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.onobromaro de -te••'.r.

SabIdo es, ya no s610 p 10 qUE
publicad los periódioos cientililo 11"
no porq~ o han esperjmeotMe'11
can d,arlamente la mayoda de 1AiII •
dicos con buen éxito, que el Á'confor
monobromodo de Wiirls es el PIlII-.,P
cl.Oco de ladas las enfermedades oer
vlosas agudas y .crón!cas, leY8sy gra
ves, como aedatlvo sIn igoal, hipnlÍl
y 8 ntIespasmódiCo efic:acisil!l.0 .¡ _
cialmente e aplica en el lílinum Ir .
men" ;insomnio, corea ij 11
Vito, convul6i01\ea, rille iIftfft1.-
res y. palpitacionea Iai........pthpe
Sla, dIsnea, n~ falgia JllI . _ MI.
turn ,afecCl es dei cara O" y ea el
gran edicamento de todlslas'afeaaio.
nes de los 6rganos génilo-urioarioB y
de )os dolores de todas clase., inclosos
los de las articulaciones. Cada caja coa
cien grageas, 20 fS., y ~r 3 rs. m's
remilc. Dnicamente en drld, cal de
Pontejos, núm. 6, bolicI e P.írAI...
Izquierdo.

0·0.............
Nuevo medicame aua

lagogo y espolia 01', p1ica11IiíiiMrii'
'I1Iando por el ladot., ..

pecialidades han salido á luz es la úni·
ca, que reslate la critica mBs BlVer
p que ante los he os n hay oai·
ci p~ ible. Sola ya a pecla d
p lui er yencido n innum bl
competencias que se han presentado á
disputar las doce lIIil cajas que por tér·
mino mec!io se expenden cada año, re
per \08 lo ya sabido, y ee que SIl cu
ran e un modo inf.lible toda clase de
intermitentes ordinariaa y rebeldes, ClO
lid¡ana., tercionas y <uorlana., sin Callar
un solo ceao, q se toman sin precau
ciones ni priva ooes de cla58 alguoa,
iaeluso el mojarse 6 bañarse, comer,
trabajar, etc; y por último, que no s610
no causan daiio ni dejan consecosncias
2en:;ibles, sino que extinguen las com
plicaciones de un largo sufrimientode
calenturas. Caja con 81 píldoras para
rebeldes, á 24 rs., y de 40 píldoras para
ordinarias, á 12 rs , y con 3 rs. m el'
remiten certificadas. Por 114 rs. se re
miten certitlcadas á los que hayan de
r xpenderlas seis eajss grandes ó doce
chicas, 6 seis chicas y tree grandes.
Pedidos en Madrid á Pablo Fernandez
Izquierdo, calle de Pontejos, 6, botica,
yen Calzada de Oropesa, provlOeia de
Toledo, á Justo Fernandez Izquierdo.
En provincias nuestros corresponsa'es.

o
o o

Drontldrato de quinina.

Varios médicos nos exigieron que tu·
viéramos este nuevo medicamento, de
que se ha ocupado la prensa médica, y
lo diéramos forma por ser utilísimo en
las afecciones congestivas y febriles
que recaen sobre el sistema nervioso;
neuralgias. neuritis, neurosis irritati
vas, hiperbemias encefalicas, etc.; en
los v6mitos IDcoercibles, fiuxlOnes vis
cerales 6 articulares, de origen diatésico
Ó no, fiebres sintomáticas, etc.; en di·
ferentes estados morbosos intermiten
tes, remi entes 6 continuos, de un ca
rácter irritativo 6 infiamatorio, n,..ral
gias cOl1g../iuos peri6dicas, cotidianas,
vespertlOas, que se producen 6 exaspe
ran por el calor; en las formas pseudo
intermitentes de Jos aoeidenles febri
les á 'rigo", y para hacer descender las
curvas de los l'arO:l)Jsmos en el curso de
las fiebres sintomáticas de lesiones vis·
cerales, tales COlllO la tuberculosi. pul
monar: calma celáleas y congesliolles
encefálicas, modera lluxiones viscera.
les 6 articulares diatésicas, de origen
reumático 6 gotoso, y en las ligadas á
des6rdell'es anat6micos y funcionales
del sistema nervioso.

Se emplea el hrolllidrato de quinina
para cQmbatir las intermitentes rebel
des y en los paroxismos y DCC4lloS fe·
briles bien caracterizados en él cnrso
de afecciones pirétic.s, 'Ya benignas
ya de n~tura!eza infectiva. '

Se emplea al lIia en dos d6si~, maña
na y noche, de 8 á 18 granos, bastando
de uos á eilJco dias de tratamiento. Por
eso lo ofrecemos cn gránulos de á gra
no. Caja con cien gránulos, 3.1 rs., y
por 3 IS. más se remite certilicada.

0·0

.Tenemos tambien el b!su!fJIO de q i.
nlna, que espendemos a 16 rs. esc,'ú
pulo eu píldoras, en rallla 6 en papeles,
segnn el médico Jo recete.

o
Disponemos del mAs puro y superior

aolfato de quinina, , medio re81 grano,

1 DE CUUR.1 lOS PROmOm DI LA CIE

.oro, COMPAliIlBOS.

CentOares de ellrtas de todRl la!
proYi las de España nos delllUestran
que aoerlado en lo que os pro
metimos al empfzar en Hnero estos
Quilo. midico-(drmQciulicos, Y ni uno
solo de voeotros ha visto defraudado el
objeto que os propusisteis al recetar
los medicamentos que hemos expuesto
á vuestra c sideracion; medicameo
tos heróicos basados en la ciencia y
sancionados por la esperíencia, y co~o
tales de accion fija y verdadera; d1Il'
camentos producto de médicos obser
vadores, y á los que ~61~ hemos con
tribuido como farmaccutlc ara que
ao iote~ríclsd y su oportuoí d les bi
cierao utiles á los euf~rmos y benefi
ci080s al médico.

•••
Ya 00 hay médico que dude un ins

tante eo aplicor la Oenlwina in(all&/e
Pll1a todas las contiogencias peligrosas
da la dentiejon de los mños, pues practi
camente e han convcncido daque esRS
II¡ortandades contiauad de niños, en el
período de 111 deotieioa, no tienen lu
gar alll donde se usa la Otntieina, que
es la salvacioo segara del niño, aun en
el mameoto de la agonía, y ni uno solo
muere si se aplica oportuna y resuelta
meote, tanto más cuanto el medica
mento es compatible con cualquiera
otra medicacion y con toda clase de
alimentos, y es completamente inoce,:,
te siendo además f6rmula de un me
di~o español que se propuso, lográ ndo
lo bacer ulvidar cuanto del extranjero
n~ endosaban en abundancia con el
mismo objeto, pero con éxito muy Yl\
riable. La. madres quedan agradecld.
simas al notar el ef~cto maravilloso de
)a Oenlleina, pues sobre salvar de una
muerte segura á sua hijos, facilita la
salida y desarrollo ~e ~ de~tadura, ?e
volviendo la salod a los Dlnos, qUltan
doles el martirio de )os dolores de las
encías, del foego de la erupciondenta.
ria de los trastornos del est6mago y
"Vie~tret vómitos, diarrea, convulslones
epiléplicea ó alferecía, el encanijamien.
to y lodos loa a~c!dentes y consecu~n

eias de la dentlclon penosa 6 difiCIl.
Reaparece la baba y se reaniman los
niñoa al benéfico influjo de la O<nliei
na. Caja con 18 d6sis para seis dias,
mañana, medio dia y tsrde, un papeli
to en un poco de agus, caldo, leche,
Ó almlbar cesa análoga, cuesta 12 rs., y
se remile certificada por 16 rs., y dos
eajea se remiten por 30 rs., que es lo
más que suele necesitGr la denticion
por pelígrosa 6 difícil que sea. Hay
tambien el jarabe de la den/ie¡on para el
sistema de frotacion de las encias, y
para los niños q ne se resisten á tomar
cueMa 8 rs. el frasco, y se remite por
4 r1f. mAs. El éxilo de la Denlleina es
innegable, porque sus efectos se notan
por momentos. Aladrid, calie de Ponte
jos, núm. 11, bOlica de Pablo Fernandez
Izquierdo.

oo o
Despuee de doce años de constante

éXito, .no hay médico que al tratar las
IIII_&l.nlca rebeldes no eche mano de
lal PUdoro. (.brl'..,a ¡n(allbl.. de Fer
IIll1dez ~zqolerdo, que de cuaotos 81-
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trata de expeler de la economía un vi- menlicin, Qua conteniendo cloro, bra· na fcrrngioosoJl) Íltil en muchos casos,
cio cualquiera perjudicial, y cuando Ola, iodo, azufre y fósforo, es un re- frasco lG rs., y la~ pildoras ferrugino
convenga aumenlar las secreciones bi- constituyeote y verdadero remedio de sas, caja 12 rs., remitiéndose certlfica-
liar y pancreltica. la miseria fisiológica, y medicamento da por 31's. más

Cura lss bronquitis crónicas y varias de las enfermedades eserofulosas y con· .00

oftalmías, restablece la secrccion de la8 suntiv8S, de la raquitis, tisis pulmo- MEDICAMENTOS EspeCIALES DEL ArAnATO
glándulas par6tiJasy mamarias, y cura nar, reuDl' er6nico y estado eaquéetico DESPI!lA"OlUO.
la pleuresía, 18.8 hidropel:ías, afecciones en general, y uoo de los medicamentos "'otlcll"nrraIC8 do '.qolerdo.
del hígado y riñoncs, parálisis faciales, allerantcs; útil cn las enfermedades de No es que nos ciegue el amor propío;
eaburra glslrica, lesiones gastro·intes- la piel, tales eomo el lupus, l. ictiosis pero el «Elixir anti-catarral,> frascos
tinales, flegmaslas de la boca y de la y el favus, Lo hemos procurado por d.e 10 y 20 rs" pa;a los que prelleren
parto superior de lss vías digestivas 6 quintales, y asi competimos con las hqUldos; y Jas "pl1doras antlcatarra
inflamaciones, diabetes sacarina y,po- droguerías, pues damos á 8 reales libra les,. caja de 10 y 20 rs., y por tres rea
liura, estomatitis, difteria, infarto cró- desde cuarleron en adelante, y (¡ 12 les más se remite, para los que prefie.
nico de las amígdalas, la dispepsia ó reales botella de cuartillo y medio, y ren s6lidos, tienen una virtud impor
digestion penosa, el romadizo, sequedad el desiofectado, 6 purificado, 6 blanco, tante, reconocida por los más incré
de 108 nariees, epilepsia con accesos 6 incoloro, á 12 rs. libr" de cuarteron dlllos, )'es que el constipado ordinario
frecuentes, inflamaciones oculares, an- eo adelonte, J en boteilas de libra rnc- que molesta una semana y que obliga
ginas, reumatismo, .sma, gota, afec- dielnal á 16 rs. del m,s desiofectado. á hacer cama y sudar'un par de. diss,
eiones cut••eas rebeldes, sífilis, y hace Teoemos tambien el «Aceile de hi- desaparece sin precaucion alguoa casi
abortar los accesos de 8sma. gado de Lacnloo ferruginoso,'O 6 sea sao siempre en un dial y rara vez en dos, y

Está dispuesto en cajas con cinco turado de los óx.idos de hierro, siguien.. los más rebeldes en tre!l, usando ó una
d6sis, que son las necesanas, á 10 rea- do lss iodicaciones de Vezu~ Jeanel y eucbarada del .!llixir,> Ó tres píldoras
leSi CRjí', ., con 3 más se remiLe certifl- otros autorec:) h 20 reílles frasco, y de cuatro v~ces al dial 6 sea á la madru ..
cada. Umcamente en la gran farmacia «Aceite dehígadode baco!oo iodo ferru· gada, á media mañana, ti media tarde.
de Fernandez Izquierdo, Madrid, calle ginoso,. para cuando se recesite el y á la hora de acoBlarse, y el dolor de
de Pootejos, núm. 6. ,iodo. y ol.hierro, con más energia cabeza, que produce la consti~acionde

IIl1ra.parrllla unlvcnal. que eo el aceHe bacalao comun, y es el la nlUCOba frontal y el coriza, romadizo,
6 Elixir de la !alud y de la vida. como fl'asco iJ 20 rs fluxion de la mucosa nasal, desapare-
soberano depuralltlo que purifica la sno- !logullodndo. cen en sus molestias el mayor número
gre, viciada por cualquier virus, por el de veces 0\ cuarto de hora de haber to ...
ardor. por irritacioneB Ó por contagio. Como rtcomtituyenle y cllmo al1tiescro· mado la primera toma, y casi siempre
Fluidifica la sangre y es su minorativo, (aloso, anti·liumorAl y :dteIJnte. que á la segunda toma, y el más rebelde á
y regula la circulacion cual necesitan sirve para llenar todiJS las indicaciones la tercera 6 cuarta, en términos que S6
los pletóricos ó de excesiva robustez. del bacalao y algunas mas, y de grala hace innecesario aquel pañuelo siem
Es el especIfico contra las irritaciones iogestion lenemos los «productos de pre en la maoo, siempre búmedJ é in
det oda clase y afecciooes de garganta ex trocla de hoj.. frescss de nogal io- útil para agotar la fluxion, y despejada
y boca, y contra tai erupciones, y el dado,» el lI'jarabe Ó píldoras de nogal lu c .. beza puede entregarse el enfermo
he rpetlsmo refractario á otros trata .. ¡odado,)) 16 rs. frasco de lB onzas. yel á sus ocup:lciones habituales.
mientos se cura admirablemente. El de «nogal IOdo-ferruginoso,» fr:u:;co 20 Cuando el constipado es crónico y
que hal'a ~busado del mercurio en- reale~; y para las ulceraciones. infla- toma ya a,:,ieoto entre 108 catarros
cuentra en este ELIXIR el mejor re. macionas, bultos. cicatrices, erupcio- dignos da no descuidarse, el efecto de
medio. El predispuesto á la apoplegía nes, etc., la "polllada denogal iodado,' los snticalarrales es algo más lento,
tiene su verdadero preservativo. Las frascos de dos ODzas, 10 rs., y de seis pero de seguro resultado, y puede 8se
herpes, la salivaeioD, los almorranas, onzas, 2,1 rS.j y para infurtas 6 dure- gural'se que usando los antlcntarrales
las afecciones billosas, los predispues- zas, el .emplasto de oogal jodado.» en las constO ac· b 1

onza, 10 rs., y la «¡nyeccion de nogal tp Iones, no ay que a
tas o la erisipela, todos se curan posi. iodado, para los flUJOS de ¡as señoras mentar afeCCIOnes del aparalo respira-
tivam<nte. Los que hayan tenido un torio de cl..e alguna
mal secrelo concluyeo su curacioo. y p"ra senos fistulo>os, Ó sostenida la La tos en loseonstipadosy la tos en
Refre,ca, purifica; es fundente y di u- supuracion por cHrJes,comoantipútri- los catarros ogudos y crónicos, cede
rético. No tiene rival en ocho años de do, cicatrizante y alterante, y por úl- tambien á las primeras tomas, y no
uso oniversal. Frasco de 500 gramos, 5 timo. el +:gargarismo de nogal iodado,1) hay incooveniellte en asegurar que no
peseta&; de 300 gramos, 3 pesetas, y do usado con gran éxito ea las ulceracio· hay remedio mejor en los casos en que
180 gramos, 2 pesetas. Unicamente en nes ó inflamaciones ce la boca y gar- no esté so.lenida por uoa lesion orgo
Madrid, calle de Pontejos, núm, 6, gro n ganto. nica, en cuyos casos tambíen prestan
bolica de Fernandez Izquiel'do, y Ruda, E.tos productos se compilnen de lo buenos servicio., pero no pueden lle-

'm 14 que su nombre indico y no desmienlen nar por completo la indicaclon.
ou . . su eficacía, cual corresponde á her6icos

Lo. call08 de 108 plé8. ag~Dtes de virtud reconocida por todos Extrado dc cerveza doble '1 amarg••
Durezas, ojos de gallos,ju.netes, etc., y en todas partes. Constiluye un arse- Bebida tónica y atemperan te por es-

se curan radicalmente eou el cmplasto nal terapéutico digno de la atencion celenciaque reemplazo venL.josamenle
contra Jos callos, 81's., y por 31's. más del médico y del cirujano, y de los que á todas las cervezas nacionules yex·
se remite. ~n cuanto ~e aplica cesa el oportunamente tratllrernos aparte. tranjeras como el mejor digestivo egto-
dolo:" J se nnda sin mole:stia. Madrid, Tenemos tambien como reconstitu- macal que abre el apetito, corrobora,
Pontejos, 6, botica. ycnte usado en todas las convaleecn- ayuda á la dig~stion, estingue las irri-

E.eDel. pura eouceotradislnl. cias, debilidades, dernac:raciooes y cn· tactones del estómago y lIormaliza sus
de ••rauparrllta. quectisrno, la aNuLricina univcr:;a')) funciones, usada en la mesa de todos

Es el mejor atemperante conocido y compuesta de la parte esencial alimen- los que pl'ocuran buena digestion, en
ueado para refresco en los ardores, irri- licia de las mejores féculas, de las car- farmos, convalecientes y snnos. Es útil
toeiones y muchas enfermedades vené- nos más sanaa y de los más ricos pes- en la debilidad de eSl6mago, desfalle
roas y de todas clases i necesario á los cados, y complemeot:Jndo con nnlioer- cimiento, retortijones, inapetencia, d¡·
que por sus padecimientos no deben re... viosos naturales como la ungélica, t6- gestiones difíciles, flatos, hiSLorismo,
(resear con ácidos. Frasco de cutl.tro nicos selcctos,gelatina, ¡oduro ferroso, tendencia al vómito y acedias, vallidos,
onzas, 4 rs, PonteJos, 6, botica. lacto·fosfato de cal yacoite do higado irrilaciones de est6mago, ardores, sofo.

o0. de bacalao, y dispuesto en pastillas qlIe cacioo, sed, etc., alteraciones nel'viosas.
AGti:NTEanEcoN~TITUYENT.B.SA.Ln.rENTICIOS.pueden tomarse Bolas ó disueltas en Una cucharada en un vaso de agua

caldo, lecbe y cosas aoiJlogas, y cado es la mejor cerveza, y se puede cargar
Tenemos e[cAceite do higado de bao caja de 250 paslillas á lO rs , compi- más ó mónos hssta tres cucharadas por

calao," natural ó Stn modlhcaclOn al· Ilondo asi en bondad y baratura con la \'aso, y beberse á las comidas en reem.
guna, tal como sale do los hígados, ú Revuleula y el Estl'acto de Liebig, I plazo del vino, cel'veza y gaseosas y
ordinario, que es sustancia grasa, Bli- \ Tenemos tambien el darabe de qui. beberse á todo pasto á cualquier ho~a,

n.ltrld, floUe de ro .....,Jo., "limo _.
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ya como tónico y digestivo, ya para
combatir lo dicho, atemperar, apagar
la sed, eto.

Frssco, 4 rs , y la cerveza campesina
concenlrada para los mismos usos que
el eslracto, botella de cuartillo y me
dio, :> pesetas. Pontejos, 6, bolica.

A......&r•••le••••11••

de la Farmacia General Española de
rabio Fernandez Izquierdo. Frasco de
120 dósis, 40 rs.

Cura admirablemente el dolor ner
vioso del estómago, tanto mejor cuanto
más violenlo lIea, y cualquiera que sea
su antigüedad y las dlgesliones difíciles
y traslornos eslomacales y nerviosos.
La dósis es de cinco á diez gotss en un
poco de agua azucarada, al acoslarse y
al levantarse, á la conclusion de las co'
midas y á cualquiera hora en que se
presente el dolor, Pontejos, 6, bOlica.

Pilder••••ela•••rálale••,
de la Farmacia General Española de
Pablo Fernandez Izquierdo; c.ja con
72 pildoras, 24 rs" y con 3 re. más se
remiten. Empleadas con excelente éxito
en las gastralgias y dispepsias. y muy
parlicularmente siempre que hay de·
macracion ó consuncion elJ el enfermo
ó paráliSIS en la accion dlgesliva. Pon.
tejos, 6, botica.

.allnca'a eOD&rlbuUvo,

espumoaa, antinerviosa, aromática,
agradable, purgante, lónica estomacal,
refrescante, antifialulenta, antibiliosa,
antiácida, antigastrálgica. antidispép
sica, antlcólica, desob,truente, deriv .. ·
tiva, antiapoplética, antlherpética. an
tieruptiva, contra la comezon ó pica·
zon, la inapetencia, la jaqueca, el es
treñimiento, ardores de la sangre é
intestinos. histerismo,letcriclJ, melan
colía. obesidad, sustos, vahidos, vómi·
tos, gastritis crónica é iofiamaeion del
estómago, gastrorrea ó catarro del es·
tómago, pituila gástrica, ó flema acuosa
del estómago, plro~s Ó ardores del ea·
tómago, y tambien es diurética ó pro
mueve la orina. Está compuesta la mago
nesia conlributiva de produclos sah
nos y vegetales, composicion exclusiva
de Fern..ndez Izquierdo. Caja de ocho
onzas, 16 rs. Madrid, Pontejos. 6.

.............ílero. de SeU••

Equivalentes á 12 botellas de agua
gaaeosa. Caja con 12 dósis , 6 rs., y por
4 18. máa se remite. Son sedan tes de la
inervacion gástrica y alemperantee, re
frescantes y antiácidos. Se usan Ii lo.
das horae. Pontejos, 6, botica.
.eI90_ •••"ero. 'as8a&e8 de SedlUa,

Caja de doce dósis 10 rs ,y por 4 rea
les más se remite. ,Purgante suave y
sedante. de la inervacion gástrica,
usado por los que padeciendo del estó
mago necesitan purgarse á menudo, sin
irritarse. y á la vez calman la inerva.
cion gástrica. Una dósis cada dos ó tres
haraa basta presentarse las deposi
ciones. Pontejos, 6, hotica.

000
¡\NTtCATARDALES DE LAS VIAS DIGESTIVAS

É INTKSTlllALl:S.
• ale. aaIDerO-yecetale. de Saolo.

Medicamento eficacísimo y ueaJo con
gran ellto en los catarros cróoicos del
estómago y de los inteslinos, úlcera
crónIca del estómago, cáncer del estó-

mago, catarros crónicos de la farioge, vierle eo ca¡aa de bre. lUIual ~1I1
de la garganta, de lss fauces, en los cada,. cueetaS m. ftucollOll!t
infartos é infiamaciones del higado, en se loma s610 tambien trea. 6 D
la ictericia catarral, en el catarro de la c81 al dia, y pu.eÓ4! usarse' "lo ,
laringe, coqueluche, Iráquea y de los J le hay i0lla9-0 á 111 .Rtf
hronquios, en la tisis pnlmonal y tu· conTeoga la aocion el ilICI
herculoais cróoica del pulmoo, catar- que la brea, pues ui carece 'd. in
ros de la vejigs, aliento fétido ó feti- uieoleul iodo 'f reuns grao.,"
de.. hemorroides, embarazo y empacho jaso El ejarabe de brea apl/,c ~
gástricos, estreñimiento, obstruccio· Jluestro es spUcado por ello "i·
nes, gota, vómitos, etc. cos con éxilo feliz en la ctos •

Tiene accion decidida coolra las in- ecoqueluche 6 tos nerviosa,. Ii .:'1
flamacioces, irritaCiones, congestiones, mejor agenle que se emplea para _.
aflUJOS anormales de las mucosas in- batir lab loses de 106 niños, PUN aDlIte
ternas y de las visceras mlÍs importan. que eslá iodicado, carece de spstaDqias
tes IÍ la vida. de los órganos de la res- narcóticas y pueden lomar impunsmell
piracion, circulacion, nutricion y defe- te cuanto qUieran, y sahida ea la a.celoll
caClon, contra los bumores derramados benéfica que tiene la brea sobre 181 TÍas
en el organismo, tumores internos, re· d,gestlvu. Pontejos, 6, boti~,
lajaciones, anomalias, etc. Este medi- ".r••e .18 ••1•••__
camento ha hecho una revolucion en -----..
l. terapéutica. de la Farmacia General E.palola de

La constancia eo esta medicacion P. F. Izquierlio. Fraseo con 16 onzas,
coosigue la curscion de enfermedades 16 18. TraspareDte, .gradable y con dos
que buelen abandonorse como incura. ~ranos de hierro, a~imilable por onza,
bies, Caja, 20 rs. Pontejos, 6, botica. Intlmamente combloado con el princi

pio .tónico de la, mils selecta quIna. Es
PUdor•• dlurétl"a. bldrago;.... tónICO, neurosteDlco, reconstituyente,

Utilibimas siempre que se necesita empleado con éxito en cuan las enfer
un efecto diurético. pues promueven medades están sostenidas por una debl·
le.s orinas y extinguen algunos obs- lidad general ó gástrica, ó falta de vi.
taculos oe.la retencían, y aun en ¡, talidad en el organismo y eo la sangre.
IncontinenCIa normalizan la secrecion Escelente para laa cloróticaa, para los
urinaria. Son especiales contra la hi- cscrofulosoa, inapetentes y en las di
dropesía, que cursn cuando alguna ~estionesdlficiles, vahidos, etc. Ponte
grave lesion organica no es la causa de JO~, 6, hollca.
J~ anasarca. ó de la hidropesia, pero 0"0
siempre ahvlan. Cuando la afeccion es AHICATARnALES DE lAS VrAS Rl:SPIRATO-
del cornzon. del pecbo ó de los intesti- nlAS y uaINAaIAS.
noa, si no hay ya lesion incurable gra- ".rabe de tremeatlaa.e U.aa.
ve, curan á la vez la hidropesía y la
afecclOn que la produce. lln las hincha- Escilante de las memhranas mucosas

'1'1 c· d 'O Y más especialmente de las urinaríaay
zones son muy u I es. oJo e 1 O pll. por lo lanto diurético, y utilíaimo con
joras, 24 rs ; con 4 más su remile. Pon-t' 6 I t Ira los calarros pulmonares y para re·
eJos. ,JO lca. tardar el reblandecimiento de los tu-

1'01 yo. do IRcto·ro.rato do .,al. bérculos en los tisicos, y algo laxante.
E6caces en el raquilismo, reblende- De uso 8bpecíal en rus calarros de la

cimiento do los huesoo y de su testura' vejiga, en la diábetes. catarro pulmo
prc,tnn las sales térreas necesarias á nar, diarreas colicuativas, neuralgias,
la solidez de los teJ,dos huesosos' en- vermes intestinales, cálculos billares,
tona!' .y se adq uiere solidez, robu;tez y hemotisis, etc. Es dó gralo aabor y aro
nutnclOn perfecta. Caja con 18 dósis lOa. Precio, 8 rs. frasco. Pontejos, 6.
8 rs., y con 3 más se remite. PO!ltejos' L •• arieta. de loa pe.....
6, botíca. ' que tanlo molestan á las reciell parí-

Medleameato. do brea. das, se curan en tres dias con la poma-
Tenemos tambien como inmejorables da contra las grietas de los pechos,

para las afeCCIOnes respiratorias y para frasco 8 rs., y se evitan si dos meses
los catarros de la vejIga los .prepara- anles del parto se usa el eLinimento
dos de brea,. como son el ca"ua con- preservalivo de grietas,. pelos'loste.
centradisima de brea,' frasco '8 reales mas, etc., frasco 10 rs.:Ponlejos, •
que se toma tal como está á cuchara: La••I..orr.....
aas, 6 se diluye una cucharada eo un Se curan á las pocas unluras COIl el
vaso de agua,} resulta el «a~u,a de Bálsamo antihemorroidal, frascolOra.,
brea usu~J,» sIn que haya sustancia I . 1
alguna mas quc agua y principios en y as grietas de ano con el ungüento,
ella solubles de la brea, cien veces me- frasco 4 rs. PonteJos, 6, bolica.
jor que el .licor de brea,» que contiene L •• berpes.
agenles nlcahnos, y hay lambien el Se curan con la pomada antihsrpétt.
4sgua de brea iodada» p.ra cuando se ca, fra co 8 rs., y el Rob de 5 reales
necesite que el «Iodo. ejerza su benéfi- frasco, y sihay herpetismo 10agru85011.
ca accioll, y el frasco es 12 rs. Estos Zarzaparrilla universal, fraacoa de 8,
preparados sirven no sólo para las 12 y 20 rs., y el Jarabe nogal iodado,
afeccIOnes .• reSplratoflaa r urinariasD fl'asco 16 rs. Pontejos, 6, botioa.
SIOO tamblan.para el flujo de los oidos L •••1•••rr••I•••
y para lOyecclUnar senos fistulosos con (vulgo purgaciones) le cura 111 po•
supuracion por caries, prestando in- cos dias con la dnleccion antiblaDor
mensos aervlclOS. Como complemento rágica al iodoD, frasco 20 r&, y. tam
de los preparados de brea bay el eJara- bien con el.antlbleoorrfico UlfaUbln
be concentrado de brea,» que una cn· en plldoras, caja :u rl. ue lO r i"
charada en un vaso de agua le con por' ra. mis. PODlejOI, botioa•

......Id, ••U••• r ••teJ••, .~ e.
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REVISTA DE LA SEMANA.

PROYECTO DE REGLAMENTO.-VUELTA DE COMtSIONA

DOS.-VISITA.

La semana última no ofrece. á decir verdad,
asuntos de tal importancia, que exijan una nar
racion larga ó una critica detenida. De los dos
centros administrativos que mayor relacion tienen
con nuestra profesion y nuestra claso, no ha ema
nado ninguna de esas disposiciones que por la in
fluencia favorable ó adversa que pudieran ejercer
en la salud ó en la higiene públicas, necesite de
alabanza ó de censura. Sin embargo, segun en
otra seccion anunciábamos en nuestro anterior
número. por la Direccion de Beneficencia se ha
redactado un proyecto de reglamento que, por no

ser ya reservado, nos permite adelantar sobre él
algunas ideas. Su principal fundamento estriba en
hacer permanente é inamovilizar el personal fa
cultativo, no ya solamente en los establecimien
tos generales de Boneficencia. sino tambien en los
particulares que se encuentren bajo el amparo del
Gobierno, yen aquellos cuyos patronatos no tie
nen reconocido derecho al nombramiento de sus
facultativos. D~ esta manera el llamado hasta hoy
cuerpo facultativo de Beneficencia general, au
menta numéricamente y adquiere mayor impor
tancia que h que hasta ahora tenia, :i. pesar de ser
el personal de Beneficencia que más directamente
depende del Estado. No es sólo este el concepto
en que crece dicho personal, pues además se ha
creado en su escalafon una nueva cla~e de médi
cos agregados, que despues de ingresar como to
dos por oposicion, no percibirán retribucion algu
na hasta ascender á supernume:'arios. Compren
demos bien que en el nuevo reglamento ha tenido
que caminarse con el pié forzado de la plantilla
vigente y el presupuesto aproba,do, pero no por
esto dejaremos de llamar la atencion de las acti
vas personas que del asunto se ocupan, para que
en lo que quepa hagan ménos platónicos esos desti
nos, pues es posible que alguna vez se dé el caso
de eternizarse en ellos, sin llegar al ascenso, pro
fesores que por u capacidad demostrada serian
acreedores á alguna retribucion. En el resto del
proyecto se tiende á dar mayor importancia ele la

Juan [[ lul'O ademils dos
bastardos.

A 101 milerte de Blanca caso con:
JUlt/LCI. hija de FedCl'ico Eu
riquo~ j do osla sogunda
union luvo Juan JI dos hijos.

D) FCr/lwulo cl Católico (vóase
más adolanto).

El Juana caso con Fernallllo J,
Hoy de ápoles.

FüLLETIN.

iSTDDIOSACERCA DE LA HERENCIA YDE LA SELECCION EN EL HOllBBE

El'i'SAYO DE APLICACION DEL ANÁLISIS MÉDICO AL ESTUDro DE
LOS PENÓUENOS SOCIALES, rOR bL Dft. P. JA(;O.1H.

(COlltilluaciOlL.)
Asi lermina 101 dioasUa de Castilla; de los tres lujus de

Enrique 111, dos son estériles; Juan 11, el único que tuvo
lllJOS, tuvo cinco, de los cuales dos murieron en la pl'imer....
infancia, otro al salir de ella; el cuarto, cabal'de, crapuloso
y dado á vicios iofames, sin digoidad ni amor propio. fuó
impoteote, ó habel quedó Como úoica heredera y rcpreseu
taote de la dioasUa. Veremos cuál fuó su posLeridad. p,¡
semos ahora al spgundo hijo de Juao J, Rey de Castill,¡,
Fernando el Justo. Rey de Aragou.

Feroando 1 01 Justo casó con Loouur, hija de Sauchu de
CasLilla, y Luvo de ella euaLro hijos y dos hijas.

1. Alfonso V, Rey de Arason y
de Nilpoles. casó Con IIIa
ria. llija do Enriquo, Roy
de Castilla. ilJutió sin 1)I)~'tc,.i-

dad.
JI. J uaD JI, Rey de Aragou y de

Navarra, casó cou BlallcCl.
hija de Cárlos m, Rey de
'avarra, y tuvo de ella:

Al

ll)

el

D. Cártos. casado con "llln,
hija de Adolfo 1, duque de
Cleves.

lll.lllca. casada con Enriq uo
IV, Rey de Castilla.

Leonor, Reina de NaV<LIT.l,

casÓ cou Gastún 1V de
Foix. PUbd á la cas" de esLe
Dombre.

Prillcipc ambicio
so; se sublevó
muchas veces
COlltrtl Sl~ pCldte.

lIIllfiú sin postcri
dad.

Ambiciosa !J ellvi
diosl~. envellcnó
ri SIl hermCl/ut
Blanca.

Su posteridad se
c~'li lIyue en ltt
.l'cywulCl genera
cion.

----------'"'
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REVISTADE SOCIEDADES CIEN'l'fFICAS.

Accion fisiológIca de la amanila mUlearia.-'l'ralamiea
to abortivo del antraz.-La ligadar. elUtloa coalra el
bidro-raquis.-Curacioad.lgenllllGlgum.-'feoriallD
bóHca de la tuber lulosis.

Academia de ciencias de París.-En UDS Dota
presentada por el Dr. A. Alicon se hallan datos in
teresantes acerca de la accion fis' lógica de la allla·

nita muscaria y de los efectos de este \'eDeDO IGbr.
la circulacion, la respiracion y la calorincacion..

Se han hecho los esperimentos con el estracto,
con el jugo filtrado del vegetal ó con su alcaloide,la
muscarina. Además de la hipersecrecioD ele las glán
dulas en general, observada ya por los profesores de
Dorpet, ha visto Alicon fenómenos manifiestos de
asfixia, sobre todo en las aves y trastornos profun
dos de la calorificacion. Ioyectada la muscarina bajo
la piel de la rana, suspende en el diastole la accion
del corazon, determina una disnea progresiva, que
llega á coavertirse en 8sfixia con cianosis, y ai bien

objeto de que tuviera más hijos. Tuvo cuatro hijas y un
hijo de su Irimel':>' mujer Isabel de CastiUa.

1. Isabel que casó coo: Muerta de $~
parto.

o Al{onso, príocipe de Portu
gal, duque de Braganza.
hijo de Juao el Grande, no
tuvo descendencia.

o o iJ1anltcl el .Jfortunado, Rey
de Portugal, de quien tuvo
Isabel á:

Miguel, príncipo de Portugal.

11. Jllan, prlncipe de Asturias,
casó con Margarita, hija
del Emperador Maximi·
liana l.

lJJuerto en ltJ i,.
fancia.

Muerto sin 'Poste
ri!leld.

Mujer sdIJia, poli.
y autora.

J¡"'lIIa la loca, casó con Fe
lipe el Hermoso de Anstria
(véase más adelante). Di6it de intetifJ'fl'

ci espues loca.

. (rturo, príncipe de Gale!,
no tuvo hijos de esta unioD.

lIlaria, casó con lJlanuel el
Afortunado, Rey de Por
tugal (véase Portugal).

Catalina, casó con:

o
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eleva un poco la temperatura ouando la dósis es
aorta, ocasiona luego una depresion notable.

Lo más digno de llamar la atencion es que todos
estos efectos son neutralizados y aun Ilustituidos por
los fenómenos contrarios bajo la influencia de la
atropina. La mayor parte de los demás alcaloides
poseen en diversos grados esta propie~ad antagonis
ta; pero ninguno tan decididamente como la atropi
na, que aun pasadas veinticuatro homs puede poner
de nuevo en movimiento el corazou paralizadu por
la muscarina.

Si fuera posible utilizar este antagonismo contra
los terribles accidentes producidos por los hongos
veuenosos, habria hecho la terapéutica una imper
tante adquisicion. Es de desear, por lo tanto, que se
dirijan en este sentido las investigacioues esperimen
tales.

Academia de medicina de París.-El SI'. Julio
Guerin propone una nueva ¡o"ma de t"atamiento
abortivo del ant"aJ:. Segnn este profesor, el antrax
verdadero es siempre resultado de un estado gene
ral, una erupcion quese localiza con caractéres pro
pios de su naturaleza especial. La causa de la ma
lignidad reside principalmente en una alteracion
séVtica de la materia que constituye la raiz del
antrax. Esta materia, que yapor su naturaleza ori
ginal y variable espone á determinados peligros, ad
quiere, descomponiéndose y fermentandQ al contacto
del aire, propiedades sépticas que la transforman en
un verdadero veueno, el cual, trasportado por absor
cion á las vias circulatorias, infecta la economía.
Así, pues, no admitiendo otro orígen del verdadero

, autrax que la loclllizacion de un principio general
diatésico que se deposita en las mallas del dermis,
todn el peligro que caracteriza la enfermedad proce
de ele la naturaleza de la sURtancia escretada, ele la
alteracion consccutiva de la misma al contacto del
aire, y finalmente de su absorcion.

Consiste, pues, la indicacion en e vital' Val' un
lado y neutl'lllizar la dcscomposicion séptica de las
raíces elel antrax, y oponerse por otro al paso ele la
materia dcscompuesta á la circulacion general.

Para detener la evolucion de la enfermedad y
localizarla :¡,plica el autor sobre la zona más infla
mada del antrax, y aun en el summutn de esta in.
fiamacion, un ancho vejigatorio agujereado en su
centro para permitir la neutralizacion del gérmen
séptico por un tópico apropiado, impidiendo de paso
su diseminacion.

Por este medio se contienen ele pronto todos los
accidentes, se calma el dolor, disminnyen la tume
faccion y la tension: en una palabra, se hace benig
no el curso del mal. Despues de eliminada la escara
conviene hacer algunas aplicaciones de disolncion
de nitrato de plata en el fondo de la herida para
favorecer la obliteracion ele los orificios vasculares
y evitar la absorcion del líquido alterado.

Es de ad vertir que la aplicacion del vej ¡gatorio
debe h::.cerse en el primer período del antrax, y pro
longarse hasta que se levante el epidermis forman
do ampolla.

Cree el SI'. Gueriu que la utilidael del vejigatorio
consiste en atraer y eSlmlsar de la economía, con la
sero.idad que evacua, los gérmenes morbosos que

111. Isaóel casó COIl Cristian I1,
Rey de Dinamarca. No lIIvú desceneten-

======""<=======~
cía masculina por
lo que la corona
de Dillamarca pa
só el la "ama me
nor.

Celdos 17, Rey de Espaüa y Emperadol' de Alemania,
casó con Isabel, hija de Mauuel el rorLunado, y tuvo
de ella:

1. Felipe ff, Rey de España.
11. FeJ·nando. 11luriójúven.

]JI. Dlelría, casó con el Empera-
dor M",imiliano JI y pasa
:'l la Casa de Austl'itL

IV. huma. caSó con Juao, inran
te de Portugal, y tuvo un
hijo.

Seóastian. De cardcler exal-
taelo y piedad
exagerada, murió
sill aliccnza.

Cárlos V tu vu además un hijo y uaa hija aHul·ale~.
V. Dlargaritll de Austria. du-

quesa de ParIDa, célcbl'o
pOI' su talento y su vu.lor;
Lenia más que el aspecLo
de una mujer con el valor
de un hombre, el de un
hombre vesLido de mujer;
I'ohm;t.a \f viril l.nni') ¡",,,hu

l/Jurió en la C!flla.

EpitejJtico, eOIl vi
cios ele con(ol'll1(c
cion.

Enrique PIII de InglaLerra,
de quien Luvo:

N.
l/Jaria (Tudor), Reina de ln

glaLerra.

Al
B)

l/lujer sanqtu'na-
,·icc. apetticieula lec
hienec del Norte;
murió de la tris
teza que le 71"0
dujo la toma de
Calais.

llcana la loca era una prinr.esa sá~ia, ha~)aba en laLin
y hasLa improvisa~a discursos en e,La lengua; pero debil
de inLellgenclO se volvió loca y pasó cerca de medio siglo
en esLo estado. Casó con Felipe el fIermoso de Austria
hijo del Emperador Ma,imiliano y de ~lal'¡a de BOI'"uLÍa:
en él comenzó la caSa de Austria en España. Tuvieru~ do;
hijos y cuatro hijas.

I. Leonor casó con Manuel el
ArorLunado, Rey de PorLu
gal y despues de muerLo
éste con Frandsco 1, Rey
de Francia. Murio sin I.../os.

JI. Celrtos V de Alemania (véase
más adelaa Le).
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en otto calO habrian de pasar á la oirculaoion gene
ral, y fundándose en esta teoría hace estensivo el
mi.mo tratamiento á todas las inflamaciones que se
forman alrededor de focos de supuracion ó de un
depósito maligno de cualquier especie, capáz de
infestar el organismo.

A la verdad semejante e.plicaoion nos parece
demasiado mecánica y nada satisfactoria; pero sea
de ello lo que quiera, 1:\ experiencia clínica es la
que ha decidir sobre la utilidad del tratamiento
aconsejado por el Sr. Guerin.

Soeiedad de cirujía de París.-Para el tratamisn
to del hidro-raquis adopta el Sr. Mouchet el uso de
una ligadura elástica colocada en la base de la bolsa,
deepues de vaciado, mediante la puncion, el líquido
que contiene. De esta manera parece que ha obte
nido buen éxito en una criatura recien nacida, cuyo
tumor residia al nivel del sacro, lográndose la cura
cion al cabo de veintiun dias. En otro niño cor
respondia el tumor á la region lumbar y la opera·
cion no dió resultado satisfactorio, porque murió el
enfermo al octavo dia con trastornos intestinales y
sin haber presentado convulsiones ni parálisis.

Este procedimiento, conocido ya en la ciencia,
cuenta gran número de hechos á su favor, en medio
de otros que no le son favorables; pero segun el
Sr. Perier, es preferible en semejantes casos el mé
todo de la inyeccion iodada tal como la practica
James Marson, esto es, disolviendo el iodo en gli
cerina.

Muchos profesores opinan, y en nuestro sentir
con gran fundamento, que no debe el cirujano apre-

surarae á operar, 'PO~..,
encontrar la m'cIula 6 • .. .l
este atrofiarse por el ae..m.JJiI al
víduo.

-El Sr. Tillau ha pre.8Il.ao UD,._".
do de un gen. ,!_lgvm doble por elmétolo
tor Delave (de. Lyon). Sabido es q.....
consiste en apoyar la rodilla plft' el 1 iIe
vendad anormal .obre el borde .e 1IIl~ .....

mando esta espeeie de palanca, nstmDrá -,i·iNlU.
za su direccion recta á la estremidad. :ID el
tado por el Sr. Tillaux se operó lluoe.h(:••ll'....ll..
dos miembros conservando CllM1a VI&. dD81J11l111J""'"
pierna operada en UD apara.to ~lMOrible.,J,JiU·lfM.v

tado fué UDa euracion completa, q~"'lIlWfPJi~
mo apto para andar 1 COl'rer sin ....stigioa de~~
midad, siendo así que esta llegaba antes al~
de distar los maléolos veinte centímetros cuando se
juntaba una con otra 1M rodillas.

Todos convienen en que la op acionlleva copi·
go alguna rotura, y los más sospe an que es~ Q9oII.
sista en la separacion de la epífisis femoral; lIe.ro
no hay de esto seguridad alguna. Lo único tU'."
ría de temer es una desgarradura de loa lig.....toI
que podría dificultar el uso de la articulacion. pero
nunca se ha observado tal accidente.

Ya se deja conocer que este procedimiento .ólo e.
aplicable á.. sugetos jóvenes en buen~ condiciones
generales y locales, y aun eso ¡¡espue. de comproba
da la inutilidad de los aparatos '1 de otros recurBOB
ménos violentos y peligrosos,

Reunion del Central- Verein (Suiza). Fundado

(1) ~ecordaremos una vez más el caso íntimo do que hemos de I
tratar maa veces. en la segunda parte" de esta obra, entre los grandes
talen*,?& y ~pacl(lades. los personalidades notables por una parte, y
las PS.lcopahas.en ~eneralJ las neuropatías, y sobre todo el vicio uen
ropa\ICO Iiercdilatio por otr•.

Príncipe vio/etIU.
vengativo. atIII4
cioso 11 tút"..".
Murio fin fJfJIte
ridad.

M8ri6jó...
N. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.

(S, eoItIiltW6J

l/laría Tudor, hija de Enri
que VIII de Inglaterra, no
tuvo hijos de esta union.

Isabel, hija de Enrique]] de
Francia, tuvo á:

Isabel Clara Eugenia, casó
con Alberto, archiduque de
Austria.

Catalina!J Micaela, casó con
Cárlos Manuel, prlncipe
duque de Saboya. (Véase
Saboya.)

Ana l/laría de Austria. hija
de Maximiliano 11. tuvo
de ella:

Felipe lII. Rey de EspaDa
(véase más adelante).

Fernando.
Santiago.
Cárlol OTenlO.
Diego.
l/Iaria.

D. Cdrlos.

C)

B)

A)

D)

E)
F)
G)
11)
1)

• o

000

o o o o

y bigote, gu.taba de la ca
za, del vino y padeció go
ta; educada por Loyola era
estremadamente piadosa.
Fué dos veces caiada:

La primera con Aleja'lldro de
Médicis, duque de }<'Jo
rencia.

La segunda con Octavio Far
'Msio, duque de Parroa, de
quien tuvo a

Alejandro Fa1'1lesio (i).
D. Juan de Ausll'ia, gober

nador de los Paises Bajos.

11

VI.

o o

Murió sin posteri-
dad legitima. pe
1'0 1uva dos baso
tardos que murie-
ron sin hijos. I

Felipe 11, Rey de España, fanático, cruel y sombrro, hi
zo morir á su hijo D. Cárlos, y fué apellidado el Tigre del
Mediodia. Se casó cuatro veces con:

o .Um·ía, hija de Juan III de
Portugal, de quien tuvo un
hijo:
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el Sr. Ituguenin, de Zurich, en el estado actual
de la ciencia y en muchas observaciones propias, se
propone probar que sino en todos, en la mayoría
de los casos la propagacion de la enfermedad tu
berculosa se verifica segun la teoría que llama em
bólica.

Cuatro son las categorias en que divide los tubér
culos: en la primera existe un foco caseoso periféri
co, ya en los gAnglios lintaticos, ya en los huesos 6
en las articulaciones y al mismo tiempo tubérculos
frescos en el pulmon: en este caso puede, segun el
Sr. Huguenin, infectarse el parénquima pulmonal
por dos caminos, 6 pOi' las veRaS 6 por los linfáticos.
En la segunda categoria el foco es central y situado
por lo c(¡mun en el vértice del pulmon: desde allí se
propaga el mal , la periferia mediante la absorcion
venosa. La tercera categoria comprende los casos en
que hay un tubérculo no relllandecido, y sin embar
go, esU el pulmon plagado de tubérculos miliares:
entonces quiere el autor que sean las arterias bron
quiales las conductoras de la sufusion. A las mismas
arterias atribuye por fin los hechos de la última ca
tegoría en que hay un foco caseoso en el pulmon sin
tubérculos miliares en el mismo, pero con tuberculi
zacion de otros 6rganos y especialmente de las me
ninges.

En apoyo de su modo de pensar cita el Sr. Hu
guenin cierto número de casos sumamente curiosos
é instructivos en que la sufu.ion del tubérculo mi
liar estaba exactamente limitada al distrito de una
sola arteria, como por ejemplo la de la fosa de Silvio
6 la del cuerpo calloso.

La teoria del Sr. Huguenin para esplicar la for
macion del tubérculo tiene en nuestro concepto el
inconveniente de otras muchas; da razon del hecho
por el hecho mismo: supone siempre el tubérculo
preformado, y así esquiva, pero no resuelve, el pro
blema de su modo de formarse. Por lo demás este
problema es insoluble cuando se le plantea en el sen
tido de escluir toda espontaneidad, 6 si se quiere,
todo misterio en el nacimiento ú orígen de la enfe~

medad.

Todo lo que vive nace, y nacer es participar el
¡él' mismo por su propia virtud en el conjunto de
causas que le determinan. Las enfermedades nacen,
y hé aquí lo que podr' esplicarse en parte por fe
n6menos demostrables por causas estrínsecas, pero
nunca completamente. El nacimiento del primer

tubérculo 6 do la primera erupcion tuberculosa en
el orgl\nismo carecerá siempre de antecedentes que
le espliquen por propagacion emb6lica; y sea cual
quiera la infiuencia de esta propagaclon. que expe
rimentalmente puede demostrarse, nUllca deber'
perderse de vista la posibilidad de que siga inter
viniendo siempre ela espontaneidad primitiva á que

ss preciso acudir para concebir rectamente el naci
miento de los fen6menos propios de la vida.

DR. RESANO.

•
Vuatro reneslone. .obre la ley ~Icente,

para la re~alldaclon de títDlo. prole.lo .
nale. e.tranJero•.

Si los claustros de nuestros centros universitarios, no
ménos que los órganos autorizados de la opinion pública
Inédica, se hubiesen fijado en las consecuencias prácticas
del decreto de 6 de Febrero de 1869, expedido por el Go
bierno provisional de la nacion; á buen sogurn hubieran
elevado su potente voz al Excmo. señor ministro del ramo,
para que le enmendase ó sustituyese en arman la con los
derechos comprometidos de la humanidad, con atendibles
conveniencias sociales, con intereses de clases respetables
y defraudaias esperanzas de cuantos se dedican al estudio
de facultades largas y dispendiosas. Sugiérenme estas re
flexiones algunos casos, en los que he intervenido con ca
rácter oficial, en el seno de corporaciones científicas ó de
las puramente consultivas Juntas de sanidad, municipales
y provinciales, y que se referian á individuos litulados
doctores ó licenciados en medicina y cirugía por universi
dades estranjeras, autorizados para el ejercicio de dicha
profesion en nuestro pals por el referido decreto, á cuya
sombra pudieran cobijarse algunos abusos por la demasiada
facilidad de los procedimientos, dos disposiciones de igual
naturaleza se dictaron con 1:1. misma fecha, referente la
una á nueslra vecina nacioa portuguesa y la otra á los de
más; y mientras la primera responde bien á su objeto, y á
mi juicio, aparece fundada y justa, por cuanto nos consta
la analogla de estudios y pruebas 'lue exijen sus leyes para
obtener el titulo, no sucede lo propio en la segunda por la
generalidad de paises que comprende.

En sus preámbulos respectivos se emiten las razones y
fundamentos de los decretos, y desde luego parecen muy
naturales las aspiraciones á la amistad entre Es,a"a y
Portugal, pueblos hermanos en su origen, unidos por la
misma série de vicisitudes, sin fronteras de mal'es, ni 6.9
peras fajas montuosas, con que le. dil'ida la naturaleza,
aunque separados por su particular autonomla de gobierno
y administracion, de nacionalidad distinta. La. relaciones
Intimas entre ambos reinos deben uniformar sus tenden
cias á realizar el objetivo de la civilizacion, robustecerán
sus esfuerzos para conseguirla y aOanzar6.n su amistad, ni
velando de un modo mútuo sus derechos, ayudándose re
clprocamente y procurando establecer la más profunda ar
monla en su manera de ser yen las diversas manifestacio
nes de la vida pública. Pero no sucede lo mismo en los
demás paIses del muudo civilizado, en muchos de los cua
les varian por comploto estas conshleraciones y es muy
distinta la tramitacion para demnstrar la aptitul cientlfica
profesioual; l' aunque el verdadero saber es propiamente
cosmopolita y no se ha ~e limitar á zonas determinadas,
debe ofrecer evidentes pruebas de su realidad y buena pro
cedencia antes de permitirle saltar la valla. En asuntos de
ménos interés varlan los aranceles de los respectivos paí
ses en armonla con los graves perjuicios, que algunos gé
neros pueden inferir á la agricultura é industria; no será,

•
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pues, ilóllico ni de estraiiar que varlen los mlia importan
tes sanitarios, para oponerse á la introduceion .e UDa eieu"
cia de contrabando; no porque viniera á hacer la campe
lencia, sino jlorqull no esplotara á un vulgo irreflexivo.

Las principales talOnee .ea- el! el preámbulo
del eSj!resado decreto. son falt a
liberQ ~ seq ll&islili''b f,'i!\,tfjPWlI"I'
ciones legales para 1 e,ieltrr'",,'l. fI,,'¡ltplMklHI
cion detltulos estranjeros; la r;linguna elevacion de miras
en una nacion, que no debe temer la eompeteneia de la
ciencia estranjera, y el beneficio que se recibiria abl'iendo
sus puertas á todas las emineocias estrañas, atrayéndose á
su seno todos los gérmenes de i1ustracion. Al efecto se ad
mite arbitrariamente una division de las profesiones que
exigen titulo en dns grupos, incluyendo á la Medicina en
el segnndo, porque se parte del hecho de que «dependiendo
del estudio de principios cientlfiéos invariables y de sus in
mediatas aplicaciones, pueden ejercerse del mismo modo
en todas las naciones.• Esto no es tan cierto, pues aun
concediendo la primera parte , que no es poca concesion,
cuando se disputa esa solidez y fijeza de principios de la
ciencia médica, dando lugar á las eternas contiendas sobre
sn incertidumbre, no resultarla verdadera la consecuencia,
porque la topograf[a de cada nacion varia mucho su natu
raleza, ofreciendo diversidad en sus hechos patológicos y
causas que les determinan y distintas condiciones orgáni
cas de sus habitantes, modificando notablemente la tera
péutica, que es su principal fin y objeto.

Por un contra sentido dificil de esplicar y mientras se
facilita hasta el estremo la licencia del ejercicio de la me
dicina, se exige en todos tos casos para revalidar el grado
académico ó doctorado el exárnen y pago correspondiente,
fundándose en que con él se adquieren privilegios y dere
chos, no solo para el ejercicio, sino para las justas aspira
ciones en la vida pública y oficial del que ha seguido una
larga carrera. Esta d\ferencia, que se califica de radical en
el preámbulo es muy insignificante, como que versa sobre
un año de ampliacion -de estudios; y precisamente la ma
yor importancia de esta clase de autorizaciones, lo que más
afecta á la humanidad, es el simple ejercicio; pues en Cuan
to á los demás privl1egios y derechos ni se codician tanto
ni serian tan fáciles de conseguir como embaucar á nume
rosos clientes entre un vulgo poco ilustrado para distinguir
competencias y demasiado ansioso de probar todo género
de recursos, cnando ha perdido su salud. por otra parte,
ei en nuestra anterior legislacion existia falta de conformi
dad con la libertad dé enseñanza entonces promulgada, no
la habia con la nueva para espedir los titulas á los que es
tudiaban en el pals, exigiéndolos pruebas de su aprovecha
miento y aptitud, tal vez más duras, en los actos de exá
lOen de las asignaturas y en el del grado de licenciado, cu
yo derecho se reservó el Estado por una feliz inconse
r.ueucia.

Mucho me temo que, abriondo las puertas á todas las
eminencias extranjeras con la fácil ~evalidacion de sus
tltulos, no se haya conseguido el objeto, ni hayamos lo
grado atraer á nuestro seno los gérmenes de ilustracion que
esperábamos de los ilusorios considerandos, que precedian
al decreto del 6 de Febrero l1e 1869. La misma Direccion
d~l ramo hace una confeeion eapllcita del desenCllnto que
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clero, \01 dentiltas, los maestros y otral parsous que de

leasen obtener el diploma de doctor ó el de licenciado de
una univeraidad estranjera.-Dirigirse con carta certificada
l Mldicw, t3, plaza del Rey, Jersey (Inglaterra) .• Este
all'Wltio, con el amparo y ayuda del decreto do 6 do Fo
brero do t869, hoy vigente para ro validar los Utulos pro
fesionales e8tranjeros, será 8iempre una pesadilla para el
padre de familia é hijos, que invirtieron 8US capitalos y el
estudio perseveranto de much08 años para conseguir su
obtencion; será un riesgo perenne para la sociedad, ame
nazad. por el ejercicio degradado de la profesion médica,
por quien compró un título y será, en fin, un baldan para
todo Gobierno constituido.

No es creible que tales titulas arranquen por sorpresa el
exeqMtuI' de nuestra condescendiente y ámplia tegislacion
actual; pero si con el simple capital motálico y dosenten
diéndose del principal, ó sea el constante estudio de m.u
chos años con las pruebas consignientes de idoneidad en los
exámenes, se puede conseguir un diploma de licenciado en
las ciencias médicas; y si el decreto de 6 de Febrero de
1869, que rige en España, sólo exige para el ejercicio pro
fesional en sus dominios 1.. acordadas, que confirman la
procedencia del expresado título y el pago de '200 escudos;
queda muy mal parada la humanidad, confiada al cuidado
de algunos ignorantes explotadores, y no ménos lastimados
los lntereses y derechos del honrado medico español, quo
estudió mucho y pagó más y dió pruebas y garanUas de su
aptitud.

Necesario es protoger y amparar los derechos de todo
ciudadano; pero existe el deber de inquirir, si las le)'es que
los conceden se oponen Ó amengüan otros más elevados; y
puesto que ellas no tienen fuerza ni efectos retroactivos, si
no es justo que una persona inepta adquiera de cualquiera
manera un titulo extranjero, que con dinero puede legali
zarse para ejercer profesiones del más alto interes social; es
de todo punto indispensable que el Gobierno supremo de la
nacian, en vista de los inconvenientes prácticos del referi
do decreto, le modifique en el sentido que le sugiera el
buen criterio, enmendando errores tmscendentales de pasa
das administraciones. Con tales decretos, y:\ medida que
el vnlgo de los intrusos conozca las facilidades de una auto
rizacion y se atreva á recorrer las vias espeditas para obte
ner titnlos extranjeros, revalidados á poca costa en nuestro
pals; llegaremos á la triste situacion de que pueda diseñar
se con los mismos rasgos, trazados en la citada circular so
bre instruccion pública de 15 del corriente, refiriéndose á
otra muy parecida.•Armada de los correspondientes titulas,
penetró en el fondo de la sociedad muUitud de inoptos pro
fesores, destinados á producir en ella males, que no admi
ten número ni 8nfTen estadística, pero que se traducen en

grandes desastres.•
DR. JUAN B. PllSET.

Valencia ~8 de Sotiembre de t876.

ALGO MAS SOBRE LA CURABILlDAD DE LA TISIS.

Animado con la favorable acogida que su amabilidad ~ió

á mi escrito sobre una hérnia estrangulada, publicado en el

núm. 1169 de su ilustrado periódico, me atrevo hoy á re:

mitirLe el presente, por si le considera digno de ocupar un
lugar en las columnas ae aquol, en lo cual recibiré honra

y favor que no merezco y por el que Le vi viré siempre agra
decido. No está, sin emllargo, fuera de oportunidad el asunto
que hoy pone la pluma en mis manos, pues .s mi ánimo
intervenir en la discusion entablada entre el Sr. Aguado y
un médico casi viejo, haciendo algunas consideraciones
que el c",o qne á continuacion relato me sugiere y consi
dero de alguna utilidad con reL8cion al punto principaL de la
cuestiono Creo ingenuamento muy poco provechoso para la
ciencia la facilidad suma con que hoy se toman como gran
des novedades las teorias nacidas al otro La~o del Rhin,
que tienen por ahora la dicha de pasar por encima de todas,
sin pensar tal vez b.stante que alll suele ser frecuente que
el espiritu de novedad escesi vamente desarrollado, como
Tichte y otros en metansica, nas den gato por liebre en

medicina cuando no cosas peores, y creo tambien, que los
medicas viejos están en eL deller de recoger el guante que se
les arroja, con bien poca caridad por cierto, ya que no con
insuHos y dicterios de muy mal gusto. No es esta una
alusion al Sr. Aguado, cuyos escritos yo admiro por su
forma, por su fondo y sobre todo por La gran fe con que
sostililne su bandera, sino á otros de menos vaLer I que en
greidos con sus nuevas ideas creen poder hup.~ir en el
poL va creencias muy respetables, sin alagar para eUo más
razon, que la de que lo nuevo es sabiduria, y Lo vieje ig

norancia.

Es más que probable que cuando Uegue esta á sus manos,
ya Ui" nl/jdico casi viejo haya replicado al Sr. Aguado, que
muy aficionado al dualismo de la tesis y muy saLísfecho,
no sin justicia, de sus curaciones, no vé con buenos ojos que
alguien se atreva 1 volver por Los fueros de la medicina
que l10y se dice antigua y que DO teniendo en su nosología
la tisis caseosa, proclama la incurabilidad de la tisis (tu
berculosa). Es por tanto superfluo que yo añada que no voy
á tomar oficiosamente una defensa que en mejores manos
está, y quo á la hora en qua esto escribo seria ya inútil;
quiero simplomellte aprovechar la oportunidad que La dis
cusien me ofrece, para dar cuenta de la siguiento historia

clínica que conservo entre mis memorias.

La negra Ana, criolla, esclava de los herederos d. don
Juan M.' Morlel en Consolacion dol Norto, casada, de cin

cuenta años de edad, de temperamento linfático, de oficio
lavandera, padece desde su infancia accesos asmáticos que
toman carácter aLarmante cuando sobrevienen en el curso
de un catarro de que frecuentemente se ve invadida. En
Julio de 1874 se me presentó en consulta, manifestándome
que hacia año y medio próximamente le habia sobrevenido
un fuerte catarro, acompañado de calentura, tos y dolor en

el pecho; que desde entónces le fué imposibLe alcanzár 6U
anterior relativa robustoz por más que no hubiera cesado
de estar medicinándose, unas veces bajo la direccion de

médico, otras de curanderos que por aqul abundan más
quo la malj1 yorba y otras de sus propios amos inspirados
en la cuarta plana do los periódicos: entre los medicamen
tos me citó la tintura de yodo, el áceite de hígado de ba

balao y una preparacion muy popular en esta Isla y que
lleva el nombre do Licor balsámico de Brea del Dr. Gon~
zalez.

Su color era grisienLo, color espeoia! en :el oegró éÜan~
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frecuentas por lo méDOl e~ 14,.••,4i._
los estrasol de qWl era vicloi,mr, lD,i~
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la coloracion de la bótlu pIlaUnl l ciutori.tMJl,
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En tal supuesto, fácil es adivinar elmóvit qutJme in
dujo á propinar aquellos medicamentos: dada una t1Jbllrllll
losis franca ó un proceso neulDónico de carállter ~co,
plldria suceder {¡ lo más que en los primerol diu~
cerbasln los sintomas de la afeccion; ell euya .....ra
mál que probable que sin consultarme, ella mi-. los
suspendiera; mas suponiando una ulceracion sill1&iM • la
larinse, con su importaute significacion diatésica, lqaIlrien
pudiera sostener, por lo lDénos, un estado catarral br.co
neumónico, capaz de esplicarnos los slntomas de qWl no
daba cuenta el estetosc6pio, mi inaccion. caae.Jldo afortn
nadamente eou remedios ~n podigiosos Co_ _cio
nados, me persegulría siempre con el tormlll1tó de la duda,
y sobre todo, con el relDordimiento de no haber salvado
{¡ una enferlDa. que de otro mo~o hubiera sucumbido en
un breve plazo.

No seré yo quien por sólo este hecho se aventure á ad
mitir una tísis sifllltica, como se admite la caseosa, pero
no serta en todo caso muy atrendo al creer que el elelDen-
to siflHtico puede producir hepatizaciones, ind um '1
cavernas análogas á las que produce la tu'li 111
caseum ó el pus, puesto que antes que yo otro.. '!! IÍ
sobre estos efectos. Sabido es que Dittricb ha Dbser~ rit
desarrollo de afecciones venéreas en el publíon 1I~0 Iá
forma de abultamientos túberosos durlsilDOs, ~e colot'blan.
co, y á veces negrnzcos, cuyos engrosamieillólconti lien
focos secos y caseosos, y otros autores hablan dI! ihtliliDa
cioues del tegido intersticial del 'pulmo'/l. BíI~ pYIIí.to,
no hay duda que habria mas razones 'Para' Illi Ig
sifllftica, que la caseosa, aunque' tao I "lfis
mayól'es analoglas en su etilllogla, riJi 1-
zacion. Empero sea de esto lo que quilft,
alto si uno de loa ell!lDentoa que inTwan el pu1lDon ha
d8 llamarse pus Ó c8le_, ilIdi.
la manifestacion lartn]ea debia obrar sobre 1111 bnInqDÜII
y pulmones de una manera lmtaate y floglstíca. IIG IIllIo
por lar ~liDlli'" .. • alJu, JlCltmlotlrMlP4I"~
Creo, pues, que la hepatiJacioD pulmonar que obaem ..
doIúda á prQCa,l9. D.f. . 11

~WIrie m;.Ó:=~{r:W~:~====:~PlIrIiCWII., •

do I fre Jlt4lfqdr.m~ /11&'1 el!¡ IIIIlDO ~,srA

lidad '1 V_cUIla de Í\l1l'1;jll. p~ ~~Q411 pol!i~ aou»o
su voa lira afóolca t9talm.ente~ ~o I\le~ poJilllP, dar ~

ia consulta, lIUe un¡l 'Il8? lor~ ~ \Ua4d9; .iWeL~
diJlcultad epla dag1Ilr"iOD, ~os er~ "'D~loIll~D.Il,~UD

dlll.te algo .pumQllA y ~o~¡lIwta princ.i¡laJ.aaente. de un,
materia ~IlYO color 1It,4 mál ;lID.,onO c¡v.e ~c¡o, Il¡isnu,
pulso algo frecueij~. lto »pllIa\li,AnlllllOr mi.D.uto, alldor~

abundantes pri.lu:ip~e~ JIllt la IIf1Ck•• Ap1ica¡Iq el eate
toscopio ell Ja repon Lurw«a, percibl dilmiDlItioa del rui
do vesicular eo el lado uquierdo y al¡IlDOS eatertor.. cre
pit~e.; en el lado derecho, este$l'" húmedos y aubcre
pitallt8ll en abundancia; en la tráquea 'Ilari:a.ge eran tan
tos los rlliaos que nO era fácil formarse idea de lo que alli
pasaba, estertores húmedos y crepitantes, ruido de caver-.
na, de grandes burbu,jas, de olla cascada y todo mezclado
con un ruido rooco constante. (ormad.o por el aire que salia
y entraba en los pulmones. La cámara posteriOr de la bOCíl
tenia un color rojo amoratado, la pared posterior de la fa
ringe estaba llena de Illceraciones, el velo del paladar pre
sentaba dQS de estas en la cara anterior de la base de los
pilares; el cielo de la boca, hasta más adelan\e de su mitad
po.terior, participaba del color general que menciono en la
cámara posterior; en la comisura de loa lábios me pareció
encontrar dos cicatrices, cuyo proceso morboso pasó des
apercibido para la enferma.

Tal es el cuadro que de seguro trae desde luego ~ la
memoria de mis lectores la idea de una tísis tuberculosa.
En efecto. la pintura no puede ser más gráfica: catarros,
tos pertinaz, disnea, ruidos anormales, espectoracion ca
racterlstica, pérdida de fuerzas, crouicidad, y por fin, para
completar el cuadro. las úlceras laríngeas. Confieso con
franqueza que desde los primeros momentos me inaliné
:í. creer en la existencia de una tuberCulosis pulmonal y así
lo manifesté en ca~a particular que remití al dueño de
la negra, acompañada del plan curativo de cuya eficacia
dudaba tanto. que le aseguraba como muy próxima la
muerte de dicha esclava. Hé aqul el tratamiento que puse
en plan~, sobre el cllalllamo la atencion. Una cucharada
por la mañana y ot.ra por la tarde del núm. l, una cu
charada al mediodia del núm. 72. Alimentacion nutritiva.
asados de aves, ternera ó carnero, vino generos~ á la co
mida, una copa de leche de aurra, ó en su defecto de cabra,
en ayunas. La fórmula era como sigue: núm. t. Tómese
ioduro potisieo 30 gramos, agua destilada 600; disuélvase
y edulcórese:-núm. ~. T. Bicloruro hidrarflJ'rium 15
centlgramos, infusion de raiz de Honduras 300 gramos,
alcohol c. s. para disolqcion edulcorada. ¿Cuál no habrá sido
mi sorpresa, cuaudo álas tres semanas se me volvió á pre
6~utar la nesra, deman~ándomecon voz clara nuevos me
dicamentos y beaándolDe las manoa, como prueba de gra
titud? El cambio operado era verdaderalDente maravillo~o;

habia desaparecido la disnla, la tos ya no 1D0lestaba~ el
apetito se habia aumentado, las fnerzas sil recuperaban,
todo eu 6n me iniieaba que el restablecimiento de la , alu1.
no deilia de_arse, lo e~ se conaiguió en ménos de dos
meses con los mismos agentes y ligeras modiflcaciones
del plan. La negra volvió, l!nes, á SUB tareas y desde eo
t6nccs UD ha 'l'uelto , conaultarlDe.

Bita .9" !"t lapl¡D ~,fIR~, .~ ~
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elra 008a que un producto neumónico, que antos se llama
ba pUl y hoy caseu11I Ó celulas i11diferentes en nearobiosis.
y cuenta que Ana es uno de los tipos de que nos habla
Nieme)"er, propensos por la frecuencia de sus catarros y
demás padecimientos á que se produzcan celul.s en gran
abundancia y á su degeneracion ó necrobiosis, y como di
cen los antiguos á infiltraciones y supurationes.

y he aqul como oste heCho me dá ocasion para adherir
me por completo á la manera de pensar de un medico
{;asi tJiejo, creyeado que efectivamente no he curado una
tisis propiamente dicha, sino un proceso neumónico, que
terminó por supuracion ó casenm, sin que por esto tengo
yo, ni nadie, motivo para dudar de la buena fé y exactitud
dol Sr. Aguado en sus afortunadas curaciones. Ciertamente
hoy no h.y medico medianamente ilustrado que ignore la
doctrina de la dualidad de la tI.is, y ninguno, por tanto,
puede dud.r de su cUf3bilidad en el sentido que él la de
fiende, puesto que jamás h. dicho que en sus Casos se tra
tase de tubercnlos, Bino de materia caseosa; procedente dc
un proceso neumónico, ó sea una tisis caseosa. Lo que hay
de poco grato, por lo mucho que tiene de injusto, os quc
por ulla equí vocacion de palabras so protenda señalar
como progroso lo que realmento no lo es y que se hablo
con menosprecio y recriminacion de la medicina. antigua,
porque se ha encontrado una palabra que podrá tener todo
el mérito que se quiera, pero que nada nuevo nos enseña.

Niemeyer, á quien casi nunca le faltan razonamientos

y lógica para fundar sus conclusiones, no puedo despren
derse de esta manera de ver antigua, aun en los momentos
en que pretonde estudia~ estos padecimientos en el capi
tulo de la tisis. Reconoce. en efecto, que la tisis caseosa
e8 siempre producto de la terminacion de un proceso neu
mónico, que si por regla ~eneral es el que él 'nama catar
ral crónico, puede ser cualquier otro de los rroglsticos,
crupal, intersticial ó catarral agudo .

• Combatiremos, dice (i), pues, con toda energla la opi
.nion de los que admiten que las infiltraciones caseosas
»del putmoo y su terminacion por cavernas, son el resul
»tado de una neumonia particular, que dobe distinguirse
»de las demás formas neumónicas. El querer establecer
'nna neu.monía tu.berculosa ó caseosa, eS abrir la senda
.tí nuevas confusiones. Por el contrario, se tiene razon

'para sostener que cada {arma de nell1nonia puede ter
.mínarse en ciertas circunstancias por íllfiltmcion ca
oseosa, y que no hay ninguna que termine única y (atal
omente de este modo. Es cierto que las diversas formas do
.neumonia ofrecen grandes diferencias respecto á la fre
-cnencia con que el producto inrramatorio, en lugar de
_eliminarse y reabsorberse, se condensa y trasforma en
-una masa caseosa. En la neumonia crupal es rara esta
-terminacion; en la catarral aguda se la observa muchas
• veces; en la catarral crónica este fin es casi el ordinario .•
y más adelante: -La (~) etíologia, de la tisis pulmonal es
.mucho más clara desde que Be sabe que en la mayor
_parte de los casos no es una neoplasia (?), sino procesos
.inflamatorios los quc la determinan .•

(1) Ni.mayer, t. 1, p. 284. Traduccion de A. Sanchcz Du,
tallWlte.

(2) lbidem, ibidem. p. 285.

Muy bien; pero ya que á estos procesos se les llama
tleis, ¿por qué no han de alcanzar igual categorla los pu
rulentos, las induraciones, ó el qu.e acepte Gualquier otra
forma que destruya ó inutilice partes más Ó ménos consi
derables del pulmon? ¿Pues no es este el caráctér único eo
que SI> pretende fundar la denominacion de tisis? Cierta
mente, y por si puede caber alguna duda ah[ están las si
guientes frases del respetable autor que há poco cité y que
son el primer corolario de sus elucubraciones sobre la pa
togonia de la tisis caseosa (i). -Las induraciones y des
"trunciones del pulmon que constituyen la base QlIlató
-mica de la tisis pulmonar, son guneralmente productos
»de procesos neumónicos, y una neumonia conduce con
.tanta más facilidad á la tisis, cuanto la acumulaeion de
lilas elementos celulares en los alvéolos es más conside~a

"ble y persiste por más tiempo, considerando que estas
"condiciones son favorables á la meLamórfosis cascos. do
.la iufiltracion inrramatoria.' De aqu[ claramente se des
prcnde que para Niemeyer es trsis todo proceso morboso
que destruya ó inutilice el pulmon, y que el producto ca
seoso es tísis, porque está comprendido entro aquellos
procesos.

Ahora bien; )"0 pregunto con toda sinceridad, ¿cuál es
la diferencia que se puede señalar entre esta doctrina y la
que se vé el\.puesta en la mayor[a de los autores anteriores
á Laennec? Pue, bien, preparémonos á saludar como un pro
greso las catorce especies de tisis de Portal, las diez y seis
de Morton y las veinte de Sauvages, que hay una fuerza
misteriosa, que, como la voz fatldica que perseguió al ludio
Errante, impele á la ciencia ti. moverse incesantemente.
aunque alguna vez come los planetas. Por te procedi
miento es muy probablo que no esté lejos el dia en quc la
lógica haga justicia ti. los padres de la medicina que !acaron
á luz la palabra tisis, dejándola en su verdadera sigoifica
eion etimOlógica, que dicho sea de paso es la mejor que le
conviene á mi modo de ver, ya que tantas molestias está
ocasionando su significacion á los patólogos y tan malos
ratos á los lectores de EL SIGLO MÉDICO con escriLos tan
impertinentes como el presente.

En resúmen: en el supuesto de que la base anatómica do
la tisis sean las induraciones y destrucciones pulmonale.,
no hay razon alguna para admitir dos clases de tisis sola
mente, y por tanto más lógico y conveniente seria que la
palabra tisis no tuviera más significacion que la etimoló
gica. Si por tisis se ha de entender la neoplasia llamada tu
hórculo, no hay ni puede habor mas que una y única afec
cion, que puede lógicamente llamarse ti is.

Dn. BRAULIO DEL BUSTO.

Co~solacion del Norte (Isla de Cuba) Agosto ~8 de i876.

REVISTA INGLESA.

meostruacion iofantil. -Catalepsia.-Anomalia. analó
micas.-Localizacion de los centros motores.

En el Louisvitte lIledical News del ~:l do Julio, re
fiere el Dr. Arnold el siguieote Curioslsimo caso. En Se
tiembre du iB73 la seilora K... dió á luz una niña do re
gular peso y tamaño, no tonicndo nada de ostraño ni de

(1) Niemeyer, p. 287.
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pr~b4, 1l4qqirjl. -'1'11 ==:~::==~
ant. de 'ni' p~rdiMP. 4f .,.,,~ r.
calatepaia ee hibia convl\,ilic\o en 11IllI
tel'latlc'á,

"I1lJ111l8att ollta1Q C1I.....h:~;:=:==:=~durlll.~ eUas .. di' á • ..,.,.
bidas elpirUaolllll; valr~ á hqr4e.:!!!'~~~I!I~a:Al~~
rato fné llamado el Dr Stree~.llara

. de 101 accidentes. Li! p~rili4a de Cbliil'~!~~~;:
11'* lllItaba acompaDll4a de 1I8tdi1'a hOja
lar y babia aaido s,bre al pusbe. ~...n
vido-eianósicll, los lljllB es~an tje», ~ ~:A1~"@
tos convulsivos de los múscu,lQs, Di el,ll\Ul1l1l\1l la .Bi
modo de volver en sr, ad! él)mo acontece en 101 0II1II '«8
.pene mato de los ftaDceSlla.lIreseutétla el mWliftP ~
pecimiento y pelladel que el qu lIa Ii*! deII~
sueño profundo. Este ataque ocvrió pr~1a .lIÍI
m'ese~ despues de la prasentacion del primero. NQ abía
antecedentes epilépticos en la familia de este sUleto.

El bromuro potllsico á la dóels de t grilbo, dlll veettl al
dia, en un principio, y luego una solá '\'el, dAlibte ito
che, contenía los paroxismos completamente; pero 8ll
cuanto se cesaba en su uso. volvian 101 alaques.

-En el Canadá Medicat and Surgicat Journat, perte
neciente al mes de Agosto, presenta el Dr. Shepherd, di
sector anatómico del Colegio de Medicina, una relacion de
lae anomalías anatómicas observadas por él dar8ll&e el in
vierno de 1875-1776. Las notas están tomadae.oare 3&
cadáveres disecados, y las anomalias unae COmunas y raraa
las otras, son las siguientes:

Sistema óseo. En una mujer (india) se presentaron tres
costillas falsas en cada lado.

Sistema muscutar, Hubo un ejemplar en el que el
vientre posterior del digástrico y el estilo-hioideo eataban
cubiertos por la carólida externa; eslo se presentó en am
bos lados en el mismo individuo. Asegura Shepherd que el
estilo-hioideo, pasando entre la carótida externa y la inter
na, no es anomalia que se presente rara vez, aunque en loe
Guy's Hospital Reports de 1868 no ocurrió ni una vez
en 158 casos; pero nunca se ha mencionado caso alguno en
el que el vientre posterior del digáslrico pasase por debajo
i1p 1:\ l'~rMi('b pvt.Arn!l vl"'n l"lllVn r.11r~n Ar:l n;mv AnnArflninl
mero de yeces que la 3. ,4. y 5:; yel museolo eoraeo-
humeral estaba perforado por el nérvio músculo-cuLáneo,
tau solo en las dos terceras partes de casos. Ningun caso
los casos nacia la tercera cabeza justamente debajo de la
iusercion del coraeo-humeral, y en el tercero enlre las
dos digitaciones del braquial anterior. EI1 Oti'ó llaIlI e
una espansioD. que iba desde 81 biceps al p-*»' ,
espansion que en su mayor parte B~ da la 1lPO.-6 •
del biceps. Se preseutó un ejem~llll' de doble e~lIW~
fundo del pulgar en el mismo zU8,eto el orUleiCleTii: 
sor del Indice era mucho mayor 't¡Ull ~liit'iÍl!llI! •
otro sugeto se veia una s8paracióR lle •• p.lIIM1lÍalllll..
mamente en la ine,roion de los~caoe811'
men, comen¡ande á s.pararee dezcle ~ 'lM~'IIlM,j ~'"
sentaroo dos ejemplos de falta del mÚ80nlo pJ~'t.'.
r.R~nli "'" 41 l!l1l1n ."-lI'n1lapdn
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diferenle de loa niños reciell nacidos, si se escept6a el ies
arrollo exlraorciinario de sus mamas. Durante 24 dilll, á
contar desde el tercero de su nacimiento, según los datos
suministrados por su madre, echó por la vagina una ctrae
ma próximamente de sangre, m'JY semejante en celar y
consisleneia á la que las mujer. eIlultas vier&en durame
su período menstrul11; .ce~ luego el flujo para volver á
presentarse con intervalos de tres á cuatro 4lemanas hasta
Febrero de 1875, ell cuya época murió la niña del crup,
sin que ningun médico le asistiera, eegun confesó su ma
dre, Estoa flujos ordinarillmen&e duraban Ull dia, durante
el cual mostrabase la niña débil Ycasi de aspeclO oadavé
rico; pero despues de pasado esto recobraba su .fuerza,
celar y anímacion, aunque su salud nunca era buena seguu
decia su madre. •

En Febrero de 1876 dió á luz la misDia señora K... otra
niña que pesó H libras y que tuvo escelente salud deede

•su nacimiento y tiene en la actualidad una estatura regu
lar y escelente salud. Sus mamas eran grandes, aunque no
tanto como las de la primera; ha tenido, comenzando en
el fin de la primer semana despues del parto, dos lIujos
periódicos de saugre, acompañado cada uno de ellos por
sintomas semejantes á los que con igual ocasion se presen
taban en la otra. Desde esta época á que se refiere la ob
servacion basta ahora, nada anormal ha acontecido en la
niña.

-En el American Jour·nat of tite medicat sciences de
Julio, cnenta el Dr. Strechs un caso de cattllepsia. notable
por algunas de sus circunstancias, que se presentó en un
marinero de la armada americana llamado Tomás Lakin,
Antes de embarcar en los buques del Estado este hombre,
de buena salud habitual, habia servido en un vapor de la
bahia de Sau Fraucisco; estando en él hubo una explosion
de la caldera y voló el barco hecho pedazos. Asegura el
enfermo que ningun daño recibió en semejante lance, no
siendo ni herido por los fragmentos proyectados ni escal
dado por el vapor, y que únicamente cayó al agua por la
violencia de la explosion.

Algun tiempo despues de este acontecimiento (apenas
dos meses) comenzó á sentir una sens.acion de picoteo en
el occipucio; despues de alistado en la marina nacional, y
,,1 año próximamente del suceso, esperimentó por primera
V~7 1:1 n ....,Hrb n¡:),! c:"..tiAn ()~nr,.i"'lA Al nrimAr !lr. .....;rt¡:mt.p
descuidaba su obligacion y le dirigió en consecuencia la
palabra, pero sin recibi,' respuesta. Encontrábase el pa
ciente en la actitud de arrojar el plomo, con el pié izquier
Permaneció el enfermo en esta postura durante dos Ó tres
minatos á pesar del balance del bote. La duracion total
del acceso fué próximamenle de cinco minutos. Despues
de éste tuvo varios ataques, aunque ninguno de la dura
cion que el primero; á veces no duraban más que de uno á
dos minutos; la mayorla le sobrevinieron estando fuera del
buque. No le incapacitaban para su obUgacion; pero por
miedo de que en uuo de ellos cayese á la mar, se le en
cerró cuidadosamente.

El solo aviso ó fenómeno de advertencia que percibia au
tes de los ataques, era una aeasacion de sofoco y de di6cul
tadpara res¡rirar; esta no siempre precedia al ataque, ex
penmentaba.la-.sens8cion. DArn An Al miRmn mnmAnt.n rl"
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cayado, babia tambien una tiroidea inferior naciendo del
tronco innominado.

Se prelenlaron cuatro casos de division alta de la arte
ria braquial, estando lodos ellos Ion sólo en un lado del
cnerpo: en dos de ellos comenzaba la division al nivel de
la insercioll inferior del deltoides, en otro e hacia de.de
la del dOI'8a1 ancho. La rama radial cruzaba á su silio d sde
el codo, y continuaba como de ordinario. En el cuarlO caso
Ja arteria cubital daba origen á la radial; en este caso. la
recurrente radial nacia de la cubital. Se vió un casO de di
vilion tardla de la humeral que oe efectuaba al nivel del
borde inferior del pronador radondo. En eote caso, la cubi
tal era superficial en todo su trayecto, y la interósea. las
recurrentes radial y cubital nacian de la humera\. Hubo
un caso en que se presentó una arteria mediana, naciendo
de la braquial que acompañaba al nervio mediano en todo
su trayecto, y sumini.traba rama. á los mi.mo. dedo. que
el (tres y medio), y tomando el sitio de la cubital para
formar el arco palmar superficial; la arteria cubital en este
caso era menor que en los casos normales, y acompañaba
aillervio de su mismo nombre y regaba el dedo meñique
y la mitad del anular del mi.mo lado. La rama profunda
de la cubital, comunicaba con el arco palmar profundo
como en los c..os normales. E.ta distribucion pecnliar de
las arterias del antebrazo y la mano ocurria en ambos lados
en un mismo cuerpo. So presentaron tres ejemplo, en
que la arteria obturatriz nacia de la epigástrica profunda;
dos en el lado derecho y una en el derecho. en los Ires
caso. pasaba la epigástrica por el lado esterno del anillo
femora\. En un caso, la obluratriz daba una gran rama
pudenda; estas tres anomalla. ocurrieron en la mujer. En
cuatro ca.o. las circunflejos estemas nacian de la femoral
superficial en vez de las profunda.; tres casos se presen
taron en solo un lado. Y hubo un ejemplo de arteria pero
ne., suministrando la dorsal del pié y tomando Jo situacion
de la tibial antarior. Esta arteria peronea era de gran tao
maño, y deopues de dar ramas á los músculos peroneos
atravesaba el ligamento interóseo, y aparecía entre el es
lensor propio del pulgar y el estensor largo de los dedos.
En este cagO la tibial anterior surtía á los músculos tibiales
anteriores. y terminaba un poco por debajo de la mitad de
la pierna.

Sistema nervioso. Se presentaron dos casos en que el
nervio músculo cutáneo nacia del mediano por debajo de
la insercion del coraco-b...quial, viéndose este músculo
animado en uno de ello. por pequeños fiI:unento. del haz
esterno del mediano. y en el otro por una rama especial
del pla<o braquia\. En ambo. ca.os el braquial anterior y
el biceps estaba alimentado como de ordinario por el mú.
culo cutáneo. Tambien hubo dos caso. en que el nervio
mediano pasapa por detrás de la arteria braquial. e con
taron siete ejemplo. de divi.ion olla del nervio ciático;
en todo. ollas, el popllleo estema atravesaba el mú culo
pi riforme, tres de e.to. casos se presentaron en ambo.
lados.

Órganos internos.-Se encontró un Caso de riñan úni
co en forma de herradura; dos, en que. el cólon de.cen
dente tenia un me,ocólon, en uno de ello. de pulgada y
media y el otro de tres pulgadas y media de longitud; on
CIte último caso el colon descendente tenia próximamente
diez pulgadas m~s que de ordinario. En ambos casos habria
ringo de herir el peritoneo en la operacion de la colotomia.
En tros mujeres la flexura sigmoidea del cólon ern mayor
que da ordinario. Tambien se pra.entaron alguno. caso.
de mezo-recto,

-En uoa reunion de la Sociedad americana de Neu
rologia. el Dr. Dupuy de ew-York leyó un trabajo so
hre la localizacion de los centro. motores que puede resu
mirse en la. conclu.iones siguientes:

La sustancia cortical del cerabro 110 es escitable por lo.
madio. ¡¡sicos, qulmicos ni macánicos.

Los efectos da la electricidad sobre la superficie del ce
rebro 110 eran localizado. sino difuaos y los movimientos
oblenidoa por su aplicacion no aran dabidol á la accion di- I

recta del irritante sino que eran completamente refiejo.:
inguna parte de la su.tancia cerebral era escitable, ex

cepto las fibras narviosas. y a.tas por la e.citacion de los
narvios que .e encontraban en relacion con ello•.

Cuando la electricidad se aplicaba á la corteza aparecian
movimientos, pero no por escl~:'lcion de las abras nerviosas,
segun comprobaban sus e.perimentos. Abierto el crAneo
de un animal y fijando un lumbo que diera lugar á movi
mientos, .e cauterizaba .obre él la pla-madre por medio del
hierro candente y el movimiento .e pre.entaba al aplicar
el irritante como antes. Cerrada la herida y aplicados los
eléctrodos al cabo de un me. snbre la dura-madre que cu
bria el punto en cuastion se producian lo. movimientos del
misRlo modo, Levant.ndo la parte esclorosada de la dura
madre y aplicaudo los eléctrndos en la herida. ningun re
sullado so obtenia. Si el movimiento no se efectuaba en
esta <lltima oeasian DO era por la sustancia cortical , pues
que las fibras que aparecian debajo estaban .anas segun
comprobaba el microscopio.

Era. pues, evidente que el movimiento no se debia á la
perturbacion de las células nerviosas ni á las fibras. escep
to los que se encontraban en estrecha relacion con los
vaso. sangulneos. El Dr. Dupuy emprendió el exámen de
la e tructura del tejido cerebral y de la pla-madre; y ha
de.cubierto que lo, únicos puntos de la sustancia cortical,
dando podio producirse el mnvimiento por la apCicacion de
un irritante, eran los alimeotados por vasos que naciendo
de la pla-madre penetraban profundamente en la su.tancia
cerebral acompañados de fibras nerviosas. En vi.ta do. esto
cree que exi te una coneúon entre la pla-mad"e y las
fibras en la médula, y que el movimiento se produce por
ellas cuando .e lo. irrita.

En la discusion que .iguió á esta lectura preguntó el
Dr. Arnold qué corriente .e habia empleado para los e'pe
rimentos, .i constaate ó inductiva. El Dr. Dupuy contestó
que no habia fijado diferencias en las corrientes empleadas.
Alo que replicó su antagonista que la difusion de la cor
riente inductiva es Ion grande, que no puede limitar,e su
accion como á l. de la constante. Dijo que habia logrado
por medio de la corriente constante descomponer el tejido
cerebral en tanta e tension, que inutilizaba la reprodoccion
del movimiento en determiuados grupos mu.culares, )' que
cuando .e e<aminaba al microscopio el tejido en cuestion,
se encontraba su estructura completamente cambiada.
Aseguró tambien que cuando se destruian por medio de
corrientes constante••lguno. punto. del cerebro que pare
cen presidir á ciertos movimientos, estos no se roprodu
ceno La accion de las fibras mu.culares involuntarias es
lenta, pero los movimiento. producido. en ellas cuando .e
irrita por la electricidad el cerebro .on in.tantáneo.; enu
meró alguno. ejemplos de esto. El Sr. Lewoll ponsoba que
aunque la Memoria del Sr. Dupuy era interesante con res
pecto al mecani.mo por el que la escitacion llega á la con
traccioo, no podía considerarse como un argumento contra
la doctrina de localizacion de las funciones, sino .imple
ment~ como un método nuevo de investigar el problema.
Si la contraccion era debida á modificacioues en la nutri
cion de la. partes irritada•• e.ta teorla e. tan favorable
como cualquiera otra para la doctrina de las lncalizaciones.

C.

SECCION PROFESIONAL.

PARTIDOS MÉDICOS,

Lo. que, encanecidos ror el tiempo, pues no en valde
pasa sobre nue.tras cabeza., han visto suceder un dia á
otro di~, suspirando i~ce antemo~te por un buen arreglo
de partidos médICOS, .lO haber podido Jograr su realizacion
hasta .que la Parca, valiéndose so~re t?do de las epidemias:
ha quitado da la faz del mnndo lnflnldad de médicos; as.
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clamarán de seguro al ver los esfuerzos que hoy hlA:en 106
jóvenes: ¡Vana quimera! ¡MienLras otra. epidemia no hJga
disminuir la cifra total, en valde será torturar la m8ll&e,
escribiendo y discutiendo reglas, más ó ménos acer~
para formular un buen arreglol

Fatalidad será el razonar de esta manera; l'lII'll lo,,",lJ~
jos nos lo enseñan asl, y fuerza aerá el r~pet.ar SI18 crellll-
cias, basadas en una larga eS'periencia d4 des6Jli'ií0s. ¡Qj..
lá no se cumplan sus vaticinlO1l1 que ruo. ¡¡~ conceda lIPa
buena hora de inspiraciolll

jLa instruccion públical Hé aqol la clle,ltion del dia.
¡Arreglo de pal1idos medic08! Dé aqul el lema co que se
encabezan algunos articuloll. Todos, como muy blen.¡lice el
Sr. Mangas, nos dedIcamos á buscar el bien.Beneralj todOll,
sin embargo, VBmos por distinto camino. ¿!,!Ilién acertará7

Unos y otros artlculos se aLacan y cada .uno qlliere para
si la corona de la victoria: el resultado se ignora; se redo
blan las precauciones; nuevas fuerzas se disponen á la lu
cha. ¿Quién será el veilcedor?

Yo no le niego á nadie buena intellcion; en todos supon·
go igual deseo, todos quieren la felicidad, en todos encuen
tro buenas dotes; pero de aqul á cumplirse en todo cual cor
responde, hay una gran distancia.

Ingénuo sayal emitir mi opinion en el arreglo de parti
dos médicos, ataco y acato iaeas, y si como se me acusa,
llevo con mi palabra la discordia al seno de la clase médi
ca, no es con mala intencion, y por lo tanto, si alguien ó
todos hall podido resentirse, depongan su enojo ante el
perdon que humildemente les pido, y no vean en mI un
enemigo que quiera turbar su dulce calma y sosiego: cúl
pese á mi escasa inteligencia, á mi manera de decir, á mi
falta de práctica en escribir.

Si al que destruyendo no edifica, hubiéramos de despr,
ciarlo, ¡cuántos serramos de este número! ...

En la enseñanza de la medicina me adhiero á la exposi
cion elevada á la superioridad por los redactores de algunos
de los periódicos médicos españoles, y hago mIas sus apre
ciaciones (si me permiten esta trasmision de propiedad).

Desearia además que á esta enseñanza se agregara el es
tudio de la lengua latina, para que todo el mundo médico
hablara y escribiera en una lengua única y universal, no
solo en España. si que tambien en el extranjero (pues de
otro modo no resultar.ia utilidad) para evitar siquiera el tra
bajo de las traducciones y el tener que aprender dos, tres,
veinte idiomas. ¡El esperar á que alguna alma caritativa se
le antoje traducir un párrafo de un periódico, un libro ex
tranjero, es mucho cuentol ¡El tener que aprender Jos idio
mas cxtranjeros, si se quiere seguir el movimiento cientIfi
co universal, es mny pesadol Si algun tiempo nos queda li
bre no lo hemos de emplear en saber siqniera lo qne sigui
fica Traité de medecine pratique ó Elucksetigkestslchu
{Iir das phgsische, etc., porque además de ser muy moles
ta, nos lo roba para emplearlo en otros asuntos de mayor
urgencia.

Deseo un tltnlo que real y verdaderamente sea titulo
que indique el saber, probado de tal manera, que no haya
Ingar á dudas. . , .

En la cuestion de sangradores, ministrantes, dentis
tas, etc., debia pasarse un poco la lija para'evíLar ó quitar
mnchlsimas de las asperezas que presentan por doquier.

Quisiera que en la cuestion de honorarios por visitas,
cOll4ultas, 0peucWnes, viajes, certificaciones y demás t.r...
bajos del médico, se hiciera algo bueno, para qllitar siquie
ra del lenguajeo social, aquello de, SU boca es medida,
el puede peáir cuanto quiera 9 como quiera. Debia exis
tir una base al ménos, que pudiera servir de norma para
exigir las cantidades que segun la importancia del caso re
quiriera. •

Veria pi ada con jubilo la prop08icion del Sr. Cor-
tezo relativa loa congrellos médicos y seria tambien muy
d.e mi agrado el saber que la Asociacion médIco-farmacéu
tica española resucitaba d_pues de tanto tiempo muerta.
. ~esearlB.' que las academias, congresos, iDltitulos, aso

ClaOlones olentlfioas, fueran los centros, en donde 101 mé-

dicosp~acr.m,~.~ J#APlllll"I.,Ji~~"""l*'
za y de abandono; arreglado~=Jde~m~lII1ier~a=~i!:~:;en los J,lue\l\ol(~Ú . .
céu,ti,c~) para f[Il~1I""'
y dew!lÜ!II&4..~ "Ill~W

tDm~)llP:\Il8J\~ nl're"8 ~~~ii¡~~;ffmis de C~~Cl8 »r4l!üep.. 46
si dijérllJllOl d¡llaafeta .11 ~.r

En estos~ me ~llfIIll\!1 ~
cribiria con más de_fadll, Cllo. JD4DOI
miedo: hablarla co,o. lIOa IrllllClUMl .il .
hiciera non varios a~OII: ClII14I1 _ ~

familia.
No quiero las opolicion. ,araeer m4dioo tilo*'-

además de loa ÍIl.CODVllllÍqt~ inhlll'qtea • J~=5¡ty qne ya ha indicado en Va,rloll oGllBillMs 111
EL SIGLO MáDlOO, no creo alll\ al MJCCl\'~ .y..
clase médica, teniendo en CliIInte.1e lÍ~a l4W .....

Si la enseiíanza de la me4icÍll.& se I\iIHIl4 fl ..
que al recibir el tltnlo se tenpn .conQ~"s~
mos tanto teóricos como prtkticD., eII~. BW" me
jor la oposicion: hoy no e¡jatllll esol coJlllCti¡qjentol, ,or
lo tanto lo qne por bueno se ha dado, qplII.O 'al rieIle que
seg.uir, y no precisamente Pllf ello miJllln, &ino, como he
dicho, por la situacion del pals; por máa que estállluy bien
el escoger lo bueno de entre lo malo, y no porque todlls
salgan sAbios habia de creerse fuera inútil la op06i.ciOll,
pues que á la manera que entre varios sobre.a1~kl8.u

disputan el premio de una asignatura; asl pollria CÜIIJl1I
el de uoa titular; ¡pero cuántas Go,as tienen qlle camlliar
para que pueda tener efecto!

Para las oposiciones se necesitan tribunales y IrAilunale.
que devengan sus dielóls, con lo cual se aumenLan lo. 8111
tos al Gobierno. Bien sea en Madrid, bien en cada oapi'-l
de provincia, es un trabajo demasiado grande, que ni tO,dol
pueden, ni todos quieren cargar con la responsabilidad ck
constituirse en jueces.

Para la eleccion de tribunales, tienen que valerse de los
antecedentes que cada uno de los miembros pueda tener y
cuando lo verifican con la intervencion del Consejo ó de lae
Academias, habrá buen acierta, pero si se deja el cai'80,
como se ha dicho, á un diputado ó gobernador, siquiera lea
muy instruido, podrá auceder A lo sumo lo que con la lIe\'
ta de la fábula, sonó por casualidad.

Para que un médico se espooga, y más si lleva ya oierlo
número do aa08 de práctica, á sufrir en una oposicion ó á
que le den un partido de entrada, se neceaila V» III
sueldo sea mu.cho mayor. ¿Se prellará el GoIti...o ...
sacriflcio? ¿Se dará por con'&nto el puebl07 Muy difloil 1Il1
parece por cierto?

El Gobierno le ahoga, tiene una deuda 8J:OI'llitente J DO

será muy gustoso en pagar nuevos empleadol\o (y sWe
todo, empleados útiles): los pueblos estlln eacriDclldell, har
muchos impu~stos y no tomarian f¡ bien el aIIIIlentQ eu l••
contribaciones.

No habrá quizá médico que se baya librado· dll II:\lII
humor de un alcalde que, velis nolill, elltistra la péiiola'
(si es que sabe liqniera hacer palotes) y elljareta WIlI deO
tucion, acarreando como con ~oda injllltloia una i.nADilIM.
de disguSlos, gastos y sinsabores, al d.ealrlMliado $" ..
bajo la accion de su jUlticia.

Con la o}lQ8icion nu le evita el 41l1e na alQaltle 6
cique se cale los polainas, y dila 1II1l)' satÍlfeoho: "-1eaJut
UII elpedien'& al médico, y si Clon álllo 101t••IlblM'W PBlI'
tierra, yo haré que á fuerza de berrinches tensa qu l'Idir
el retiro._

E! Plleblo no teDdra iBteliB (por lila' q1IIt. le
cede en otrall cOlas tlll1 ardWIB) baataUe~ ;tIl
vez para saber cuál * elmédiGO qllll 41........,
sabe que el ~ltulo de Illédico rllal y ti".....,.., .
dica mucha ciencia, y salle adllllll'" ID IpIe-UIIla J.
cribe ell\os oellY:os ialliotltllol, ~
fruto, me parece no ha,. AtlltIida441 6'U&J0fI0"
sicion al médico qUIlo ba de viii".
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Ni que el médico sea elejido libremente, ni por oposi
cion, se verá nunca privado de los males que acarrea la
{alta de instruccion de las elases que en mayor número
tione que visitar, ¡Al mén08, y mientras las demás cosas
no cambien do aspecto, déjeselo siquiera la libertad de
poderse ir cuando y como quiera y no se le sujetA al tor
mento de hallarso un dia y otro dia en un pueblo en que
tiene perdidas las simpatlas! i Déjeseles á los pueblos tam
bien alguna libertad, ya que tantas y tantas Se le tienon
concedidas!

Instrúyase convenientemente á los pueblo" obllguose
la escritura, lectura, agricultura, arLas, ctc., y cuando ya
se tenga todo esto, entonces podl'á reformarse la práctica
de la medicina.

lIoy, COn firmar la n6mina y poder elejir diputados, te
nemos bastante: el mal está en la raiz y por ah! se ha de
empezar, por las ramas no hacemos nada absolutamente.

El inmenso número de medicas y medicas que existen
en los pueblos; el no pequeño de ministrantes; comadro
ne:;, dentistas, charlatanes, curanderos, etc., etc., 50n los
peores enemigos del médico, y mientras esLo no se evite
en vano será querer arreglar los destinos de los médicos.

Con buena ense5aDza, con academias, congresos, aso
ciaciones é instituto!, no habria que señal:lr libros ni ins
trumentos: la necesidad de dar á conocer el saber, seria
bastante á obligar su adquisicion.

Yo no niego que sin libros ni instrumentos, nada puede
hacerse; pero tampoco confieso que señalándolos hemos de
adelantar mucho,

El Sr. Vila esperaba que su condicion cuarta fuera la
primeramente atacada, y yo esperaba que en su contesta
cion se hubiera estendido mucho, porque á mis preguntas
les cabia contestaciones que no dejarán duda alguna: sus
esperanzas se convirtieron en realidad; las más des
aparecieron.

Por más qne el médico tenga algunos puntos de con
tacto con el farmacéutico, sin embargo, yo no los compa
rarla sino relativamente, porque el farmacéutico sin medi
camentos nada hace, y el médico sin libros ni instrumen
tos puede hacer muchlsimo; la comparacion en absoluto
no puede tener lugar.

A la manera que á los catedráticos de todas las asigna
turas de medicina, á los médicos de mar y tierra, á los
médicos de beneficencia, les proporciona el Gobierno, ca
dáveres, instrumentos, aparatos y medicamentos para la
enseñanza de la medicina y curacion de los enfermos,
tambien podria haber dicho el Sr. Vila que debia hacerse
con los médicos titulares. ¿Por qué razon se ha de practi
car con unos y cOn otros n6?

El Gobierno paga á los primeros, y si lo mismo ha de
hacer con los segundos, no me parece muy acertado es
cluirlos de las condiciones en que aqueUos se encuentran
colocados, cuando por el mismo procedimiento han de des
empeñar sus plazas.

Yo ignoro que á ninguno se le prevenga haya de tnner
libros é instrumentos cuando hacen la oposicion, y para
que, puesto que los hallan en los gabinetes de las faculta
des y hospitales, en los botiquines, ¿por qué han de ser
exceptuados los médicos titulares?

Lo mismo digo de la proposicion de ir cada cinco años
á examinarse. ¿Por qué nO se pide otro tanto para los mé
dicos señalados? ¿S610 los titulares lo han de verincar?

iSe teme por lo expuesto el abandono! iLuego mi supo
sicion, que tan mal sent6, tiene sus partidarios! Ya me lo
figuraba.

El indicar que se carece. de libros é instl'Umentos oqui
vale á tanto, como decir que no se cumple bien con obli
gaciones sagradas, y por lo tanto y aún cuando esto no
sea iritroducir tea de discordia, mi suposicion de quo
Jnuy bien podian abandonarse los medicos litulares no
va á ser ya tan mala como se decia.

La comparacion que se pretende establecer (6 la igualdad
mejor dicho) con los maestros de escuela, curas y jue
ces, no es po~ible en mi concepto, con ~ólo atenernos á 10

que todos s.bemos de que no nos parecemos cí nadie.
El maestro de escuela ab,'e su clase y sin salir de casa

cumple con su obligacion; tiene libertad de pasear, dormir
y comer á sus horas, cnzar, etc.; nadio le incomoda, aile
necesita fuera de las horas de ctase; tiene vacaciones los
domingos, dias de fiesta, pascuas y verano,. y por enemig~s
tiene, si acaso, algun padre que por un cal'lño mal entendi
do no quiere que castiguen á su hijo.

El cura dice su misa diaria (con intencion libre), pre
dica algun sermon (y no muchos), reza el rosario, etc., y le
sobra tiempo para dedicarse á lo que le pal'ezca más 0POI'
tuno, y i no se saJe de los deberes que le impone su sa
grada mision carece de enemigos.

Para los jueces, el mayor trabajo es el de oncina y sus
enemigos son los delincuentes.

El médico ni come, ni duerme, ni estudia á tiempo;
todo en él es i!'regular, á todas hora't visita enfermos, en
todos Liempos y circunstaDcias se les ve ea la calle; acuér
dense del refran vulgar: en tiempos de fúo, lluvia, nie
ve, etc., no se ven eu la calle más qne procuradores, mi
dicos y perros. Sus enemigos son todos, pues se olvidan
pronto los mayores beneficios por el más ligero asomo de
falta, la mayor parte de las veces in mentis de las familias
ó de los enfermos. ¡Pero si, ni aun puede el médico tenPI'

enfermedades que es cuanto puede decirse!
Muchas de las disposiciones gubernativas de hoy, no se

yen ejecutadas ni aun siquiera intencionalmente, ¿qué su
cederá en el momento en que de hecho iutervenga el Go
bierno en los nombramientos y pago de los médicos titu
lares?

Un catedrático, un médico militar, unO de beneficencia,
obtiene su destino por oposicion y tiene de retribucion
'2.000, '20.000 rs. por ejem?lo, trabaja una, dos, veinte ho
ras por su obligacion; pero lo queda siempre ó casi siem
pre tiempo suficiente para ganar otros '2.000 6 '20.000 rs.
haciendo visitas ú otros trabajos. ¿Al médico titular qué
tiempo le queda?

Siendo la plaza ganada por oposicion, no me parece ha
yan de cobrarse fuera de la asignacion las cerLificaciones,
declaraciones de quintas, sangrlas. vacuna, operaciones
grandes, etc., y por lo tanto la cantidad no se aumentará.
ya que no se disminuya por algun otro descuido del i'2
por 100.

Para concluir ya, al menos por mi parte, en esta cues
tion do arreglo de partidos médicos y como resÚInen
diré:

Que en este pals tan desemejante á los demás, bajo to
dos 6 muchos conceptos, casi no deblamos ocuparnos de una
cuestiou de tutela (pues nO otra cosa es la oposicion) y
de tutela para aplicarla á este pals que, segun so vé 6 se
quiere indicar al ménos, ha llegado á la plenitud de sus
derechos, aun cuando los deberes hayan bajado algunos
grados del O de la escala.

Sin que yo pretenda darle á este un color polltico haré
presente, sin embargo, que hoy todo el mundo tiene derecho
de elegir y de ser elegido pam legislar en todo, on vir
tud del sufragio universal, y sin meterme yo á averiguar
si es ó no realmente útil, prueba hien claro que haciéndo
se asi, es porque se ha llegado (ojalá fuera verdad) al
summum de ilustracion, virtu.d é independencia, y que
es uu absurdo tratar de imponerle, con su correspondienLe
reglamento á un pals de tales condiciones, medicas pam
que lo asistan en sus dolencias y pague á los médicos lo que
estos quieran estipular.

No es compatible con el sufragio universal, ni aUn para
la asistencia de los pobres, la imposicion de médicos á los
pueblos.

Ademas, suponiendo que se pueda prescindir, si pres
cindir se puede de lo que acabo de decir, ¿qué se va á ha
cer de tanto médico, como sobra despues de cubrir la asis
tencia facultativa de los pueblos?

Yo no veo mas que una de dos cosas, 6 endosar á tos
pueblos con la denominacion de auxiliares, etc., los sobran
tes, para que los mantensan, que es injusta, ó esperar á
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que el tiempo, auxiliado de las epidemias del cólern, tifus,
vaya aclarando las filas, que es lo que ha sucedido con los
muchos facultativos de todas clases que habia á la concln
si de la primora guerra civil, que por cierto no habia
menos que ahora, siendo ya pocos los que lo cnentan.

Modifiqnese el estado del pals, modiOqnese la enseñan
za, rodúzcase el número de escnelas, diftcúltese la carrera,
DO por el aumento en el derecho de matrlcnlas, ni por la
disminucion de alumnos, para que toJos, ricos y pobres
puedan estudiar, sino por el rigorismo cn los exámenes;
que sean estos teóricos y prdcticos y del suficitmte tiem
po para que no haya duda de que 01 alumno .ahe lo que
delJe saher.

Se estudia histologia, histoquimia, y micrllquimia, etc.
¿Por que no se enseña más diagnóstico? ¿Por qué no se
aprende más terapéutica?

¿No hay dos años de anatomia, dos de diseccion. por
ejemplo? ¿por que no hay más de flsiologia por qué no los
hay de ctinicas?

Al médico titular le importará mucho saber anatomia
ftsiologia. historia de 1" medicina, análisis qulmica, no lo
niego, no me atreveré nunca á hacerlo; pero enfermedades
esternas, internas, de hombros, mujeres, niiios, partos,
epidemias, higiene, etc., etc., creo le importará mucho tam
bien; y ¿ es bastante, á juicio de los sábios, lo que hoy so
enseña en las escuelas?

Se dan Ululos de dcntistas y se conceden privilegios;
¿por qué no se abren las cátedras de oftalmologia, enfer
medades do pecho, de oido, de cstómago y algnnas más
qne podria sellalar? ¿No report"ria esto muchísimas más
ventajas á la hnmanidad?

Se sale de la escuela yen virtud de la manera como hoy
está planteada 1" enseñanza, al colocarse delante de un en
fermo, no se ven mas que s[ntomas, no sc ve la enferme
dad; y ¿por que? Porque durante los seis allOS no se ha obli
gado al alumno, ó no ha sido posible, el hacer ~OO.OOO diag
nósticos por ejemplo. para hacerle ver un poco más claro?

Dejemos esto y vamos con 11\ terapeútica; ¡indicaciones!
¿para qué? ¿se comprendo bien? Cuma so han visto pocos
enfermos ó ninguno en las cUnicas ó al ménos los exámenes
son teóricos, no se sabe por dónde se anda.

¿Cómo obran los medicamentos? ¿Por qué obran? ¿A qué
dósis? otc. El libro 10 dirá; pero no la osperiencia propia
do la clinica, que es en donde debe aprenderle á dar valor
á todo lo quo se observa.

Sobreviene una epidemio; ¿que se ha estudiado? nada.
¿Para que necesita el medico tanto ministrante, sangra

dor, comadron, dentista, vacunador y tanto profesor me
nor como oxi.ste? ¿Para que? Para no ostudiar la sangre,
conocer la marcha de un parto nD.tura! , saber la de la va
cuna e ignorar un" gran porcion de cosa que necesD.ria
mente van ligadas á todas estas especialidades.

Al medico se le quiere sujetar á una oposicion, se le
quieren señalar sueldos, se le quieren concoder derechos;
¿pero y deberes cuántos vamos á tener? Muy poco so dico
de esto: impónganse. créense buenas escuelas, ampllense
los estudios, fórmense asociaciones cientlficD.s. ilústrese al
pueblo, y de esta manera ya se podrá cambiar mejor el mo
do de ser del medico.

Mi ntras no llegue esto, tienen que pasar los médicos
por moneda de bnena ley. porquo 01 Gobierno al acuñarlos
los declaro asi y los dió IJor buenos para la circulacion.

TOMAS V ALEIU Y GllUNEZ.

Qllintanar del Roy Setiembre 1876.

PRENSA MEDICA.

Elbldrato de eloral T la tintura de eneanp
tu. en el e*neer del á&ero.

Va~ios profesores han demostrado. dice un periódico
frances, deide hace algun tiempo, los favorables resultados

obtenidos del empleo de .... tn!eccifte8 de elot.l y- de eu
caliptus en el curso de cfeit llNtltjdn. lIteriíilís, r. es\'8
cialmente en el cancer lila diati'll. •UDiat riftere
del siguiente modo la hislolia tm ~ferm. en la que se
siguió este tratamiento.

Tratabue de uua mnjer ae 12 er. q-a,e dlllde
hacia cinco ó seis meses ~l'enm olelitOs doleres
que se irradiaban desde el útero 1 1 lMn08 '1 mu&los.
Habia tonido varias hemorragias má 6 iñénos ~'fIls, en
cu~'o intervalo no cesaba un nujo vaginal, cuya aMmdaueia,
tenacidad y olor fétido, la debilitaban y al!~ilsl'ftl'aJiaa. na
hemorragia mayor y mas persistente qu31as anteriores le
obligó á entrar en el hospital.

El conmemorativo y el tacto vaginafbastaban para d¡i!l8
nosticar un cáncer ya avanzado del cuello ilel útero, y el
exámen con el especulnm vino á confirmarlo. Se le admi
nistraron los agentes que para tales cas01l recomiendan &lI
dos los autoras, mas como no mejorase su ealmo local ni
general, y como disminuyesen rápida~ente.sns fae,rzas, ~e

prescribió el Dr. Leroy dos Barres la Inyecclon vagInal SI
guiente:

Hidrato de cloral. . • 1 gramo.
Tintura do eucaliptus. :1
AguD... '.' • . . • . 500

E.ta inyeccion algo dolOl·osa. cohibió dofinitivamente la
metrorrania ,,1 primer dia; despues se calmaron los dolores
y pudo ~onciliar el sueño la enferma. A los tres dias do
tratamiento, cesa 01 sufrimien de la paciente, torna 01
sueiío y el apetito, pierdo por dos su olor el flujo vagi
nal, disminuye rápidamente, y por último desaparece al
caloo de cinco Ó seis dias.

Poco á poco aumentD.n sus fuerzas, se levanta, se anima
su rostro; y á los vointe diD.s sale del hospital. no ya cura
da , sino en un estado estremadamente satisfactorio, equi
vD.lente para ella á la curacion.

Los favorables efectos del cloral y del eucaliptus fueron
pues al parecer muy mD.nifiestos en este caso: á los POCo!
dias de tratamiento se cohibo la hemorragia. cesan los do
lores por completo, pierde su olor cD.racterístico el fiujo va
gioa! y rápidamente se suprime despues. Es ovidente que
á beneficio de estas inyecciones el cuello del útero, degene
rado y ulcerado, sufrió una modificacion favorable, y la
mejoria del estado local se rellejó muy pronto en 01 ge
neral. Antes de emplear este tópico. su constitucion se
hallaba muy alterada, y casi caquéctica, á causa de sus
sufrimientos y de las pérdidas _sangulneas; y seis dias des
puos, se levanta y pasea sin. esperimentar el m.as ligero
dolor ni la más leve molestta; recupera el apetIto y el
sueñd por tanto tiempo perdidos; recobra con presteza sus
fuerzas y casi se la puedo dar por curada al abandonar el
hospital.

No debemos ilusionD.rnos por esto y creer qne en todos
los casos podremos obtener tan escelentes resultados; pero
si recordar que aun los mojores medios faUan muchas ve
ces, sobre todo en la rebelde afeccion que nos ocupa. Por
esto no creemos pecar de imprudontes si recome.damos
que se ensaye este tratamieoto, que á falta de otras ven
tajas tiene por lo menos ID. da su gran simplicidad y fácil
apli':acion.

-"'eelon 0.loló5Ie. 4e .a lobeUna.

EL acetato de lobolina ei un llquido aoeitoso, do color
oscuro en gran cantidad y am 110 en solucion acuon, de
olor de abedul, de sabor pa ecido al del tabaco, y que no
contiene rosina alg . La solucion acuosa precipita, por
la do ioduro iodurD.do de potasio, en rojo brClllce; 8JI. blanco,
por el tD.nino; en amarillo pálido, por el reactivo Ne.aler;
en amarillo pálido tambien, por el cloruro de oro, y no dá
precipitado por el nitrato de plata. . .

El Sr; Isaac OLL ha hecho COD esta sustancIa esperlmen
tos en los conejos y en las ranas, y-deducido lo siguiente:
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f,O La lobelioa, como la oicoLioa y la conicioa, parali
zaD los norvios motores;

2.' No desLruyo las propiedades do los oervios soosiLi
vos ó de los mtísculos cRtl'iadosj

3.° La lobelioa, la nicoLioa y la cooiciua depriUluo la
esciLabilida¡1 de la medula;

~,o La lobelioa abole el movimieuLo voluuLlU'io y 01 po
der coorrHnador de los movimientos;

5. 0 lIace al principio m[¡glcntala circulucion; mi.l~dos

pues aumenta su fuerza y el mimera de pulsaciones es ma
yor que en el estado oormal, eo lo cnal, diee, se pUl'ece á
la oicotioa y Se direrencia de la cooicina, que seguu Lao
Leobach escita los loLidos cardiacos;

6,° EsLe erecto sobre el pulso es debido á su nccioo so
bre los Ránglios c",dio-motores;

7. 0 La labolina, la nicotina y la conicina, disminuyen
temporalmente la presion vascular, que despues traspasa el
nivel normal;

8.o El aumento de tensino resulta, ora de una aeclan
vaso-motriz periferica, ora de una esciLacion de los centros
vaso-moLores de la medula;

9.° La lobelina, la nicotina y la conicina paralizan los
nervios vagos j

fO.o A ~randes dósis, la lobelina paraliza el cenLro vaso
motor 1 por una escitacion á la vaz directa e indirecta;

{j.o La lobelioa, la nicoLioa y la cooicioa aceleran los
mO"imientos respiratorios;

f2. o EsLa accion dejao de producirla la lobelina y la co
nicioa si se secciona el nérvio vago;

f3.0 La lobelioa eleva yeoseguiJa hace bajar la Lem
peratora; la conicina y la nicot,ina solo dáo esLe úlLimo
resuHado.

Tra..ml..lon de 1011 InOamaclonell.

De un Lrabajo que acerca de "sLe parLicular ha puLlicado
el Sr, J, Bordon Sandersoo, sacamo.las siguieotes cooclu
siones.

Si uoa ioOamacioo, desarrollada en un conejo de Iodias,
dá origen, ora en el tejido celUlar, ora en uoa serosa, á uo
Ilquido, esLe posee una propiedad iorecciosa que se desigoa
con el nombre de flogoge'nica; si se ioyecLa pues esLe liqui
do á otro animal, se produce una inflamacion con lo:; mis
mos caracLéres que la que le dió origen.

La iotensidad de una ioOamacion trasmiLida depende de
la del proceso OoglsLico que la ha producido, y aumenLa con
la trasmision; pero esLe aumenLo de gravedad no os conLl
nuo ni regular, sioo á salLos, lo cual prueba que no sólo
debe tener.e en cuenta la naLoraleza y el orIgen del produc
to inoculado, sino tambien el esLado del 'animal en el que
se hace la inoculacion. Eo aquellos en Jos que se desarro
lla más pronto la ioOamacioo, los productos son menos vi
rulen Los. como si no hubiesen tenido Liempo de llegar á
eomploLa madurez.

Los prod uctos muy inreeciosos, las exudaciones serosas
tionen siempre un 'Peso ospecIflco clevado, nú 80 coagulan,
y poseen uoa viscosidad Lan parLicular que esLo sólo les ser
viria de carácLer disLinLivo, Además se disLioouen por la
presencia de esferoides aislados Ó en grupos. EsLo mismo
8e observa en los perros, con la direrencia que esLos IIqui
dos Lienen siempre más ó Olénos el color de la sangro, de
bido á la presencia de la hemoglobioa.

El Sr. Burdon Saodersoo añado qua la existencia de los
cuerpos figurados en estos IIquidos, no es en modo alguno
prueba de 'fue estos cuerpos seao Ó no la causa de sus IlrO

piodades inrecciosas. Sin embargo, cree que puede afir
mar.e que hay relacion entro esLos cuerpo's y el proceso
morboso,

Dn. HAlIlON SEUUET.

PRESCRIPCIONES Y FÓRII1ULAS,

La tintura de acónito en la ¡:,;lnli;lvltl...

El D¡·. SLc"eas ¡'ecomionda la rai" de LioLura ,le acóoiLo
eo los a~cidooLes ionamaLorios dc las enela., y on caso de
absceso alveolar iomioenLe, seca bien la encla con a¡godon
y dcposiLa en ella uoa goLa de dicha tintura.

Despnes de la osLL'accion de uo dieoLe, produce Lambien
alivio inmetiiaLo. Eo los casos do dolores vivos, de iona
maeian do las enclas, recomienda la misLura siguiente:

TinLUI'a de acóniLo. . . . 3 gramos.
- de iodo, ,1 O 50

Clor'orormo, .. , .j aa... ,. ,
Póngase una goLa sobre la encia.

Inl'ecclones de mercurio en la lIi61111.

Fieles imiLadol'es de su antepasado Van-SwieLeo, los
proresores ausLriacos no han perdido su re en el mercurio
eonLra la slmis, pe¡'o han sustiLuido l. la iogesLion por la
boca las rricciones e inyeceiooes hipodérmICas.

Eo los casos graves apelan á las fricciones, pero en los
ordioarios recurren á las ioyecciones hipodérmicas. La
más usada es la siguiente:

Bicloruro de mercurio, . •. 0,30 gramos.
Agua desLilada.. . . . . .. ~O

El Sr. Sigmuod recomienda la fórmula que copiamo.:

Bicianuro hid,'al'g'l'ico. . .. 0,1"2 gramos,
Agua desLiJada., , . , . '. :JO

EsLe háLil ,ifilióg¡'afo ha puesLo en prácLica el móLodo
iLatiano de las inyecciones de calomelanos, haciendo uso de
las tres siguientes fórmulas:

1. Calomelanos.... . . .. 1,GO SI'amos.
Mucllago de goma arábiga. 6

':J. Calomelaoos., f,_O
Muc. g, aráb. . 6

3. Calomelaoos,. 0,60
nlu',. g. aráb, . 6

La ioyeecion núm. f, no deLe hacerse más que una vez,
pues de,piel'La dolores escesivamenLe vivos y desarrolla un
Oemon localizado,-La ioyeccion núm. ':l se hace dos
veces, con diez dios de ioLervalo, y es casi Lan Lemible
como la primera.-La núm. 3 se repiLe tres veces, con el
mismo iuLervalo, y el puoto en que se haco permanece
duro y doloroso duraaLe algunos dias.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado ..anltarlo de Madrid.

Obscrvacioncs mctcorologicas de tft sel1lana.-Altura
baromeLrica máxima, 709,59; mlnima, 698,55, T~mpera"
turamáxim;¡, ':l8·,J; mlniUla, 10·,4.-VienLos dominauLes,
E" O., S-O,

Los arecLos domiaanLes o la semana que acaLa de Ler
mioar, han revestido una marcha variable, onla que se han
hecho noLar p¡'iocipalmenLo 103 arecLos reumáLicos febrile ,
los caLarrales de igual carácLer; tambien han dominado,
aunquo no de unn. mq.nera acentu3da, l:a.s afecciones catar
rales del aparaLo respiraLol'io coo localizacioo laríngea,
bronquial ú pleurlLica. Las neumonias y ¡as bronquiLis ca
pilares se han pl'eseotado on pequeño número y con mar
cha franca y rácil á los LraLamienLos apropiados.

En las arecciones crónicas del corazon y los graodes va
sos se han maniresLado con exacerbaciones asisLólicas peli
grosas, por las vicisiLudes aLmosréricas.

Las fiebres erupti VaS decrecen vislblelI\enLe,
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¿T_...emo. qae mud... de "'01.' BeIo se
lee en varios periódIcos franceses.-De la di80lucion del
protestantismo en Inglaterra, en América y en Alemania,
salen multitud de sectas excéntricas. El p~cK1itJr p~pk (geo
tes originales) forman seguramente una de las más singula.
res d~ e~las peqaeñas iglesiae. Prohibe á sus adeptos \la mar
un médico á la cabecera de los enrermos, sea cual fuere la
gravedad de su eslado. Todo sectario que consulta , un
doctor ó á un cirujano, será condeoado al fU8110 eterno;
porque segun la Biblia, dicen los miembros del poculiar
pooplo, basta recurri r á los ancianos de la 1~lcsia, que oran
y vierten aceite en nombre del Allísi01~. Todo otro lrata
mienlo es cootrario á la lelra y al esplrilU de la Escrilura.
No admitiendo las leyes inglesas esla inlerpretacion de los
libros santos, sucede con frecuencia que los miembros del
peculiar peopl. son llevados ante los tribunales, que siempre
Jos declaran culpables de homicidio pcr imprudencia.

Los periódioos ingleses ban referido el hecho de un ind'
vidoo de la secta que ha dejado morir á su hija, de 17 aií
atacada de una fiebre tiroidea, sin emplear remedio alguno
duranle tres semanas contra la enrermedad. Llevado anle el
tribunal correspondiente, dijo que si Dios hubiera querido
salvar á su hija lo hubiera hecho; que habia perdido con
anlerioridad á uo hijo en las mismas circunslancias, por lo
que rué condenado, y que nunca consentirán sus correligio.
narios en recurrir á la asistencia de un médico, porque se
expoodrian á las penas del infierno. Los descargos debieroo
ser tenidos en cuenta por el tribuoal, porque solameole
le condenó á lres dios de arresto. Esta secta, que es de crea·
cion reciente, cuenta ya con más d, t .500 llliembl'os, lodos
en el coodado de Essex y Norte del cantoo de Kent.

Si lIegára á introducirse en España, á favor de la Iiuerlad
de cultos, quizás hiciera muchos prosélitos enLre las genles
atemorizadas por las cuentas á lo Dr. Garrido, y algo más,
que se ban puesto en nso p.ra honra de la medicina.

UDa de"lara"loD. Chasco. y no Oojo, se lleva el
legislador, juez. inspector y director de la facullad odontál
gica de esta córte, etc., etc .. si espera que el Dr. Somoza
L"be coo él discusiones denlales ... Lo que ha eserilo sobre
Ia nueva facultad se ha dirigido, en primer lugar al Gobier
no, que se olvida muy amenudo del papel que le corre ponde
desempeñar, cayendo en el ridiculo m's lamentable, despues
al público. y en fill. á las clases médicas .. Un debale de
ese géoero ruera poquísimo decoroso y s.tisrdclorio para él.
Esto no quila para que escriba sobre la male"ia cuando y
como bienle parezca ¡,Ilslamos?

El hUbarzla Iarematohia. El Uro Prosper Sonsino
ha hecho uo esLudio muy ioteresaatc sobre el bilharzia
hoeroaLohia: esLe helminto, descubierlo por Bilharz en 1851,
en la sangre de la veoa porla, determina en los egipcios una
hemaluria endémica. Los hneoos de estos helminlos produ
cen en la red venosa iorarlos que se presenLan bajo dlreren.
tes rormas: inrarlo vascular, hemorrágico, granuloso. con
incruslacion ulcerosa. vegetante.

No se conoce ningun medio de matar al gusano en la
sangre. Como medidas profilácticas aconseja el Dr. Sonsino
no beber sino filtrada el agua del Nilo, y lavar y IimpiSl' los
frulos antes de comerlos. A eslas precauciones deben, sin
duda. los eoropeos el preservarse de la hematuria endélllica,
pero aún han de pasar muchos años para que los naturales
del país se decidan á modificar sos costumbres.

Ejer"lelo lIe5al de la farma"la por lo. Iao·
meópata••-Un periódico belga dice que un seiior Avril.
conde de Becke·Volmerstein (de SIrasburgo), ha sido con
denado á cinco marco" de mulla y un dia de prision por el
ejercicio ilegal de la rarlOacia, puesto que vendía medic,men
tos á sus clientes. ¿No ejercen Lambien en !;;'paiia, como en
la Alsacia, i1egalmeole la rarmacia todos los médicos horneó·
palas? Y sin embargo, nada, porque aquí Lodo puede mez
clarse y confundirse sin que jamás el peso de la ley caiga
sobre los culpables. iEs lan de'¡ciosa esta conrusioal

Apertura.-Hoy domingo, á la una en punto de la Larde,
celell.r,rá su cuarla sesion ¡nnaugoral la Sao cdad Ána16mlCll
Bopanola.eo el Museo aolropológico del Dr. Velasco. El dis
curso de lOa~guracion está' cargo del Dr. D. Pedro A. Auber,
y la MemOria de los !rabajos. verifieados durante el pasado

¡urso al del Sr. D. ElogiO Callejas, secretario primero.

Ag""lallliellto Coltslü"ciolllll i' l4 cidlJ4 i' Taj41l4.

Bsle Aynntamlento haos .aller: Qlle par .lteciml8l1lo del
que la desempeñaba, se baila vacante \j plua de ftI'dioo-oi.
rujano lilulal' de UIUf de1All distritos d.est,a liudad. para la
~sistencia de las familias pobres. retribuida con .haeldo
anual de 1.000 pesetas paliadas por triQl8Slree veocides de
fondos mnoiclpales. la coal ba de proveel'se con la~ condi
ciones que además de las consignadas el1 el Reglamento de
U de Oclabre de 1873 se hallan de mlnlfiesto en SeCl"lltarla.

Los racultotivos, qne siendo dootores ti licenciados eo me
dicina y cirujia desep.n obtener dicha plaza, pueden dirigir
sus iAstancias documentadas al alcalde presidente de Ja cor
poracion en Lérm,no de Lreiota dia& enntados desde II iusel"
cion de este ncio en el Boltlin Oj/cial de la nrovincia y
Gacela de 1JII rid.-Taralla te de OclQbre de 4876.-81 pre·
sidenle, José Maria de Azarola.-CJn su acuerde, Anton lo
Pueyo, secretario interino. (P. P.)

-L. de méJi co·cirujano de Gerindote (Toledo): so dola
cion 500 peselas. Las soliciludes hasla el t7 del actual.

-La de médico-cirujano de Zalamea la Real; dotacion 900
pesetas. Las solicitudes hasta el 7 de Noviembre.

-L. de médico-cirujano de Villegui110 (Segovia); dolacion
250 peselas. L1S solicitades hasl. el ~O del actual.

ANUNCIOS LITERARIOS.

•NUEVO MANUAL

DE MEDICINA HOMEOPATICA
Por G. H. G. Jahr. tr.dnoido dal fuo,t\o al castellano de

la úllima edicio o. por D. Pedro Rino y Hortado, médico ho
m.ópato.-Tercera edicion .spatiola. Madrid. 1876.

Precio de cada onaderno: 2 pesetas y 50 cénts. en Madrid
y 2 p.setas y 75 cénto. en provinci..... frallco de porte.

S. han repartido loa cuaiernos t.. y 2.·
S. so.oribe ea la librerl. extranjera y oacional de D. O.

Bailly-Bailliere, pi••• elo Santa Ana, núm. 10. Madrid.

TRATADO DE ~lEDlCINA y CIRUJíA LEGAL
TEa RICO y PRÁCTICO

Segnido d. no. Comp...~io ,jo To:r;icologea,l' ¡r el doctor don
Pe Jro IIhto, oatadr4tlco de término de la Univenidad cSn
tral.-Esta obra Be publica por coadernos de 10 pliegol cada
ODa. Al snscribirse le paga toda la obra. 6 lea 50 pelstll
para loa snscritorel de Madrid y fU para 1011 de provinoiu.

S. ha repartido basta el coaderno 20.
Be ol1oollbs '80 la librarla extranjera y nacional de D. O.

B..iUy.Bailliers. plaza do 8aota Ana, núm. lO, :Madrid.

ANUARIO DE MEOlCIN¡\ y C1RUJIA PRACTICAS
PARA 1871.

Rdsúmea da loa trabajoa pr'cticolm'l importantoapllbli.
caioa en 1870: por D. Eetét.an Sa Dcbe. da Ocalla. doot01' 00
medioioa y cirnjla. Un tomo en 8.·, iloltrado coa grabadoe
intercaladol en el texto, 6 p8setll en :Madrid 17 en provio.
oias, franco da parle.

Se halla d. vanta en la librerla extranjera '1 8acional de
D. C. B.iIIy.B.illiero, p'aza de Saoh AIlB, n4m. lO, Madrid.

SE DESEA COMPRAR.

Gaceta MéIlica, 18(5 a\ lSU 11851.
B.paiia Médica, 1862, y
Boltti.. d. M.dioiltll, CirujÚl !I FarmllCÚl. 18W.
Dirigirse á la dm'n;straoion da EL Bl/iLO J(i,Jl¡oo. Hag·

dalaoa, 36, yegoodo ialoierda.

MADRID: 1876.-J.mp. de 1018ree. Rojal.
Todesco., a., pdDclpal.



Medicamentos nacionales de la Farmacia General ESlJañola de PABLb FERNANDEZ IZQUIERDO.

do Gracia, Dúm. 23duplicado, farmacia
dol doctor Font y Martí.

Vaeuoa 'Ycrd.dcra.

.. 'tinfa. vacuna,'" do origen 6 de pro
ce~encia legitima iDglesa, obtenida con
todo esmero y garaDtizada por el mé
dico especialista do la vacuna Sr. Ba
laguer. Tubos á 30 reales. que so re
mi ten certificados por 33, y cristales á
12 rs.• que se romiten por 15. Diríjanse
los pedidos á D. Pablo Fernandez Iz
quieruo, Madrid, Ponlejos, 6, botica,

()onira IOlllbrlee•.

Las apastillas aDtihelmínticas y pUl'·
gantes,_ del Dr. Córdoba, farmacéutico
de Avilés, hacen arrojar lombrices en
gran número á los que las usaD. y de su
buen éxito certifican 21 acreditados
médicos de la comarca y cuaDtos han
observado su accioD en los muchos años
que hace so expenden, obligáDdonos á
poner depósito en Madrid, donde los
han propagado los muchos bañistas
quo concurren .1 puerto de Avilés too
dos los voranos. Hay psstillos del DÚ
mero 1 á real, para niños de uno á cua·
11'0 años; del núm. 2 á real y medio,
para los de cinco á diez afias, y del nú
mero 3 l' dus reales, para los adultos;
necositansc do dos á seis pastillas, y
se remiten cortificados por medias do
cenas, abonoDdo á más del importe 3
reales. Unico depositario en Madrid,
Fernandez Izquierdo, Ponlejos, ti

CAFE NERVINO MEDICINAL,

PANAOEA ANTI-SIFILíTIOA,
ANTI-VENÉltE.l. y ANTt'HERPÉTICA

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura inf.. liblemeDte toda cJase de dolor
de cabeza, iucluso la joquoca, ¡osacclden
tes, las congestlOoes cerebrales, las pará
liSIS, Jos vabidos, la debilidad muscuJor Ó

nerviosa, gelle¡-'11 o local, las malas digestiones, los vómitos, acedias, inape
leneia, ardores, flato, exceso de hllis, el extreñimiento y demás trastornos
del aparato gaóLro-hepolo-iDlestinol; el histerismo y desarreglos ménstruos;
lo. anemiJ, clorosis, hidropesías, diabetes, escrófu~clS, raquitismo é inlerwiten
tes. Su uso cODtieDe Jos opopiegias cerebrales, eVILa las congesliones; es tóni·.
co nourosténico, altamente higiénico, .alutífero por las enfermedades que
evita su uso diario, y verdadera Panacea para las enfermedades de la niñez.

Infinitas certificaciones de médiCOS, farmacéuticos y particulares, acredi
tan curaciones con el Caré nervino rebeldes :i todo otro tratamiento.

Se vende á 12 Y 20 rs. caja, para velDtlcualro laz'8, en todas las princi
pales boticas y droguerías de España y del extraDjero; en los depósitos de
Madrid, doctor SimoD, M. Miquel, Borrell, Blesa, Grau, Yillaron, Ortega, Cal.
vo, Beroandez, Perez Negro, Escolar, Ulzurrun, Just, S. Ocaña y Fernandez
Izquierdo, PODtejos, 6.-ED los depósitos de Madrid y provincias se rebaja el
20 por 100 desde seis cajas en adelante.

DEPÓSITO GENERAL:
Elilpoz y IUIRa, 18, ltIadrld, Dr. ltIorale••

Poc1oo reconstituyente do aceite de
Jaiaodo de bacatao

mo, que on lo más peDoso del otaquo
eociendo UDa flor por un lado y aspira
01 bumo que se produce; cada caja con
25 tiores cuosta J2 rs., y se puedcn ro·
mLtir las tiores sin la caja, que ea do
madera, y uo puede ir por correo, nbo
nondo 41's. más por certificado y sellos.
Tambien hay los cigarrillos antiasmá
tlCOS de Malvldo eD cajetillas, com
puestos de lo misma 1101' y para el mis·
000 uso, á 3 rs_ cajetill., y se romiton
seis cajas por 22 rs. VéndeDse, Madrid,
Pontejos, 6, botiCa do Fernandoz Iz·
quierdo.

preparada por el doctor Foo t. y Martí.
Hacer desaparecer los iDconvenicnl~s

de la administracion del <Aceilo .-le hí·
godo de bacalao. ha sido el objeto de
esta preparacioD, habiéndolo consegui.
do de tal modo, quo sin perder Dingu·
na de sus propiodades se hoco tolerable
hasta para los estómagos más delica
dos, reunieDdo la veDt.ja de poderle
asociar, no solo á uno de los mejores
compuestos de hierro, que es sin duda
al5'una el «ioduro·ferroso,ll sino lamo
bien a la «qulou,»-Precio: «-Pocion re
cODstituyoute de Aceite de higado de
bacalao,» 12 rs.-«Pocion l'ecoll::Jtitu
yente de Aceite do hígal" de b.lc.llao
con hierro y quina." 16 rs.-UIllCo de·
pósito en Madi id, callo del CabJllero

DEL ESPECIALISTA EN SIFILIS DR. MORALES.
Remedio oficoz y seguro para la radical curacion de la eífllis, venéreo y

herpes en todas sus formas J periodos, bien sea reciente ó crónico el padeci
miento. Se dan y remilen ~ratis prospoctos á quion los pida.

Se vende á 30 rs. botella en 18s principales boticas de toda Eapaña In.
cluso en la dol Sr. Fernondoz Izquierdo, Pontejos, 6. '

DEPÓSITO GENERAL:
i!:zpoz )' ltURlll, 18, JUadrld, Dr. ltIoralell.

Se admiten consultas por escrilo, právio el pago de 40 rs.

S.dll'ld, eRlle de Pon.eJo" núm. e.

Medle.eloo marlaa.

Las infinitas curaciones obtenidas con
estos medicameDtos de plaDtas m.ri
nas, nos dispensan el ao uneiar cons
tantemente, y sólo de vez en cusndo
lo alisamos á los pocos qne desconoz ...
c.n las virludes de los célebres especi.
ficos marinos de Yarto Monzon.

La tisis, les escrófulas, herpes, vicios
humorales, llujos de las señoras. toses
rebeldes, catarros iDveterados. etc., se
curan por~entosameDte con el jorobe
depurat",od'plantasmorinas, fra co 20 rs.

El cáncer de la matriz, sus ulcera
ciones y cualquiera perlurbacion cró'
Dica de esle órgauo desaparecen con las
pi/doras malrico/es, cBja 20 rs. y por 3
más se remite, y por 44 rs. dos que se
necesitan para la perfecta curacion.

El gran depurativo y purificador de
la saDgre es la esenciasalutfrera de plan
tas marinas. frascos de 8 rs.

El mejor do los alltinerv iosos es el
anhnermoso marino 1Jegeldl, frasco lO 1'9.

El sin rival para los dolores es el ano
tireumático marl11O, frasco lO rs.

El purgaDte más suave Jos pUdor",
marino pltrgantes, caja 12 rs., y COl! 3
más se remIte.

Contra las lombrices, la Yartina, caja
4 rs J desafla á todos los vermifugosos.

Para corregir la mala coliJad de la
leche y aumelltarla en laS que crian es
el úuico el Gal"ctóforo marmo, caja 16
reales y con 4 más se remite.

Para la deuticion el eulófilo maTlno,
caja 12 rs. y con 4 más se remite.

Para todas las eDfermedades humo·
lales t erupciooes, hincbazoD, etc., por
absorcion, cura la pomada marina unj·
v,,'al, bote de 8, 14 Y20 rs.

Para resolver los iofartos cr6nicos en
poco liempo la pomada ruotUliuo. bot~

16rB.
Paralas grietos de cualquier clo.e y

condic~on la pomada marina contra grie.
tasi caja 12 rs. y con 4 rods se remite.

Para teñir el pelo y las canas el No
más canas de Yarte, frasco 2d rs.

Para recobrar las fuerzas pcrdidas
por excesos ó vejez las pI/doras ofradls
siaco marina" caja 30 re. y con 4 más
se remite: no tienen rival.

El único depositario central, Fernan·
dez Izquierdo, calle de Pontejos, Dúme
ro 6, botica, Madrid, y Ruda. 14; autor,
San Vicente la Barquera, y se venden
eD las principales boticas de provincias.

Medle.meoi._ del Dr. JUBITldo.

PaDacea aDticrónico, 20 rs., para mal
venéreo y humores. Jarabe cODtra la
tísis, 20 rs. frasco. Pastillas peclorales,
51's. cBja, contra la tos y catarros. Mi·
lefolio aJcolino contra la enfermedad de
la piedra, 10 rs. caja. Almezto contra
la hidrofobia, 12 rs. caja. Polvos den.
Ufricos do simpbito moriD o, 4 ra. caja.
Vebetes higiénicos para sahumerio, 4.
roales caja. Rob do sonecio contra las
convulsiones, 20 rs. frasco.

A.DUasm6i1eo. do iUBlvldo.

La (tfior de extramoneo violado,» re·
colectada y preparada en Puerlo ReaJ
(Anda lucia) por el farmacéutico doctor
Malvido, está dando magDíflcos resul
tados contra el asma y ahoguio, opre
aion, ronquera, sofocacion, haciendo
descansar instantáneamente al enfer·



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

ELIXIRANTI REUMATISMAL
de 8.a:a:BAZIN IIICREL,de AIX en Provence (Francia).

Curaclcm legIU'a' pronta de los rllUDlat!smol agueloa y cr6.
DJaoa. como tamblen de !agota. lumbago. ciática, etc•• ets.-Precio:
.... r'. En general basta un frasco.

1lIptJIItl _dllolV.DoIlVAULTelC·.1'mLIPPBLBPBIIVlllIIl C'.
BII por mqor.A¡encla Franco-Espaiola, SOrdo.3t; por menor
M. Miquel, 8. ()ca~a.Ort.ga y Esoolar.

~ POMADA ANTI·OFTÁLMICA DE LA VIUDA FARNlIR.
Hem.d.. •oberano contra la. enf medad•• de 101 ojo. y d. 101 pérpadol,

conocido hace Ja má. de nn ligIo y autoriudo por docr.to.
DellConfiar de la. fal.ificaciones, que canden en ~.pecial .n Espalla.
Exigir el bol. de barro uidria<ioblall.o con la. inioial.. V. F., la cubierta de

papol blanco en que hay la firma ~~
la atadura de cinta roja, mantenida con on sello en
lacre enoarnado con la letra T.

Para la venta al por mayor, dirigirse al propieta.
rio M. TlleulMr' ajaé, en Tlliuier" Franoia (Dordogoe); c:=
en E.p.lIa á la Agencia franco.••p>liola, Bordo, 31, en M..ü"d; por m.nor, le
lIoree M. Miquel, S. Ocalla, Escolar y Ortega.

El Pap~1 R1l!ollot para sinaplsmos¡ es el
ÚDicó B8.b\llad& milis lto9Jlitales elv les de
Paris por SS. BE. las ministros de la Guerra
y. de la Mulna.efe F'landa. pllIlil. el servicio
de las ambullin.c:ias y de,¡a ~lIll'da.

El único adoptado 'ppr el Almirólntazllo
para el servicio íle lQ.s bfSitales mnfltimos
y militares de S. .11 lila de In:laterra,
Emreratriz de los Iluli .1:

E único cuya ontra41:eIrel ImJlerio cslá
autorizada por el Gonsd.\o I~p¡lriál de lanl·
dad, del Czar Jic tollAs 1",RU'iaSl.

NERVIOSAS.CONGESTIVAS YENFERMEDADES

GOTA Y REUMATISMO
Licor y píldoras del Dr. LaviJIe.

La modiclcion antigoto.a y antireumatjsmal del Dr. laville, de la hcul
tad de Parla. ea con juototltulo reputada i"{altble ,Ieede 30 allo. acá, no 1010 con·
tra loeataquea, aino tambien contra 1.. recaidae. Tal ea oa cficacia que baatan
doa 6 trea cKcllaradita. para curar loo doloreo má. agudo•.

De todo. los autigetoao. couocidoo, el del Dr. Laville e. el único que ba eido
AnolÍlrado y plenamem. aprobado por el jefe do operacioues qulmica. d. 1.. Acode·
mia d. Med,cina d. Parí•. E. por con.;goieute el SOLO CIl!l'ITil'lCA T OPICULMENTlt
recouocido y que ofrec. loda. las garantías. Leer loo numerOlo. te.timonh. y el
iuforme del célebre qulmico Ossian Uenry al fiual del librito que .a d' gratia en
tod.. las farmaciao. Precio.: Licor, 48 ro.; Plldora., 46 ro.

Para precaverae do lo. grav.. peligro. de la falsificacion, exlj.se la firma del
Dr. Lavme.

Depó.ito geueral, PAIlio, Pllarmocie Ceotra.le DOrDault. 7, ru. de 10uy. En MA
Dllm por mayor, Agencia {ranco...pañola, Sordo, 31; por menor, 8rla. M. Kiquel.
Ocalla, Bonell. Oltega, Eacolar, R. Reenaudez.

TRATADAS CON ÉXITO

CON LOS JARABES DE PENNES ET PELISSE,
(armacéulicos químicos, en Paris, rue de Lalran, !.

1.· larAb. de bromuro de a"'~nium, verdaderamente eficaz en Ic. casal ai
glIienteo: &lIDa eofocante. cong..tion cerebral, delirie, h.miplexia, meningi.
ti. cr6uioa, paráli.i., vértigo y v6mito. producido. por el mar.o. Precio. 28 11.

2.· Jarab. de bromuro de lodium, preconizado contra lo. ataques d. ner·
viol, convulsiones, coqnelucbe. ecJampllia I hidérico, insomnio, jaqueca,
náu88ao, neuralgia., nenroeis y .opumo•. -Precio, 28 re.

NOTA. Desconfiar d. la. fal.ificocione., y exigir en los r6tulos de lo. frAa
cosla doble firmay la maroa do fábrica. aepoeitada segun la ley, y ropro·
ducidae en la noticia que acompalla el producto.

En Madrid: Jlor mayor, Agencia franco·e.patlcla, Bordo, 31; por menor.
Sres. Mer.no Mlquel, E.colar, Ortell:a y B. Ocalla. Eu provincia., lo. deposi·
tario. de 1.. Agencia frenco.6apallola.-Uarcelona, Sre•. Borrell hermauc a.

JABABB DI BROIURO DI POTASIO

PRIMERA MEDALLA DE ORO
a:. L4 ElPOBltlO", lrfTUlUCIO!lAL. P,UII. 1875.

Alcaloides, vmono. J todollos medicameDtos do!adoI

':~::'. L~a Grbal.. J Grajeas ....:::-
GARNIER-LlMOUREUX y Cla

M.. de 15 alloa de esiolene" haa jUltill
eado la .uperioridad de nuulro. prodaotoa.
, E:J<igirnu.etro ...,ID.-VlE-G.........

farmacéutico, !13. rul Saint-Honoré, Parí••
La Asenoia tr.nco.e.pañola, 81, ealle del

Ilardo en Madrid, .. S••t" la notioia ....
plicativa de la compo,ioion r elllPloo c1t
.oto. productos. Euprovin.l.. 101 depoal",
riOl de dicha AJencia.

IIRO , JARAa: 10DGFOSF&TAOIS lE

QUINA FERRUGINOSA
d. "lt.G....NIE.

DII B. MURB 011 PONT SUlfT lUM'SIT (OAIID, PRANCU).

E,ta jor.be CUra radicalm.nte le. enfermedades nerviosas, eel como las
1l0nvUleivaB, pOlque no contiene Li cloruro ni yoduro. Precio, 24 re •.

PABTA Y JARABE DE CARACOLEB DE H. MURE.

Recomendamo. e.to•••peclficcl por .u .egnra oficacia coutra lcs CODSti
pados. asmas, coquBluche 6tos convuleivay lae irritacioneB d.l pecho.
A fiu de evitar la. falalficacione., .xigir tI ncmbre de MURS en los r6tD101.
Precio.: Jarabe. 10 n.; puta, 7 ra. En lIfadlid, por mayor. "goDOia franco
e.pallola. Bordo. 81; por menor, Brea. M. Miqu.I, E.colar, Ortega, Borrell. Ooa-.
lIa 7 BerDandez. I

6

AGUA SOBERANA DE PLANOBAI.

rARA BACIB BllNACEB :BL eABUJ.o.

Eete agua, 'cuya reputaoion el :eure
pea. evita la caida del pelo, pu.. 4ee
truyelal peUcolas. que tinto t8r:itnliOUl
, au d8lanollo. Bu _ "cla " pÍlla mM
rebelde flexibilidad t h......

Pedidol •• 111 'N. "... áfad.
franoo-......oJss, lIoIdo, l1.-1ei. flu
..por 80,..



l'URlllO ~N L.' EXP051ClON OK LONOBKS OE 1862.

AVISO IMPORTANTE.
A lo. sollores médicoo, al cloro, los

dentistRs, los maestros y otrae penanaR
que deseareD obtener el diploma de doc·
tor 6 do licenciado de una uoiven.idnd
6xtraDjtrB.-Diri,:dree con carta certifi_
cada á MEDICUS, 13. Plaza del
Rey. Jeroey (Inglaterra).

BOVl?n, único suc""r, PARIS.

RUE TAtlANNE, t 4.

Contra. la apoplegfa. parálisis, mareo,
fhtOB. dCEiOOD)08. c61rT8f'. jaquecB8, io
dig-rl·1ianfB, t te. Véaao 01 prospecto.

Ka Mtidrid, por ID3yor, AgtmeilJ. frnn
ca~(lflpafiola, Sordo, ,¡jt; por mOLor, á 7
rea'es fr.1'iCO, Bna deposit"rios de .M (J,drid
y provitlcis8.

fJuia práctica,
Traducida al Español.

Los industriales que se dcdioan á la
¡¡til fabricacion de Aguas de Seltz y de
bebidas gaseosas en general, y los indi
viduos que quieran ocuparse de esta
lucro.Liva ind ustria, deberán procurane
y leer con alenc.ion la G·ltia fublieada
por J. lIermann-Lachapelle. 'erdadero
Manual de instruccion prácticn, lIus
trada con 80 laminas, es si compañero
IDdlspensable del fabricante. EXIgir en
~~n,:!~~I;~elre.estampillado J. Hee-

Dirigirse ti toda. las librerias y en
e5pecial : Madrid, Sres Merl.y. erra y
Sivilla.1 t calle de S· Miguel ;Barcelona,
SruMerly,Serra y ivilla,8,calledeMendi
zabal; Parl., tú' J .Uermann-LacbapeUe.
Pastillas pectorales de Keating.
nomodio uoivo",al y 01 mó. aprociado

~~! públi,<;o: OlAa '!.~ ~IJ a~... ~~ co~.tan!.

DE LAS e

BEBIDAS GASEOSAS

PUMITIYO, lUtSIRARIU, DIGISlIlD
ti do C. VELPRV, formo, único pro
] pielario, DA Reims(Murne} I'rancio
to.o Nomerosa5 alellatiouea:
~ Gura: CATARROS, fl.EGMAS,
.. nEGUfLDOS, VAHIOOS,

~ VE~~tg:És~~~z~m~DS,
8 ENFERMEDADES DE LA PIEL V DE
:: LA SANGRE, GRANOS, EMPEINES,

. ~ DlaESTlDCJlt'/~?f¡ÉfLES, ETC.
I Caja con .~ dÓSIl;, (¡ rcale!. [!!1!~~m

Madrid, Agencia franco- s IN
espauola, Sordo 31.- Por menor: Eefioratl
lh '\'I'Iu~l) Ea1albT) S. UCCfillY Ortega.

"probada. por ,. Ac.deml. de med'·
"'n" dc ".1'1", la cllal, dOll veee!, a 20 ailos do
inlcnalo, ha constatado la superioridad f]ue
tienen sobre los demas rcrrngino.os solublc:s ti
Insoluble!. Se emplean generalmente para el
tratamiento de la c1orosl!!, la anemia, la ame~

Ilorrhea, 13 leueorrhca y en todos los caBal en

JARABE
DE

LABELONYE

GRAGEAS
DE

GELISYCONTÉ

GRAGEAS
DE

ERGOTINA BONJEAN

l(Ue 8e hace lI!O de 10$ rt!rrug;lI1o!lo~.

CASA MO T EUIL HERMANOS y el'
Farmaciutico cOllduorado de los Hospitales de Paris

F"'á.brica en Clieb.y-la.-G-aren.:n.e-lez-Parie.
JARABE DE RABAN~ IDDADD preparado en frio. Es el mejor anliescorb¡¡ tico y depu·

MllVO. Pr~cio, 16 r'.
FOSFATO DE HIER~O SOLUBLE. Solucion graduadade pirol..lolode bierro y.... Precio,10r·.
ElIXI~ DE PEPSINA DE LEY. c'ml", 1" di.pepsias ylos digestiones laooriosos. P~io, 16 r'.
JARABE'S,DATIVO COr4 BROMURO DE POTASIO, contra las afecciones nerviosas.

LI1 P-111 .:J Ir. ~q e'. _

1:11 U:uJr¡ll. por mayor, Ag-cncia Franco-E!'ipaiiola. Sordo. 31.
Por menor, Sres. M. l\1iqucl, S. Ocaña, Ortega y Escolar.

Este Jarabe, eecelenle I!cdatlvo y poderoso
diuritico 3 la\'el, S6 empica, hace 30 a60s,
con notable exifo por 101 Medico! de lodoi 105
paises, contra las enrermedadu organlcasó no
organical del Cor3lIlIl, las hydropcslu J la
mayor pa1'te de las afecciones del pecho y de
J03 Bronquiol, Pneumonia, Catarro pulmo~

Uf, Alma, Dronqullis oenlosa;;, Coqueluche, elc., etc.

• Depo.ito c~nernl de t:;8(Otl nu!:dicnmcnto!t I C?"RUI'CI,\. 1..."REl.01WYE, eane
de Aboukir, 00, en I·l.lris~ y en IJS prinCipales rJrmaclu de todas las cuidad el. _

Me:dulh.. de oro de l. ttCodedRd de
FR"nuu~:IR1ft' '·uI'I•. - Sf'J;t1l1l lo! mal! Ilustre!
m~diC:08,la Cn,\I~~:AS O~FHGUTINA JCI'mfllcan
con el mil) or ('lIlo fl3ra r.lcllllar lo.i parlo8, para
comhn1ir los nujo5 uterino! y las hlnch8l1ones
llel úlrrus, las mcthorraglas, la ep181lU.i8, Ill".i
dlsenleriu y dlarrcne cronlcD.!) cle., elc., y la

aolucion de Ergotina ni decimo (Erl:ifJllna 10 gramos, Asua dl~lllada 100 Gramo~) e3 Dno deloi
podCfOIOt hemostatico! que po.see la hledccina.

NO MAS FUEGO
50 años de buen éxito.

El linimento BOYER MICHEL, de Aix (pro""",,
reemplaza el fu~go sin _dejar la menor huelJa,
sin mterrumplr el trabajO y sin inconveniente
alguno. Cura siempre s ~oje,.n. re.;ienles y
antiguas, los e."".ul"e., Itu•• ru'u,·o., "'can
ee., .no'et,.., dr'Jifi,'ad de ' ••e.·••a., ctc.

I',u·;s. DORVAULT. 7, rue de Jouy. ~h..lrid. por mOj'<lr,
AGencia lranco-espailUla, Sordo 31, por menor, á 22 re.

Borrell, A1. Mlqucl, .h.fcall1r, Ocnfl.a y UILuga Jt:u pr. \·iucJn~, 10<) dtp ...EitHica de
la Agancia.

PARA QUITAR LA MÁSCARA Á 10S

FALSIFICADORES DEL HIERRO OUEVENNE
lElOS .&IIDIDO Á LA CDBIIBTI QDE HA LLEUDO IWTI LA FEClli

20 La 4!tiqoeb ellam-
Ademu de DOe!l1a marea t. La firma. pada eo4c:olores cuyo ~~~~~~

de fabnca. 1JU8 ya ~ eooocllJa: dol fae-Ilmllo, iGl(lrolo en A
~?1l~ = P<tl1l1l,,~ ~."dJDDIo'

~!a~~~~pe'.v.~~~,t=~:;;:::JAW
Para eurar la AoemiR~cl r:.mpOhre-\ bada po,. la AcatiemiadeMedlcina. e.lnn~

e~ii~e:"I;:~~~,~~::¡~:'~~o~~~:JíkRO ~~~:nc:.lr~:~JI:~~lg~a~.~g&Il'C~AR;A.eTm~:&:~lt~~
L..__Ilt.::rO::,II:.:;U1lJ legitimo, ti un,'co que /aJ lido aprrr de 11 raculad de Ileditln dehrb. hu~lode llGl.



Reput:lda 8obua.a por 101 m~s célebre. médicos de Europa.

ZARZAPARRILLA.

l· I
LOS GRANULOS

J' eIJ•••be IIJ'd.oeolUa _l........
J. LEE'":l:N"E

rlftllc6D1iao .. ¡ele de le 1I11r1.. II Poedilll..,.
Sanaself:ln el doclor Casenave, mé-

~~edi~1 ;áSfi~c:c~::;~~:Je~
ciones rebeldes de la piel:.. eo_.
p.oria., /tlJuen, ¡Jf"IM'iflO, empe~... ele.

Depósito general : rllllllie LlHII8Je,
99, r. d'Abolikir.·Paria.y al.. princi
pales rarmacias de ladas las c1ooades.

-..- alcalina y ,.~ de
PODtllme.

So f .libles como 4epDrali11O ti"'"
CIIInl. eD toa.s I.s .fccciollN de la
langre.

Pedir 'n la Agencia fr.nco·...P.liol••
Bordo, 31, 6 por menor 'n ca"· de los
8res. Moreno MiqueJ, B. Oosll., ElooJ.r
., OrteKa, , 24 re. frasco...as

BaJIllO nl! ZARZAPA.R11ILLA.

FONTAINE

FONTAINEZARZA.PARRILLA ALCALINA.ESENCIA
Depur.tivo .efrucante soperio. á toda otra esencia de z.rzaparrilla p.'.

las afeociones de l. souJ!:re: el fresco, 24 re.
Eoenoia de zarz.parrill. yodurads: el fl SECO, 24 rs.
8al vejet.l, purgaote refresceote: la coj., 6 rs.
Véndese en todasl.s farm.ci.s.-Depóeitos eu Madrid. Sres. Moreno Mi·

quel, BorreU herm.nos, S.ochez OC.II., Somolinos y Ortega. L. Agenci.
fr.noo.espaliola, 31, calle del Sordo, sirve los pedidos¡ en provincias, sos
deposlta.ios.

I : I • S

En. le. fal.i1icacioDeS de esle Rl'OdUCIO. - Elljlle la firma del D' DEL!B1lIRE.
Merced' la eOcacia de este dentriOco universalmente conocido que se emplea haclende

.lmplemenle friegas COD él sobre las encins de Jos niños que echan los dientes, &6 000

.tgue que estos salgan .in ataqoe., eoo"ul"lone. DI dolore••
le enna franco de pol1e la IlOticla explicativa.-PABUI, Dep6.¡..ceD'r.I,.,r.lloD~

D8¡'ÓPjt'18 ea Madrid: 8r~8. Moreno Miqu&l. :QorrelJ hermanos. 'rufé, Simon,
Escoler, Ulzurroo, Sanch.z Oca~., Ortega y Dr. Joet. Peligro,. 4.

NO MÁS OPERACIONES DE OJOS.'
El AGUA OELESTE del doctor ~ous~e.u.p.!. l. cura r.dic~1 de lu ..fer

medade. de ojo•• oatarataS. amaur4sla, Infl.m.clones, etc., fortllioa lu vistas
débiles quita la gota Sllen. y .pleo. los doloras. por muy vivos qne .e.n. Las
penon¡s que .uu .dvierton los efeotos rle sombr.s y op.oidades pueden est.r
eegur.s de recobr.r l. vista eu diez ó quinoe di.s. En •••1•• c.s. de M ••.
••ul Boo (suonor. ".e'tuet de "-7). farm. 12. rUe de Ilaint-Peres.

¡'reoio en Espalia•••••• frasco. - En Madrid. por mayor, Agenoi. fr.nOO.
espoliola, Sordo, 31. Por menor, sus deposit.'ios de M.drid J provinciu.

Se enouentra tambien en oas. de loo mismos deposit.rios el verdadero OA.
OHOU DI BOLOGIllIl. por dem4a 'ti! , los fumadores. Precio. 3 n.

CHLORODYNA.
Es el único admitido por l. fscolt.d de Lóndres como el má. preoio.o de los

desoubiertos; el mejor r.m.dio contra I.to., tI.i" bronqui/i, y a.mu.-CoPjurels¡
f.t.· •• enfenned.de.: dipteria, fiebre., ga,rolillo; tiene una .ccion casi milag.osa
conl•• l. dia'reó, y .s 01 úoico .speclfico oontra .1 cólera y l. disenteria.- Oort·
lo. ataqu.s de epileplia, hutérico, palpitacion•• y pa.mo,; alivi. l. nevralgia, reu
maeúmol, gota, cáncer, dolores da muela., meninqiU••

Extractos de alguuBB cartas.-«Lord Fraoois Oonvy esc.ibe desde MODnls
.Oharles Donegal, 11 Dioiembr. de 1868: «H.bi.ndo compr.do.1 alio último por
»eeta épooa l. Chlo.odyn. del Dr. J. Collia Browoe de M. Davenport. y c;nsi
• der.ndo .ate remedio oomo maravill.so, deseo que se me mande medi.. docena
.d. frasoos.• - «El s.1I0' conde Ro..cU ba p.rticipado , la Escu.l. de medicina
• deLóndr.s h.be".cibido deloóDsul de S. M. en Manil. un oficioauunoiándole
• que el cóler. habia sido .111 terrible, y qoe el úoico remedio .fioaz era la Oblo-
• rodyn•••-(Véase .Ia Lancet. d. Lóndre., i.· Diciembre 1864.)

Vénd.sa en Madnd y rrovincias en oas. de los depositarios de Agenoi. fran
oo.espali$la, 31, c.Ue d. Sordo,l. cnal,vende por mayor 1 trasmite los pedidos.

Lleor terrusloo.o eon t ••••••
to té••leo·pot••le......I••
e••.

Eete lioor nUnoa constipa; su Kusto lB
muy agrld.ble. su inocuidad complet• .,
su efioacia joetifiollda en ladas las enfer
med.des que raclaman el .uxilio del
hierro.

Est.s inapreoiables oualid.des hall
decidido al pdblioo 'preferir este pro
ducto 'sus Blmilare•• Preolo,16 n.

En P.rís. Pharmaoie cafto16, m. d•
Bondy.lIS•

BD IIbclrid. por _~, A&eDal•
fralloo.e.paRola, oall. de1Bordo, lid •
mero 31; por 10lII,OI, 8reII. ViMoreao Mi.
qn.l. Borlell hlllD.aOBl.lI:. soolar J Lo..
pes, G. Ortop 1 J. B.ll&DOh•• 00....


