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MM. les Editeurs et Libraius trouveront dans ce journal la plus grande pUblioité,



AVISOS NACIONALES MÉDICO.:FABMACÉUTICOS.
BAÑOS YAGUAS MINERALBI

de la Farmacia General Español de
Pablo Fernandez Izquierdo. calle de
PonteJos, número 6.

A ••• prorellore. de 'a ele.el. de ~"r.r.

Creciente el interés que en losmédl
cos despierta la aplicaClon de laa aguas
Jninerales en .baños y bebidas» para
combatir la multitud de enfermedades
crónicas que aurgen con abunciancia en
la vida febril de las modernas socieda
des, y no siendo posible que todos los
enfermos concurran á los buenos ellta·
blecimientos que en los mnnantiales os
tenta Bapaña, hicimos ensayos, prime
ro, con Isa y" acreditadas .aales mari
nas lIel Cantábrico," e la boradas por
«Yarta Monzon,» en San ViceDle la Bar·
quera, puerto de la provincia de San·
tander, que esrendemos á 10 reales pa
quele para un baño, complementado
con oBlgas) ó .yerbas marinas,. que
gratis acompañan á los paquetes, y cUJo
éxito para tomar los .baños de lDar en
casa,» ha sobrepujado á toda esperanza
y á todo cálculo, y los médicos han vis
to los buenos resullados, no solo en sus
enfermos sino en sus familias y en si
mismos.

Despues, y á instancia de muchos
médicos preparamos bá ya tres años
los «baños sulfurosos concentl'adísi
mas» de la Farmacopea Española y el
cagua mineral sulfurosa» de la misma
Farmacopea; y preparamos todos Jos
baños sulfurosos de las fuentes mine
rales de España con sus respecti vas
aguas, para bebida en botellas ó fras
cos, psra baño, 8 reales, y para be bida
4reales,y el éxito alcaozado pueden de
cirlo los muchos médicos que los han
propinado, no solo durante el verano
y el otoño, sin) en el rigor del invier
no y en la primavera.

Tambien, á instancia de los muchos
médicos Q.ue conocen prácticamente la
integridad can que elaboramos nosotros
cuantoa medicamentos son úliles 'J ne
cesarios en la terapéutica aclual, he
moa logrado, á costa de inmensos des
velos y sacnficios, preparar olras clases
de bañrs y bebidas minerales, que lJe
nan un gran vacío, y son:

• Los baños minerales ácido-carbóni·
cos sin hierro. de las fuentes más acre
ditadas de r;spaña en .cajas de sales
para un baño ue adulto, 24 reale.:» y
las respectivas «sa'es para preparar la
bebida> que debe usar',e á la vez que
los ubaños." 1 que pueden usarse sin
108 baños y en tollas épocas. dispuestas
en cajos de ou dosis pdra 60 cuarlillos
del agua mineral, á <JV reales caja.

.Loe baños miuerales acídulo-carhó
nicos Con !llerro. de laa fueutes más
n"tables de ~spaña, en .caJas de ~ales

para un baño,. :24 reales, y las respec·
tivas «.ales para p ..epardr la beblda,_
caja Cou 60 do.i., ;JO I'e.le•.

.Lo. laños miuerales ferrugioosos
car'búnatbdus. de la:) fUellles má.s con
curridas de E.paña, en cujas de .sales
pard un b.ño,» ~4 ..ealea, y las reapec
t.VdS usa les para rrepa..al· la bebida,»
caja con 60 dÓSIS, 3u reales. -

.Los baños miuerales sa1v>oSJ de las
fueutes máa reuombradas de llspaña,
en cdjas de salee para un baño, 20 rea.
hs, y Isa respectt vas caalen para pre-

a

parar la bebida, caja con 60 dósis, 24
reales.

Todos estos grupos de .bañes y be·
bidas minerale•• eatán prepdudos con
la exactitud que la ciencia exige y Que
loa conocimientos actuales hacen POSI'
ble. CJn ecada bañaD vá la io.truccion
convenienle para prepararlos, así como
las .bebidas mineraleso y con el grado
de temperatura á que ae toman e~ los
establecimienlos de lós manantiales;
temperatura que el médico puede alte
rar, Begun las condiciones del enfermo.

Veamos ahors laa aplicaciones geoe
ralea de cada grupo:

«Baños de mar en casa con las sales
marinas naturales del Caotábrico.

Que conviene no confund.r con las
oarli6ciales,. si se quiere éxito seguro.
Paquete de kilo para baño de adulto, 10
reales, las algas gratis; y los niños, mi
tad, tercp-ra 6 cuarta parte de paquete
para cada baño, segun la edad. Las al
gaa sirven para todos los baños y se
echan todas en el primer baño, se saCan
al concluir el baño y se vuelven á echar
en los sucesivos, pues como yerha ma
rina, siempre presta al baño principios
solubles. Las sales se disuelven perfec
lamente en el agun del bafio que con
tiene de l~ á 16 arra bEs de agua, y B,
6 ó 4 arrobas de agua para los niños
Segun su volúmen y estado convie/le
que el enfermo en el baño se frote con
las algas en loa bultos y cicatrices. La
temperalura general es á placer, pero
puede aumentarse si el médico lo cree
conveniente.

No confundir estas «sales naturales
del Caol.brico y de Yarto Monzon. con
las artificiales ni coa imitaciones, Eetas
sales se usao en toda clase de baño, sea
metálico, de madera, de barro cocido,
de piedra, mármol. etc, El úoico depo
sitario ceotral, para evitar falsificacio
nes é imitaciones, es en Madrid D. Pa
blo Fernandez Izquierdo, en su Gran
Farmacia General Española, calle de
Pontejos, r,úmcro 6.

Baños sulfurosos conceotradlsimQs.
conformes lo. ge.nerales con la Farma
copea y 10< especiales con los manan
liales de su oombre, botells ó frasco
para un baño de 12 á 16 arrobas, á ls
temperatura que convenga, y sil) más
que desocapar la botella y mover un
poco el agua para que se mezcle, 8 rea·
les, y para bebi.1a agua mineral sulfu
rosa 4 reales botella.

Lss propiedades generale~de los .ba·
ños sulfurosos concentradtslmns» to
mados en .casa» y de la bebida del agua
mineral sulfurosa. son las sigUientes:
usados á la lemperatura de veinte á
cuarenta grados son muy escita'ltes,
ace.leran la circulacion, producen ardor
intenor J agitacion, promueven un.
rcaccion sobre el sistema cutáneo, que
lleva coosigo sudor> erupciones, indu
cen estreñimiento, provocan el méns·
trua y la. hemorroides y escitall los ór
ganos genitales. Convienen calientes en
la debilidad y laoguidez de la acclon
orgállica, cuando la fiebre se manifie.ta
t10Jil J algo inel'le, J en g<lIeral coutra
las ,1fecelUnes CI'óulcas que no tienen
carácter iotlamatorio, dio convIenen á
las lesiones ol'sanieas del corazon J ce
rebro, gota, caucer y sobree.ci~aclUnes

de los órgsnos.•
Alivian y curan loa baños snlforosol

los reumas musculares ¡ fibrosos er6-

uieos antiguos, maehasl'BrállsiS, in
clu~o J~ de coheos .metilicol'. las derma_
tOSIS SID gran escltaclon ;As la piel. las
escrófulas bajo todas lua formas lu
ulceras atóaicas envejecidas, fas reli
quids de los teridas de armas de faego
las retracciooes musculares y 1Ibrosas'
algunos síntomas ds la sflllis antigua i
las supresiones de ménstruo y hemor
roides, las herpes, sarns, etc.
. eUsados los halios sulfurosos» fdol
dc 10 á 19 grados ó á la temperatura
ordioaria, escitan má~ suave ¡ Isnla.
mente que los calientes, agitan blan.
damen te y con regularidad los lídem.
nervioso y sanguíneo y prolnneten ma
las orinas que los sudores. Asifrioscoo.
vleuen los .baños sulfuro.os. á las 1lIQ'
jeres y á los niños, y en general á c)JaR
tos tengan una gran movilidad ner
viosa. Convienen frias en los misDldíi
casos que los calientes, J cnran 6 ali
vian en las dermatosis y señaladamente
las herpéticas, las neurosis y neural.
gias, las escrófulas, los reumatismos
crónicos recientes y las afecciones pul.
monales crónicas que provieoen de
metástssis de algunas dermato.is. Un
frasco 8 rs. para un baño de adulto con
12 á 16 arrobas de agua, á la tempera
rura que con v~oga al padecimiento'
los niños de uno á seis años. cuart~
parte de botella y de agua, y de seis á
catorce años, mitad de iJ botella y del
agua que los adultos.

Es de la ma yor conveniencia el U80
del _agua mineral sulfurosa,» botella!
reales, que se toma en los mismos dias
que el baño y algunos dias antes y des.
pues de la I.oda de estos á Id dósis de
dos á ocho onzas una ó dos veces al dia,
y puede. mezclarse con leche, flor de
~alva, liquen, etc,. es diaforética yes
cllanle ,Y se em~le. todu el año para
combatir las mismas afecciones qus
coa el baño, el qlle tambien puede
usarse en todas épocas. El agua mine.
ral sulfurosa es usada con buen éxito
en los catarros crónicos, tisis catarro
pulmonaJ, de la vejiga, oido, ~ariz la
ringe, bronquios, yen fill, de toda~ laa
mucosas y vías" afecciones de la ¡iel,
herpes. reumatIsmo, gota, venereo
sifill', escrófulas, lIujos mUCOBOS ~om~
alteraute que modifica la afeccio~ Ó el
e.tado de los órganos y como específico
contra los humures ó vicios hnmorales.

Es de uso especial tambien el agua
~ineral sulfurosa á la vez que los ba
nas sulf~roscs,en las ~euralgias, con
secuenClbS del mercuno, parálisis, en
flaqueCImIento y demacracion dolorea
de los huesos, úlceras, cáries inecrosia
de los huesos, afeCCIOnes nerviosas, gas
tro-lutcstlDales, granulaciones de la
farillge. laringe y vagina, dolor do ca
razou, afecc!onee unu.rias y uterinas,
cat"r~os de wdole herpética, supresion
de meu.~ruo,.gastr'dlgias y dispepsias,
BltrOa, tina, Clcatnce~, dolare .., heridas
<.le armas de faegu, afeecronesdela ma.
triz, ?b.truccioue8 vI.cerales, oftalmias
he,.~e~lCa., hl.len.mo. dIátesiS úrIca,
Cl0I'O.I', raqUItiS. CIática, lumbagD, le
pra vulgal", 88ma, 1Í>18 , hemo~ipsis
paalYas. ! tlBIS pur 8uprlSJon del mllos
trua, neumoufa y pleure.fa erónlCU,
téula Ó lombraz 80llt8l'Ia, infartoa del
hígado y dsl bazo. c<flllalgia, ga.lrodi
1118, 81teraclonee ds la seerecfcib dll' la
bíhl, nOIl".J!siOD", eólicos Der'YloIOS y
bilio'08, ¡¡,eCritil oalCllloaa, infartos del
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útero y vAgina congestiones lioftiLica J oes, ctc., son especiales ca l:la 3reccio- tivos, neurOl:~is. intermitentes eo\'cje
lombrices, Impotencia, etc. nes escl'ofulo:-;n~J htH'péticlls.clJtáneas, cldas. d~rlDl\to is por 168100 de visce..

(tEI boño p.llrt tomar los sulfurosop,}) ruurnfts, nCI\l'osid "astro iutebllolile¡;J, ras tlbdolDlnales, g-Iicosuria, afcccilllles
puede ser de b:uro. pierlra, mármol, ¡eucorraus, etc.; debe usars!:' á lA. vel del bHjO Vientre hígltdo J btlzo. cólicos
madtH3 y mehlico barnizlldo. y puede la bebida COII el agua mineral sulfuro hCp{IlICJS, c;dcutoi, gota, etc.. ctc.
usarse metálico sin bRl'nizltr, si coo- ~ll conespoudiellte. Alétor/o. Dispue~to el iJaño con l2 á
cluido el bdño se vierte el Agua y se le Los b... ños Bulfurosos cooccnLradísi~ lGarrubas de ag'1I1 potaJ"le.-:~ lit tempc·
friega, pues permaneciendo algunas mos de Areutlsillo, Cbulillll, soo espe- li.ltUI'J que el IllédlCO crea conveownte.
hords en él el agua slllfuros~, puedo cio.les iJdelDttS de lo que los anleriorcs, 6 IÍ In marcadd en la iu~truccion que
formarse un súlfuro que deSlruJIl el en las úlceras rebeldes J at6ui~u8, cica- es la usa1a en los mananliales se echan
baño. tric~s doloro::)a~. elc. todas las ~R.lcd de la caja. se mueve con

Sabido es que el principio minerali- Los b"fios sulfurosos concentradísi- \loa pala y en seguida ~c loma t:d baño.
ZAdor de todos los brlños sulfurosos es mas de BenimiJrfull son especialc~ en Para U¡ÜOS, segun la ec.'ad. 8e usa la
idéntico, var:ando en la cantidad y eu la~ cardialJ¡jias ódolorvivodel corazon, J.aitatJ, tercera 6 cuarta parte de la ca
la temperatura; pero no obstaute. el y hay que usar á la vez en be biJa el ja. No ol'IJaroe de I"s .ales pura pre
ser útiles todas y cada UD.3 de las va- agull Olill"rJI sulfurosa.. "Ir.lr la bebidli, que 6:)tJa ea cllja~ con
riedades en 185 afecciones ya enumera. Loa baños sulfurosos concentradfsi- 60 dó~i~, <:i 30 rs caja y de la~ qlle S~

das, b esperieociJ ha demostrado que mas de Curratrac'l ó Ardales, sou es· tum"ll c.... UtL dia. de tf'es á. CIOCO do(:i8.
cada UDa tiene su accion más pl'onun- pecia'e~ en las aftlcciones cutáneas, «Abora conviene saben que tenelDOS
ciada en unas ú otras afecclOoes, y herpes, neurosis Jel aparato respira dispue~tas á todtt.s horas LIs baled p;rra
por lo mismo diremos, en resúmen. lo turio. metrlt.is c"rónicas. esc¡'ófulas l es· baño J bebidol de 108 «acídulo- ctlrbó·
más importante para que pueda ele- tenlidad, clc, y se uS,ln á la vez eo be- uicosn sio «(blerl'o¡) de u.Alallge,l) que
gil'se el baño sulfuroso que mas con - birla el agua mineral sulfurosa ademlÍs de llis propiedades gen~ralesde
venga de los que tenemos preparudos Los baños sulfuro,;os conccn~l'ad(:)i su cOlllposicioQ ya dicb,ls, Slfven eape-
y dispuestos. . mas de Elorrio, HorcaJo, ~OD e pecia'es cialllleota para lus catarrus vexicdles,

aLas baños sulfurosos concentradísi. en 1;15 afcccionca cr6nicas del pecho, .. renlllas reumatismo, cefalalgj¡l, Cid'"
mos de ArclleDa» y los de (lJarnba de granulacioncs de la fltringe, etc., y Lica. epilepsia, ~oovulsioaes, baile de
AragoD,» san especiales en las afecclO- couvielle usar á la vez su agua minel'al Srtn Vito, amaurosis, restos de sífilb,
Des sifiHticas y venéreas, dolores os· sulfurosa en bebidn. cólico~, palpitaciones, ele.
leácopos 6 de los lJt1~SOS, erupciones oLas baños nitrogenados sulfurosos» Los .acídulo-carbónicos!) sin ahiel· ...
culaneus antiguas, úlcer~s envejecidas de In Puda Molar,"llnta Agueda, Fuco· roo de ,¡A.lhltml1 de Aragoo,o ~on es
de la piel\ cáries, abusos de la medica.- te Santa de Gayango~,Guardia VIeja, - peciales en el rt:umalismo Catarros ve
cion mercurial, neurosis. reumas, pa· sor) especiales ademéÍs do lo dicho en xieales y bl'ollqulldes pur dupresiou de
r{llisis, etc. No olvidar la bebida ó agua todo~ los sulfurosos, cn los inflrlod erupciones, afeccioll~s clllculos<ls, des~
mineral sulfurosa correspondiente. viscerales, afecciones uterioas, tisis y nrr~glos meustruales, iofllrtu:! d'} la ffid-

«Los ba.ños slJlrurosos concentradísi- hemotípsii pasivas que pl'Ocedea <.I~ triz, aSIDU, hidropesía, hlpOCoudrltl,
mos de Escoria.za, S31inetns de Noval- retroceso delberpes, herpetismo, catar· oftallDí.ls, cólicos Ilerviosos, llJjú blJu
da, S Vieens, Villato'yn Ó Fucntepo- ros bronquiales y laríngeos, 'Isma,leu co y muchds parálisis; uo olV'ldiH o de
drida,o son especiales eolos infllrtos de corren, tísis de causa traumátIca Ó pIJr las sli1es de Alhama de AI,ISOU, cuyo
la matriz, fioree blancas, neurosis, sra- supresion del menstruo, gota. llnqui- uso p.Jra bebida es muy couvenlento a
Dulaciones de la vagin;l , cte. No olvi ... losis, tumores frius, lén:a 6 lombriz la vez que el baño, y l., caja de 00 d6.
dar la bebida con el ag'líl mineral cor solitaria, nfeccioncs sifílítici1S, grllnula- sis p.uu 60 cu lrtlllos, cue~t,j 30 rs.
respondiente. CiODOS faríngeas por herpetismo, afcc Los ((acídulo carbónicos SIll hierro,»

Los bsñossulfuroeos concenLradisi- cianes du la matriz, enfermedades del de ~Caldas ue Besa'yh,) e·pccialc.i en
mas de Prelo, Santa Fllomeo;:l, de Gor pulmon. congestiones linfáticas, aoa- reumatismos. escrófulas, tl.f~cclOnesde
millaz, VIIJaro, son especiales en la frodisia ó implltencia, etc., ydebe usar la malriz, flujos, dinneas crónicas, C18
diátesis úrica, calculas, CA.tarro vexi se á la vez el agua nitrogenadJ sulfu- litis crónicas, mal de piedra, cnocer,
cal, gd~tralgias y dispepsiils, infanos rosa correspondiente. lIiafutlltlniil,8,¡lll'13Si ,anafrodisitl. ¡ll
viscerales, blefttritis yotorreasócalal'- o.Baños lDloeralesaeí,lulo carbónicos flirtos del híg,I'Jo, etc. No olVidar las
ro~ de los Dldos. ctc. No olvld;Jr par.1 sin hierron concentr.1dísirllos, 6 sean sale!3 para preparar 1.1 bebldl\.
bcblda el agua mineral snlfuros:l COI'- las "<llea minerales pnr.l el baño. Los (Oler lulv Cal'bOUICOS .sin hierro,)
respondiente. Están en cajas para un baño de de «(~iJliuar de Ortrranz<l,o que ~ más

Los baños sulfurosos concaotradísi- adulto 21 realos. y para bebida las sa- de las propiedades de lo. a"tel'iores.
mos de Frailes y la Rivera. Lucaioena les minerales acidulo-carbónicas sin son ÍLtiles ea 103 delTa mes sel'o::lo:), ic~
de las T rrt:s, Cervera del Rto Alhama, hierr·,; dispueaLa8 cn caj.ls Con 60 di} tel'icla, impotencia, etc. NIJ olvidJrse
son e¡pecia1es en el hel'petismo, tiñd, sis para 00 cuartillos del agua mineral, de las Stded para bebidl4.
sarna, catarros laríngeos y bronquiales á ~O reales cajl1. Los «acídulo caruónicos sin hierro J)

de índole hérpéticR venére.o leucor- E,tos baños y bebidas minerales aeí- S d
rea, oftalmia, etc. No olvidar' á la vez liulo.cllrb6oicos ~in hierro, prescin- ue (\ egura e rlAraglJo. 1I espeCiales en
-, ---- I.r_ -~--~ ---- --- .1':'-- -' -_.~. ¡H....... ,·vo ....·.uC> ... 11 ... 'U ..... úuu.u ... , J '(l:'l ti\:;- t~~ s~·r~;r.~n~p~lj::ifli~"ul~l~~L~j l'ia>1lJ I~S. 'C;-
mos de Monternayor de Bejar, Buyeres creeiooes Itei ,as quod." alcalinas y 1", 60 d
de N.v •• Cald.s de CuotlS. Carb ,llioo sangre pierdo su plaSlicid,ld. S. obtle J" con USIS.
y Parlovul. CiJballo. Lugo, Zujdr. B~n- ne refl.ccio'l eo los nervios del a¡};Ir'lto L08 b!llloS «acidulo-c81'bóoicos sin
zlllellla 6 Baza Aramayoua. CblClbUil gll~tro'IDte~linal, lpagfln la sed, rerrll{e~ hierro.• do f.::)OUII de Cauraso que 'ide.
Frailes, Grávalos, Marlos, San JU;lO de r;¡n y e""tingueo sobre irritaciones SJI1 m"Ís de lo dicho en ,o::; illllertllres, eu
Azcoitiu, Vilo 6 nOS9., soo espociales útiles á 10$1 billo-os y enjutoa de Caro l'au las afecclOoe., vermruu:,as la ioa
contra las af~cciones reumáticas eu- nes, y SOIl fUIILlentes y aperitivos. No pcteo~Hl, ;:dler,lclolle~ Ju IO~ Ól'gtt¡IJOi
táneas y herpétIcas. No debe prescin- cOllvitmeo á los prt~dispue~tos á COI1- urlClafluS4. etc.; 110 olvldul' las sald9 p!.l."
d.ree del agua miueral sulfurosa Cor· gestlolles 8lioguíueas pectorales ó ee- ra ha bel>¡d~ .... :;¡ voz.
respondiente para bebida. falle,ls. ni deben usorss par. los en Los b.ños «deídulo-carb6nioos sin

Los baños aulfurosos eoneentradísl- fermo> 11 rlt.bles. Curan Ó I11lVlnn gns- hierro.- d. ,S.u GI'egurlo duB"uzas •
moa <10 Ontanod. y Alceda, Arecl~ava- ,tritls y enterlt.s cr6nicas, gastralg!"s, son especiales, adelllas de lo dIcho ~n
lola, Fuenle Alam" Glgonza, Llerga- v6mltos nervIosos y desarreglos diges. 'lus anteriores, en Jas cloro anemias

l
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deben usarsc tambien las sales para la
bebida.

.Baños acídulo-carbónicos COn hiel'
ro. concentradi,.mos o sean .sales mi·
nerales. para preparar los baños en
casa, caja para un b. ño ~4 rs., y sales
para bebida, caj~ con 60 dóa;s para prc
parar 60 cuarllllos, 30 I s.

Todo lo dicho en los baños minerales
acidulo carbóllicos sin.llIerro, es apli
cable á los acídulo·carbónicos con hier
ro, pero la accion de estos es mús pro
nunciada ell las afecciones en que el
enfermo necesita la reposicion de pér·
didas,la forl..lez.. de 1.. sangre y mayor
lonicidad de los .baños acíJulo c'lJ'b6
nicos. con hierro y .us sales para be
bida, tenemos preparados los oe • Al.
cantud, Hervideros de Fuellsanta,'
Marmolejo. Navalpino, Puertollano y
Villavieja de N ules. úliles además de
lo dicho en los acidulos s n hierro, en
el escorbuto, afeccioues g.ístricas de
carácter nervioso, úlceras sórdidas, sín·
tomas secu ndarios y terciarios de la
sHilis, anorexia, piroxJs, cdrrlíalgia.
gastrodinia, hepatalgia, dolores nefrí
ticos. clorosis, leucorrea a tonica, a me·
norrea, esterilidad, afecciones espas
m6dicas, vértigo, caquexias consecuti
vas á las illtermiteotes, afecciones por
debilidad en la infancia y siempre que
con venga dar Vida y acclOn al sistema
sanguíueo, litiasis y varios males ute
rinos y cutáneo~: son poderoso resolu
11 va para los infartos del higado, bazo
y ovario: úliles en la impolencia, etc.

o olvidarse á la vez que de las .,ales.
para el baño. c.lja 2! rs., las sales para
preparar la bebida, caja con 60 dosis,
301';., 'Iue es muy conven,ente usarlas
á la vez 6 solas y en cualquier época
del año.

cBaños lIlinerales fel'ruginosos-car
bonatados cODcentradí.5imos). Ó sean
.sales minerales fel'ruginosas. para el
bañu. caja para un b"ño 2! rs., y caja
de sales dispueslas para bebída con 60
d6sls para 60 cuartillo!', 30 rs.

Sus propiedaJes generales son dar
tonicidad iL los tejidos y prodUCir efec
tos astringenles, aumentan el apetito,
estriñen el vielltre y ennegrecen las
materias fecales condensan la sangre y
dall actividad y plenitud al pulso son
rosean el rostl'o y promueveu las uri
Das. lJonvieuen e~tos o.baños» y «bebl
da • cuando se quiere entonar la fiura,
au'mentar la p astie,dad de la sangre,
activar las funCIOnes asimilatrices, el
calol' geDeral y las fuerzas musculares,
«Dañan á los plet6ricos,. á los .ataca
dos del pecho. y á los que .padecen
de~OI gaulzacioncso eu las ví;;cerail del
Vientre. Curtlo Ó aliVIan en las leuco·
tlegmas!8s, laa clorosis, los flujos muo
cosos at6oicos, la amenorrea, las be
morra"ias pa.ivas. la alouíd etel estóma·
go é intestino!', las_caquexias y liluc_hus
Del/rasis de las senUl'I1S y de lOS Llnos.
Una caj,) de sales de 24 rs. es p"ra un
baño de adulto de 1~ á 16 arrubas de
agua á la temperatura que juzgue Con
veniente el médico, ó a la que marca
el manantial respectiVO, se IllUeve Con
una pala y se entra ea seguida eu el
bafio; para ,,160S mitad. tercera 6 cual'
ta parte de las sale. y ag.,a. segun su
edad y volúmen. A. la Vez se uaan las
s ,les para bebida, dispuestas en cajae
Cln 60 dósia, á 30 rs., y se toma una

d6sis una bora antes de cada comida
<'A.hora veamos. IDS baños y bebidas

«mineraldS ferruginosos carbonat.dos'
que tenemos dis~uestos de Fuencahen
te, Graena, LanjarDn, Ala'a ó M.laM,
en cajas <le sales para un baño, ;¿4 rs., y
para bebida con 60 d6sia, 30 rs., los que
ademáa de las propiedades generales ya
dichas tienen laa especiales de curar ó
aliviar el reumatismo, parálisis, con·
tracturas fibrosas. dermatosis y úlceras
e.crofulos.s, artritis y neurosis de mo·
vimientos, afecciones cutáneas, prillci
palmente herpéticas. obstrucciooes de
las vi.ceras abdominales y al principio
de algunas hidropesi.s y c6licos rebel
des y crónicos. Son útiles en la cardi,l
gia, pleurodinia, di pepsia é hipocon·
dlÍa, en la leucorrea pasiva y clorOSIS
sin estenuacion, desarreglos menslrua
les y tumorcs esc"ofulosbs corea, cef~·

lalglas cl'ónicas qua atormeutan á las
personas nerviosas, gaslralgias, diar
rea. y dlsenterias cl'6nicas, histerismo,
afecciones cr6nic,)s de los órganos dl
geslivus. epilepsi,•. infartos glandula
res, leucorrea, neurosis gaslrlcas é in
teslinales, vómitos, elupobrecimieDto
de orgaoizacion, etc. No 01 vidar las sa
les para bebida, que es esencialísimo el
uso interno.

.Baños minerales concenlradisimos',»
6 Eean sales minerales pua baños sali·
no~, caja para un baño, 20 rs., y para
"ebida, caja de sales con 60 dósis, 24rs.
Sus propiedades generales son distintas
usados calientes ó frias.

Los b3ños minerales salinos, usados
calientes, son mu y estimulantes y per
turbadores y en bebida aceleran la cir
culacion y á veces purgan Ó hacen ori
nar, estimulan el tubo intestinal, au
menlan la secrecion bi liosa y pancreá
tica, y en bañ~ escitan el sistema
cutáneo; calientes baño y bebida se
usan en los casos de inercia en la ac
cion v'lal, fibra laxa, constitucion tle
mática, perversion de secreciones sin
plétora. Dañan si hay susceptibilidad
nerviosa Ó irritacion pulmonal ó gás·
tri ca.

.hos baños salinos y bebida cuando se
usan frias, en bebida escitan moderada,
len la y gradualmente; son algo diuré·
ticas y sudoríficas, y eu baño obran en
proporcion de su temperotura y forti·
ncau len tamente el organismo, calman.
do las sJbreescitaciones del sistema
vi:lSCula·f nervioso.

CALIENTES curan ó alivian reumas
mU8cuiares y artríticos, parálisis, es
crGfulas, reliquias de heridas de armas
¡I.e fuego, afecciones gástricas nerVIO
sas, i(,1'3rlos pasivos de visceras abdo·
minales, lJidlartosis y tumores blancos.

FRIOS curan ó alivian gastritis cró·
nicas y ga.tralgias neul'osis y neural·
gl8s y reumatismos recientes con gran
.usceptibil,dad nerviosa. Uoa caja de
sales para baño. 20 rs.; se ecba en el
bailO cou 12 á 16 arrobas de agua para
adulto, y lIlitad, lercera ó cuarta parte
de sales yagua par.. niños segun la
eelad. Las cajas de sales para 60 dósis
con que se preparan 60 cua rtlllos de ba
bida, cue,lan 24 rs., y se toman de 3
á 5 d6sls al dia segun en la instruccion
se marca.

Ahora conviane fijarsa en qué bao
ños de minaralea saiinos, á 20 rs caja,
sales para un baño y sales para la be-

bida á 24 re. caja, tanemos preparadOl
loe de Alhama de Granada, Alhama de
Múrria, Almeria ó 8ierra Alamilla, Al
zola 6 Urberroaga de Alzola, Arnedillo,
Arteijo, BU6S0t ó Cabeza lIe Oro. Caldee
de Montbuy, Fitero (viejo y nuevo),
Fortuna, La Hermide, Sacedon ó •••
Sitio de lá Isabela, Trillo ó Carloe 111,
los que además de lo dicho en general,
curan lesiones crónicas del tubo eliges.
ti 'o, hrgado, bazo y pancreas, melan
colía é hipocondría, convalecencia de
las apoplegias leves,. gota como profl.
láctiCO Ó preservativo en el intervalo de
loa accesos, helBiplegía sin indicios de
plétora ni congestiono enegenacion88
mentales, oftalmías cr6nicas, intartos
de la matriz, infartos viscerales. neu·
ralgias, epilepsia, corea, hidropesías,
convulsionea, cardialgias, dispepeias,
enteralgias, c61icos nerviosos y biliosos,
gastro-enteritie crónica, erisipela habi.
tual, diviesos, costra láctea, vértigos,
disentería, hepatalgia, melena, hemor·
roides, varices, etc,

Como apéndice hay en los baños mi
nerales salinos de Loeche6 (La Marga·
rita), que son salinos sulf~tados, s6di
co-magnesiadoa 6 sulfatados frias, que
se usan á la temperatura ordi.nal'la,
aunque puede aumentars~segun Con
venga, en las dermatosis, infartos visce
rales, irrilaciones intestinalcs, afeccio·
nes escrofulosas, oftalmías, úlceras é
infartos ganglionares. eczema, impéti
go, sarna, t,ña, herpes furfuráceos, in·
fartos del higado y bazo. afecciones
gastro.inlestlnales supeditadas á eslos
infarlos, estreñimiento y plétora abo
dominal, leucorrea, algunos padeci
mientos de la matriz y tambien algunas
manifestaciones cr6nicas de la sífiliS.
Se usan en chorro yen baño, que pue·
de durar dc media ~ una hora, una vez
al dia y de 7 á 15 baños y en bebida,
lal como dice la iuatruécion que acom
paña. Caja para baño 16 rs., )' para pa
quete para cada cuartillo Oe bebida,
;¿ reales.

En resúmen, los señores médicos
disponen ya de un a"enal de medios
terapéuticos para combatir, segun exi·
ge la ciencia, mu1litud de enfermeda
des crónicas que en esla época dal año
se combaleu con las agu9.8:Y baños mi·
neralcs, y como no es posible que to
dos los enfermos v~yan á Jos manantia·
les, creemos hacer un gran servicio á
los médicos y á 108 enfermos que de esta
manera vencen todas las dificultades.

Muchos de los médicos y cirujanos
espafioles que conocen nueslra integri.
dad, noS han exigido esle trabajo su
perio!', y que el amor á la humanidad
ha podido lo bastante para nJ cansar
nos ante el inmenso esfuerzo que nos
ha costado, y creemos que lodos que
darán satisfechos, y el que DO quede
puede hacernos las adverlencias qu'e
crea oportunss,

Todos los baños yaguas aquí indica
dos llevan su método y aplic..~iooes,

Unica y exclusivamente se elaboran
y expenden las s~nas y baños mideralss.
indicados ell la Uran FarmaCia Gene
ral española de Pablo Fernand~z Iz·
quierdo,.Madnd, calie de l'onleJos,6,
quien preViO abono de Importe y parle
los remite por ferro·carrll ú otro con
duclO aDil080 donde 10 le determlpe,

a ......d, e.... d. Po••eJa., a•• e.
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DECID CARLAN.

•

-El martes 30 del pasado tuvimDs el gn~to de
presenciar el acto que en tal dia se verifica anual
mente para adjudicar, entre los alumnos de ana
tDmía, el premio de 2.00 reales, que el inolvida
ble y distingnido catedrático qne fué de dicha
asignatura en nuestra Escuela, Dr. Fourquet, dejó
en su testamentD para aquel que á juicio de sus
cDmpañerDs reuniese las condiciones de hallarse
escaso de recursos y haberse distinguidD entre los
demás. Presidia esta solemnidad el di"'nísimo
rector de la Universidad Central, y ocup~)an los
lados de la presidencia el decano de Ja Facultad,
nuestrD colaborador Sr. Calleja, el catedrático de
la asignatura á que correspondia este aiio el pre
mio, Sr. Martinez \\folina, el Sr. Maestre de S,m
Juan, y el SI'. Castro (D. Florencia), y el premio
se adjudicó á D. Santiago Garc!a Fernandez, no
sin antes haber renunciado sus cDntrincantes, en
fa VOl' de este, los VDtDS que ha bian mereciuo d
alguuos de sus cDmpañeros; acto dignisimo que
dió mDtivo á que pronunciaran calurosas y entu
siastas frases el señor rector y el decano. Reciba
nuestro parabien el alumno premiado, y sirvale ue
estímulo el alcanzado triuofo para cDntinuar con
fé y ardor inquebrantable el estudio de su penosa
cal'l'era. Dediquemos tambien un recuerdo á la
memoriJ. del sábiQ que con tal premio quiso de
mDs.tl·ar á tDdas las generaciones escolares, que,
SI bIen alepdD ya de la man ion de lDs vivDs, aun
flota su espiritu sobre ellos, y ni un momento de
su lado se :.tparta.

-CDmD todD tiene fiu en este mundo, á últimos
de la pasada semana termiuarDn las oposiciones,
que desde hace tres meses se estaban verificandD
á las plazas vacantes en el cuerpo de Beneficenci~
pl'Dvincial de Madrid. La votaciDn se llevó á cabo,
segun nuestras uoticias, el miércDles 31, y aunque
sabemos los nombres de algunDs de lDS profeso~es

que en la3 ternas ngul'an, esperamDs conocerlos
I todos para comunicarlos á nuestros lectores. PDr

hoy sólo podemDs decir que, segun nDS han infor
mado, sólo aparecen eutre ellDs los do doce com
paiiel'Ds, Dcupando caela unD los tres lugares ele
la terna, no habiendo siquiem tenido lo restan
tes el consuelo de vel' :tprobados sus ejercicios y
de DCllpar un lugar inferiDr en las mismas ternas.
Reciban nuestra más cordial enhorabuena cad\
uno de los agraciadDs, cuyos nombres procurare
mos publicar en el próximo número.

RESUMEN.

REVISTA DE LA SEMANA.

REAL ÓROEN.-PREMIO FOURQ,UET.-DIlSIlNLACE.

REVlST A DE LA SEMANA.-Real 6rdeo. -Premio Fourquet.
-Desool,co.-SECCION DE MADRID.-ReCormns ee 1.00
señllnzn.-Alglloas observaciones sobre In curabilidlHl de la tisis.
-Dos dingn6sticos diCcreocinles.-Dibliogmfíll. - SECCION
PROFESlONAL.-Mós .obre arreglo de partidos.-PRENSA
MEDICA.-Ln scccion del músculo tensor del tímpano como
medio curntivo.-Un nuovo detalle anatómico de lns yáh'ulns
sigmoideas.-Arnrob:\ ó pol\'os do Gon.-PARTE OFICIAL.
Ministerio de Fomeoto.-Renl Academia de mediciun de Ma
drid: S.,ioo literaria del di. 27 de Abril de 1$76.-VARCEDA
DES.-Iufecciou sifilítico. sin que preceda el cóito.-E3pedicion
yernuiegn. - Gaceta de la ,altlid p,~blioa.-Estadosanitario de
Madrid.-Crónica.- Vacal¿t88.-Anwwiol.

En el lugar correspondiente de nuestrD periódi
co hallará el lector una Real órden del ministerio
de Fomento relativa al mDdo CDmD han de sufrir
exámen IDs escDIares que pDr gracia especial se
roa tricularon en épDca extraordinaria: todD se ra·
duce á decir que las lecciones á que IDs referidos
estudiantes han de responder, serán cuatro en vez
de las tres que á los otrDs corresponden, y el tiem
po que en ello emplearan, quince minutos en lugar
de diez. Quizás andemos equivDcados en nuestra
opinion, pues no pretendemos plaza de infalibles,
pero se nos antDja que la tal circular no llena ab
solutamente ningun Dbjeto: creemos que eJl el exa
men debe demostrar el examinando su capacidad,
en diez, en quince ó en IDs minutDs que el tribunal
juzgue necesarios para que aquelb resulte plena
mente probada: por ID mismo la Real órden que
examinamos, debiera decir que no se 'aprobará á
nadie sin que antes haya demostrado que pDSeo
la asignatura objeto del exámen,-lo cual, dicho
sea entre paréntesis, estaba tambien por demás de
cirlo, puesto que debe estar en la conciencia de los
señores que compDnen los tl'ibunales - para lo
cual se empleará el tiempo que se repute indis
pensable, más si es un individuo desconDcidD el
que se presenta que si es uno cDnocido. A nuestro I

modD de ver, pues, la órden á que nos referimos
no lbna ningun objeto, á no ser el establecer una
desigualdad entre los escDlares, que el tribunal,
para cumplir su cometidD con rectitud tenclria
buen cuidado de poner en práctica cuando lo juz
gare cDnveniente. Es una advertencia para lDS
jurados, más que para los alumnDs. Esto sin con·
tal' con lo de banenar la ley «por circunstancias
especiales dignas de atencion» y conceder matri
~ulas fuera del plazo que en la misma se señala.
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REFORMAS EN LA ENSEÑANZA.

¡Qué singular carácter el de los españoles! ¿Hay
nlgo malo y digno de reprobacion en el extranjero~

Pues no tardará mucho en aclimatarse en nuestro
país, echando en él hondísimas rnices. ¡,Se encuen
tra algo bueno en las otras nacioncs, que merezca
ser imitado ó incline siquiera al exámen y reforma
de nuestras institucioncs análogas? Entonces, ténga
se por cierto que será rechazado con insistencia.

'fal acontece respecto á la enseñanza de la medi
cina. Se vé que en todos los países hay vehe
mente deseo de llevarla á la posible perfeccion; que
sus tesoros hacen al efecto cxtraordinarios sacrifi
cios; que se aumenta el número de los profesores;
que, con desusada solicitud y por todos los caminos,
se procura dar ensanche á la libertad de enseñanza,

.rompiendo en lo conveniente el yugo universitario
y utilizando los buenos elementos de instruccion
que cada pueblo ofrece, al paso que se afianza la im
parcialidau. y justicia en los exámenes y colacion
dc grados, mas en tanto seguimos nosotros impasi
bles sin salir de nuestra rutina ... ¡No dejaremos de
adelantar cou esto, y con hablar mucho de libe¡'tad
y de progresl'!

Verdad es que el celo de algun decano añade nue
vos medios de instrnccion á los antiguos; tambien
que el profesorado podria utilizarlos con no escasa
ventaja de los alumnos... Pero, ¿se utilizan real
mente? .Pasarán de ser otros tantos objetos de va
nidad, de lujo 6 de entretenimiento? ¡,Aprovechará
la cnseñanza clínica esos medios de curacion~ ¡Que
respondan por nosotros esos mismos celosos decanos,
y tambien los alumnos que salen cada año de las es
cuelas!

Mas no es hoy nnestro fin ocuparnos del estado
,de la enseñanza eu lo que al olvido de los deberes
profesionales y los abusos que consienta nuestra
legislacion se refiere: es nuestro propósito advertir
lo vicioso de esta, y la necesidad de que formalmen
te se piense en una verdadera reforma. Examinando
las que se hicieron en 1843, en 1845 y 18~7, tayda
poco en ad vertirse que no pasaban de unas ligeras
variaciones de lo preexistente; que SP. vaciaban en
el mismo molde, saliendo siempre con los propios
defectos..Necesítase algo más; y para no incurrir en
fatales reincidencias ó entregarse á fantásticas in
novacione., es muy conveniente estudiar con ma
durez lo que es la enseñanza d'e la medicina en too
das las naciones de la tierra, dcspues de haber exa
minado bien lo que es en la nucstra y ha sido en
anteriores tiempos. Por cl fruto se conoce el árbol, y
es de grandísimo interés npreciar los .frutol en su..

I legítimo valor, hasta descubrir qué árbollQs brinda
1 más copiosos, más grandes, sanos, dulces trepa
i radores.I En los momentos actuales se agita de nuevo en
: Francia la cuestion de la enseñanza; ha sido apro-

bada en Bélgica una nueva ley; se han introducido
important~s novedades et1 Italin; han ocurrido per-

I
turbaciones en Viena por el solo intento de modifi·

, cal' el 6rden que allí está rindiendo, como en Ale
I mania, excelentes frutos, y se trata, en fin, de foro
I
I mar una" ley de instr,uccion pública en España.

I
¡,Nada importará á nu'estros legisladores saber lo

que sobre tan delicado asunto ocurre en el mundo~

I ¿Se pondrán á redactar un proyecto de ley tan dUí·
I cil, con el :lesembarazo que se escribe una novela?

I
Quisiénimos evitarlo, y á tan bueu propósito nos

parece conducente la publicacion en nuestras co
Ilumnas de lo que se proyecta y hace en las otras

naciones. Y no pretendelllos que ciegamente se imi·
te, sino que se conozca, compare y juzgue en defi·
nitiva con probabilidades de acierto. Ya cuidaremo;

I
de advertir las ventajas y los inconvenientes, segun
BUtlStl'O humildísimo juicio.

I En Francia se están haciendo esfuerzos indeci-

I
bIes para modificar de tal manera la flamante ley de
Instruccion pública que desaparezca toda libertad
para los que allí llaman clericales. No quiere con-
sentir el liberalismo francés que sus adversarios
disfruten de la libertad de enseñanza; dándose en
aquella República el fenómeno de que habiendo
clamado antes aiios enteros contra el monopolio de
la enseñanza oficial y en favor de un jurado inde
pendiente para la colacian de grados académicos,
ahora se defiende con desesperacion el monopolio,
pretendiendo que confiera el Estado los grados se
guu la exclusiva voluntad y las miras de las escue
las oficiales. ¡La ley del embudo! ¡Siempl'e las con
secuencias en oposicion á los principios cuando es
esto lo que conviene! ¿Puede acreditarse la liber
tad de esa suerte, haciéndose amable halita para sus
obstinaclos ad versarios!

l
Oen Francia ha de incurrirse en una contradic

cion realmente vergonzosa, ó se habrá de venir á pa
; l'ar en lo mjs razonable y conveuiente: en que la

enselianza sea l¡bu, y las e.cámenes se hagun par un
I tribunal elevado, imparcial, aceptable para todos y
/ principalmente cuidadoso de los intereses legitimas

'1 del país y del progreso de las ciencias !I las letras.
No podernos suponer lÍ las Cámaras francesas tan
apasionadas que acaben con toda libertad de ense
ñanza, sometiendo al yugo universitario lÍ la juven- .
tud que haga fuera de la Universidad sus estudios,
tan solo por el gusto, más bien pueril que sério, de
cantar un magnífico trágala á los que profesan di
versas opiniones.
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En Bélgica acaban de votar ambas CámaraR, me
diando una discusion muy detenida y vigorosa, una
ley en que se introducen muy radicales l·eformas.
Esta ley, que empezará á regir desde elLo de Oc
tubre, habrá de ensayarse durante trcs años, pasa
dos los cual~s yolverá á ser revisada para corregir
los defectos que se hayan advertido en ella. Poco
tiempo nos parecc, aunque los principales defectos
pueden señalarse con anterioridad á su nacimiento.

No pudiendo darla cabida en toda su cxtension,
vamos á indicar únicamente sus priucipales disposi
ciones.

Para entrar en la U ni versidad no será ya necesa·
l'io estar graduado en letras, cosa equivalente á
nuestro grado de bachiller en artes.

Hay un grado de candidato (que viene á ser el de
bachiller en facultad) y otro de ductor para la me
dicina, la cirngía y los partos. Eu farmacia grado
de candidato y grado de farmacéutico.

Ninguno puede obtener el grado de candidato en
medicina si no ha recibido el de candidato en cien
cias naturales; ni el de farmacéutico, si no es pré
viamente candidato en farmacia ó en ciencias natu
rales.

Para obtener el grado de doctM en mediciua, en
cirugía y en partos, hay que justificar, por medio de
certificados, que el caudidato ha frecuentado con
asiduidad!l ap,'ovechamiento, por el tiempo de dos
años al ménos,-á contar de,de que obtu 1'0 el grado
de candidato en mediciua-la clínica interna, la
clínica externa y la de partos.

Esto sólo equivale ya, con no escasa ventaja, á la
carrera médica entera tal como hoy dia se hace en
España.

Ninguno puede ejercer la profesion de farmacéu
tico si no justifica, mediante certificarlo de la Comi
sion médica provincial (equivalente á nuestras Jun
tas provinciales de Sanidad) ó del inspector de Sa
nidad del ejército, haber practicado dos años en una
oficina despues de obtenido el grado de candidato
en farmacia ó en ciencias naturales.

Todos los exámenes son públicos, y han de annn
ciarse al ménos con ocho dias de anticipacion en
ellY1onitor Belga yen el pe1'Íódico de la poblacion
donde la Universidad existe.

Para tener los di plomas efecto legal han de scr
confirmados ó ratificados por una comision especial
establecida en Bruselas, compuesta de dos conseje
l'OS del Tribunal de casacion, dos miembros de la
Real Academia de Medicina, otros dos de la Aca
demia de Ciencias y dos jurisconsultos, todos ellos
nombrados anualmente por el Gobierno. De esta
comision no pueden formar parte los profesores de
la enseñanza superior.

Tiene comisiou tal por objeto cerciorarse -de que

los diplomas emanan, ya sea de una Universidad del
Estado, ya de una libre, ya del jurad", central, y
que han sido expedidos mediante los correspondien
tes exám~nes.

Se considera como Universidad, para la aplica
cion de la ley, todo establecimiento de instruccion
superior compuesto de cuatro facultades al menos,
en que se enseña la filosofia y las letras, las cien
cias físicas, matemáticas y naturales, el derecho y
la medioina, cnyo programa abrace todas las mate
rias prescritas por la ley para los exámenes en cada
una de estas ramas.

Cada Universidad, del Estado ó libre, dirige todos
los años á la Comision, en el mes que se inauguren
los cursos, los progra~as de los estudios y la lista de
los profesores.

Van los diplomas firmados por todos los profeso
res que han tomado parte en el exámen, y tambien
por el jefe 6 rector de la Universidad,

Los diplomas de doctor en medicina, cirujía y
partos, han de cspresar además que el portador ha
frecuentado con asiduidad y éxito durante dos años,
despues de obtenido el grado de candidato, la clínica
interna, la externa y la de partos.

Aquellos que no tengan diploma: expedido por
un establacimien to de enseñanza superior, podrán
presentarse á sufrir sus pruebas ante unju7ado es
pecir,l, residente en Bruselas y compuesto por mi
tad de profesores de escuelas del Estado y libres.

Tal es, en su principal parte, la ley recientemente
votada en Bruselas. Yen verdad que no puede to
marse por ejemplo y modelo, antes nos parece en
algunos puntos digna de censura. iA qué resultado
de importaocia conduce esa famosa Comision en que
entran magistrado. del tribunal de Casacion, aca
démicos, etc.~ Solamente á evitar que se ejerza con
títulos falsos, como entre nosotros estú. acontecien
do. Pero ¿hay necesidad de tanto para obviar ese
inconveniente~

En último resultado se deja en libertad á toda
Universidad oficial ó libre, de conferir sus grados
académicos, y e tos grados son válidos para el ejer
cicio de las profesiones una vez probada su legitoi
midad. Fáltale por tanto al Estado la comprobacion
élue necesita de aptitud para el ejercicio de las pro
fesiones, y á ella no puede rennnciar sin inconve
nientes gravísimos.

Presnmimos que en Francia, despues de haber re
couocido los iuconvenientes que por todas partes se
presentan tocante á la colacion de grados acadé-.
micos, ha de adoptarse un término de transaccion
muy razonable. A creedo y espemrlo así autoriza
un artículo de M. Gallard, publicado en l' U',ion
médicale de 20 de Mayo antel'ior, y apoyado por el
ilustmdo y respetable director de este periódicu



356 EL SIGLO MtDICO.- ---------------- ----------
M. Amadeo Latour. Sus opiniones se hallan en el
más perfecto acuerdo con las nuestras, años hace
consignadas en las column\ls de EL SIGLO, Y repro
ducidas recientemente en la exposicion que ha eleva
do al Gobierno la prensa médico-farmacéutica de
Madrid, como ha podido verse en el número an
terior.

M. Gallard rechaza, como toda persona de buen
juicio, el derecho, que han monopolizado las escuelas
oficiales, de examinar á los discípulos, por incompa
tible con la libertad de eDseñanZllj dice q oe fuera una
injusticia encargar á los profesores de la U niversi
dad de examinar no sólo á sus propios alumnos, sino
á los de las escuelas rivales; añade que el jurado
misto es una monstruosidad contra la cual ha pro
testado todo el mundo, y dice en fin lo siguiente:

«Lo que necesitamos para asegurar la libertad de
enseñanza en las condiciones que debe reunir, no
sonjurados mistos, sino jurados independientes. Los
profesores de las facultades rivales, como los de las
facultades dal Estado, no pueden considerarse como
jueces perfect"amente imparciales é independientes.
y sin embargo, el Estado no puede abdicar el dere
cho de intervenir en los exámenes y colacion de
grados, principalmente cuando estos exámenes y
grados, como sucede en medicina, habilitan para el
ejercicio de una profesion privilegiada»

Es indisputable: el diploma que tales grados con
fiere no puede ni debe ser expeuido sino á nombre
del Estado, despues de actos que acrediten suficien
cia ante nn jurado que tenga la confianza y la dele_
gacion del Gobierno; pero imparcial, que se pro
ponga por mira única cerciorarse de que los gra
uuandos reunen los conocimientos que la sociedad
tiene derecho á exigir en cambio del privilegio q~e

otorga.
El espresado M. Gallard insiste en 'lue los exa·

minadores no pertenezcan á la enseñanza; en que el
jurado se nombre por el Gobierno á pr"puesta del
Consejo de instruccion pública, .y en que- sean in
compatibles las funciones de examinador y las de
catedrático de cualquier escuela. Aceptando M. La
tour lo esencial del pensamieuto-y nos parece su
opinion muy admisible-propone que las U nivers.i
dades confieran los grados académicos de bachiller,
licenciado y doctor ad ltonurem; pero tIue solamente
el exámen posterior del Jurado autorice para el
ejercicio de la profesion.

Es precisamente lo que sucedia en España hasta
UDa época muy cercana, y lo que en Alemania succ
~~Xur,'li¡l,''\.~rn.t~-'UclV'c1tflJ'>jlit<.;¡~~aM\lWlioJ¿fl¡I.¡¡1l1.l

con grandísima cordura, cerciorándose de la. aptitud

profcsional de los graduados en las escuelas, 'n.
de consentirles el ejercicio.

N uestra prensa gusta poco de ventilar estas CIl.

tioues cuando se presenta ocasion oportuna, y in.
tendemos que no hace bien en mirar el BSuulid COIl

tanta indiferencia. Por eso hemos creido convenieut.
dar á conocer en compendio la novísima ley belga
en lo que á nuestra profesion se refiere. Una ene.
lencia encontramos en ella: que la carrera no podr'
hacerse en menos de seis años, dos de los caales se
emplearán eu adquirir conocimientos prácticos.

R. V.

---11:_01..-l1li_---
,,"I¡;una!l observaclone!l ..obre la curablll

dad de la tísl...

Despues de habet leido los brillantes al'Llculos que don
F. Aguado ha publicado en EL SIGLO MÉDICO, Y muyes
pecialmente la recomendacion que haco llara que no nos
cruccmos de b"aws antc esa enfermedad por demás impo
(lente, á pesar de la fatal sentencia fulminada por notabili
dades médicas muy respetables (y con esceso respetadas
con frecuencia, podríamos añadir) que la tisis pulmonal
es incurable, que se curarú cnando haya fábrica de pulmo
nes; y al ver la gran conl)anza del Sr. Aguado inspirada
por el dualismo de la tisis, que le conduce ú sacar la con
secuencia importantísima de la posibilidad de obtenerse la
cumcion de la llamada pneumónica hasta en el periodo de
escavaciou pulmonal, fuudada esa contianza en los casos
felices que nuestro ilustrado corpprofesor aduce como prue
ba irrefragable; leidos esos pasajes, decia, y visto el entu
siasmo y las razones del Sr. Aguado, recordé tres casos
que en los años 40 y 42, segun mis apuntes, tuvieron una
curacion completa bajo mi direcciono Pero tan arraigada
estaba entónces en mi ánimo la convicciou de la incurabi
li lad de la tísis,-no obstante la aseveracion del ilustre An
dral, si no me engaño, de haberse cicatl'izado en algunos

n[ermos las cavernas pulmonales y haber recobrado la sa
lu(l-que cre! que aquellos hechos no eran sinó una mejo
ría, una suspension de los progresos de la fatal dolencia,
mas no una curacion. Tanto lo cre! asl, que uno de ellos,
militar, que me pidió una certiflcacion, no me atreví á
afirmar que habia curado, sino sólo que estaba mejorado.
La prolongada y constante continuacion del buen estado
de aquellas personas. y las noticia~ que tuve, despues de
mucho tiempo, de que el militar desempeñaba con toda
agilidad, libre é impuneOlQnte las pesadas faenas del servi
cio, me iospil'al'on alguna confianza; pero no fnel'on aun.
suficientes para darme segnridad, y me quedé en la duda;
dula que se ha disipado favorablemente, eu presencia de
las personas que fueron tísicas y que sé hoy qne vi ven. Y
si no se bubiesen presentado con claddad vivísima todos
los s!otomas de tisis confirmada en todos aqncllos enfel'
IDOS cuyas historias conservo,. signos ineqnívocos que no
podian dar lngar ú la menOI' duda, confieso franca é ingé
nuamon te que aun ahol'a cl'eoría que me habia engaiía'lo,
que habia tomado por t:sis un catarro puLmonaL crónico ú
otl'a cosa, No espongo sus historias, en obsequio á la bro
vedarl, para qne mis lectores pudiesen favorecerme con su
juicio; sólo me limito á consignar que pl'opiné ni militar el
sub·cal'bonato ,le potasa y la saL comun. que eu el JouI'nal
de J1Iátecine et de Ch[¡'uI'gie 1J7"atiqaes iban recomenda
dos por MI'. Amadeo. Latour. Desde cotóuces. debo ser ~

inuy queridas, y no lle tenido lá i"ortuua do sal VIII' uno, y
cuidado .que al':o~é todo el arsenal terapéutico quo estaba á
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mis alcances, inclnsos los hipofosfitos, los tónicos, los rc
constituyentos, el aceito do hlgado de bacalao, etc., otc., se
gun las circunstancias.

Dos consecuencias me atrovo á sacar de lo ligeramente
expuesto: 1.' Que nunca, ni en esa terriblo enfermedad ni
en ninguna otra, por miÍS alarmante y peligrosa quo sea y
por m~s que el médico haya perdido toda esperanza de sal
var al enfermo, debo renunciar á toda tentativa, ni ab::m
donarse ~ la inaccion con till de que no proceda á lo loco ó
á lo tomerario en los medios que emplee, sino racional
mente, segun aconseja un cólebre i1utor antiguo: lJletior
est, etc. Eu este punto tengo la satisfaccion de estar en
perfecto acuerdo con mi ilustrado compañero, el Sr. Agua
do. 2.' Que no obstaute do convenir completamente con
dicho señor en que ael médico debe luchar siempre cuerpo
á cuerpo con esa. desa~trosa doleDcia,~ siento en el alma no
tener valor p~ra. convenir en la aseveracion á que le con
duce su laudable entusiasmo, en vista de las felices curacio
nes que ha obtenido, debidas ~ su i1ctividad y acierto, ;\ sa
ber: aQue en la inmensa mayoría las tisis son curables,
pues que la inmensa mayoria de ellas son caseosas, CLC.,l)

Respecto á la última proposicion, aunque habria mucho
que decir, imitando ~ los dialécticos me limito ~ un lmn
seal. Mas en lo concerniente ~ la abundante curabilidad de
la Lisis, per.mitame mi distinguido comproresor que resista
comentir en eUa, y creo que pocos ser~n los médicos que
abriguen la creeocia qua el Sr. Aguado. iOjal~ nos cngañe
mas los que la tenemos, y que al presentarse á nuestra
"ist~ una de esas víctimas de la insidiosa serpiente que lle
van en su seno, tuvié'ramos á mano una fuerte y segura es
pada para cortarle la cabeza, en vez de ocurrirnos al mo
meoto el triste Principiis obs/(t; eso, por más dispuestos
que estemos, como debemos estarlo, ~ luchar hasta el fin
con todas nuestras fuerzas!

No se ofenda el distinguido Sr. Aguado, si me atrevo ~

decir que sospocho que su loable entusiasmo. y el ardoroso
y caritati vo interés que siente y se toma por la humaniJad,
le han conducido ~ generalizar más de lo quc permitcn los
hechos observados. Apelo al faUo y desapasionado criterio
de todos nuestros comprofesores.

Ahora, permltame el eminentc proresor f"ances, MI'. Pi
doux, si por acaso lee estos renglones, que me atreva á pre
sentar á su preclor:l inteligencia y profunda renexioo, un
reparo ~ una proposicion su)'a que me ha impresionado.

Hablando este ilustrado escritor en su obra laureada,
iludes générales el pralir¡aes Sltl' le! ph.lhisíe, de las
dos especies de tisis, ó de las dos disposiciones opu stas que
acompaüan ~ esta terrible dolencia, emite la prop08icion
siguiente (p~g. 345): .El at'le no cura ni puede curar sino
aqueUas enfermedades que son ,uscepti~lesde una cumcion
natural ó espontánea». cuya proposicion, en prueba do ser
hija de una deliberacion madura, repite al principiar el ca
pitulo f.o de la parte 4.' de dicha interesante obra, en es- .
tos términos: aTada enfermedad incapaz de curar natural
y espont~neamente, no es susceptible de ser curada por los
medios de que dispone el arte.' A la primera exposicioo dc
este aserto añade: "lEs, pues, pequeñagloria para la me
dicina, el poder imitar á la naturaleza? o Eo la segunda con
tinúa osi: .Los ejemplos de curaClOn espont~nea ó natural
de la tuberculosis palmonal, no SOl¡ raros; se los obscrva
de vez en cuando. La cuestion consiste on sabel' si estas
curaciones son tan sólidas como las de una neumonra. y si
la persona curada no es susceptible de una recUida. Yo digo
que ha curado como pudo curar de una enfermedad crónica:
la medicina no es, pues, impotente contra la tisis. o (Pá
gina 347.)

Con efccto, debcmos regocijarnos de que haya pasado la
triste época en que se crela o impotente la medicina para
curar un mal que no perdona nunca;" pero tambion nos
parece una arrogante ilusion el sentar categóricamente, tan
to su curabilidad en la iomensa mayorla dc casos de cual
quier especie de tisis, como adjudicarla por eotero ~ la
~ccion, si podemos decir autonómica, de la naturale~a.

. Y, en verdad, ó mi modesta in~eligencia m~s que mo- ¡

d sta es roma, ó no es inoportuna la pregunta de que si el
arto no cura ni puede curar sino aquollas enfermedades quc
80n susceptibles do una curneian natural ó espontánea, ¿de
quó ,irve cntónces el arte? ¿Para qué la medicina? SI la na
tUfaleza es bastante poderosa para curar una enfermedad,
¿~ qué atormentar al enfermo? Cuando una persona consul
La al médico una afcccion que este coooce ser leve, udéjcla
usted, le respondo por lo comun, no haga V. nada, que la
naturaloza basta por si sola;o todo lo más le prevendr~ quo
se ponga tí media dieta, que se levante un poco más Larde
que de costumbre. que se guarde de la intemperie, etc., etc. j

consejos más higiénicos que terapéuticos. Mas si la enfer
dad consultada es una tisis conOI'mada, pocos médicos, Ó

ninguno, habr~ que la legue á los cuidados 6 al poder de la
naturaleza. Si el médico opina como MI'. Pidoux, que la
enfel'medad, que es incapaz de curar natural ó espont~

neameote, no es susceptible de ser curada por los medios de
que diSpone el arte, una de dos: ó cree quo esa tisis con
sultada os susceptible de curarse natural ó espontl¡nea
mente, en cuyo CasO crcerá supérnuo todo medicamento,
y no molestará al enfermo, dQjándole libre, Ó cree que es
incapaz de cm'ur natur31 Ó e~pontáneamente, y creerá que
nada puede contra eUa la medicina, por no ser susccptible
de ser curada por los medios de que dispone el arte.

Entonces tampoco le aconsejará nioguna medicina, ni
propinará aiognu medicamento al enfermo. ¿Para qué? En
el primer caso, porque se basta La naturaleza, en el segun
do, porque el arle es impotente, luego nunca debeta ro
currir ~ la medicina. ¿Para qué? repetimos; luego no hUl'á
mal el médico cruzándose do brazos contra la justa opinion
del distiuguido Sr. Aguado; luego no comprendemos la
consecuencia que de esas premisas saca Mi', Pidoux cuando
dice: (ILa medicina, no es, pues. impotente contra la tísiilj
eonclusion muy cierta, en nuestro concepto, pero conse
cuencia ilcgltima., Si MI'. Pidoux hubiese dicho que para
que sea eficaz el arte, requiere buena disposicion en el cu
formo, que ayude su naturaleza, esa naturaleza que á veces
hace milagros por si sola, entonces hubiera estado en Lo
cierto, porque ars CWn llalUTa (ul salltlem conspiralll;
entonces hubiera confirmado la sabia sentencia con que el
ilustre Bag1ivio principia su preciosa obra, AJediclls nalU,....
rce ntinisler el i1llerp1'es, cte.; entonces hubiera corrobo
rado la m:ixima escolástica.Quidr¡uid respilUT ad modll1n
"ecípienlis "ecípitur; cntow:es nada hubieramos tenido
que oponer; mas ahora ... Tal vez no hemos comprendido
bien el pensamiento de tan esclarecido autor; si asl es, nada
hemos dicho. Si le hewos compreudido (que no lo sabe
mos), nos Uama la atencion tambien la exclamacion quo
hace de: «¿Es, pues, pequeña gloria para la medicina el
poder imitar á la naturaleza? o Extraordinaria, respondemos
nosotros; pero ó nuestra vista es muy míope, ó no hay tal
imitacion cuando todo se atribuye á la naturaliza si la Lisi
es curable. Habría imitacion, si mal no discurrimos, cuan
do pudiese 01 arte arrebatar ~ la naturaleza alguno de sus
medios, y los aplicase felizmente sic que esa naturaleza in
L rviniese ~u nada. Esto nos parece imposible, porque siem
pre concebimos una parte en la naturaleza (disposicioD,
fuerza, resistencia vital, etc., en el enfermo), que favol'ece
~ la medicina por prepotente quo su accion haya siido; do
consiguiente. la medicina iroita :i la natumleza auxtiándo
le ésta; cuaudo ella falta do una manera absoluta, la me
dicina es impotonte; siendo, on cOllclusion, uue tro más fir
mo convencimiento que en la Sl'ande mayoría de las enfer
medades. de cualquier clase que fueren, debese u curacion
al concurso dc los dos agentes, llalllraleza y aTte, sin ne
Bar el podcl' de la primera de rcstablecer por si sola la sa
lud del enfermo, y no rara vez, sino con frecuencia; y has
ta frecuentemente tambiou lucha ella, con ventaja y Ue
"ándos~ la victoria, contra dos enemigos, la enfermedad y
cl arte, cuando ó'te es manojado por pcrsouas inespertas ó
ignorantes.

Mucho atrevimiento, se dir~ tal vez, Se requiere para
atacar osi un pigmeo en medicina (y el último de todos,
añado )'0, sin falsn modestia, orgullo hipócrita de la iguo

o
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MAS SOBRE ARREGLO DE PARTIDOS.

SECCION FROFESIONAL.

•

La ceralalgia ell lii lí
morragia menlngea, cllldlO 11I
la apoplegla intravénffióll
lar, es nula:

Si se desarrolla en un
niño, no se vé sobreveDir
aumento del volúmen del
crimeo.

La cefalalgia ligera en UD
principio, aumenta rápida
mente, haciéndose continua,
exacerbaDte y obligando nl
paciente á prorumpir en
gritos.

F. GONZALEZ SANTADJN,

Ventosa de la Cuesta, H de Enero de 1876.

35l:!

~

'DOS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES.

rancia) il un profesor tan eminente y de tan p"ivilegiada
inteli¡;encia como el autor de una monografía que ha sido
Dada méuos que premiada por una súbia y distinguidisima
corporacion. Es cierto, lo confieso; pero como á imitacion
de Aristóteles, Abelar~o, '1 mu~hlsimos otro~ leyantados
autores, no acostumbro a Jural'e tn verha rnaglstTt, expon
go mis dudas siD orgullo Di preteDsioD de niDguDa especie,
cuando creo que la raZOD está de mi Ilarte. Lo que sr pue
de ser muy bien, que DO h,iya comprendido el pensamiento
de MI'. Pidoux; en cUY'o caso, repito, nada he dicho, yapre
ciarla que algun comprofesor me hiciese el obsequio de
advertlrmelo.

FRANCI~CO CASTEl,Lvr y PALLAR¡¡S,

Geron:\, Marzo 1876.

2,° Diagnóstico diferencial entre ü, meningitis y
la hemorragia 71leninrlea.

1,° Diagnóstico diferencial entre ü, meningitis y
la encefalitis.

Sobrevicne rara vez fiebre.

No se verifican en esta
areccion vómitos biliosos.

Las pupilas por lo comnn
se dilatan.

Sobrevienen alteraciones
de la sensibilidad (hormi
gueos, sensacion de agua
fria sobre la piel, calam
bres, etc.)

Parálisis de los miísculos
de la vida de relaciono

El delirio en esta es muy
dife"ente, es lento, tranqui
lo, poco estenso, si así pue
de decirse,

ENCEFALITIS.
Sc presenta en individuos

comprendido en las edades
vi"ilidacr yo vejez.

Fisonomía sin espresion,
ó risueña sin causa.

La obscrvucion enseiía que
la verdadera oncefluitis cs
siempre indolente.

Si la amabiliuad de los señores DiI'ectores de El. SIGLO
MÉDICO me lo permite, voy á ocupa,'me, aunque breve
mente, en objetar una de lBS seis condiciones que el señor
Villa establece para que los médicos y los pueblos gocen
'le una vida ilimitaua de placer y bienandanza.

Siento en el al (Da tener que destruil'; pero cuando leo
alguna cosa que en mi pobrQ juicio no es compatible con
la opinion de la ¡;cnel'alidad de los hombres consagrados il la
profesion de la medicina, no puedo ménos de atacarla,
venga de donde viniere.

En esta ocasion, solamente voy il circunscribirme á la
condicion ,.a del S". Villa,

En efecto, sin libros y sin instrumentos, poco ó nada
puede hacerse, estoy conforme con el SI'. Villa; pero ante
todo, deseo que el Sr. Villa me diga:

t.' Por falta de libros y de iustrumentos de la propie
dad del médico que los ha de usal', ¿se practican millas ope
raciones? ¿No se curan los enfermos?

:l. o La carencia de libros é instrumentos, considerada
relatil'amente (en absoluto serla una excepcion), ¿no podrá
remediarse con l~ amistad de algun otro com; rofesor, que
en caso necesario se los preste, hasta tanto pueda irlos co
leccic.nando poco i. poco, con los ahorros que de dia en dia
vaya acumulando?3" ¿Qué instrumentos y qué libros son de una necesi
dad tan perentoria 'lue no puedan irse á buscar á un pueblo
inmediato?

,.o Estos libros é instrumentos, que no son en tan
gl'an númel'o, ¿no podrú poseerlos todo médico al empezar
el ejercicio dQ su profesion?

5.o Si obligacion tan sagrada es el tener libros é ins
trumentos, y la fortuna del médico novel no se lo permite,
¿quién je comprará los libros y los 'instrumentos?

6.° El médico que desea cumplir con su deber, ¿nece
sita un reglamento que le obligue á comprar libros ó instru
mentos?

7,° El médico que tenga todos los lib,'os yo los instru
mentos, ¿sabril manejarlos cual corresponde? ¿Serán ellos
suficientes para darle celebridad?

MENINGITIS. ll&llOnnAGIA MF.NINGEA. Acuérdese el Sr, Villa de aquel. 'lue, queriendo pasar
Parálisis en los músculos Ausenciadeparillisis,con- por sábio, mandó talla¡' unos magnificas estantes y los ocu-

de la vida orgánica, como signada hace tiempo por pó con los mejores autores, envaneciéndose tanto eon su
oO' :56-irreseñta\i-'1:oflvllrtl'ó'- <;:"r~oo,o ~1U'\-'1h,li.l"CJllv~,'(O 1;¡'5~,'h ¿QUlw·''V't'\.rlMi'allil' ¡'Ó~ irol'Myló'g"líléCl'IIDl6litb9
nes. siones casi nunca, de mús utilidad prú';tica? ¿El Gobierno? ¿Los Ayúnta-

La contractura sólo sc La contractura es un sln- mientas?
encuentra en la meningitis toma constante. 9,° ¿Quién sabe cuilles sean los libros, los instrumen-
cerebro-espinal. tos más necesarios en cada pueblo, ó es que siendo geIie-

Delirio, que suele ser por No existe delirio en nin- ral esta medirla bastará para evitar los males?
lo comun fuerte, de llrga gun periodo de su deSilr- ¿No sabe el Sr. Villa que en este pueblo 88 padece Id-
\ur.ac.illILY mI, ~r.ollo. ~.:.Jo,flrmitJlDtes se..romnen.la..nie y. os.hue¡os lLnunlllillld y.

No hay parálisis de los
músculos de la vida de re
lacion,

Sobreviene con frecuen
cia fiebre.

Delirio; el cual suele ser
por lo comun fuerte, de
larga duracion y febril.

IlIENINGITIS,
Se presenta lDás especial

mente eu la primera infan
cia y en la juventud,

La fisonomla espresa el
sufrimiento.

El dolor ligero en un
principio, aumenta despues
rápidamente, haciéndose
continuo, exacerbante, obli
gando al paciente á prorum
pir en gritos,

Vómitos biliosos, que
empiezan algunas veces
desde la invasion.

Las pupilas normales; al
gunas veces están contrai
das.

No sobrevienen altel'¡lcio
nes de la seDsibilidad,
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bolozos, en aquel predominan las enfermedades calculo
..s, etc., etc.? ¿Quién deslinda,'¡\ entónces todo lo que hoce
falta?

Supongamos que el Gobierno, los Ayuntamiontos. le
dicin al médico: .¿Tiene V. tante" y tales libms é instru
mentos?l)-Si, seí'iol'.-Puo~ siga V. n su puesto.

Acto seguido viene un enfermo: «Sclio!" lll'ofesol'. tengo
un calculo. y quiero que me haga V. la operacion de la
talla .• -.Pues, amigo mio. no puedo practicarla, porqae el
Gobierno y lo, Ayuntamientos no me pusieron en lista los
instrumentos que para ello se necesitao .• - .5eñor méd:
co. )'0 padezco esta enfermedad, y he eido decir que el
jaborandi, el nitrito de amito son medicamenl.os muy
buenos para curarme; ¿por qué no los ensaya V.?o-llTen
~a V. paciencia, seiior enfpfmOj el Gobierno y los Ayunta
mientos me dijeron que debia tener lales lib,·os, yen ellos
no habla del jaborandi, ni del nitrito, ni nitrato de
amiLo.'

¿Qué dida á esto el SI'. Villa?
¿Tiena el Sr. Villa termómetro, barómetro, higrómetro,

manómetro, morteros de porcelana, cristal y hierro I tubos
de eusa)'o, lamparas, papel de filtro, embudos, reactivos,
esfigmógra.fo, ofttllmoscopio, laringoscopio, caja de instru
mentos, de operaciones de ojos, de amputacioues, de talla,
de distócia, de autopsias, de reconocimiento de inúti
les, etc., buenos libros de química, física. zoologia. botáni
ca, mineralogía, geología. geografía, anatomía, fisiolo
gía, etc., etc.? ¿lo tiene todo completo el SI'. Villa? Pues si
osi e" gran fortuna la suy>, puesto que cueuta con los
recursos necesarios para poderlos emplear en libro. y en
instrumentos.

y para concluir, prescindiendo de todo y de algo más
que se pudiera añadir, le suplico al Sr. Villa tenga á bien
loer la siguiente historia de un médico, que en bos'l.uejo
voy á trazar.

Nace este médico en un pueblo miserable; sus padres,
pobres labradores, se afanan noehe y dio en ganar lo sufi
ciente para criar el pequeño vastago de sus amores, y á
duras penas logran que su hijo, yendo á la e cuela descal
zo y casi sin ropa para cubril' sus desnudas cal'nes, y con
hambre, aprenda á leor, escribir y contar, sepa gramática
castellana y algo de la latina.

El padre quiere mejorar la suerte do su hijo, y con una
fuerza de voluntad sin igual, aprende perfectamente la arit
mética en toda su estensioD, se perfecciona en la lectura y
escritura, y pretende un empleo, que mediante una l'eco
mendacion especial se lo conceden de 6 reales diarios. con
los que apenas cuenta para su. subsistencia en una capital
de Andalucía.

Sin embargo, llama a su hijo y lo matricula en el Insti
tuto, donde llega hasta obtener el titulo de bachillor en
artes.

Inútil es decir qué el padre trabajaba noche y dia aj us
tondo cuentas y enseñándolas y dedicándose á otras faenas
para aumentar el capital de seis reales dial·ios. .

No contento con esto, y viendo la imposibilidad de con
linuar los estudios do su hijo, consagra tres afíos al do las
asignaturas correspondientes á la carrera de perito agrícola
y logra que por uu año le supla el hijo eu su empleo, micn
tras estudia el que le faltaba en otra capital bastante dis
lante.

Consigue, mediante su titulo, una plaza de ayudante do
montes. y entonces se matricula el hijo en una escuela de
meóici/la. La desgracia trae á los tres años la ce,antla. y
los ahorros sólo duran un año más. hasla el cuado, época
en que, careciendo de recursos, no pudiendo examinarse y
no encontrando ocupacion alguua, lo obligan á sentar plaza
en un batallon de cazadores, y con el fusil al homb,·o,
-asiste á la batalla de Alcolea.

El teniente coronel le concede llevar su cajon de libros y
apunte, en el almacen del cuerpo, y lo hace practicante:
osi curó los horidos de Malasa y Valencia y recorrió mu·
chísimos puntos que no son del caso referir.

Observando la imposi)Jiliclad de continuar sus ostudios

inter"umpidos, solicit:l. el ingreso en Sanidad Mililor, y
alll se examina de todos las asignaturaa que le faltaban.
Los matriculas. derochos do e~ámen, etc., los costeó el
sanitario; pero la reválida yel titulo, ¿quién los paga?

Por insinuocion de su padre, pide la sustitucion y no en
cuentra quien le !)I'este un céntimo; acude á un médico rico
y se mUestl'a sordo; vende los libros, y con su importe su
fre el exáme.n de revalida.

So marcha á su pueblo, y vestido de sanitario haco las
pl'imAras visitas al lado de uo médico docto (por cierto
JUuy amigo del Sr. Mendez Alvaro), ~ue, conociendo su
fatal situacion. Jogl'a de un seiiol' acaudalado el préstama
de 3.080 fS. para el titulo.

Empieza su igualatorio y alcanza, ipásmese V. señor
Villa!, sólo cincuenta igualas en su pueblo, y despues de
cuatro ó cinco meses de asistencia, ¿sabe el SI'. Villa lo que
se decía en los corrillos?-.Oye. Fulano: ¿dicen que Fulani
llo se ha hecho matasallos; ¿te acuerdas cuando trala aquel
haz tan grande de tomillos y se cayó eu la rambla?-IY tú,
te acuerdas cuando iha ti la escuela descalzo, con su carta
pacio y un pedazo de pan que le habia dado su abuela?
¿Dicen que ha estao de platicante con los >unitarios?
y así ora sin cesar punzantes sarcasmos, que le arrancaban
lágrimas de su despedazado corazon.

Desde esta época hasta hoy, se ;,an pasado cuatro años.
y ya comprenderá el Sr. Villa, que si su fortuna le ba per
mitido seguir la carrera con desahogo, no sucede por des
gracia con todo lo mismo.

Si alguna carretera pudiera hablar, tambien dirla de
otro apreciable colega el destrozo que en carnes y vestióos
ocasionaban' las piedras que en sus espaldas conducía.

Créame el SI'. Villa, y coucluyo suplicáudole me dispense
este atrevimiento; al médico bueno nada le importa la re
glamentacion de instrumentos ni libros, él los escogerá: al
médico malo le estim do sobra los reglamentos, los instru
mentos y los libros.

TOMÁs VALEn" y GUIENXZ.

Quintanar del Rey, Mayo de 1876.

BlBLIOGRAFIA.

11Ianual de mifl'or¡uimict ctillica, ú diafjllóstico me'dico.
{Itlldado en {as eX¡JLomciones micl'or¡uimicas, por el
DI'. D. Edua1'do G(tl'cia Sold, catedl'dtico de patoLo
gia gelleral de Let (Jlliversidad de Grallad(l.

Convienen todos los críticos en que nuest"a literatura
nacional contemporanea atraviesa UIIO de esos períodos de
visible decadencia. en que parece que buscan reposo para
retoñar con nuevo brío las fuerzas pode"osas quo inspiraron
á los escritores y hablistas, que han formado en otro tiem
po la má, legitima de nuestras glorias. Esta decadencia
por todos reconocida. y que se m~\Uifiesta ('.Q nuestro teatro,
en nuestra novela, en la literatum did{l ,tiea, un la perio
dfsüca, eLc., no importa ti nuestro objeto el decir en qué
ostriba; pero bAstODOS sentar, sin temor de ser desmenti
dos, que la rama del sabor en que más acontuadamentc ha
descendido el nivel dol mérito, hasta el puuto de tocar en
el grado más Infimo, ha sido la literatura médica. iLi
teratura médica decimos! Y aún es mucho conceder el que
tal nombro merezcan las publicaciones de una epoca,
cuando furman su conjunto traducciones az.arosus de mttl
entendidos autores, rapsodias vorgonzantes de extranjeras
fuentes, memorias y monografías escasas en que se decla
ma contra adelantos quo so desconocen, ucoutl'a pasadas
glorias que apenas si en extracto e han leido; y sin em
bargo, por triste que sea el decirlo, tal es el fondo de
nuestra literatura médica contemporánea. Enmudecidas las
voces y perezosas las plumas del contado número de hom
bres que podrlan enriquecerla con algun fruto, distraido
su (leimo en sentidos bion opuestos al del árido cultivo



prestar calor á teóricas díV&(aCiODéI -, allrm"
tiempo. oon la sobriedad que requiere la es:1IC&i1IlIlI
lIa, las imprescindibles aplicacionos que hoy ex
greso á quien quiem marchar de acuerdo con ..
los escabrosos senderos del arte lIe curar; 'eD UIIIl
como las reconocen los que prácticamente 1••1IUl••
probado.

Despues de una breve introduccion sobre el OlIjdP
libro, se describen en el primer capItulo los inBtrlHll"
y reactivos de más aplicacion, insilltiendo resp~

primeros en la idea de que d'ó son necesarios los llParolol
costosos que vulgarmente se entiende ser preci,OI
este género de investigaciones, y concediendo, á nueatro••
tender, demaSiado poco espacio á la enumaracion de ..
r"eactivos que quizás pudieran haberse clasificado en dos tl
tres grupos segun que tengan por objeto disolver, colorear,
endurecer. conservar, etc., pues de este modo se facili~

notablemente su empleo, y debe siempre tenerse en cuenta
en este género de obras la penuria de eonocilniento,s qu(
micos, que es regla con pocas escepciones en los alumnos
de nuestras escuelas médicas.

El capitulo segundo (tlrcero contando la bibliografía)
, está destinado al estudio de la sangre, comenzando por aus

caractéres fisiológicos, para seguir por las alteraciones CU&ll"

titativas y cualitativas de sus componentes. Los ,Productos 'f
secreciones digestivas son el objeto del capitulo cuarto; el
exámen de los productos y secreciones del aparato respira
torio ocupa el quinto; las secreciones el sesto, el pus y las
serosidades patológicas el sétimo y octavo; el contenido d.
los quistes el noveno, el décimo y undécimo las infiltra
ciones y degeneraciones orgánicas y los neoplasmall. En
este último capítulo ha colocado el Sr. Solá algunas tan
oportunas como breves observaciones preliminares. enca
minadas á servir de guia al lector en el exámen de los tu
mores, indicando sus más elementales medios de prepara
cion: precisamente este preliminar del capítulo á que alu
dimos nOR ha confirmado más en la ventaja que para el
buen conjunto de la obrá del Sr. Solá hubiera tenidn el
conceder en todas sus partes alguna más estension á los
medios y operaciones manuales, quo triviales y sencillas
para el que en ellas está versado, parecen dificultades insu
perables para el que empiezá.

De todos modos, creemos que el libro que nJS ocupa
será recomendado como de gran utilidad, como por nues
tra parte hacemos sin reserva, por los profesores que
desean el adelantamiento de sus alumnos, y que en breve
podrá aparecer su segunda edicion. para la cual tenemos
la inmodestia de creer que tendrá presentes su ilustrade
autor las advertencias que hemos creido, quizás equi"oea
damente. justas y que á la ligera apuntadas se reducen á
la conveniencia de mayor estension en las reglas de .pre
paracion y manejo de reactivos y á la.eleccion de mátodOl
más sencillos que algunos de los propuestos para inveeti
gar ciertas sustancias. Y para que no parezca prurito de
aconsejar el que tenemos. citaremos un ejemplo al Sr. Solál
que le probará la verdad de nuestro juicio: en el análisis
de la orina, para investigar la urea propone el método lit
MilIon; para el ácido úrico, el empleo del ácido clorlt1drilO
y el agua de barita, la calcinacion y el peso del cuboll&to
de barita residual; para la investigacion de la slucosa. pro
pone el uso de los reactivos cupro-potásicos. etc.; 'pue.
bien, aunque nada tengamos que decir respecto á la 61:&C
titud de los procedimientos, si objetar.moa á su seueillel y
si para el análisis cuantitativo de loa primeros cuerpos lI1III
hemos citado, son buenos los prolledimientos que.e ....
seján, encontramos más fácil el método volumlitrioll ...
Liebig para la urea y el simple empleo del ácido alOll1illÑr
ca y la evaporaciou para el ácido úrico. En lo ÍJIY_!lI'P
cion de la glucosa, es cierto que los lIquidol cupllll-pe"""
sicos de Trommer ó de Fehling revelan perfecta_tI IU
presencia y aún el segundo su clntidad; pero rlllfUÍlllP
cierta costumbre en su empleo, pues, baBta el esceder eD
un poco más la temperatura á que lo reaceion .e "Brilo.
para que sea necesario repetirla; IIsí pues, sill dejar de des-
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de la ciencia; ofreciendo cada dia galardon más florido la
mercachifleria á los traductores de oficio y zurcidores, de I

profesion; descendido el nivel de la ilustracion general,
ignoradas las bases en que se funda la ciencia séria. mal
retribuido el trabajo, dcsconocido el mérito, ¿qué otra cosa
ha de suceder?

Apenas si de cuando en cuando interrumpe tan descon
solador espectáculo algun opúsculo sensato, un bien medi
tado trabajo académico, el articulo de un periódico ó la
publicacion de alguna observacion práctica racionalmente
llevada y legiblemente escrita.

Pero al fin, con nuestras lamentaciones no hemos de evi
tar el mal, aunque como periodistas debamos señalarle; y si
las anteriores fmses hemos trascrito, sólo ha sido para que
nuestros benévolos lectores encuentren en ellas la esplica
cion del silencio intencionado que muchas veces guardamos
acerca de muchas publicaciones que conocerán por los
anuncios, y sobre los cuales ningun juicio hemos emitido.

Hoy tElDemos á la vista tres obras que difieren de la ge
neralidad de las que diariamente veu la luz y sobre las cua
les hemos dc emitir apinion. Es la primera la que sirve de
titulo á estas lineas, publicada en Madrid y escrita cn Gra
nada por el catedrático de patologia general, D. Eduardo
Solá. médico que fué del Hospital provincial de Madrid y
uno de los individuos en que más legítimas esperanzas
puede fundar la generacion médica que empieza á madu
rar, apareciendo entre la que cansada de sus improbos tra
bajos vá dejando por cl reposo el mundo de la ciencia y la
que apenas graduada empieza á moverse con el ánsia de
oxigenacion con que se agita el recien nacido.

Las otras dos obras á que aludimos, pertenecen tambien
á catedráticos por oposicion en idénticas condiciones de va
lia y seguro porvenir que el Sr. Solá; pero de ellas dare
mos cuenta en próximos números, de la una por no haber
aun terminado su 'lectur3,., y somos enemigos de emitir
esos juicios por indices que tan en boga se encuen
tran, y de la otra por estar aun poco adelantada en su pu
blicacion y necesitar siquiera la aparicion de su segundo fas
cículo para poder foi'mar opinion fundada sobre su verda
dero mérito. Son estas dos últimas la traduccion de una
ubra de operaciones sobre el cadáver, hecha por el Sr. Va
rela de la Iglesia, catedrático de fisiologia de Barcelona
Santiago. y la otra un tratado de terapéutica de D. Alejan
dro San Martin, catedrático de esta asignatu1'3 en Sevilla
Cádiz.

El manual de rnicroquimia del Sr. Solá produjo en
nosotros un escelente efecto cuando, sorprendidos por su
aparicion inesperada. debimos á su autor la galanteria de
un ejemplar, y cuando á la ligera pudimos hojear las pági
nas de su prólogo. Una lectura posterior más detenida, no
nos ha hecho arrepentir de aquella primera impresion que
nos produjera.

La obra del Sr. Solá, sin ser original, porque no podia
serlo dado su asunto, ni estensa, porque mo es tal su obje
to, es sin embargo, recomendable y útil hasta el punto de
merecer considerarse como UIl :verdadero servicio el hecho
por su autor á la enseñanza y á la ciencia.

Las observaciones microscópicas y químicas, las aplica
ciones de la histologia y el análisis á la clinica y á la prác
tica, corren el peligro de caer y caen con lastimosa frecuen
cia en uno de estos dos extremos: ó en una acentuada y
pomposa exageracion de su defensa, en un prurito de apli
cacion barroco é infundado, ó en una fria acogida llena de
recelos inj;'stificados y de mal meditadas preocupaciones;
y permitásenos una afirmacion que quizás vá á aparecer
dura en extremo, pero que es cierta como pOCás: hemos
visto como fenómeno muy frecuente, el convenir en un
punto á los amigos irreflexivos y á los adversários jurados
de la microquimiá, y es en el de no haber jamas manejado
un reactivo y apenas conocer de vista el microscopio.

En esta consideracion encontramos precisamente el pun
to de vista recomendable en la obra del Dr. Solá; en ella
se presentan las ventajas del empleo del microscopio para
ayuuar al <liagnóstico bajo un aspecto severo y sensato, sin
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cribir estos. creemos que no hubiera siao ocioso el citar el
rocedimiento de Mooro, qua de UDB manera tan sencilla

r vela si existe ó nó glucosa por medio d un reactivo tan
fA il de haber á mano como la disolucion do pota a.

Las condiciones materiales do la obra son do las más
recomenda~lesque ofrocen las publicadas on nuestro pals;
01 papel, tIpOS y tamall0 sou buonos, haciéndoso única
mente notar como defectos los do ajusto y caja que abun
dau en los primeros pliogos, y que resaltan más por el
esmero genoral del libro.

c.

PRENSA MEDICA.

La lIe.,.,lon del múlI.,ulo ten"or del tímpano
.,omo medio .,uratlvo.

Aunque hará unos j5 años iudicaba ya Hyrt!, en su anato
mio topogrfLfica, que l. seccion del músculo teosor del Um
pano podria serconveninnte en los casos de dysecia acompa
ñados de tension exagerada de la membrana timpánica, y
aunque despues pensó tambien Troltsch en esta operacion,
á consecuepcia de las investigacionos do Politzer, quo de
mostraban que la exagerada tension de esa membrana po
dia ocasionar Mcundariamente trastornos laberínticos. es
lo cierto que "Veber-Liel fué el primero que en i867 la
ensayó en varios sugetos afectos de sordera. dospue. de
haber hecho numerosos osperimentos on el c.dáver. Hasta
el dia ha practicado jj5 operaciones de este génoro, en i88
enfermos, número sin duda sunciente para poder deducir
algo acerca del valor terapéutico de este método. Por esta
razon trasladamos á nuestras columnas el arUculo que
aeerca de e te particular ha visto la luz pública en los
Annates des matadies de t'oreitte el du taryx, acredi
tada revista francesa.

El nuevo método curativo se ha usado e.pecialmente en
los caaos de otitis crónica y de sordera progresiva. acom
pañados de trastornos laberínticos, zumbido! de oidos, vér
tigos. etc., y caracterizados por la exagorada tension de la
membrana del timpano. De sus estudios anatómicos y cll
nicos deduce el autor. que los accidentes que acabamos de
enumerar. son debidos á la contraccion del músculo. y que
la seccion de su tendon produce. sino la curacion comple
La, al méno5 una mejoría durarlera. Las numerosas autop
sias que ha hecho en los sugetos que padecian de sordera
Ó de zumbidos de oidos. prueban que la retraccion del
mú.culo tensor es la causa de los siguientes trastornos:

LO El tímpano está fuertemente distendido en diver
sas direcciones;

'2.o La cadena de huesecillos está comprimida y es in
capaz de todo movimiento de oscilacion;

3.0 La inmovilidad de la cadena y su rigidez dán por
resultado la aplicacion del estribo contra la pared laberln
tica, lo cual hace que disminuyan las vibraciones delllqui
do contenido en esta cavidad. y que se compriman los ór
ganos encerrOllos en el oido interno.

Los .rntomas subjeti vos que acompañan á estos desórde
nes son. además de la debili~ad del oido, una sensacion de
presion del oido ioterno, zumbidos y vértigos. Si la onfer
medad no se combate á tiempo, á las alteraciones del apa
rato cOAductor sucederán las de los norvios v las lesionos
de la circulacion y nutrioion del laberinto. 'Weber-Liel ha
en.ayado para remediar este estado. la electrizacion intra
tubular. la perforacion reiterada del tlmpano y hasta la
escision de una parte de esta membrana, sin. jamás obte
ner resultado duradero. En vista de esto pensó en la teno
tomía. como el único recurso quo podria remediar la ten
sion del Umpano y disminuir la eompresion del laberinto.

Pronto, sin embargo, se elevaron autorizadas voces con
tra tal procedimiento, que suspendia la accion de un
músoulo indispensable á la audicion yesponia á la lesion
dP órganos inmodi~tos, y quizás tambien á desórdenes ir-

reparablos, Weber-Liel diseutió con calma estas objecio·
nes, y demostró, por un lado, que la audicion no es in
compatible con la pérdida del músculo tensor del Umpano
ó aún de varios huesecillol, y por otro, quo la tenotomla
no se emplea sino despuos que todos los otros medios co
nocidos han sido infructlferos. Debe entonces tenerse en
cuenta que se trata de un órgano que ya no funciona, y de
una enfermedad de larga duracioo, coutra la que tenemos
01 derecho de ensayar un trlltamieoto que no tiena, en re
súmeo. inconvenignte ninguno de coosideracion. Aún su
poniendo equivocado el diaGnóstico; aún suponiendo que
la tenotomla no modincase en nada el proceso morboso,
han demostrado los hechos que la operacion jamás empeo
ra el estado de los enfermos.

Las afecciones en que más favorables resultados se ob
tienen de la ¡enotomla, son los zumbidos progresivos y el
vértigo auditivo, y esto no sólo en los casos on que los sln
tomas objetivos demuestran la retraccion del tendon, sino
aún en aquellos en qua no está pro~ada por el exámen di
recto.

Los resultados varlan segun los enfermos, la naturaleza
del proceso morboso, el grado de intensidad y de antigüe
dad de la lesion y sus complicacionos. Por lo general, el
efecto curativo es tanto más pronunciado. cuanto ménos
grave y antigua la doloncia. Siempre que las aspiraciones
practicadas en el conducto auditivo externo, despues de la
operacioo, produzcan UDa marcada disminucion de los zum
bidos, podrá esperarse un resultado definitivo favorable.
Es muy esencial el conservar permeable la trompa por me
dio de las duchas de aire, que mantienen la elastieidad de
la membrana del tlmpano lÍ impiden la reproduccion del
tendon, que e ha observado en algunos easos en que no se
hizo uso de aquellas.

Es raro que el alivio siga inmediatamente á la operacioo;
sin embargo. los zumbido cesan á veces. )' la capacidad
auditiva aumenta, no debiendo atribuir estos re!ultados n
la perroracion del tímpano, puesto que persisten aun des
pues de cicatrizada esta membrana.

El manual operatorio es bastante sencillo: no es necesa
rio clororormiz.'1r al enfermo, !iendo lo único e encial el
mantener la. cabeza en determinada posicion, para lo cual
se ha de sentar en una siUa baja, de tal suerte que doblaudo
la cabeza pueda apoyarla sobre su brazo, y este sobre una
mesa: por medio de un renector se alumbra conveniente
mente el fondo del conducto auditivo. "Veber-Liel se sir
ve de un teuotomo de su invencion, acodado. y cuya ex
tremidad moviblo puede. á beneficio de cierto mecanismo
que lleva en el mango del instrumento. dar un cuarto de
rotacion. La incision debe hacerse algunos millmetros por
delante y por debajo de la apófisis corta del martillo, por
medio de la extremidad antorior del tenotomo. que desde
que penetra en la caja se halla colocado sobre el teudon
del músculo, si se tiene cuidado de mantenerle cerca del
mango del martillo: tan pronto como el operador nota que
el instrumento está en contacto con el teudon, lo socciona.
y entonces se percibe una especie de chasquido: la extrac
cion del tenatomo reclama mucha prudencia y mucha
calma.

Apenas causa dolor la operacion de que hemos hablado.
si se exceptúa el momento en que se perfora el tlmpano: la
sangre derramada se reduce il unas cuantas gota•. Si el en
rermo guarda quietud y cubre su oreja de compresas moja
das. de los tro. á los seis dias está cicatrizada, sin habel'
sobrevenido reaccion iunamatoria. la herida del timpauo.

Un nuevo detalle analóml.,o de lall válvula"
lIl¡;moldeall.

adie pondrá en duda que la anatomla y fisiologla del
corazon es uno do los puntos más ilustrados de algun tiem
po il esta parte; sin embargo. no por eso pretendomos que
se haya dicho la última palabra sobre el mismo. )' que sea
imposible ma)'or oscLarecimiento: si nuestro aserto de prue-
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ora mezclada con vinagre, aguardien\e ó znmo de. littlmJ
formando un liquido denso, una especie de opiat8 '1'_1
liquida; ora, en fin, mezclada con polVO' de carl§ón A ~ ,
tes iguales. ,

Las aplicaoiones se hacen segun la forma del 1'\!1lI&di'lt,
naturaleza Ó sitio de la afeccion, , con un pilleel finG, IlS
ponja, borla de alllodon cardado 11 simpleD1ellte COIi la
punta do los dedos.

Los mótodos de aplicaciou son ta'Dlblen dl"e~80s, pllt'.
unas veces se fricciona la parte con una esponja eJ1lpmp:ada
en vinagre fuerte aasta la roturll de las ve.lenlas, y d.spue.

..
30 gramos.,

6 gotas,

Manteca balsámica.
Araro.ba en polvo..
Acido acético. ,

A.raroba ó polYo. de Glia,

A pesar de que en Agosto del pasado año dimos á eorto
cer á nuestros lectores este nuevo agente terapéutico, va
mos á cousagrarle hoy algun espacio en las cQlumnas de
nuestro semanario, para comunicarles las noticias que ha
llamos en los periódicos portugueses,

El DI', Silva Lima. distioguido medico de Bahia, en uno
!le sus viajes á Paris rogó al profesor Gubler que analizara
y comparara 111 etraroba del Brasil y loS polvos de Gva tan
usados en la India contra el herpes circinatus y otras mu
chas enfermedades de la piel, y de su exámen qulmico y
microscópico resultó que ambas sustancius son completa
mente idónticas,

El DI', l-liUairet lo ha ensayado en el Hospital de San
fJuis en algunos casos de tiña tonsurante, y los resultados
hau sido bastante lisonjeros para animarle en su esperimen
tacion, que se propone seguir con ahinco en otoño é invier
no, que son las dos estaciones en que las dermatosis se
muestran en ma)'or número en París,

El DI', Bowden ha repetido estos ensayos con igual éxito
en St, Jo·nhn's Hospital {or skin disedses (Hospital
de San Juan para las afecciones de la piel),

El DI', Cunha Vianna la empleó tambien en un caso re
belde de herpelf circinatus y los resultados correspondieron
<Í las esperanzas concebidas, Se trataba de una enferma qne
por espacio de 35 dias habia heehó úso de todolf las reme
dios recomendados en tales casos y que ea eneóntraba ea
igual eb1lado que al principio del tratamiento: á los cinco
días de friccionarse con la pomada de araroba. ~ babian l;e
cado las vesículas y desprendidose las costras. Lo mismo
sucedió en otros ensayos hechos por distinguidos profesores.

POI' la accion irritante y caóstica que este agente ejer.!!
sobre la piel y las membranas mucosos¡ erige mu~ho oui·
dado en sns manipnlaciones y no menos prlJooncÍll an .1
adminísttracion.

Ilastia el dia sólo al edel'ior se ha hecho nso de etIhrlllJll
tancia, ora en pomada

partidarios, 1118 v:11vulas sigD1oidells, al pticartl
pared aórtiCa durante la contraaeillll vib.wtc:td\I~,rwI.
la entrada de lus arterias cardiacaS, yen ell1till\OlM'
razan es cuando penetrarla la sangre en estos~
nard rechaza esta teorla, pues en los eiperillielltOs
vos {¡ la introduccion del aire en las vlltlll8. ha ...
M, L aborde en el corazon, descubierto por la llbertlllil
tórax, que las burbujas !le aire introducidas elt et VftI.
triculo, y que pasaban á las arterias coronarias. sul\'/l¡
movimiento evinente de propulsion {¡ cada slstote~ar

y este hecho demostraría que la circulacion en esas arteri..
es, como en las periféricas, contemporán~
tricular, La disposicion de la corona nlvular descrita por
Parrot, podría esplicar cómo, en el momento de la revoln
cion cardiaca, no está co1'I'a~o el orificio de los vasos coro
narios por la vál vula sigmoidea; el.borde libTe de la comllll
vendrla, en efecto, á ~ostener la PAred aórtiCjl y á Áml' d'
(le esta manera la obtlll'Bcion de las arte¡:jas subYdeentes.
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bas neoesitara, tiénelas y muy maniflestall en el afan
oon que diariamente fisiólogos de gran nota y lInatómicos
c~lebres, dán á condcer a1lldn detolle de su estrnotura,
hasta entonces ignorado, y procuran sacar de su desoubri- '
miento alguna deduccion acerca de los funci<lnes del órªa
no, No hará más de tres años que el DI', Marc Sée descri- I

bia de una manera tan exacta como no so habia hecho hasta
ahora, la estructura de los pilares de los venlrlculos, y I

el 81', Parrot acaba de señalar en una comunicacion que ha ,
pasado á la Sociedad de Biologla de PurJs, un detalle bas
tante ootable relativo á la disposicion de las válvulas sig
moideas: admira, en efecto, cómo todos estos hechos. para
cuya in vestigacion no se n~cesita del auxilio del micl'osCÓ
pio, han pasado desapercibidos durante tantos años. Y es
que los detalles de la analomla no llaman la atencion hasta
tanto que se intenta avcrit:Juar su razon de ser, su signifi
cacion, y si es verdad que tiene suS peligros é inconvenien
tes el fundar teorias prematuras sobre las descripciones
nuevas, en cambio esta preocupacion, este afan pOI' investi
gar, es causa de que se fijen con más ateneion los que á ob
servaciones tales se dedican, y de que hagan con mayOl' pre-
c ision sus estudios.

La comunicacion del D,'. Parrot se reflere, como más ar
riba decimos, á una disposicion hasta hoy desconocida de
las válvulas sillmoideas del corazon,

Eu ciertos animales, cuya especie indicaremos más aba
jo, se observa en cada una de estas vál vulas un ranVQI'Sa
miento de su borde libre, que forma á manera de visera en
trante, con el borde libre miraudo á la pared del vago, Esta
disposicioo, más notable en la vdlvula derecha óanterior
del orificio aórtico, la desigoa el SI', Parrot con el nombre
de corolla (plateau), y su espesor está siempre en relacion
en los diferentes animales en que La ha observado, con el
espesor de la pUl'ed aórtica,

Ciertas especíes de animales presentan, en el más alto
grado, esta corona valvular: en otras, por el contrario, falta
por completo Ó sólo es rudimentaria. Entre las primel'as se
cuentan los animales de gran talla, los cuadrúpedos cone
dores y los pájaros de vuelo rápido, que es al mismo tiem
po en los que el espesor del ventl'lculo izquierdo es más
considel'able. El Sr, POl'rot ha estudiado la causa. el objeto
fi~iológico de la constante relacion entre las costumbres del
auimal y esta dispesiciol;l pal'ticul,,,' de la ,'álvula_-En efec
to, los esfuerzos prolongados de la carrera y del vuelo re
quieren, en estos animales, uu trabajo cardiaco considera
ble; las paredes del ventriculo son muy gruesas para lanzar
con fuerzll la onda artel'ial á la cireulacion periférica; por
otro lado, á cada diástole del corar.on, cuando la aorta se
aplica sobre si misma y arroja hácia arriba y hácia abajo la
sangre que la distendía, la columna liquida viene á chocar
contl'a las válvulas que cierra: de aqui la necesidad de una
disposicion especial que permita á estas válvulas, á pesar
de su flexibilidad, resistir el esfuerr.o de la tension arterial;
ne aqul el desarrollo de esta corona, que reside justamente
sobre la válvula·derecM Ó anteriOI', al nivel de la convexi
dad de la corvadura aórtica, 11I11 en donde la columna san
guinea "OlpM con más auergía, Siendo l'as mismas las ne
cesidad~s de la al'tel'ia Jlulmonal, precisamente debia existir
una dispo$icion análoga. que elf, en efecto, lo que realmente
se observa, si bien de una manera no tan pronunciada,

Tal es, al decir del DI', Parrot, el objeto de esta corona
valvular, y la demostracion de su teorla seria completa si se
llegara á probar que en los animales de pequeña talla y de
vida sedentaria, no e:dstla Ó era rudimentaria. Y en ofecto,
esto sucede en el COl'azon del hombre, escepto en los casOs
de hipertrofia del ventrleu:le izquierdo, consecutiva á al
teraciones valvu).ares, en quc la COI'Ol\a c$tá~ JA~c' ,ta,
lo que est:l tambieu el1l'elacion eOIl la manera de interpre
tar los hechos,

La existencia de esta corona valvu).ar. pnede esclarecer
tambien otro punto de fisiología del corazon, Nos referimos
al momento en que penetra La sangi'e en las arterias coro
narias, punto sobre el cual andan discordes los fisiólogos.
Segun Thebesius, y su doctrina es la que cuenta can más
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so aplica la pomada omistura de '-I.l'al'olJa, l'epiLiondo las
aplicaciones todos los dias. despues do habc"lavado la parto
con una solncion de jauon t tllicntl'ali que otl'as dcspucs ¡Jo
la [decioa con el vinagre se cspoh'ol'ca la parte afecta sim
plemente con los polvos de Güa, lavaudo al ot,·o di. con
agua y jabon la region dolorida y ropitiondo la operaciou
hasta que haya curado la dermatosis.

Las virtudes pal'f~siticit\as do c~tc agente parecen sel'
debidas al ácido criso(dnico, que entra á rOI'mal'le en la
proporcion do 80 á 84 por 100, segun obscrvacion del doc
tor Attfield. El Dr. Sohrorr opina que este "cido tieno una
accion pUl'ganto más r"ancü quo la del ruibarbo, y que
quizas l'euniJo con los principios amargos y sacarinos que
en menor cantidad contienen los polvos do Goa posea una
accian terapéutica especinl y podel'osa, que solo eIp4ll'imen
tos directos podrán doterminar.

La araroba se ha administrado tambieo con más Ó ménos
satisfactorios resultados on la lepra, psoriasis , pitil'iasis,
cotima, pelagra, mentagra y tLi'ia tonSlll'ante. Esperemos
que nuevos y repetidos ensayos, cmprendiJos con desinte
res y llevados á cabo con la loaltad que est03 asuotos oxi
gen. d(}ci~lan ncerca del valor terapéutico ele dich:\ sus ~

tancia.
DI'~. RAUON SRI1I1RT,

I PARTE OFICIAL,

MI:"ISTERIO [lE 1'0~JENTO.

IIEAL ónDE:\'.

Ilmo. Sr.: La concesion d0 matrículas en el pre5enlecur~

so ha respondido en muchos casos á circunstancias especia~

les dignas de atencioo, no obst",nte lo cual, es prudente que
In"t.?t§lf\>YJr,¡, '1>~'lW·él·h~~ \\~.·J':c..l;~é' ,15·g~¡!vY¡fo lÍ:kp6~€"
lo siguiente:

..." El exámen de prueba de cur30 para los n!umnos qlle
hayaD sido matriclllados en época extraordinaria, consislid
en preguntas que, por espacio de un cuarto de hora por lo
ménos, hnrán los jueces ~obre cunll'O lpcciones del programa
de la clsignalura, sacadas á la suerte, en vez de tres que para
ser contestadas en diez minutos determina el art. 3.° dell'cal
decrelo de U de M,yo de 1875.

2: En las li las oficiales que las secrelarlas pasen á I,s
tribunales de examen, se consignilra si los alumnos han sido
matriculados fuera de la épOCíl ordinílriíl,

De real órden lo digo á V. 1. pal';¡ su inteligencirt y efectos
consiguientes. Dios Ru.rde á V. 1. muchos años. Madrid 26 de
Mayo de 4876,-0. Toreno.-SeñO)· direclor general de Ills-

logra, reconoció su competencia p3.l'a analizar las aguas;
poro condenó sus intl'Usiones on la medicina, dijo que la
medicina os una ciencia autonómica viYicnte, y no podia
con!-.;onLlI' en qne se invadiera su terreno propio¡ que el 01'
gauismo recibe siampro á su IDO lo la acciun de los c\:citan-

I tes oxteriores. Citó, en pl'Ueba ele ello, lüs Aguas Buenas,
las do Pantieosa. Santa Aguoda, Emps y Mont d'or, quo
difieren uasLanto en su composicion, y se usan con (j¡ver
sos procedimientos balnearim3, y que sin embargo, todas
influyen ravol'ublcmentc en los catarros crónicos, y aún en
la tisis pul mona!.

Esto Coo!úste, dijo, en que no está en las aguas mi llera- ,
les toda la virtualidad de los efeclos obtenidos, sino que el
individuo los süca do si propio, do cuyü verdad se olvidün
frecuentemente los módicos-directores de aguas minel'alc~.

C"eyó oportuno llamar la atencion sobro b necesidad ,lo
cxaminar note todo, que es modicamento, al que las divcl'
sas escuelas. homeopática, rasoriana, ctc., consideran de
muy distintos modos. Recordó lo que sucode en un labora
torio, que es fatal y necesario, á dircl'encia de lo que su
cedo en 01 orgünismo, en el cuül hay espontüneidad para
recibir, para resistir y para socundar la accion dc los agen
tes terapeuticos; siendo preciso para obtener loyes patoló
gicas, poner á estos en contacto directo con los enfermos,
y no Oat'se sólo en los datos que proporcionan las cienciüs
naturales.

Acusó del esLado auárquico en que se encuentra el estu·
dio hidrológico, ante tojo á los módicos. quo envian :'1 los
enfermos á las aguas, sin ilastear al médico-director con un
diagnóstico completo do las enfermodades, y noticiü exücta
de las circunstancias de los iodividQos. CuLpó al vulgo, que
vá pOt' capricho á dctcl'Ir:t"iuados manantiales, y culpó, en
fin, á mucbos médicos-dircctores que no proceden en sus
estudios con todo el rigor cientlfico quo fuera de desear.

Dijo, que al cabo de más de 40 aoos, era tiempo de que
la hidl'ologla medica espaiiola hubiera consignado rcglas

H.epiLió, que- o-o cra razonuble fundarse principalmente
en la coo) posicion química, y dobia buscarse aote todo la
accion de las aguas en los enrermos, tomando muy en con
sideracion el modo dc responder los organismos, más bien
que el modo do obrar qulmicamento las snstancias unas so
ure otras,

Do otra manera, ud virtió que no se saldrLJ. del empirismo,
no del empirismo racional do la modicina, sino del empi
risuio it'l"acional y ciego, quo consi~tc en no saber lo que
debe saberse.

Trató lucgo oe la materia org;'ll1ica, quc se cncuootl';l
aun on aguas potables, y no es estl'ai1o q110 so óbsen'o en
las ~ine'·alcs. ,Est.a ~atcl'ia, ~ijo,. se ha a'plic¡~do y usado
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que la recomendase, é inculcando las ideas que habia ex
puesto sobre la limitacion de los servicios que puede pres
tar la qulmica á la terapéutica.

El Sr. S.uz PALACIOS usó de la palabra para contestar
á lás acusaciones que se habian hecho á la qulmica al dis
cutir la accion de las aguas minerales. Recordó las cura
ciones, tañ auténticas y repetidas, que acreditan la accion
de las referidas aguas. y confesó que la quimica. por punto
general, no habia hecho más que sancionar la accion te

. rapéutica esperimentada en muchos manantiales, hacién
dola racional en vez de empirica. Recordó los esperimen
tOi hechos con el espectroscopio, por cuyo medio SOl flan
obtenido tantos nuevos me'lales, y se preguntó si no se ha
rán todavla nuevas investigaciones, que ilustren más la
composicion de las aguas, pudiéndose entonces esplicar sus
efectos y anticipar otros que acaso puedan observarse.

Se ocupó en la idea emitida por el Sr. Pereda, de que el
análisis reduce á cadáveres las aguas minerales. Convino
en que no es fácil imitar muchas de ellas artificialmente;
dijo que algunas de estas imitaciones eran groseras y fala
ces, como sucede con las sales que se venden para imitar el
a~a de mar, y que ni en cantidad ni en calidad correspon·
den á lo que debieran ser. Pero dijo que no por eso· puedo
considerarse siempre como un cadáver el producto de la
evaporacion que el qulmico examina.

Recordó los procedimientos analiticos que más comun
mente se usan: habló tambien de los procedimientos sinté
ticos, confesando que sobre este punto apenas tenlamosmás
que preludios de lo que puede esperarse en ~o sucesivo, y
presintiendo que el limite de la slntesis qulmica habia de
~er la fécula que tiene ya elemontQi organizados.

Hasta ahora, dijo. no se ha podido imitar por ejemplo
el agua de mar, porque nadie la proJuce con sus caracté

. res, su fosforescencia, etc.
Re¡ itió que las análisis hechas con conciencia dan una

ide~ eomyleta d? la comp?sicioo: de las a~uas y que .á me~

Al llegar á este punto, el Sr. Saez Palacios hubo de
suspender su discurso por haber pasado la hora de regla
mentll y se levantó la sesion .

El Seoretario,
l\'lATÍÁS NIETO SEJmANO.

==

, da en los úlLimos meses de su embaralo, y pt
sin tomas secundarios, puede nllCer UD niOo ,..
tiempo manifieste la Iforma terciaria d. la a~
la úlLima proposicion que presentó fué la de qup,..
tomas de la enfermedad hereditaria que ae m
nacer la criatura. pueden desaparecer, ain tener W
currir á ningun tratamiento: que el desarrollo~
manecer latente. y estallar algunos años m" t"

El siguiente caso se refiere á una mujer COn aq
de pecho. la cual fué inoculada por otro niño a'
tlBsmitió la infeccion, no sólo á su propio hijo a,-"
tamhien á su marido, quien al corto tiempo murló dA
afeccion cerebral, habiendo demostrado el eximen
cado post mortem que era de naturaleza sifilltica.

La mujer se casó en segundas nupcias con un bOJl!llW
que no habia jamás padecido de slfilis. y sin emll'Wll4l
tenia con frecuencia afecciones sifillticas de la fariose '111-'
ringe. Este matrimonio tuvo dos hijos. La niña dell\l'ÍlM.t.
matrimonio, que habia adquirido la enfermedad en el PI
cha de su madre, fué tratada por los mercutiales, y lqs
síntomas desaparecieron. .

A los 16 años de edad tuvo un lupus y una periostosi. ds
los huesos frontal y tibia. A los 17 se casó con unindivid1l0
no sifilitico, que murió año y medio iespues de una me
ningitis tuberculosa: de este matrimonio tuvo un niño que
vivió catorce dias. Dos años más tarde volvió nuevamente
(1 contraer matrimonio, y tiene hoy un niño de 17 meses de
edad, que padece de un lipoma escrofuloso y de una úlcera
gomosa. y con el propósito de continuar.la historia de los
)liños del segundo matrimonio de la primera mujer, dire
mos que uno de ellos murió de slfilis á los cinco y medio

. meses: el otro, que es una niña de 13 años, disfrutó de sa
lud hasta el sesto, época en la que se le manifestó una
erupcion sifilltica, que continuó por espacio de cinco años.
Esta familia es el mejor ejemplo de larga duracion del
virus sifilitico, y hace ver cuán profundamente penetra
en el org~."ismo ..Ad.emA~: un~_~~~~~~~c~~~s.~.~~muestra

Puerto de las Aguilas, Mayo, 1876.

ESPEDICION VERANIEGA.

Apllntee de un viaje curativo, cienti&co y recreativo,
por el Dr. D. Joaquin .HIalo !I Calvo (1).
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sobre el a[io 30 so descubrió un baüo cuadrado de eous
trucciou romana, una fuento en cada. lado, y una inscrip
cion que destrozaron los operados, no ,pued pouel'se en
duda su ('OUloLa l1.otigllCllad. como so ha visto pOI' la.
argamasa y cemonto que tanto distingue esta época. Los
baiios de la Er" Vieja y do la J uova, sou geuerales y de
piodra do fOl'ma circular, divididos por su mitad por modio
do una parad, pUl'U que a la voz pu dan IH\liarsc coo inde
pondencia los dus sc\:os I nu pudil"l¡¡lose cOllsLi'uil' bailas
particulares por la eSCaSOz du sus aguas. En cada lmfio ge
neml caben CÓllluu:'1I110nLc siete f.lCI'sonas, brotando cn am
has 01 agua conUouamcnL del fuuLlo y pOI' entro las pie
dras de los mismos. Tione cada uno do estos baños sus cor
respondientes habitaciones para vestirse y desnudarse.
Frente á esto, se eucuol1tI'au los ballos llamados del Hor
nillo, que por pertenecor á 1..108 t1ueiios di tintos se conocen
Con los nombres de Ilomillo Viejo y UOl'Oillo uevo; am
ho constan de dos bailas generales y tres pilas particulares
ouLre los dos.

En la parte opuesta del puonte y en la pla"", se veu
los baños de la Virgen, que son dos grandes pilas de pie
dra berroqueña, que se surten de dos fu nLes qu nacen en
la plaza, una;\l . Y otra al S" que vienen encañadas.
formando una Y griega tintes de su entrada en la casa, en
la cual se dau tambien los baiios de chorro á los bañistas
'lue lo necesitan. Los baiios del Castro, situados al J. de
la villa, son cuatro pilas particulares y dos generales, rc
vestidos los primcl'os de azulejos de Valencia, j' los gene
rales de piedra. El agua para ellos viene de t¡'es luentes:
una fria, ot~'a cillilJnte. y atril templada, circunstancia muy
"entajosa y atendible, pues pueden darse baüos ú todas las
temperaturas, segun las iurlicilciones que basa que HeuaI',

Las aguas minerales de CUl1tis, sou tortas diManas, un
tosas al tacto, de olur desagl'adable, dc sabo~ nauseabundo,
coyas propiedades pierden al conLacLo del aire, de un peso
especItico un poco mayor que el del agua destilada, y de
una tempCI'atufi! que val'i01 df' 30° ceulo á SC; así que ti la
pal' que exi ten aguas de 14u B., se encuentran tambien
ot¡'as de 46°, todas con los lDismos IJrincipios mincraiiza
dores, En las pi.ll'edes y callerlas queda como depositada una
sustancia bliluca y gelatinosa y aLgun tanto verdosa,

Analizadas quimicamente por el DI'. Casares, ha resul
tado, que en 1.000 partes de las menciouadas aguas se
encuentra:

Súlfuro sódico. O' 1.301
Cloruro sódico. 0'81
SulfaLo sódico. O' 10
Acido sillcico.. 0'16

!HaLeria orgánica, cautidad indeterminada,

Despues e han repeLirlo los ensayos analiLicos y com
parativos, y posteriormente se hicieron tamiJien con el sul
lidrómetro, resultando que on diez libras de agua mineral
de Cuntis, so bailaron y obtu vieroo 62 gl'anos de sulfuro
de plata, quo contienen 5'H de azufre, y por medio del
sulfodrómetro 5'58. ó sea O' l~ granos de diferencia.

De todo lu cual resulta que todas ellas SOIl de la misma
clase y naturaleza, variando sólu en la temperatura. Que

pieL, Como toda clase de erupcienes, erisipelas, manchas,
llcl'pes, etc" se curan casi siempl'e con el uso de estas
aguas, usadas interiormente y en forma de baño,

Colocada la poblaclon de Cuotis sobl'e un lago de agua
mineral hidro-sulfurosa, que por cualquier parte que se
ahonde y pl'oCundice bl'oLa en mayol' Ó meeor cantidad,
aunque con distinta temperatura, por esta circun tanciu
sus aplicaciones terapéuticas son numeroslsimas,

La vida es muy agr.dable en CunLis, pues además de l.
buoua alimeotacion y el esmero Qn el hospedaje, se eo
cueatmo distracciones con el trato intimo y familiar que
entre si 'stablecen los baiiisLas. Las comidas de campo, los
juegos y bailes en la RoLlada, las visitas mú~uas entre IOl!
baüistas de Caldas de Hoyes y de CunLis, las reuniones noc··
tUl'nas en su gran salan derlica'tlo á este objeto, en dando
se toca 01 piano, se canta y se baila, yen el cual so hallan
los periódicos que dial'iamente e reciben de lIIadri,1 y do
Santiago, hacen que lu pel'manencia cn dicho punto no
cause cansancio ni hastío, ilntes por el contrario, se lIace
corLo el tiempo de estancia en el mismo.

Diez <lias permanecl en esta rica joya de Galicia, eu los
cuales tomé nueve bailas genCl'ales, y la afeccion gotoBa
que me aquejaba no Ole ha dado hasta el dia la menor mo
lestia. Varias veces "Isité el establecimiento de las Cald.s
de Hoyes, y de ellos haré una ligora de cripcion para co
nocimiento de mis lectores,

Caldas de Re!Jes. Villa de la provincia de Ponte ve
d!"a. á orillas del do Umia, en un país llano, fértil y mny
:.uneuu, distante cinco leguas y media de Santiago y tres
de Pontevedra: tieno dos casa, de baños yaguas minerales
situadas una á la márgen dcr~cha y otra á la izquierda
del ¡'eferido I'io Umia, y conocidas con loe; nombres
de Dávila y Acu"a respecLivameuL . En la de Dávila hay
dos baiiarlel'os generales 'cuadra,los, coustruidos de piodra
sillería, uno para hombre:) y otro para. mujeres, en los que
se pone el agua á la temperatura de ~8° H. y se llaman
tempta,los, Paralelos á estos hay otros dos uai'iadel'os más
pequeños, en uno de los cuales se pone el agua á la tem
peraLuI'a de n° H. y se llama pican/e, yen el otro, cono
cilla con el nODlbm de calientC', sei'íala el agua la tempera
fatura do 36° R. Hay tambiel1 Lañas pequcuos, en cuart03
separados pum uni.l sola per:;ona, y con una Cama en cada
cuarto para descansar y sudar des pues de tomado el baDa,

Inmediato á la misma casa, y á cielo raso, hay una. gran
piscina cuadrada, de media "ara de profundidad, que
sirve para baños de piernas, yen dando los vecinos lavan
cacharros, ropas y lo que quieren.

La casa del otro lado del puente construida por el exce
lentísimo Sr. D. Pedro Acuña, de quien lleva el nombl'e,
tiene dos fuentes, una para bebida y para llenar algunos
baños pequeiios particulares, y otl'U deotro de la !Disma
casa, que por medio de bomba llena los baiios generales, y
tres particulares, de. tinados á los que padecen enrel'meda
des contagiosas.

El terreno donde nacen estas aguas, lo mi. mo que el de
las de Cuntis, es prirniLiYo gl'anítico,

Cua~l'o son las aguas minerales que naccu en este sitio,
la de las dos fuentes de AcuLia. la que nace en el baño
público, y la que se rccojo un una arqueta y sirvo para Jos
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~lta á las reactivas. Abundan tadas .eo ,clorura sódica, y
contienen pequeña cantidad de 81tlfata caliw, por la cual
hay que clasificarlas entre las aguas 6alioas ,de la clasifica
cian antigua. Ó cloruradas cálcicas de.la moderna, y por su
temperatura entre las calientes.

Su uso debe de ser muy antiguo, pues ya en el tratada
de aguas minemles de Bedoya se h ..bla de ellas y dice:
-que los vecinas de esta villa tienen por tradicion, que el
»nombre de Caldas de Reyes procede de lo comun que era
»antiguámente á los Reyes venir á esperimantar en sus do
»leocias las grandes virtudaa de las fuentes de esta villa.»
Sus importantes é infinitas curaciones, la comodidad y buen
trato que los bañistas disfrutan, la hermosura y amenidad
del pals, hi bew@;nidad del clima, la bella disposicion del
pueblo hacen que estas liguas, sinó tan concurridas como
las de Cuntis, sean tambien muy favorecidas y apreciadas.
Se usan, como ya hemos indicado, en bebi¡l:l y baño, y sus
numerosas virtudes medicínales so hacen más palpables y
manifiestas cuando lo son en bebida en las dispepsias. pro
dncidas especialmente por el abuso de alimentos de dificil
di~astion. Bien administradas, dan á esta funcion gran ac
tividad y fuerza. y son muy propias para combatir las obs
trucciones hepáticas, En forma de baño son muchos los reu
máticos que consiguen prontamente su completa curacion,
y están recomendadas en las paralisis por falta de escitantes
internos, en el histerismo, en.l:ls afec~iol\es convulsivas, y
otras enfermedades del sistema nervioso; pero no tengo no
ticio tengan hasta el dia designada una especializacion
realmente conocida.

Los señores Casares y Feroandez Mariño han hecho va
rias observaciones y estudios sulfidrométricos de estas
aguas y de las de Cuntis, separadamente primero, y des
pues comparativamentc, y han visto que en 1'2 partes de
gases desprendido y recogidos de las aguas de Caldas de
Reyes. 11 eran de azoe y uno de oxigeno, y en las de Cun
ti. 'todo era azoe puro sin naaa de oxigeno.

La concurrencia á estos últimos es mucho más crecida.
pues ea. el año actual han acudido '2.500 enfermos, cuando
ú las Caldas de Reyes no habrán pasado de la mitad.

La legua y media escasa que separa unos baños de otros,
ósea Cuntis de Caldas de Reyes, es de un camino delicioso,
y aunque diariamente hay coclles y diligencias para ir de
uno á otro punto, muehos prefieren hacerlo á caballo por
gozar mejor de la vista de los preciosos paisages que desde
Caldas se presentan continuamente hasta la misma entrada
de Cuntis, siendo todo el trayecto un verdadero viaje de
recreo con multitud de úrboles frutales, abundantes y ro
bustos pinos que nacen en precipitadas pendientes y que
sirven de contentivo en algunos pal'ages para evitar sino un
vuelco. al menos las funestas consecuencias que este pu
rlier~ tener.

Los bañistas de las Caldas de Reyes hacen frecuentes
escursiones para visitar á los de Cuntis, y estos á su vez
suelen pagar la visita á los primeros, unas veces haciendo
el viaje borricalmente y otras tomando los coches que
pueden reunirse. siendo siempre obsequiarlos los visitantes
por los visitarlos en to~o lo que el pais ofrece y puede
proporcionarse, terminando siempre por concierto y bailes
en donde las señoritas pasan un buen rato lucien lo sus
habilirlad<». En tOl:las estas funciones, ya merlitarlas 6 ya
improvisadas. no se olvida nunca la p6lvol'a. y los cohetes
de regocijo. pues es incalculable el caudal qne en toda Ga
licia se emplea en salvas, sea cualquiera la fiesta ó broma
que se celebre.

Otras muchas aguas minerales existen en esta provincia
además de las que acabamos de describir, pero las más no
tables por su elevada tomperatura son las de CUJltis, Caldas
de Reyes. y Caldetas de Tuy. ,le las que yame ocupé ante
riormente. y las de Loujo ó la Taja en el partido de Cam
barIos, de que hablaré más adelante. En la demarcacion de
Caldas de Reyes hoy otras de más baja temperatura, como
Catoira, Campo y Fraga, y otras muchas ferruginosas frias
de las que omito el ocuparme, no solo por su número y
abundancia sillo por su s~ejalUa y parecido, pues todas

- --- .._-----_._._- ,-- ._._---..;~
ellas abundan en carbonato de hierra, y producen 101
mos efectos tÓ¡lÍcos y reconstituyentes, UéándOB&

aneínia, clorosis y amenorrea, cuyas afecciones se .c
ten con el uso interno de las mismas.

Mas no es sólo en la provincia de Pontevedra en cIOllds
por todas partes hay abundancia de aguas miaerale" BlIIÓ
que todo el antiguo reino de Galicia goza de igual privile
gio, y pocas ó ninguna habrá en España que la asemeje ni
mucho menos la iguale. Además de las ya mencionadas tie
nen gran nombradla y concurrencia las de Arteijo, Carba
\lo. CarbaLlino, Corteg:lda, Pal'tovia, Lugo, y otras muchas,
y esta riqueza es debida sin duda alguaa á la desigualdad
del terreno, y á la elevacion de sus nu¡nerosas montañas
que favorece la filtracion de las ag nas que nacen en los
puntos más bajos, despues de haber atravesado diversidad
de terrenos que encierran las sustancias mineralizadoras,
lo que no sucede ni pllede suceder en las inmensas llanuras
de Castilla y otros puntos de España.

Comunes y abundantes son en Galicia las aguas sulfuro
sas, pero conviene advertir que son raras las que contienen
hidrógeno sulfurado libre, siendo debido su alar y sabor
sulfuroso á un sulfuro alcalino, genemlmente el sódico, el
cnal procede del interior de las capas del globo, por lo que
presentan una temperatura más elevada que la de la at
mósfera.

EllO de Agosto á las siete de la mañana sa\l de Cuntis y
me dirijí á Santiago de Compostela por el nuevo caminado
la Estrada, á fin de evitar el rodeo de cerca de dos leguas
que hay que hacer por el de Caldas y Padron, Unas cuatro
legnas y media hay de distancia entl'e Cuntis y Santiago
por esta via, y todo el tiempo que duró el trayecto fuimos
en una conversacion amena y distmida, haciendo una larga
parada en la Estrada para errar á los caballos del tiro.

En el entretanto los amigos viajeros bajamos ú recorrer
la pob1acion, visitar la Iglesia, y comprar fl'llta, y una vel.
pnestos nuevamente en marcha, pusimos en juego nuestl'as
mandíbulas, y en amistosa y familia<' fmnquezadimos pronta
y buena cuenta de la fruta y otras golosinas y men udencias
que con nosotros lIevúbamos.

El dia claro y hermoso á nuestra pal'tida nos auguraLa
un viaje feliz y delicioso. Sin embargo, á las tres leguas y
media dejol'llarla, el cielo se encapotó, casi repentinamente,
y la lluvia reemplazó bien pronto al sol que durante el ca
mino nos habia alumbrado, La llnvia se hizo cada vez más
copiosa y abundante, y cuando nos hallábamos en las cer
canías de Santiago, el estado del piso y el balTO del camino
nos hicieron comprender que aquella lluvia no era del mo·
mento, sinó que ya hacía tiempo que habia empezado. AsI
eraen efecto; lo cual nada tiene de estraño, pues en ninguna
parte de Galicia, y aun quizús de España, llueve tanto co
mo en Santiago. Tambien en este camino existe un munan
tial de agua mineral á la distancia de poco mús de un tiro
de fusil, y si el dia hubiel'a continuado sereno y seco, no
hubiera dejado de visitarle; pel'o habia empezado la lluvia,
y el camino que habia que recorrer estaba intransitable. Da
todos modos conviene consignal' que en las inmediaciones
de Santiago hay varios manantiales de aguas minerales,
entre las cuales figuran las sulfurosas de 16s Angeles, á dos
leguas de la Ciudad, y en un sitio en estremo pintoresco.

Estas aguas nacen en terreno granítieo, y los dos baños
de que constan estim al raso. Son incoloras, traspar.ntes,
de 0101' y sabol' SUlfUl'OSO, no muy fuertes, y de una tem
peratura cOllstante de 17° C. Segun el Dl', Casares, que
tantos análisis y estudio ha hecho de las agnas de Galicia,
en ~,OOO partes de agua de los Angeles se encnentraa
0,0'164 de sulfuro de sódio. Las aguas sulful'osas de Ola,
tambien incoloras, con ligero olor sulfu.oso, y que contill"
nen tambien sulfuro sódico, aunque en menOl' cantidad que
la anterior. Y otl'O manantial no tel'mal, pero tambien slll
furoso, que se encuentm á orillas del rio Ulla, de olor muy
fnerte á huevos podridos, y que contiene bastante cantidad
de cloruro y sulfuro sódico. Por todas estas indicacioues qlle
voy apuntando, queda comprobada la idea emitida anterior
mente de que las aguas sulfurosas de Galicia, que i\PO IIIU-
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chas y muy abundantes, tienen todas un eulfuro alcalino,
en lugar del hidr6gono ulfurado que 1.. do otras partes
contienen. En todas ellas !o encuentra. tambien una !us
taocia orgánica abundante en algunas como en Cuntis, qUO
dá orlgcn á dos cuerpos. uno gelatinoso y blanco amari
llento, qua sc agarra á las parod • dol conducto por donde
ván ¡as aguas, y otro en forma do hilo. blanco que notan
en las mi.mas. Las doce en punto .onaban en 01 reloj do
la catedral cuando el mayoral hizo allo on 01 térmioo do
su viaje, 6 se. en la caM-administraeioQ do lo. coches quo
tione dicha empresa.

(Se eOlltilluará.)

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado sanlh:arlo de I\I..drld.

Los "lentos se han mo trado muy varios oc la semana
que hoy termina 1 persistiendo algo más los f_E., E ,
E-S-E. y S-E.; la tcmperatura máxima ha llegado á
~9°t6, siendo la mloima 4°2; la presian atmosférica má'<ima
ha sido de 71J '15 Y la mlnima 703'47, la lluvia 1'9 en
las 24 horas del dio en que á más altura ha llegado en mi
Ilmitros.

La persistencia de las causas que en la anterior semana
determinaron el cuadro de enfermedades que en uuestro
último estado consignamos, ha hecho que en este último
periodo sigan prevaleciendo los mismos estados patológicos
y aun accntufmclose más sus m<inifestaciones.

Los afecto. que tienen por asiento el tubo inteslinal han
ido lo que con mayur frecuencia se lIaD presentado, re

visti.ondo las formas de fiebres gástrico-catarrales, catarros
intestinales con abundantes hipersecreciones dian'éicas y
enteritis, entero-colitis, etc Las hronquitis. tráqu o-bron
quitis, y IJronquitis catal'l"ales y las pleurodinias, han sido
las enfermedades quo se han presentado con más frecuencia
cn 01 aparato respiratorio.

Los reumatismos articulares y musculares. las torticolis,
lumbagos y miodini"s por enfriamiento, han sido muy
auundantes.

En la onfermedados orónicas se han exaeerbado mucho
los elnlomas dol sistema nervioso y del al'arato digestivo.

CRÚNICA.

¡El hl¡;lotrepo! Este tHolo se ha d.do, con la aña
didura elpllcatlva áe 11/!lituto midico de hIgiene y curacion. a
un es~blecilnlenlo fundado en San Seba liao, y que dirlje,
;tI l1Ieoos en h~ pótrte r:lcullativa, si no es su propietario, el
Dr. D. Victor Aeba.-Conocidas ¡as nece'idad-s y los gu,to.
de la época, sobre los alractivos que la capital de Guipüzcoa
ofrece,. 1.10 es nec.esario el don. d~ la profecía p'lra augural'
bll~n eXIlo al nacleote establecllnlento, si en Espa¡¡ft t1ejiln
so~;ego para cUIt1ar de la salud las guerrtts y tUI bulenclas
de coslulnbre. El c:llur del verano, y u auxiliar la motl:l, !le·
v~rán ;¡ aquella arlll'lu Dada costa gran nÜlllero de pp.r~oni'S

bien acomodad;¡s, que si eSlán enrermas ó delicartas (Iesear:in
alivio, y si sanas, consen'arso en eblado tan feliZ ... Y ¿quién
vá ti San Sebft:,Uftll que no quiera recibir ducbas en una elc·
ganle sala. pa!3 Ilbellarse d_c no ImporLa qoé cllrermedad,
IOlllar ~ualquler. cla.se de banas en el higiotr6jJO, somelerse ,)(
lr.atamlentll oh,~táLrlC(¡ lOI!lando sendos baño~ I usos para dar
vigor y energla 3.1 urg"IIl:lIU~ (¡.entiendes, ~ábio'?) ó roner tí.
prue~a los lfalam~el.llos (umlgatOrlO, ne.umolaráp'cQ, dinamo.
leráplco, lacleottrapl~o, el~ , elc , e~c ?-Es jodi8pulable que
el Dr. Acha y otro licenciado del mismo "pellido hall eneon
trado un buen tronco, y lenemos por cierlo que harán abun
dantes astillas.

Casa de salud l' conv..leclentes-en.......c .. ,
'orto ~I Sr. D. Jo,é Leon, e,lilUdble compl'oresor que por
largos años ha ejercido en Madrid, acaba de establecer en Ro·
eafort, pueblo Eano y pintoresco de la provincia de Valenci~,

una oasa en que los enfermos bsllarán cumplida y esmerada
2sistencia, y los convaleciontes las mejores condiciones para
el rocobro de sus fuerzas y vigor anterior. Es de estrañar ver
daderamenle que en España se oarezca c.si por compleLo, aun
en la oapil.l misma, do casas de salud en que puedan alber
garse los extranjeros, las personas solas y sill deudos que las
asistlln, los rorasteros que deseen ser asi:,lidos por los más
ae"edilados pl'ofesores, etc.. y debe celebrar.e que haya ocur
rido al Sr, Lean la fundacion de este establecimiento. En
squel p.ls de lemperatur. Sllave, en medio de una perpélua
prima'fera yen tau pinloresco sitio, podrán hallar alivio sin
duda alguna, muchos enfcrmo~ crónicos, y recobrar los con
valeCientes iU anlerior lozanía. Es de aplaudir, por tanto, el
feliz pensamiento del Sr. D. José Leon, y debe esperarse que
prospere la Casa de salud de Roeofor/.

IU¡;lene pública. No ignoran nuestros leclores
que d,stinlas veces hemos demoslrado la nece idad de que se
establezca, en sitio conveniente, una va ta necrópolis, que
reelDpl~ce á los once ó más cementerios que rodean esta ca
pital. Tampoco ignoran qae el primero que propuso la idea,
aún antes que Inglaterra y FranclO, fué el distinguido publi
cista D. Pedro Felipe MJnlau, é igualmente que siempre rué
infrucluoso cuanlo ,e trabaj6 en bien de la salud pública.
Pues bien; iojatá sea mas .forlunada el concejal Sr. DlOz lle
nito, qua eu una de las últimas sesiones celebradas por
el Ayuntamiento, ha pedido qa.e se nombre una comision que
estudie la manera de re31izar esta idea! Si nuestro compro
fesar consigue aClivar ese asunto, y logra que desaparezcan
tantos pudrideros vecinos, erigiendo L1UO solo, semejante al
London-Necrópolis, est6 seguro qoe l. humanidad lo vivirá
agradecida.

Cátedra "acante. Lo esta la de «Ejercicios prácli
co~ de deterlllinacion y clasificacion dlJ objetos fcHmacéut¡·
cos,' de la Faeullad de Granada, por f.llecilllienlo del señor
Mallo y Sanehel, y se ha anunciado á Ir. laeion.

Otro Con¡;rcso "Iédico. El t 8 de Setiembre se
abrirá el de Turlll, y durará hasta el ~3. Esta diVidido en lres
secciones, de la cuales en la primera se lralJrá d" tbiolog,lJ,
psiquiatría y enr~rmedclde! de niños; en la segnndi't, de par·
tos, u(l,lllDu\ogia y sifili.~; yen la tercerd, de higIene y meJi·
cin. pública.

Con este motivo, se piensa abrir en la misma época una
exposiclon de los pl'oJuclos Italiano, que comprenderá: t. e

los in:ltrul1lentos nU6\'OS de clruJía; 't.o las Obr8:i de medi·
cina que 'Se hayan public3do desde Jos aüos á esta fecha, y
los periódicos de la proresioll; 3,° los nuevos preplrados f.. r·
macéutico:); , .. Ids preparaciones anatómic,ls y las de histo·
logia norm;¡1 y patoióglea; 0.° dibUjOS, lopograrias. objetos eo
ccrd Ó cartoo, dtElinados á reproducir una ellf~l'meddd rdra
Ó una deformldad¡ 6: sustancias alimenlicids para enfermos
y con va leciente.s.

Deruncion. Ha fallecido recientemente en París,:.I. Du
val, directo,' del tratamiento ortopédico en los hospit.tes ci
vilC3, runda.dor de un e.. lablecimiento de e le género, autor
de varias mono~r,lr¡as rcrerentes al mismo tema, y el primero
que eo ayó en Francia la eccion det tendon de AqUIles p.ra
la curacion de los piés contrahecho;;. El Dr. Jaull11, prel11a
tUlamente arreb.tado á la ciencia, qae 1\0 gustaba de alabar
anadie, decia de Duvdl «que ora ul1 gr.. n corazon.»

Proteccioll. Oehenla y cinco mil rrancos ha sntiifecho
la Unh'el sitiad de Var ovia en lo que vá de curso, para pago
de lDOIlrícuh.ls y lítulos de estudianles pobres; lIna fD.U parle
de aquell<1 cantidad correspondo ti donalivos de parllculares,
hechos con el espresado objelo.

Instancia. Los ral'lnacéulicos de Vi:l1encia h,1n clevado
ulla :í 1... Oirec",ion de Cunlribuclones, alzándose de lil pret~n
:,ioll de la AdminislraclOll de Hacienda de la provincia, que
quiere !,"guen contribuciol1 pOI' los conceplos de tener labo
ratodo, despacha!' brogUf!rOB y aparato! ortopédacol y droga.
por menor, sin duda porque el jefe económico de dicha pro
vinc�a ignCJI'a lo que pl'~~iell.eo.lla,...o1dcoanzas.

No dudalllos que como acouteció 8U ocas\on del sello
para los lihros recet.rio" la Dlreecion. 'Dspirándose en' la
ley, hal'~ jusllcia á nue:,tros compañeros, Siendo este un
n:,lllllo Vital pill'a la cla e, Inrormaremos á ouestros lectores
det ro,ullado que se obleoga, que repolimos esperamos soa
J'avarable.

Oposiciones terminadas. El tribonal de opo i·
cianes á la cátedra de weJiciua legal, vacante en Valenci.,
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ha volado para el primer lugar ~e la terna, por mayoría de
votos, " O. Marcial Feroandaz Inlguez; para el segundo lu
flar, .. O. José Godoy 1 Rico, y para el Lercero, por Lodos los
votos, á D. Fraoci~co Orls y Orls.

VACANTES

La de médico cirujano de BadalaLoso (Seyilla); su dotacioll,
1.5CO peselas. Las 801i~itudes hasta el 26 del aclual.

-La de médico-cirujano de V,l1amartin; su dotacioD,
4.125 peselas. Las soliciludes hasla el15 del aclual.

-La de médico ·cirujanode Alcaucin; su dolacion, 2.500pe.
seLas. Las soliciludes basla el 28 del aClual.

-La de médico-cirujano de Grañllo (Logroño); su dola·
CiOD, 1.!50 peletas. Las soliciludes basla el 30 del aclual.

-La de médico-cirujano da Escamilla (G:lad.lajar~); su
dotacion, 200 fanegas de lrigo y 600 reales. Las sollclludes
hasla el '!4 del aclual.

ANUNCIOS LITERARIOS·

TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO
DE

OBSTETRICIA
POR

mn eD 8." , lli n. eD Hadrid 11~ eD proviDDlu, _
do. Be node en lu prinoipalea IibrerialY eu_ 411.
Berrano, 18.

ELEMENTOS
DJI

PATOLOGIA QUIRÚRGIG
eoa

A. NÉLATON.
SH~UIlDl EDICIDIl.

Veraio" ..paAoZI> de RAMON SERRET COMIN, RetÜcl.,'"
EL SIGLO MÉDICO, 11 MANUEL M. CARRERAS SAllCRD.
Rednotor dd EL GÉNIO ~HDlCO-QUIRÚRGlCO.

Esta nbra de tanto iataréa para profaeores y alllmn~

constará de aeis 4 siete tomoa de regnlar.. dimenaionta. '1
I sO coste no cscederá del de la primera .diciera há vein'" aiiOl
I publicada.

S, repartirá por olladaroos de SO pá~in88. de tamalio
8.' fraacés, bas. pal'oly eBmerada impreaian, al precio de
cuatro rsalss eaaderoo eu toda Espalla y cinco eD Ul
tramar.

Puntos de suscricion.

Los profesores de Madrid se dirijirán por .bora á dOn
nsmnn S-rret. Judinea, 20, .egondo. y los de provincias á
D. Monuol M. Carreras. Cervast.s, 24, Madri 1.

'Se ha repartido el primer cuaderno y ..tá en prensa el ".
gURdo.

LA CONFERENCIA

Exámcn é inr,pu!1nacion. del JOIOIO oaÍ':tleo que D. LUIS PL.....NILUI ha
publicado ace,-ca de la 1ni.tma.

~OR EL DOCTOR

CELEBRADA' EN VIENA EL AÑO D~ 1874.

SUS ANTECEDENTES; SU OBJETO; SU HISTORIA; SUS DOCTRINAS
y sus CONCLUSIONES.

P. CAZEAUX.

Traducido al cAstellano de 1a NOVENA edicion revisada ycoDsidera·
blemente tl4mentada

POR S· TARNIER.
8e acaba de publicar casi simultáneamsnte sn Francia 1

en E.palia e.te noveua edicion, despues de rápidamente ego·
tadas las antoriores.

Be vende á 52 rs. en Mairid .librerlas de Moya y. P/.aza y
Bailly-Bailliére, y en provincias á 60 rs. en las pnnclpsl.s
librerlas.

OBRA COMPLETA.

SANITARIA INTERNACIONAL,

TRATkDO DE QQÍmCA INORGÁNICA
TEÓRICO Y PRÁCTICO.

Aplinada á la medicina y e.pscialmente 4 la farmacia por
el Dr. D. Bafael Baez y Palacios, catedrático de Farmacia
qnlmico inorgánioa de 1.. Univer~idad central, sócio ~~ la
Academia de Medicina de Madrid, etc.-Segunda edlClon,
enteramente refOlmada.

Ella obra C<:Dstará de dos magnlficos tomos en 8.° mayor
con numerOBOS grabados intercalados en el texto, buen
papel y esmerada impresiono

Se han publicado los cnadernos del 1.0 a114 y IÍIUmo.
Se soscribe eu la libreri. extranjera y nacional de D. Oh.

los Bailly-B,illiere, plaza de Santa .An. nlÍm. lO, Madrii.
yen las principales hbrerlas del RelUo.

GUIA DEL BAl\rISTA
POli.

A. GARCIA LOPEZ.

SP:CUIlDA P:DICIOI<.

Esta obra destinada más espeoialmente á las perlollas
que nrcsBita~ Bcudir 4 loa establ. eimie~toa de asua•. mine·
ro.meoicinales, es complewento de la Bldrolegla médica, del
mismo antor por la descripcion extensa qoe hace de aqlle
\los, tanto d~loade Espalia como del extranjero. Un vohi-

D. F RANCI SCO ME NDE Z ÁL VARO.
Delegado que fué del Gobierno espat101 en la expresada Conferencia..

Un tomo en 8.° franc6s qne eonsta de 291 páginas y el
Indice.

No solo bailará el lectnr en e.te libro una camplida noti
cia tocante á la Conferencia sanitsria de Viena. y la im'
pugnacion á que .u tltolo ae refisre; encierra además im.
portantes datos relativos á 1.. anterioree Conferencias da
Parls y Oonstsntinopla; mncbos y moy eoriosos informal
de lo qus ha sido la ssui.lad marflima basta el dia en Al
nnestro y en otros palees de Eoropa, y finalmente el cOlljun.
to de la doctrina sanitsria aelual.

Of. eco por tauto no escaso interés para los peofelorea da
bigiene. para la3 Junhs ds sanidad y sns vocales, para 101
direotored especiales oe sa.id.d marilima y loa Taatantea
fnncionarios en los puertos, para los de lea lezaretos, .,en
fin para los médicos en geusrol.

Se vende á" pe.et•• en Iss oficinaa de EL SIGLO IIj.
DICO, y oe remits á pro.inci.s baciendo el pedidn al Admi.
nistrador de eete psriódioo, y acompallaudo letra de la es.
presada cantidad ó libranza del giro mlÍtoo.

SE VENDE UNA OFICINA DE FARMACIA EN LA. SI·
ca, provincia de Valladolid. pueblo de 1.100 veoinol. Para

más informes dirigir.e 'D. Tomh Hidalgo Tacende, tn
dicho pueblo (299-4)

MADRID: 1876.-lmp. de loa Srel. Rojal,
Tudesco., 3', principal.



Medicamentos nacionalElS de ta Farmacia Oenerál ~spañota de PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO.

.
CAFÉ NERVINO MEDICI AL·

PANACEA ANTI-SIFIL1TICA,
ANTI~VENÉREA. y ANTI· HERPÉTIOA

DEL ESPECIALISTA EN SIFlLIS DR. MORALESo
Remedio eficaz y seguro para la r.dical curacion de la sífilis, venéreo y

herpes en todas sus formas, períodos. bien sea recienle ó cróoico el padeci
miento. Se dan y remiten gratla pro.pectos á quien los pid••

Se vende á 30 rs. botella en las principales botic.s de toda España in-
cluso eb la del Sr. Fernandez Izquierdo, Pontejos, 6. '

DEPÓ ITO GENERAL:
EzpoB y ltIlD", 18, Uadrld, Dr. lUo...lell.

Se admiten coneultas por esorito, prévio el pago de 40 fS.

SECRETO ÁRABE

Dlarrea.-Ol.enteda.
La diarrea aintomátlca de las infla

maciones 1Dtestioales, a~i como Iss pro
ducidas por un esceso de secrecion bi·
liar, y laa detorminad.s por la inges
tion de alimentoa y bebidas de m.la
c.lidad, que producen una accÍ<ln irri.
tante en el tubo digestivo. con espe
cialidad en el grueso, se curaD infali
blemenle en uno ó doa diaa con las píl
doras de Arandano compuestas. Las
disenterías, consecuencls de las eeta
ciol.les cálidas y oC8bionadas por otras
varias causas, se curan en muy pocos
dlas con el uso metódico de nue.tr.s
píld.oras. Numerosas o!.Jserv8clones, re
cogidas c\lnclcozudamente pur loteli
gentes médicos de enfermoa que ba
biJO c!::t:.ldo sornetldos á los tratall1ien·
tos más enérgicos, sin obtener resulta.
dos fdvorablc., ban hallado una pronta
y radical curacion con las píldoras de
ArandaDo. CaJa. i4 rs.-Se remiten
certificadas CUII 3 rs. más. Ruda, 14,
botica, y PonteJos, \l. EJ.,to seguro.

Ya~uo• • erd.adera.
cLinfa vacuua,. de urígeu 6 de pro·

cedencia legItima inglesa, obtenida con
todo esmero y garantizada por el mé
dico especialista de la ncun. Sr. Ba
laguer, en su Instituto de vacunaciol:l\
Madrid, calle de Atocha, num.,98, cuar
to priocipal. Tubos á 30 rs, que se re
mlten certific.dos por 33. y cr;,tales á
12 rs .• que se remiten por 15. Olrijanse
los pedidos á D. Pablo Fernande.. Iz_
quierdo. Madrid, Ponlejos. 6, botica.

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemente toda clase de dolor
de cabeza, incluso la jaquecs. lo acciden
tes, las congestlOoes cerebrales, las pará
liSIS, los vabidos. la debIlidad muscular ó

nerviosa, generill Ó local, las malas dig~tiones, los vómitos, acedias, inape
lenclll, ardores, flato, exceso de bilis, el extreñimiento y demás trastornos
del aparato gaslro-bepato"nlestinal; el histerismo y desarreglos méostruos;
la sncml"', Clorosis, hidropesías, diabetes, escrófulds, raquiti.smo é intermiten
tes. Su 000 contiene las apoplegias cerebrales, evila I.s congesliones; es tóni
co. neurasténico,. altamente bigiénicu, salutífero por las enrelmedades que
eVIta su uso diana, y verdadera Pnnncea para las enfermedades de la D1iiez.

[oflnitas certificacíones de médicos, farmacéuticos y particulares, acredi
tan cur.clOnes con el C.fé nervino rebeldes á todo otro tratamiento.

Se vende á 12 Y 20 r.s. caja. par~ v"inticuatro tazas, en todas 18s princi
pales botlcaa y drogue ....s de Espana y del extranjero; en los depósitos de
Madrid, doctor Slmon. M. ~"quel, Borrell, Blesa. Grou. I'illaron, Ortega. Cal·
va, Hernaodez, Perez Negro, Escolar, Ulzurruo, Just, S. Ocafi.1l y F~rnandez

IzqUierdo, Poutejos, 6.-ED los depósitoa de Madrid y provlDc,as Se rebaja el
2u por 100 dp.sde seis cajas en adelallte.

DEPÓSITO GENERAL:
ESIJOZ y ltllDo, 18, ltlodrld, Dr. lUorale••

M,f'falia o/colino cootra la enrcrmedad
de la piedra; caja .0 ra.

Polvo. de A/mezlo contra la hidrofo
bia; c"ja 12 rs.

I'olvos dentr/ficos de s¡nfito marino;
caja 41's.
. Pebetes higiénicos para sahumerio; ca·
Ja '1 rs.

llob de Senecio coolra las convul iones;
fr,sco 20 rs.

Todos estos medicamentos acredit I
dos los vende el a utor en Puerto Real
(Cadia), y en Madrid F"rnandez Izquier
do. cidle de Poulejos. oúm. 6. botica.

PildorUH InglcIII.".

Especiales coótra las blenorragias
y ¡eucorreas. COj", 18 rs.

Píldora. de Larra.

. Especiales. cootr. el berpelismo y
VICIO herpétiCO en sus varIas mani
festaciones, tanlo iotern&.s como es
ternas. Caja •.16 rs.

IEDolad. &óulco el!l&omo~.I.

Vioo de gr. n utilidad para los
convalecientes y ,ecomeodado en lo
estados dispépsicos y demás af"c·
Clones del estómago. Botella :lO rs

Unicameote be venden esfos me·
dicamen tos en la FarmaCIA. de Es
colar, plaza del Angel, núm. 3, M.·
drld. I

nonCA DE ESCOL:\R

Hcdl~aweo"o. del Dr. ltlQhldo.

P. tvOI cefúlieos, á manera de rapé,
contra la jaqueca y dolor de c.beza;
c.ja 5 rs.

Pa/vas ga.tT¡fugns contra todas las
arecciones del estómago; c.ja con 40
tomBS 16 rs.

PI/dora, conlra ellusterilmo, muy eH·
caces; caja 12 rs.

Flor de EXlramc;neo violado, contra el
asma, ahoguio I sofocacíon, clc.; caja
con 25 flores 12 's. ,

CigDrnUil8 anhosmálícoa, contra los
accesos de asma, allOguio,. 8ofocacioo y
aprestan, ronquera, etc.; cajetilla con
2;; á 3 rs.

Panacea anticrónica para mal venéreo
y bumores; 20 rs.

Jarabe contro la 1¡$iS. muy útil; frascn
20rs.

Padilla. peclorales con Ira la tos y ca·
tarros; caja 5 fS,

Medl~.elon ruarlu ••

Las infinilos curacioneo obtenidas con
estos medicameolol:J de plantas mari
Das, nos diapen aD el anunciar cons
tantemente. y sólo de vez en enando
lo avisarn03 li los pocos qna descoDoz,
can las virLudes de los célebres especi·
ficos marinos de Yllrto Monzan.

La tisis. las escrofulas, herpes, vicios
humorales, flujus de las eñoras. toses
rebeldes, catarros inveterados etc., se
curaD por~ent.o:-.ameDte cou el jarabe
depuralil}od~plallta$ n&f.>rI1l0S, fra~co 20 ra.

El cáncer de la matl'iz, 8US ulcera·
ciones y cualquiera perlurbacion cró·
Dica de e~te órgano de~ap.. r6ceD con las
pl/cloras ",alriccies. caja 20 rs. y por 3
miis se remite, y por 4! rs. dos que se
necesiLan para la perfecta curacioo.

El grao depurativo y pltrtficador de
la sangre es la f,enc1llsoluLi(eTCJ de plan
t&S marinos. frascos de 8 r~.

El mejor de los antlnerviosos es el
anhnermoso manna tJigt.Lal, frasco lO rs.

El sin ri val para los dolores es el an
tireumátlco 11I(1(,nO, frasco lO rs.

El purgante más suave las píldaros
manno pltrgantes, caja 12 rs., y con 3
más se remlle.

Contra las lombrices, la Yartina, caja
4 ra J desafia atodos los vermifugosos.

Para corregir la mola caliuad de la
leche y tlumelltarla en las que crian es
el único el Cultlct6foro manno, caja 16
reales y con 4 más se remite.

Para la denticion el eulófilo m~rina,

caja 12 rs. J con 4 mis se remite.
P."a todas las eDrel medades bnmo

rales, erupciones, bioehazoD, etc., por
absorcion, cura la 10m/da marina uni·
VI"al, bote de 8, 14 Y 20 rs.

Para resolver los inf.Jrtos crónicos en
poco tiempo la pomada Tet'oluliVO, bote
16 rs.

Paralas IFietas de cualquier eI..e y
cODdic~oo la pomada mOfina ccmtra gl'ie
tos, caja 12 1'•. Y con 4 mas se remIte.

Para teñir el pelo y las cana. el Na
máJ canas de Yarte, frasco 2d rs.

I'ara recobrar las fuerzas perdidas
por excesos ó vej~z las píldoras o/radls
siaco TTWJrino" caja 30 re. y con 4 más
se remIte: DO tienen rival.

El úoico deposi tario central. Fernan
dez Izquierdo, calle de Ponlejos. núme
ro 6. botica. Madrid, y Ruda. 14; autor,
San Vicente la Barquera. y se vendeD
en las principales boticas de provincias.

Uadrld, ••Ue de PonteJoII, núm•••



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

ALQUITRAN BARBERGfi
ALQUITRAN SIN NOMBRE

ALQUITRAN CON NOMBRE DEL COMPRADOR.
UDlco conteniendo todos los principios balsámicos y aromáLicos del Alqul·
mm de Norue¡¡a. Impide la corrupcion del agua; cODsüLuye UDa bebid.
higiénica' previene todas las enfermedades epidémicas.

DOSIS: Una cucharadita en un vaso de llflUa, añadida á la bebida ordlDarla.

ALQUITRAN AROMATICO RECONSTITUYENTE'
Estraato no alcalino. balllámlea can Clorldro'Nlato el. oal. prepa
rado por BARBERON, FlU'macéutico de la Escuela superior dll Paris,
Miembro de la Sociedad de emulacion de ciencias médicas y farmaceútlcas.

TalIerculua, Anemias, DispeP8iae, Escorbuto, Catarro pulmo.
Bar. - Bnlermeelaeles de laa mujeres y de laa DUla., de lo.buesa.
y ele laa vi•• urinarias.

Lbs serricios que diariamente prestan los fosfatos de cal, nos han decidido
• dotar la terapéutica de un medicamento siempre puro, exa~ente do
aado é instantáneamente absorbido. El nhiculo que hemos escogido, es
~r si mismo UD agente conservador que reune ~ las propiedades de nuestto
cloridrofosfato de C3l las no menos relevantes del AlquiLran de Noruega.

Nuestro licor de Alquitran, preparado sin adicion alguna de a1ciJi, re
preaenta exactamente un vaso de agua de Alquitran concentrada del Codes.
cada cucharada contiene un gramo de clol'idrofosfato de cal.
DÓSI~ l.dóUol: 4 .6 cucharadas po\!ldla añadidas á la bedida ordinaria.

Nmos : 4 • 6 cllc~ditas en agua azucarada Ó Infualon de tilo.

ALQUITRAN CON QUINA BARBERO,."
• FEBRíFUGO, TÓNICO. ANTISÉPTICO. CICATRIZANTE.

USO INTERNO: El Alquitran con quina vreviene y cura las calenturas
mas rebeldest abre el apetito, disipa los dolores d, cabez/I,lasenfermedades
IÜ languidez, las diaN'eas, la anemoa y la clol·o-anemia. En una palabra, es
el reconstituyente de la salud quebrantada y para las personas de consti
tucion endeble, nerviosas ó raquiticas, el reparador mas poderoso. Reem.
plaza loa mejorae vinos de quina y reune, á 1.. propiedades
aoberanas de la QUINA DEL PERU,Iaeno menosreoonooidaa del

ALOUITRAN DE NDRl).EGA.
uso EXTERNO: Constituye para el tocador, una escelente agua para

inyecciones; sus propiedades antisépticas, cicatrizantes, 10 hacen indis
pensable para la curacion de llagas de mala catadura, mordeduras, corta
duras/ empeines kúmedos, sarlla, lepra, úlceras, enfermedades del cuero ca
belluao, comezonu, granos, inflamaciones, etc., etc.

~
Uso interno: Dos á cuatro cucharadas grandes por UD

DÓSIS litro de agua tomada por la mañana en ayunas, Ó en Isa
comidas, con la bebida ordinaria.

.. Ueo externo: Mitad Alquitran y mitad agua. •
Exigir que asi este producto como ~A-;"'.,. "/'.I>~"--

los demas, Ulven la firma ---~~

AaeD'li&., CloroBl.s; E-rn.pobreolrruento as loa sangre.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
Con clorldrofo.fato de hierra. - Combinacion idéntica , la del '

hierro en la sangre. .
lA rlcllfl8t1tvcion de la sangre lIasta sin el C/lltCtlrs. del ,st6fMl/o UIl es '1

problema 1uJ, di4 resuello con e(descrtbrimiento del cloridrorosfafo de lIUN'o.
Este nuevo medicamento que bajo la forma de Elixir ofrecemos hoy al

cuerpo médico, tiene un gusto de los mas agradables. Reemplaza con ven·
Laja los ferruglnosos; se absorbe completament~ y se conserva al infinito.

ExactameJlte dosado, puede tomarse sin inconveniente á todas horas.
Bin embargo, es ;preferible fomarlo en dós;, de una copita despues de 1/1 comtd..
Asi activa la dlgestionJ sienclo , la vez tónico y reconsLlLuyente. No canal
el estómago ni restrine el vientre.

De}ósilos : BARBERON y el.> aCMtillon-sur-I.oire (Loiret), Francla.-P_
.,poifa JI Colonias, Agencia Franco-¡¡;Spañola, 31, calle del Sordo, Madrid.

GOTA Y REUMATISMO
Licor y píldoras del Dr. Laville.

La msdica6ioll aJlttgoton-yantirellmatismal del Dr. Laville, de la facul
tad de PaJle. es con joswUtulo reputada i.(alible ~eade 30 alios acá. no eo10 con.
tra 100ataqua.. aino tambien contra lae reaaidas. Tal es Sl1 eficacia que bastan
dos Ó tres C1tcharaditu para curaT Jos doloree má~ agndOll.

De todos loa autigetosoe conocidos, el del Dr. Laville ea el dnico que ba aido
anlJlimtlo y plmllmeAre eprobodo por el jefe de op.raoiones qulmicaa d. 1", Aeade
mili lie Hed.cin/l de Parí•. Es por cona'gniente .1 SOLO ca.Tiple... T O'ICULllUT.
r8OO1l00ido y que ofr..... toda. 1/11 g/lr/l"tÚl', Leer lo. num.ruos testimonio a y el
luforllle del célebre qulmico O.sitJII Btflr" al final (10,1 librito qne .9 da gratia ea
tod.. l.. farmeoiaa. l'recios: Licor,48 ro.; PUdorae." re. •

Para preoav_ de loa ,rl"" P""'OI lit la falsiioaeioa, wj_ la IIrma del
Dr.l.tJeiU..

Dep6aito «eneral, Paú, PlaGrmlUÚ C""'a" Doreaull, '1, ,UI~ Jaull. Ea lIa.:uD por malor, A'tflCÍG 'rllflCO-esp."ola, Sordo, 31i por mlDor. Srte. M. IlIquel,
()odj, BorreJl, O"e,a, Becolar, B. Uemuda.

LA SOLUCION0'Dl.
lIieuelve loa elemeDtos m6rlll
pnlmonea y cicataiza lal h.rid...
nari... lIuy apuclada poda
dad del cnerpo médico, la b_
en loa hoapitslee civiles y mn'
ndmero considErable de 1II6rli.oaI.

Beplarmonte prescrita llD~la

tela médica, proda~e de dia ea dia
vas consideracioDe•. (Véanee Ila O

vaciones en el Jou,n/ll de mttltCÜW
,urgie practique, Le Marseil" JI¡

Architlu g_raltl de IIIIldma••)
Cnra, DO solo 1.. enfermed"de

vlaa respiratcriaa, sino &ambillll l.
los hnesos, las quebradarae, dentiaiOAll
penosaa. raquitiemo, eeorofu1........

Depósito general: Pb. Eberlin, boal..
vard de la )lad.leine, 1, Marseille (lJU.
cia).-Madrid, por mayor, Agenoia b...
ca- espalioJa, Sordo, 31; por menor,' 16
reales. Sres. Borrell h.rmenos, MoreDo
Miqnel, Sanchez O"a~a. Escolar, Orteg.,
Just, y en la. principales farmacia. de
Eepalil.

PARIS. ru. Neu•• S""t-Nwry,4D.
Contra Ins _Iipado., ¡"/f4..11dr1t111

del pteM, doln,es ....m."oo•. I"~,,.quine... Ita,a" lNrid.., ,_....... r
CIIUn•• 8e vende' 10 ra. rolle '1 61U41i
roJlo .D tod.. l•• prinolpal. farllllOIu
da ••pala ,. oolonl...



OJOS Pomada autiortálmica ele la viuda Farnier.
Remt:dio soLerauo contra laa eofermedadtt8 de Jos ojr¡s y de los párpados

conocido hace ya mBs de na sig o y autorizado por deoe. too ¡

D6800nfial' de 11\8 fnleificllC1onoa, que ello 1«0 en BRpocilll 6n E¡;¡PlLriD. Exigir
el bole ele barro vidriado blatlco cun las ¡Di! inlfjij V F I~

la oubir\rtn de papal blanco en que ha}' lIt filma. ~
la atadur3 de (:il.J.tu Toja, mBntenida con un se.l1u CIl 'i'.... ~
lacre enoarnado el TI lo. letra T.

Para la T'6ntn al por muyor, dirigirse al propieta- ~...::::;;=:::=_o:::::;::....__
ria M. Theulier llojué, en Thivief$, Fr~ndll (Uordogu(;j\.-lt.u I',t"p Jia ti. la Al~\ lil ia
ft3nco.('~plnola Sordo, 31, en Madrid¡ por wonor, Sres. M. A:1Jqubl, S. OCld~a,
E.colar y Urteg•.

~~f}4i@~Jf!&
de SARRAZIN MICH,"L;deAL' en Provence (Francia).

nic~~~~~no ~:~~:ld~í~~~t2,el~~bae;o~c~~:i~a~~l~~~C~~r;r~ci~~
~14 r·. En geneL'al basta un frasco.

Depbsito en Parls, casas de MM. DORVAULTet C',PHILlPPB LBFBBVRB et e'.
En Hadrld, por mBJor1 Agencia Franco--Española. Sordo, 31; por roenor
M.. M,lquel, S. UCafl:l, Urtt'ga y El"coln,·.

PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO QUEVENNE
HI!OS AllAOIDO Á LA CUBIERTA QUE HA LLEVAUO BASTA LA FECHA

20 l;\ étiqueta eslam·
Adcmas de nncslra marca lo La firma ¡):lila ('n 4colores cuyo

de (abrica, flue l'a es conocida: dol f:lc-similc, impreso cn

"''''''''''''''(~ "ll>":"';C;:;;:;;:''-!.iW

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

Para cnrar la Jlnemin,ol EIIII~hrc- bado por la Acaácmia áe Medicina • ce iufi-

e~¡~Consl; I~~~11't~l(~:~'~~·I~~sO~,~rii~:M ~~~~~~l~~I(~::~:~~ig~,_~. :°8'OUCI\;R~:T~l;:&d:ftfr~
rU[\'lüElegihmo,~llJlll{"oqlle/¡aSláo aproo dlllJ PaGlllbd d8 lItdil'lD:l dehris. AOll3rioda 18G9.

Deposi~ Im.nl en tUl de EMILlO GENEVOIX ~ j!ltr:lSOOdebierrOJ:Olll:l !Bedidae~recial. '''' (o,.4.. M.•• de. JJe<lu2l-,\rtl'l. Pur', S - 201 grJgeas........... ¡ I
Y E'l 1.\, rnl~Cll'ALeS aQTIC\S. ~ - lOO - •••••••••••• S ,

Tratado práctico .obr. Ja anatomla y fi.iologla d.lo. órg.no. g.n.rador•• y d.
808 enfermedadc s con ioteres3ntes observaciones sobre sue. funestos resultados.

REVISTA COMPLETA
Je las 8ilfermedarles ioternss, con más fácilee y sencilla.s instrucciones paru

oombatirlas y evitar sus fastid.ioros alntom¡;¡s y además IAB enfermedades cor
respondientes.

CONCLUYENDO POR ÚLTIMO CON

OBSERVACIONES GENERALES
SUBRE EL M¡\TIUMONIO y SUS PELIGROS

eon 108 ... edI08 I, .. r .. eOIl.b .. t1rloll, por

R. Y. L. PERRI Y COMPAÑIA,
M~DICOS CONSULTORES.

UNICA TRADUCCION APROnADA POR LOS AUTORES.

Iudicar la'J pa'¡ütanlea cuestiones qne tr.o.la esta obra, (,8 proolamar lIU inmen
so ulilidtld. Pocas pelsonsAJ cu ..dquiera quo Boa su pOBiciou eo la Sociedad, no
necfi8itan BUS cOl/seJoe. Pr'JIcio, OCHO 18• .Agenoii\ fruneu·eepaftola, oalle de) Sor·
do. 11 hajo.

THAPSIA DILE PERDRIBL EBOUILLUAO.
Elne poderoso revulsivo, 406 apenas so ounucia h/jotj quince btlUS, 6S hoy un

remedIO popular, merced á 8U~ viltndes enárgicD.s, re aDucida e por tod08 las
celcbrial~desmédicas. D:Bcontinr de la8 fal«tJficauionea y ex.iglr las do.s firmas.

Precio, ~2 r•.
Por mayor, Pari. 54, ro. St•. Oroix d. la Br.tono.rie; Madrid, Ap;.ncia

fraDOG•••panola, Sordo, 31. Por m.oor, Br••, M. Miqo.l, B. Oc.lla. E.colar y
Ort.ga,

DE LAS

BEBIDAS GASEOSAS
a'uia práctica,

Traducida al Español.
Los indusLriulcs que se dedican a la

úlil fabricacion do Aguas de Seltz.y de
bcbida~ gaseosas en general, y los mdl
,¡duos <¡ue quieran ocuparse de esta
lucl'ativa indu~LI'ia, deberán procurarse
y lccl' con alcncion la Guia publicada
por J. lJermann-Lachapelle. Vcrdadero
;\Ianual de inslruccion practica, i1us
lrada con SO jil.m¡na~, es el compañero
indispensable del fabrkanle. EXigir en
;;ggn':iE::;S,lg~e:\'..estampilladc J. Her-

Dirigirse tL lodas las librerias y en
especial: Madrid, Sres Mel'ly. Serra J
S¡villa.11 calle de 1l~lig'uel:Barcclona,

SruMerlY.Scrra y ivilla~S.called(')'fendl

zabal: Paria, Mr J.J TCl'mann-Lacl1o.pelle,
autor cdilor,H/¡, faub~ Poissonniére,en
viandolcs 24 r'en sellos 6 libranzadecol'reos.

.~lG:¡;;,;:mm!l!l!:::l!'!r?ll:¡w.¡l\2!Im~l.Z~:<i!1l
PRIMERA MEDALLA DE ORO
.~ LA EU'OSIC10N INTCRr(ACIO~.\L, :'.1.11111, tiji5.

Alcaloides, ,'enenos J todos Jos medicamenlos dO:3dos

,:~~OA L~. Gránulos J Grajeas 'Al 'p"::DO.
GARNIER-lAMOUREUX y CI

•
Mal de 15 aiio! de existencia han jllstitJ

ca~o la superioridad de nuestros productos.
Exigir nuestro sello.-VJE-GARN1ER.

larwacáutico, '13, rue Saiot-Honoré, Parid.
La Asenoia. franco-española, 31, calle del

Sordo en Madrid, dó grótis la noticia ex
plic:ltiva de la composicion y empico do
eslos productos. Enprovincia, Jo. deposita
rios de dicha Agencia.

VINO Y JARABE ICDOFOSFlTADDS OE

au INA FERRUGINOSA
de "U::.t;.\RNII':R

•
AVISO IMPORTANTE.

A los san.ores médicos, al clero, los
dentistas, los maestros y Qtras penonos
que deee'lren obtener el diploma de doc·
tor ó de licsnciado de una uoiv6nidnd
txtraojf18.-Dirigirse con carta certifi
cada .. MEDICUS, 13, Plaza del
Rey, Jet.ay (Inglaterra).

JABON BALSÁMICO (B. D.)
DE BRI!JA DE NORUEGA.

Tónioo, refrescante¡ BU uso di;uio im
pide y cllrn todos las afecoiones de la
pi.1. Procio, 6 r•. H. BOCK d. DEFREY.
Parfs, 26, .ru6 Ondet.-Madrid. por ma
yor, Agencia frnuoo.e,pnfíole. Bordo,
al; OOT menor. Sre8. Morales, Frera y
Porfuru.rl.logl••••

• . III~IHI .. "'hJOlI¡r¡'V~Jlí
LOS GRANULOS

7 el Jar:.,be hydrueolllu n .. iaticn. de
J. LEPI:N'E

farmacéntico eD jete de la marina en Pondil:herJ.

di~gnd:f~~~p~la~o~t~r S~r~~~L";~¡sm~i
rem.dio mils ellcaz cootra las alec
ciones rebeldes de la pIel: ""ma
ploríal, ~iquen, prurigo: empeines, etc:

D.p6,SltO gep.oral : F.n..,l. Luil"l'.
19. r. d Abouklr,Paris,y eo las princi.
pal•• farmacias d. Lodas las ciudades.

1



IMPALPABI.Il, INVISIBLE"J{ ADHERENTE.

Da al c6ti. fr••cura y ti aopareocia -Precic.: caja coo borla, 22 rea-
le.; .io borla, 17.

Inventor, CHARLES FAY, pa?fOlLeOr, 9, roe de la ·Pa¡x, Pari~.

Ro cada caja hay ODa ooticia eobre el 0.0 de la VELOUTINE.
Ea Madrid, por ma)"r, Ag<ncia fraoco .spaliol•• SOldo, 31 i por me·

aor Sr.e. P. Ga,cla, Frera, Moralee, M.• 14iq',e'. Ocalla, E.colar, Ortega
y Perfnmorla lng,e.a.

NO MAs OPERACIONES DE OJOS.
El AGUA CELESTE del doctor Rou.sean. para la cura radical de las eof.r

medadel de ojos, catartlotal:l. amaur6:1il:l, iuBa.maciones, etc., ~orti6ca laa vit·taB
débil.a, quita l•. gota .oreoa y aplaca los dolor.a, por moyo vlvoe que .eao. Lo.
peraonq,s que aun a~vieJten ]08 efrctos tie sombras y npacld14dee putden estar
_egurae ~. recobror la vi.ta eu diez Ó quince d,a•. En Po"••. ca.a de M. P.
raulBon (-uc'.or, Jftll!fluet de .!Jla)'). ~.rm. 12, roe de Saint.-Peres.

Precio.n Eapalla, &...... tr••co.-Kn MaJrLd, por major, AgeoCla franco
e.pallola, Sordo, 31. Por m.nor, su. depo,itano. de Madrid y proviociaa.

Se encueotra tambien ea casa de 108 ml_moe d.po.ltarlos el verdadero CA·
CBOO DI 1:l0LOGNE, por demás 6tiL á lo.fum.dore•. Precio, 3 r•.

Tratamiento curativo de la tisis pulmonar cn todos los grados; de 11
tisis I"ringea y en general de l.•' arecclOnes del pecho y de la garganta con '1

SILPHIUM CYRENAi'cUM
Premi'ldo con una Medalla de plata en la Exposicion internacional de Paris 1875 •
Ensayado por el Dr Laval, aplicado en los hospitales civiles y militares

de Paris V de las principales ciudades de Francia.
El Silphium se administra en Granulos, en Tintura y en Polvos.

DERODE &: DEFFÉS, farmacéuticos, lmicos propietarios y prepa
rado~es, 2, rue Drouot) Paris. -- Por mayor, en Madrid, At!encia franco
espanola. Sordo 31; por menor ,Sres. M. Miguel, B.Ocaña, Eacola.r y Ortega.

ESENCIA DE Z1RZ.lPARRILL~ DE COLBERT.

DENDTt~ION ~~~() JARABE
UÑOS ~t., DELABARRE

Pobos dentrilicos de Pbüippe
Ja bon de VegeiaJiu
para los cutislinos 11 delicadoa.
Paris : Philippe el (Ji., fU,,,,,

d'Enghiel/.
l\ladr'¡d: por mayor, Age11Ci4
(¡'(tlleo-española, Sordo, 31; pM'

menor sus deposilari08
de JlIadrid y pro~incia.

Remedio noiversal y el mh apreciado
del p6blico: má8 de 511 all de con.ta_t.
éxito en Europ., China é In 1ia. Co?a la
tos a8ma y atec ,ion.. de la gargaota J'
del' pe h,', agr..dable y elbas. DO tieue
Di óp;o ni otro producto dele'~reo.1
pueden tomarle la, p.rson•• má. deli·
cad ....

Véndese en caja. de carton y de boja
de lata de v.ri08 ram.lln. Precio., 18 '1
8 ra.-Madrid, Ageacia fr8nco-e.p.üola.
Sordo, 3'; por m.nor, Sre8. Borrell her.
mano., E.colar, M, Miquel, Ortega '1
S.Oc..lla.

Medalla de plata, Pari¡ 1875.

La CODEINA y el TOLV reullidos
tomados bajo forma de darabe Ó de
Pasta del Dr ZED proporcIOnan UIlll
mejoria rapida en los ca os de IRRITA.
ClONES DEL PECHO, BRONQUITIS, JLB&o
PRlADOS, TISIS, etc. .

J<.;u Madrid, Agencia franco·elpallo.
lll, Sordo. 31 i por menor, Sre•. Moreoo
Miqu.l, E.color, S. Ocalla y Ortega.

Barcelona, Borrell hermanoe.

NO HAY

NI CONVULSIONES!!!
NI ATAQUES!!!

NI DOLORES!!!
PARA EVITAR LAS FALSI

FICACIONES, EXIJASE LA FIR

MA ADJUNTA DEL Doctor
DEJ,ABARRE,

,

LLEVA TREll\JTA AÑOS

de

ÉXITO CONSTANTE
so

INFALIBILIDAD es SEGURA

(2)~t'CVt!tl'-

~
Montmartre, PARIS.

Lleo.. te u5Ino.o eoft ta ..
to té eo·potá••eo nJ..
eal.

E.te licor nonca con8tipa; .u pito ••
mny agr-dable, .0 ioocuidad completaJ'
80 elica~ia jn8tlficada en lodae la. eofer
me'ade8 qoe reclaman el a Hio d.l
hierro.

Eetas inaprecisbles clIalidadee MIl
decidido al público á preferir e.te
duoto á 808 elmilares. Pr.cio, 16 1'1.

En París, Pharmacie Carr16. ro•••
Boodvr 38.

En Madrid. por mayor,~
franco-española, cal1e d.18ordo;"~
mero 31; por menor, Bres V. More....
qn.I, Borran hermauOI.II. BMoIar '1Lo
p•• G. Ort... J' J. B.8aDoh. 0oll..


