rtos de la ma
triz, asma, hidropesí~, hipocondria,
oftalwi:l~, cólicos nerviosos, flujo blan·
co y much,ls p~rálisis; no olVIdarse de
las sales de Alhama de Aragon. cuyo
1150 p:ua bebida 63 muy conveniente á
la vez que el baño, y la caja de 60 d6
sis para 60 cuartillos, cuesta 30 rs.

Los _acídulo carbónicos sin hierro,.
de .Caldas ue Besaya,. especiales en
reumati~mos, escrófllla~, nfecciones de
la mall iz, flujos, diarreas crónicas, C15
litis crónicas, mal de piedra, cáncer,
ninfolUJDí.l, eatil"iasis, snafrodisia. in
fartos del Iligado, etc. No olvidor la9
sales para preparar la bebida.

Los «acídulo carbónicos sin hierro,.
de «Molinar de Carrsnza,' que á más
de las propiedades de los anteriores,
son útiles en los derr'amcs sero os, ic ...
tericia, impotencia, etc, o olvidarse
de las soles psra bebid ••

Los .acídulo esrb6nieos sin hierro._
de o.Segura de Aragon.» especiales en
las afecciones de los ojos y de la ma
lriz y w todas las enformedades del
apar;¡to dige~livo, producidas por debi-_
IIdad ó desórden de las funciones, obs
truccione3 de ¡os vísceras abdominales,
e~treüill1icoto, primeros grados de
amauro~is y cataratas, desarreglos
mellstruales, etc; no se puede preo
eindir de la bebida. que se prepara con
Iss sales di'pueslas al efeclo; 30 rs. ca
ja con 00 dosis.

Lo. baiios 'acidulo-carb6nlcos sin
hierro,' de .Solán de Cabras. que ade·
más de lo dicho en los snleriores, eu
ruo las JfcccioIies vermioosns, la i ca
peteDeia, alleraeiones de los 6rganos
urinarios, ete.j no olvidar las sales pa
ra la bebida. la vez.

Los hsños .aeídulo-earb6nicos sin
hierro,' de •San Gregario de Brozas.
son especiales, además de lo dicho ~n
109 anterioros, en las cloro anemias, y

lJlllldrloJ, 811011. de Poo••Jo., uúm•••
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deben usarsc tambien las sales para la
bebida

_Baños acídulo·carbónicos con hier
ro, concentradísimos ó aean «sales mi·
nerales. para preparar los baños en
caea, cIja Jllra un baño, 24 rs., y sales
para bebida, caja con 60 dósis para pre·
parar 60 cuartillos, 30 rs.

Todo lo dicho en los baños minerales
acidulo·carbónicos sin hierro, es apli
cable á los acíd ulo· carbónicos con hier
ro, pero la accion de estos es más pro·
nuuciada en las afeccioneS en que el
enfermo necesita la reposicion de pér·
didas, la fortaleza de la saDgre y meyor
10Dicidad de los «baños acídulo carbó·
nicos. con hierro y sus sales para be
bida, tenemos preparados los de «Al.
cantud, Hsrvideros de Fuensallta,'
Marmolejo. NavalpiDo, Puerlollano y
Villnieja de Nules, úliles además de
lo dicbo en los acídulos s n hierro, en
el escorbuto, afecciones gástricas de
carácter nervioso, úlceras sórd~dap, sín
tomas secundarios y terciarios de la
~llllis, anorexia, piroxis, cardialgia,
gastrodinia, hepalalgis, dolores nefrí
ticos. cloresis, lencorrea atónica, ame
nanea, esterilidad, afecciones espas
módicas, vértigo, caquexias consecuti

-vas á hs intermitentes, afecciones por
debilidad en la infancia y siempre que
convenga dar vida y acclon al sistema
sanguíneo, litiasis y varios males ute
rinos y cutáneOi: son poderoso resolu
livo para los infartos del higado, bazo
y ovario: útiles en la impolencia. etc.
No olvidarse á la vez que de las «~ales.

para el baño, cnja 24 rs., las sales para
preparar la bebida. caja con 60 dósis,
30 rs., que es muy conveniente u~arlas

a la vez ó solas y en cualq uier época
del 8ño.

_Baños minerales ferruginosos·car
bonatados coneentradisimos,' ó sean
«sales minerales ferruginosas. para el
baño, caja para un baño. 24. rs., y caja
de sales dispuestas para bebída con 60
dósis para 60 euartillof, 30 rs.

Sus propiedades generales son dar
tonicidad á los tejidos y producir efec·
tos astringenles; aumelftan el apetito,
estriñen el vicntre y ennegrecen las
materias fecales, condensan la sangre y
dan actividad y plenitud al pulso. son
rosean el rostro y promueven las uri·
nas. Convienen estos .baños. y «bebi
da,' cuando se quiere entonar la fibra,
aumentar la plasticidad de la sangre,
activar las funciones asimilatrices, el
calor general y las fuerzas musculares,
_Dañen á los pletóricof,. á los «ataca
dos del pecho. y á los que .padecen
desorganizaciones. en las visceras del
viei:lre. Curan ó alivian en las leuco·
llegmas!as, las clorosis, los flujos muo
cosos atónicos, la amenorrea, Jas he·
morragias pasivas, la atonia del estóma·
go é intestinof, las caquexias y muchas
lleurosis de las señoras y de los riñas.
Una caja de sales de 24 rs. es para un
baño de adulto de 12 á 16 arrobas de
agua á la temperatura que juzgue con·
veniente el médico, Ó a la que marca
el manantial respective, se mueve con
una pala y se entra en seguida en el
bailo; para niDOS mitad, tercera Ó cuar·
ta parte d~ las sales yagua, seguu su
edad y volumen. A la vez se usan las
lIales para bebida. dispuestas en cajas
con 60 dósis, á 30 r. , y se toma una

dósis una hora antes de cada comida.
«Ahora v~mos. los baños y bebidas

«mineralea ferruginosos carbonatados>
que tenemos dis!,uestus de Fuencalien
te, Graena, Lanjarun, Mala ó Malabá,
en caja. de sales para un baño. 24 rs., y
para bebida con 60 dósis, 3Ora., los que
ademh de las propiedade. generales ya
dichas tienen las especlales de curar ó
aliviar el reumatiamo, parálisi., con·
tracturaallbrosa•• dermatosis y úlceras
escrofulosls. artritis y neurosis de 100·
vimientos, afecciones cutáneas, princi
palmente herpéticas. obstruccione. dc
las "isceras abdominales y al prin.cipio
de algunas hidropesí.s J cólicos rebelo
des y crónicos. Son útiles en la cardial·
gia, pleurodinia, dispepsia é hipocon·
dría. en la leucorrea pasiva y clorosis
sin estenuacion, desarreglos menstrua
les y tumores eBcrofulosos. corea, cefa
lalgias crónieas que. atormentan á las
personas nerviosas, gastralgias. diar
rea~ y disenterlas cróuicas, histerismo,
afecciones crónicas de los órganos d,
gestivos, epilepsia, infartos glandula
res. leucorrea, neurosis gástricas é in
lestinales, vómitos, elllpobrecimiento
de organizaeion, etc. No 01 vidar las sa
les para bebida, que es esenciaJisimo el
ueo inlerno.

.Baños minerales concenlrlldisimos •
ó sean sales minerales psra bailas sali
no~, CAja para un baño,20 rs., y para
bebida, caja de sales con 60 dÓ:iis. 24 rs.
Sus propiedades generales son distintas
usados calientes ó frias.

Los baños minerales salinos, nsados
calientes, son muy estimulantes J per
turbadores y en bebida aceleran la cir
culacion y á veces purgan ó hJcen ori
nar, estimulan el tubo intestinal, _u
menlan la secrecion biliosa y pancreá
tica, y en baño escitan el sistema
cutáneo; calientes b.ño y bebida se
usan en los casos ds inercia en la ae
cion vil.I, finra laxa, constitucion lle
mática, perversion de secreciones sin
plétora. nañlln si hay susceptibilidad
nerviosa ó irritacion pulmonal ó gás·
trica.

Los baños salinos y bebida cuando se
usan frias, en bebida escitan moderada,
lenta y gradualmente; son algo diuré·
ticas y sudoríllcas, y en baño obran en
proparcian de su temperatura y forti.
lIcan lentamente el organismo, calman.
do las sJbreescitacionea del sistema
vascular nervioso.

CALIENTES curan ó alivian reumas
musculares y artríticos, parálisis, es·
crUulas, reliquias de heridas de armas
<'.e fuego, afecciones gástricas nervio
sas, infartos pasivos de vísceras abdo·
minsles. hidurtosis y tumores blancos.

FRIOS curan ó alivian gastritis eró·
nicas y gastralgias neurosis y neural.
gias y r.-,¡matismos recientes con gran
susceptibilidad nerviosa. Una caja de
sales para baño. 20 rs.; se echa en el
baño con 12 á 16 arrobas de agua para
adullo, y mitad, tercera ó cuarta parta
de sales yagua para niños segun la
edad. Las cajas de .ales para 60 dósia
con que se preparan 60 cuarlillos de bs
bida, cuestan 24 rs., y se toman de 3
á 5 dÓsis al dia segun an la instrucciun
se marca.

Ahora conviene tljarse en qué ba·
ños de minera le. salinos, , 20 r•. caja,
sales para un baiio y sall8 para la tie.

bida , 24 TI. caja, teDemOS preparadol
lo. d. Albema de Granada, 41ba_ d.
Múrc·ia, AlmerIa ó 8illJ'ra AI~.Illa. ,\1
zula ó Urberroaga da Allola, ArDedillo,
Arteijo, Bussot ó Cabeza de Oro. Caldl\'
da Alontboy, Fitero (viejo 'f noevo),
FOlluna, La Hermida, iacedCl.D ó Jleal
Sítio de la Isabel.. Tríllu 6 CArloa 111,
los que ademál da lo dicho en general,
curan lesiones crónicas del tubo diges
ti'o, hlgado, balO y,paDcreas, melan
colía é hipocondda, convalecencia de
las apoplegías leves, gola cumu prod.
láctico ó preservativo ell el intenalo de
los acceaos, hemiplegía ain iDdicioa de
plétora ni congeation, enageDaclones
mentales, oftalmías crónicas, infartoa..
de la matriz, infartoa viscerales, neu·
ralgias, epilepsia, corea, hidropesías,
convulsioDllS, cardialgias, dispepsias,
enteralgias, cóliCQs nerviof.Oa J biliosoa.
gastro·enteritis cróníca, erisipela babi.
tual, diviesos, flostra láctea. vértigos,
disentería, hepstalgia, lDeleDa, bemur·
roides, varices, etc.

Como apéndice hay eD los baños mi·
nersles salinoa de Lueches (La Marga
rita), que son salinos sulfatados. sódi
co-magnesiados ó sulfJtadoa Crios, que
se usan á la lemperatura ordinaria,
aunque puede aumentarse segnn con.
venga, en las dermatosis, infarlo. visce·
rales, írrilaclones intestinales, afeccio
nes e.crofulosas, oftalmías, úlceras é
infartos ganglionares, eczema, impéti
go, sarna. tiña, herpes furfuráceos, in·
fartos del hígado y bazo. afecciones
gastro-intestinales supediladas á eslos
infartos, estreñimiento y plétora abo
dominal, leucorrea, algunos padeci
mientos de la matriz y tambien algunas
manifestaciones crónicas de la sUUis.
Se usan en chorro J en baño, que pue
de durar de media' una hora, una vsz
al dia y de 7 á 15 baños y e:l bebida,
lal como dice la instr~ccionque acom
paña. Caja para baño 16 rs., y para pa.
quete para cada cuartillo de bebida,
;¿ reales.

En resúmen, los señores médicos
disponen ya de un arsenal de medios
terapéuticos para combatir, segun n;i
re la ciencia, mullilud de enfermeda
des crónicas que en esta época del año
se com1;lateu con las sguu,J.bailosmi.
nerales, y como DO es posible que tu
dos los enfermos vayaD á los manantia·
les, creemos hacer UD gran servicío á
loa médicos y á loa enfermos que de esta
manera vencen todn lea didcullades.

Muchos de los médicos 1 cirujaDus
españotes que conocen nuestra integri.
dad, nos han nigídp esle trabajo .u
perior, y que el amor á la humanidad
ba podido lo bastante para nJ cansar
nos ante el inmenso esfuerzo qU\l noe
ha costado, y creemos que tudus que
darán aatisfechos, y el que 110 quede
puede hacernos lal ádvertellciu que
crea oportunas,

Todos los baños J aguas squí indica
dOI llevan su métodu y aplicaeionu.

Ullica y exclusivamente as elaboran
y cxpenden las .guaa y bailas minerales
indicados en la Gran Far'Dacia Gene
ral española de Pablo FerD'Ddez Iz.
qulerdo, Madrid, ",Ue de !'ODlejos,6,
quien prtiYio abono de imrorte y porle
los remite por ferro-oarrl ú otro con
duelo all4lolo donde le lo determine.
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REVISTA DE LA SEMANA.

¡,SE ARREGLARÁ~-FALsll'IqclONES.

Ya nuestros lectores tienen noticia de la econo
mia que por el ministerio de la Gobernacion se
trató de introducir en el presupuesto de S'lnidaj,
suprimiendo de un golpe las direcciones de puer
to de cuarta clase, que en muchas ocasiones son
más necesarias que otras de categoria mayor j ya
tuvimos ocasion de calificar esta reforma, llevada
oí cabo sin duda alguna en un momento de peli
grosa imppovisacion ministerial, en que se olvidó
lo delicado del asunto y se desdeñó el consejo
ilustrado de personas competentes que pudiera
evitar grandes males y trastornos á la administra
cion y á la salud pública. Pues bien, sea por lo que
quiera, es lo cierto que la voz de la razon se ha
hecho oir, y si nuestros informes no son erróneos,
se piensa en reinstalar la mayoría de las supri
midas direcciones, que, despues de todo, produ
cian al desaparecer economia tan escasa, que toda
la cantidad ahorrada bastaria apenas á cubrir la
indemnizacion que pudiera algun dia exigir con
razon justisima cualquiera buque, que por el es
tado del servicio sufriera en sus intereses perjui
cios, de que es moral y materialmente responsable
todo aquel que desoye y desatiende los resultados
de la esperiencia para lanzarse fogosamente en
aventuradas y peligrosas reformas.

-Mucho preocupan la pública atencion los he
chos que cada €lia vienen citándose por la prensa
toda, acerca de falsificaciones de productos y ex
pendicion de sustancias alimenticias en mal esta
do, que ocasionan á la salud graves perjuicios,
más de temer en esta que en otras estaciones, y
más aun dada la crudeza que en el año actual ha
tenido el estio. Háblase de numerosas defunciones
ocasionadas por un chocolate mal elaborado; se
citan casas sorprendidas por la autoridad, en las

que se expenden carnes de animales determina
dos, qUJ sobre no ser las de uso habitual, tienen
la condicion de encontrarse en malisimo estado;
las leches y las frutas se vend.en püblicamente
casi fermentadas y adulteradas las unas. podridas
las otras, en una palabra, de falsificacion en fal
sificacion, de engaiio en engaño, va haciéndose
milagro el respirar sano y bueno la candente ato
mósfera de un estio madrileño. Unase á esto el
que las falsificaciones del comercio moral sal] aun
más escandalosas y frecuentes que las del mate
rial, y que en aquel corno en este todo se adultera
y mucho se pudre, y que mientras ingerimos car
nes mal sanas y nos alimentamos con sustancias
corrompidas, tambien la inteligencia tiene como
pasto falsificaciones literarias, filosóficas y poli
ticas, adulteraciones y ventas que emponzoñan
aun más lo moral que lo físico: y dig'ase que
nuestro país no es uno deJos primeros del mundo.
hoy' que el mentir es mliestra de adelantamiento,
p')J'que siempre fué más dificil que el camino de
la verdad el del fraude y el engaiio.

DECIO CARLAN.

MADRID 20 DE AGOSTO DE 1876.

REVISTADE SOCIEDADES CIENTíFICAS.

Más sobre la fermentacion de la orina dentro del orga·
nismo.-El clima de Argelia contra el glaucoma.
Aparatos algodonados: su influencia sobre el contacto
del aire con las beridas.-Caso notable de cálcJllo
bronquial.-La traqueotomía en Ginebra.-Tuberou·
losis miliar de la garganla.

Academia de Ciencias de Par/s. ~o ignoran
nnestros lectores los esperimentos del SI'. Pastenr
encaminados á probar qne la orina no se descompo
ne, haciéndose nmoniacal, dentro del orgnnismo, sino
bajo la infiuencia de gérmenes especiales venidos
del esterior, y cuya introdnccion ante todo es con
veniente evitar. Conocida es tambien la interven
cion del Sr. Muscnlu. en este debnte, demostrando
qne la orina se hacc amoniacal, sin necesidad de
gérmenes, por la accion del moco catarral segregado

I por la vejiga, el cual constituye en su concepto un
I ferf\lento soluble, análogo ú la diástasa, la saliva y el
I jugo pancreático.

I
El Sl·. Pasten!', r~conociendo la exactitud de los

hechos referidos por el Sr. Musculus, mantiene, sin
I embargo, su teoría, fundándose en qne el fermento
1 soluble necesita él mismo, para ser segregauo, la pre
I sencia de los parásitos, qne á su vez son capaccs de

obrar igualmente por sí 50105 como fermentos.

SI
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Habrá, pues, dos fermentos en vez'de uno, el solu
ble y el organizado, á propósito para determinar el
estado amoniacal de las orinas, y el Sr. Pasteur lla
ma la atencion hácia la singularidad de este caso,
puesto que todos los demás fermantos solubles son
producidos por células orgánicas, y no por séres
vivos independientes.

Mas esta teoría, tan laboriosamente defendida por
el Sr. Pasteur, acaba de encontrar un nuevo adver
sario en el Sr. Bastian, quien ha razonado su opinion
ante la Academia en nna memoria titulada Influen
cia de los fen6menos físico-químicos soúre los fen6
menos de la fermentacion.

Operando el Sr. Bastian sobre una orina someti
da á la ebullicion y sustraida á la influencia de todo
gérmen atmosférico, ha conseguido provocar el des
arrollo de bacterias con la sola influencia de la po
tasa, del oxígeno y de una temperatura de 50 gra
dos. Estos agentes, cada uno por separado ó combi
nados de diversos modos, le han bastado para de
terminar la fermentacion de la orina. esterilizada por
el calor, en siete ú doce horas, es decir, en mucho.
ménos tiempo del que sería necesario para conseguir
igual objeto con la orina normal espuesta al aire
libre en verano; de donde concluye que la fermen
tacion de las orinas es absolutamente independien
te de los gérmenes que pueden existir en el aire.

Todo concurre á probar que las teorías del señor
Pasteur sobre los gérmenes de organislDos conteni
dos en la atmósfera, sin dejar de ser curiosas y dig
nas de llamar la atencion, son, como ya hemos dicho
en otras ocasiones, un tanto ambiciosas, como toda
ley esperimental que aspira á hacerse definitiva y
absoluta.

Las relaciones entre el aire y otros agente~, en
su estado normal, para la produccion de organismos
microscópicos, y entre estos organismos y las diver
sas fe¡'mentaciones, son sin duda frecuentes yatendi
bles y abundan en aplicaciones útiles; pero de aquí
á negar la posibilidad de otros hechos más ó méuos
contradictorios con los primeros, media considera
ble distancia, que ningun esperimento puede salvar

Guardémonos, pues, del empeño de llegar á lo
absoluto por medio de lo relativo, y áceptanilo todos
los hechos, tratemos sólo de clasificarlos y valuar
los, para encontrarnos en disposicion de hacer un uso
prudente de las riquezas suministradas por la cien
cia modernll..

-Entre las enfermedades que pueden precaverse
y hasta curarse con el cambio de clima, parece que
debe contarse en lo sucesivo el glll.ucoma, segun se
indica en una nota escrita por el Sr. Tavignot.

""1. se habia observado que trasportados á la Ar-¡
)... ~aballos atacados de oftalmia periódica,

gelia los - 'urable ell Francia se curaban muy
enfermedad in.... '

pronto, lo cual esplica la inmunidad que disfrutan
en su país los caballos árabes I:espccto de tal dolen
cia. Fundándose en este dato, cree el Sr. Tavignot
que la illfiuencia del clima aellÍa igualmente lavo.
ble al hombre afectado de glaucoma, y en atl0Yo de
semejante conjetura cita la observacion de que las
afecciones glaucomatosas son muy raras en la Arge
lia, c:lmo lo consignó ya el doctor Furnani en 1845,
extendiéndose este privilegio tanto á los europeo.
como á los indígenas, lo cual prueba que no depen
de de la raza.

El tiempo dirá. hasta qué punto son fundadas las
esperanzas del Sr. Tavignot.

-Tambien en esta corporacion son un manan
tial inagotable de discusiones las doctrinas del se.
ñor Pasteur. Empeñado en conceder extraordinaria
importancia á los gél'menes malévolos que supone
contenidos ell el aire, quiere ahora probar, que si los
aparatos algodon'ados son útiles para la cicatrizacion
dc las heridas, no consiste en que con ellos se impi
da el contacto de la atmósfera, sino en que esta se
filtra pura al través de sus intersticios. De aquí á
propoller como mejor medio de cicatrizacion un ba
ño constante de las partes afectas en oxígeno puro,
no media más que un paso, y natural era que le diese
la teoria, movida siempre por sus pretensiones de
servir de guía á la práctica.

El Sl', Julio Guel"Ín combate enérgicamelltc las
ideas del Sr. Pasteur respecto de este punto; sos
tiene que el aparato algodonado merece el nombre
de un verdad~ro procedimiento de oclusion; que no
pasa el aire al tra vés de las mallas del algodon hasta
llegar oí las superficies cruentas ó ulceradas, y que
eloxígello, en cOlltacto con la herida, estaría lejos de
dar los resultados que esperan los sectarios de la
panspermia. Por el contrario, el Sr. Alfonso Gue
rin simpatiza mucho con la teoría de los gérmenes
y le presta su más eficaz apoJo.

Ahora bien, decimos nosotros, ¿se pretenderá
tambien qua circula el aire puro al través de los
objetos de apósito que emplear011 primitivamente
los españoles y se sigueu empleando en las curas
tardías? Se purificará asimismo el aire, penetrando
por las tiras de emplasto aglutillante que se' dejan
permallentes sobre algunas úlceras para apresurar
su cicatl"Ízacion?

¿No puede suceder que, sin peljudicar lo uno á
lo otro, sean ciertos estos tres casos: 1.., el aire in
ficionado de ciertas localidades perjudica á. la cura
cion de las heridas; 2.0

, la purificacion del aire por
cualquier medio dispone ventajosall(ente para la ci·
catrizacion; 3:, conviene en muchos caso,s impedir
el contacto del aire, aun siendo puro, C9J11al8uper
ficie"S afectas!

¿Por qué entonees empeñarse en que prevalezca
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un hécho sobre los demás, sustentando teorías abso- 1

lutas, siempre perniciosas en la práctica?

-Merece consignarse un caso do cálculo bron
quial, comunioado:l. esta corporacion por el SI'. E.
Burdel. Parece que se empezó á formal' en una seño
ra de 25 años, de resultas de una hemotisis, que de
bió dejar en los tubos bronquiales algun pequeilo
coágulo. Pas.aron "eintidos años sin que el cuerpo
estraño causara notable molestia; pero entonces, oí
consecuencia sin duda de un enfriamiento, se ini
ci6 una série de ~íntomas rebeldes y de progre
siva gravedad. Se presentaron accesos de fiebre con
tos, espectoracion mucosa, palidez, enflaquecimien
to y sudores copiosos. En vano se usaron la quina,
el arsénico y otros antitípicos, pues si la calentura
cedia por algun tiempo, no tardaba en presentarse
con nueva intensidad, llegando á ofrecer el carácter
pernicioso.

Todo cedió repentinamente con la laboriosa espul
sion de un cálculo de 11 milímetros de longitud, de
superficie irregular y del grueso de una pluma de
ganso, y compuesto principalmente de carbonato y
fosfato de cal con álgunas materias orgánicas.

Es interesante esta observacion por la naturaleza
de la enfermedad á que se refiere, y sobre todo por
la importancia del cuadro patulógico, determinado
por la presencia del coágnlo.¿Cómo siendo la lesion
orgánica y contínna, tenian los fenómenos la forma
intermitente1 La misma pregunta pudiera hacerse en
otros muchos casos análogos, y la única contesta
cion que puede darse consiste en recorda!', que el
cálculo y cualquier otra altcracion permanente de
los tegidos, sólo debe considerarse como cau<a oca
sional de los accesos febriles, determinados bajo la
forma intermitente por la espontaneidad del orga
nismo.

Sociedad médica de los hospitales de Paris. El
Sr. Cadet de Gassicourt ha informado eitensamente
acerca de nna Memoria del DI'. Revilliod de Gine
bra, que tiene por objeto la traqueotomía en el
crup. Refiere el autor 87 traqueotomías Ill'acticadas
en ocho años, 38 de ellas, es decir, más de 43
por 100, con éxito satisfactorio. El Sr. Cadet advier
te, que en :Francia no se han logrado tan buenos
resultados, puesto que reuniendo las estadi3ticas de
Fisher, de Bricheteau y de 1:Iourdillat., sólo aparece
un 30 por lOO, méuos de la tel'cera partc, de cura
ciones. Tan notable diferencia depende, á su pare
cer; 1.', de que la mayor parte de los niños asistidos
por el Sr. Revilliod se hallaban fuera de los hospi
t~les y en poblaciones no tan populosas como Pa
rís y otros grandes centros de poblacion francesa;
2.', de que los sugetos estaban tambien sin duda I
~ejor constituidos y e.x.e~~os de Ion vic.i~s constitu- I
c\onales, escrofulo.o, slfilltlCO, que debilitan ,¡ mu-

chas criaturas operada~ en París; y 3.', de haberse
practicado la operacion en tiempo oportuno, y al
priocipio del tercer período, como quiere Trousseau.

Detiéncse el f:k Cadet en una circunstancia,
digna en efccto de ~Iguna ateneion, en el curEO de
los accidentes consecutivos Ó. la traqueotomia. Suce
de :l menudo, cuando se trata ya de retirar la cánu
11\ para que se cierre la herida, sobre todo si el ins
trumento se halla perforado por su convexidad á fin
de facilitar la respiracion, que se forman mamelones
carnosos, suficientes para impedir el paso del aire y
amenazar con la sofocacion. Entonccs es preciso
volver á colocar la cánula cauterizando los pezonci
llos exuberantes, y en las observaciones del Sr. Re
villiod ha habido necesidad de conservar por esta
causa el instrumento hasta el 41, el 83 y aun el 95
dia despues de la operacion.

Lo que sin duda demuestran todos estos trabajos
relativos á la traqueotomia, es que mediante este
surremo recuTSO se han arrancado á la muerte mul
titud de víctimas, aun en los casos en que parecia
haberse acudido demasiado taTde, hallándose ya las
criaturas en la agouía. Un:l operacion rápidamente
practicada, y la perseverancia y aun obstinacion en
el uso de las insuflaciones, del amasamiento metódico
del pecho, de la electricidad, de una pluma de palo
ma introducida en la tráquea p.ra escitarla, etc., han
proporcionado al St·. Revilliod, como oí otros muchos
afortunados operadores, triunfos inesperados, que
deben animar á los cirujanos á eguir su ejemplo en
circunstancias análogas.

-El Dr. Isambert ha pre entauo á la Sociedad
nuevos casos de tuberculosis milia)' de la garganta.
Caracterízase esta enfermedad por una zona, super.
ficialmente ulcerada en los borJes libres de! paladar
y de los pilarcs, con granulaciones blanquecinas co
mo granos de sandía Ó huevos de pescado, reunidos
en una chapa de bordes ondeado, y de un milíme
tro pr6ximamente de anchura. Alrededor dc cota
lesion hay otr. zon:l de color de rosa bajo, algo opa
lina y de uno á dos milímetros de ancht'.

Cou el tiempo se cae l:l cnmpallil!a, se cOlTocn
los tejidos y se estiende el mal lÍ gl'andes distancias.

Ha observado el Sr. Isambert que los tópicos ir
ritantes agravan el m:ll, y que no hay esperanza de
favorecer con ellos la cicatrizaciou. Lo que mejor le
ha probado ha sido la aplicacion casi diaria de glicc
rina morfinada, á la cual ha seguido en un caso la
simplificacion de todos los acciden tes locales, por
má~ que en ·cambio se bayaa presentado síntomas
graves por parte del pulmoD, que amenazan la vida
del enfcrmo.

Tal es, por desgracia, el curw casi constante de
todas las formas ue esa. plaga humana que se llama
tuberculosis. DH. RE .u,o.
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VDa .atl.'aeeloD T vorlo. e.pUeaeloDe.. al
Sr. A.l;uado T Morarl.

r Mi estimado compañero: Un amigo mio muy querido y
más que querido, aunque tanto lo es, respetado por mI por
su profundo saber y cuyos juicios considero como fallos
irrecusables, indicóme que mi pobre artículo sobre lo de
curabilidad de la tlsis era un tanto acre y duro en la for
ma, y con este moti vo esperaba que la contestaeion de us
ted no sería, en justa y legitima revancha, ni más dulce,
ni más blanda; pero lo que no esperaba, lo que no podia
esperar, ni imaginar siquiera, es que le encontrara usted
ofensivo; más áun, injurioso, porque no otra cosa que in
jurías, significan las palabras farsa, ignorancia,' charla
tan que, segun V., se desprenden de el en su perjui~io.

¡Llbreme Dios de incurrir en semejante estravlo tratán
dosa de personas decentes é ilustradas, aunque no lo fue
ran tanto como V.! No, Sr. Aguado; yo no he escrito nin
guna palabra que merezca tal calicacion. Ahl está el ar
tículo, que le lea todo el mundo y si carece (que lo siento
y y~ no tiene remedio) de esa suavidad de forma, de ese
enfonismo que tan en vaga está h~y hasta para dirigir los
mayores insultos, efecto de mi habitual ruda franqueza,
de seguro nadie hallará en él frase que personalmente pue
da ofenderle ni injuriarle. Cuantas veces me ocupo de su
persona en lo que individual y directamente le atañe, es
para elogiarle. Ahi está, repito, el art[culo: que le exami
nen personas desapasionadas y fallen.

Lo que hay es que ó yo no me he esplicado bien ó us
ted ha interpretado mal mis palabras. Haciendo relacion
á la medicina moderna y á la antigua, personificadas por
usted con la categoría de Reinas de su torneo y de las
cuales erámos V. y yo respectivamente paladines, ponia
yo en boca de esta «¡qué fácil es matar á un enemigo fan
tástico... , etc.!- Aquí no hay, ni por asomo, la indicacion
de que V. pudiera haber inventado (¡.para qué?) las histo
rias de los dos enfermos que á V. y á su real señora le de
bian la vida: y si pudiera ofrecerle alguna duda, más ade
lante la hallara desvanecida leyendo las siguientes pala
bras: -Si á algun moderno se le ha antojado bautizar con
el nombre de tisis .... y más adelante todavla, «siguiendo
por este camino bien puede el Sr. Aguado.... «No tiene
más que pllblicar cuatro ó cinco casos de laringo-bronqui
tis crupal.... , es decir, que mis cargos no se dirigian á
D~.P..d. ~oo_,Ua.1DJ'dicina_U1pdp.r.n:LlTUAJbha p.l,ruunhrA.con
sideral' ofensivas, y anticipadamente las que por ignoran
cia, torpeza, inadvertencia ó temperamento, se escapen de
mi pluma en adelante, pues que nunca llevarán la inten
cion de ofenderle.

Hechas estas salvedades, que juzgo no dispensables,
tanto por V. como por mi, entremos en discusion pac[llca
y sosegada.

__..JL",a",m",éntase • e alle h<l.vaJliJ:e$ en el muuclo UJl e-e-

incrustada que está, digámoslo asl,.en 1¡¡ natural~ rer
fectible del hombre, nadie 10 niega; pero unos p~r gai~

otros por idiosincrasia ó porque nCl todo es filosófico, sido
que hay mucho que conftar .. la fé, hembra r por tlmto
tornadiza, que se va y viene cnando le lllaee aitl. que la.,..
medios personales de hacerla ...oIver, caminan á ,UO d.
tortuga, mientras que oLms avanzan á salto. y á earreras,

Los que van deJanle se rien y eompadeclll1 de 1811 que
van deLrás y estos de aqnellos; asl es eL mundo: 110 sabe
mos de parte de quiénes esLará el. acierto.

Además ya comprenderá V. en su claro talenLo lo difi
cil que es vencer cierLos hábiLos que constitnyep" como
todos reconocen, una segunda naturaleza. Hay cosas en la
medicina moderna, que por más qne vengan recomenda
das por las más respetables autoridades y por la autoridat\
menos reprochabl~ aun del termómetro, el microscopio, ~

otros instrumentos fisicos aplicados á la máquina animal,
son un tanto fuertes para deglutirJas sin haaer gestos. Sin
salir de las dos enfermedades qne nOI ocupan, y es biell
limitado terreno, no es posible que un médico que está
acostumbrado á observar el buen efecto de las sangr(as en
la pulmonia y la facilidad con que estas terminan (si esLo
puede llamarse terminacion) por supuracion ó infiltracion
caseosa (si asl es del gusto de V.) cuando volnntaria ó for
zosamente no se pone en práctica esLe poderoso recuraQ
terapéutico, acepte sin reparo y sin tomarse tiempo para
meditar y observar de nuevo lo que consignan las obras
modernas, «que la sangrla está indicada muy rara vez en
la pulmonia; que el curso de esta apenas se modific:lllOr
ningun medio terapéutico, porque su duracion es invaria
ble, determinada, fatal, como la de la escarlatina y las
viruelas; que uno de los mejores m'edios de cembatirle e.
la aplicacion de compresas empapadas en agua fria en los
costados, etc.• Lo propio podria decirse del alcohol, reco
mendado hoy contl'a esta enfermedad como un escelente
antil1ogistico, antifebril y refrigerante. Si á un español,
en su mejor estado de salud, sé le dijera en estos dhs en
que tanto nos atormenta el escesivo calor, •¿quiere V. estar
fresco? Pues en vez ,le la tradicional horchata de chufas ó
de la limonada de ácido cltrico, bébase todos los dias tr8ll ó
cuatro vasitos de aguardiente, coñac, ó rom,' ¿cree V. que
aceptaria nuestro consejo sin protesta de ningan género? Y
eso que supoogo el caso más favorable, el de un indivIduo
en estado fisiolóaiqg. OUA..a<; pn.pl.ane...Q9.8.0ooci-p..t'Ot:oup:"U\

fisiologla, la física. la qulmica, la micropsia, etc., etc.
Usted sabe, Sr. Aguado, que para evitar las consecuencias
de un cambio brusco, no hay más remedio qne hacer la
transmision por escalones, y no debe estrallar ló que calI
fica de incredulidad y rutinario apego á lo antiguo.

Acúsame V. de que califico las dolencias de sus dos en'
fermos de pulmonia en supuracion, sin más razones que
a célebr.e-ileLc.:t.nibm dA...-'"dtar.t.. :l.l!!~.n.oJ cnArJ'J.JJA' CO'--.ñllJho. ...
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racion, de un absceso pulmonar, porque 000 10 daba V. per
fectamente hecho en sus dos tan magnificas historias, que
podrian servir de modelo en una escuela. o, V. no me
negará el derecho de interpretar la significacion de un
cuadro d. slntomas con arroglo á mi criterio, como lo
tione V. do proceder en consonancia con el suyo. Pues
bien: en la primera historia nos presenta V. un sugeto
afectado de laringo-bronquitis, que propagándoso en santi·
do descendento, ataca á los brónquios más finos, y despues
á los alvéolos pulmonales. constituyendo una pulmonia
catarral. Llega en su evolucion al periodo de estado, y en
vez de entrar en el de declinacion y defervesceneia, se
dotiene, permanece unos dias estacionaria hasta que, por
ultimo. se presentan oscalofrlos, sudores parciales matu
tinos, so marca más la romision y la demacracion so es
tablece.

En todos tiompos, y tratándose do inflamaciones de ór
ganos profundos, estos slntomas han revelado la supuracion
que más ó ménos pronto se ha comprobado por la palra
cion en los sitios accesibles á este medio esploratorie ó por
la Salida del pus por aberturas naturales ó que él so ha
fraguado, como ha sucedido en el caso que V. tiene la
bondad de referirnos, por medio de los esputos 7JUrulen
tos. ¿Qué queria V. que )'0 añadiera á esto? A confesion
de parte, relevacion do pru bao ¿Qué !liciera el diagnósti
co diferencial entre la supuracion y la caseificacion? Pues
esto pertenecia á V., no á mí. Tiempos atrás, antes quo
so conocieran esas transformaciones de los exudados neu
mónicos que hoy nos enseñan la anatomla y la histología
patológicas modernas, auxiliadas por la química y el mi
croscópio, hubiera V. diagnosticado, como yo, en sus dos
enfermos, 7JUlmonia en snpuracioll. Ahora que se trata
de sustituir esta doctrina por otra, á nadie tocaha justificar
la sustitucion más que al que la propone ó acepta, aunquo
no fuese mas que con objeto do obligar á traspasar la fron
tera de la medicina antigua á la moderna á los cstaciona
rios, tibios, ó reacios, que se mantuvieran del lado de allll.
Yo he dicho que los enfermos, sobre los que tan brillante
mente discurre V., tenian abscesos pulmonales apoyándo
me en las razones que son posesion de todos los médicos y
están consignadas eu todas las obras de patología, y V. dice
que se trataba de una tisis cascosa, porque ... porque si.
¿Quién es el capitan Alegria?

La segunda historia, aunque no tan minuciosamento do'
tallada, como la primera, como no podia menos de suce
der, habiendo V. de atenerse á datos de referencia en la
descripcion de su primera etapa, nos manifiesta: que esto
sngeto adquirió una pulmonla (quizá) por beber un vaso de
agua de limon helado y digo quizá, porque segun la me
dicin'", moderna tJseríi1 muy irracional atribuir á un enfria
miento la produccion de esta enfermedad_ (Patología
interna, Niemeyer. tomo 1.·, pág, 31:2): que el padeci
miento flogístico se complicó con el elemento tifoideo y quo
despues do muchos dias do peligro entre la vida y la muer
te, se despejó el cerebro..... En este periodo supuraron las
parótidas y se presentó abundante espectoracion purulenta
con todas sus consecuencias.

Ahora bien, ¿por qué decir que la inflamacion de las pa
rótidas terminó por supuracion y la dol pulmon por caseifi
cacion? Porque si. O los ¡¡ulmones han adquirido elLestos

tiempos ciertos pri vilogios ~ás ó ménos tristes y desconso
ladores, cosa que dobia Vd. demostrarnos, ó el pulmoa
supuró como pueden supurar todos los demás órganos, aun
los do menos abonadas condiciones; formóse un abceso ydo

aqul los signos ca vitarios elc., etc.

Dico V, tambien, Sr. Aguado, que )'0 sin más razones
~uo las de siompro, porque si, lo hago el cargo de quo no
ba p"obado que los antiguos dieran el dictado de llsicas á
las onformedades ... ¡Cuidado! estimado compaliero: cuon
do se copia una frase, argumento ó período pata rebatirle,
es indispensable, obligatorio, no adulterarle. Yo no he lIa
blado de enfermedades tlsica~, ni tisiógenas 1 sino de Usi;
tuberculosa, unica que ha merecido tal nombro en los úl
timos años. Y apropósito, me permitirá V. advertirle, que
en esto de tísis y do afecciones tlsicas, tiene V. un crite
rio un tanto acomodaticio. Cuando le conviene de eclIar la
idea do la supuracion simplo y ordinaria, ecba mano do la
caseificacion, como lesion an;ltómica, baso do la tisis, y
cuando le parece bien aproximarla á la tuberculosa para
lIacer brillar má las pretendidas curaciones IJor conse
cuencia de las doctrinas modernas. se acojo al cuadro
cHnico, ¿en qué quedamos? ¿está constituida la lisis por el
cuadro cllnico ó por la lesion anatómica? Si lo primero, es
do todo punto indispensable quo no se pronuncie jamás la
palabra lisis sin su correspondiente apellido)' tendremos tí
siscaseosa. pulmonar, tuberculosa, hepática, vertebral, etc.,
como en los siglos anteriores, en ,fOZ de decir, como pono
V. por epígrafe á uno de sus articulos 'curabilidad de la
tisis. á seca,; pomposo epígrafe que puede dar lugar á er
rores y á disgustos de trascendencia en la practica civil,
hasta para los medicas que tenemos la desgracia de estar
alquilados, y ¡\ quienes se nos exije que curemos no ya lo
curable en su más alambicado sentido filosófico, sino basta
lo rc31mente incurable. Si lo segundo, no volvamos á con·
siderar Llsicos más que ó. los tuberculosos, COIDO so hacía
ullimamente simplificando la cuostion.

Ya be visto en alguna obra moderna que no debe lla
marse 11 icos mlls que á los enfermos que ofrezcan los sín
tomas (1 upuracion con fieL re con ecutiva, tos, diarrea, etc.»
basta Lal punto, que un tuberculoso no ser:, más que tu
berculoso, no ser~L tísico sino ínterin no presente estos sín
tomas. TO sé cuál soa la ventaja de esta doctrina.

Admirase V., con una admimcion entre paréntesis, de
quo lIaya dicho yo qu cuando las inllamacionos llegan á
cierto grado y cOl1dicione~, que lo mismo ignoro.n los anLi
guos que los mOl10rnos, torminan por supuraciou. Puos
á pesar de quo cuando se contesta con una simple admira·
cion ó interrogacion, ..láse á entendor que la cosa es llor
demás trivial y conocida, yo agradecet'ia allol'a mucho más

quo aUles. porque vco quo ignor lo quo todo el munio
sabr, quo so sirviera V. iudicaruos en quo slntomas )' ra
zones podrla fuudarse un médico para declarar en uu caso
concreto qué inflamacion lel'luiuJr:1 pOI' supumcion y cU:'l
nú. Las afirmaciones rotundas y dogmúlica' del capiLau
cou,"bido pueden irso vol "iend cuntra V., querido com
pañero.

Considera V. en otr.l parte que he resel·vado como gol
pe do gran efecto el decir que las Cavernas pulmonaros
ofrece" los mismos síntomas locales y gonerales, ya se tra

tr de abscesos, )'a de tisis, l' añade que IlO está conformo
o
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con esta doctrina, porque fiÓ; no siempre habia de ser por
que s1. ¿Está admitido que en todas las supuraciones cuan
do el pus no tiene fácil y espedita salida al esterior, {, me
dida que vá formándose, so produce calentura héctica,
consuntiva? ¿Están fuera de esta ley los abcesos del pul
mon? ¿Los signos físicos, á que estos dan lugar, no son
idénticos á los de las demás escavaciones? Pues ¿por qué
no está V. conforme con esta doctrina? Todos nos tncal'i.
,iamos con ciertas fórmulas, Sr. Agundo.

Supone V. que tal vez niegue la existencia de la tisis en
sus dos enfermos, porque obtuvieron la curacion. No, se
ñor: ya he dicho por lo que lo niego. Por lo demás, aUR
que yo no participo de su entusiasmo respecto á que la in
mensa ma)'oria de las tisis son curables, haciendo solida
rio de sus opiniones á algun ilustradlsimo comprofesor,
que, á mi parecer, ha dicho lo contrario, no llevo mi in
credulidad, ni mi cscepticismo hasta ese estremo. En mi
desdichado articulo que V.!la impugnado, manifiesto mi
opinion sobre el particular. En enanto á las dos curacio
nes obtenidas por V., cuando digo que las he observado
espontáneas en casos que me han parecido idénticos, ¿por
qué he de dudar y ménos extrañar que una enfermedad
que se cura algunas veces sin médico, se cure mejor y más
pronto con y por un médico tan ilustrado y lleno de fé,
cuma V? Y aqui aprovecho la ocasion para permitirme,
á pes"r de mi incompetencia, interpret"r la proposicion del
sábio Mr. Pidoux, que cita el Sr. Castellvi, de la manera
que la comprendo. A mi modo de ver esta proposicion
tieue un sentido más general que concreto. Si se dice «da
do un enfermo, determinar (lo que ordinariamente seria un
imposible) si puede curar.e por los solos esfuerzos de la
naturaleza;" claro es, que en caso afirmativo la interven
cion del médico seria tan supérUua, como molesta y re
pugnante la de los medios curativos; pero si se plantea de
esta otra manera «dada una enfermedad, ver y averiguar
si es de las que alguna vez se han curado espontánea
mente,» su signillcacion varía muchísimo: en el últimu ca
so, el médico debe ll5forzarse en imitar el procedimiento
que la naturaleza Ó la fuerza medicatriz empleó para des
embarazarse del enemigo.

Me hace V. un cargo de contradiccion en lo que espon
go sobre si se parecen las tisis que padecieron sus dos en
fermos á la que )'0 considero como la más legítima en el
concepto de su incurabilidad, la tuberculosa. Al decir yo
que hay procesos morbosos que se parecen á la tísis, como
pueden parecerse en la lalla y la figura dos. hombres, tipos
opuestos ..... cualquiera comprende que me referla á que
no basta la espresion histomática para considerar idénticas
dos afecciones de naturaleza distinta, de lo que pródiga
mente nos ofrece ejemplos todos los dias la práctica de la
medicina. Juzgándome V., sin embargo, en contradiccion,
esclama: ¿en qué quedamos? ¿se parecen Ó nó se parecen?
Más embarazosa ha de ser para V. que para mí esta situa
cion, más dificil el deslinde de estas afecciones, como se
verá más adelante.

(Se continuará.)
UN ~riDICO CASI VIEJO.

9 de Agosto de 1876.

•

REVISTA FRANCESA.

El Demon peotoral y deltoideo.-La CODjllDtiviti. Unfá
tica, - Dilcurlo minuterial.

Por más que el oonstante movimiento de libros y revis
t~s, y los freouentes oongresos y asambleas en que 109
hombres de éiencia se reunen, hagan oada dia ménos visi
Llss los oaractéres distintivos de la ciencia de oada pals, es
lo cierto que siempre los trabajos de cada naoion conservan
un sello partioularlsimo que es el resultado de las alloio
nes de sus iavestigadores, al par que de la direooion espe
cial que en ella adoptan los estudios. La Fraucia es una do
las naciones en que oon más esmero se ha cultivado el es
tudio de la cllnica oon el carácter espeoial que desde prin
cipio de este siglo viene revistiendo, y que en manos de
hombres tan eminentes oomo Laennec, Andral, Trou88e~u.
Jaccoud, Behier, Nelaton, Gosselin y tantos otros, ha lle
gado á formar una rama perfecta do la oiencia enriquecida
por trabajos y obras, articulas, monografías y extractos' de
lecoiones, que por su reunion forman la parte de más valla
de la literatura médioa francesa.

La leccion clínioa, tal y como los profesores de la' vecina
República la entienden, tiene un oarácter particular que en
ningun otro p:tis adopta; no es tan rIgida y escueta como la
alemana, ni tan técnica y directamente artística como la
inglesa; revelando en sí el génio del pa!s en que se produ
0e, es muchas veces profunda, á veces revela laboriosos
datos y antecedentes, es casi siempre erudita, y nunca deja
de ser agradable.

Este camino, seguido por los autores que sirven como
de grandes modelos, ha producido un sinnúmero de apre
ciables trabajos salidos de pluma¡ de ménos nota, pero
cuyo oonocimiento muchas veces necefario, nunoa deja de
ser útil.

Como ejemplo de esto, podemos hoy extractar un ar
tículo que ha visto la luz en el lIJofwement medicat
de 1. 0 de Julio, yen el que su autor A. Martin se ooupa
del flem01l pectoral y deltoideo.

Fijase en estos por ser de aquellos que por su situacion
anatómioa adquieren escepcional gravedad; desarróllaBse
bajo dos músculos, expuestos por su situacion superficial á
las violencias y á tod~ causa do iOllamacion. El pectoral
mayor ofrece particularidades, especialmente desfavorables,
al no estar separado de la piel más que por una aponeuro
sis y una capa de tejido laminoso poco cargado de grasa.
Este músculo, como el deltoides, se encuentra por su oara
profunda en relacion con órganos importantes; él, con la
cavidad torácica, el deltoides con la articulacion escápulo
humeral. El flemon deltoides encuentra en la irradiacion
de las fibras del deltpideo, alrededor de la articulacion es
cápulo- humeral, un medio de difusion rápida en todas di
recciones; como las inserciones del músculo se estienden
muy léjos, á veces se ven sobrevenir denudaciones esten
sas á lo largo del!lúmero y del homóplato. Si se ulcera la
sinovial articular, se produce una artritis purulenta aguda;
otras veces el pús pasa por debajo de la olavi~ula, para
formar en las capas profundas oolecciones considerables,
fuera del alcance del bistnrl.

El pectoral presenta diferente disposicion de fibras. pues
que no se reunen ~ino se esparcen por delante del esternl'n
y las seis primeras costillas para insertarse en ellábio ante
rior de la oorredera bicipital. En el flemon que se forma
delante de este músculo, son de temer las huidas del pús;
sin embargo, en razon á su misma forma extensa, de su
poco espesor especialmente en su borde posterior, la8 co
lecciones purnlentas pueden siempre estar al alcanoe del
cirujano; por esto el flemon pectoral, á pesar de su esten
sion, ofrece ménos peligrOi que el deltóideo. Es ,ambien
de notar que los fenómenos generales que acompañan al
principio al desarrollo del flemon pectoral, fiebre alta, dis
nea, osrdialgia, saburra, eto., han engañado á hombres
dislinfOUidos qu~ los hall oOllflUldjdo con \lna p\8ure~la.
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El afta 'lue pudicra confuodirse con la episoleriti., So
distioguo de ella eo:

ZoNA DE LA CónNEA.
Edad avaozada.
Siempre mooocular.
Teosioo aumentada.

EPI.CI.RntTIS.
Tumor más promioeDte.
Máximum de tumefaccion en

el ceotro.
No hay ioyeccioD conjuD

tival.

AFT.'.
Tumor poeo prominente.
Maximum de tumefaccion eo

los bordes.
loyeccion coojunlh'al en for

ma de trapecio.

eiondose purulento y dando lugar á lo pústula. Esta so
abre, y sobrevieoe una ulceracioo que cicatriza con ra
pidez.

Tal es la marcha más sencillo de la lesioo; pero por
puoto geoeral tambieo toman parte los tejidos veeioos. La
eireulacion arterial y venosa aumeota alrededor del punto
eDfermo. y como los vasos tieoeo uoa direceioo radiada
Mcia la eórnea, cuaodo se ponon turgeotes, afectan esta di
rece¡on y forman UD triángulo rojiw. Los nérvios cercanos
se irritan y comprimon; 101' último, la inflamacion de un
liofático puede comuuicarse " otros y al tejido episcleral.
Eo este caso se deoomioa aftosa la conjuntivitis.

Variaodo los slutomas ••cguo haya ó DO complieacioo, y
seguo la posicioo del punto eofermo, se hace Decesaria ooa
divisioo, que será eo dos formas, y cada UDa de e tos en
dos variedades:

Primera {orma.-Sin complieacion.-Primera·varie
dad.-Fuera del anillo eoojuotival. Se observa un haz
vasculul' con el vérLic~ hicia la córnea, y cerca de este
vértiee DO tumorcito del tama~o de uoa cabeza de alfiler,
euyo aspecto varia, segun la Daturaleza del cooteoido. La
pe\pula es rojiza y cóniea; la vesícula, blaoca, aoacarada y
esférica; la pústula amarilleota y deprimida en el ceotro,
como si estuviera umbilicada.

SegrlJllda variedad. TieDe su asieoto sobro el anillo
coojuntival, atacaodo al clrCDlo liofático yal vaso que ro
dea la córnea. Los tumores tomao, eo geoeral. la forma
-vesiculosa, siendo á veces tan numerosos, que forman UDa
corona perlada. La inyeccion, mas marcada que en la otra
variedad, no es triangular. Por encontrarse más afcctado3
los nérvios, hay fotofobia, lagrimeo y blefarospasmo.

Segunda {orilla. Cóo complicacioo del tejido episcle
ral, á consecuencia de la inllamacion de varios liuf:\ticos.
Es la formo aftosa.

Primera variedad. Fuera del aoillo conjuotiva! se
forma un tumor ancho poco prominente, que doscansa so
bre un fondo rojo-violáceo, se ulcera con facilidad, dando
lugar oí una dcpl'csion grisácea. La ioyeccion es más inten
sa, y tiene In forma de un trapecio.

Segwutct variedad.-Sobre el aoillo coojuotival: en
esta el borde de la córnea se ulcera y auo se perforo dao
do lugar :\ hernias del 1ris y á sinequias anteriores.

La eofermedaJ tieoe una marcha cootíoua, sólo la foto
fobia remite á veces. Si duraote la eofermedad el vaso pri
mitivamente afeeto se haco permeable, el padecimieoto se
detiene, sin pasar por las demás lesiones.

La duracioo de la enfermedad es la de la pústula. es
decir, de " e\ 15 dias. pero como antes de curarso uoas,
pueden sobrovenir otras, resulta cotónces una duracion
mayor. Esta coojuotivitis termioa ó eD la curacion Ó eo la
queratitis. La segunda variedad de la primera forma, pue·
de eoofuodirse con el zoua de la córnea, pero se distio
gue eo:

CONJUNTIVITIS LINFÁTICA.
Iofancia.
Es casi siempre bioocular.
Tension normal.

tos llemones deltoideo y pectol'al pueden nacer ospon
tánellmente; de ordinario provionen de una violencia este
rior, en lo cual se parecen á todos los n mones. En algu
nos casos la repeticion fl'ecuento de UD mismo movimiento,
ha bastad" para producir un nomon pectoral. Cusco tuvo
on el Hospital Lariboisie¡'o un caso do un empleado en
correos, que durante algunos dios fue trotado en las solas
do medicina como pleurltico, por los fenómenos generalos
quo en los primeros dias se presentaron¡ esto enfermo, con
ocasion de las felicitaciones de año nuevo, habia tenido
que posarse timbraodo cortos y targetas quinco horas por
dio. dUl'anto uno semana. Se comprondo lo parte que por
sus inserciones humoralos toma el pectoral mayor en los
movimieDtos que este hombre ejecutó, y so ve clarameDto
lo causo do su llomoD.

La iollueacia del frio ocasiono tambieD estos aemoDes;
tlmbioD el mismo Cusco ha visto tres cosos de mujeres
que por exponerse ti. conientes de aire, padecieron flemo
Des pectorales, habieDdo las tres terminado por defuDcion.

La etiologla del nemon deltoideo es complotameDte igual:
Yiolencias esteriores, frío, movimientos exagerados, por
esta última razon os muy frecuente en los herreros.

Durante el sitio de Parls se preseDtó UD caso en un
poare anciano, que hizo durame una noche eutera el
servicio de ronda, y en quieD el peso del fusil determiDó
un llemoD de e,ta clase. CitaDse otros casos por introduc
cion de pequeiios proyectiles eD 01 hombro, por iDocula
cioues muermosas, etc,

Todos estos hechos que fueroD el moti vo d9 UDa leccioD
cllnica, dada por Cusco eD el Hospital Lariboisiére y re
producida por lI'IartiD, cODduceD á UDa deduccioD práctica
importante, cual es, que por las condiciones anatómicas
del pectoral y el deltoides, lo gravedad de los nemoDes
cercaDOS á ellos puedeD ser muy graves. é imponeD por
taDto la necesidad de interveDir COD el bistur! eDérgica
meDte. asl como 01 drainage y á las iDyeccioDes detersi
yas, En estos, como en los flemonos del cuello, la espec
tacion es muy peligrosa.

TambieD es mDY importaDte y digoa de ser conocida la
cODforeBcia de oftalmologla. dada por el p"ofesor Sous, que
TJUblica el Bordeaux medicat, bajo el titulo de la con
juntivitis ¿¡'n{dtiea.

Esta coojuoti vitis ha recibido los Mmbres de paputosa,
vesicutosa, {lictellos(t, pustulosa y aftosa, todos ellos
considerados Como sinónimos, se emplean sin distincion
alguna, aunque no debiera ser asl porque no designan sino
periodos Ó formas de la enfermedad, sin indicar su natura
leza y su sitio. Por esta razoo, Sou opioa que debe lla
marse conjuntivitis ti,,{dtica.

Sus causas soo descouocidas; se preseota geoeralmeote
en el niiio, y raro vez eo el adulto. Los que la padecen se
encuentran en malas condiciones higiénicas, y se ven afec
tos de erupciones eDtáoeas é infartos gaogliooares, por cuya
rozoo se ha dado mucha importaDcia á las diátesis escrofu
losa y herpética en su etiologla.

La les ion aDatómica tieoe su puoto de parlida eo los va
sos linfáticos de la coojuntiva (i), de aqul su nombre. Si
uno de estos vasos ee inflaman en un punto cualquiera, se
formará DDa pequeña tumefaccioo ó un tumorcito sólido
que recibe el oombre de peí/JUta, y dá á la eDrdrmedad el
de eonjr1llltivitis papulosa.

Por efecto de esta tDmefaccion el calibre del liofático
disminuye y aun se oblitera, interrumpiendo la circulacion,
que ~ndrá por resultado los efectos siguieotes: el tumor
cambIO de aspecto y se haco do sólido liquido recibieodo
los oo",!bres de vesi~uta y flictena, y los cooj'uotivitis los
de veslcutosa y {l'/clen9sa. El liquido se perturba, ha-

(1) Creemos necesario advertir qua In exi!tenci4 de vasos lin
fáticos en la conjuntiva, está muy lojos de F.ler UD hecho perfecta
mente averigaadb; paea si bien es cierto que Arnold y Tiecbman los
describen, y con elloB mochos antores alemanes. en camblo Sapey
cuya autoridad en las investigaciones de lQs linfá~icoliI DO ea recu:
",ble, 108 nie¡& catogóricamonte.-O.

En cuaDto al tratamiento, euando la enfermedad reside
fuora del anillo coojuotival, se empleao las iosunacioDes
do calomelaoos, y cuando hay ulceracion. el preoipilado
rojo. Para lo fotofobia dá resultados el sDlfato de qnioiDa.
CU:I~do la córnoa se afeeta, el tratamiento os el do lo qne
ratltls. En nmgnn caso debe abandonarse el tratamienta
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general tónico.-Ocupa prefereDtemente la ate.Dcion de ~os
periódicos cieDtifieos franceses que. eD estos ultl.m.os dlas
haD aparecido, el discu;so pronuDclado .por el mlUlstro de
JDstruccion 1\1r. "Vaddmgton, con motIvo del reparto de
premios de los Liceos, que constituye en aquel pais una
verdadera festividad anual. La importancia que á las pala
bras pronunciadas por el mencionado hombre de Estado se
dá en la actualidad, estriba en el movimieDto cada dia
más acentuado que por una parte las escuelas oficiales y
por otra las católicas vienen efectuando, y que cada vez
marca más claramente la lucha que, hoy apenas comenza
'da, no tardará en declararse, posiblemente sin limitarse :tI
cadcter que fuera de desear.

Por la una parte se fundan escuelas que no se contentan
con contrapesar el espíritu hostil para sus crqencias, que
creen ver en la marcha general de la enseñanza, siDo que
estreman las difereDcias, aumentan las distancias y provo
can cón abstenciones ~studiadas y con intolerancias enojo
sas, los alardes de liberalismo de la contraria. Esta por su
parte, no se limita tampoco á representar la tolerancia
y la imparcialidad, sino que se vale de órganos autoriza
dos para cargar las tintas que pudieran hacer aDtipática á.
la que ya e~ declaradamente su enemiga. ¿Qué resultará
de aqul provechoso para la ciencia? Mucho, si la contienda
se encerrára en los Ilmites de la emulacion, y del deseo
.lesapasioDado do llegar á la verdad; nada, si de arma de
partido sirven tendencias é ideas todas respetables y gene
rosas en el sereno horizonte de la cieDcia, como vitupera
bles cuando desciendeR para ser inspiradoras de determi
nados hechos que se hallan en muy inferiores esferas de
las en que aquellas tuvieron origen.

Hé aquí algunos de los priDcipales pilrrafos del discurso
que tan comentado ha sido por la prensa:
. «EDcargada por la FraDcia, do quien es imilgen y en
quien esta cODfia, de educar é iDstruir á las nuevas genera
ciones, la Universidad ha cumplido noblemente su misioD.
Fiel á sus doberes y cuidadosa de su honra. uDieDdo en un
respeto ¡guallos derechos sagrados de la cODciencia y los
principio cn que descaDsa la sociedad moderna, amando
con igual amor todo lo que es grande, bello y bueDo, me
rece bajo todos cODceptos el recoDocimieDto afcctuoso que
el país le demuestra. Así. esta fiesta que presido, tiene
para mí un atractivo particular, porque las fiestas de la
Universidad SOIl las fiestas de la Francia .....

«ASí, pues. señores profesores, por todas partes se os
ofrecen DUPVOS instrumentos de trabajo: en todas partes
hallareis facilidades nuevas para vuestros estudios, y segu
ro estoy de que respondereis á la solicitud de que sois ob
jeto por parte de los poderes públicos, con un ardor cre
ciente por la cieDcia y CaD una constante adhesion á la no·
ble causa de que sois campeones.....

«Hoy, por otra parte, más que nunca. en prasencia del
maravilloso desarrollo de la industria moderna, es .necesa
rio sostener y fortinc ... esos altos estudios de filosofía, his
toria y ciencia desinteresada, que hacen la gloria de una
nacioD y el honor del espíritu humano. Más que nunca
deben conservar el primer lugar é irradiarse sobre todos
los estudios inferiores é ilustrarlos con serena luz, para re
cOl'dar iL los .hombres el verdadero objeto y grandeza de la
iDteligencia humana.

-Pcro cualquiera que sea su penetr~cion; cualquiera que
sea el rigor de sus aDálisis y la potencia de sus síntesis,
quedaráD siempre problemas qu~ nuestra inteligeDcia no
podrá resolver, misterios que no podrá sODdear; porque
siendo obra de Dios. y su obra más bella y más perfecta,
~ieDe sus límites que él mismo le marcó. Acordaos de esto,
jóvenes estudiantes, no para decaer, ni para limitar el
campo de la libertad de vuestros eltudios, sino para usar
de ella·siD orgullo y siD olvidar el origen divino de los ta
lentos qne os han sido concedidos.-

. Los periódicos que defienden la instalacion de los estu
dIOS católicos, ceDsuran á M. Wadigton, acusándole de
buscar en 19s act0s oficiales compensaciones á ciertas der
,rotas parlamentarias, cOmo la de la colacion de grados, y

no exageramos al augutat que esta batalla qUe comiébU,
produeiriL más de un aconlecimiento desfavorable para el

. progreso cientlOca. Como prueba de ello pudiéramos Gilar
ciert1lS manifest:tciones que los alumnos de la Escuela po
litécnica han llevado á cabo, incilados por la prensa pomi
ca que acusaba.su actitud como poco avanada. EaU. vislo
que á veces es muy monótona la historia para repetir lo
que parecia ya fuera de momento, y Dada tendrá de ealra
ño que en el mismo Parls se renueven escenas que desde
hace siglos no presencia ningun pueblo culto.

SECCION FROFESIONAL.

SOBRE ARREGLO DE PARTIDOS MÉDICOS.

En el número Lt7t de Dueslra apreciable periódico EL
SiGLO MÉDICO, veo que la condicion cuarta de las seis que
propulle como necesariall para mejorar la condicion de las
clases médicas, digo para mejorar, entiéndase bien, para
que lleguen á la altura y bienestar que merecen, DO para
que los médicos y los pueblos gocen de una vida ilimitada
de placer y bienandanza, como quiere atribuirme el señor
Jimenez; pues si tal dijere, me creerla loco la clase médica
por la manera de ser de nuestra profesion, y yo jamás he
soñado, no he imaginado jamiLs, que pueda vivir UDa vida
ilimitada de placeres quien por necesidad anda entre ma
les, quien por necesidad anda entre dolores, males y dolo
res que I'or desgracia no siempre puede remediar: tenien
do sensibilidad ha de participar de esos males. de esos do
lores; y por último, el médicu, como todos sabemos, tiene
que habérselas siempre con persoDas más ó ménos allegadas
á sus clientes, y éstas no suelen obrar como deben.

Esto seDtado, se verá qae no he pensado hacer felices Di
á los médicos ni á los pueblos: ¡dichoso quien tal pudiera!
Pero esta empresa es superior á las fuerzas humaDas. VeDia
diciendo que la condicion cuarta es la sola rebatida por el
Sr. Jimenez. las demás parece dejarlas pura otra ocasiono
Nada tiene de estraño, ya \0 suponia yo de dntemano; pero
crella necesaria y la iDdiqué, no porque, segun le parece
al Sr. Jimenez, haya seguido el que esto suscribe. con lujo
su carrera y tenga ni coo mucho todo lo que hoy exige la
cieDcia. siDO que seguro de lo que el Sr. Jimeoez confir·
ma, de que sin libros ni instrumentos pOliO Ó nada puede
hacerse, le pareció que asl como al establecerse UD farma
céutico se le obliga á proveerse de los medicamentoll.nece
sari0s, asi al establecerse el médico debiera obligársele á
tener ciertos instrumentos, que deben ser al profesor lo que
la sombra al cuerpo, y 00 quiera entender con esto el se
ñor Jimenez qua haya de llevarlos siempre consigo: cuál
hayan de ser estos, puede decirlo UDa comision de perso
nas peritas, no el Gobierno y ménos 1011 Ayuntamientos,

Voy á satisfacer al Sr. Jimeoez, cootestando á sus oueve
preguotas: -

L' ¿Sao necesalÍos libros, son necesarios instrumen
tos para el ejercicio de la medicina? ¿Si ~ nó? Si lo SOD,
como el Sr. Jimeoez lo coofirma, claro está que el que no
los tcoga alguna vez, que sea una no más, si quiere sI se
ñor Jimenez, no obrará tan bien ni tan á tiempo como si
los tuviera; mientras se buscan y se encuentran puede per
derse un tiempo precioso. Supongamos UD caso; somos
llamados para asistir á uo parto, reconocemos, viene bien
el feto, en primera posicion, el cuello del úte"o dilatado,
la cabeza de aquel en la escavacion pelviana; pero hay una
fuerte hemorragia ó accidentes eclámpsicos; ¿qué hacer!
La version es difícil, acaso imposible, las contracciones del
útero son eoérgicas y tienen aprisionado al feto; el fórceps,
no le tengo, espérese Vd., mujer, no eche Vd. sangre
mientras le buscan; accidentes eclámpsicos, deteneos, es
perad que traigan el fórceps; total, despues de lrea ó más
horas llega el fórceps; entonces, Ó la mujer J la oriatura
han muerto I Ó más felicos aún tilDen vida; ¡pero ouillto



EL SlaLO MtDICÓ.

Val roja ~6 de Junio de t876.

SECCION PRACTICA,

CL1NlCA QUIRÚRGICA DE Ll FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA,
.L OARGO DEL DoorOR

D. ENRIQUE FERRER Y VIÑERTA.

-------------- ----------
ble a les sentidos, tiene su as~ento fuera y por debaje de la
articulacion de la rodilla, y do este punto en la parte ante
rior t pues como ya se ha dicho, e? las caras esterna é in·
torna del cuarto superior de la pIerna, apenas se nota el
menor eambio de forma, que esta todo limitado a la milad
anterior. Fijado ya en absoluto el sitio que el tumor ocu
pa, es neeeoario investigar en qué tejidos de los que
normalmente existen en la region, ha tenido lugar su
primitiYo desarrollo y sucesiva. evoluciones: el nómero
de aquellos. formande los di versas capas anatómicas de
la cara anterior del tercie Ó cuorte superior de la pier
na, es bien limitado, pues sólo se cuenlan en ella la piel,
el tejido celular, el célulo-adiposo no muy abundante,
la aponeurosis ~e la pierna reforzada por las espansiones
terminales de la femoral, las ramificaciones de las arte
rias articulares inferiores, la inscrcion inferior del ligamen
to retuliano, la bolsa serosa que existe debajo de este, el
esqueleto formade por lo tibia y peroné, cubiertos de su
periostio, y constituida aquella por el tejido esponjoso: la
parte mas alta del espacio tibio-peroneo, en donde se hallan
las inserciones superiores de Los músculos tibial anterior,
estenser comun de los dedos y el propio del dedo gordo,
entre los cuales se colocan los vasos y nervios de la region
(arteria tibial anterior y nervio con las dos venas), y por
último la insercion superior del peroneO lateral largo y
la infJrior del biceps femoral a la cabe.a del peroné, la ar
ticulacion peroneo-tibial cnn sus dos ligamentos, anterio r
y posterior. y la sinovial que en no poco. casos comunica
cen la de la articulacion de la rodilla.

Recordando el punto en que el enfermo dice observó
desde su principio los dolores y más tarde el pequell0 au
mento de volúmen que no puede ménos de considerarse
como el iniciador del que hoy existe, se sabe que de toda
la parle superior de la pierna era tan sólo el sitio afecto el
espacio que media entre el borde externo del ligamento
retuliano y la cabeza del perené. en donde realmente no
se encuentran mas tejidos que la piel, tejido celulo-adipo
so, ramos terminales de la arteria articular inferior ex.ter
na. envoltura aponeurótica, periostio y cara anterier de la
tuberosidad externa de la tibia, constituida por tejido areo
lar Ó esponjoso. Desde luego bien pueden eliminarse al
tratar de establecer el juicio del padecimionto que aqueja
a este enfermo, las inUamaciones de la piel y tejido celu
lar, que terminadas por supuracion, formando un pequeño
absceso en el sitio antedicho, hubieran podido dar lugar al
aumento de volúmen ya citado: además. á ser esto asf, aun
admitiendo una inflamacion crónica y latente, no revelada
por lns fenómenos mas culminantes que caracterizan al
trabajo nogrstico, este no se hubiera ido estendiendo a la
parle anlerior y lateral inlerna sin presentarse con alguna
inlensidad, y a la fecha en que se observa al enfermo, la
nucluacion seria evidente, ó tal vez el pus se hubiera por
si mismo abierto paso al exterior á través del tegumento,
no dejando entonees duda alguna <lrl caracter de la do
lencia.

Tampoco puede admitirse (dada la circunstancia de que
la piel no cambió en su colorido, consistencia y nexibili
dad en los primeros tiempos de la evolucion del tumor)
el desarrollo de una neoplasia en la piel y tejidos subcu
taneos, cualquiera que fuese su condicion histológica, quis
te sebáceo, lipoma, Obroma, ctLncer cutáneo, ctc., etc.: á
haber acontecido asi el aumento de volúmen hubiera sido
progresivo; pero limilado ú la parle en que aquellas se hu
biesen desal'rollado, no les habria precedido el dolor ten
si va y profundo que fue lo que p(imero llamó la alencion
al onfermo, y a la epoca en que se observa a este no se
veria interesada toda la parte alta de la pierna; y encon
trúndos. la neoplasia mas 6 ménos circunscrita'" la mitad
externa de dicho punto; formaría un tumor sentado ó pe~

diculado, de mayor 6 lllonor volúmen, pero sin traspasar
los IImiles de la mitad externa de la porcion más alta de
la pierna.

Una dilatacion aneurismatica de cualquiera de los ramo'
tor~io~les do la arteria articular inferior oxterna, y ha.l~

Sarcoma en las tuberosidades de la tibia derecba.-Am
putacion del muslo por el tercio inferior.-Isquemia,

Hemorragias consecutivas.-Puobemia. -llIuerle.

(CoI¡lilIUacioll.j

Estas consideraciones, bl'evemente espueslas, aseveran
la creencia d~ que la deformidad, ton manillesta y aprecia-

no les costara \anla sangre perdIda?; ¿es esto mentira, se
ñor Jimenez?; ¿le parece exagerado; pues pudiera ser cierto.

'2.' No basta á veces que un amigo pueda prestarlos.
3.' Por no tener un fórceps ú tiempo pueden perderse

dos séres.
4.' Estoy conforme en quo. con un poco mas de sacri

ficio, pudiora al establoCQne un médico contar con lo mas
preciso; no he dicho )'0, como el Sr. Jimenoz supone, que
lleve cuantos instrumentos poseo la ciencia, sino los de
mas utilidad practica, queriendo decir con esto los mas
necesarios.

S.' No me parece propio do escritos sórios, y pordóne
me el Sr. Jimenez. Ya lo importara bastante ú un pueblo
que un medico tonga ó no quien le dé di nero para libros
oinstrumentos; puesto que es médico, y como tal se le
paga, dirá que tenga lo que necesita, y si no que no
ejerza.

6.' El que desea cumplir con su dober, claro esta quo
no necesita de reglamentos, yel que no lo desea, ¿le ha de
dejar el Gobierno on plena libertad? ¿Por que no dejar tam
bien á la coriciencia del farmacéutico el que tenga estos ó
los otros medicamentos?

7.' Todo medico tiene, ó al menos se le supone, cien
cia; si la tiene, sabrá manejarlos, y si no la tiene podra
con los libros adquirirla. y siendo por oposicion la entrada
en los parlidos, y siendo obligatorio cada cinco a¡¡os un
nueve exúmen, no bastarú que se tengan los libros é ins
trumentos, sino que tendra que demostrar ciencia.

8.' Queda contestada.
9.' Bien sabe el Sr. Jimenez que hay libros o instru

mentos que se necesitan en todas partes.
Contestadas las nueve preguntas del Sr. Jimenez, pase

mos á la suposicion que hace. Si de que ú un medico se
le obligue á tener lo mas preciso, puede deducirse en sana
lógica que no haya de tener más que esto, 'retiro mi pro
posicion, y pido mil perdones, porque jamas se me ocur
rió poner trabas ¡\ la inteligencia de nadie; pero yo no creo
que tal consecuencia pueda sacarse: el que se obliguo 5.
tener lo más necesario, no quiere decir, á mi modo de ver,
que no se tenga cuanto se quiera.

Por úllimo, la historia que el Sr. Jimenez nos cuenta es
triste, pero no vieoa al caso: el que el médico naciera po
bre, y quisiera, á fuerza de sacrificios, seguir la carrera, no
dice otra cosa que trabajó mucho y tuvo mucha virtud,
trabajo y virlud que empleó en beneficio su)'o; queria al
canzar un~ posicion social más ó ménos superior á sus
foerzas pecuniarias, yel que algo quiere mucho le cuesta.

Que pidió dinero a un médico rico y no se lo dió; era
suyo y estaba en su derecho, no se por que mentar tales
cosas, ¿O quiere el Sr. Jimenez que el médico rico tenga
asl como cierta obligacion de dar su dinero a olro medico
que no lo tiene, y que por las circunstancias actuales eslil
en condiciones de no poderlo tener? Créame el Sr. Jime
nez, no estamos los medicos de hoy en condiciones de
ofrecer garantías á nadie que presta dinero.

J. VILLA.
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si se quiere un tumor erectil, sobre ser ámbas enfermeda
des poco frecuentes en el puuto afecto, se hubieran pre
sentado desde los primeros tiempos de su desarrollo con
pulsaciones isócronas con los lat~d9s del co~azon ó g:~ndes
vasos, habria aumentado su volumen en Ciertas posIcIones
de la pierna, especialmente en la vertical, y disminuido en
la horizontal, y su blandura y reductibilidad á la presion
ejercida sobre el tumor, vendrian il justificar la arteriecta
sia: fenómenos objetivos estos últimos de que h'a carecido
el tUILor que padece este enfermo, como lo comprueba'lo
espuesto en el estado actual, y que es ocioso repetir, pues
si bien se observan pulsaciones, estas no han sido aprecia
bles, aunque de una manera oscura, hasta una época bas
tante adelantada del desarrollo del tumor.

Dada la existencia del movimiento de espansion y las
pulsaciones en las tuberosidades de la tibia, ¿podria admi
tirse un aneurisma de la arteria poplltea que desllastando
aquellas por su parte posterior y abriéndose camino en el
tejido esponjoso de las mismas se presentara en la parte
alta de la pierna? La forma de la region poplltea, el gran
hueco que la constituye, relleno de tejido célula-adiposo, y
el estar cubierta toda ella en su parte posterior por tejidos
blandos. músculos y piel, que se prestan il la distensioÍ1,
autorizan il desechar semejante idea; pues son circunstan.
cias abonadlsimas las citadas para que el tumor aneuris
mático se aloje en dicha region, cualqniera sea su volú
men, ilntes de desgastar la cara posterior de las tl).be.'osi
dades de la tibia, y sobre todo de hacerse paso á través de
las mismas y presentarse en la cara anterior de aquellas,
dejando integras los tejidos blandos de la region peplltea,
como lo están en este indivIduo.

Tomando como lenómenos m"s culminantes del tumor
que padece este sugeto. la espansion y los latidos, y recor
dando el punto en que primitivamente observó el tumor,
¿cabe sospechar un aneurisma de la arteria tibial anterior en
el mismo punto de entrada en la region que la dil su nom
bre, despues de atravesar el ligamento inte¡'óseo, y que en
su marcha no interrumpida se ha estendido por debajo de
la aponeurosis. hasta adquirir el tumor la forma que tiene
y ocupar toda la parte superior de la pierna? La anatomla
de la region tibial anterior contesta negativamente ú esta
prcgunta; la cara externa de la tibia por dentro, el peroné
por fuera, el ligamento interóseo por detrús y la aponeu
r6sis de cubierta por delante, constituyen un estuche bas
tante resistente para impedir que en el caso raro de un
aneurisma espontáneo de dicha arteria se forme el tumor
primitivo en la parte alta de la pierna, y obligarlan á que
se alojara entre los espacios intermuscularcs de la region,
difundiéndose en toda ella.

Despréndese del sucinto exámen que acaba de hacerse
acerca de las principales dolencias quirúrgicas que con más
frecuencia se desarrollan en los tejidos que constituyen las
capas superficiales de la porcion superior de la pierna, que
el tumor no tiene su asiento en ninguna de ellas, y hay
por lo tanto que buscarlo en tejidos situados más profun
damente, y que en la region que el mismo ocupa son tan
sólo el periostio y el hueso; oportuno es, sin embargo, de
cir que no cabe sospechar que el aumento do volúmen y
cambio de forma que se observa en Ja parte afecta reconozca
por causa un higroma crónico de la bolsa serosa que nor
malmente hay debajo del ligamento rotuliano, encargada de
facilitar las funciones de este: la mayor coleccion de sero
sidad en el interior de dicha bolsa se hubiera manifestado
por dos tumorcitos pequeños á úmbos lados de los bordes
interno y externo de la porcion inferior del ligamento ro
tuliano, con integridad en la piel, sin causar molestia al
guna ni impedir los movimientos propios de la articula
cion, acompañándose á la vez de marcada fluctuacion, y \le
v,ando el ligamento y hasta la rótula Mcia delante al ad
quirir un volúmen ya bastante considerable.

Entre las enfermedádes que padece la cubierta fibrosa
del hueso y que pueden presentarse al exámen clínico con
los sintomas dolor y tumefaccion, con blandura circunscri

\ la, merece sólo mencionarse en el caso presente la perios-

titis terminada por supuracion y el abSceso subperióstico!
pero si se fija por un momento la atencion, fácilmente ~e

comprende no es posible confundir aquellos trabajos mor
bosos con el que padece el enfermo de que se trata: En
primer 1ugar las enfermedades del periostio, y en IlIIpecial
su inllamacion y consecutiva supuracion, pocas veces de
jan de ser el reflejo de un vicio diatésico, particularme,nte
del escrofuloso y sifilltico, y ninguna manifestacion ante·
rior ni antecedente alguno del enfermo autorizan il creer
en la existencia de uno ú otro de dichos estados patol6gi
coso Además, un absceso consecutivo il nna periostitis fra-

, guada en el punto en que el enfermo not6 primero los do
lores y más tarde el pequeño tumorcito, y que qneda ci
tado ya várias veces, por las condiciones mismas de la re
gion al aumentar de volúmen á causa del mayor acúmulo
del pus, se hubiera estendido por debajo de la aponeurosis
de envoltura hácia las palotes inferior~s de la pierna'y en
particular á lo largo del espacio tibio-peroneo, dejando en
su forma normal la region lateral interna y no influyendo
para nada en las funciones de la articulacion.

Es llegado el caso de ocuparse. siquiera sea con rapidez,
de los procesos patológicos por demás variados, que se des
arrollan en el mismo tejido huesoso, y entró los cuales,
sólo es oportuno estudiar los que por su marcha y slnto
mas más culminantes se presentan con alguno de los ca
ractéres clínicos que ha ofrecido el padecimiento que sufre
este enfermo desde su primitivo desarrollo y en su sucesi
va evoluciono

Las condiciones de una historia clínica impiden ~ntrar
en detalles muy minuciosos para de su exámen deducir
cuál sea la verdadera naturaleza de la dolencia en cuestion,
y antes de hacerlo, aunque sea á grandes rasgos, es opor
tuno consignar que la afeccion reside en el tejido esponjoso
de la estremidad superior de la tibia, en prueba de lo cual
bastará recordar y tener presente: L°, que el carácter del
dolor ha sido siempre tensivo ó gravativo, y que hasta una
época muy adelantada no ha observado el enfermo pincha
zos; '2 •• , que el dolor se ha irradiado siempre en direccion
de la tibia y especialmente por el canal medular de este
hueso; 3", que si bien el tumor estuvo primitivamente
circunscrito á un punto (la cara anterior de la tuberosidad
externa de la misma), no tardó mucho en estenderse el
aumento de volúmen á la interna. por debajo del ligamen
to rotuliano y de la mitad inferior de la rótula, que lo di
viden en dos lóbulos, algo mayor el interno que el exter
no; 4.·, que la superficie articular de la tibia está dirigida
oblicuamente hácia arriba, disminuyendo un poco la capa
cidad de la articulacion, á lo cual y á la posicion que el
enfermo ha ido insensiblemente dando al miembro con ob
jetó de que fueran ménos molestos los dolores al a~men

tal' con la flexion el espacio de la cavidad articular, en es
pecial su segmento anterior, es lógico atribuir la "exion
constante de la pierna y la dificultad de ponerla en esten
sion con el muslo: y 5.·, el encontrarse los vasos popliteos
un poco desviados Mcia fuera y percibir los latidos de la
arteria algo más superficiales que en el miembro izquier
do, prueba que aquellos son llevados afuera y atrás il causa
del mayor grosor de la tibia en su parte mas alta, y sobre
la cual se encuentran los mismos normalmente colocados.

Demostrado que el padecimiento radica en el hueso, ó
sea en las tuberosidades de la tibia, es necesario fijar á qué
variedad patológica pertenece entre los varios que en el
mismo pueden presentarse, y par:1 abreviar este estudio
conviene se tomen como punto de partida los sintomas
más evidentes que en el tumor se observan. aumento de
volúmen, movimiento de espansion, latidos arteriales, yel
haberse obtenido sangre roja y rutilante por la aspiracion;
con lo cual quedan desde luego elimin:1das algunas dolen
cias de que puede ser asiento el tejido huesoso, como por
ejemplo la osteitis en sus variedades ..ondensante ó rare
faciente, el hiperostosis, el exostosis, los abscesos óseos,
los quistes en sus diferentes variedades, etc., etc.; y per·
mite por lo tanto limitar el dicho estudio entre el tumor
eréctil pulsátil Ó aneurisma dela estrelllided snperior de I~
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tibia, l' las neoplasias ó producciones accidentales que se
acompañan de gran ¡rredominio v",cular, y entro las que
figura en primer término, como la IDns corono, el sarcoma.

Desconocido on época no muy lejana 01 verdadero anou
riema dn los huesos, ó mejor tal vez confundido con otros
estados patológicos que so .compailan de un escosivo
aumento on la circulacion arterial, es preciso llegar lÍ tiem
po mas moderno en quo ¡as investigacionos anatómicas
han demostrado la gran riqueza vascular de los huesos lar
gos, tanto en sus estrcmidadcs COmo en su canal medular,
par,' que se encuontren do aquella enfermedad algunas
de cripciones mas ó mónos detalladas quo no permiton ya
dudar do que los vasos arteriales de los huesos pueden ;u
frir dilataciones 3ueurism6.Licas, COD tmtos los caractéres
anatomo-patológicos y cllnico , propios de los aneurismas
desarrollados en arterias colocadas entre los tejidos blandos.

Apellidada esta afeccion por los autores con los variados
nombres de tumores fungosos sangu1neos, tumores erecti
les, tumores polsatiles, aneurismas de los huesos. tienen
su punto de evolucion en el tejido esponjoso de los misinos
y los constituye anatómicamente un desarrollo extraordi
nario de los ya os que penetran en él, con alteracion m6.s
Ó ménos profunda de la testur. del hueso: la dilatacion ar
terial se representa por un aumento del diametro de los
vasos, constituyendo un pequeño tumor alojado en el inte
rior del hueso. y que por su aumento contlnuo, a causa de
la llegada constante de la sangre, y por su movimiento de
dilatacion no interrumpido destruye el tejido óseo, se for
ma una cavidad de variado grandor, y que en su sucesivo
desarrollo adelgaza las capas de tejido compacto hasta que
llega á perforarlas en uno 6 varios puntos, haciéndose en
tonces el tumor apreciable ala observacion directa.

La marcha evoluti va del aneurisma del hueso es gene
ralmente rápida, y en algunos casos adquiero en poco
tiero po dimensiones considerabh~s j su sitio de preferencia
es la estremidad superior de la tibia, en donde predomina
el tejido esponjoso; y son !US sIntomas más característicos,
en los primeros tiempos de su evolucion t un dolor poco
acentuado, pero que adquiere de dia en dia mayor inLensi
dad, en el interior del hueso: á los dos Ó tres meses se ob
servan pulsaciones isócronas con los latidos del pulso, m~s
manifiestas y acompañadas de un movimiento de espansion
á meilida que el tumor aumenta de volúmen; por la com
presion de la arLeria principal del miembro desaparecen las
pulsaciones y la espansion, y disminuye de tamaño el Lu
mor; as, que cesa aquella este adquiere sus dimensiones
oruinarias de una manera lenta y se reproducen dichos fe
nómenos: las pulsaciones se acompañan en algunos casos
de un ruido de soplo sua\'e é intermiLente, más ó mimos
perceptible, segun sea mayor ó menor la capa de tejidos y
aun de coágulos sanguíneoselCistentes entre el aneurisma y el
oido, aplicado mcdiata ó inmediatamente sobre el tumor:
los trastornos funcionales estan limitados a la imposibili .
dad de servirse el enfermo dcl miembro afecto. y en parti
cular ala dificultad primero y pérdida mas tarde de los
movimientos de la 3rticulacion, en una do cuyas e3tremi
dades óseas tiene su asiento el aneurisma.

Si se compara este cuadra sintomatológico con los fenó
menos observados por eL enfermo, y los que suministra el
exámen clínico del mismo, y que quedan reseilados en C'l
conmemorativo y estado actual, no parece avenLurado de
cir, al establecer el diagnóstico de su padecimicnto. que o
Lrata de un aneurisma en la cxtremidad superior de la Li
bia, y para jusLilicarlo basLará recordar quo duranto dos
meses este individuo notó en lo profundo do la misma un
dolor tensivo, que fué haciéndoso do dio en dia mas inten
sa y molesLo: trascurridos aquellos aparece un pequeño
turnofcito que en seis mesos próximamente adquiero el vo
lúmen que Lienc al verlo en la cllnica, hasta interesar toda
la parte superior del hueso, acompañ:lndoso de pulsaoiones
y movimiento de espansion que desaparecen al comprimir
la femoral, para reaparccer osi que cesa la compresion del
vaso, estando dificultados los movimientos de flexion yes
tension de la pierna, que son y'(\ imposiLles á los pocos

dios de pormanecer el enfermo en la clinica, y obtenién
dose con cl aspirador de Dioulafoy sangro artcrial.

(Se continuará.)

PRENSA MEDICA.

Dcl orí¡;cn del iosrato dc cal elimInado por
la" vias urInaria,. c Intcstinales y del valor
de este fosfato como a¡;-ente terapeutlco_

1ucho se ha discutido, y aun se sigue di cutjendo,
acerca del valor terapéutico del fosfato de cal, y á pesar
do ello todavía no se han puesto de acuerdo los autores
que han tratado este asunto. Mientras unos le elevan ,,[
rango de las panaceas, considerándole como un reconsti·
tuyente de primer órden, superior al hierro, otrQ3 no ven
en e La ~ustancia más que el principio activo de la tisana
de arroz y del cocimiento blanco de Sydenham, y le colo
can entra 103 mis vulgares anüdLarrdcos. ¿En dónde est.i
la verdad? En los dos campos. EL fosfato de caL forma par
te de nuestros alimentos, es decir, quo es reconstituyente.
Pero esta sustancia sólo es absorbida En pequeñísimas pro
porciones, así que cuando la aliment:l.cion la contiene en
gran canLida~, se deposita en los intestinos bajo la forma
de polvo blanco, y de aqul sus propiedades antidiarréicas.

Sigamos al fosfato de cal en su emigracion á través de
las vlas digestivas; examinemos las diferentes mutaciones
que sufre; tracemos, en una palabra-como lo hacen los
Sres. Paquelin y Jolly en un estenso arllculo publicado en
el Bulletin ge"1l1frat de Thérapeutique,-su historia fisio
lógica, y osi podremos determinar cl valor de esta sustan
cia c mo agente terapéutico.

Las primeras vías digestivas DO tienen aceion alguna
sobre el fo fato de cal. En el estómago sufre osta sal la ac
cion del jugo gástrico y se transforma on bifosfato ó fosfato
(Lcido de cal, principio eminentemente soluble. El modo
de obrar del jugo ácido deL estómago sobre el fosfato de
cal, se halla comprendido en la ;iguiente ley formulada
por 103 citados profesores:

eSiempre que un tlcido mineral Ú or¡:;ánico ejerce su ac
cion sobre un fosfato insoluble. no hay simplemonte di.o
lucion, sino descomposicion. El fosfato neutro ó básico cede
á una parte del ácido uoo ó dos equivalentes de su base, y
se Lransforma en fosfato ácido sol uble.'

El fosfato de cal, pues, no se hace .oluble en el estúma
go sino a condicion de transformar e en fosfato ácido ó
bifosfato.

Digamo de paso que las preparaciones farmacéuticas do
cal fosfalada soluble (clorhidro-fosfato de cal, lacto-fosfa·
to, etc.) no son en gran parte mas que bifosfatos ó fosfatos
ácidos de cal.

Llegado al intestino. el producto ácido procedente de la
transfurmacion del fosfato de cal. !Ufro la doblo accion al
calina del jU"O pancreatico y dol intestinal, cuyo efecto es
neutralizar casi por completo La acidez del quimo, y preci
pitar por tanto en estado de fosfato insoluble una parte de
bifosfato propo"cioDal ,\ la del ácido gástrico ncutralizado.

La siguiente ley da á conocer la reaccion que se verifica
en este momento do la digesLion:

"Si en la disolucion aeida de uu fosfato insoluble, Se

vierto un úlcali ó sn carbonato, la reaccion se verinca
entre dos equivalenLes de bifosfato y dos de base. Hay
formacion de fosfaLo neutro insoluble de la base dcl bifos
fato. y do su equivalento del fosf.to neutro alcalino .•

Do estos hechos resulLa: 1.°, que en 01 inte,tino delgado
,1 úcilio fo.f<J,·ico tic la mayor pal'to del fosfato de col
ga trico (bifosfato) sc divide. bajo la influenci, alcaliniza
dora de los principios sódicos de los jugos intestinales, en
dos partes. de las cuale la UDa enLra en una combinaciou
de fo.fato de cal insoluble y c. espulsadu con los residuos
de la digestion, 'J la otra sirve para formur el fosfato de
sosa, soluble y asimilable; ':l.o, que no queda más que UDa
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pequeña parta de bif08fato gástrico, la cual se mantiene en
este estado á favor de la debil acidez del quimo.

Schraidt analizó el quilo procedente de un potro, al que
habia hecho una fistula: este Ilquido no contenia en 1.000
gramos más que 7.10 centlgramos de fosfato terroso, resul
tado que viene en apoyo del dato n¡iológico que acabamos
de exponer, á saller: que el fosfato de cal no es absorbible
más que en pequeñísimas proporciones.

El fosfato de cal está condenado en gran abundancia en
los huesos; pero los otros órganos, al revés de lo que Ilene
ralmente se cree, no contienen, por decirlo así, más que
vestigios.

Mil gramos de cada una de las sustancias liguientes:
contienen de fosfato de cal la cantidad que á continuacion
lnpresamos:

La esperimentacion fisiológica ha demostrado de la ma
nera más cumplida que no es abiorbible el fosfato de cal.

Los trabajos del Sr. A. Sanson, profesor de zootecnia
de la Escuela do Grignon, demuestran que el fosfato de
Gal, soluble é insoluble, que se :lñade artificialmente á la
racion de los animalos, se halla todo en las doyeccionos. I

Estos resultados no son por otra parte más que una conllr
macion de los obtenidos en Alemania por Lchman, Yon
gohren, Pommeritz y "Yeiske.

El Sr. W. Edwards cree que esta sustancia es antinn
triti va, consecuencia natural de sn accion anosmótica. De
los esperimentos de este fisiólogo resulta que .los perros
que comian carne, azúcar y huesos, no se vieron libres del
raquitismo .•

El Dr. Chéry-Lestage ha demostrado tambien eita
accion, habiendo alimentado durante dos meses y medio
á conejos de Indias, á unos con salvado puro, y á otros con
una mezcla de salvado y una de las cuatro sustancias ¡i
gaientes: fOlfato de cal natural, clorhidro-fosfato, lacto
fosfato, glicero-fosfato, observó que mientras con el salva
do puro aumentó en 167 gramos el peso de les animales;
perdieron en el mismo tiempo 58 gramos bajo el influjo
de la segunda sustancia, 58 bajo 01 do la cuarta, 6~ bajo
el de la primera, y 155 baj~ el de la tercera.

Nuestra alimentacion tiene, visto el débil srado do
absorcion de las vías digestivas para el fosfato de cal, un
esceso do este principio, por lo cual las deyecciones lo con
tienen en tan gran cantidad.

El grado de consistencia de los oscrementos intesti
nales está en relacion directa con la riquez:l de la alimen
tacion en cal fosfatada. Los escrementos de los perros son
muy duros y muy blancos al mismo tiempo.

El fosfato de cal, en razon de su presencia en esceso en
la alimentacion, desempeña un doble papel en la nutri
cion; por una parte contribuye con los otros alimentos á
llenar las necesidades del organismo; por otra sirve para
dar á los escrementos cierto grado do consistencia. Es,
pues, á la vez reconstituyente yanosmótico, y, segun la
dósis á que se ingiera. será su accion más ó ménos mar
cada en uno ú otro sentido.

Pero se dirá, ¿cómo esplicar, puesto que In cal fosfatada
es absorbible en pequeñísimas proporciones, el que los ani
males en vJas de desarrollo puedan formar su esqueleto?
¿Que la mujer embarazada puede proveer á las exigencias
de la gestacion? ¿Y las nodrizas satisfacer las pérdidas que
acarrea la lactancia? ¿Y los fracturados consolidar sus frac
turas? ¿Y los osteomalácicos reconstituir su sistema óseo?
I.Y en las nosohemias regenerarse fácilmente los glóbulos?
En una ~alabra, ¿cómo en los diferentes casos que acaba
mos de ~ltar puede fijarse la cal fosfatada, dia por dia, en
cl organismo, en mayor Ó menor cantidad?

Los aniulales buscan instintivamente el carbollato de

"

La sanf're arterial.
La sangre venosa .
El bazo••
El hlgado....•
La bílis••••••

lO milígramos.
5
5
5
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cal en los alimentos sólidos y en los Uquidos. El fOlfato de
cal se forma en el organismo en gran parte por no decir
en totalidad, y á osta formacion COllcurren por un lado el
carbonato de cal; por otro los fosfalos alcalinos, y sill nin
guna duda tambien, el f08fato lIe hierro del glóbulo, que es
el ménos estable de los cinco fosfatos orgánicos.

El fosfato de cal que se halla en las orinas no provieD8
ni de los productos de asimilacion, ni de los de desasimi
lacion, sinó que se forma en la vejiga, contribnyendo Irea
factores á su formacioo;

1.· El exceso de sales calcárea8 no fosfatadas que la •
alillJentacion, sobre todo el agua que S8 bebe, lleva al tor
rente circIlatorio y que las vlas digestiva8 absorben con
gran facilid.d sobre todo en los sugetos jóvenes.

:l.o Las sales calcáreas, no fosfatadas, que provienen
del trabajo de des~similacion y que existen en bastante
abundanci:l en la sangre arterial y en la venosa.

3.· Ultimo factor, los fosfatos alcalinos. (Los fosfatos
terrosos, acumulados en la 4Jms, se forman en la veslcula
biliar, de la misma manera que se forman en la vejiga
los que se hallan en la orina.)

La esperimentacion fisiológica ha demostrado que el
fosfato de cal de las orinas es un producto de formacion
intra-vesical ó, para ser más exactos, que se forma Bn su
m:lyor parte en la vejiga.

El experimento se hizo en una mujer de 30 años de
edad, que pesaba 60 kilógramos y tenia mediano apetito.

Mientras duró el experimento, que se dividió en cuatro
períodos de cinco dias cada uno, estuvo sometida á un ré
gimen alimenticio sensiblemente uniforme, compuesto de
carnes y legumbres.

Los análisis se hicieron sobre la totalid:ld de las orinas
escretadas en veinte y cuatro horas.

Despues de haber determinado el término medio de eli
minacilln de fosfato de cal uriuario, bajo el influjo del
régimen alimenticio ordinario, se investigaron las modi
ficaciones que le impri-.nian la ingestion suplementaria pri
mero -de un fosfato alcalino, despues de una sal orgánica
de cal, y por último, de e~tas dos sales reunidas.

Para terminar este articulo, ya sin duda demasiado lar
go, copiaremos las conclusiones con que terminan el SU)'O

los Sres. Paquelin y Jolly:
1.' El fosfato de cal no es absorbible más que en pe

queñísimas cantidades;
~.o El organismo no consume por lo general sino muy

cortM proporciones de esta sal;
3.0 La circulacion sólo arrustra cantidades insigni

llcantes; ~estros tejidos, excepcion hecha de los huesos,
no conticnen por decirlo asl más que vestigios.

4.' La cal penotr:l en el organismo bajo dos estados;
en pequeña cantidad, bajo la forma de bifosfato, yen pro
porcion bastante notable bajo la forma de sales no fosfata
das. Una parte de estas sales preexiste en los alimentos
(carbonato de cal); l:l otra, es uno de los productos de la
descomposicion del fosfato de cal alimenticio por los áci
dos de la digestion (cloruro de calcio, lactato de cal, etc)

5.0 La economla fabrica su cal fosfatada y halla en la
alimentacion todos los elementos necesarios para aumen
tar, segun sus necesidades, la produccion de esta 8US
tancia;

6.0 El fosfato de cal de las orinas es, en' su mayor
parte, un producto de formacion intra-vesical; la totalidad
del fosfato de c61 de la. orinas, no es pues un producto
directo de desasimilacion;

7.· La cal fosfatada artilictal, soluble ó nó, es 81pul
sada por las vías escrementicias sin haberse utilizado.

8.0 La adicion de estas sales al régimen alimenticio es
un obstáculo á la nutricion;

9.0 Las preparaciones solubles de cal fosfatada, obran
como principios ácidos.

DR. R.UlON SEl\ft~T.:
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PARTE OFICIAL.

MONTE-PIO' FACULTATIVO.

SECRETARIA GENERAL.

RECUEBOO DEL PAGO DE Dnr1DBNDO.

Se recuerda á los sócio. que el último dia de esle mes
termina el plaza ORDINARIO del pago de dividendo que se
eslá realizando. para evitarles los perjuicios que de no verifi·
carla se les habrian de irrogar.

El pago se ha de hacer en las lesorerías de las Juntas de·
legadas correspondientes, ó por lihranza á ravor del te oorero
dc la-de Madrid. D. José Fonl V Marlí, dirigiéndola al presi.
dente del Monte·pio en la oficina de la Sociedad. ealle de
Sevilla, núm. 1l. cuarlu principal de la segunda escalera.

Madrid t 6 de A~osto de 1876.-1l1 Secrelario general, Es·
leban Sanchez de Oeaña. (1)

JUNTA DIRECTIVA.

Despues de verificado el escrutinio de la vol.cion verifica
da por las Junles generales de distrilo, aprobando unanime·
menle la propuesta de rerorma del art. 15 de los Estatutos,
se ha recibido el acla de la de Granada. conrorme en un
lodo, y hmbien por unanimidad, con la rererida propuesta.

Lo que se puhlica para conocimiento de la Sociedad.
Madrid t 5 de A~osto de t 876. - Por ausencia del Presiden·

1.. Y el Vice-presiden le, el Presidente accidenlal, DaBil io San
Marlin.-EI Secretario general, Esleb.n Sanchez de Ocaña.

VARIEDADES.

ESPEDICION VERANIEGA.

Apuutes de un viaje curativo, cienti6co y recreativo,
por el Dr. D. Joaquin Malo y Calvo (1).

(C01lc!1Iosum.)

Esta ciudad tuvo obispo desde el siglo VI. se elevó á ar
zobispado en 1394, fundándose el actual patriarcado en
1716, y se~alándose al patriarca pingües renlas como pri
mera dignidad eclesiástica del reino. La pompa y suntuo
•idad que .e desplega en Lisboa cuando oficia el patriar.
ca, que perlenece á la alla nobleza, rivaliza con la del
Valicano. Sin embargo de eslo. hay tolerancia de cultos y
las capilla! evangélicas, á las que están unidas las escuelas,
siguen obrando dentro de sus recintos con completa liber
tad y entera independencia.

Madrid carece de caledral, y de esas ma~nlficas iglesias
en que abunda Lisboa, pues á escollcion de San Isidro. San
Francisco el Grande, las Salesas Viejas y la Basllica de
Atocha, las demás ofrecen poco inlerés. y si bien el cu\lo
no deja de estar atendido, no presenta como en Lisboa esa
riqueza y magnificencia dentro y ruera do la iglesia, siendo
pobres sus procesiones, que casi siempre van escasa! de
lnce. y con una série de interrupciones que demueslran
palpablemente sn mal arreglo. No tenia obispo, porque
perteneció siempre al arzobispado de Toledo; pero desde
hace bastantes afias 8e nombró un anxiliar del primero que
hace sus veces, especialmeDlo cuando el cardeual arzobis
po está en sn metropolitana.

Católicos por escelencia, pedimos todavla á 1.. Córtes la
unidad católica para Espa~a, que la conservó siempro, ha
ciéndDnos más papistas que el Papa, pues que eS yo la
única nacion que hasta muy recientemente la ha conser
vado, cuando la misma Roma hace liempo que ya no la
tiene, siendo como es la cnna y córte del orbe católico y
residencia fija de los sucesores de San Podro.

La villa de Madrid, capital de Espa~a y de la provincia

(1) Vé.se el número 1.181,

de su nomlu'e, córle do Reyos y residencia del ~obiel'ao,
estn situado en el centro de la Penínsnla. en pendlenlo des
igual inclinada al S., junto al rererido ri? Man~anares.l(ue
aunque poco caudaloso, hene uos soberbl~s puentes de ple
ura, el do Segovia y el de Toledo. Es pátna de e8clarecldos
monarcas centro de la aristocrácia, del saber, del talento,
del lujo y' del dinero; y además de crislianos, s.on 8US hijos
en estroma patriotas y bulliciosos, alegres, soctables, algo
inquietos y muy noveleros, entendiendo lodos de. polltic~,
y dispuestos siempre á censurar los RCtOS del GobIerno que
les manda sea el que quiera.

La ciudad de Lisboa, capital de Porlugal y de la comarea
de su nombre, córte tambien de ReJ'es y residencia de sus
gobernantes. contiene y alberga una poblacion Irabajadora,
humilde J' silenciosa, y aunque en ella abunda mucho la
aristocracia y los pergaminos, no se ocupan más que de su
trabajo los unos, su bufete ó el cuidado de su ramilia y
haciendas los otros, siendo muy respetuosos á la ley y á
las auloridades que los dirigen J' gobiernan, y muy poeo
afeclos á hablar ni á mezclarse en polltica, que tienen por
lo general dada complelamente al al vida.

Madrid es el pueblo del movimiento y de la actividad,
de la alegria y del dolor, del regocijo y de la tristeza, dis
puesto siempre á todo género de diversiones, toros, teatl'os,
bailes, paseos, carés, para lo cual no basta el dia sino la
noche entera, que alguna parte de las gentes la pasan en
vela, en saraos, Ú otras diversiones, cualquiera que sea la
época del ::L110, bien en el rígido invierno, bien en el calu
roso verano. encontrando animacion y gente por la calle á
cualquier hora del die, lo mismo que á las altas horas de la
noche, habiendo muchos que hacen del dia noche y de le
noche dia.

Lisboa, por el contrario, es el pueblo de la tranquilidad
y del quielismo. triste, macilento, relraido, melancólico y
ensimismado. Poco dispuesta á saraos y más atenta á su In
terés y á su negocio. tan luego como concluye sus queha
ceres y Obligaciones, se retira al seno de la familia, y ya no
se encuentra por la v[a pública (L nadie ni aun en el vera
no, estando las calles desierlas J' silenciosas, y pres~ntan

do el más lúgubre aspecto.
En Madrid se vive más de noche que de dia. y tanto en

las primeras horas do la noche como eu las últimas hay
gran número de cafés, hoteles, casillos y círculo!S abiertos,
qua están sumamente concurridos, la mayor parle de
hombres de la clase media y caballeros de la alta sociedad .

En Lisboa exi,lcn poqulsimos carés, )' de noche se ha
llan casi del todo desiertos, asI como los cIrculas y casinos.
á donde suelen concurrir á las primeras horas algunos
hombres para recogerse á las nueve ó diez de la noche, lo
mismo los de la clase media que los de la alta y baja so
ciedad.

Madrid oslonta por el dia y por la noche en l~s calles y
plazas, en los teatros y reuniones, en los paseos y COll·
cierto, sus bellas, elegantes y simpáticas mujeres, ya dol
pueblo, ya ue la m,ls olevada aristocracia. qno ncuden á
todas partes donde hay diversion y gente.

Lisboa tiene á las mujeres aprisionadas en casa, y oslo
es debido no sólo á la coslumb"e que desde niñas lienen
adquirida do no salir" la calle, más que á las cosas preci
sas, sino tambien " lo celosos que por lo gonoral son los
portugueses. que no dojan á sus mujeres propias salir sin
cllos por el solo capricho de pasonr y tomar el airo, as[
que la generalidad del bello soxo os enrermizo y tiene mal
colol·.

En Madrid los hombres, todo sou atentos con las da
mas, á las que prodigan mil requiebros, y finos sin arecta
cioo, no consintiendo aunque DO se conozcan e!tar senta
dos ni en los parajes más públicos, si alguna de estas se
halla de pié.

En Lisboa el que puga un asiento público sea en una di
version sea on el tram vla, no le abandona por Ul\die, y sin
embargo no se les puede negar que son corteses, finos y
cariñosos, aunque muy propensos á la exageracion, por 10
cual usan mllcho en 'Illeneuaje de los superlativos.
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La temperatura que se esperimeula en M~drid es suma
mente desigual y estremada. especialmente de algunos
años á esta parle, y el que sc aclimata en él puede, en mi
conaepto, vivir en todas las partes del globo. El frio del
In vierno y los vientos que las gargantas del Guadarrama
nos envian de vez en cuando le hacen crtldlsimo y ooasiona
frecuentes y agudas pulmonias. Cuando en el estío los ra
~'os del sol nos hieren lo hacen tambien con tal intensidad
que nos abruman y abrasan, habiendo casi desaparecido las
estaciones intermedias que tan bellas y fa vorables eran en
otro tiempo, especialmente el otoño. Sin embargo, sea por
su situacion topográfica, sea porque los vientos de Guadav
rama y Navacerrada purifican la atmósfera, Madrid es sano
por reglo general para los qne en él se aclimatao. pudién
dose ya hoy contar con sieLe meses de invierno y cuatro de
verano, uno y otro estremados, En esta última eslacion se
presentan con frecuencia tempastades más ó ménos fuertes,
acompañadas de truenos, relámpagos y abundantes grani
zos que sirven para dospejar la atmósfera cuando esta car-
gada de electricidad. •

En Lisboa los meses de Diciembre, tnero, Febrero y
Marzo forman cl invierno, que generalmente es benigno,
viéndose nev~r rarísima vez; Abril y Mayo la primavera,
que es muy deliciosa, Junio, Julio, Agosto y Setiembre el
estío, que es bastante caluroso, y Octubre y Noviembre el
otoño. Son radsimas las tempestades y más raro aún el
granizo; pero en cambio estan sujetos iL terremotos que se
suoeden oon demasiada frecuencia y sobrevienen despues
de una gran sequia, de un calor excesivo ó enseguida de
las Primeras 11 uvias, Las oscilaciones pequeñas se repiten
casi anualmente, y las más notables han dejado trisUsimos
recnerdos convirtiendo alguna vez la ciudad en un montan
de ruinas. El famoso terremoto de 1755 derribó la mitad
de la cindad y fué seguido por ocho dias consecutivos de
grandes y violentos sacudimientos. tirando al suelo á las
personas que se hallaban de pié y ocasionando muchísimas
desgracias y considerables pérdidas. La frecuencia y repe
ticion de estos terremctos y el gran número de agoas ter
males que se hallan en el corto y estrecho recinto de Por
tugal que, segun algunos, pasan de '200, dán claros indi
cios de que existe ó debe existir '.Igun volcán encendido. La
salubridad está muy lejos do ser tan buena como en Ma
drid, y la mortandad es tambien en Lisboa relati \'amente
mayor que en este último punto, á lo que debe cootriiJuit'
el hedor insoportable que se sinnto en la ciudad. además
de laa emanaciones del Tajo,

Madrid. centro del lujo, de la grande.a y al'istocrácia
eopañola, es~á. lleno de ociosos, vugos y deso~upados, que
pasan el dia en la Puorta del Sol y Carrera rle S, Geroni
mo matando el tiempo, sin oficio ni beneficio COlllO vul
garmente se dice, y quo nacidos y criados en la holganza
pasan la vida ontera sin pensal' nunca en trabajar ni ganar
el pan. Otros mnchos pasan las hO/'as del dia en la oficina
y resto del tiempo en los cafés y teatros. sin dejar de asis
tir al paseo, qu~ aunque sea dia de labor no deja por eso
de estar concurrido y auimado, si el tiempo es bonancible,

Lisboa no abunda on geote ociosa, y si algunos, en muy
corto número, matan el tiempo en el Clliado. punto de
mayor concurrencia, la generalidad pasan el dia en el bu
fete, fábric-as, aduanas y muelles, para tan luego COIDO
terminan sus negocios, irSe al hogar doméstico á pasar la
noche en la intimidad de la familia, qne es para ellos la
mejor de todas las divorsiones, en la que encuentran su
mayor goce, espansion y alegría.

La mujer, esa hermosa mitad del género humano, sin la
cual no hay sociedad, animacion ni vida, es en mi c()ncep
to tan distinta en ambos paises, que ni on su figura, ni en
sus costumbres, ni en sus pensamientos, ni en otras mu
chas cosas, se parecen en nada las Ullas á las otras, antes
por el contrario, las considero diametrahnente opnestas,
Curioso sería el paralelo minucioso que puede hacerse en
tre nuestras mujeres y las lisbononses, pero no siendo mi
propósito más que iniciar á grandes ras"os lo más culmi
nente d~ ambas capitales entre sí I me limitaré á reseñar

lo más principal éD q1l8 98 aíforencilm 188 que perteneced
al bello sexo de la clase baja y a!tl!' de ambos !'alses.

La mujer de Madrid, ó sea la quo so h~ r~flnpdo en él,
aunque no ha.ya Bll!lido yerládose eIn el lIlisJdo , adquiere
unas condiciones en su andar, un aire en su continente,
una postura ell sus trapos, y unas trazas en su conjunto
todo, que la hacen especial. distinta y desconocida hasta
de la familia y pals de donlle procede si esta es forastera.
Estrecha la cintnra, flstendiJo el brazo, air09a la volnble
cabeza, franco el andar, que es ~iempre menudo, sonrie.u.
te la boca, espresiva la mirada, sutil el enteddimiento, el
caritativa. generosa y activa, y aunque se parece á lasmu.
jeres de todas partes, en realidad no lJe ~arel:e • ninllnna,
distinguiéndose por su valor que es la primera de JUS cua
lidades.

Acostumbrada desde la niñez al trato COIl todal las cla
ses y condiciones sociales, adlfuiere \Ina flnura peculiar y
una soltuPa encantadora, lo mismo la antigua manola, en
~'os tipos estiLn casi desterrados y que eran tan caracterís
ticos, que la encopetada dama. siendo las prJmeras revo
lueionadas y trastornadori18 á la par que muy resueltas y
valientes, unas y otras muy politiconas, predomill8.lldo
más en ellas las ideas monárquicas que las republicanas.
Aunque de algunos afios acá se ván confundiendo los tipOl
de las dos clases alta y baja de la sociedad, pues ya DO 'e
v<in on sus calles aquellas ociosas manolas, con falda corta
para lucir su bien calzado pié, con blanca media de algodon
y zapate de raso ó tafilete negro escotado y con ga1,gas es
trochas y cruzadas, á las que acompañaba un peinado de
trema ancha con muchlsimos ramales, y un gracioso pa
ñuelo cuyas puntag se cruzabao on el ta\le ajustado por
inLeucionadQ corpiño que permitía mimbrear el cuerpo; sin
embargo, atín se observan algunos vestigios de .aquellOl
tipos, raducidos hoy á los ricos pauuelos bo~dados de Ma
nila, ú buenos aderezos de coral Ó aljofar y en muchas y
brillantes sortijas de pedreda con que adornan todos los
dedos de la mano, que lucen en dias de romería Ó en otrts
fiestas populares. Las señoras por el c'ontrário'8on senci!lag
y elegantes en el vestir, combinando por regla general muy
bien los colores del traje que más las favorece á la cara,
el cual llevan siompro con un aire y una ;;racia especial,
distinta enteramente il los de los demás países del mundo,
siendo proverbial su coquetería; la cual se observa hasta
en las criadas de servir, qne no saben ir á la compra por
las mañanas si no se peinan antes muy repeinadas, y se
pouen su falda de percal muy bien planchada y su gaban
negr~ muy ajustadito y airoso.

CiNto que lojos de busca,' eu 01 mercado lo mejor y lo
más arreglado, la mayor parte emplean una ó dos horas eu
hablar eon las amigas y compañeras, ó con los novios, que
por lo genoral son militares, los cuales disfrutan entre los
ravores que sus novias les ofrocen ó les prodigan de la fru
ta que el amo paga, y que ellos con auterioridad prueban
y saborean, con lo cual quedan obligados al convite del do
mingo por la tarde si es dia de salida.

La mujer de Lisboa es muy disti¡lta, y se distingue se
gun su claso alta ó baja. La que mús se encuentra por las
calles de la ciudad es la pescadora ó vendedora de peFcado,
que sube ;\ todas las casas ofreciendo sus mercancías, muy
adornada de largos pendientes, pero descal~a de pié y
pierna, con un corpiño muy ajustado, una saya de bayeta,
mangas de camisa romangada, y su cesto de pesca á la
caboza. Otra clase de mujeros que frecuentan las c;lll~s para
ÍL' al taller ó á la iglesia son las artes..nas, qUe gastan eapa
igual á la de los hombres en España, y un pañueio blanco
muy planchado á la cabeza, cuya capa no abandonan nUB
ca, ni atín en el rigor del estio, y que se hace ridlcula por
lo exagerado del cuello y por la poca gracia con que geno
ralmente la llevan. Hay en Lisboa otra clase de mujeres
que viven pam marmurar, y que se las conoce co,?- el. n.om
bre de Cosquevitheims, mujeres sumemeote ~erJudlcl?les
y desocupadas, que no hacen más que avenguar Vidas
ajenas para pregonarlas ¡\ las que eDcu~ntran por las ca
lI@s Ó á la salid~ de los templos. Las mUjeres de la clase
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acomodada, ó sean las de la clase modio y aristocrático,
uro vez se les vé por las calles do Lisboa, pues pasnu In
"ida en casa y u&omndas en tal caso á 135 ventanas, que
~bundan mm. qua los balcones, desQu. las euales van sin
ser "ista9, oEtando siempre con las persianas corridas para
este objeto. Visten eon arreglo á las modas do Parls y
tóndres; pero con poea graeia, y careciendo por completo
del aire garboso de nuestras madrileñas. Sus facciones son.
duras y pronunciadas, y su color muy quebrado; tienen
poca conversacion y escaso don de gentes, fuera do la in
timidad do la familia para la que han sido criadas. Son de
suyo meticulosas y no se ocupan jamás de polltioa, que es
para ellas eompletamonte desconocida. Amantos, como la
que más, de la familia, todos sus cuidados, sus quehaceres,
sus pensamientos, estriban en los que á ella se renaren, lle
dedicándose toda su vida 01 cuidado do la casa y al do las
personas que viven bajo su techo, entre las cuales encuen
tran sus mejores diversiones. No hay en los mercados y
plazas oxposicion de domésticas como en Madrid, ni acú
mulo de soldados de espera, como sucedo en este último
punto; al contrario, las sirvientes van á la compra sola
mente á comprar. fijándoso en las cosas y nó en las perso
nas, y tratando de comprar al más bajo precio posible, y
sin l arder tiempo. Las que tienen novio no lo eilan nunca
flor la mañana, ni mucho ménos en el mercado, sino que
le ven los domingos en el campo d Santa Ana, qne es 01
sitio de reunion y de paseo.

:Mucho más pudiera añadir qae hiciera resaltar la nota
ble diferencia de ambas córles vecinas. pero con lo dicho
basta para comprender que no existe esa somejanza que
algunos escritores mo~ernos la. aLribuyen, y qno está muy
disLante de ser una realidad. Madrid y Lisboa tienen, cada
uno por su estilo, cosas admirablos para propios y extra
ños, siendo sensible que, durante tantos <l.ÜOS, hayan sido
tan desconocidos entre si, si bien hoy hemos llegado á
comprender la conveniento necesidad de qne dos -paises tan
herm;\nos y vecinos, no puedan ménos de estar ligados por
estrechos vínculos de fraternal cariño, aunque Conserven
cada uno su independencia y su orgullo pátrio que hereda
ron di su respectiva historia, cuyos hechos y tradicionos

. harán que la Península iberica adqniera el grado de esplon
dor que merece.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,

E8tado .anUarIo de Madrid.

Observaciones meteorotór¡icas de ta senUllut.-AlLnra
baroméLrica máxima, 711,04.; mlnima 703,'16. Tempera
tura má~ima, 370i; mioima, 15°2. Vientos dominautes,
S-E., E- "-E., S-O., O-S-O., S-E. yO.

Continúan los osLa~os febriles siendo nUIUet'OSos, cle
marcha lenLa y persisLiemlo en los caracLilros gástricos y
nerviosos que apuntamos cn nuosLro último estado; en las
.fiebres sinLemáticas de estados caLarralos, inOamalorios y
tifoideo., como on las propias do las doloncias crónicas, la
tomperatura fobril se muest"a muy elevada y enLra con di-

. ficulLad en la defervesoencia.
~os casos de Lifoideas no han anmentado en número, y

su carácter eootinúa siendo 01 quo desdo el principio du la
_ es~acion veoiao afectando. Las neumonlas, pleuroslas y

bronquitis DO se presontan de \In modo franco, doji'Ddoso
inn.uir por los estados adinámicos COD mueha facilidad.

Los reumatismos disminuyan, usi com,o IQs colicos y las
diferentes neurosis; el mayol· número de defunciones per
tenece á las eufermedades crónicas. En los Diñas hay algu
nas fiebres eruptivas y catarros inLostiuDoles.

CRÓNICA.
Derecho de 'Imbre.-Hé aquí lo abonado por oslo

cenceplo duranle el (!les de Julio, primero de año económico,
por los periódicos de medicina y famucia de esta eórle:

Pa. Cti.
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Estos dJlos, que no engañan, revelan, con más elocuencia
que pudióramo; hacerlo nosolro , el trísle estado de la8 em·
presas periodislicas en nuestra España.

EruFclon artlftclal. Leemos en La Corrupondm·
cia que <llgunos vecinos de S,m Feliu de Oodinas luviarlJn
necesidad de remover un monlon de cañas, tiempo hacia no
~oc"dj)s, y como consecuencia de e310 operacion enrermaron
muchos, adquiriendo nna dermalosis que ha producido la
muerte de cuatro y aun tiena en grave estado á ca toree.
llilas enfcrmedades cul~neas, produeidas por el manejo de
las cañas y que se describen en el Sl'UpO de las erupciones
artifici:tles, Ilunca se ha.n presentado con esle carácter de
gravedad qJJe de la nol icia de nuestro colega se despreDde.

La chartrmue. El Dr. Oeeaisne ha llamado la aten·
eion en la Academia do Medicina. aeerea de los efeetos que
los licores conocidos con el nombre de chartreuse pueden
produ~ir en el organismo. Afirma que estos como el o,qua d~

melisa carmeltlanfl tienen una coruposiclon semejan te á la
dd licor de agenjos en la que enlran la angélica. el anis, la
manla, el calamus aromáticus, el clavo, el cilandro, lomillo
y oLras plantas elasificadas corno esciLantes en lerapéutica y
que casi todas ellas conlienen aeeites voláliles más ó ménos
peligrosos. Li\s proporciones varia n segun la Cabricacion,
pero por punto general puede decirse que ostos tres lieore8
de agenjo, melisa y clIrtujcr, llegan á producir un mismo gé
nero de alcoholismo peligroso por ser la variedad en que más
parle loman las perturbaciones de los eentros nerviosos.

La8 l,tIujere!l en la Expo"lcloD de Filadel
fia. Las revistas de esla eIposicion bablan que un depar
tamento en que se han reunido objetos de maleria Olé·
dica presentados por el Colegio médico de mujeres de Pensil
vania, en el que existen ya en la actualidad de sesenta á so ...
leota seiioritas, dispuestas á recibir muy en breve el Utulo
de doctoros. Tamblen se han present.ado dentaduras artificia ...
les, construidas por la única profesora denti31a que tiene su
srildo adquirido en el Culegio dental. Asimismo dos señori
las-médicos han espuesto aparatos elecLro·medieinales de su
invencion. Pedir mas fuera avaricia.

mu.,,'o ojo artificial. El Dr. C. W. SiemeDs ha
ideado la eunSLruccion de UD ojo sensible á la luz: se como
pone de lelll~:; ordinarios de crisLal cubiertos por detrás por
airo lenle de belenio. Mr. lIJa 1', Lelegrafista empleado en la
liDea del caLlo, observó en 1873 que la resistencia oléctrica
del selenio se alteraba iostanláne.lInenle por la influencia de
la luz, disminuyendo conforme la intensidad de este aumen ...
lo. El 01'. Siemens aplicu osla particularidad del selenio ti su
ojo artificial disponiendo un circuiLo eléctl'ico del que forma
parle un pedazo de selenio y constituye la reliDa. Cuando
una luz iulensa J alrll\"csando las lentes, elle sücre la retiuil
arliriciLll, la corrit'nle eléctrica se c3=lItbleco y por medio de
pequeños imanes so producen movimientos en los párpados
lIrtificinles1 que se abren ó cierran conforme es la luz más ó
ruéuos fuerle.

l\lédlcns mllitare8. Los médicos se¡¡-undos á quie
nos pOI' surteo celebrado en la Direeeion general de Sanidad
les ha correspondido p",silr á Ultramar como primeros, con
dostino al ejército cspedicionario do C,ub=!J son los siguiefl.les:
D. Emilio Bardon y Labugos, O, EslébaD Perez Marlinoz, don
José Tulezano y Mcrcier, D. Ceferíno Rive; y Tornor, D. Ua
mon Vincel y Oolz, D. Justo l\evucila y Lopez, O MaDuel
.1u~ado y QuinLnnilla, O. Viclor Piiiol y Peirel, O. Bailasar
Manera y Uareeló, D. David Vega y Olmodo, O. Luis Marlí y
Lis, O. ~lanuel Llovera y Losada. O. Simon de Guev8ra y
MarLinez, D. Felipe Jluiz y Caslillo, O. Fernando Gonzalez
Molilla, O. C~udido Martin ealvenLe, O. José N'V.lITO y Oe
rezo, O. Jo,ó Gonzaltz y Lopez, D. Miguel Martinez y Gil
D. Francisco Carar/) )' Uañada, O. Isidoro Lorenzo y Gonza~
lez, O. Fernando Oano de Sanlajana, D. José Gaviol. y Le;
va, O. Luis Perez de la Mata, O. Francisco Llorca y Lopoz y
D. Gustavo Mayo y Vela.
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J:'liúlenell. tos alumnos de las diferenles facultades
de la UlIiversidad cenlral que desean examinarse en el mes
de Setiembre próximo, segun lo prevenido en el arl. 7.° del
decrelo de 6 de Mayo de 1870, lo solicitarán en una hoja Im
presa que so 10S'facililará en la SecreLaria Iteneral y que de
berán presentar en los negociados respectivos desde el di. 16
hasla el 31 del corrienle inclusive, expresando las asil!oatu
ras de que deseen examinarse, á fin do que se les expidan las
correspondienles papelelas de exámen. quo podrán luego re
cojer en los decana los respeclivos; debiendo adverlirse qU!
el plazo legal par", solicitar dicho. oxámenes termina el
expresado dia 31.

Propulllol' Idstoló¡;lco. Con este nombre ha pre,
senlado el Dr. Glllet de Graodmont á la Sociedad de medi<ina
práctica de París un iflslrumenlo deslinado á harel' inyecoio
nes analómicas para el e.ludio hislológico. Se compone de un
receptáculo de cobre, con una bomba i'I1pelenle para compri
mir el aire, un manómelro para medir la presion, una vál·
vula para hacer que descienda esLa, rilpida 6 gradualmente y
dos tubos deslinados á poner en comunicacioll el aire com
primido con los frascos que conlienen la masa que se ha de
inycctar. Esle inslrumenlo es el mismo del Dr. Lalleux con
más la bomba, el manómelro y la válvula; con él pueden ha·
cerse inyecciones generalei con tanto perfeccion como si cada
órgano se inyerlase aisladamenle.

El colodioD para calmar los dolores de la
cárlell. Despues de babel' seoado la cavidad del dienle con
hilas ó algodoo, porque de lo conlrario no se adheriri~ el ca·
lodion, se dejan caer una ó dos golas, y al evaporarse el éter,
calma el dolor y deja en la caries una capa prúlectora.

E. mucha babilidad. En nn pueblo de la vecina
República exisle una mujer que tiene la rara habilidad de
reducir los estómagos dislocados, y la más rara aUD de esplo
lar, por esle concepLo, muy santamente la credulidad de las
genles sencillas. Al se,' interrogado por el presidente del Iri
bunal un ... cualquiera, curado por esLa mujer de una lua:~

Ci01. del .II6 ..a90, conlestó «que seria bueno que se la autori
zase p~ra conlinnar su útil oficio, porque los médicos no cono
cian esa enformedad•. Mas ellribunal, que debia ser muy ig
norante cuando no supo apreciar lanla habilidad y destreza
lanl.d, condenó á la bueno mujer á 9 francos de multa por cada
contravencion y á los gaslos que se elevaron á 81,%5 francos.

VACANTES.

La de médico-r.ir~jano de Azoaya; su dotaoion 1.500 pe
selas. Las soliciludes hasta el t 5 de Setiembre.

-La de médico.cirujano de Benamocarra (!lálaga); su
dolacion t .500 pesetas, más %.000 por igualas. Las solicitudes
hasla el 20 de Setiembre.

-La de m~dico'cil'ojano de Ojen (Malaga); dotaoion 750
peselas. Las soliciludes hasla el tI de SeLiembre.

-La de médieo·ciruj 100 de Abanilla; dolacion 875 pese
las. Las soliciludes hasta el U de Setiembre.

-La de médico-cirujano de Congo;lo (Lean); dolaoion
415 pesetas. Las solicitudes hasta el %1 del actual.

-La de cirujano de Bierge (Huesca); dolacion %8 cahices
de Irigo. Las solicitudes hasta el %5 del actoal.

-La de médico-cirujano do Gumiel del Alercado (Búrgos);
dolacilln 7líO pesetas. Las soliciludes hasta el , de Setiembro.

-La de médico·cirujano de Torres de Monles (Huesca);
dotacion 33 cahices de trigo, un dnlaro do vino,! una car
ga de leña por casa y habitacion. Las solicitudes hasta t.o de
Setiembre.

-La de médico-cirojano de Loarre (Huesca); dotacion llO
cahices de trigo. Las solicitudes hasta el 30 del actaal.

-La de cirujano de Salinas de Malina (Soria); dotacion 50
peselas y 410 fanegas de trigo por isoalas. Las solicitudes
hasla ellO dl' Setiembre.

-La de médico-cirujano de Alcalá de Gurrea ¡Huesca);
dolaoion, 4.750 peselas. Las soliciludes hasla t. de Se
tiembre.

-La de médico de Paranzanes (Leon); dotacion 750 pese
las. Las soliciludes basta el H del aclual.

-La de médico· cir~jano de Robledo (Albacete); dotarion,
l. %50 peselas. Las soliCItudes hasta el 5 de Setiembre.

-La de médico lilular de Dolla Mencia; dolacion '.000 pe-
letas. Las solic\iud6ll halta el 'J de Seiiemltre. .' ,

-La de dirujano de Brolo (HuelCa); dotaclon ttcahlc«ulll
trigo. LJ5 solicitudes hasta el 45 de S'etitlllltrlf.

sez::::!

ANUNCIOS LITERARIOS.

TRATADO ELEMENTAL
DB

PATOLOGÍA EXTERNA
Traduoido del franOllI por D. Joaé Lope. Diea, D.llarla

DO Salazar y Alegret, y D. Frauci.co Sautana r VillallÍleva.
Esta obra constarA da ouatro Dl.gollicoa tomol, iln.tradOI
con grau numero de fignral intercala lal en el texto, YII
pnblica por cnadernol de 10 pliegol, al preo'o da t pasetAs
50 céotimo. en Jhdrid, y \l pesetal 7~ ct!ntimol en p·'ovin.
ci.a, franco daJlorie.

Be aOlCriba en la librarla extr.njera y naolonal da D. OAr.
los Bailly-Bailliere, plaza de Santa An., núm. lO, Madrid.

TRATADO DE MEDICIN.l yCIRUGíA LEGAL
TEÓRICO Y PRÁCTICO.

Se~uido de un Compendio de toxicalo9ln, por el Dr. D Pe·
dro Mata. Obra premiada por ~l Gobierno, oido el CODsejo
de Instruccion pÚblioa. Qninta edicion, corregid., relorma
do, pnesta al nivél da lo. conocimieuto. m'l moderool, .,
arreglaJa Ala legi.lacion vi~.nte.-Elta obr4 ee publica por
cuaderno. de 10 pliegoa cada uno. Al snscribirle 'Ia paga
todo la obra, Ó e.a 50 pesotal para 101 .uscritorcl de lIadrid
y 5i para 101 de provincia••

8e ba repartido haata el cuaderno 15.
Se enecriba en la libreria extranjera y naoional de D. C.

Bailly.Baillierr, plaza de Santa Ana, núm. lO, Madrid.

TRATADO PRÁCTICO

DE LAS

ENFERMEDA DES DE LAS VIAS URINARIAS.
Traducido al c8.tellano de l. última edicion francasa pOr

D. P. Laon y Luque. -Esta obra conlta" da un IIl&KDftlcG
tomo, ilustrado con 280 figura. ill.tercalaial an el texto, J
dividido ea UOOI .eis cDad.rnt. de iO pliegol (160 p~inas)
cada uno, con buen papel y elmerada imprelion.-l'reei G
de ca1a cua1erno: \l peaet.. y 5:) céntimol en Madrid,., 2
pea.tal y 15 céntimol en provinci.a, úanco da porta.

Se ha repartido el cuaderno primero.
Be loacribe en la Iibrerla exkanjera y nncional ele D. O.

Bailly.Bailliere, plaza de Baota An., núm. lO, Madrid.

(BOTICA..)-LA. OFICINA DE FAB1UCIA Ó REPER·
torio unive,a.l de farmacia prActica.-Reclaotado por 1011
doctore. D. Jalé de Ponte. y BOlalea y D. Rogelio Oalas de
Bat;sta.-E.la obra conatar' de no grneso volúlllen en •.0

mayor. iluatrado con m'. de 54G grabadol íoteroalados en
el texto, y so pnblioo por cnaderMI da 16G p'cinal, al pre
cio cada nno de 3 p.a.tas en Madrid J 3 pesetaa ., 25 céMi
mal en provinoi.I, franco de porte.

Be ausoribe en la IibrnrJa extraujeray nacional dI D. O.
Bailly.UaiUicre, plaza de BantA Ana, núm. lO, Madrid.

GRAN BSTABLECIMIGNTO DB FARMACIA.
Por defonoion de IU duello, le Tllnde un grau establecí

miento d. farmaoia, aitnado en una oapital de proTillcia, .,
ouyos prodnotol IIquidoa anula le eltlmall en c1m' mil
reales.

Para noticiu 6 morme. dirigirse en lt:adrld , D. Oili-"o
Desoalzo, Pez, 9, botica, y fU Valladolid A D. I'raDolloo
Oarballo, Orate., 35. (309-1)

MADRID: 187'6.-1mp. de 1'" 8r'el. R~lr,
TudelcOI, 86, pri••tpal.



Medicilmentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO FERNANDEZ IzQUllmDo.

PANACEA ANTI-SIFILÍTICA,
ANT[·YENfREA. y AN'f¡ RERPETICA

DEL ESPECIALISTA EN SIFILIS DR. lUORALES.
Remedio eflcsz y seguro pam la radical curacloo de la s(filis, venéreo y

herpes en todaB sus formas J periodos, bleo Be. recienle ó cr6nico el psdeci
miento. Se dan y remiten gratis prospectos á quiou los pida ..

Se vende á 3ó rs. botella en las principales boticas de toda España in-
cluso en la del Sr. Fernandez Izquierdo, Pontejos, 6. '

DEPÓSITO GENERAL:
Ezpoz "Mina, 18,lU.dl'ld, Dr. Mo...lee.

So admiton conaultas por escrilo, prévio el pego de (O rs.

GAFE NERVINO 1I1EDIel AL·

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemente toda claso de dolor
de cabeza, incluso la jaqueca, losacclden·
t~s, las congestiones cerebrales, Jas pará
hSls, los vabidos, la debilidad muscular ó

nsrviosa. general ó Jacal, las malas digestiones, los vómitos, acedias, inape
tencia, ardores, flato, exceso de bilis, el extreñimiento y demás trastornos
del aparato gaslro-bepalo· intestinal; el histerismo y desarreglos ménstruos'
la anemia, Clorosis, hidropesias, diabetes, escró(uldS, raq uilismo é intermiten'
tos. SU UIO contiene llU! apoplegias cerebrales, evita las coogestiooes; es tóni..
ca neurasténico, altalOente higiéoico, salutifero por las enfermedades que
evita su uso diario, y verdadera Panacea para las eofermedades de la niiiez.

Iofloitas certificaciones de médicos, farmacéuticos y particnlares,acredi
tsn curaciones con el Ca(é nervina rebeldes á todo otro tratamiento.

Se veode á 12 Y 20 rs. caja, para veinticuatro lazas, en todas las prioci
pales boticas y droguerías de España y del extraojero; en los depÓSItos de
Madrid, doctor Simon. M. Miquel, Borrell, Ble a, Grau, Villaron, Ortega Cal·
va, Hernandez, Perez Negro, Escolar, U1zurruo, Just, S. Oca ti. y Fero~ndez
Izquierdo, Pontejos, 6.-Eo los depósitos de Madrid y provlllC"S se rebnjn el
20 por 100 desde seis c.jas en adelante. .

DEPÓSITO GENERAL:
E.poz 7 Mina, 18, MRd....., DI'. JUol'ale••

radicalmente todas 188 afecclones Sifllí., Dlarrea.-Dl.enterla•
tica., ein coosecucncias ulteriores. La diarre. sintomática do lae iofla-

.Tiotur.l tónica anti~oléri~.de ~ea. mociones intestinales, asicomo las pra
DO, frasco! 30 rs. Las dl~ent~lIao, dlOr- ducida. por un eaceso de secrecion bi·
rea. cróolca., los enterlt,s ó Inflamaclo.n liar, y las delermioadas por Jo ioges
de la memb~aos.lnterna ~e los Intestl' tion de alimentos y bebidas de mala
oos, la cohtl~ ó InflamaClon del c.olon, calidad. que produceo uoa aceion irri
t,eoeo el mejor remedIO en est~ tlntu- tante en el tubo digeslivo, coo eape
ra, probada e!l.los casos más arduos. ci.lidad eo el grueBo, se cursn infall
No puedo remlttrse por correo. Vende y blemente en uoo ó doa dios con las pil
remite los medi~ameotosdel Dr. Meaol, doras de Arandaoo compuestas. Las
Ferlla!ldez IzqUIerdo, Madlld, PontO)OB, diseoterias, coosecuencia de las esta-
6, botica. ciones cálidas y ocasionadas por otras

" ••&r. _....Iu·lee.. varias causas, 88 curan en muy pocos
Las apastillas aotihelmíoticas y puro d~as coo el uso metódico de. nuestrss

ganles,> del Dr. Córdoba, farmacéutico p.ld.oras. Numerosas observaCiones, re
de Avilés, hacen ~rrojar lombrices en cogidas c?o.cleozudamente por IOteli
gran número á los que las usao, y de su gentes medICaS de en~ermos que .ha
bueo éxito certificao 21 acreditados blao estado sometidos a Jos trotamlen·
médico. de la comarca y cuantos han tos más enérgicos, sin obtener resulta·
observado su accion en los muchos años dos favorablcs, han hallado uoa pronta
que haco se expenden, o~ligáodonosá '1 radical curacion con las ~i1doraB de
pooer depósito eo Madrid, donde las Arundano. COJo. 14 rS'-'~e relulten
bsn propsgado los mucbos bañista. certificadas co~ 3 rs. más. Rude,14,
que concurren al puerlo de Avilés too botIca, y PooteJos, 6. EJ.lto seguro.
dos los veranos. Hay pastillas del nú. Yaeuua verdadera.
mero 1 á: real, para niños de uno á cua· cLinfa vacuna,. de orígen ó de pro ..
lro años; del nÚm. 2 ~ re.1 y medio, cedencia legitima ioelcsa, obtenida con
para los de cinco á diez añoo, y del nú- todo esmero '1 garaotizada por elmé
mero 3 á dos reales, para los adultos; dico especialistu de la vacuoa Sr. Ba
necesitaoso do dos lÍ seio pastillas, y laguer. Tubos Ji 30 realeB. qoe se re·
ae remiten certificadas por medias do- mlteo certificados por 33, y cristales á
ceoas, abonando Ji más del importe 3 12 rs., que se remiten por 15. Dirijaose
reale8. Unico deposi(Brio eo Madrid, los pedidos á D. Pablo Fernandez Jz
Fernandez Izquierdo, Ponlejos, ti quierdo, Madrid, Pontejos, 6, botica.

•••Ie,,'••••rl•••

Las inflnilas curaciones obtollidas con
eltos medicamenlo. de planlas mari
DIS, nos dispensaD. el anunciar CODS
tantemente, '1 sólo de TeZ eo cuando
lo niumos a loa pocos que desconoz·
~n las Tirludes ds loo célebres especi·
flcos marinoa de Yarto Moozoo.

La tisio, las escrófulas, herpes. Ticios
humorales, flujos de las señoras. toses

_rebeldea. catarros inveterados etc., se
curan porteotosamen te con el jarabe
,"purolitlO de plolllas marinas, irasco 20 rs.

El cáncer de la matriz, aus ulcera·
ciones'1 cualquiera perlurbacion cró·
niea de este órgano desaparecen con las
plldoro. molrieales, caja 20 ro. y por 3
más se remito, y por 4! rs. dos que se
necesitan para la perfecta curacion.

El gran depurativo '1 pllriflcador de
la ..ogre es la tuncia salutl(..o de p'an
'GS marinas, frascos de 8 cs.

El mejor do loa autinoniosos os el
anhftUVlDlO marino vtgdttl, frasco lO rs.

El sin rival para los dolores os el an
tireumático marino. frasco 10 rs.

El purg.nte m.. suave las plldor",
marino pargontes, caja 12 rs., '1 con 3
mas se remIte.

Contra las lombriceo, lo Yarlino, c.ja
4 rs , desafla á todos loo vormifugosos.

Para corregir la mala colidad do la
leche y .omelltarla eo l.s que crian es
el ú.oico el Golae/ó/aro mOlino, caja 16
reales y coo 4 más ae remito.

Para la denticion el tu/ófiÚJ marino,
caja 12 ro. y con 4 más sc remito.

Para todas Jos eofermedades homo
rales t erupciones, hiocbazon, etc., por
absorcion I cura la pom,da marina uni·
ot"a/, boto de 8, U Y20 rs.

Para resolver los infartos crónicos en
poeo tiempo la poplad" retoluliva, bote
16 rs.

Paralas grietaB de cu.lquier cla.e y
condic~on la pomada marina e<;ntra grie
la., caja 12 rs. '1 con 4 más se remite.

Para teñir el pelo y las cao.s el No
má.s canas de Yarte, frasco 28 r:).

Para recobrar las fuerzaa perdidas
por excesos ó vejez ¡as pi/doras olrodis
siaca marinal, caja 30 rB. 1 con 4 más
se remite: no tienen rival.

El único depositario central, Feroan
de. Izqoierdo, calle da Ponlejos. númo
ro 6, botica, Msdrid,yRoda, 14; autor,
San Vicente la Barquera, '1 so vendeo
en las principale~ botie.. de provincias.

La reputacion cieotfflca que alcaozó
e\ Dr. J. )1. Meana, y las curaciooes
sorprendenteB que obtuvo Con sus fór.
mulas en las enfermedades especiales á
que ~e dedicó, h.n obligado 01 sucesor
l:lantamarioa, que ejerce eo Oviedo :\
ofrecer á los médicos de España t~n
inapreclllb!es conquistas.

Contra la cincontinencia de orina 'O

pndoras del Dr. Meana,. caja 12 rs.,'y
con 3 rs: más .e r~mlte. Se obtieoe
pronto ahvlo '1 curaclOo segul'a.

.Píldoras antiherpéticss. de Meona
caja 1~ rs., y con 3 rs. más se remiten'
Son un probadísimo aotiherpético. .

.Píldaras antisiBlíticBa. de Meaoa
caja l;.! rs., y con 3 más se remiten ;
á su accion DO se resisten ni 10B pri~e
roa accideotBJ Bi1llíticos. ni \08 fenóme
lloa aoollDdarios y tetciarios t cllrando

11.....1., e.Ue de PODteJoe, núm••,



ANUNCIOS EXTRANJERQ&

de SARRAZIN MICIIEL, de AIX en Pl"Ovcllce (Francia).
Curacion segnra y pronta de los reumatismoe apdos y aó

Dlcoe, como tamblen de lagota,lumbago, ciática, etc., elc.-Preclo:
44 r. En general basla UD frasco.
De~••a ••a.lIISUdlMM.DOIlVAULTetC·,PmLIPPuLBPUBnB el C".

En ....rI•• por ma.Jor, Agencia Franco-Española, Sordo, ~I: JlOr menor
M. Miqnel,B. Ooalla, OrIega y Escolar.

,

El Papel ftl(:bIkIt ~os es el
ÜnIlI~O aó0tidc¡.,e~ ló~~~PIJ·~Il8~it:·;¡¡;~ dearlS po.' . Ea:. los. ~~ :~.
y de la ~Cll ,lí de Tr neta. t
de la'! lIm llci!s y 1d dll,

El linlco 'ad8jlttlM PO' el IJfInibfMll!l
pat'a el servIcio de lo. hospitales _itllniS
~ millwe. de 11 M la llelDa 00 aelatQrD
J>mreratria de 1¡¡s l1J4-!1\S. " ,

E ~l\ico cuya, eniráda on. el (lTlPerJc¡. fjSra
aUIOrtzada por el Con~cjo Imperiál/Ie SIlni.
dad, del Czar dt todas las RU'slo.s:

!

--

ENFERMEDADES CONGESTIVAS, CONVULSIVAS Y NERVIOSAS,
TRATADAS CON linTo

DENTICION o ~o JARABE
DE LOS ,,~

NIÑOS ()"J DELABARRE

-
PARA EVITAR LAS FALSI' ~~6'e.

FICACIONES, EliJASE LA FIR· ,,~ ~
MA ADJUNTA DE,l. Doctor " ~
DELABARRE. ~...¡u.,

.PARIS, Depósito central, 4, Tue Montmartre, PARIS:

IAn.prslld.dae en el JIU"e eMtlJ. Ve..
pleao mee mas de ~ aips por CIIÍ todos lDl
lOédicos '1 ceo el Dl/ÚW é.ulo pan ClI.... la
WJJWU(colore.Jl4IitWlJ.

He aqul la oploloo de los Dlas dlsuoCUi.
dos médicos que l,s bao aP.erlmeolldo.

• Desde 35 aftas qus ejerzo ia medfeíu, be
• mllDlleldo en lu'plldlll'l8~BI,u'YIIlIIljIS
e iDCllnllsll~lea llOlII'e tldISJte .........
• cinaoos, '1 Ju _ooaco ee¡¡:o elllejer 10M·
• c1orótico. D' DOUBLZ••",.preliJUl¡Je
• de la Academia de Medicina.. :

• De todas las preparaciones rerrUEino-
• sas que nos hao dado los mejores re~ul
e llldos para el tratamiento de In. areccione>l
e clordtlcas, las pildoras de Blaud 001 pare
e cen deber ocupar el primer Juesr.• 
Dicl/oRlIa/rB Unitler8e1 de Mtillecine, l.
11, p3;'C 99.

• ES una de las mas sencillas de las me·
e jores y mas ecooomieas preparaciooes fer
e l'uginos3s »

BOOCllARDAT. e%-pre,idenre de
la Acatkmia de Medicina.

Como prueba de aulenlici-fa
d~d coda pildora lleva era·
bado asi cl nomb'"ll del inveo- .
lor. - Precio 2~ yu ... caja.". ,
o En IJar... 8, rue Pa7/enne.

l
- Eu Madrid por Mayor
AQe7lcia (raMO eapailo14, "
Sordo. 31.
Por menor, Br... Borrell hermanos,

Eocolar, Miquel, S. Ocall& y Ortelr8.
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LLBVA TaIlDf'l'A Aiiros
de

ÉXITO CONSTANTE
su

INFALIBILIDAD es SEGURA

NO HAY

NI C9ItVDLSIONESm
NI ATAQUES!!!

NI DOLORES!!!

CON LOS JARABES pE PENNES ET PELISSE,
farmacéuticos químicos, en Paris, ""e de Lotran, 2.

1.· Jarobe de bromuro de arnonium, verdaderamente eficaz en los cuos si.
gaientea: asma sofocante. coogeation cerebral, delirie, hemiplel:ia, meoiogi.
Iie clÓoica, parAlisis, v6rlill'0 y v6mitos prodocidos por el mareo. Precio, 28 re.

2.· Jarab. tk bromuro dll-.lodium, preconizado contra los ataqu. de ner
vios, convallionel, coqneluche, eclampsia, hiltérico, insomnio, jlqueoa,
04l1118as, nauralgia., nenroeis y elplllmoa. -Precio, 28 ...

NOTA. DelConfiar de lal fal.ifioocioulIII, y el:igir eu 101 r6tulos de los fras
co. la dobla firma y la marca de fábrica, depositada segun la ley, y r.pro·
dooid. ea la Doticia qne acompalla el prodncto.

En Madrid: por mayor, Agencia franco.espallola, Bordo, 31; por menor,
!!r.l. )(orano lIiquel, EscoJar, Ortelta y 8. Ocalla. En provincias, lo. deposl.
tariol de la Agenoia franco.elpallola.-Barcelona, Sre•. Borrell ¡'ermanCl.

GOTA Y REUMATISMO
Licor y píldoras del Dr. LavilIe.

La mediclcion antigotosa y antireumatismal del Dr. Laville, de la facul
{sd de Parls, es con jaBlo \ftulo repulada infalible desde 30 alÍosacá, no Bolo con
tra loeataques, siuo tambieo contra les recaidas. Tal es Sl1 eficacia que bastan
dos 6 tres cuc1laradita. pera curar los dolores más agndos.

De todos lo, antigetosos conocidoo, !,I del Dr. Lav:iI\e es el ~nico que ba lido
analizado y plenamente aprobado por el)e,e de 0pEraclOoe. qulm,ca. d. J" Acade.
mia de Medicina d. Par(•. Es por cons;goiente el SOLO CIEllTfvICA TOlICUL~
reconocido y que ofrece lada. la. garantías. Leer Joo nnmerOBOS testimoni, s y el
informe del célebre qulmico O..ian Henry al final del librito qua s; dá gratis en
todas 1101 farmacias. Precios: Licor, 48 ro.; PUdoras, 46 rs.

Para precaverse de los gra.., peligro. de la fal.ificacion, edjsse la firma del
Dr. La.ille.

Depósito gensral, PU.fl, Pharmacie Centrale Doruaull, 7, ru. 4e Jouy. Eu IiJA-,
JlIIID por mayor, A'trIci<1 {ranco'''pailola, Sordo, 31; por menor, tl!', •. M, Mlquel, I
pcall., BorreU, Orteea, tecol.., B. HernGude., I

~
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PRlMERA MEDALLA DE Ollí)
ZIt loA ElPOSICIO~ lNTtI\:-I.l.CIO:-lAL, P.UIlS, tSi5,

Alcaluides, veneno! y todO! los medicamentos do~ados

,~:~o, L~. Gránnlos 1 Grajeas "":;:00.
GARNIER-LAMOUREUX yela

Mal de 15 anO! de e:xistcncia han ju!tin
eado h superioridad de nuestros protluctos.
t Exigir nuestro sel1o.-VI~-Gi\nNIEU.

farmactwtico, '13, rue Saint-Honoró, Pal·i~.
La AGenoia franco-eepailola, 31, calle dd

Sordo en Madrid, dt\ grótls la. noticia ex
plicativa do la eomposicio.n y empleo d.

:~~:9lr~~~}~~o~~~~~f:.ViDcia,101 deposita.

VINO' JAaAOE IOOOrOSrAneOS DE

ClUIIIU FERRUGINOSA
d. VIÉ·(;'\IINIEU

-=--t' -fj§di1i'WS&

BOYEn, tínica sucesor, PARIS.
RUE TA.RANNE, • ,L

Contra la apoplegfa, pnráli,is, mareo,
flfltOB, deernD} 09, oólera8, jaqueoBB1in ..
digeitiones, t too Véase el prospeoto.

En Madrid, por mayor, AgenciQ fraD
Co°ocspo.nolB, Sordo, 81 ¡por meDor, á 7
rea' es fra~co, eUf! d<poBitarioB de Madrid
y provinoi.o,

PRHIIIO E1: LA- EXPOSICION nE LÓNDRES DE 1862.

"lJua do ilIELI8" .10 1011 eormcllf.".,

"~S~'O FERRUGI NaSO
es la feliz combinacion de una sal
de hierro con la quina. Recomen~

dado contra el el1lpobrecimiC/llo de
la sangre, la cloro-anemia, conse
cuencias ael parto, eLe.

Paris, 22, rue Drouot. Madrid:
Agencia franco-española, ardo 31 i
rormcnor)SresM. MiquQ..l,S, Ocaña1

I:BQolar y Ortegll,

CHLORODYNA.

Conteniendo todo, lo, princIpio, do hu 3 qulntu.

La Quina Laroche es un Rlia:ir
muy agradable y cu)'a superioridad
á los o;,/os y á tos ¡a...bes de U1tina
está afirmada. desde veinle años
bil, contra el decaimiento de las (".r-
•as y la enerl1ia, las afecciones del
est611lal1o, fiebres antiguas, clc.

~:r~c&

PRODUCTOS DE LA"cASA BA RBERON yCII
a Chdtillo......sur<-[,.oire (Loiret), Francia.

ALQUITRAN BARBERO N
Alqaltran a1Jl nombre. Alqultran con el nombre del oomprlldor.
Los rótUlos para el AlquiLran con nombre del comprador, son de cuatro
celorel diferentes: _erde mar, l1am".a, habana y lúa. Expresar bien loa
nombres, titnlos y leñas. El color verae mar se adoptarli. siempre que no
as designe ninguno de los otros.-Cada frasco de Alquitran con nombre del
comprador, irá acompañado de un prospecto con su nombrc, lílnloa 1
aeñas. Precio por mayor, 4 ,..

FUEGO BARBERON
PM'4- ku caballos. - Precio por mayor, 12 ,..

POLVOS APERITIVOS BARBERON
Par. C4bcllos, _=\ bueyes JI carneros. - Preservativo infalible del cólera

de a volaleria.. - Precio por mayol, 7 1"'.

ALQUITRAN RECONSTITUYENTE BARBERON
Cn WJridro(os(alo de ctrl. - Prcparado sin sosa, potasa ni amoniaco.

Precio por mayor, 7 1"'.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
C01l cloridro(os(alo de /tierro. - Precio por mayor, 13,..

ALQUITRAN CON QUINA BARBERON
FelJrifu.gol TÚIlico 1 Aldiséplico, Cicatrizante.

Precio por Mayor, 1 reales.
Exlgtr que todos estos produclos --P/Y__ A ./.'~
lleven la firma ~~VV'c~

!t~~~~eE~~?~~~~o~~(il~·ft·l.sl~vceu~~grg~~ t¡ll?áSl~~ ~f~~~~6l6s"~n~~:;~y~~~tla J

NO MAS FUEGO AVISO IM~ORTANTE.
.. 50 años de buen éxito.. I A Jo~ .ell.or.~ médicoo, al cl.ro, lOo

Elllmmento BOYERMICHEL, de A¡x (Provon,,), dontiolao, loo roac,l.o, y olra, penan,"
~f~~~t~~~u~pf;·~r~l':b~j~e~'\rs~~~g~~~~~~rJ qne desea.foD o~t(mor el diplom.1& de ~oc.
alguno. Cura sieml~rc las cojo."" recientes y tor 6 d.6 hC9DC1:'~O .de una uo)ver81~ad
antigu~s los e.t' ....u:e., "lal'fu',u·Q., (f'Cfln- extrllU]H9.-Dlrlg'Iree con carta certJtl.
ce., .uorettu, tfebil"'ff(' ,le pie....n., etc. cada" MEDICU9 I 18 t Plaza del

l'"ris. DORUOLT. 7, ru..de ¡auy, !IhuJtoi,l, por ra,yor, Rey, Jersey (Inglaterra).
Agencia Iranc~p3i'1.o1a, Sordo 3i; por meDor, á 22 r~.

Borr\1I, M. Miquel, .l!Il.Cutbr, OcaU. y Ortega. l~~u pro. "jDciai, 103 dop0l:itsrioe de
)a Agencia..

Rs el único admitido por l. facultad de Lóod". como el mds precioso de los
descubierto.; el mejor remedio contra la WJ.a.ls, bronquilis y Q,sma.-Cor,jUf3Ial
fata'es eDfermedadee: diprerio, {iebres,garrolillo¡ tiene una accian casi milagrosll
contra la diarrM, y es 01 único ospecffi~o contra elc61era y la disenteria.-Cort·
los ataquee de epilep'ia, histérico, palpitaciones y pasmos; alivia la neuralgia, reu
mati,mol, gota, cáncer, dolortl de muelas, meningÜís.

Extractos de algunas cartas.-«Lord Franci, Convy .ocribo do,de Monnls
.Obarle. Donegal, 11 Diciembre do 1868: .nabiendo comprado ti afio último, por
.eeta época la Chlorodyaa del Dr. J. Colli. Browne d. M. Davenport, y coooi
tderan10 esto remedio como maravilloso, deeeo que 1iI~ me mande media docena
.de fraeco,.' - .EI ,enor ronde Ru,"cll ba participado á la Escuela do medicioa
.de Lóndrco habor recibido del c~o.ul de S. M. en Maníla un oficio anunciándole
.qna el cÓI.ra babia .ido alll terrible, y qne el único remedio eficaz era la Chlo
nodyna..-(Véas. la Lancet, de Lóndre" i." Diciembre 1864.1

Véndes8 en Madrid y rrovinoias en oaea da lo! depositarios de Ageocia fran
co-espaD-o]o.. 31, calle dt Sordo. la coal venae por mayor y trasmite 108 pedidos.

Rerompensa Narional ~c 16,600 franros
Grande Medalhi de ORO aT. Laroche
MEDALLA en la Exposician de París 1875



.. Depolli~ ceneral de Cj~to8 medicamento. I F .....HA.,.& .....BE...lWYW:. ea".
de Aboulur. eo, ea Par••, y en la. rincipalos farmacias de ladas 111 cuidade.. •

DE LAS •

BEBIDAS GASEOSAS
6uia práctico,

Traducida al Español.
Los industria1es que se dedican a la

útil fabricacion de Aguas de Scltz y do
bsbidas gaseosas en general, y Jos indi
viduos que quieran ocuparse de esta
lucrativa industria, deberán procurarse
y leer con atencion la 6uia Pl1bücada
por J. Hermann-Lachapelle. Verdade..
Manual de instruccion práctica, ilus
lrada con SO laminas, es eJ compañero
indispensable del fabricante. EXIgir en
cuda ejemplar la estampilla de J. He
mann-Lachapelle.

Dirigirse a todas las Iibrerlas y en
especial: Madrid, Sres Merly, Serra y
Sivilla.ll calle de S' Miguel; Barcelona,
S"'Merly,Serra ,Sivilla,S,calledeMendi·
zabal; Paris, M' J.llermann-Lachapelle,
autor editor,l44, faub. Poissonnhlre;en
viandoJes 24 r'en SeIlosó llbranzadeCOl'l'tllllo

AGUA SOBERANA DE PLANOBAIB
Pü.,lIl.l.CEB 1lB."CEB n CJ.lIZLLO.

Eote agu., cnya repntaoion. :euro
pea, evita la caid. del pelo, pnel del
troJe lao pellculaa, 'lae tinto perjadioan
A00 d8larrollo. Sn alo d. al pIlo !o"
rebelde ftexibilidad y hermonr••

PedidOI, , 16 re. feuco, Ageadl
franoo-espalioll, Sordo, 31.-8eil fr..
000 por 80 n.

"pre"ad.. por ta ....ad..m'lI d.. medl.
el••de ."••, la cUIl, dos TeceI,' 20 alo. de
loler,'olo, ho ctmIalado Ja .oporioridad qoe
tieoeo .obro 101 demac CerroginocOO-colable. el
looolable.. So empleoo gooera1llleole rara el
tratamiento de la c:IOrol\I, la anemia, lame.
oorrhea, la leueorrhea 1 JlIl ladDI loa eacaa en

JARABE
DE

• PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO QUEVENNE
lElOS ".lDlDO 1 U CUB1E1Tl QUE B4 LLETlDO B1STl U FECI1

GRAGEAS
DE

GELISYCONTÉ

Este Jarabe, eBceleDle sedaUfo 1 poderolD
dluritico .. lavel, le emplea. ha~e 30 alos,
con notable exito por 101 Medico. de lodol 101
paises, contra las enfermedadcll organicu OnoLAB E L O N Y E or¡;aoica. del coruoo. l.•• bydrope.lo. 1 la
mayor parle de hu aCecclooel del pecho y de
)03 Bronqulol, Pneumooia, Catarro pulmo.

Dar, Alm"a, Bronquitis nerviosas, Coqueluche. elc., etc.

l(U8 le hace UIO de 101 ferruginosos.

ESENCI~ DE ZARZAPARRILLA DE COLBERT,
DEPURATlVO POR EBCELENCIA para la cnracion del virno procedente de

antigoae enfermedadeo, y empleado por loo máo célebreo médicos para el tta·
tamiento de todao lao sfecoiones de la piol, berp.o, grano., etc.

Veota por mayor en Madrid, Agencia franoo-e.pallola, 80rio, 31; por menor,
á 24 ro., 8reo. Borr.n hermoooo, Eocolar, M. Miqo.ol, 8anchez Ocalla J Ortega.

I!JJIJ POMADA ANTI·OFTÁLMICl DE LA VIUDA FARNIBI\.
R'f1Itdi~ loberano contra l~a enfermedades de lo. ojo. y de 101 pArpadol,

conocido bace ya máe de un lIgIo J autorlaado por decreto.
,Desconfiar de lal fal.i6cacjoue., que cundel). en e.peci.l en E.pa....
Exigir el bol. d. borro 1IidrÜJdo bl/Jllco oon la. illioiale. V. F ,l. cllbiert. de

papel blauco en qne h.yla firma ~~
Ja atadnra de cinta roja. mantenida oon un .ello en
laore encarnado oon la Jetra T. •

Para la ....nta al por m.yor, dirigirse al propieta.
rio M. TheuliM ainé, en Thivi.", Franoia (Dordogue); c:
en E.palia á la Agencia franco-e.paflol., Sordo, 31, en Madrid; por mIliar, le
Iioreo~. Miqnel, S. OC8Iia, Eocolar y Ortega.

Dopllo 1'.".1 .. ,m d. EMILIO GUEVOll :1l ¡11 fi"'. d. 11.''''•• 1.....Id."ped&I. ." Coo
.... _ ua-ArU. ' .. rl. ~ - 201 Cl'acw............ • •

T XI' LAS PIUNCIPALlI aOTICAS. :: - 10 I - '. . . . • . . .. . . I J

lO Enfermedatles del pecho. ~

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO FERRUGlNOSO
preparado en Irio con bigados Irescos, no licne ningon sabor ni olor desagradables, Precio, 10 ...

JARABE DE HIPOFOSFITO DE CAL,'-DE SOSA,-DE HIERRO,
contra Ja tisis y Jas afecciones del pecho. Precio, 12 1".

ACEITE DE HIGADO DE tACALAO DE NORUEGA, Blallco,-Rllbio.
preparado en fria con higados Crescos. PrecIos : blanco, 9 1"; rubio, S r'.

tUl 1I0NTBIlUIL BEBlIIA.NOS, (:1', Farmacéutico enadaeondode llllB06pilales delarll.
F;á.brica en Cl:Lch,y-la-Oare:a.:a.e-lez-Par:L.
Ea .1I.drld, por mayor, Allencla Franco-Española, Sordo. 3t,

,Por Q1eElor, Sres. M, Mi'luol, 8, Qcaiia, Orte!!,a r Elco1ar,e, . '

l'astlllas pectorales de Jte.ting.
Remedio uoivenal '1 el m6B apreciado

del p1l.blico: mál de 5U allol de conltante
bita on Europa, Chin. 6 Ind i•• Oar.la
tol, aema y afecciones de 1. garg.~. '1
del perho, .grad.ble '1 e60u, DO üenl
ni 6pio ni otro produoto deleté....'l
pueden tomarle 1.1 p8ftonu má dll 
cad...

Yénden en o~ de o.rton Yde hoja
de lata de variol ......... Preolol, 181
8 n.-1I.drid,""~.frabc:o·.paiiol..
Sord'o 81: por m"ur, Ir•. Bornli her.m_ "lit. JI. 111111I1, Ortlg• .,
5, 0GII40


