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R1i:DACCION, ADMINISTRAOION Y OrlctNAS.

Sb hnl1an .s~ablecidas en la call. 4. la Mtlg4al.na, núm. 36, cUnrto segando de Ialzquiordn, f astan "bier~ns de 9 IÍ 6 todos los
dial no festitos.

l'RECIO DE LA SUSCRICIOH.

El precio de la f1u.crlliíon es • peseta9 el trimestre en Madrid: .. el trimestra, S el semer:t..e y • 5 el afio en las provinciu j •• pesaba
el aito en Ultramar y en el extranjero, advirtiendo que para eh pago solo S6 admite metálico.-Puedc hacerse la suacricion, que dará
principio en primero. de mes, eh las oficinaa de 8ste periódico, preierentemente por medio de libranzns del I:iro mútuo 6 de letras de
fAci) cobro, remitiendo se1108 de franqueo, DO del timbre de guerra i 6 finalmente, en ca68 de 10B comisionados <1e las provincias.

Ea corr''POndellcia, las letras 11 lib'.1IzM se díridü'án á I.s SRES, NIETO 11 MENDEll·ALVAJ¡O.



'nter.ultcate•.

Sabido es que en !!lllcbos pU/lto~ de
España hoy epidemia de .calellturaa
i,?termiten tes» é iDúti(me/l~.e un y
;'Ousa de la quinina; pero DO háy médi
co que 110 e,té persuadido de q'le no
hay el,lart~na, te!ciana ni eOtidiana que
se re.,sta a las plldoras .f~brlfugo ¡lIfa
libles. de 11em,ndez, cuya caja de SI
píldoras para rebeldes que se toma en
9dras á tres tomas de 3 píldoras,equi.
distantes 24 rs. y con 31's. más se re
mite,u, y pnra bOllignas media c8ja de
40 plidoras 12 fS. y con 3 r•• mas 5e
remiten, y por 114 re. va/l seis caja8 el
doee media. 6 tres cajas y seis medias It
donde quiera IIp.gan las carta!. El au
tO,r, ralJ.o Fernandez, calle de PODlejos,
IIUUl. Ü. Madrid, y VIUda ode Fa i3n
Fernandez, Calzada de Oropeea pro
vincia dc Toledo, y en casa de nu~stros
eorre"ponsa1es de pro'inellls al por me.
1101', (Véase ~L SIOLO de ~3 de AMil.)

0°"
AGg.ll'US R!CON'TI'll1Y11:<'1'RS nnrl!:'ll'!'tl':tt>.

Yo AN'l.IDU...ott~Ll.1

Tellemos el.lloeitede hl/!'lillo'ltll bD
calao,. 1I.,tural ó sin modilicacion al.
guna, lal como eale de los higsJos.
Lo h,emo.s pi o~urado por tone(e~ y
de origen, y a,,1 eOlllpetimos con las
drogue!',.s, pues damos a S reales libra
desde Cllarteron en adelante, y á 11
reales. botella de cuartillo y me~io 1
eldeslllfectado, ó purifieado, ó hlan~l),
6 Incoloro, a 1:.: ,.•. libra de cuarteron
e~ adelaole, y en botellas de libra me
dl~lnal Ó 16 rs. del más dealnlectsdo.

TeDemos lambiElJl el «AQeite ~ w.
gado de bacalao ferru¡¡inoso,. ó 8~a Sil.
turado de 10$ óxid08 ICe hierro, ~i&ll.WUL
do las IDdul.~ODe8· de Vezu, JlJi'~11
otro8 autores, á 20 reale8 truoo, y el

DE(o;TU·I. '.~ UF."LIULE.

La denticion de los niños desespera
á los mé IICOS. La mot"tandad de los ñi
ños por la deulicion en la época de c"
lar es dc un cillcuenta por Ciento. Pues
bien) puede asegurarse sin temor como
la pl'áctiea lo diee que se salvall de las
eontrariedadee de la denticion todos
absolul,¡mente todos los niños qo~
usan .la denticina," y si •. /guno ce
desgraci~ sed victiL'Ja de una pulmo
nia ú otra enfermedad aguda y grave
de las que acometen a los niños; pero
«la dentielna" está probado hasta Id
evidencia que salv. de la muerte iÍ. los
niños que sufren la dentieion penosa
pues faelllla la •• liua y desarrollo de I~
dentadnra. devolVIendo la salud á 10d
uiños, quitálluule. el martirio de 103
dolare. de la8 encias, del fuego, de la
erupcion deut;',ri", de los traetol'D,OS
del est6mago y vieutre, v6mitos diar
rea, eonvulslOnes epilécticad 6 ~Ifere.
cía, encanijamieDtu y lodos los aeci
dellles y cúnsecuenciu de la deDticioll

AVISOS NACIONALES MÉDICO-FARMACEUTICOS.
UNOS Y AGUAS !IINEnAUS EN c.lSA. dos tí 8 rs para el baño y á ~ lB. para

bebida: los niños, mitad. tercera ó
En EL SIGLO MÉDICO, del 6 de M_yo cuarta parte que e\ adulto, segull IHÍ

de est 1iiD, se espone á los Stlñores mé' edad y volúmell.
di,lUls' llitujanOi."con est~nsion c~alÍto Los Obaño; n.ioerales áCldltto-car
eODClarDe á la eklbOraClOn, metodo, bónicos .in hierro cODccntradísilll.~.!l
aplicaciones y veo~ de los «baño~ de saan «salé~ minemlcs acíduICl-clli'bó
mar en casa,» con 'las «.ales mann"s okas sin hiena» de Alunge, Alhamade
del Cnnlábr.iao» d"Yarro Monzon,» en Aragon, Caldas de Bésaya 6 de Bael
San Vicente la B.ll1lluera,de los .bsñus na, Molinar de Carranza, Segura de
6ulfuros9s eoncf!¡ radisimos.» de las Aragon. Salan de Cabras y San Grego
más acreditas fuenles de España y sus rio de Brozas, estan dispuestos en ca·
corre!pondiente~aguas pnra bebida; de jas para un baño 24 rs. y para bebida
los baños minerales aciuulo-carb6nic0s en cajas de 60 dó.is de soles para pre·
sin hierro con «sales preparadas al parar 6J cuarLillos del agua mineral,
efeeto .v sales dispuestas» para l¡"epa- <lO rs Se usan desje 5 á 9 bañcs y una
rar la «bebida» de las fuent,es mas no- sola eaja de sales p'I'a bebida: los ni
tables de España y lo inismo da los ños mitad, teree.'s Ó cu"rta parte dela
.baños minerales acídulo-carbónicos caja en cada L.ño.
con hierro,» y de los .bailos minerales Los «baños mioerales acidulo earb6
ferruginosos carbonatados» ) de los nicos eon hierro concentradfsilllOS,. 6
«baños minerales salinos» y á más de sealj (fsales minero-acidulo-carbóuieas
los baños de Loeches y de todos sus eon bierro» de Alcantud, Hervideros
correspondientes sales para prcparar de Fuensauta, Marmólcjo, Navalpino
hs bebidas, y allí pueden ver.e Jos por- y Puerlollauu en la mi·ma disposlcion
menores para evitarnos larc[Jetieion. y plecilsque los anteriores, y tam-

«Baños de mar en casa eon lus sales blc¡l para bebida.
marIDOS rrntu.ales del Cantúbrrco,}) ob· LaR «baños ulinerales ferrugiuosos,
tell'idas por Yarlo Moozon, en el puer carboUalados. de Fueucalleote, Grae
to de mal' 5.\n Vicente la finquera ua, LaLjarou. ~lalá Ó ~lu'ah¡Í, eu la mis·
(S"nt~uder); de las aguas de alta mar y ma dispuoicion y precio que las ante
que no pueden ,'coufundirse» con las nares y tambien pal'" bebida.
«artificiales», adem¡Ís d,: que se dan L'JS «b.ños millera e~ saliuos» Ó sean
gratis las «algas. Ó «yerbas mahnaa.» «sales» para el baila, de Alham.l do
que cl'mplementan el baño y son muy Granada, Atbama da J\!úrcia, Almeri. 6
utlles en frot.leionce á lus bultos y ei- Sierra A lam¡Jltl. Alzula ó Urberroaga
eatrice ; paquete de un kilo para baño Alzol", Arueuillo, Arteijo, Bussot Ó
us adulto, la rs. y para niño, del 1"'- Cabeza de Oro, Oaldas de l\lontbuy,
quete do. 6 tres bañus srguu edad y I'ltero (viejo 6 nuevo), Furtuna, la
volúmen teniendo el baño de adullo, Hermiua, ;,acedon Ó Rcr,l sitio de la
de 12 á lG arrobas de agua y se usan lsabela, Trillo Ó Oárlos lll, están dis
generalmente de 7 a21 b"ñus. puesto en cajas para un b"ño 2~ r~., y

Baños sulfurosos conceJ;l.tradísimos, se u·an de 5 á U baños y en caja. de
preparados los generales s~gun l. Far- sa'es para !Jc!Jida con ÜO u6sis para ü~

maco pea Española y lOA espcciales se- cuartillos del agua a2! rs ; los niños la
gun los anallsie de las respectivas fuell- milau, tercera 6 cuarta parte de lu ea
tes, e.tón en botellas ó fraseas, para ja para eada !Jaño. segun edad y vc
un baño 8 rs. y 'p.ra bebida» que se !limen.
usa eo /a época del baao y antes y des- Los "baños salinos' de Loeches» á
pues 4 rs., nece.itando generalmente l() rs. e.ja pura un baño y 2 rs pa
seiS botellas para bebida y desde cioco queta sales par" un cuartillo de be
á veiete y siete baños, y están diapues- bid".
tos los más afamados «naeionalc," y
«extranjeros» y los nitrogenados sul· MEDIC"'''E.STO.
fu rasos, como SOD: los «baños sulfuro- AW, ~ lMl'llBSClNDIDLES EN LA

SOS cODceotl'lldísimos de Alfdl'o, Ara· E51'eCION rnE~EN'l'E.

mayona, Archena, Arechavaleta, Are·
nosdlo, Bañola!, Renimarfu:], Betr.lú,
Bu~eres de Nava, Ca das de BJbi, (Jal
da. de Cunli_, Carballino y Partovia,
CarbRllo, Cal/fatraca 6 Ard11es, Cervera
del Rio de Alhama Chielana, Chulilla.
Cortegada, Elorio, Escnrioza, Frailes y
la Rivera, ruente Alama, Grávalos,
Horcajo, Jnrama de Aragon, Lcdesma,
Liérganes, Lucaincua de las Torres,
Lugo, Martas, Montemnyor d~ Be
jar, Ntlestra Señora de I2s Me cedes,
Onloneda y Alcedo, Pnraeuellos de Gi·
loea, Patema de la Rivera y Oigonzlt,
Prelo. Salinetas de Novelda, S"n Juan
de Azcoitia, San Juan de Campo., Sao
ta Filomena de Gormillaz, San Vicens,
Tiermas, Vilo y n"z,s, Villa ro, Villa
toya 6 Fuentepodrida, Z,l(lil'ar 6 Z:\I
dúo, Zujar. 13enzalema 6 Baza y los ex·
tranjeros Dar~ge., Caulerest, Bonnes 6
Aigues Bonnes, Aix L,chapelle, B,·
dén. Engbien, y los nitrogenados sul
furosos de La Pada (Ole,a y )<;8parra
guer"), El Molar, Santa Agueda. Fuen
~esantane GayaDzos, Uuarda Vioj., lo-

~



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

AUUReJWÚtlCO oeceNlollul.

Corta los fuertes acccsos de asma
6 los modero: disminuyc la frecuencia
dc los ataques, hacienoo más largos
los inlérvnlos.

Caja de 30 d6si~, 12 rs.; con 3 más sc
remite. Pontejos, 6, bollc,. (Véase EL
SIGLO dcl 10 de Marzo.)

ESllírltu ontlo8máttto.

Es «medicamellto» que curn _:í lo~

asmáticos de tan peno,a enfermedad,
tomándolo en el inlé",'"lo de los .cce
sos cuando son largos los intén'nlos,
y es útil tambien en los iotérvalos
cortos ,¡ la vez que se tomen las pílJo
ras antia5mtlticas,

Frosoo,5 pesetas. Pontcjos,6, boti
ca. (Véosc EL S,GLO "el 10 de Marz".)

riltlorns anUnSOlltUenfiJ.

Usadas con éx.rto en el a~lIla con
preferencia cua du losuccrso.s:"oIlIlIUY
frecuenles en un mismo dia. ó :'. UO:t,

misma Itorn del dial 6 un dm::-.í y otro
110, Ó 'lucdJndo do.':J 6 lred UllJS de in
térvalo á mH.lleril do intermitencIa.

Caj;l COl1 51 píldol'i.ls. 23 r?,; con 3
reales más se remite, Pontejos, l'l, botI
ca. (Véase EL 3lGLO rlel 10 de Mdrzo.)

o
o o

vas DWt::~l'IY.aS,

y boca, y con tra la. orupcioo e., y el
herpetismo refl'actal'io " otros tr~ta·
mientos so cura ndmj¡'nblcmento. El
que hoyo .busado del morcurio en
cuentl"ll on este EUXm el mejor rc
medio. El predispuesto Ji lo apoplegía
tiene su verdadero preservativo. Las
he-r:pes

1
la saJivlIcioD, )ns almorranas,

las afecciones bihosa., los predispues
t09 A lo erisipelo, todos se curan pooi
tiv:unonte. Los que hayon teoido un
lI11fl secreto concluycn su cUl'ncion.
fiéfl'e'co, pnrifica; es fundente y diu
rético, No tiene rival eu 0(']10 afios oe
uso universal. FrJsco dc GOO g'1"'mo8, {)
pcsetos; de 300 gramos, 3 posetas, y M
ISO gl'amos, 2 pcsctas. Uoicamenlc el.
Madrid, calle de Pontejos. nÚIlI. n, gro"
boticft de Fcrnandcr. Izquierdo. y Rllda,
H. (Véase EL SIGLO delZG de MurlO.)

MEDICAMENTOSO °AONTl!l3MÁTIúOS,

Pild01'3t<J salutHcnlU de (·'cruDudez.

Accedias, r~Lidcz, almorranas, "po
plegia (su prcservatl?o), rfceciones de
la piel, cnra, cabeza, hígado, uoc:!, \'1$

ln, estómago, vientre. comezou , retor·
tijones, inapetench¡, flujos, cnhtmbr~s

de cstóllingo, digestiones difícl!e~, (ji.
viesos l jaq lleca, cm pac[JO g8 trieo, ri.
sipeln, estreidmiento, ol.H:.tl'ueciúnes,
eru peiones, gastralgiu, doloree, herpes,
bidropesla, hi terismo, icttll"ici¡¡. me
lancolía, obesidad, sustos l úlcelus, vó
mi tos, etc.

«Purgante» 5Uo.'fB y fl'cSCO, á lo. vez
qnc «dopurativo, fundlllle, desobs
truente y derivativo)ll refrcscJn al de
organizacion fogosa, purificlln la snn
g¡'C y la fluiditlcun¡ regularizaD ln cir·
culacion y bacen ú.la ¡¡aluraleza I"e
fractnril.l ú las epidemias. Evitan y CU·
rnn los dolores do eabe7.a que provie
nen de impuI'iclade, 6 abundancia de la
saogre Ú ocupncion de estóm<Jgo, opo
niéndose y pre,ervando de las apople
gías, Despejan In imagillacioll cargada
por disgustos ó trabojos intelectuales

I~.'cu,

pre en la maoo, siempre húmedo é in
útil poro agotar la fluxion, y despojada
la cabeza puedo entrcgarse el enfermo
á sus oCllpaciones habItuales.

Cuando el eonstipado es crónico y
toma J" .sicnto entre los catarros
'dignos do uo deseuidarso, el efecto de
los anticatnl'ralf'lS es algo más lento,
pe"o de seguro resnltado, y puede ase
gurarse que usando los anticatarrales
en los constipacioDe~J DO hoy que la·
montar afecciones del aparato rcspira·
torio de clase alguna.

La tos en los constipados y l. tos cu
los catarros agndos y cr6nicos, cede
tambion á las primcras tomos, y no hay
inconveniente en asegurar que no lHlY
remedio mejor en los cnsos en que no
está sostenida por una lcsian orgboicn.
en cuyos casos ~ambien l.Hcslan buenos
servicios, pero D@ pueden llenar por
completo la indicocion. (Véase EL S,GLO
del 2 de Abril)

«Aceito de hígado de bacalao iodo·fer
ruginoso,» pnra cuando se nece¡,ite ?l
fiado» y el ¡<hierro» con mas enal'glU
quo en el aceite bacalao oomun, y es el
f¡'asco á 20 rs.

oo o
UEorCA'MIlINTOS DE f'iOGH, Ion! DO.

Como reconstituyen'e y como antiescro c'

(II/OSO. 8nti bumoral y allero~te,. que
sirve paro llenar todas las IndlCOClooes
del baealao yolgunas más, y de grata
ingeslion , tenemos los «productos ,de
extracto de bojas fl'escas de nogal 10
dado.» el .jarabe 6 píldorns de nogal
iod.do • 16 rs, frasco de 16 onzas, y el
de .nogal iodo ferrull'inoso,» frasco 20
reales; y pElra las u.lcer~eione,g, infl.a
maciones, bultos, ClcatrlCeg, ~rupclo

nes, etc" la «pomada de nogallOJndo,ll
frascos de dos onzas, 10 rs" y de seis
onzas, 24 rs.; y para iofarlos Ó dure
zas el .emplasto de nogal iodado .•
onz~, 10 rs" y la aioyeccian de nogal
iodado. para los flujos de las señoras
y p3l'a senos fistu.losos, Ó sosleni~a la Tenelll0s tambicn COIllO inmejorables
supuraoion por carIes, como antlpuln- 1 c' ..
do cicatrizante y alterante, 5 pesetas, paía as a'CCGIOneS resplratol'los y para
y por último, o~ «gargaris,?o. de nogsl los catarros do la vejiga los (lprepol'a·
iodado,)} usado con gran eXltG en las dos de brea l » como son el «agua con
ulceraciones é inflamaciones de la boca centraclisima dc bren,» fr'asco 8 reales,
y garganta, á 12 rs, fra5ico. (Véase EL _que se toma tal como está á cuchara
SIGLO MÉoIGO del20 de Febrero.) das. Ó se diluye una cucharad., en un

vaso de aguo, y resulta el «a¡¡o.a de
Nutl'lcJIl(\. brea tlsuaI

J
) sin quc haya sustancia

Tenemos tambjen como reconstitu- ulguna más que ::loua y principios e
yente usado en toJas las c?Dvalccen- ella solub!es de In brea, cien veces me
cias, debilidades, demaefilclOoes y ca jor que el ((licor de brea.» que contiene
quectismo, la uNutricina univer.::.nl,» agenles alcalInos, y hay (ambicn el
compuesta de la parte esencial elimen- «agua de brea iodada» par;1 cuando se
ticia de 13s mejores féculas, de !:ls cur- necesite que el <dodol) ejerza su benéfi·
Des más sacas y de lOS más ricos pes- ca nccioo, y el frasco es 12 rs, Estos
cadus y complemontando con .antiner. preparados sirven no s6lo para las
vios:oB Daturales como la angellca, t6- afecciones arespirJtori;1s r urin~l'i::ls»
nicososelactofl, gelatina, ioduro ferroso, SiDO tambien par;} el flujo de los oillos
lilcto.fosfato de cal y aceite de hígado y para. illyecci()nar senos fistulasos ('un
de bacalao, y dispuesto en ~astillas que supuraeion por caries, pI'estando in
pueden tomarse solas 6 dlsueltas en mensos servIcios. Como cUlllplemeüto
caldo, leche y cosas análogos, l. cada de los prcparados de broo hay el (lJaro
eaja de 250 paslillas.;' 16 rs. l'onteJos,6. be concentrado de bre.,» que uno cu

• o charada en un vaso de agua le cou
)IEDICAMEi,\TOS ESPECIALES DEL AT'AHATO vierte en «agua de brea usual dulcifl·

RESPll-:'A.TO}UO. CadA,» cuesta 8 r.:i, frasco con 8 onzas y
se tomo s6lu tambien tres ó cuolro ve
ces al dio, Yl'uede usarse ,j lodo pasto,
y le hay iododo á 12 rs. para euando
convenga la aecion del iodo á la vez
que la brea, pues así carece de inconve
nientesel iodo y reune grandes vonta
jos. El (ljarabc Je Orea concentrado»
nuestro es oplicado pOI' llIucbos médi·
cos con éxito feliz en la «tos ferina,»
«coqubluche 6 tos neL·viosn)} siendlJ el
mejoJf agenle que se omplea para COIII~

ballr la~ toses (le Jos niños, pues sobro
que está indicado, carece de 8ust,lnci"s
nnrcólicas y pueden tOIllb-r impuucOlcn
te cuanto qUlCraD, y sabIda es In nCCIOo
benéfica que tiene la·broo sobre las vías
d'gcst,v ... Pontejos,6, botica. (Véase
E" S,GLO riel 2 de Abril.)

Zll.'7.11(flll'rllln unh'cr'l'Jltl,

Antlc.o.tarrolcl!l de IZfllllcrdo.

No es que nos ciegue el amor propio;
pero el «Elixir anli catarraJ,» frabcos
de 10 y 20 rs., para los que prefieren
líquidos; y las 'pflduras anllcotarra
lea,> caja do 10 y 20 rs , y por tres rea·
les más se remite; para los que prelie
ren sólidcs, tienp,n una virtud impor
tante, reconocida por los n¡:\s incl'édu
lo~, y C8 que el consLipado ordinario
que molesta una semana y que obloga
1l hacer Cama y sudar un par de dii-ls,
desaparece sin precaueion alguna caSl
siempre en un dial y rara vez cn dog, y
los mAs rebeldea pn tres, usando ó una
cucharada del "Elixir,_ ó tros plldoras
cuatro "cces al dia, ó sea á la rnadl'\l
gada, á media mañana, á media tarde,
y Ala hora de acostarse, y el dolor dc
eabeza, que prodnce la ennstipacion de ó Elixir de 1" 'U/ud y de la vida. como
la rnucoSu frontal y el coriza, romadiz'), soberano depurall'VO que purifica la san
fiuxion de In muct.'sa nasal, desapareoen gro, viciadJ pOI' cualquier virus, por el
en sus molestias el mayor número de ;Hdor. por initaciones 6 por contagIO.
veees ni cuarto de hora de haber toma. FIUldltica In sangre J es su ll1¡uOI',¡LIVO,
do la primera toma, y casi siempre á y regula In clrculaclOll cual nece.5ltan
la segunda toma, y el más robelde á la los pletóricos ó de excosivo robustez.
torcera 6 cuarta, on términos que se IEs el especlaco contra las irritaciones
bace ¡nnecesario aquel paij,uelo siem- de toda closo y afeccionos do garganta



.... almorrana",.

plldoras, 20.rs., y coo 3 r•. má••• r~
mitell, constituyeo el m'jor reJlletlio,
contra el reuma 6 contra la rota r~
pectivamente, 1 tomando uoal'Th1
cada tres horll8 lO loa m6s agodo. do"
lores se logra ir calmando baila ...
rimentar en dOi 6 trea días uo alivio
tan coosolador que anlea de conclulr\lll
csja hace crísis lunfermedad por bu
tante tismpn; y ai ae usa • la •• ea
fricciooes Ires ó cuatro nclS al dia el
c!>álsamo antireumático 6 el aotigot..
so. rupectivamenle. el alivio •• Jorra'
desde el primer dia: 1I bálaamo 'UMa
cada frasco. que suele bastar, 20 reaJea.
Pontcjos, 6, botica.

Hale. Der.........
El nuevo medicamento qUI hace fll'

ror en toda Europa, es el .Bromuro de
alcanfor ,. que en grajeas elaborad..
por Fernandez Izq uierdo, cajaa de cian
á 5 pesetas, y por a ra. más le remileo
cerlilicadas: cooocido por todos loa
médicos de Espalia , que por la prensa
médica han vistu sus propiedades yen
su clientela ban esperimentado el éxito
de aus virtudes, es el grall especifico
de «tollas las afecciones nerviosaa>, agu
das y cr6nicas, leves y graves, como se·
dativo sin igual, hipnótico y antiespas_
m6dico eficacísiUlo: medicamen to hs
r6ico, usado con éxilo extraordinario
en los más graves afecciones del .is
tema nervioso, y especialmente eo el
.delirium tremens ,» insomnio. ccorea
ó baile de San VitO, convulsiolltst
histérico, «temblores y palpitaciones
histéricas, epilersia, disnea, neuraleia,
poluciones nocturnas, afecei"nes del
corazon;. y es el ~ran medicamento ce
todas las afaceiones de los órganoa
génito-urinarios y de los dolores de to
das clases, inclusos los de la. articula
ciones. ~Jadrid, Pontejos, 6, botica.
(Vé_se EL SIGI.O del 27 de Febrero, 51
12 de Marzo)

Las grlotDIi de 108 perhell,

que tanlo molestan á las recicn pari
das, se Curan en tres óias con l. poma·
da contra las grietas de los pecboa,
frasco S rs. y se evitan si dos meses
anles del J.I"rto se usa el .Linimcnlo
¡:;resenali va de grietas,. pelos, poste
mas, etc., frasco 10 rs. l'únlejos,6, bo
tlCJ.

macal que abre el apetito, corrubora,
ayuda-a la digestio:1, estingue las irri
taciones del estómago y normali7.a sus
funciones, usada en la mesa de todos
los que procuran buena digestion, en
fermos, convalecientes y sanos. Es útil
en la debilidad de eSl6mago, desfalle
cimiento, retortijones, inapetenéia, di·
gestiones difíciles, flatos, histerismo,
tendeneia al vómito y acedias, vahidos,
irrilaciones de est6mago, ardores. sofo
cacioo, sed, elc., alteracione.s nerviosas.

Una cucharada en un vaso de agua
ea la mejor cerveza, y se puede cargar
más ó ménos hasta tres cucharadas por
vaso, y beberse á las comidas en reem
plazo del vino, cerveza y gaseosas. y
beherse á todo p•• to á cualquier hora,
ya como t6nico y digestivo, ya para
combatir lo dicho, atemperar, apagar
la sed, etc.

Frasco, 4 ra , y la cerveza campesina
concenlrada para los mismos usoa que
el eslracto, botclla de cuartillo y me
dio, 5 peset2s. Pontejos, 6, bolica.

El dolor de muela••

Si eS nervioso se quita en el acto
oliendo el frasco de «Bspíritu odontál
gico,> 12 rs., y si es por c3ries aplican.
do la «odontalgin",» frasco 8 rs. Exito
aómirable. Tambien para enjuagarse
cnando hay escoriaciones ó 'Jlcelacio
nes dolorosas, .Elixir odontálgico,. 8
reales. Pontejos, 6, botica.

~Jn3Deslll con&rlbntlva,

espumosa, antinerviosa, aromática,
agradable, purgante, lónica estomacal,
refrescante, antiflalulenta, antibiliosa,
antiácida, antigastrálgica, antidispép
sica, antlcólica, desobstruente, deriva
tiva, antiapoplética, antlherpética, nn
tieruptivs, contra la comszon 6 pica
zon, la inapetencia, la jaqueca, el es
treñimiento. al'dores de la sangre é
intestinos, histerismO,lClcl'icla, melílo·
colía, obesidad, sUotos, vahidos, v6mi·
tos, gastritis cr6nica é inflamacion del
estóma~o, gastrorrea Ó catarro del es
tómago, pituila gJstrica, Óflema acuosa
del estómago, piroxis ó ardores del es
tómago, y tambleo es diurética Ópro
mueve la orioa. E"t;icompuesta la mag
nesia conlributifa de produclos sali
nos y vegetales, composicion cxclusiva
de Fernandez Izquierdo. Caja de ocho
onzas, 16 rs. Madrid, Pontejos, 6. (Véa.
se EL SIGLO dellü de Abril.)

Se curan á las pocas ualuras con el
POIYOH gll.ilero. "e SeU.. Bálsamo antlhemorroidal, frasco lO rs.,

Equivalentes á 12 botellas de agua X las grietas del ano con el ungüento,
gasecsa. Caja con 12 dósis, 61's.. y por Irasco 4 rs. Pon lejos, 6, botica.
4 rs. mfÍs se remitc. Son scdantes de la
inervaciongástrica y alemperanles, re. L •• borpe••
frescanll's y antiácidos. 8e usan lÍ to- Se curan con la pOlUada antiherpéti.
das horas. Pontejos, 6, botica. ca, frasco S rs .• y el Rob de 5 realea

frasco, y si hay herpetismo los gruesos.
PoIT~" gR8ifcro81~IoU"C8 tle Sed lUz Zarzaparrilla universal, frasC08 de 8,

C"J~ de doce dÓS1S lu rs, y por 4 re a- 12 y 20 rs., y el Jarabe nogal iodado,
les mas se remlle:.• Purg~nte s.un.e y frasco 16 rs. Pontejos 6 botica.
sedante> de la ;nen'aClon gastflca,' ' ,
usado por los que padeciendo del estó- L•• b.enorr.s•••,
mago neeesilan pUlgarse á menudo sill (vulgo purgaciones) se curan en po·
irmarse, yiJ la vez calman la ine:va. c?sdias co.n la «(nJeccionantibloIlOr
cion gástrica. Unn d6sis cada dos 6 tres r;~glc, al lodo»,. fraseo 20. ra.; y t~m·
horas hasla presentarse las deposi- bIen con el «antlblenDrráglco InrahbleD
ciones. Pontejos, (l, butlca. eu plldoras, caja 2-l rs. Que se remite

000 por -1 rs. más.Pontejos. 6, botica. _
MEDICAMENtOS A}iTI.\IlTXiTIC('tS, ANT bEU- I:.D&a.I••~••

MhlCl.S y ANTIGGTOSOS. Con la tintura árnica de las mellt.-
Las p~ldoras «antireumáticas 6 Ip.a ñas de Reinosa, fraacos di 81 111 rea"

antigotoa88,t c~;a de cada clase con 50 Isa. POIlt8JO', 6, botíc••

Medicamentos nacionales de la FarmacIa General ~spañola de PABLO PERNANDEZ tZQUIlB.M.
)~~

que producen aplanamiento. Dan fue.r·
7.a y vigor al est6mago para dlgenr,
eVItando indi~estiones y c6licos vio
lentos y desembarazan las vías digesti
vas. Son utilísimas en las enfermeda
des que se enumeran y sus análogas,
porque están sostetlidas Ó por ocupa
cion del est6mago, por traslornos de
las funciones digestivas 6 por impure
zas de la sangre, que además funden
sus congelaciones que son obstáculo á
la circulacion, dandn logar á los dolo·
res, trastornos digcstivos, etc. Por eso
ee llaman saluliferas, porque llevan la
salud.

Usos: Los adultos toman dos, tres,
cuatro píldoras y hasta seis en cada
una de las comidas todos los dias, ha ta
que se suelta el vientre, suspe1Jdlén
dolai ent6r.ces para volver cuando la
afeccion que se combate lo exige. Los
niños una 6 dos píldoras. Durante las
epidemias una píldora por la mañana y
otra por la larde.

Precio, 12 rs. caja dc 50 pfldoras, y
con 3 más se remite. Pon tejos , 6, boli
ca. (Véase EL SIGLO del 16 de Abril.)

lIJedicamenlos e~peciales de las enfer
medades del aparalo digestivo, em·
picados contra la gastra/gia y la
ellspepsia.

&nUgftsf,rálglco 8mnlluo

de la Farmacia General Española de
Fabla Fernandez Izquierdo. Frasco de
120 d6sis, 40 rs.

Cura admirablemente el dolor ner
vioso del cstómago, tanto mejor cuanto
más violento sea, y cualquiera que sea
su aatigüedad y las digestiones diflci·
les y traslornos estomacales y nervio
sos. La d6sis es de cinco á diez golas
en un poco de agua azucarada, al acos
tarse yal levantarse. á la conclusion
de las comidas y á cualq uiera hora en
que se preiente el dolor. Ponlejos, 6,
botica.
lUagnesla doble au blllo"a (aérea é

localcáreA).

Fabricacion especial, inmejorable y
en grande escala por Fernandez Iz
quierdo.

Purgante suave y fresco á cicrta dé
sis, y corrector de todos los desarreglos
del estómago, desembaraza las vías
digestivas, da tonicidad y fortifica el
est6mago, es absorbente de los gases,
útil en los trastol"Dos gástrico biliosos.
Pucde lomarse dulcllicada con azúc&r 6
cualquier jarabe.

Precio, i:l rs. frasco. Pontejos, 6. boti·
ca. (Véase EL S,GLO del 19 de Marzo.)

píldorulI Dutl¡;Rst.rólglc8lJ,

de la Farmacia General Esp,ñola de
P.lblo Fernandez lzq uierdo, caja con
7t píldoras, 24 rs., y con ;¡ rs. más se
remiten. Empleadas con escelente éxi.
lO eu las gaslralgias y dispepsias, y
muy particularmente siempre que hay
<!emacracioo ó consuneion en cl enfer
mo ó parálisis en la accion digestiva.
Fontejos, 6. botica.
Extracto de cOl'veaa doble "1 Amarga.

Debida tónica y atemperante por es
celencia que reemplaza vcntajosamente
á todas las cervezas nacionales yex
tranjeras como el mejor digeslivo esto-
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REVISTA DE LA SEMAN A.
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TírULOS ACADÉIIICQS.

CaD forme proscribe el reglamonto, y como I}S do
costumbre, el juevo celebró la Real Academia do
Medicina su correspondiente sesion semanal, y on
e1la hicieron uso de la palabra los Sres. Diaz Be
nito, Cortejarena, Iglesias y Calvo, entreteniendo
agradable y útilmente á la concurrencia, bastan
te numerosa por cicrto, aun dada la época on qne
!lOS hallamos, pruximos á cel'l'arse todos los cen
tros cientificos. El primero de dichos académicos
leyó, como ponente de la comision de efeméridc;;,
un informe acerca de las enfermeclades y consti
tucion médica reinantes en los meses de Diciem
bre, Enero y Febrero, valiéndose potra tal trabajo
de los datos que mensualmente suministran los
profesores de la Beneficencia domiciliaria: en di
chl) informe hizo notar la gran mortalidad habida
en dichos meses, cuya causa no es Glcil enCO::l
traro El . Cortejarena hizo ligeras observacio
nes acerca de las fiebres puerperalos y otras afec
ciones de esta indole, que á su juicio y segun lo
que prácticamente habia tenido ocasion de obser
var, so habian presentado en menor número qne
en alias anteriores en la fecha misma do que se
trata, nsi como tambien acerca do la careucia de
datos que on el informe se notaba sobre las lesio·
nes quil'lirgicas. Acto seguido dió algunas espli
caciones el Sr. Iglesias, y t::l DI'. Calvo y Martín
empezó á ocuparso dol caso clínico referiuo en se
siones anteriores por otro seliol' académico. !lizo.
no sin antes :eualar la importancia dol estudio do
Jos tumores maligno', una I,<ipida escursion á bs
pasadas odades, é indicó lo poco y.uo outÓIlCC~ so
sabia do e 'las afecciones, vinienrlo pas.) (L paso y
por etapas sucesil'as á-parar á la él-oca presente
y á la . clasificaCIOnes qne la distillt·\~ e3cuola

admiten. Al llegar á est¡l-punto, y despues do ha
ber hecho constar 10:3 inesperados resultados á que
dá lugar la estirpacion de un tumor do esa natu
raleza, interrumpió su discurso por lo avanzado
do la hora y quedó en el uso de la palabra para la
sesion inmediata,

En la Academia Médico-Qairúrgica se celebró
el pasado viernes la que á tal dia correspondia.
Suficientement.e discutido el tema que durante
muchas sesiones la ha ocupado, y no habiendo
ningun selíor aca:iémico que deseara terciar en el
debato, cel'l'ule nuestro ca· redactor , 1'. Corteza,
haciendo un resúmen de cuanto del crnp se habia
dicho. Despues de estudiar las ideas vertidas por
los diversos autores y por los académicos que
han tratado este asunto, se adhirió á las teorias
alemanas, seualando las diferencias que existen
entre la laringiti . crupal, el crup propiamente di
clio y la difteritis, y pasó al t¡'atamiento, aua
lizando todos los que para esta enfermedad se
han recomendado, esplicando la accion ó manel'a
de obrar de algunos medicamentos, y deciarándo
s partidario do la traqueotomía, siempre que se
halbse el enfermo en conJiciones para practicar
la. El uis ursa d3 nuestro amigo fué tan elocuen
te como todos los suyos, y por lo mismo no des
cendemo~ á tl'ibutarle elogios, que en nosotros
habian de parecer interesados.

-La semana que hoy termina ha sido de agi
tacion y tIe movimiento casi continuo para los
médicos hidrólogo~, que, segun nuestras noti
cias, se han reunitlo y ocupado del candente
asnnto que tanto 1('3 interesa. POI' hoy sólo pode
mos decir. quo han sido nombrados médicos
directores, en propiedad, de e3tablecimientos d
bauos yaguas miner::tles, los seuores siguientes,
qne proceden del concurso libre: D. Jnsto Jime
nez de Pedro, D. Jasó !lIal'Ía Hernandez, D. Luis
Mul'Ía Aguilera, D. AllgU to Estrada y D. Gre
gario Zaldúa, y se les ha. destinado respectiya
mente á las plazas de Gl'aena, Fitero Vit'jo, Grá
valos, Alange y Concepcion de Pomlta.

-Ignoramos si auo atl':IS habia on el mini ·te
rio de Fomento un negociado especial para la ex
pedicion de titulas aCdJómi os; mas hubiéralo ó
uó, alli se expedian con algun urden. Ahora ase
g'uran los periódicos '1ue se ha dispuesto crear ese
nec¡ociado, y lo l'ele!Jl'JmO . de todas veras, ya que
no ha de aumeutar~o por esto, segun parece, el
númer0 de empleadGs, ni por tauto lo~ gastos pú
blicos. jYojalá acertara á establecerse con inteli
geucia ese. negociadu! En esto de los titulos im
pvl'ta m'lcho adnpl-ir las debirla- precauciones á

ZI



EL SIGLO MÉDICO.322

fin de evitar uno. facilísimo. cJ'?'ata, que consiste
en la simple intol'calacion ele una letra: la expe·
elicion, puedo fácilmente, ¡y casos se han visto!,
convertirse en cXjJcnelicio·IC... ¡Dios quiera qne en
adelante no se trabuCJ.uen estas palabras!

DECIO CARLAN.

MADRID 21 DE MAYO DE 18'76.

LlG~RA CRl~'lGA DE UNOS DOCUMENTOS SANITMIOS.

Ofrecimos en uno de nuestros anteriores números
hacer un breve exámen de los documentos que
en él trascribíamos,-tomados de la Revista de Be
neficencia, Sanidad y Establecimientos penalet
relativos al convenio sanitario internacional, toda
vía en proyecto, que se celebrar{t ó nó más ó mé
nos en conformidad á las couclusiones adopt~das

por la Conferencia de Viena, y de necesidad es cum
plir arp¡el1a oferta.

~ o sin alguna repugnaucia lo hacemos, por
cuanto tiene poco de agradable, tratándose de asun·
tos internacionales, escribir ni aun la cosa más leve
que interpretarse pueda en sentido poco favorable
al prestigio del Gobierno español; mas no deja de ser
conveniente oponer algun S<lave correctivo á la li·
gereza y escasez de conocimientos con que suele
procederse cn asuntos de sanidad, dando así márgen
al desfavorable concepto en que, no sin alguna ro.

.zon, suelen tenemos los extranjeros.
Conviene, ante todas cosas, advertir CIue á. los

mencionados documentos precedió otro que les sirvc
como de base y de punto ue partiua: una real órden
de D de Setiembre de 1875, primero de carácter di·
pbmiítico concerniente á los acuerdos de la Confe
l'ellcia, en qu.e se dió respuesta á una nota del se,ñor
Conde de Andrassy, qne encerraba los proyectos de
contrato sometidos tí los Gobiernos participantes de
la Confcrencia.

:Muy de notar es en todos ellos b formal insis
tencia en declarar que nuestro Gobierno se adltiel'e
á lo acordado por la Conferencia dc Viena, para en·
trar despues en el exámen de los puntos diversos
que el tratado intprnacioua! habrá de comprenrIel', y
declarar que en decto.. , no se adltie¡'e realmcnte sino
sub Goltditione.

Considera nuestro Gobierno los dos tratados pro·
l)lle~tos por el austro-húngaro,-el uno con objeto
de establecer reglas uniformes para combatir las
epidemias (copiamos), y el otro con el propósito de
erear llna comision internncional permanente ele epi.
demias-t(como dc extraordinaria importancia para
las relaciones político·internacionales y para la

'X
vel'dadero paso en el pro9re80 de la ..4.dmini,traeíol&
pública y de las ciencias médicas7>, y añade que cel
Gobierno español, siempre dispu~sto á cooperar en
las grandes empresas, despues de un meditado el.
tudio de' llls conclusiones ele la CQnfereu,ci\l:. 'PO
cual Ita tomado parte el Real Consejo dc Suid.a,
no puede menos de adherirse al pensamientoinioiado
por el Gobierno de S. M. l. Y R. Y está displlesto
á ratificar lo convenido, segun su propio criterio,
por los delegados médicos internacionales reunidos
en Viena... y á firmar en su dia los contratos aludi
dos, si tal como !e presenten tienen la signifi~a
cion quc dá España á algunos de los artículos 6
conclusiones de la Conferencia.

E.xamínese bicn el párrafo trascrito: por una par
te el pensamiento es de e:rtraordinaria importancia,
el asunto señala un ve¡'dadero pl'ogreso, {(f el Gobier
no español-prévio un detenido estudio de las con
clusiones en que ha tomado parte el Consejo de Sao
nidad - no puede ménos de adherirse al pensa
miento, y está dispuesto á ratificar lo convenido por
los delcgados médicos y á firmar los contratos; pero
con esta singularÍ3ima condicion, {(si tal como se
p¡'cscnten tienen la significacion que dá Espafia á
algunos de los artículos 6 conclusiones.»

De tan extraña maner:~ }le preparó desde luego
nuestro Gobierno á desaprobar unas veces y á difi·
cuitar otras, buena pa,rte de lo que parece hallarse
dispuesto á aprobar en montan de aquel detenido
estudio en que el Consejo de Sanidad parece que
tomó una mínima y quizás in inteligente parte; es
tudio tan eficáz, quc en su consecuencia no podia
lUénos de ntlherirse, y halllndose el texto de las
concl usiones de la Conferencia tan al alcance de la
mas endeble inteligencia, ipuede dudarse si tendrán
ó nó dichas conclusioI¡es la significacion que dá
España á algunas de ellas?

Parécenos que hubiera sido preferible y más sin
cero manifestar con sencillez qne el G6bierno cs
pañol, aplaudiendo el buen deseo del austro·hun

I garo, no podia aceptar sin embal'go tales ó cuales
conclusiones.

I Mas vean.lOs en que términos ha manifestado

I
nuestro GobIerno su a1hesion difinitiva.

Dícese en el documento de 18 de Octubre del
I pasado año de 1875, que examinado el proyecto

I
de c~nvenio san~tari~ internac,ional ha acol'dado el
GobIerno adhel'lrse a él, ateméndose á la letra y

I espíritu de los artículos 5.°,7.° y 8.° de las conclu
I siones de la Conferencia, lo cual es cosa tan puesta
; en razon que no habia la lUt<nor necesidad de decir·
¡ lo: son cláusulas del convenio, hacen parte de él,
i y lUal podia dej al' de admitirlas quien admitiera el

todo. O esa rcdundancia ueda reducida á urísimo
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ta mil's, una nece.sria y desfavorable capciosidad.
No tarda mucho en quedar el velado pensamiento

en desnudez completa, por CUIUltO sigue ue cerca la
advertencia de que España aplicará cuarentenas ue
rigor ÍL la procedencias, en la forma inuicacla en la
l'eal órden de 9 de etiembre anterior que sirvió ,le
respuesta á la nota del ministro plenipotenciario de
Austria-Hungria; y con la reserva de que Espaiia no
reuuncia su derecho IÍ adoptar meuiuas cuarentena
rias, así en el intcrior de su territorio como en las
frontcras de Francia y Portugal, cuando casos ex
traordinarios y anormales lo rcquieran, Del campo
de San Roque nada se dice.

Eu los términos siguientes acepta el Gobieruo es
pañol la. conclu iones de la Confereucia de Viena:

España se decide por el i~tema de cuarentenas,
y funda su régimen .en lo previslo en los artículos
5.',7.' Y 8.· de dichas conclusioue, , que. sou los artí
culos 13, 15 Y 16 del convenin sanitario que ha de
celebrarse.

Pues bien, esto equivale á desechar, alménos en
mucha parte, los cuatro artículos anteriores, que
son 10d más generales, los más comprensivos, los
que forman la hase del sistema euarentenario adop
tado en la capital del imperio austl'O-húugaro. Y
¿qué artículos son esos en que funda E.-paiia su
régimen sanitario? En el artículo 5." que consiente
las precaucianes especiales que :Ieterminal'á la auto
ridad sanitaria del puerto de arribada respecto á los
buques reputados particularmente peligrosos para
la salud púbiica; en el 7.', que se refiere á ca'OS es
cepciouales enteramente conformes con las le)'es y
prácticas sanitarias de todos los países cn que se
halla establecido el sistema de cuarentena, yen el
::; .., en que se declar~ que no son de rigor las medi
das de desinfeccion en los casos de simple sospecha,
pero qne pueden, sin emhargo, practicarse i lo juz
ga conveniente la autoridad sanitaria.

¡Qué fundamento para nn régimen sanitario!
¿Podrá reprimir la risa cualquier pel'son:l meuianJ.
mente eutendi,la c¡ue esto lea? ¡Fundamento d,,1
sistema una regla particular, aunque ciel'lamen le
importantísima, y otras dos reglas de úl'den secundll
rio que acepta toda cl mundo y no puedo ménos do
aceptar si aspira á conseguir la preservacion de lus
pestilencias mediante las cuarentenas 1 ¿Es cosa ra
zonable tomar por base ó fundamento de un edificio
su coronamiento, Oll techumbre, su orualllento )'
fililies?

En huen hora rj ue nuestro Gobiemo estimc en lo

m'!.l(.I)!L~ ~.Q.xahL~L a,!'~~_§'~d~ _SJ:. 12!]W9JW". 'WJi~JU'be

den erigirse en regla, aunque en ciertas cilcun,tan
cias extremas deban generaliza"se no poco. ~hs no

em necesario ni aUII hacer menciall de esto, por euan
to que el tratarlo lo antoriza y consiente. Y ¿para qu6
tomar como fundamento los art~. 7.· y 8,·, ni aún
mencionados Eiqniera, haciendo parte tambien del
tt'alado y estando conformes con la doctrina cuaren
lenaria corriente y además con nuestra legislacion?

Pero ya que fundamento semejante haya de sos
tener al balumbo de nueslro régimen sanitario, más
uesmantelado carla di~, ipor q UI~ dej",r al arLo G,0

como en el olvi<1o y el de precio? ¿Vale, en reali
dad, menos que el ;¡,', lIi deja de valer m(s que
el 7.' y 8.'? ¡Ahí e~ na.dala. f:,cultadde en,iar á los
lazarelos aquellos buques que deban ser objeto de
preeaucioned e.peciales, cuando los recursos locale
no permitan eje ut:tr las mediuas prescribs! E. eRte
arlículo tan e.encial complemento del 5" que bin él
carceeria este de valor, iAbunuan tanto quiz,ís los
recursos locales en la geueralidad de lJuestros puer-

I
tos para ej<lcutar las mltS escnciales medid:ts sa
nitarias? ¿No vendd ,¡ ser esLa una regla casi gene
ral, donde &adie piensa cn construir buenos laza
retoó?

Dejemos ya los !lIn'¡ame¡¡los- ¡buenos funda
mentos están!-de nuestro régimen sanitario del
pon'enir, si es que llega el tratauo ií. celebrarse, y
prosigamos el ex,ímen de las conuiciones que para
su ratifiea.cion encarga el Gohierno al representante
diplomático de España en Y¡ena quc haga con ig
nar en el protocolo.

E paña considera peligrosos los buques que
»vengan directamente de puerto súcio, sea cual

fuere el número de di", empleauos en el "iaje, por
»cnanto aceptada la uoctrina científica de la Con-
ferencia de Yiena, necesariamente tiene que ad

,.mitirse que en ningun paraje llIejor que en nna
»nave y en su misma carga cxisten de ordinario
»condiclOnes para constituir la atmó'fem confinada,
»uentro de la que se mantiene por un tiempo inde
»fiuillo el gél'lnen de su primitiva. aetil'iuau... »)

Lo primero que OCUl'l'C alicer colo, cs qucsobran
en géuero tal de uúeumenlos los raz,)namientos m:,s ()
méllos científicos, siendo muy preCcriblc expresa1'se
con sencillez, evitanuo todo colorid pedantesco...
España, y como clla touas las uncioncs, considerau
peligrosos los huques procedentes de puertos súcios:
en lo que varian es en cl1'igor del trato sanitnrio "
rllle haya dc slljetárdclc~. 'rambien mcrecieron á la
CouCerenuia ese concepto, y 1'01' Dlerccúl'sele los COlll
Jlrendió 10Llos en la categoría de sospechosos. Y aun

! admitiendo que la doclrina científica de la Confe

!rrJ>;\,,\/Ilf.};Q, tll~.Y. cy aL¡:Jü\..hs~h(.u!ecip\LG'J.bi~l>
I nerse quc hay en I conjunto Llc las conc!u iunes

meaivs Lle fvbr<l par:l acabar, eU:lo,lo sea pre 1I1lH-
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ble con esa atmósfera confiliada y de duracion, .
indefinida, cuya atmósfera-y sea dicho de paso-
no se ha hecho sentir hasta el presente de una ma
nera tan determinada y clara que pueda admitírsela
sin pruebas.

¡,Para qué suscitar dificultades, mostrando en ello
ciel·ta complacencia, cuando el proyecto de conve
nio pone en manos del Gobierno clara y terminan
temente, sobrados medios. para obviar esos peligros
más ó ménos fundados? ~No toma el Gobierno lJor
fundamento de su régimen sanitario en fárfara los
artículos 5.', 7: y 8:, y no acabamos de decir que
el 6: no vale ménos? Pues con aplicarlos sencilla
mente sc salia del paso en último apuro, y quena
ban todas las dificultades vencidas. ¿Se teme acaso
dar motivo á quejas y reclamaciones de los miuis·
tras y cónsules extranjeros? Pues de cierto serán
tanto más nump.rosas, ,manto esmero mayor se
ponga en establecer distinciones y prever los casos
que puedan ocurrir.

Prosigamos, que vamos á ver pronto los recursos
á que nuestro Gobiirno ha estimado oportuno ape
lar para poner al país enteramente á cubierto de pe
ligros sanitarios.

Considéranse peligrosos:
1." Los buques .procedentes de puerto súcio

que hayan sufrido en otro la inspeccion médica, si
vienen con cargamento susceptible del punto infec
to ó con género contumaz del intermedio.»-Pero
señor, ¡,pllra qué contar ii nadie cosas semejantes?
Téngalos por peligrosos muy enhorabuena, que esto
no se opoue lo mlÍs mínimo á las conclusiones de la
Conferencia, ni por tanto al tratado, y ocioso es
írselo á contar á las otras naciones. Respecto ¡í la
inspeccion médica, iquién ha soñado siquiera que
pueda tener valor alguno obligatorio eu las nacio
nes que opten pOI' el sistema de cuarentenas? Cosa
c1:l.ra e'i que la inspeccion carece en e'Has de todo
valor, y no hay en verdad para qué tratar del
asunto, com& la cuarentena podrá no dispensar de
la inspeccion en las naciones que la acepten. Ni
hay tampoco para qué decir qne los buques venidos
de pnerto súcio, tomen ó no cargamento de género
snsceptible en puerto intermedio, son peligrosós.
Esto ya se sabe, y parece, como solicitar garantías,
reconocidas do quiera, otorgadas é indisputables.
¿Para qué d~cirlo?

2.' «Los que hayan tenido accidentes sospecho
sos á bordo.»--¿Pues para qué se ha celebrado la
Conferencia y se ha de fiL'mar un tratado iutel'Lla
cional, 8i hubiera de pre3cindir.e de llt'eCaucioncs
tocante á las naves que hayan teuido á bordo acci
dentes sospechosos? i No es toda esta prosa comple
tame:lte inúti11 El 8istema entero de cuarentenas
acreelita la conformidad más cabal en estc unto.

I 3.".•Aquellos cuyo estado higiénico lea aeJi
I rabie.») ¡Vlilganos Dios! ¿Es formal esto siquiera!
~Para cuándo han de dejarse las precauciones espe-

1

1 ciales é ilimitadas que el artículo 5,' concede' fila
blar por hablar! Moler y no hacer harina.

I 4.° «Los que en puerto IIxtranjero hayan surnao
luna enarentena de veinticuatro horas, tres dias, me·
I nos de siete en fin.» ¿Quién lo dudat En casoatales

pUide imponerse una cuarentena complementaria,
: como la establecida en el artículo 37 de nuestra

lcy dc sanidad vigente. ~Se opone á ello en ~Igo el
1 proyecto de convenio internacional'? ¡Qué afan por
I acumular impertinencias, dando el aspecto deIcomplicado y enredoso á un asunto sencillísimo y

llano!

I
5.° «Los que vengan sin patente y no justifiquen

su falta, y en general todos lol!' que por sus condi
ciones no hayan sufrido en el extranjero las medio
das que las leyes de España orclenan para garanti-
zar la salud pública."

Pues estas medidas que las le)'es de España orde
nan, son, ni más ni ménos, las prescripciones ema
nadas de la doctrina cUllrentenllria que han adop:
tado siempre y liaeen guardar cuantos Gobicrnos
tieneu establecida's cuarentena~.

Huelgan por tanto las precedentes explicaciones,
son de todo punto ociosas y no han debido consig
narse en documento diplomático alguno.

Lo que no huelga es la siguiente conclusion, por
cuanto señala un' notable apartamiento de lo acor
dado en la Conferencia, y puede dificultar la ratifica
cion del tratado por España.

«A todas estas procedencias aplicará España cua
rentena de rigor en lazareto sucio, comenzando á
con.tarse la cuarentena cIespues de hecha la descaro
ga de efectos contumaces, pasajeros y tripulantes, y'
alistado el buque para la desinfeccion.•

Confúndense aquí, en una medida general, los
buqnes sospechosos y los infestados, sujetándolos to
elos á cuarentena de rigor; mientras que la Conferen
cia ha sido mncho ménos severa relativamente á los
sospechosos. Un Gobierno bien dispuesto en favor
elel pensamiento de armonía que inspiró la celebra-

, cion de la Conferencia, no procedería en verdad de
I esa suerte, sobre todo pudiendo utilizar en un re
! glamento bien hecho los abundantes recursos con
I que el Convenio le brinda; pero el nuestro ha que
, rido echarla, sin necesidad en esto, de intolerante
I .
I Y l'Igoro~o, ya que en otros asuutos peqllc por una
I toleranCia escesiva.

Lo quc nos ha hecho principalmente gracia, I:S

aquello de la descarga de efectos contumaces...
¡,Cuántos buqucs se descargarán á plan barrido en
nue-tros lazaretos? Los extranjeros que tale~ cosas

. lean creerán ue en eunto á sanida h en Es aña
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algo mils que una. farsa, mejol' utilitaria que sani
tarill.

Tal es el puuto en que principalmente disen timos
de 1:1 resolucion' del Gobiemo; y ell vel'dad, no por
que el al'tículo 2.' del convenio nos satisfaga, sino
porque descubrimos sob"ado remedio lÍ su imperfec
cion en ti conjunto del sistema. de cuarentenas.

Pongamos cuanto autes término lÍ este artículo,
suponiendo á los lectores satisfechos de sanidad ma
rítima, y pasemos con rapidez sobre el texto de la
nota que se destiua á ser consignada en el protocolo
del Congreso sanitario intemacional de Viena.

España entieude por puerto intermedio y de esca
la para los efectos sauitarios, lo que no puede me
nos de entenderse; pOLO cuya razon no habia tampo
co necesidad alguna de eSl'licado. Por otra parte,
muy dueñll es de enteuder lo que guste y de sujetar
á la cuarentena que la ley actual impone, y aunque
sea algo mayor. Prosigamos.

«La cuarentena de rigor en España seri ordina
riamente de siete dias, y el Gobierno español se re
serva el derecho de ampliarla tÍ diez 6 más, siempre
que lo d~manden circunstancias especiales.» Esto se
halla en conformidad con los artículos L' y 5.'; pero
tampoco habia la menor necesidad de decirlo, por
esa razon misma. El Gobierno francés se ha redu
cido en el reglamento general de Sanidad publicado
el 5 de Marzo anterior, á señalar la siguiente cua
l'entena para los buques infestados (los que han te
tos para las persollas, ti contar desde su aislamiento
eu el lazareto: en ciertos casos escepcionale3 puede
cstenderse hasta diez dias si lo estima cl Consejo sa'
nitario. »

No ha necesit.ado hacer referencia al artículo
5.' de las conclusiones de la Conferencia, ni tampo
co á los restautes: se ha Umitado, como es 10 razo
nable, á sental' las reglas generales, dejand o al cui
dado de las autoridades sanitarias la aplicacion eu
su caso de las facultades discrecionalp.. nl1p. (1¡"hM

mas que sea este un obstáculo que impida la ratifl·
cacion del tratado. Las oh'as naciones pueden estar,
y estlll'án ciertamen tc, seguras de que no se esta
blecerán, ni habrá para qué, 8i llegara una pestilen
cia á ponerse tan cercana. Lo ocurrido hasta el pre
sellte, es prenda segura de lo que habrá de suceder
en adelante. Ahora, en el interior, es cl Gobierno
muy oueño de hacer lo que quitra, y buena necesi·
dad hay de adoptar uo sistem.. completo y eficaz de
defensa para hallarnos apercibidos si acune alguna
eventualidad. Pero estas cosas no hay la menor neo
cesidad de íl'se1as á cou tal' :í. los gobiernos extran
jeros.

~Se celebrar~, despues de todo, el tratado inter
nacional? Nos inclinamos mucho á creer que si
Austria-Hungría no desiste de sus gestiones, logra
rá verle ratificado; pero tambien abrigamos el más
profuudo convencimiento de su escasa utilidad. Cada
nacion opondrá unas ú otras dificultades, estable
cerá condiciones, hará sus reservas, y resultará en
definitiva que habiéudose aspirado á una completa
armonía, á la unidad cuarentenaria, no solamente dá
la Cooferencia Je Viena por f!'Uto dos sistemas de
preservacion contra el cólera morbo,- el de lit ins
peccion y el de las cua'rentenas-sino que oe subdi
vide el último en una multitud de variedades, ann
que comprendidas todas dentro de más estrechos
límites. Quedaremos en este punto, poco más ó mé
nos, como estábamos.
teñas que la vontereriCla"aprobó; habIendo sldo el
ponente M. Fauve\.en el comité consultivo de hi
giene pública, y no habiendo allí manos profanas
que se complazcan en estropear, á título de hábiles
enmiendas, lo que hacen con el dcbido conocimien
to personas y cuerpos competentes.

111. A.

•
Del nltrlt.. de :omllo cn 1:0 hcmlcránea, pOI'

el Dr. D .•-c,h·o Alejandro ,~lIb"r.



desarmada la ma~-or parte de las veces, cuando trata de
combatirlas. Con.últese un formulario contra la jaqutca,
nombre con que es conocida vulgarmente la hemicr¡Jnea, :t
se encontrará una larga lista de 101 medicamentos qua eu
ella se han usado, lista que sólo exprisa la riqueza de la
impotencia, alegándose, cuando más, que el prepara(lo que
hace bien al uno es inútil en otro, y vice-verSa.

Culpa es esta, en parte, de los medios dQ que podemos
di poner y culpa tambien por otra de no hacer una distin
cion capital entre la hemicránea como fenómeno sintomá
tico y la hemicránea e~encial. La primera, espresion par
cial, frase interrumpida del leoguaje que para sus manifes
taciones emplean las diátesis gotosa y hcmorroidal, la sifi
lis y otros muchos estados generales que invaden directa Ó

indirectamente la economia totias su!Jstantire, claro está
que debe ceder á los modificadores de dichos estados ge
nerales', de los cuales no es más que un simple factor, que
ya supieron distinguir los antiguos, hasta (lue Sauvages
introdujo la confusion con el nombre de ce{átea. La se
gunda ocupa por si sola toda la escena; acibara la existen
cia del que padeciéndola se vé constantemente amagado
por esa otra espada de Damocles, y os la que ha puesto y
pone incesantemento á prueba la sagacidad y los conoci
mientos del práctico.

El lazo cada dia más estrecho que une 1ntimamente á la
qulmica, sobre todo á la orgánica, con la terapéutica, en
sancha sin cesar los recursos do esta última ciencia, y res
pecto á la afeecion que nos OCUpll, vamos á examin31' bre
vemente un medicamento recien introducido en el arte de
curar, que ofrece lisonjeras esperanzas en el tratamiento de
algunas afecciones nerviosas.

Dicha sustancia es elnítrito de amito, cuya fÓ"mulaqui-

mica es t'~H~: lo'. Se presenta en el estado líquido, con

un color amarillento. so evapol'a con bastante facilidad,
desprendiendo un olor ligeramente etéreo. que otros com
paran al de las manzanas. Preparado por el inteli~ente faro
macéutico .Dr_ Palacios. hemos tenido ocasion de usarlo
en algunos casos, de los .cuales vamos á hacer una ligera
reseña.

Observaciolt J -Doña A. de 1'1., viuda, de unos 56 años,
hace ya muchos que padece una hemicránea derecha. que
le repite con extraordinaria frecuencia. anterior á la edad
criLica, y que en estos últimos años, ¡j consecuencia de g"a
vos disgustos de familia, se ha hecho casi diaria, adqui
riendo una intensidad indecible. No hemos tenido ocasion
de examinarla durau.te uno de esos ataquea; pero nos refie
re todos los slntomas tan conocidos de la enfermedad que
nos ocupa. Menstruada desde los 16 afios, no ha tenido en
el trascurso de su vida ninguna afeccion grave, y aparte la
hemicránea y las penas morales, se encuentra bien de sa
lud. La rer,omendamos el nitrito de amilo, que estuvo
empleando algun tiempo a la dósis de dos gotas, habiendo
obtenido una ligera mejoría que no tardó en desaparecer
para continuar despues la areccion en el mismo estado, por
10 cual abandonó el tratamiento.

Obscl'vaciolt Il. D. G. dc L., militar, de unos 4~ años
p"ó,úmamente, sin antecedentes sifiliticos. palúdicos ni
reumáticos, contrajo hace un a'lO Bn Cuba una violenta
hemicr.inea izquierda, y á pesar de habor empleado un
variado y numeroso plan curativo, usando la quinina, los
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opiáceos, el hierro, los bailos de ducha, etc., no
resuHado ninguno. Le recomendamos el é~er ~I-nj't

á la dósis de seis sotas, en el mOlllllllto ID qad ',1;
violonta constriccion ell leI fIoente, fen6meno qUWl'~¡U."'.llili

do un aUN te indicaba la in~iende la llellllcriiJ*,!+,MlIolii]l
siguió haner abortar 101 acOÚOII. un l. dIO ift1l8iL'ÍIIM
una espacie de embrilcun que le Dlanireataba por ..
c~cidad exagerada; notaba una fuerLe Bell8a4Um .. liIlor
en la cabeza, algunos lige10S "értigos, y, IInalmente, le

quedaba dormido, despertándose d06pues nada mb q]I8

con un ligcro aturdimiento. Hace ~'a dOtl mesas, l'Pco lIIás
ó mónos, que lo emplea, y hasta ahora ha consoguido hacer
abortar los accosos que se presontaban por lo general una
vez :i la semana.

Observacion lIJ. Esta última nos conoierno pel'llonal
mente, y hemos tenido ocasion de-hacerla con alguna mi
nuciosidad. Ligada con trastornos dispépticos ya muy an
tiguos, y que han resistido á toda clase de tratamiento, la
enfermedad nos invade la mitad izquierda del cráneo; es
más frecuente en la primavera y el verano, que en las otras
dos estaciones del aiio, y nos ha permitido comprobar la
exactitud de las observaciones de Du Boys Reymond. Sin
aura precedente, poco á poco se nos manifiesta un liolor
en la mitad ilquierda de la region frontal, dolor que al par
qua aumenta de intensidad, invade gradualmente de do
lante atrás la mitad izquierda del cráneo. Los fenómenos
por parte de los aparatos sensitivos, consisten en fotopsias,
fotofobia bastante intensa, lagrimeo y hundimiento del ojo
izquierdo. La pupila permanece en estado normal ó ligera
mente contraida. Por parte del aparato auditivo, existe hi
perestesia, zumbidos de oidos. El del susto manifiesta sus
alteraciones por una anorexia profunda, y una repugnancia
invencible sólo al recuerdo de los alimentos. La cara 86

presenta con una palidez muy notable, se desarrollan vér
tigos que provocan náuseas, las cuales, á su ~urno. se con
vierten en vómitos, unas veces alimenticios, otras mucosos
Óbiliosos. El pulso se -conserva blando y más lento que en
el estado norma\. Finalmente, despues de una vi va lucha
de dos á cuatro ó seis horas con un aolor intenslsimo qne
se exacerba con el ruido, los movimiensos ó la tos, un sue
ño reparador viene á poner término á aqnel estado angus
tioso. Dasde que comenlamos á emplear el nitrito de omi
lo, hemos tenido ocasion de usarlo dos veces, en el mo
mento ep que sin aura anterior, como ya hemos dicho,
conoclamos, sin embargo, la proximidad del ataque, por
una irritabilidad extraordinaria, incapacidad para todo tra
bajo intelectual, y cierta inquietud vaga, presenlimiente
de los sufrimientos que íbamos á eXPerimentar. Con cinco
gotas de la indicada sustancia, hemos tenido ocasion de
hacer abortar los dos accesos, sin que nos quedara más que
un aturdimiento ligero, '1uu tambien se nos presenta al ftll'
del ataque, cuando éste ha recorl'ido todos sus perlados, y
que persiste por más de doce horas. A 10lI tO Ó ~O millÍlt10B
de su administrncion, experimentamos una snave len..cion·
de calor en la cabeza; el rostro se pone encendido, lu a!'&e
rias temporales laton con más fuern, J08 movimieq&oa del
corazon se hacen más rápidos, no hay aumento do ",.pe
ratura. la inteligencia parece que se aclara y el doiPr vá
desapareciendo rápidalDente, hasta que al f1Il 1lOu.'eglÚIIIjIS
conciliar 01 sueño.
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lógico. Eu nuestra ignorancia actual, pensamo. que las
lesiones quo se producen en la hemicráuea son puramente
dinamicas; poro aun osi, recordando 'Iue su causa funda
mental es la constriccion de las arte!'iales encefálicas, pue
de aceptarse la nocion del dolor on la sustancia cerebral,
recordando la elegante metáfora de Romberg, el cual dice
que la sensacian dolorosa que se obsorva en algunas obs
trucciones embólic:lI;, .. es el grito imperioso de los nérvios
que reclaman uoa sangre generosa que los nutra.»

AsI como hemos diseñado á grandes rasgo. la patogenia
oe la hemicr:inea, vamos á hacer otro t...oto con los erectos
nsiológicos del nitrito de amilo, y para que se vea mejor
el enlace de estas cuestiones, extractaremos rápidamente
una observacion del Dr. G~I'ber, donde está bien mani
fiesto:

.Un hombre de ~5 años, nn muy robusto, pero siempre
sano, padece desde hace ya muchos años unos accesos que
vuelven con regularidad, de una hemicránea tan ,'iolenta,

que Liene que permanecer en cama uno 6 dos dias sin mo
vimiento. Los baños de ducha, los lit mar, etc., sólo pro
dujeron una ligera mejoría. Durante el ataque, el paciento
se pone ettraordinariamente púli.]o y abatido, así es que
cnseguida salta la idea de que el dolor es producido por
un espasmo de los vasos cerebrales, es decir, una neurosis
vaso-motor>. Se le administró el amil-nit!'ito y su accion
no pudo ser mas brillante; apenas hubo aspirado algunas
gotas, se puso el rostro muy encendido, el dolor desapare
ció enseguida y se hizo abortar el acceso. ~

En efecto, el fenómeno más importante y constante que
determina dicha sustancia es la dilatacion do las n.rteriolas
superiores, produciendo una rubicundez muy notable en la
cara, el cuello y las partes .uperiores del tórax. Estos fe
nómenos se extienden Lambien á las subdivisiones de la
carótida interna; y los cnrurmos, segun la predisposicion

individual, ~e l'0nen unas vecel ettremad~mente alegres

y conversadores, otra~ ricn sin causa alguna. Koehler dice
además que las cortas cantidades de nitrito de amilo que
so dosprendian destapando un frasco en la habitacion eran
suficientes para provocar en él ti' ht sensacion de un lazo

constrictor alrededor de la cabeza, con un nudo corrospon
dieute á una de 1.. regiones temporales .• Esta serú sin
duda una particularidad individual, pues en los casos de
que tenemos noticia, no se hace mcncion de este hecho.

En "i.tud de los ofeclos quo acabamos de bosquejar, em
pleado el éter amllo-nitroso on la hemicránea, se comuaLe

la constdccion de los vasos cerebrales qua por medio de la
I excitacion del simpático cervical determina aquella. La

Lendencia á disminuil' su calibro qua pre~entan las arterio
las, es vencida por la accion dilatadora del nitrito de amilo
y do cste connicto pato-terapéutico, si so nos pormito la
f.'ase, rosulla quo 01 ataque aborta.

Sien,lo este efecto dilatador de las arleriolas, ospecial
(aunque nos repugne sobremanera el nso de esta palabl'a en
medicina) del nitrito de amilo, el [cnómeno más constante
que produce aplicado al organismo, su uso está justificado
eu la hemicránea, cualquiera que sea la teorla que se adop-
te para explicar su acciono Segun ellas, unos creen que vá
á obrar inmediatamente sobro las niJras-células de las pa
redos vasculares, produciondo su rolajacion; otros piensan
quo oste efocto no es más que indirecto, actuando antes
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nste reducldo númoro de obsorvacionos no bastarla para
asentar 1> reputacion del nitrito de amilo en la homicra
lll!a, si no viniera t\ corroborar las que varios prácticos,
tale. como Zuntz, Gerber, Dehrend!, Fehl y otros han po
dido recoger, y que, consignad.. eu un buen trabajo del
Dr. Picle, acerca de la accion nsiológica y terapéutica do
dicha sustancia, nos han permitido formar la siguiento os
tadistiea, referente sólo a la hemicránea:

Casos do curacion.
mejorla.

Resultados nulos ..
Empeoramiento..

De estas cifras se deduce quo en la hemicl'aneR, a'ec
oion ex.cesiYamente rebolde á. todos los tratamientos, so
obtiene con el nitrito de amilo nn 83'3 por 100 próxima
mente de curacion ó mejorla. y pocos son los medicamon
tos que puoden presentar on terapéutica tan brillantes re
sultados.
. Los excelentes trabajos de Dn Boys Reimond acerca de
dicha enfermedad, nos permitirán darnos una IsplicacioD
bastante aproximada del éxito del nitrito de amilo en ella.
En efecto, el sabio profesor bcrlinés ha demostrado que los
trastornos cerebrales que la producen se encuentran cn la
esfera del simpatico cervic,.I, siendo producidos por la exci
tacian de esta parle del gran nérvio de la vida orgánica.
Adoptando la denominacion de Gotz, vemos quo los nél'l'ios
vaso-motores, procedentes del gra.n simpático, merecen
llevar el nombre de re{renadores por su oposicien a los
que, partiendo del sistema eerebro-raquldeo, se conocen
con el de vaso-dilatadores, y que por consiguiente la
excitacion de .~nel pondrá más en relieve todavla la ac
cion de los rerrenadores, lo cual determinará una constric
cion vascular que so tl'1duce al exterior por la palidoz
mortal de la cara. el hundimiento del globo del ojo y la
dilatacion de la pupila. Esta misma retraecion de los vaso.
encefálicos trae en pós de si una anomia cerobral, quc
puede dar razon de la mayor parto de los fenómenos quo
se ob.ervan en la hemicránea. La osplicacion que dicho
autor ltuministra del dolor, no puede 8er má§ in.geniosa. La
contraccion d~ las fibras lisas do las arteriolas determin;,
una compresion de lo. filetes terminales nerviosos, ó mejor
dicho de la red intravaginal, que a semejanza do los plexos
de Moisner y de Nerbach del intestino delgado, forma
el filote termioal en el intorior de la fibra-célula vascular
produciéndose dicha sensacion an410ga cn su patogéni;, .;
dolor que so observa en el útoro gr¡\vido cuando so contrae,
ó al de la angina de pecho. A este creemos debo agregarso
el producido on la misma sustancia cerebral. Los experi
montos do Magendio, Cl1auveau y otros nsiólogos, han de
mostrado quo los hemisferios cerebrales pueden sor incin
didos, cautorizado., sin dospertar sufrimiento en el ani
mal, como ya lo habia obscrvado con notable talento Van
Swieten; pero aparte que esta particularidad no es general, I

pues no existo en las capas ópticas, en los pedúnculos ce
rebrales y corobelo.os y en otras porciones dol encéfalo,
l~ experimentos de Longet le domostraron que la bóveda
do tras pilares yel tabique transparonto, insonsibles en el

e.tado fisiológico, 80n excesivamente dolorosos en el pato-
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sobre los filetes vaso-motores simpáticos. La primera. idea
da por Brunton, cuenta ent'te sus p:ll"tidarios á Schüller y
Pick; la segunda, emitida por Beruhcim, puede decirse que
la ha hecho suya con sus esperimentos Filehne. Este últi
mo cita una observacion de gran valer. Pmcticando uua
pequeña abertura en la pared torácica de un ednejo. obsel'
va la coloracion del pulmon al través de la transparencia
de la pleura, y haciendo luego aspirar al animal algunas
gotas de nitrito de amilo, encuentra que la coloracion ge
la parte inspeccionada no varIa, lo cual tendria que suceder
si dicha sustancia actuase inmediatamente sobre las pare
des vasculares. Piek rebate este experimr.nto con la débil
arma de la hipótesis. 'diciendo qu.e, como hace observar
Samelsolus, aun no se sabe si el nitrito de amilo ob"a en
sustancia ó por sus productos de derivacion, argumento que
en resúmen no prueba nada. y a,jemás alega que poniéndo
se inmediatamente en contacto con las ram ificaciones de
las venas pulmonales, la relajacion de Su muscul.ltura debe
producir la anemia del órgauo. Esto es cierto. pero Filehne
dice que no ha observado ningun cambio de coloracion, lo
cual reduce á la nada 0.1 argumento.

En apoyo de su opiuion, cita Pick un esperimento qne
aunque muy conclu)'eute al parecer, está muy lejos de
derramar niuguua luz sobre la cuestiou. Toma un fragmeu
~ del trjido muscular ~nbcul,áneo de una sangnijuela, for
mado [01' fibras de Koelliker, 10 coloca en la platina de Ull

microscopio bajo una cámara húmeda de Reekliughausen.
y observa el movimiento ouduliforme normal, ya descl'ito
por lIeidenhein. ¡utroduce luego algunas gotas' de nitrito
de amilo en la cámara húmeda y percibe la relajacion del
fragmento muscular. Aparentemente, aqui no hay flb"as
nerviosa~, y 1101' consiguiente parece lógico a lmiti,' que la
sustancia obra inmediatamente sobre la contractilidad mus
cular. Pero para aceptar las conclusiones de Pick sel'ía pre
ciso dar por demostrada una cuestion que. aun cuanrlo hace
)'a cerea de un siglo qu se es~á debatiendo. Duede cnn<i
targo en que yacta los trabajos de el. Remad soL re él cu-
rare y los estudios de Koelliker. Pero estos á su vez han

en guardarlo ca uno de esás' p;(¡ue'ños frascos de perfumes,
que además del tapon de cristal esmerilado. tienen otro ,
exterior de mstal. Con esLo se combate del mejor modo I

posible la evaporacion, y los eo,rllrmJa pueden tenpr
30 gramos en su po(ler, para emplearle. cU¡llldo ll~g

caso. Su administracion es muy '6Ilcilla. Apen\6 ,ien
tan las primeras manifestaciones prec~rs~ra~ de b
cránea, se vierten cinco ó seis gotas de nitrito :1I;l1i1</5 e
un poco de algodol! cardado que se aplica l'ápidamen~9 ~

nariz é inhalando con fuerza, llega el medic:m~.ento á la Iq
perficie pulmonar y es rápidamente absorbido, not¡\ndol8
sus beneficiosos resultados á los 15 ó ~O minutos.

Con él se consigue en la mayoría de los casos, algunas
veces cortar el mal do raiz, casi siempM hader ablh-tar el
acceso, olhciendo además la importante ventaja de que
cuando sus efectos son nulos, tampoco se hace ningun mal
al pacieute, pues hasta la fecha puede consi<lerársele como
un medicamento que no ofreco los peligros que acompañ':ln
á otras sustancias qne se introducen por las 'vías re~pira

torias.

Su uplicacion ~ la epilepsIa, al asma y otras grandes
neuro~is no ha dado resultadOS tan satisfactorios COmO los
que puede registrar en su uso contra la hemicránea,

DIt, PeDno ALEJANDRO AUBEIt.

(De ll! Habana.)
'Mayo 6 de 1876,

SECCION PRACTICA.

Ctlrac10n espontánea de una hérn1a
1n¡;,"lnal estran¡;ulada.

El 22 de O~tubre del año 1874 fuimos llamados!l prestar
los auxilios médicos iL D. Sotero Gonzalez, vecino de Con
solacion del Norte, jUl'isdicciou de Pinar del Rio l casado.
de tr'einta aiíos de edad, de temperamento sanguíneo, oOcio
labrador, sin antecedentes patológicos que merezcan citarse,
iL quien encontramos en el lecho del dolor en decúbito
supino, pálido, ojeroso, con facies, en fin, indicadora de un
anorexia. sed, náuseas, 'vómitos de materias estercorilceas,
timpanitis y estl'eñimiento pertinaz. Por el interrogatorio
f'Jlfto1s;'lié"é1l'1l6bef'1&'~IlJ-\'101enílí¿rd11°ljui'm;Yl6i ¡fr¡s8uii6lf
de frento. El desarrollo rápido del escroto en lIIl lAdo d.r~ ,
cho. despues del dolor momentáneoqu,e hubierll senijdo II¡\
nivel del ombligo, la conltriccion del llniJIo inguinal, 101
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vómitos, en 00, iOIl r'núm~llOS (Iut) IlU pueuon múnOB tIC

tl':\OI' Ú la mauLe de cualquier pl'úctico la idea do una héruia
y do una héruia cSL·l'angnla,la . .Pol'lo domas el LUID01' OSCl'u
tal, en el ;leto del reconocimiento, })l'osontal>a un color amo
ratado, cstaua caliente y daba al tacto la scnsacion du pasto
~idad. Imhil !orá aiiadil' que nuostro ünico plan ruó apoyar
1:\ ¡uea omitida por nueSLI'O iJuSLI':lUO pl'odccO¡;QI", asC'gul';,\n
doles que do no procode,· sohro la maroha á la operadon, la
muerte sOl'Ía inevitable. Desgraciadamente nuestros conse
jos no alcaol.ul'on mejor fortuna que los dados anterior
mente. y todas las insiUlln,cioncs y lutvCl'toacias por nosotros
y los pal'iontcs dadas, so estrellaron contra la ceguedad il'
rit.uto ,Iel pacieuL .

Asi 1:\5 cosas huhiémIDOs Q~Lall0 cLcrn:\mC1ÜC en la
creencia do que cl tal Solero habia "ucumljido vlcLima dc
su obsLinacion, si una ilustrarla cliente nuestra, quo con
frecuencia le visitaba y le prC' tó algunos I'CCUI'SLJS pecunia
rios, no nos hubiera asegurado dos meses ucspues que no
sólo vivia, sino quo se habia lllUllado con toda su familia.
del partido y que tenia la soglll'illad (IUO conLinualla entre
gáudose " sus raeua hahituales. Por ella sUl1imos eon el
mayor asombro que dos dias dcspues de nuestra sCI1,-u'ucio.n
habia caido eu uu síncope que lo duró t da una noche, que

. al salir do él hizo deposiciooes abundan le" que al .iguiouLe
.dia se habia abierto el CSCl'oto dando salida ti. una gran Can
tidad de pus, eutre cuyos productos s habia observado
una porcian CUl'nosa como de cuatro pul~wdas de largo por
una de ancuo, ciliodl'ica, que se parceia mucho ú un pedazo
de moudongo (sic), eon la direrencia qu el color era un
poeo más roji?o. y por úlLimo. que en pocos diR' y'" hene
Ocio de simples lociones con infusioo de cortCI.H de quina
y aplicacion do planchuelas de ccrato se habia cicatril.ado
1..1 abertura, volviendo todo á Sll estado normal. Posterior
mente me aseguraron que el individuo en cue~tion hahia
muertu de otra enfermedad que le sorwendió en 01 estado
más satisfactorio de saluo.

Seusible, es siu uu.!a alguna, 'lue el C:\$O no haya 11 lido
observarse más de cerca por las dos únicas personas compe
tentes que tu\·ieron noLi¡,;ia do el, y m{\s sensible que por
colocarse ti. cierta distancia no se hayan hacho gestiones
para hacer la autopsia. Sin embargo. creemos que ofrece
bastauLe novedad para no relegarlo al olvido, siu hacer so
bre él algunas consideraciont's que aun cuando carezcan do
mérito é importancia, sean bastantes á fijar por un lUomen
to la mirada. de auLprizados prácticos que eon mayo¡· ilus
tracion y más esperio-ncia derramen alguna luz.

De lo que dejamos espuesto se despreude que hebo uua
hérnia ingeinal estrangulada, cuyo coutenido debia ser
uoa asa iuLestina' á jozgar por la r~pir1o presencia de los
vómitos, el estroñimiento y porcion eliminada, acorop:lñn
ua tal ve? de una parte del epiploon, eomo inuica la seusa
cion de tirantez primitivameoto sentiaa: en rcsúmeD, una
hérnia enlero-e/J1:ploica cura~a por los esfuerzos solos ue
la naturaleza. Y aqut se agolpan ti nne tra mente las si
guientes preguota : ¿es posible la elimiuacion de una asa
intestiual, sin resullado para lo vida? ¿Es posihle que osto
pueda veriflcar~c CJ;l una c?Lransulacion~ sin que sobl'Cvco
gau accidoutes mortales? Bien sc echa do ver la inneon,~ia

'lue estas dos propo icione. pueden teuer en la doctrina do
la héruia, lo mismo que ,0I'¡·1> la. le)"es y preeeptos ue cu
raciono Si ambas se resuelveo aflrmalivamcnlo y do una
manera ahsoluLa, no bay que temer á 'a peritooiLis consi
guiento á la innamacion eliminatoria, ni al derrame, ni á
sus inmediaLas consccuencias; y co ese Caso ¿qué valor pue
de darse al precepto <lado por lo mayo";a de los autores de
reducir el tumor á totlo trance, ya mecánica, ya quil'úrgica·
meuLe? El asunto, pues, es importante baju este punto de
vista, y sobrD su resoluciou jamás pudiera iunuir nuestra
más arortunada observaciou, para no conresar al vresente
eon toda lealLad y franque?a nuestra impotencia; mas uuo.
tra pequenez uo debe coutenerno$ en un silencio si nó per
judicial, il todas lucos inútil, antes bien estimulamos "in
dagar por todo$ medios la ver,la 1, lo cual creemos hacer al
ocupar hoy con estRs desaliñarlas lineas lRS columnas de

l~L SIGLO MÉOICO, deSLinadas, :", uo ,lu,lar, l1ara t¡·ahajos de
médicos más ilustrados.

Volvieudo puos i, las tésis iudicadas. creemos que nadio
encontrará el menor inconvonip.nLo en resolver en ¡;l~oeral

afirmativamente la primer prcgQota, PU08 ~i para ello nu
bastara In simplo cOllf'ideraci(Jo á priori de que sin una
por·cion intestiual es posible la vida, en Osiologla y clíni
ca se encuentrnD hechos que la abonen. Buenas pruebas de
ello son las viviscccionoB en el primer caso y la curacion
del vól vul eu el segundo, en el cual se elimioa, como os
sahldo, tu parte invagioad01, á mU5 de otl'OS hechos qua
pudieran citarse. Toda la diOcultad est" ou comprender
cómo punJe verificarse este trabajo sin lIeritoniLiA, ~in dcr
l':uues com~o~utivos con todo el cuallro tic slntom'ls, Y sio
embtll'go, por esLraol't1ioal'io (IUO esto parezca, pl'eCl80 es
confesar que es qui~ág mayor la prcven.;ion croada anto
grau núm '·0 ue hecbos, que la diOoultatl de este trabajo
medicatri?, por·que despues cle loJo, y prescindiendo do quo
á nuestro modo qc ver no es tan desconol,;ido y lluevo co
mo ú primera vista parece, con mayores pl'oJigios la Datu
I'ale"a nos sorpreuue á cada instanto. Veamos en 'rué puede
funrlarsc esta apreciacion:

Tr"vers (1) "pasó uu b¡·amante Ono hajo el ,1uodeuo uo
.ouo perro y le al}¡'cLó en terminos dc intcrrumpir complc
.tameute la contiuuidad del conducLo: cortó los dos cahos
uy practicó la re(luccioll. El anim:ü no arreció de pronto
usigoos do padecimiento: al <.Iia siguiente estaba enfermo
"Y vomiLó un poco de leche quo habia Lomado. Al lereer
.vuta vómito de un liquido bilioso. Al quinto cámara copio
»sa do la misma apariencia que el vómito, do¡;rucs de lo
»cual s restableeieruu el apeLito y 1:1 salud. El décimn
Dquinto ostaba bien confirmada la curacion y se sacrificó.
~En la autopsia se vió una pOl'cion de epiplon reunido con
1l1a herida del t.tuodano y las circunvolucion("s contigu¡\~

J)adhcridas á este intestino en muchos puntos. loterior
DIDente ofl"ecin en el sitio de la ligadura una fisura tran~

»vcrsal cuyos bordes estahan invertiJos háda fuera. La li
uga¡)ura hahia cortado las túnicas Internas, respotando al
»principio el peritoneo; la iollamacion desenvuelta á cada
"lado del hramaolo hahia deposiLado sobre él uua capa de
.linra coagulahle que se babia orgauizado, y por último la
»ligadura encorrada de este modo a~abó do dividir la serosa,
Dcayendo ('D el conducto inte3tioal y saliendo con los es
»cl'emcntos .....

El mismo autor e2) aiiade el giguientc curioso cspori
mento: aplicó eu el intestiuo do un perro uua ligadura quo
comprendia una. porcion considerable do sus túnicas y con
SOl·VÓ los cabos del hil~ ou la heriua de los tegumentos,
que reuuió por medio ue sutura: se habia euidado de eor
tar con tijeras la porcion estrangulada. A lo dos dias estaba
bieu el animal y se lo m.tó i, los quiuee. Ilalláronse algu
uos filamentos ~elgados de linfa ontre la cicatriz del peri
Lonco y los intestinos adyaccl1tes, y dos circunvoluciones
adheridas rodeaban perrectamente el itio do la estraugu
ciou. Por dontro del iute.tiuo so voía el nudodela ligadu
ra, situa lo en el orificio do la division y Lonillo pOI' 1:'\5 ma
terias recales.

Malgaigne reOoro uoo muy parecido al primoro do Tra··
vcrs, cn el cual despues ele la autopsia se compl"obú que la
union do la mucosa intestinal ora tan Intima ó mtLs que la
del peritoneo y Obras muscularos.

lHás signiOcaLivll (} importante eS el siguiente del mismo
cil'ui;\Qo, y so!Jrc el cual llamamos particulanDente la aten~

cion (3) .• Eu no perro, dice, de un año. quo habia behido
.un poco do agua y comido unos hocados de pau uu cuar
.uto de hora antes, atl'aj(} al esteriol' una asa clo intestino
Ildel¡;allo, cuyo pedículo afrecia una circunferencia de dos
'ceutímeLros. Apliquó sobre ella una ligadura mouos apro
.tada quo on el caso procedonte, tauto quo 01 hilo tooia un

(1) Malgnigna, Anntl/m.ia !I1Ii.1ir!lioa, pllg. 2H,
(~) lI>i,lem, pág. 27G.
(8) lbidem, pág. 288.
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»contorno de 15 mili metros y permitia al intestino desli
»zarse dentro de él con bastante libertad para que fuera po
»sible retirar el lazo hasta el borde mesentérico del asa,
»que representa as! una hérnia lobulada. Dejé esta asa en
»el vientre y reuní la piel por una sutura. Al dia siguien
»te tuvo el perro nauseas y "fómitos; el cuarto comió y be
obió con bastante buen apelitó; mas por la tarde, 80 horas
odespues de la ligadura, de resultas de un salto bastante
ofuerte, salió por la harida una gran cantidad de una papi
.\la amarillo-verdosa, mezclada con burbujas de aire: el
»intsstino estaba perforado. Tres dias despues murió el
»animal. En la autopsia ~e encontró colgando del ano pre
»ternatural el hilo de la ligadura, que sólo abrazaba ya el
.mesenterio y una pequeñlsima porcion del inteSlino: los
»estremos superior é inferior de esta aparecian cortados en
»Ias tres cuartas partes de su calibre; pero como el asa se
ohallaba en contacto con partes Ti vas, habia contraido tales
'adherencias que no se habia verificado derl'ame alguno.
»al través de la seccion del estremo superior, que se iba
oreuniendo d medida que se efectuaba, La seccion infe
»rior del estremo inferior era la única que formaba el
oano preternatural: la mucosa invertida hácia fuera cubria
.á las demáa túnicas y estaba sólidamente adherida á la
»membrana puogénica organizada desde la herida del in
.testino hasta la piel. Sólidasadherencias fljabau el asaiu
.testihal al contorno de la abertura del peritoneo parietal:
ola cavidad del peritoneo estaba sana"

De propio intento hemos sido tal Tez muy es tensos al
referir estos hechos, 101 cuales nos dau una idea de los
efectos de la estrangulacion primitiva en los intestinos. De
ellos Se desprende que es posible sin la tan temible periLo
nitis eliminatoria, si bien su ausencia no es absoluta, pues
la linfa plástica, que tan rápida y maravillosamente esta
blece la continuidad de los tegidos, sería imposible sin ella
en un grado más ó ménos inten.o: que es posible sin der
rame y por tanto posible lógicamente la curacion do una
hórnia estrangulada, Muy cierto que para que hubiera
entre los e.perimentol citadol y el caso que motiva estas
lineas una paridad que fuera concluyente sin ningun géne
ro de duda, debiera haber separacion de la porcion estran
guloda; empero adviértase que en este trabajo prodigioso
de la naturalez<1 la union no es tanto con el segmento,
como con el peritoneo y tegidos inmediatos, siendo el pe
núltimo quien contribnye con la mnyor parte, li no toda
la linfa coagulable, á cuyas espomas se verifica la repa
raciono

De todos modos siempre resulta quo la continuidad do
tesido se salva sin el segmento, como evidentemento de
muestra el e.perimento de Travers. Parece pues que el
precepto dado por la mayoría de los <1utores de reducir la
héruia á todo trance mecánica ó quirúrgicamente no debe
;\llmitirsp. de "na maner<1 absoluta, sino con ciertas restric
ciones. Con efecto, á nadie se le puedo ocultar. on vista
de los hechos referidos, que aquellas estrangulacionos hor
niarias que se encuentren en circunstancias más ó mónos
análegas, la lJuelotomi<1 es inútil ya qué no venga 3 aumen
tar peligros á los propios de la lesiono Inútil decimos, por
que siguiendo las reglas generalM pOl' los autores estable
cidas, han de perderse en los ensayos de la taxis los mo
mentos mús oportunos, pasados los cuales ya los rápidos
progresos de la 08tr<1ngul<1cion han hecho inevitable la eli
minacion ó si se quiere la seccion del intestino. Hay puel
que distinguir en la hiltoria de la estrangulacion inteltinal
estas notables escepcionel, en las cuales la conducta del ci
rujano ha de sor algun tnnto diferente, para la cual se hace
indispensable el estudio de las circunstancias que nos los
den á conocer.

Conforme hasta cierto punto con estas apreciaciones está
la distincion que hacia Travers entre la estrangulacion
primitiva y la secundaria. Segun él la primitiva es produ
cida por la estrechez de la abertura que ha dado paso al
intestino, y nunCa es inflamatori<1; mientras que la segunda,
prodllcida por la reaccion del intestino contra la abertnra
OS evirlentemento inflamatoria. Mas donde vemos antisfao-

torillmente esplicados los esperimentos, es en la doctr'
de Malgaigne, quien no admite que la elimiuciOD n '-11
en estos casos por 1<1 innamaeion gan!regosa, sino 1'U
verdadera seccion, ó si se quiere. por una ganl!lrebl li.
asl billn se comprende qWl no bi menester esplicat el
cho de un~ eliminacion gangrenosll lin inftamacio~

que no ensto.
Nunca fuimos amantel de 8sa ciencia pretenciOlI I[l\B

no quiere reconocer ¡¡miles á sn poder; Intes 1101 ine1iÜ"
mas iI creer que los grandes f.nómenos de la vida 1er6A,
siempre un miaterio para el médico. De otro lldo 81i
fuorla tnn inaccesible á la mirada del fisiólogo, como real
y positiva, y que se traduce en el hombre enfermo por
fuerza medicatriz, es una varilla mágica que hace perdllr
al práctico sus afecciones hácia las galanas pinturas, qi¡e
tan bien sabe hacer el ingénio con sus hipótesia '1 teorlaa.
Hé aqul, puoa, por qué no pretendemos con nueatras im
pertinentes observaciones esplicar 01 notable caeo .cllnico
que hoy publicamos. si bien esparamoa que en obsequio'
nuestro afán de indagar la verdad, y sobre todo á nuestro
buen deseo, se nos dispense el que manif.stemos 10 que en
él creemos 1'81'. Recuérdese; pues, que el indivIduo era de
constitucion robusta, que carecia d. antecedentes hernia
rios, y que los s[ntomas de extrangulacion S8 presentaron
desde los primeros momentos, y nada será que suponga
mos que la causa de extrangulacion era el mismo anillo
inguinal, y era todo lo enórgico que puede ser, En este
supuesto, le comprende, por lo que arriba hemos consig
nado, que se verificara la seccion, y que l\ espensas del pe
ritoneo inmediato se realizara la reparacion y continuidad
del tejido. Al mismo tiempo parece natural que el seg
mento salido, lo mismo que las partes con quien estaba
en contacto anormalmente, se infl<1maran, para eliminar lo
que ninguna mision tenia ya que llenar; pero esta inflama
cion no necesitaba ser muy intensa para separar las rela
ciones que tener pudiera el segmento con el peritoneo,
pues las mayores eran las 'lue habia adquirido despues de
su seccion; el decir, débiles y muy recientes. Ahora bien:
una "oz veriflcado este trabajo, todo quedaba reducido á un
absceso escrotal, como asi parece haber sucedido.

DII. BIl.\ULIO DEL BUlTO.

Con80lacion del Norte ~8 d. Diciembre de 1875.

SECCION P'ROFESIONAL.

Sobr., ......el;lo d., p.rll••••

No sin razon en mi artIculo anterior, temia yo el habér
melas con un contrincante tan erudito como mi amigo el
Sr, Perez Redondo; los lectores de EL SIGLO MÉDICO que
hayan ~eguido este pequeño incidente lo habrán reconoci
do asl desde luego. Bien sé que no todos participarán de su
opinion; pero en cambio tengo perfecta selluridad de que
todos habr;\n visto en sus escl"Ítos la severidad do estilo del
tilósofo, al paso que en los mios la franqueza propia de mi
carácter, que tan bien se amolda á la nrdad de 101 hechol
que denendo: sólo asi se comprende que baya eotrado "n
abierta lid con el Sr. Redondo, para lo cual por una parte
me falta elocuancia, por otra me sobra verdad. Eato dicho,
paso á rectiflcar.

Vamos á cuentas, mi estimable amigo, y si consigo el
saldo nos evitaremol el entrar en discusion sobre punto.
ajenos al fin que ambos nos proponemos y con la cual h..
rIamos secundaria la cuestion principal.

¿Cuándo he negado yo y menos he podido olvidar, ""
para negar una idea ó un pensamiento, es preciso ",.
la imaginadon se haga creado otro mejor íl peor?

En el articulo á que V. se renere decia yo eo cont..'"
cion al BUYO, que no es preciso poner de mafl;~e.o 41
criticar la idea de un asuotQ cualquiera, otra que foera~"
buena ó más mala: esto 00 quiere decir que aquel qllll
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consura bion ó mal h~l'a dojlldo de imagillar quo pudiera
modific",'so en tal ó cual sentido. Luego )'0 lo quo he di
cho y repito es que el proyecto de V. adolece de graves
inconvenioutos, poro no que yo dejara de eoncobir otro, el
cual no rOUDO tod''''i" las nccesariuii condiciones para sor
pro.ontado al público.

Encuontra V. algunas contradicciones en mi humildo
articulo y )"0 agradoceria mucho sus advertencias, si no
croyera que lo ha loido V. muy ~la ligera. Si croe, carlsi
mo compañoro, quo 01 poriodista quo dofiondo tal ó cual
idoa sac. do su crodo polltieo, quo contendrá mucha. afir
macionos, ¡as nog.ciones conquo combato aquello que juz
ga malo, ¡ por qu6 V. no ha sacado de mis teorlas las afir
maciones que so desprendon de las negaciones conque yo
combato? Escapándoso por la tangente muestra V. una
contradiccioD, que no puede existir más que en la viva
imasinacion de V. Y no quiero ocuparme de lo que usted
mismo dice, qua á primera vista parece otra contradiccion,
porque luego bien claro manifie.ta quo no existe de olla
más quo 01 parecido.

Pero no puodo hacor lo misllIo con la verdadera contra

)·'0 'tengo do m'elor:'miento de nuestr"cr~seJ el stat'a quo
quo propongo, aunque reconozco que estamoo muy mal y
g~~c~i1~t.ms1c~fioras Dur.~lr:.l. ~ill1:tr.inn. niflr.il .~ h:lr.Ar

r: Pues si todo esto no se cumple, como todo el mundo sa
be, ¡le paroco poco al SI'. Perez Redondo lo que yo d""eo?
¿podria apetecer más cualquier médico al contratarse por
cuatro Ó más años que tonel' la seguridad de que curuplien
do con su deber seria bien pagado y nunca molestado, é ir
á sentar sus reales donde mejor lo conviniera el dia on qua
aquel contrato hubiese terminado? Dincilmento oe hallar.
proyecto mojor, yen el qua más libertad se consigno para
el municipio y po," el médico; ¿es esto el estancamiento
llue 01 Sr. Redondo me atribuye? Pues tenga entendido que
con algo ménos de lo quo yo deseo podria darse por satis
fecha la clase: luogo creo quo ni osto es pretonrler el slall¿
quo. ni hay la coptradiccion que supone dicho soñor.

Puede conLinuar 01 Sr. Porer. Redondo aoariciando su

Por último, sionto mucho qua do una manO"a tan abso
luta ostemos en dosacuordo el Sr. Pore. Rodondo y yo/'po'
ro como ~ ambos nos guia la mioma ostrella, aunque 01 ca
mino quo llovamos no sea el mismo. poco nos debe im
portar: cumplimos como buonos al ospoller nuestros nobles
desoos, y otros serán los encargados de llevar, Bl os posi
blo, la navo á mejor puorto en vista del carir. quo pros nte
la euestion j y como yo só que esta no ha de resol vorse Ó.
gusto de todoo y quo los dignos ropresentantes on la pren
,a médica que hasLa ahora han tomado el asunto por su
cuenta, no ha.n de dar un paso sin meditar perfectamente
50bre los incon ycnientes y ventajas de cada. sistema.. osta
1ll0S tranquilo" como )'0 por mi p",·te lo estoy al dar por
terminada la polémica con el Sr. Peror. Redondo de quien
acepto gustoso 01 tratamionto do amigo. ofreciéndolo A mi
"fez con L~da sinceridad la insignificancia de mis servicios.

ANTONIO H.."r.E"OS T DueLOS.

Villanuova de Alcardeto y Mayo 4 de 1876.

tl\~q~e me'recen, para que'los 'p~eb~sy cY'(jol;ierno' te~:
~au un cuerpo médico in.truido y digno. no. parecen ne
r".p.~:l.ria~ ~ir.rlia r.nnrlir.innM rlAI r1nminin rlPol (inhiArnn. dR
para ver o, SIguen los aclelantoe de la cioncia.

y condicio" 6.' 'ombrar un tribunal on cada subdo-
legacion que interviniera en las cuesLiou s de moralidad
módica, pudieudo aplioar promios y casti&os.

PRENSA MEDICA.

De la anemlR perniciosa pro¡¡;reslva.

Desde haco al~unos ailOs dosc"iben los autoros alemanos
uoa forma especial do nl1omia, quo denominan perniciosa
progresivlI; y aunquo nos ocupamos do olla eu las colum
na5 do nuestra oublicacion haca Ya alR:uu Liomoo. nn Arm>l_
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HdaJ han publica'lo gran númQro de obs~rvaciones Immer- L~ muerte, consecueucia fatal de estllllnemia perniciOlI.
mann, Gfrorer y P~nnc!t, haoien lo notar qua la arecoion ooarre (¡ las pocas lemanas si S8 t~ta de una JbuJ~t
no sólo reoae en mujeres embarazadas sino tambiea en el rarada: en caso contrarIo la dtn'aeion d6 la Illlli
hombre. puode ser de algunos mesel.

Do un interesante artlculo del proresor Tmmermann, re- Las lMlonetl orgánicas que revehW la autopsia, 1011 e
súmen de todo lo quo hoy se sabe acerca de la enfermedad siempre idénticas. Admira la estremada palfder ~
que vil á ocuparnos, se deduc que si las opiniones no es- las mucosas y la decoloracion de la saugre. .En 101 p1dfl
tán auu acordes eobre su naturaleza, en cambio no hay di- nes, permoables siempre al illre, se eneuentt'aft 6~
vergencia alguna en el terreno de la clinica y todos los au- queilos locos hemorrágicoS. En IIl'.!l pleuras se hallall1ll4~

tores están conformes en lo ([ue debe entenderse con el rame sero-salfguinolento, más ó mimos abundante.1"itt l'
10mbre de anemia perniciosa progresiva.. Sus caractel'es sustancia cllrnosa del ooral!tm, as[ com;) en los ÚúsclJ!lif,
osenciales puaden resumil'se en los siguientes: procesos hemorl·ágicos.

t,0 Carencia absoluta de datos etiológicos; ~.' escesiva El color del corazon es amarillo á cansa de su degelJétI-
púbreza de la sangre con modificaciones consíderables por cion grasosa bien caracterisa~a, y su edstencín. eOlIll'l'dltlÍlll
partu del aparato circulatorio; 3.° movimientos febriles in- en todas las observaciones, permitió sospechar pM 6h
esplicables por el e.tado anatÓmico de los órganos; 4 • ca- instante si esta lesion sería especial de la anemia de Bilft'-
racter progresivo de esta anemia y CUI'SO esencialmente mer y Gusserow.
pernicioso, pues hasta el día ha resistido á todos los medi- En el aparato ~irculat(J.rio hallumos tambieo otras pa...
camento~ empleados; 6.° la no atrofia de los órganos; la ticularidades, tales como la estreehez anormal de la Blft'tií.
conservacion del panlculo adiposo, y la falta de .leucocite- que Virchow ha señalado, pero que no han podido obséf'"
mia, de aumento de yolúmcn deL ba'''o y de los ganglios ImmOl'mann y 105 demas profusores, Las paredes arteriales
linfáLieus. hau sufrido modificaciones en sn estructura, conSistente~en

Eu la categoría de slntomas secunc1adús, útiles tambien la traustormaciou grasosa de las túnicas y en especilll de la
pal'3 el diagnóstico, tenemos los vertigos, las palpitaciones, muscular.
cie1'tos fenómeuos psíquicos, como los que se observan en En los ó"ganos abdominillés son poco aparentes las losino-
algunos casos de anemia profunda; y ou fiu, las hemor1'a- ncs. El hígado ha couservarlo su vólúmen normal. pero el
gias que puedeu producirse eu todos los órgauos y muy es- exameu microscópico demuestra que las células es~all 110-
]Jecialmente en la retina. uas de granulacioues gl·asOsas. En toia la mucosa del tnbo

Aunque más frecuente en las m.ujel·es, como la clorOsis, digestivo se suelen hallal' manchas hemorrúgicas.
la anemia pel'lliciosa progresiva ataca tambieú á los hom- Los demás órganos de la économia, estremadamonte p~-

bres, sobre todo en la edad adulta. Las causas ordinarias de Hdús, 00 sofreó. modificacion alguna.
la anemin pueden mirarse como pre1isponentes de la per- Tales SOll, en resúmen, las lesiones que se observan con
oiciosa: los embarazos repetidos con cortos iotervalos tie- más frecuen 'ia en los illllivíduos que son víctimas de esta
nun á veces una inlluoncia positiva en el dasnrrúllo de esta enfe1'medad perniciosa. El Dr. Peppel' indica tambien co
enfermedad. mo muy notable la hipe"plasia del tejido linratico de la

Su principio es Ca i siempl'e insidioso: en las muje1'es médula de los huesos, cuya lesiou á se,· constante daria tí
embarazadas suele notarse l1eb1'e. Despues sobreviene unn esta enfermedlld el ca"acter de ulla simple lorma medular
decoloracion estrema de los tegumeutos, de los lábios, do de la pseudo-leucocitemia.
las coujuntivas, á pesar de lo cual la nutricion pe1'mauece Para terminar estos apuotes, que tomamos de un arU,ulo
normal en apariencia. El enllar/uecimiento. signo muy ra- que ha publicado el DI'. E. Brissaud en un periódico ex
1'0, aparece muy tarde, cuando es inminente la muerte y tranjero, debemos decir qUd eu la forma anemica de que
se han declal'ado )'a alguuos accesos febriles. se trata, nada hay que sea ,'el'daderamente patognomónico,

'o tardan los enfel'mos en aCUSar palpitaciones, violen- tanto bajo el punto de vista anatómico, como bajo el de los
tas á veces. y disnea a más ligero movimiento: las fun- fenómenos clinic!,s obse,·vados.
cionos digestivas se alteran tambieo; los pacientes se tOI'- La opinion de Pepper que coloca la anemia pemi :iosa
nan indolentes. profundamente apático y pronto s ven p"ogresiva en la categol'ta de las diatesis linfógenas, se
obligados á guardar Cama para no levantarse jamas. espliea tanto más fácilmente cuanto que en-esta anemia no

LQs sentidos han pel'dido su_delicade,a ordinal·ia. Nótan- hay oingun slntoma que no sea propio de una ú otra de
se á la ve' vertigos, alll',inaciones y de tiempo en tiempo estas diátesis. La consorvacion del panlculo aiiposo es lo
movimientos febriles sin relacion apa"ente con los fenóme· que parece espeoi,ll de la anemia perniciosa. Pe,'o los tras-

~P~lél&~Plf(,~dl~Pi~12l?¡QD(13~ JtIt p~JJoI18um ..~~ &X.~9fIULjq.h~9= hqrfLC!s 1~i~cJtlf~J?Ji~3J'ulo~1~ifíB?suQ~i~?so-te J~I ~PUeU~i\at l~~mpJ..~=
mer tienen ona importancia capital. En casos escepciona- nianas, se cuentan desde hace tiempo entre los síntomas
les las hemorragias se han presenLado como uno de los pl'opios de la leucocitemia.

L-__-'-.~ _t_~_ ... I _.l:_.. _--J.-..J ~ 10. ~.,: .....__..
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REA.L ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID.

Sesion literaria del ,lia. 6 de /Jórit de 187G.

PRESORIPOIONES y FÓRII1ULAS.

8 gramos.
6 •

;]5
15

100

8 gramos.
1,50

'20 gotas.
8 grJlDos.

50 •

Carbollato dc lllaMLlesia.
nuiLarho pul v('l'i¡,:auo.
Tllltura do r"iharuo .
Jarabo simplo .
llidrolado do monta piporita.

lUagnesia carbonatada. . .
Tintura de o.safétid:l . ...

do ol'io alcanforado ..
Azúcar pul vorizado. . . . .
Agua destilada.. . . . . . .

PARTE OFICIAL.

Mézclese: de 20 ú ~O gutas diarias.
Las agnaa alcalinas administl'ada~ al interior prestan

tambien imenos sen'ieíos, 'j' la hidroterapia estará u no in
dicada, segun qu se trate de sUBctos :.ll'tríLicos, herpe-ticos
Ó por el contrado, profundamente clorút\cos 6 anémicos.

Tratamiento de la dlspcl.sla ácida.

Las acidoees quo caracterizan osta dispopsia, constituyen
un slntoma qne recluiere un tratamiento especia\. Por lu
genel'i.ll se administra una sustancia alcalina que neutralice
1:1 acidoz d 1 jugo ~ústrieo, medio sin duda el más eOcaz
pal'a comuatir la pirosis.

Creta proparada ¡a 1 5 ~r"mos.
Magnosia c;,lcinada. . e

Dividase s. a. on 10 papelos, de los cualos so tomara uuo
uo cuarto de hora antes de cada comida.

Para los oiiíos muy pequeños se emplea el a;ua de cal ú
el jarabe do sacarato de cal. _

El saccharokali de M. BLondoau (mezcla de bicarhonato
da sosa, de goma y de azúcar) está llamado á prestar srdu·
des iJencfidos cn esta enfcrmedad.

Mr. Pétroquin recomionda 01 lactato doblo do sosa l' de
magncsia, ú la dúsis de 50 ccntígramos 1 Ó de

Lactato de sosa. . . • . . . l., "5 .
lJúpsina inglesa rla "" c811tlgramos.

Dividase on tIos papeles y tómese uno antos y otro des
pues do cada comida.

M. tI. Gallois u'a r"ccuentumonte las siguiontes mistu
ras, muy útiles en la mayorla. tIc los casos.

1\1úl.d0:5c y dese una cLlI..:haradi.l un cuarto de hora antes:
do cada com·ida.

Leida y :lproballa el acta do la scsion ...1.utel'iol', se liió
cuenta de las comunicaeioLle!i y obras I'cciuidas.

Cuntinuándus.o luego la discusion sobro la maLeria orgá
nica contenida en las aguas minerales,

El S,'. llulz SALAZAIl dijo, que no admitia la hipótesis
hidrotormal, o<puesta por 01 SI'. ViLanova; que no habia
Jlcccsitlad alguna de SUPOUCI' una especie do confotieracion
imposible entrú los principio:) ígueu y aCuoso de la fOl'ma
cioa del globo; Ulí\uifcstó las I'U7.oues que allogan :'L favor
du la teoda plutónica. y añadió, que bastando ósta pa"a
e'(plicar las aguas minerales, uo era menestol' acudir a
otra:;.

llr.col'dó el paso do Ins aguas desdo la supel'l1cie iÍ lo in
torior dol glubu y vicever,.. ; trató, annquo do paso, do la
p;cncl'iv.:iuu spontúoca y de la Lfl\\1sfol'illaciun uc las eRpr-

plantas de Parl. so cultivan en la actualidad, como on ¡
aLro número dijimos :\ nuestros lcclore!, dos jóvenes ar
bustos de especie diferente, sil/lplex el uno y pinllalus el I
otro, quo han adquirido, en especial este último, Ull desar_/
rollo cOllsideraule y tiellon bastanto somejanza con los no
gales.

La facilidad eOll quo po,' modio do los reactivos qulmi- ,
cos y do los Qspcl'imootos ob¡'o los animales, so reconoce
la presencia dol alcaloido dol ¡Jilowr/ms pinn(tlus, illdu
jo a los Sres. I1ardy y Bochefontaino él ill vostigar si osto
arbusto cultivado on los invernadoros do Europa, poseerla
p"opiodades somejantos á las del quo crOCe en los bosquos
dol Brasil, ó si la cultura producida on su eomposicion mo
dificaciones quo pudioran traducirso por diferoneias de ac
eian fisiológica.

l\I. 1I0ullet, di"octor do los invernauoros del Jal'din clo
plantas, puso a disposicion de aquollos profosor.s una hoja do
pitocarpus pillllalltS y otra dol pilocarpus simplex, que
pesaban cuaado frescas 40 gramos call~ una. ParLidas y 50

meLidas á la cllullicioD en el agua, las soluciones presen
taron los caracteres siguientes:

Precipitaban por el ioduro doble de moteurio y do pota
sio, por el ioduro de potasio 10dUl'ado, y por 01 ácido fosfo
mollbdieo, cuyas reacciones bastan para demostrar la p,·o
sencia de un alcaloide en las dos solucionos.

La corta cantidad que do osa sustancia posoian, impidió
hacer el osporimento en 01 homlJro y roaliz~do on perros
se observó lo siguicnte:

Pilocarpus pinnalus. Se tomó un 1en'o de talla mo
diana, SQ le anestesió inyectandole dos gramos de hidrato
do cloral y se colocó una canula en el conducto izquierdo
de 'Varthon: al cabo (lo algunos millutos no habia aquella
dado salida á ningun líquidu. lnyoctú"onsele 1'01' la misma
vena por dondo se introdujo 01 cloral, 15 gramos do infu
sion de pitocaTpus púlIlatus en tres sesiones, y a los cinco
minutos se derramaba la saliva por el estroma liure de la
cánula, dando salida á una gota cada siote segundos. Algu
nos minuLos despues, cesó ese derrame; se ligó el conduc
Lo y llevado el_animal al laboratorio, una hora despues aun
babeaba de una manera notable.

Pitocarpus sim¡Jlex. Tomóse un perro mastin y sin
cloralizarle se le ató á la tabla tIe esperimontacion; mos
tróse tranquilo, y disocado quo ruó el conducto de 'Var
thon, se colocó una cúnula que no dió salida ú la más pe
quoña cantidad de lIquitIo. Entónc~s se lo inyoctaron por
la vena femol'31 t5 sramo~ de la infusion con aquella hoja
preparada, y á los dos minntos, anLes que Re hubiese inyec
tado todo el liquido. la saliva salia por la eúnula con rapi
dez; 01 dorrame dUl'ó unos dos minutos.

A ostos osperimentos pod"¡a objetarso diciendo quo la
cnrta cantidad de saliva qne saLió por oL conducto de \Var
thon no os una prueba do la actividad dc Las hojas del pi
locarpus. y que la iafusion de una cantidad de agua igual
!~ la de la iafusion, basLada quitás para dar el mismo re
sultado.

Para hacer la pruoua so inyoctaron por la vona fomoraL
de un perro, siete seringas de agua, unos 35 gramos prú\:i
mamentc, y un cuarto de hora dcspues no salia ni ulla
sola gota de saliva por la cánula. ])repa,·óso ontóncos una
sol ucion dol estracto acuoso de pitocal'¡JUs pin/lalUS dol
Urasil,-unos +8 gramo.-y trointa sogundos dospuos de
inyectada, la salivacion Ol'a copiosa y se manifp.stal·on todm;
los otros sintomas dol onvenenamiento por OSa sustaocia
accidentes cardiacos, vómiLos, cte. '

E~tos'cspedmcntos prueban, pues:
t.o Que el ¡Jitocal'ptts ¡Ji/lllalttS cultivado 0/1 los iuvor

uaderos, obra fisiológicamente Cuma cl de Amúrica.
".l.o Quo 01 pitOC(tl'¡JltS simple ejerce sobro las gl ándulas

salivaros una aecion fisiológica somejanto a la dol ¡J1'loWI'
pus ¡¡il/na/us.



---'--'" -'.'."--- ------------------------ --_.._--------

E"tado _anUario de Madrid.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

El Secretario,
!l'L.TÍAS NlIlTO SERRANO.

En la semana que acaba de terminal'. han sopl,"lo p"e
fcruntemente los vienlos S·S-E" 5-S-0" O, y -E.; la
temperatUl'a miLJCima ha siLla de 29°8, y la ll1íoima de 7°3,
EL barómetro ha oscilado entro 702'% y 695'79; la lluvia
que ha caido en casi todos los dias, ha llegado, en el que
más, á 14 '8 milímetros,

En las eufermedades agurlas I'einantes se ha podido com
Draba" un cambio caracterizado nOl' el descenso de los ca
nuido las pnoumonlas, pleuresías, erisipelas, hepatitis, etc.;
aumentando en cambio los afectos gasLI'o·intestinales y
'astro-he áticos do eal'ácter catarral 1'"

.Ahora bien, continuó diciendo, ¿cuál es ~I vl/lor ter
péutico de esta materia orgánica? Sin desconooer •
aguas obran por todos sus principios en conjunto, \j
a'lvertir que hasto eierto punto cabe deslindar III accilitt 8
cada uno de los principios que las constituy~n.

• La verdad es que ninguna de las aedones de las a
puede esplicarse por la materia 0l'l¡ánica, qne ni es
ganto, ni fundente, ni e!lgitante, etc.'

Recordó el Sr. Iglesias las de.composieiones que súri'ép
las aguas sulfurosas en su contacto con la atmósre~, 'la
accion especial del ácido snlfhi'lrico, do la sosa, de los JioN..
sulfuros, etc,; manifestó cómo se esplica lá accion de {as
aguas por estas trasformaciones químicas, y consignó que
no habia medio de atribuir á la materia orgánica una par
te cnalc[uiBI'a en su virtud terapéutIca.

Lo mismo dijo de las demás categol'Ías de aguas minera
les, bicarbonatadas, suLfatadas, ferruginosas, indetermi
nadas.

C')Ucluyó, pnes, qne la materia orgánica es hasta hoy
un p,'incipio secun'lario de las aguas, Si'l atribuirle in
fluencias de un órden supel'ÍOI', Sin embargo. le concodió
el poder de aescomponer los snlfatos. dando nacimiento al
gas sulfl:ildrico, lo cual acaso se verifique en las profundida
dos de la tierra,

P l' lo demás, (lijo que era preciso esparar que los pro
~,'esos de la ciencia y del arte pel'fecciouon 01 análisis de
las aguas, y acláren estas y otras cuestiones que en el dia
no se pueden resolver definitivamente, ,

El S,,, VILANOVA manifestó que el Sr, Ruiz Salaz~rba
bia (la le, Ú su parecer, demasiado escasa im]Jol'tancia á la
materia ol'g"nica de las aguas minel'ales; que sin duua esta
sustancia es más fácilmente asimilable al Ql'ganismo que la
puramente mineral; que por otra ]la,'te era una cnestion
saber si esta materia podia p,'ocder de una creacion pri
mitiva ó de la accion de las fuerzas nattll'~les,

Añadió que na'lie habia dete,'mina'lo la parte que cor
responde á cada pl'incipio en los efectos curativos, y que
entretanto no podia desdoi'íarse. de la manCl'a que lo hacia
el S,,, Salazar, el estudio de la materia orgánica,

El Sr. RUIz SALA ZAR insistió en ~ne no hay ~azon algn
na para considerar la materia .rgánica de las agnas mine
rales como una panacea, segun se intentaba por alguno.;
con lo cual, y habiendo trascurrido con esceso la hora de
reglamento se levantó la sesiou,
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cies inculcando la idea de qua la materia careco de fuer
"as ~ropias, capaces de 0levarla á una dignidad y catego
r!a superiores.

Trató luego cle la matoria org;'lnica llamada baregina,
glerina Ó con otros nomu"es; hizu su descripcion, adv~'tien
do que la habia estudiado muy pa"ticularmente, por su po
sicion especial al frente de un ostablecimiento de aguas sul
furosas, Refirió las observaciones hechas cnando se encar
gó de la direccion facnltati vá de las aguas de Oataneda; el
estado en que se halJaban los manantiales" el análisis de
los gases libres que contenian (nitrógeno en su mayal' par
te, con algo de ácidos carbónico y sulfhidrico), yel estudio
de la materia orgánica que tuYO ocasion de efectna,·.

Se ocupó lnego en indagar el origen de la materia orgá
nica, y la atribuyó á los detritus qne arrastl'an las aguas
pluviales en su descenso bajo la tim'l'a,

En cuanto al uso do esta sustancia en varias afeccione.
citó muchos casos de lesiones pulmonales, en que habia
obtenido notable alivio, y aún cUl'aciones completas, con
las aguas minel'ates.

Varios sugetos tenian cavemas puLmonales consecutivas
á pulmonías. y se curaron con la administl'acion cle dichas
aguas,

Pero á su parecer no debian atribuirse tales curacio
nes á la materia orgánica,

Dijo qne, pa"a determinal' la accíon de la snstancia ol'gá
nica, sería mqnester primero aislarla completamente, y lue
go hacer g,'an número de oxperimentos, que hasta ahora no
se han practicado,

Se inclinó á considet'arla como un auxilial' que favoroce
la absol'cion de los principios activos de las aglUls,

Rednjo á su verdadero valor la accion quimica de las
agnas y de otros agentes en la economia animal, y expuso
algo acerca de su accion fisiológica y te,'apéutica primiLiva
y con~ecutiva, añadiendo que todos estos efecLos corre<>·
]londian al agua en conjunto, y no podian con I'a,',mn atri
bni,'se á alguno de us element,os por sí solo,

Dijo, en fin, que se habia exagerado el valor du la ba
reftioa, do la pi'opia manera que se habia querido atribuir
virtudes heróicas á cada uno de los principios que so ha
bian ido descnbriendo sucesivamente eo las agnas mine
rales,

El Sr, IGLESIAS dijo, que el asnnto presentado por el
SI', Vilanova era sin duda de g"au interés práctico, y ~ue

el agua llamada mineral el'a un excelente mOHincadul' t0
I'apúutico é higiénico; que muchas eurermed~des se consi
deral'Ían como incnrables si no e'Cistie,'a el recurso de las
agu~s medicinales; que por lo tanto debian estas aguas sur
objeto de estudio para todos los qu~ so dedican oí la p,'hcti
ca del arte; que convenrlría, por consiguiente, que la hid,'o·
logia médica formara una buena part0 de los estudios pl'O
fesionales,

Aüadió que las aguas min¡m¡[es son un remedio muy
cumplejo. que algunos suponen en ellas, ademits do su,
componentus conocidOS, otros mistel'iosos ó desconocirlos;
que )lar lo múnos se ha de Len"I' en ellas en cuenta la colo
posicion qulmica, la temperatura y aún la eLectricidad,

I.imitándose luego á la materia orgánica, punto debatido
por el Sr, Vilanova, recol'(ló lus gl'Upos de principios que so
hallan en las aguas: I1cirlos, bases, gases y mate,'ia orgánica,
como secunclarlO y aCClllental, "In resolver toUavla esta
cuestion, distinguió en dicha maLeria la baregina Ó glerina,
las plantas los infusorios y ciertas materias seuuo·ol'~áni-
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VastJ~o justo. ror el ministerio do Fomento Be
publica en la Caala del dia 18 del co .. iente, una di.po·
SlrlOn, privando á D. nafaol Mauricio del Pino del de. echo
de cursar en todos las uoivcr ¡dades y estableclmientos de
enseñanza del reino, pOI' r<d~l[jcacion de certificados y do
cumentos relativos á ~u carrera de IIlcdicina.. Cuando se en·
cl1elll~a entro tanlas p~r:.olH) al'l'aig~da la creenci ... do que
este genero de ó\bl1soS 58 ha venido cometiendo de un modo
harlo Ireonenle y por dcmás pcrjudicial p1rll todos, escar
mientas de este género on neCI!SJ r¡o~, y solo es de desear. :í
nombre de la humanidad y de la ju,licia, el qlle sean frecuen
te>, si como o dice lo es 11mbicn el delito quc le h. pro
vocado,

,,"si se empieza. La Diputacion provincial do M,·
drid continúa ocupándose de la "eOrS:lOilclCiol.l de un cueL'
po ra&ultalivo b1Jo bases Que aun 00 nos cre.emos aulorild
dos Ó h3ccr públicas. por motivos L.icilC3 de adivinar. Lo
que si podemos nnunciar con gl'sto es que no se limitan ¡i
eslo las rerormas (Iue se pIensa introducil' en e~te ramo de
la beneficeocl3, y E:S mue.:,l¡'J d~ ello el proyecto de con~
trucciOIl de un hospil,oI pard 1.000 c.mas, que será dcfellddo
y presentado en tina de la próximas sesIones por nue~lro

laborioso. comproresol' el Sr. Areas, ill11víduo dc aquella
co rporaclOo,

Un paciente a~ra.lecido. El J ardin z.olúoico
de Dresde reune una de las mejores colecciones du ejcmpla.
res de monas de mayor tamaño que han podido achmalarse
en nuestras IJtituddi. Entre estos ejemplares existe un gOl'ila
hembra, que ha estado padeciendo duranle mucho tiempo de
Uu abscc~o en el cuello: e"le aoimal admira y maraVIlla á
l~~ curiosos y guar~ldS del J~r~in, señ,d,JIlJo con su pdta el
SIIIO de la enrel'llIe41ad y reCibIendo con muestras de r.ratltud
y contento á su médICO, el veterinario del e~tableci~ljento,
Una nolable semejanza ~c nota entro el comportamiento de
e::ilo anim,d y lo que con más pel'feccion se ob erv,1 eu el S6
nero remeni/lo, dIce el fl1edicat Record ocupándose del CéI::iO,
en cuyos individuos son más frecuentes est.ls mue~tras de
dulce simpa lía h6cia SUb b.ienhechores. La cOlllparacion no es
muy galante ni muy b&lagtieña, pero aun en su brilánic:l Sl,;'

qaedad pueJe la herOloa ll11t¡¡d del género hUluano ver
al:Jbanza, pues le demostrara que sus amable:; tendencias,
má, que de la cspecie, son propias del atlnero.

~'ás sobre el ant;:'t:otlis.no eob'c el ••pio y
la belladona . El Mtdacfjl Tm1t:8 reliel e un ca"o del
Dr. lIeltton ocurrido en el ultlUlO mes de Ahril yen el cual
un carretero que habia lom'.teJo dos onz;ls de ludnno para
S'JiCluar::e• .be~3I\fu por lIIedio de las inyeccioncs Jllpodcnni
Ca5 de ~ ulllígramo do atropina, los e"timulanles, las e cit" ~

cioues, la5 arosiones rrias, I.JS iD rusione3 de café, todos los
mediOS generalmente recomeodJdo ,fueron inutlles y era
velleno. Cre~ el autor de la· Ob.:ler1acion q'u~ son· prert:rlbles
las dó~is pequeiias <i IJ~ grallJc::i J~ 1,1 ipIlJdoll', pu~'S estas
pueJen aUlllentar el comJ.

Inyeccion .le leche e las 'enas. El Dr. Cae/lar

Perdida notahle p,,,'a la ciencia. El donlio
go 7 del corriente l'oIlecio en Par;', á ,. edad dc 63 ,¡jos.
M. Debicr, distinguido catedr6tico de la Facultad d" ~ledicll1a
y miembl'O tltul"I' de 1,) ACrldeloia. Su lIomure es bien cono
cido entre 103 Ulédjcos cspafiolcs. AbI vau desapareciendo lo!
ullimos re~tos de aqnell" escuelJ médioa rlitOccsa que ha ve
llido á I'eelllplazal' el gcrnwnibmo, COIl CSCii~O el'uLa y menos
cabando su indisputable glori,.

Cada uno en su pape. El Lyon medical da cuen·
ta do un hecho que no C.lrece de import,lllciJ, por revelar el
eSlado á que paulJtinamen.le se puede ilegar' en el régimen
de ¡'15 hospitales, cuando se deja tOlllar Cll ellos mayor pre
ponderanc.a de la dellld J á las hcrlllallas de la caridad, que
por otra parte, cUdndo se limit"n ljl cUlopllmiento de !:IU~

filies y no intet'vicnen en los a unlo puram ',He rdcult,llivo:t,
constituyen uo elemenlo muy imporl~nte para lo,:, e:;lableci
mientos beuéficos. TrátJ e de un e.lso de di toeil, en el que
~in consulta del profesor enCJI sarJo de la eOrerl1l~1 Í1, ni del
jere de servicio, ni del inlerno. se admllll;,lI'Ó por la hermana
de la sald el cloroforulo p;¡ra proce ler por si á la versiou.
Ll ane,:,lesia se hilO en condicione. tales que la enf~rma

murió al poco tiempo, sin que lu'i e~fuerzo3 que e hicicP)n
(lar.l reJnllllarh tuvieran el menor re ·uItJdo. Con e::te r'"o·
pÓSito algUIlOS de nuestros coleg,h se e lIenJen en coobidc·
I'aciones. nlllchas de eJla~ rund"d(!s, acerca de tdl lUétodo 111·
vaso!' que por ciertas corporaciones se ljdoplJ, pard apodel'dr
se de todos los resorte:; en lo:; bo~picios y hospitales, y se
cilan casIJs de abu~o:; de ejerCIcio dC'"'dl de la medlciua y la
rarlD<lcia, de intervenciones de los j.ares eclesiásticos de e~las

inst,tuciones en la ol"ganlzacion del personal médICO, elc., «ue
no estaria dem~5 que &e tamarao en cuenta para teller á
cada cual dentro de 105 limitc5 que su carácter 'i BU capdci
dad Ic señalan.

Asi se ~ome.. ta eS C9tu,U... El r:onsejo Illunici
pal de P.lflS hil vol:ldo und bubvl'llclon de 2,000 r(',IOC0S. para
1, blbliotcca dios inlel'Uos tle medicina del hospital Lari
bobjére, con dC5tino ti la i.ldqLlIsicion de obras de lit f.tcuIIJcJ.

Digo~ de iloitarse C:t la cOtlductJ de c~e Il1UllíClpio; p~ro

pelha11l0S que hd de habcl' muy pocos que quicl'all lOU1JI:"
ejemplo.

Sir~'a de escarlni otD. Ea Pal'Ís un solc.J.ldo, cún
el objeto de ser dado d~ blj 1 J.'l ,:,enicío, s~ CllU1tÓ cicrl.l
clntiJtld oe tabaco para desJrr..lIlr ~in ouo.! 1))II)ltaci~.Jllc:i

ficLlciJS Ó al tificiales de) COI'i17.0tl. A las dos hOI J~, sill e'l1
bnrgo, el dC5gl'Jciado e"'i¡>lI'.lb.\ rl'~,,·l tle 105 IllJS' loll litas do·
lorcj.

y ya quc del lab:lco hJbIJmo~, dll'l~mo:; que 1[. Corlipr en
un,1 ~lelll0riJ quc} acerca t.le In JlltQ,rical"toll eró/ji a produCi'IJ
por esa su,:,tancia, ac.lb:t de p'lulu.:.H', d<i COtu,) bIBtJIU 15 liS
Inanchas nac~rJd t y ;JzuladJ:-' en los l tbios, en 1<1 lellgU:l, el!
IJ,s Illeglllas; Id Slo:iilis ~uperfi"1 11, 1.1 ¡.:illqi\ili~t el ~nlll'.~reci

mienlo U~ los dlcnte", la relic!cl del aliento, la pcrvcr,:,ivH del
gusto y del olfJLo. la di5pep in, la Aastr<lIgia, 105 vérlrgos, I.IS
I~(llpit~ci~nes. car~la_CJ~, !a ~ml.lllOpi 1, ,I.a ~efJldlgia, ,la ~ndrl'O

atjxja locomotriz, !a r')l'all~I' seneDl, clc., Clc. -No hay-dUGa
quc est.'l cxageratlo, y con mu'y negl'd;) Itlll<IS piutado el cua
dro, pues (¡pillamos como Le .lIouuim,,'lIt McdtcJl, que se lIC·
ee Ila sel' ruwa¡Jol' de pl'orc;)ioo, y pur OlilJlIIJUI\1 .lliciooado
cu extreulO JI :lICOJ101 v e~t;lI' dl1lUillado por 11\ m~s COlllIJlc-
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cion de las violentas y frecuentes odonlálgias que antes pa
decia.

Eslas píldoras sirven, además, no sólo para el cuerpo, sino
lambien para el alma. »

Pedir más fuera golleria.

DisCribuclon ¡::¡eoj;ráfica de 1011 talentoll en
Inr;later,·a. El Dr. Ifyde Clarke ha publicado con esle
lílulo un arliculo, en el que. lomando ~.006 nombres de
personajcs ilustres, los ha claoificado segun 105 dislriLos á
que perleoecen, y ha sacado desp.ues conclusiones DO muy
conformes coo la creeocia vulgar, que juzga que los grandes
hombres lienen un origeu bajo y proceden de paises os
curos.

Aparte de algunas excepciones (Newton, Dryden, ele ¡,
los hombres más célebres hao nacido en lss ciudades mAs
populosas, yen tanLo mayor número, cuanlo más "icas y
grandes eran. A Lóndres, por ejemplo, corresponden dc la
cifra indicada 333, á Edimburgo 73, y 53 á Dublio.

No se sigue igual regla para las ciudades pequeñas, pues
r.uanlo ménos populusas, mayor número de bombres ilustres
han producido.

EIIlre 2.000 escrilores ingleses, sólo 58 ejercían uoa pro
resion mecánica, y apenas 40 procedian de esla clase. Todos
los demas pertenecian a las clases más clevadas.

._-------------.._-
Be vende' <1 p.ese••s en 1.. eioin.. de EL BmUl b.

DICO, y le remite' pro.iD.i.. h.ciendo el reoliclo .1 .....
niatr.dor de e.te pariódico, 'J' acomp.lI.odo letra c1lil ..
prosada cantidad ó libraDu del giro mútilO.

ELEMRNTOS
DE

PATOLOGIA QUIRÚRGIGA~
poa

A. NÉLATON.
S~GUNDA [DICIDN.

YERSlON ESPAÑOLA

DE

RAMON SERRET COMIN,

VACANTES
Redactror do EL SIGLO MiDICO.

La de médico cirujano ue Calzadill. (ClÍceres); u dotac1on
"¡Sil pesetas más 2.000 por las igllalas. Las solicitudes hasta
el 30 del aclual.

-La de médico-cirujano de Cuacos (Cáeeres); su dolacioll
"¡50 peselas. Las soliciLudes hasla el14 de Juoio.

_ -Dos de médicos Cirujanos en Navas de San Jt180; sus do
laciones 2.750 peselas cada una. Las soliciLudes basta el 18
de Junio.

MANUEL M. CARRERAS SANCHIS,
Redaotor de:EL GáNIO Mt.olOO·QUtlllíB.OICO.

Eata obra de tanto intorés para profosores y alomno"
oODstarIÍ de seis á siete tomos do regnlare. dim.Dsioo.s. y
so coste DO esc~derá del de la primera 8dieio~bá vein~ años
publica:!a.

S, repartirá por cua'leroos do 80 pál:inos. ds tamalio
S.' francé., bnea pa~.1 y e.merada impreliou,al precio de
cuatro reales c.aderno eu to da Es palia y cinco tO UI
tramaT.

LA CONFERENCIA

ANUNCIOS LITERARIOS.

CELEBRADA EN VIENA EL AÑO D~ 1874.

SUS I\NTECEDENTE8i SU OBJETOi SU IIlSTORI~i SUS DOClnIN~S

y sus CONCLUSIONES.

SANITARIA INTERNACIONAL

Puntos de suscricion.

Los profesores de Ma'.!,id le dirijiráa por .ho·a , don
Romon SPTret, Jardines, 20, tegnodo, y los de pro.incias á
D. Manuel M. Carreras, Cervantes, 24, Madri.i.

El primer cuaderno Be repartirá á medioldoa de la pr6xima
semanu.

LA TISIS EN EL GRAN MUNDO.
ESTUDIO COMPLETO

DE LA

Jli.\.o IJJ.UH::¡S(,l t,a..lUJI,;IJ"~""i:lQCDIICO 01,; lIuun;au uC-J<... J.\ol,;U<1 (al,,) ln"u.l"'UI.~

Cirujín. ele esta capital. y miembro correslJonsal dé otraa.

Esta obra constará de uoos 30 pliegos en 8.· francb, coo
tenieodo todos los a~elautos que .telora el ..tudio de dioba
afecto, all como tendiendo muy ••peci.lmeDte á demoslrar
la no especificidad eu IU nataraleza y IU porfecta eurabi-
IIdad. •

Todas las semanBS le pnblicará un ouaderoo de 161"gi·
nas, 0.1 precio de 2 re.

Se .úscribe en Cádiz libro\ ia de Video, c.. re de San Frln
C:8CO, y eu caso d.1 autor, Conou\a o Viejo, 1••

Bt:ámcll, ~ ¿m,lJuglw,(;Ían del Jl110rO CníT[CO que D. LuIS PLANlll.J,ES ha
pnblicado acel'ca de la mis-ma..

Un tomo on 8.° fr.oc~s que .oosto de 291 páginas y d
illdic~.

No solo hallará d lector eo 661e libra u',a oumplida noti
cia tocanle á la Conferencia sanitaria de Vi 'na, y Jo ilU
pugnacion , que t.U título S9 refiere; encierra además jlu-

portaotes datos relalivos á las anteriores Confereucias de
Paris y CocetaDtinopia; muchos y muy curiosos iuformes
do lo quo ha lido la sanidad msrftiroa balta .1 dia en ti
ooestro y eu ot,ros pal·ea de Europa, y fin Imente el conjua.
to de la rloctriaa t'aoitaria actual,

.O.frece por taato no esc.so iuterés para J08 profesores deLD: ..... n ........ 14.ft l_.~ ..._..... "1,,, ......... :.& ......... n.o ,.......,.". ... 1...... .'o1! loA,~I. ~~ ~ ~_



Medicamentos nacionales de la FarmacIa General )~SlJañoia de PADLb FERNANDEZ 1zQUrERtlO.

PANACEA ANTI-SIFILÍTICA,
ANTI·VR~fR.EA y ANTJ llERPÉTJCA

DEL ESPECIALISTA E SIFILIS DR. IORALES.
Remedio eficaz y seguro para la radical curacion de la sífilis, venéreo y

herpes en toda. sus formas J perlodos, bien sea recienle 6 cr6nico el padeci
mIento. Se dau y remilen ~ratis prospectos á quien los pida.

Se vende á 30 rs. botella en las priocipales boticas de toda España io-
cluso en la del Sr. Fernuodez Jzquierdo, Pontejo., 6. '

DEPÓSITO GENERAL:
Eznoz y ltIlne, IS, ltIadl'Id, Dr. JUorale.,

GAFE NERVINO MEDIGI AL·

BOTICA DE ESCOLAR.

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemente toda cla e de dolor
de cabeza, incluso la jaqueen. los aeciden·
tes, lile congestIOnes ce~ebrales las pará-

. hSI~, lú~ valridos, la debIlidad uiusculaf Ó
nervlOsB, gener~l 6 local, las malils .dise.:ttlones¿.lo~ vómito~, ncedlRs. inape
tencia, ardores, flato, exceso de blll:>, el extreDlmwnto y demás trastornos
del aparato gastro-bepalo, Inlestinal; el bisterismo l' desarreglos ménstruos'
la 8ncml,l, cloros,ls, hidropesías, diabeles, escrófulas) raquilismo ÓiD(erm¡ten~
tes. Su uSO.co.Dtlene las npoplegias cerebrales, evita las CODS'c::ttiones· es tóni
co. neurosteD~co,. altamente higiénico, salutífero por las eufcrmeJ~dcs que
eVtta su uso diana, J verdadera Panacea para las enfermedades de Ja niñez

Infinitas eertifieaciones de médiCOS, farmacéuticos J particul.res acredi-
. . E!!lI'O~ -,:~IIIl~, IS; ltiRd'.·id';D;'.~JiIo·I'Rle.: '

M"er~lio ajcali!,o contra la enr~l'mcdad 1.-OCIOIl recoustltuyente do aceite de
de la v,edr.; cnJa 10 r8. .

Polvo. de 1\lmezto coutra la hidrofo. bl:;odo de bllealao

bis; caja 12 rs.. . preparada por el doctor Font y A{artr.
Polua. dto'n(ieos de sínfito marino; Ilacer desaparecer los iuconvenientes

caja 4 rs. de la edminbtraeion del .Aceite de hí·
. Pebettl higi!nieas p"a sabumerio; ca· gado de b.,calao. ha sido el ohjeto de
J.4 rs.. . eeta preparacion. habiéndolo consegui·

nob dc Seneelo con Ira las convulSIOnes; do de tal modo, que .in perder ningll-
f,',sco 20 rs.. . na de sue propiedades se hace tole~able

Todos estos medicamentos acred,tl- bssta para los eetómagos más delica
d?s l.os vende el autor en I'uorto Real dos, reuniendo la vontaja de poderle
((.~d.. ), y en Madllrl Verryandez Izquler- asociar, no s610 á uno de los m.jore.
do, calle de PontaJo 1 liUIIl. 6, botica. compuestos de hierro, que es in duda

alguna el «ioduro ferro~o,» aino tam
bien á la equina.»-:Precio: o:Pocion re
constItuyente de Aceite de hígado de
baealao» J2 rs.-.Pocion reconstitu
yente de Aceile de hígado de bacalao
con hierro y quiD:),,, ...0 rs -Uuico de
p6sito en Madrid, calle del C.ballero
de GracI., núm. 23 duplicado, farmacia
del doctor Font y Marti.

Medle_erou luprlnA.

Lasinfinilas curaciones obtenida con
estos medicamentos de planlas m.. i
Dla

J
nos dispensan el nuunciar cons

tantemente, y sólo de vez en cuando
lo avisamos li Jos pocos que deseonoz
can las virtudes de los célebres especi·
tlcos marinos de Yarto Mouzon.

La tisis. 18s escrófulas, herpes. vicios
humorales, flujos de las señoras. toses
rebeldes. ca torras inveterados etc., se
curaD por~entosamente con el jllrabl
depurar;". d'1"aolas marinas, fr ..co 20 rs.

El cune6r de la matl'iz, sus uleer"
ciones y cualquiera perturbacion cr6·
nica de esle órgano desapnrecen con las
pUdaras malrieal.s, coja 20 rs. y por 3
m!&s se remite. y por 44 I'S. dos que se píldOl"tllll .nglc8UIlI.
necesitan para la perfecta curacioo. Esp.ciales coutra las blenorragias

El gran depurativo y purificador de y leuoorreas. Caja, 18 rs.
la ~aDgre es la t.enciasaluli{era de plan-
ta" marinas, fraseos de 8 rs. Píldora. de I.arra.

El mejor de los antinerviosos ee el . Especial~s contra el herpelismo y
anhnervioso marino 1)'gltal. frasco 10 rs. VICIO herpetlco en sus varias mani- Yacuu!) .e.. tlAdcra.

El sin rival para los dolores es el an- f~staciones, tanlo internas como es
Hreumático marino, frasco 10 rs. ternas. Caja, 16 rs. «Lin~a V<1~I~na, •. do orígen 6 de pro·

El purgante más suave las pi/dor." Enolado tónico e8tomac_l. cedenclt\ legitima IDfjlcS3, obtenida con
manno purgan les, c.ja 12 rs., y con 3 todo esmero y garantizada por el mé-
más se remlle. Vico de gran utilidad para los dico especialista de la vacuna Sr. Ba-

Contra las lombrices, la YarlitlQ, caja convalecientes y recomendado en los laguer, en su instituto de vacullacion
4 r8, desafla á todo. los vermifugosos. estndus dispépsicos y demás afec· Madrid, canede Atocha, num:98 cuar:

Para corregir la mala c didad de la ciones del estómago. Botella ~O rs to princip.l. Tubos á 30 rs, qu~ se re
leche y aumentarla en las que crian es Unicamente he venden esios me· miten certificados por 33, J cri!:ttales á
el único el Goldeló/aro m.r",a, caja 16 dicamentos en l. Farmacia de Es- 12 r•. , que se remiten por 15. Dirijanse
realea y con 4 más 8e remite. colar, plaza del Angel, núm. 3, Ma· los pedidos á D. Pablo Fernande. /z-

Para la denticion el tul6(ilo marino, drId. I quierdo. Madrid, calle de Pon lejos,
caja 12 rs. J con 4 mis se remite. 11!=====~========~~n~u~'m~.~6:..,~bo~t~i.:ca~. ~

Para todas las enrermedades bumo·
rales, erupciones, hiochnzon, etc., por
absorcion, cura la 1-omt.da marina uni·
""sal, bote de 8, U Y20 rs

Para resolver los illfJrtos crónicos en
poco tiempo la pomlJ.du ft'folUlivo, bote
16 rs.

Para lae grietas de cualquier clase y
condic~OD la pomada marina CDnlra grie
tas, caja 12 rS. y con 4 mas se remite.

Para teñir el pelo y las canas el No
má$ canos de Yarte, frasco 28 rs.

Para recobrar la fuerz,ls perdiebs
por excesos ó vejez las piltlora:, IIfrudls
SIOca marinas, caja 30 fa. J con 4 más
se remIte: DO tienen rival.

El único depositiirio central, Fernan
dez Izquierdo, calle de Ponlejos, núme
ro ü, botica, Madrid, y Ruda. 14; autor,
San Vicente Ja Barquera, y se venden
tom.a lo rs.

Nldora. con Ira .1 hut,rilmo, muy en
caces; caja 12 rs.

Flor d. Exlramo",a a.ol.do, contra el
8sma. ahoguio, sofocaclOo , etc.; caja
con 25 flores 12 rs.

CigDrriUo, anlia&málico., eontra los
accesos de asmo, ahoguio, sofocacion y
opresion, ronquera, etc.j cajetilla con
2á li 3 rs.

P¡Jnacea antiCJ'6nica p3ra mol 'Venéreo
y humoree; 20 rs.

Jarabe eOlltra la lisi., muy útil; irasco
2) re.



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

LA SOLUCION ODET
Eli6uelve Jo. elementts m6rbidos i1e lo.
pulmones y cicatliza 181 herid81 pulmo
naria•• Muy aprlciada por la unanimi·
dad del onerpo médico, la han adoptado
en lo. ha.pitale. civile. y militare••
número conaiduable de médico•.

Regularmente preacdta entre la CJiIO

te' a médica, produoe de dia en dia nuc
vaa conaideracione•. (Véan.e la.obaer
vaciom. en el J.urnal áe medecine el c
.u.gie pr.ctique, ú Marleil/e JIU'
ArchivlS generaltl ü m,drciu.)

Cnr", no .010 las enfermed,de. de 1.
vla. re.piratoria., sino tambien las de
loa hueaos, la)! qUebradoras, denticioues
p.no.as, raqoiti.mo, e.crMol.., etc.

Depósito general: Ph. Eborlin, boute
vard de la Mndcleine, 1, Maroeme (11'ra
cia).-Madrid, por mayor, Agencia frall
co.e.pafiola, Sordo, 31 i par menor,' 16
roa.\oo. S; .. OCl. D ".roH h .....Q.DOC', 110.....

Miqnel, Sanchez OJafta, Bacolar, Orte,••
Juat, y en las priucipales fannllciu ds
Espolia. .

50 AÑOS DB BUEN ÉXITO.

PAPEL

ESENCIA DE ZARZAPARRILLA DE COLBERT. PARI8, rltc N.uve Sai..t-M'''"'Y,_~~_~~
DI!: LA FAR\fACIA COLBEar EN PARIS. CanIJa los conslipado. infla".~

DEPURATIVO POR EBCELENCIA para la enraoion del virnsprocedentede del pecho, dolor.. roumjñrool, TlÍm".
antignaa enfermedados, y empleado por los mÓ8 célebres médICOS para el tra. tlquinces, !laga" h.ridae, lJuemadu,i(~
tamlento de tod..s las afeaniones de la piel, herpu, gr8IUII, eto. c/lI,Jos. e vende' 10 r., rOllo 1 6 medIO

V.nta por mayor en Madrid, Agenoia franoo.e.pallula, 80rdo, 31' por menor o'tlo e toda. laa \,riDolpal.. farmaol••
, n. 8res. Bo.. 1 e allOs 1 .-ll--MLqJW. SiJIOlleJlJlcalla.'.v..ozte~._'....:...JlIlJ'<JIRlIJUlJ~IlVlIllDªIUa!!!."-- .;;...__...I

de SARRAZIN MICHEL, de A.I. en I~rovcncc(Francio.).
Curacion segura y pronta de los reumatismos agudos y cró

nicos. como tambien de la gota, lumbago, ciático.. ele., etc.-Precio:
44 r'. En general basla un frasco.

Dcp6sitn n Parls, asas de MM. DORV.lULTet C', PmLlPPBLBFBBVlIB el e'.
En Madrid. por mayor, Agencia Franco-Española, Sordo, 31; flOr menor
M. Miqucl, S. ('cofia, Ortega y Eacolar.

G TIS O
Licor y píldoras del Dr. Laville.

La msdicocion antigotosa y antireumatismal del Dr. Laville, de la facul
tad de PolÍ., es eóu jUbto titulo repntada infalible (je.ds 30 ano. acá, no solo CUu
tIa lee ataque., siuo tambien ontra las recaida. Tal es su eficacia qus bastan
do. 6 t..s cucharadital para curar lo. dolere. más agndos.

De todo. loa I\ntigotosos conocidos, el del Dr. Laville e. el único que ha sido
analizado y "lename,,'e aprobado por el jefe de operaciones qnlwio•• de la ,,"c«de
mi<¡ de Medicina d. Pare,. Es por con.guiente el SOLO CIENTipleA. y O~ICULllIENTl:

reconocido y que ofrece todas las garantCas. Lber los numeroeos teatimonh s y el
informe d.l dl!lebre qufmico Ossian nenry sI final del librito que S9 dA gratis en
todaalas farmacias. Precio.: Licer,.8 ra.; PUdora., 46 rs.

Para precaverse do los grave~ peligro, db la falsificacion, exljase la firma del
Dr. L'Oville.

Depósito general, PA.Jtfs, Pharrtldcie Centrale Dorvault, 7, ru' tk Jouy. En MA.
DJtID por may,)r, Agencia {ranco·,'pañola, Sordo, 31; por menor, art •. M. Miqnel,
Ooalla. Borrell. O·tella. Éscolar, R. Hernandez.

T@~!d}~te~!v~~ue~!!s~e~on!~h!~q~inaPa!~~~!Pu~
remedio popular, merced á sne vil tudea enirgica., relonocid.s por toda. laa
celebrid.;.de. médicas. Desconfiar ds la. faJajfica~ion•• y eXIgir laa do. firma•.

Precio, n rs.
Por mayor, Paris 54, rue Ste. Croi" de la Bretonnsrie; Madrid. Ajtencia

france-espaftola, l!ordo, 31. Por menor, 8re•• M. Miqnel, B. Oc"a, BscoJar y
Ortega.



..

LOS GRANULOS
y el Jarallo b3'l.1t'ocotil:\ :l~iIl\Uca tle

J. LEF"I:N"E
Farm3clll1tico eO jofo do la marih ea PondillberJ.

Son seg'un el doclor Casenave, mé·
dico del110spital de SdinL-Lollls, el
remedio mn eficaz contra las alec
ciones rebeldes de la piel : ettema,
psorias, li'lu~n-J prllTigo. ~mpti1les. ptc.

Depósito general : Farm,OIB L,bllo.¡••
99 1 r. d'Aboukir, Paris 1 J' en las princi.
pales farmacias de todas las ciudades.

VINO Y JARADE IODOrOSrATADOS DE

o.UINA FERRUGINOSA
de "l1~·G¡\RNIEn

DE LAS

BEBIDAS GASEO A'J
G/lifl. P"ÚCUClf,

Traducida al Español.
l.os induslriales que se dedican a la

útil fabricacion de Aguas de SrHz y de
bebida" ga~cos;)s en gcnrral. y los indi
viduos que 'luieran ocuparse de C'sl¡)
lucrativa indu .. u ia, dcberan procur;lrse
y leer con alenci n la Gllia publicada
por J. lIel'ffiann-Lachapellc, \ erdddero
Manual de inMl'uCClOn practica, ilus
trada con SO 'all1ina~1 es el companero
llldlspellsahle del fabl'icanle. EXigir cn
cdd.l ejelOpldr la esl.mpilla de J, l1el'
ll1ann-Lachapelle,

Dirigirse a lod;\s la" librC'rias :.' en
eSpf'f"hl1: Madrid, Sr~s )'lerly. ~erla y
:-'inlla.1 t cid le de SR Miguel: Barcelona,
:--.ru )oler}.'", Serra y h-illa. ,called,_ )Olendl'
z..th,ll: Paris, ~lrJ .IIrrmann-Luch;\pclle.

~~i~dgr~~'~~'l'~:~ st~r~g~li~~~~~°a"~ ~~r~:e~ns~

PRIMERA MEDALLA DE ORO
• '1 LA. EIPOSICIO:C INTER"ACIO~.\L, P,nls. 18;'>.

Alw.l ,¡des, nocnos y todos ¡os medicamentos do 3d' s

.~;:", L~a Gránnlos J Grajeas .a' .:::."

GAR lE -LAm UREUX y Cla
Mal de 15 afiO! de existencia. han jnstifi

cado la S\1 perioridad de nuestros pl·oducto3.
E:riair n«estro &ello.-'·It:-G.\n~¡i:n.

farma.céutico, 213, ruo Saint-llonorc1 Pari.i.
L, Ascnoia fr:lIlco.espalioltl, 3t, calle dd

Sordo en Madrid. d:\ t:rútis la noticia u
plic:l.tiva do la compo:;iclon y empico de
estos produotos. ~npro\lincia, Jo, depo3ita.·
rio5 do dicha A&enci:l.

Polvos denlrificos de Pbilippe
Ja bon de Vegeta lina
po..a los cutis{tnos!J elelieados.
P:,ris: Pltilippe el ele, 21, ¡'ue

(I'EII,qltici!.
IU:uh·jd: por 1JIl/yor, Agencia
(¡"({lIeo-eSpañol", 80¡"do, 3/; ¡HJ¡"

meJlot sus depositarios
c/c .lIad¡·;d y prOr;flr;I/,

Elm!'jordentl'í{ícoesct .";
i ~gla de 'hi~§SDf.lC,
rmfll!'acla ron In Ol!. O DI

Q,; ¡¡BQ~, ]Jasla dl'nlaria,
verdadcl'O carmín de la boca.

osoIRUFEEl
MISMO

qMedal1a de ORai. - Prima de 16,600 fr.

eo.. 'm.e de Fo.futo de fliet·t·o .o'uble.

este pToducto, expcrimentado eh los hospitales. ha dado los
mpjorcs resulla1los, especialmente contra la inapetenci<l, la debi
lidad generol, el empobrecimiento de la sangre, la clor6sis,
consecuencias del parto, clc.

PARIS: 22. rue Drouot.
IADR1D : Agencia franco-española. Bardo l 31. - Por menor, Sres

M. Miquel, S. Ocaña, Escolar y Ortega, - BARCELONA, Borrell, herm",

PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO OUEVENNE
BEMOS AÑAOIDO Á LA EDDtERTA QDE BA LLEUDO BASTA LA FEERA

~. L3. étiqocL1. e tamo

de ~ad~r~c~~ ~~(ln~:s~~:l c:~~~¡ja, t
o
~c~rma f:~~i~:~~~ll~~~~~~o~~

..,."""'::: """"<~= .~R ~ \'&.~.::=...J/j¡I
Eal'

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

Para cornr 1:1 Ancmin,r! Cmpohre- bado por la Jtcaáeminde ,Jfrdicina • esioli
cimiento do In Ilnn::..'e,loI CAlnrell nl(:tmí'nlo lIuperlor á to,h~ l' dl·mác;rrcp,,·

r~t~¡~:E7e~j~~~~,';;t~,7r~~~~/~aO;~·ci~~~~~~ d~~~O;3cc~f~~rd~X~~j~·a·l;r~~~.R::Jirf:~eda~i9~

Dfpol;to I~Dt1¡1 tI Gn), d"l EMILIO GErJEVOIX ~¡[lrrasCl:ldell¡meGOtll.m¡o,Ji~.e r«ial, '" (o •
• 4. ,.ue de' DIUIUZ."""". P,... " 51 - 2" gJ'JglUI, ... , .. , .. _ ,.

y.; .... 1.\1 pnl\(.ll'AI.U IIQT CU. :: - 110 - •• , ..•....•. S ,

Recomendada por la Academia de Medicina.
ELIXIR reconstituyente I digestivo y Jebrilugo, conte

niendo la totalidad de los principios de las 3 quinas (amarilla,
roja y gris), principios obtenidos por medio de numerosos vehicu
los y un material nuevo y poderoso.

Premi'1do con una Medalla de plata en la Exposicion internacional de Pa,"¡s 1875
Ensayado por el D' Laval, aplicado en los hospitales civiles y militares

de Paris V de las principales ciudades de Francia. !
El Sllphium se adminislra en Granulos, en Tinlura y en Polvos.

DERODE &:: DEFFtS, farmacéuticos, lInico~ propicLarios y prcpa-

~~~~á~in.2S;rd~~r~~6? ~:~~. src;'O~.I~L~~~I:'segc~n~~~;~~r~~~~~~ franco-

TraÍA.1micnlo curativo de la tisis pulmonar en lodos los grados; de la
tisis l;uoingea y en general de l,js arccciones del pecho y de la garganta con ~I

SILPHIUM CYREN ¡'CU

OJOS Pomada antioftálmica de la viuda Farnier.
Remtdio 6olJer.l.DO contra la" onfurmedl.ldea dd lon r j a y ela loa pdrparloe,

conocido bllCd ,) a más de DO sig o y Autorharlo l>or oocr Lo.

De8wrJfiar do lile falsificaclonos, qfte cL1nrl~n en oapbcia.l ~n E~~:l!ia. Exigir
el bote c/e,barro vidriad'o blanco CaD lns lDiciules V F'~~
la cubi",!a de popel Llanco en que hay la firma
la atadura do dt.ta roja, roRotenida con un acllu elJ ..

Jacre t'ncnrnado cr n la letra T.
Para la ~enta al por mayor, dirigirse al propiulo.. c....;;:=::¡.=:::=_:::::::...

rio M. 1'Iuulier ¡.joé, en Thivier, 1 Frun ia (t)ordo~ue'.-J':IJ l~t p i1u. t\ la A...:tlDLin
frDDco.. fipanola, Sordo, 31, en Madrid; por mellar, Sr08. M. AliqUfll, S. Ocnfta,
E.color y Qrte~a.

Al'\~~7~no, DETENCIONINMRDIATA !lE LA SANGRE. M';::7~no

PAPEL PAGLI IRI e pe'¡meLtodo y empleado e" 108 hoepitol •• civiles
, .1 Y miJitnn,¡ l!loberaoo ootra ls! hemouagi 8, heri

d.., qaowsdura. 1 flojo do SODgre por la. nariees.-Modrid) por mayor, Ag n
eia franco·espollola, Sordo, 31¡ por menor, Bree. MoreDo M"luel, E.cOlll', Son
obsl Ocolla -Preoio, 7 ro,



CAT ÁLOGO GENERAL

Enfermedalles del pecilo. .~

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO FERRUGINOSO
prepmdo en Irio con higados frescos, no liene ningnn sabor ni olor desagradables. Precio. lO t'.

JARABE DE HIPOFOSFITO DE CAL, -DE SOSA -DE HIERRO
conLI':t la lisis y las arece.ioncs del pecho. Precio, 12 r·l. .,

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO DE NORUEGA Bl/MIco,-Ruoio,
preparado cn fria con h'l;¡ados frescos. PrecIos: Olancr1, 9 r'; ruoio, 8 r'.

tasa !lIONTREUIL DER!lIANOS Je", Farmacéutico condecorado de los Hospitales de Pari!:
F7á.brica en Clich.y-la-Garen.n.e-lez-Pa:ie

En ~I:uh·jd, por mayor. Altencia Franco-Española, Sordo. 31.

NO MÁS OPERACIONES DE OJOS.
El AGUA CELEBTE del dGctor Roussesu, pura la cura radical de las eder

medades de ojos, cataratas, amauró.is, inflamaciones, etc., fortifica las vi.tas
dóbiles, quita l. gota serena y aplaca los doloree, por mny vivos que seau. Las
personas que aun aolvierten los ef<ctos tle 80mb as y opacidades pueden estar
seguras tle recobrar la vista en diez Ó quince dia•. En Po..._. caoa de M. P.
Pau. Bon (ouc'80r. oJ"nequet de JIf\Y). f~rm. 12, rue de Saint-Peres.

Precio on Espalla. &lt .... frasco.-En Madrid. por mayor, AgeDcia fraDco
espallola, Bordo, 31. Por mener, sus depo.itarlos.e adrid J proviDcias.

8e encuentra tambien en caea de los mismos d. 81tarics el verdadero OA·
CHOU DI BOLOGNE, por demás útil á los fumadores. Precio, 3 rs.

Tónico, refrelcante; IU UIO diario· 
pide '1 cora todas 188 afeccioDes d la

. piel. Precio, 6 rs. H. BOOK de DEFBlft",
Parls, 26, rne Oadat.-Madrid, por "a.
yor, Agencia fraDco.erpallola, Bor'o,
3!; Dor menor, 8res. :Moralel, Frer' 7
Perfumeda IDglesa.

DE LA

AGENCIA FRANCO-HISPANO-PORTUGUESA.
F'UNDADA EN 1845.

DIREC'fOR PROPIETARIO: D. C. A. SAAVEDRA.

PA.RIS: 55, HUI: TAJ.TBOtlT.-MA.DHID: al, f:A.LLI: DEL 1I0RDO.

Es la primera vez qus ee publica (es eI21.°)<>on anuncios interesante. para l. farmacia, psrfumeda, comercio &111'
duotria. Como los antsriores, comprende lae principalee espscil\lidades de Francia, Inglaterra, Austria, atc., apolltaDdo
los cuatro prec'os (por msyor y meDor en E'polla y Fra,eia), que deben conocer los sellares farmacéllticos 6 ccm
clantee,

Muchos al por mayor son más bajos, ningono máe atto, que los de los mi.mo. eepecialietas 6 fabricaDtes. Becibielldo eD
mercancía. una parte de los aDuncios qus tioue arrendados á los mcjores periódicos hispano· portugoeses, pueda cederlos 7
J08 cede siempre .in l¡eneficio alguao. Por otra parte, merced á sns treiota allos de relaciones con su clientela extunjala
ha consegllido y cede rebajas excepcionalee.

Vende e.ta Agsncia á los precios por mayor, ya sea de Parie, embalaje, porte y adeudo por cuenta del comprador; ya
d.. Medrid, libre de todo gasto. Pago á treinta dias, fecha de li' factura, en letras contra la capital donde se hagen 1.1
pedid"s. '

Deede 184,5 su ca.a de Mairid tione un Stoc" de las especialidades extranjeras más ea boga. Si careciese de algoDul
so casa de Paris las remitiria juntameDte con todos los productos que ee necesiten y á lo. precios más favorable•• Tam.
bien remitirá eu caea da Ma~rid á las proviocias cusnto" géneros hay ~n la córte. UD' s y otros envlos marcharAn Alal
48 horae de babel' recibido las órdenos. porte de cuent/J del comprador. Las personas coa las coalea no tiene la Agencia el
hooor de tstlr en relaciones, se servirán acompallar eus pedidoe ds los fondos ó buenas referencial.

IMPOB'rANTE.-La Agencia se e.ocarga hace treinta allos, .además de to.da claee de comisiones entra Espalla y ElI
ropa 6 América, de los cobros d. créd,tos espalloles en el extraDJero, Ó extraoJeras eD Eopalia; de la toma y veota de pri
vilegios; en fio, de los trasportes, cuya práctica ha probado durante loe mnch,s alias que h. represeDtado á las Compalllu
de10s Fsrro·carriles de Madrid á Zaragoza y Alicante, 7 de Paris á Lyon y el Mediterráneo, para 6U tráfico internaCional,

Paris: 55, rue Taitbout.-l!Iadrid: 31, calle del Sordo,

NOTA. Nusstras ca.as de' Paris y Madrid, y DUS6troS conocidos depositarios de p:ovinoial, distribuyen grlltil Iltl
21.° catálogo.-Escribir franco.

PARA HACER RENACER EL CABELLO

así como para dar, aun al más rebelde, flexibilidad y herttlosura" nada puede compar!lrse al

AGUA SOBERANA DE PLANCHAIS
la cual tambien evita la caida del pelo, destruyendo las películás.

'Véade•• eD la Aaeae.a rraDeo-e.paao.a; 80rdo, ill.

Un Irasco, 15 r8¡-lJeÍl Ir48c08, 80 "'1
•


