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venico/es: 8nllede 1'0 Iltl/l'jll'
rábano rllflic~no, y reu..., l•
tener aacilln más segurll elIn
el rábano, y de admitir mas J
preparados de la hoja clela
preparaciones del ráblllll f1
nemas la ventaja de presentar o, I
vez q uc cn jarabe, gratísimo plr",lGl
niños, en píldoras para niños y addUoI
y en pomada para el tratamiento locai
dc las ulceraciones escrofulosas, de los
bultos, de los infartos, cualquiera que
sea su cronicid~d, de Emplasto par.
bultos y durezas, y de inyeccion pata
los flujos de las señoras, senos PQr ci
ries, etc., de Gargarismo para afeccio
nes de boca y garganta, y de este Ola.
du, combatiendo interior y exterior.
mente á las afecciones escrofulosas en
todas ~us manifestaciones, se obtiene
la curacion segura, pronta, radical y
econ6mica.

Por..es~ c-t!l'UUl.._ I~q .tlt:'UVV'''f'.'\~'''&tÑ'

todos los vegetales tienen la.p~IlPilllad
de asimilarse al iodo, y formarQ911 eJte
metaloide una verdadera eombiWion
} el médico práctico no se prMClllJla}~
sino de elegir para asoc¡a~Il1-i(idf á
aq uel vl¡geta¡ más indicadJi' á 1& ,,"r.
medad quc trata de coml¡atir.
Sie~do, pues, las preparaetones de

la hOJa de nogal las me.j:o~;r~~·::t·:i:::'~
t a .cc.i.o.nes~

raleza de los sin lomas y la constitucion
de los sugetos. para que se hagan sen
sibles sus resultados.»

«Tarda bastante tiempo en extender
su influencia lÍ los infartos gangli6ni·
cos no ulcerados; al paso que, por el
contrado, ejerce unn accion bastante
pronta en las úlceras y llagas fistulo·
sa , sostenidas ó no por la cáries de los
lInesos; pcro aun en estos casos cxiga
mucho tiempo la curacion definitiva.»

oo .•

Pero si las prcl>araciones de hojas de
nogal curan más 6 ménos lentamente
todas las afecciones escrdiulosas, el iodo
ha venido á completar la curacion de
UD modo más rápido y por tanto con
más economía.

El iodo, cuya propiedad esencial es
alteran,e, por la que cambia de ua modo
insensible y sin prodacir evacuaciones
e.LI'",t,w!r.AA !Q;:'..R'1!w..?SJ'..ti.roJQ~..1.\n"Li.!l~,"
por todos los médicos del mundo, con
Ir.' las afeccioncs escrofulosas, como el
modificador más poderoso para comba
tir el numerOSO ~rupo de formas mor
bosas que revel.n el linfatismo.

El iodo es un mcdicamento que re
para á los debilitados y se comblOa con
los malos humores, fluidificándolos pa
ra que puedan sabr por la orina 6 por

JaLs.u.d.o.r.: JlJ XJlz..e llll..Cá.u.úi&

Ptep.raelon de 'aoJ•• rrelUla" de
........'eon '8d8,

AVISOS NACIONALES MÉDICO-FARMACÉUTICQ.u•._,.-.,..

FUNDA UENTOq.

La hojá de nogal verde, y recolecta
da en la época en que están completa·
mente elaborados sus jugos propios,
ofrece productos de ine,tlluable valor
para combatir las arecciones esero/u/osas
y la raquitis, tan gcneralizadas hB} en
103 niños y lan frecucntes en los adul
tos de temperamento liofático.

Todos los autores que tralan de las
virludes de los productos de hojas de
n.JlJ!aL COO\Lip.op..n...y...llsí _Jo co'F}1l.l'5"l.:l_ta
de sus virtudes. Ese cuidado y ese lra
bajo le hemos tenido con la escrupulo
,idad que acostumbramos, para pode"
ofrecer á los médicos y á los enferlllos
preparaciones inmejorables.

En cl extraojero hace muchos años
que vienen usunJose como astringen
les, tónicas J detersiva~, y principal·
mente como antiescrorutosas; tanto quc

ca .. re u g

de 1'3blb Fernandez Izquierdo, Madrid,
Pontejos,6.

Jarabe. 16 rs.-Emplasto, 10 rs.
Pomada, 10 yU rs.-In)'eccion, 20 rs.
-Píldoms. 16 rs:-Gnrgorismo, 12
reeles.

Seccion de publicidad á cargo del farma~utico D. PABLO FEiRN Z IzQ
callo ce Pontejos, núm. 6, Farmacia General Espafiola, tÍ quien pueden di '¡gi
resados para las inserciones &e avisos ó anuncios referentes á m~dicamentos útiles,
minerales y establecimientos balnearios, vacuna, instrumentos, apara~os cO,qll 1,

'cas, operacioñes quirúrgicas, stitutos facultativos para ausencia ó entermeifa , ¡'~~~..!'f!I~.:J~!'i,p
tenga por objeto la preserva.c n, curacion y alivio de las dolencias'y ~c a es .h_~u..~~
La insercion se hará á precios convencionales.
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la mañana, medio dio y noebe se UBa.
En lo" .rceeiooe de la boca tombien

se dJlata en agua eualldo son leve., y
PUffl cuaodo HOn mus dolorosas y re
belde>: se tOlDan bueb.das y se eojua
go3 bien cada tr(!s ó untl'O horas: tam
bien pllede darse con un pincel <le hi
las eu briendo la parte afeetoda á mane
ra de barniz.

En las oreeeiones de la gargaota 80

u~, tambien solo ó dilatado, haciendo
!larga,as ~res ó más veces al dia, que
dureo ba tante tieropo.
. Sirve tombien para lavar üleeras ó
l~yeCCtOlllH: ~enos que tengan supura-

~:~~sI(~~t~ar~.~e:.y para el flujo de los

Uoude quiera haya ulceraciones ó
escoriaciones illtcrna Ó cxternus es
ütil.

Frasco, 3 pesetas.

Cada píldora l'epl'eseDta lo dÓBis mí
nima rara el Diño, siendo cuatro la
Illáxirna. Pala los :tdultos desdt:' cuatro
píldora" Iwst<J r1tcz.y seis. G;lda ciJja,
que contll'ne 100 pJldurlls, 16 rs. Los
llllSUlOS efecto.') 'lue el jnr.d}c.

Preo;o: (rasco de 16 on,us, 16.s.

puade tomarse si se observaran sinto·
mos de fa!sitleaeion ó imitaeioo en al·
eun punto. Nuestros eorrespoosoles son
de notoria rectItud, y el consumidor
no se cncontr:tl'á engaliado como acon·
teee muchas veces con los preparados
estranjeros.

lísimo, puesto que ,¡ la aeeion depura
tiva del iodo y del nogal hay que ,'ñadir
que el orgaoi.mo del bombre necesita
iodo para ejercer sus funcione norma
les y poro manleuer 1.1 salud del indi
viduo; pero P:ll''l c~Lo no hace fJlttl

usarlo en nbundanciOl, sino de vez en
cuando y á temporadJs, y si por gusto

~R"Rbo do oxtrueto ete bOJ8.., frcfllaa8 se usa tudas los días so empica Jd dÓSIS

do nogol lodu.do. mínima.
Téngase en eueuta que ontes de en

contral' el alivio eu muchns tle las en
fermedades enuml=lrndus, con el uso de

Amenorren, ó supresion del nujo este agente suelen surgir tra.lornos

menstruoso ó menstruol.-An.frodlsla organieos, propios de la aeciou Os:oló

ó impoteneio.-Ardore, de orino .-As· giea del medicamento. Sobreviene, aun

m8.-Afecciones de la piel.-Afecclo- que no siempre, una excitacioD general,

nes de la eara.-AfeeeioneS de la boca y se notan otros síntomas que alarman

6 coomocioo de los diente3.-Af~ccio- ul enfermo creyendo que se empeoro;

nes de la respiraeion. - Afecciones de la pero que el médico sabe muy bien q l/e

garganta. -Afecciones del peeho.- es la prueba <.le que el medicamento

Afecciones uriunrias.-Afecciones ute- está obrando las modificaciones que

rillns.-Afecciones escrofulosas.-Hu- preceden al illivio, y que c9nstiluyen la Píldoras de extracto de hoj(\~ rr('HcuH

ruares frios.-Lamparones. -AfeCCiones e per:tnza de uua cUlacion cierla. de no;,"1 lodndc.

de los peehos.-Iufartos lácteos de las No deben eOllfundirse estos sinto

reeien paridas.- Bleuorre. -Bocio ó mas, usandolo" la dósis señalada con

Broncocele. -Bronquitis. -Bultos.- los ~íntom~s de un abulSo extrílÚrni

Rubon ó incordio.-Ctl.lies de los hue- tiíndose, y por eso cooVielle 'no separAr

sos.-Catarro bronquial.-Catarro pul- se sin consejo del médico ~e las dósis

monal.-Catarro ul"elrlll.-CJ.tarro ute m;~rcadas pa!"a. ?btener beneticios y

rJno.-CJtJrro ,-agiual.-Clorosls.-CO- eVllill' los perJulcloS, empezundo por 1:1.

mezon .-Concreclone$.-DeuiUuad del dó .. is mínima y aumúntando ~cO'uo la EIUI,IIl~(O de ~ hact de ~ojns r.'esculj

est6reago.-De5ftlllcclmienlo.-Hetorti. tolere el enfermo. quedáa'~ot:ico mejor de ..0;31 (ududo.

jooes.-DeeadeneíJ. -lnapeleneia. - en d.feeto que eo exeeso.-Se remite

Oigestiou~dtficiIe::l.-Empobrecimien- por ferro-carril. Asma. -Afecciones escrofulu..;ts _

lí'Js'¡~rl~nfa.~L",I¡;;Jl§ltil·JUAM"wJ:'i!¡P,r¿
Humores I'I'io".- LomporJo' s.-Docio

ri~dro. en las Vlas uriDclrias.-lndiges- tratar del nog']l iodado sin hIerro en to ~o n u l"o'ütr'lT\cl~sm"::"'''JJ,II·''''U.'"'

J f L . .. L ¡lquellos caso:lo en que el médiCO co~s¡- ...... ... ... u.·

tilJae~.- u tlrtos.- allDgttlS.- lag;ls dt:re que el eorermo lleCCl:ilta Ú IJ v~z 11) ea una samnza que euj;l toJa h

-Maneho•.-Opre,ion de peebo.-Pa· quu el noqal el lodo-hierro en eoodicio- parto arectad,1 del pecho" se le eOIl

ralisis.-Prurilu. - Raquitis.-Reuma- nes asimilables, y por tilnto tnmbicn !)erva pues~o muchos di:l:;, pudiendo

til::mo.-Salivacion de LIS cmbarazad[ls. este pueda usarse por las elorólicas ú renovarse SI se encuentra notable ali

-Ronquera.-Sarna -Siflhdes.-Sífi- uplladas. y en una palabra, por Lodos "io con el pr~mer pegado ó parclJC, y

lis.-Supresion de ¡;lS reglllQ.-Tiña.- los que necesIten en tI'l S;lDcrrp, más usando ¡dem,lS los metlic,llOeut',s de

Tbis -Tumol'e::i.-Ulccl'as.- Vcnérc0. t d d d l.' b nogal iod.. do (11 interiur, CJ::i c,l~i "dtyuro

V h'd Vó'( V'· d I e,lll J a e ulcrro poro gozar de per n~

- a 10S.- !DI uS.- OOlltOS e as rccta l:lrtlud. LasUóslH son lal:lllllsmasdo Cinc se Cllr:Jn todos lus C.ISOS t.I~ asmíl,

emJ'0ra~a,d~•. b di' I 1 L una a cuatro euehar..dos eOlllO las del y por lo ménu. el allVlu :,e hace [Ia-

._ .os e Jara e e noga IO~ a¡ 0.- ,os café los Diño~ dos 6 tres veces al dla ton lo. ,

DIDOS que p~dezcaD ~ulllqUl6r afeCCIDJl de UDa á cuatro cucbaraddS e ' y P.lra lo dem,ls se usa en parches,

eserofulo.a o la .taqulll. en cualqUIer de comer Jo. adultos JIDO 1,1, ablandando un poco entre los dedos y

grad? ,que ~ea, o c~alq_~1Cra de la~ en- . extendiéndolo en Henzo, gaulUz:l hulo

dal jitraue, JJS perdloas .8Ufrla<1s:-.. ~1 .... lCtíistB:loIS'O nefnul'l'agla nab-nl,-bO ecua 6 una te!:l cllJlolllel'a del L"1;lDdol~ do 1;)

~omo fllmple dt:puratlvo, pero depu. en unu., jícal'a tercer.1 ..11 (o u mita.d [1.onIlUln de e'\':trneto tIC hoJnl trcRcaH

ralLvo elieoz y verdadero, ya para Jos del líqUIdo del gargari ~o I 11 ole .... :;". lo,'"''''
que han padecido venéreo ó sífilis, ó na de aguo y,u .urb~ a i y S? o e- .

para los quo nodo han padecido, cs uti. 1'1", y puede ~s.rso ta"'~J~IlPOp~r~'np~~ E ta r~etelOs,' pumada, quo ejorce la
, aeelOU a eraute de los lodados y l.

I/(q"r&d, Cl"lIe de PO.l10JOll, .n'm. 8.
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la píedra en las v/as u.r/narill.1\IIr la.
tigua que 8sa y aunqoe est!!. •
da de fenClmen08 gr....es en Iloa
181lar, se ogran venlaJosoa ~I
usando prolollgadamellte 1U n
ó el jarabet en la lordl a .,
en la c1ltiasis ó lumor dnrot lIbi-
de de los pArpados. toe tiene bu I l.
tado 6 sea la curacion delllili.llo, •
do el jarabe ó lae plldllro.l • I .,
Id pOlhada al.tumoue.fri~,••
rla8 vecee al di8.

El .asma espasmódico. eUllllll
tcntosamente usando Iu _PI eS
el .jarabe.»

En la «tisis. son muy útiló 8t~_
be. 6 las plldoras. paramlldi~_
tsjosamente las broncorreas c6lóclmi_
tentes que aniquilan á la ....pt
de los tIsicos, y para reanllllM:
tito y las fuens de los enr8l'
vados y csquécticos.
~n la .lariugílis,. en la .brlla

yen los acatarroso de todss ch! 01
preparados del nogal/odados l11) 1'8110
nocen rival.

En los cslarros de la auretra,. Jl, la
.,'agina. y del .útero. son evidentrli
"lOS sus bueuo~ efectos, y se obtienen
curaciones inesperadas.

La «salivaciou mercuríal. es otra de
las afecciones que curan nuestros pre
parados. El dolor é binchazon de las
glándulas y la salivacion cesan á 101
pocos dias de uso. Pueden usarss á la
vez la «pomsos» al exterior y el cjara
be. ~I interior, aunque suele baslar el
uso IUterno.

La csalivacion» de las «embarazadas.
tambien desaparece con el uso del ja
rabe.

En «la conlll.ocion~ de los «díenlel,.
que generalmente es producids por ,.
Inftamacion de la membrana alveolar, }
que produce un dolor insoportable y SI
re;:hazado de la raiz del dienta fuer.dl
su alveolo por el sbullamiento de 101
tejidos; en estos casos en que nada si...
ve ni aun sacar el díente porque se 1_
ja sobre otro, se obtiene curaClon con
uso del «jarabe. en muy pocos dils,)'
SI se hace la curacion radical se evilan
las reproducciones peri6dlCas. Ó.ell al
csmblo de estaciones 6ds tlempllul.
resIste al .jarabe> se usa t6pilllBleiita
la pomada, á la vez qus las preparatl/ll.
neo para uso interno, en cu)'o ..
se hace rerraclaría la conmociOll por
r<belde que sea.

Iln los v6mitos de Iss emoaralad.. es
muy útil el uso del jarabe para comba·
tirIos.

El tralamiento y las d6sis par' flllP-:
tas sfecciones hsmos enumerado liII 'fi
gula como para l(ls escrofal08lÍ8,
gun queda ya dicho, y se pu~..q·

mentar desde el mlnimum al 'lIl:I:l.
mum, sin temor á daño algano,18D f
seguridad ds eneon trar un alivlO 1!la.
nillesto y una curacíon con raras' '11·
cepciones.

Ss hacen remisiones á provinofU
mandando en libranza ellmporle. •
ta y embalaje, y la remislon ss h •
la estacion más próxima. segllll D
el que haga el pedido.

Lo. venden al por menor 1 di
en Madrid ellutor. Pontejos, 6.
ds, 14, y en los pnllt03 que II
los anllncios .e los perlódi
corresponsals••

~ar.elo. de ot.... co'er.cd••e. eOD
lo prcparad•• de boJa do 0050""
dadolJ.

Se cora el aBocío 6 Broncocete. en
lo mismos términos que para las es
crofulosas, y debe syudárseles lambíen
al extenor con la pomada

Los .inf,.rtos lacteos. de las recíen
psridas, tambien desaparecen pronta
mente con el uso interno de estos pre·
p.lrados y con fricciones de la pomada.

Ilo I~s aa'-ecciones. de la .piel,. de
cualqoier clase y coudicion que seall,
agudas 6 cr6nicas, el uso ds estos pre
parados al interíor y en fricciones, cu
ra el mayor número de casos, y en las
.herpes,_ tanlo con la .pomada. como
con el ajarabe y pUdoras,. se encuentra
siempre el alivio y casí sicmpre la cu
raciOD.

La .slfilis conslit~cionalll encuentra
en estos preparados un agente pode
roso, J es ro uy .-aro el caso que deje de
curarse, usándose como ya va índ.cado
En todas las diversas manirest.ciones
de la sílilis 6 veuereo, la utiltdad de
estos preparados es unánimemente re
conoc.da, pudiendo usarse sin temor lÍ
daño alguno, lanto el .jarabe. y la.
.plidoras» cumo la .pomada> en las úl·
ceras, llagas, infartos, granos, berru
gas, etc., pues á más de que el «nogal»
liene virtude. manifiesta.', el «oio. las
complementa, y la cumbinacion forma.
da evita los inconvenientes del iodo
solo_

Así, pucs, los dolores que resultan
de los padecimientos sifilitlcos, se cu
ran usando el jarabe 6 las p[ldoras in·
terlOrmente y la .pomada. al exterior
en el sitio del dolor.

En la umenorrea. 6 supresion del
flujo menstrual en las mujeres, estos
med.cameotos usados despues de las
preparaciones de hierro, complementan
la curacion de un modo admirabls.

La aleucorrea 6 flujo blanco. que pa
decen las mujeres, que consiste en
uoa secrecion mucosa, se cura bastan
la bien usando los preparad03 de nogal
iodados, ) a sean las píldoras 6 el jarabe;
pero es preciso usarlo en la forma ya
indicada para otras enrermedades, tan
to más tiempo cuanto más añejo sea el
fiujo.

«La gola,n sea cualquiera su cronici·
dad y su intensidad, desapa.-ece to
manao el jara be 6 las píldoras, y fric
cioná ndose varias veces de dia y de
noche allí donde más fijo y tenaz esté
el dolor y las illftamaciones.

El reumatismo, 6 sean los dolores
vivos en las partes musculares y 6bro
sas del cuerpo, ya se fije en las articu
laciones 6 ande errante; ya proceda de
«s;6Iis. Ú otras causas, como humeda.
des, removimientos de humores, etc.,
desaparece usando los productos .jara.
be y píldoras. al interior y fricciones
con la .pomada» al exterior, y puedsn
usarse en la ssguridad no s610 dsl
pronto alivio sino de la euracion com
pleta en la mayoria de los cssos.

En la c1iliast•• 6 sea l. formacion ds

nogal IOdado acelera y perfecciona la
curaeion. La abmentacion debe ser sa
na y en la canlidad que el estómago
pids. Precio de la ínyeccion, 20 reales
frasco.

fundente y resolutiva. c.icatrizant!' y
antipútrida, in inconvenIente de mn
guna clase. está preslaudo IOmensos
servicios en las afecciones enumeradas
Véase el capitulo de Jarabe de Ilxtrac
lo de hojas frescas de nogal lUdada,
donde se muestra su utilidad.

Usos. ~Iln planchuela de hilas en las
úlceras escrofulosas, sifilíticas y de
cnalquiera clase, y en fricciones en los
bultos, inf_rtos, lamparones, herpes.
dolores, ahultamientos, binchazoncs y
cualquier parte sfectsda; dos ó más
veces al dia, cubriendo con trapos, hi
las ú otra cosa análog~. Dabe usane á
la vez el jarabe ó las píldoras de lo
mismo, y asl se obtienen curacionas
más rápidss y radicsles.-Se remite por
ferro-carril. Frasco de seis onzas, 24
reales, y de dos onzas, 10 rs.

laJeeeloa de es&rmeto da boj•• de
DoC.1 lodallo.

Los flujos que padecen !ss mujeres,
"! que be hacen refractarios á los baños
del mar y á otros tratamientos, tiene:;)
el mejor correctivo en estas .ioyec.
ciones • mucho más si se usan á la vez
que se toman el «jarabe de nogal iodado
o las pildorlls .•

La cleucorrea. 6 flujo hlanco de las
mujeres, consistente en una secrecion
mucosa, las flores blancas, flujo muco
so. ya sea blanco, amarillo 6 sangui
nolento t desazun, prurito, irritaclOD,
herpetismo, estrechez, blenorrea, etc.,
se curan en el mayor número de caso,
con el uso de esta «inJeccion,n supe
rior á todas las conoeidas y nada mo
lesta, pues no escuece en lo general

Para obtencr la curacion sin temor
á daño alguno, se echa media jtcara del
líqnido dcl frasco en una taza de aguo
que puede ser tibia en el inviemo, y
del tIempo en el verano, y así se carga
la geringa vaginal de vidrio, made. a ó
marfil, ó el irrigador, y se echa una 6
dos inyeccione seguidas por la mañana
é igusl operacion por la noche al acos
ta",e y al levantarse, por espacio de
cualro 6 seis dias, dejándolo olros cuan
tos dias si resultara extreñimiento,
en cuyo caso se l,ace uso de purgantes
y enemas si fuese pertinn , y vuelve á
lOyeccionarse otrns cuantos y así suce·
sivsmente, y .;i no extriñe se continúa
sin interrupcion.

Desde luego empieza á modificarse
el flujo, al at,erarse su naturaleza, y á
los pocos dias disminuye, concluyendo
por desaparecer en mas 6 méoos tiem
po segun la cronocidad.

L. Inyeccian de nogal iodado es un
gran remedio para los senos por cáries
y para todos lo. huecus ulceroBos, reali.
zando curas milagrosas en todas las
ulceraciones profundas en que hay pér
dida de sustancia; abundancia de pus
y cOl'rolUtiellto de carnes, gangrena 6
tendencia á ella, sin más que i"yeccio
nar dos 6 tres veces al dia de modO"que
penetre el líquido eu lodas las profun
<lid.des, y mejor si se complementa la
cura Con la pomada en las ulceraciones
en planchuelas y con el jarabe 6 píldo·
ras de lo mismo al illterior.

El uso de los purgantes es necesario,
annque no resulte extreñimiento, puas
favorecen la curacion, y sobre todo el
uso interno del jarabe 6 pildoras de
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REVISTA DE LA SEMANA.
EL CENTRO GENERAL DE VACUNACroN.-ABAND()NO.

- TRRCERA REUNION DE LA PRENSA. - ESPE .

RANZAS.

El viernes se publicó en la Gaceta una Real ór
den, fecha el 24 de Enero, en que se mejora no
tablemente lo que há cerca de un año se estableció
tocante al Centro {/enel'al de vacunacion, que ]la
reemplazado al Institut.o·creado con anterioridad
sobre muy débiles é irre~ulares cimientos. Es sin
dnda alguna un paso adelante el que ahora se dá;
y nosotros-que amamos tanto el legítimo y só
lido progresar-no hemos de negarle nuestras
alabanzas.

Marchemos plles, aunque sea con lentitud, en
la direccion conveniente, y de esa manera llega
remos, antes ó despues, á un g-rado mncho más
alto de perfecciono

Como puede ver el lector en el lugar correspon
diente; ha de segnir el Centro general de vacuna
cion bajo la direccion é inspeccion inmediatas de
la Real Academia de Medicina, como lo está en
Francia desde 1820 con el más feliz resultado,
ejerciendo su Comision permanente de vacuna la
autoridad delegada del gobierno en cnanto se re
laciona con la vigilancia, órden, servicio y prác
tica de vacunacion dentro y fnera del estableci
miento. Y el servicio activo se encomienda á un
personal clue no habrá quien tache de escaso, y
en concepto nuestro suficientemente dotado.
¡Quiera Dios que haya habido acierto en su nom
bramiento, y no suceda. como en nuestro país es
práctica casi constante, que se atiende más á las
persoBas que al buen servicio pllblico! De sus con
diciones depende en g-ran manera el éxito de éste
que podremos )Jamar tercer conato, en los últimos
años, de organizacion de la vacunacion pública.

y quierq Dios tambien CJue la Academia de Me
dicina, mirando este servicio con él interés que
merece, coopere por medio de su Comision perma
nente, á la miras tutelares y laudables del Go
bierno, como lo hacen en otros palses las corpo
raciones de ig'ual indole.

No tenemos, sin embarg-o, por definitiva esta
reforma, ni tampoco creemos que la preservacion
entera de la mortifera viruela se cifra en la vacu
nacion; pero algo es algo. La Direccion de Bene
ficencia y Sanidad meditará sin duda 1m sistema
completo de profilaxis, del cual hag-a parte el
Centro de vacunacion.

-Haciendo contraste con ésta, llega á nuestra
noticia. la nada ag-raelable de que el Instituto
oftálmico dependiente del mismo centro admi
nistrativo que ba ideado la anterior rlispo icion,
se encuentra en estado tan precario, que ha
sido necesario apelar :í. uu filantrópico desprendi
miento, que, respetando la modestia de ~us auto
res no mencionamos, pam atender a sus m.ás ur
gentes atenciones. Lástima que tan útil funda·
cion se vea tan desatendida, cuando con un pe
queño esfuerzo se pudiera sostener.

-El pasado miércoles se verificó la tercera de
las reuniones de la prensa médico-farmacéntica,
y en e)Ja, despues ele leerse una carta del señor
Mendez Alvaro escusando su asistencia por el
mal estado de su salud, se discutieron varios in
teresantes pontos, tales como el arreglo de los
partidos médicos, la inamovilidad de los profeso
res en ciertos cargos, el derecho que asi te á los
médicos que obtuvieron sus titulos despues del
68 para optar á las titulares de los pueblos, etc.
La reunion terminó á una hora bastante avanza
da, y los representantes de la prensa, que en esta
ocasion 10 ÍLleron los Sres. Argenta, I1I!trin, Ca
llejo, Pulido, Simancas, Peset, Carreras, Ulecia
y Serret, convinieron en volverse á reunir dentro
de muy breves dias, para ultimar lo que se refie
re al descuento del 12 por 100 y llevar al terreno
práctico, que es el verdaderamente fecundo, algu
nas otras cuestiones ele interés general para la
clase. Quizás en el número inmediato podremos
anunciar á los lectores que se ha hecho ya algo
en este último sentido, COI1 lo cual se demo trará
que no son estériles en resultados estas periódicas
reuniones de la prensa.
-y ya que de proyectos y atenciones nos ocu

pamos, y pnes en época tan apropósito nos halla
mos, en manos de los ministros los nnevos pre
supuestos y en sus mentes el deseo de acertar, no
dejaremos de llamar la atencion acerca de la con·

s
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es decir, sin deacarga ni expurgo, , no w......
algun tanto el sentido que orwnaria.en~ •
cede á dichas palab'tas, cOnidtlerauio 1, dIfI.'"
como una medida higiéuioL Y, treeu 1
Viena, «las procedencilJS de pu.
esto es, cercanos á un puerto donde
y en libre co~unicacion con él, puede,.

ILuna observacion que no exceda de cinco
ningun accidente sospechoso hubiere ciCI~ilii8i

bordo.•

La duracion, pues, de esta cuarentenl.tB·'MliIIII~'.

tativ'a, siempre que no exceda de los cinco
por tanto puede España mantener aqueUá
artículo 36 de la ley señala, 6 aumentarla
más si fuera de ello gustosa.

Parece que el rigor de este artículo deb~a

ber dejado satisfecho al autor del OpÚ8Cl~

examino, puesto que realmente excede 1i. llUB~.

1\1as, sin embargo, como si hubiera formado el pro
pósito dc no cansen tir que pase la más insignificante
cosa sin censura, lc oponc toJavía los reparos .¡¡i·
guientcs, á que iré contestando uno por uno, siquie
ra lo haga muy en resúmen.

Como esos buques puedcn ser conductores de la
epidemia en su cargamento ó en las persouas, es
mucho aventurar, en concepto suyo, una observa
cion ún descarga, de tre~ ó cinco dias.-Pues algo
más se aventurará limitando la observacion á los
tres dias, seiialados por nuestra ley de sanidad, y
sin embargo no porIrá citarsc caso de que, por fal
ta de una precaucion que exigiría doble tiempo de
cuarentena y la imprimiría además el carácter de
1'i:;or, se ha)'a imlJortado el cólera morbo en Es
paña.

y cs, ademas, el caso que dicho ln-tículo 4.°, ni

exige ni veda que se descarguen los buquea. 1. ,.
no pecar en manera alguna de rígido, ni llUa Bi
quiera señala d6nde y cómo se ha de efectuar.w
servacion, dejándolo todo encomendado á la .dl
tad y conveniencia de cada Gobierno ó de o
autoridad sanitaria de puerto.

Añade que se supone habrá de ser sin d.
la tal ob;¡ervllcion, «porque no obligálldola la
)}ferencia para las 11rocetlencias de puertól
»méuos ha de obligarla para los sospecho&Os...»
auviértase (iue culos puertos súcius, si bien llB.

quc JIU la obli:;a, tllwbicn lo es que 110 la p"'"
Ó impidc, )' 11ue cada naciuu scrá muy dU41ñ de
tablccer lo que tenga en este punto por mltli01l'-i&J,
no. Lo propio acontece respecto á esta en$l'
de obscrvacion: el límite es el de cinco dial;
pasando de ahí puede fijarse en el tiempo q
rezca, procediendo á ella oomo se estime _
veniente.

En fin, dcsI,ues de m()ltrar esos elarl~lil'~iJ'·
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DR. RAMON FRANCISCO DE ZALVE

QUE Ol'ONE EL

POR D. LUIS PLANELLES.

(COULiUU.ICióD.)

Procedencias de !'uerlos SO,Ij1l1eftO,IU,9. Empieza
dicicuelo, rchLil'alUeulc al luLículu -1," uel Sistema
ele etearentenres aprobauu cu Vieua, quc es más se ce·
"O que nuestra ley. y en ello tiene razono Conforme
al artículo :36 elc esta, las procedencias dc los países
inmediatos ú intermeelios notoriamente comprome
tidos, así de la fiebrc amarilla como del cólera
morbo asi,¡tico... ~ufrirán una observacion de tres
días, sujetando al buque á las mI didas higiénicus;

)
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OBJECIONES Y REPAROS

AL JUICIO CRÍTICO VE LA

DECIO CARLAN.

CONFEB8NGI\ SaNITARIA InRRNAGIONU DE VIENA,
reoi~nteD1ente publicado

veniencia de atender con algun desprendimiento
á las necesidades de la enseñanza médica, que tan
pingües rendimientos propor~iona .al Estado. La
enseñanza experimental reqUIere SI ha de ser ver
dadera, gastos considerables, pero no excesivos,
y quizás en capítulos del presupuesto mismo, á
flue sus atenciones corresponden, se enco~tra~ían

medios de ,"oh'el' en provecho de la pública IDS

truccion, sumas que no llamaremos desperdicia
das, pero sí ménos fecundas de lo que podrían ser.
Tampoco deja de ser ab:mada la ocasion para
normalizar la organizacion del personal de nues
tras escuelas, cuya exuberancia, en títulos di
versos, s6lo en dificultades para el desembarazado
curso de nuestras facultades redunda.

Las noticias cada dia más favorables que en
sentido de la paz se publican, la reunion en C6r
tes de la nacion que legalmente se constituye,
todo parece predecir un término :1 muchas de
nuestras desventul'a, , y que quizús no so halle le
jana la era de tranquiliclau on (lue serenamente
puedan desenvoherse las fuerzas vivas de nuestra
desventurada pátria. En tal ca o, nue tra pI'ofe
sion, como todas. no tenurá sino moti vo de rego
cijo, y á dar crédito :i lo que hemos oido de lábios
de algunos representantes del pai . no ser:m de
las últimas en abordarse en el Congreso las cues
t,iones flue hacen referencia ú la garantía de nues
tros intereses profesionales. Deseamos que asi
sea, y que no se agregue un nuevo de,engaITo á
los muchos recibiclos.
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otros parecidos, reeonoee-¡eómo babia de dejar
de reeonocerlo~-que lo prescrito en el artículo 4'
es análogo á lo que nuestra ley de sanidad di pone.
Yo sostendré que es mucho más riguroso, por cuan
to permite duplicar casi el tiempo. de Ir. .o~~c~vaci~n.
y 110 impide las más eficaces me~ldas h.gl,!Dlcas, IU

elusa la descargr. del buque-Si puede hacerse esto
bien en tan poco tiempo,-cosa que tcngo por algun
tanto dudosa. &Se descarg'tn por ventura los buques
de pr.tente súcia en nuestros lazMetos, como estJ.
mandado? El Sr. PlaneHes sabe, tan bien ó mejor
qne yo, Jo que en este punto sucede. Es que s(\mos
los españoles, eu esta materir. de cuarentenas como
en otras, excelentes teóricos, pero malísimos prán
ticos.

Una obserracion babl'lí de permitírseme con mo
tivo de la censura opueeta al arto 4.° ¿No acredita se
mejante censura una prevencion inexplicable contra
los acuerdos de la Conferencia de Viena? Aqní en
manera alguna eabian tergiversaciones, interpretr.
ciones iofundadas, escrúpulos sanitarios, cavilosi
dades ni sospechas, porqne el texto no puede ser
más claro y terminante.. ¡Cómo es, sin embargo,
que se hacen esfuerzos para rodear de sombra lo que
tanto abunda en claridad? La sana crítica exige
ánimos muy desprevenidos: ni aferrados á ideas an
tiguas que sólo pueden aceptarse en concepto de
Jirovisiollales, ni predispuestos á admitir, sin exámen
ni retlexion, como definitivas y po 'itivas, novedades
tan frívolas.

Disposiciones diL·ersas. ¡,Qué censura ocurrirá á
mi ilustrado contrincante respecto á los arts. 5.°,
6.', 7.°, 8.° Y 9.' en que estas disposiciones se hallan
comprendidas'?

«Al leer los artíeulos-dice-de estas disposi
ciones diversas, he dudado si seguir esoribiendo so
bre las cQnclnsiones cuarentenarias de Ir. Conferen
cia de Viena, ó arrojar la pluma arrepentido de lo
hecho: hánme parecido tales artículos una carcajada
sarc,istica de los anteriores....

No hay, en verdad, razon para tanto: todo lo re
lativo al sistema de cuarcntenas es extmordinaria
mcnte elástico y adllptablc á las necesidades, las con
veniencias, los gustos y hasta los caprichos dc cada
nacion; y las disposiciones diversas forman el eom
l,lemento más primoroso de ese sistema de {acilida
des y complaCEncias sanitarias. De ciel'Lo se hallaba
MI'. Fauvel muy distante de presulllir que á Su
obra ltabilisima se opusieran jamá , eu país alguno
de l:t tierra, ni por nadie, las o~jeciolles que ha
opuesto el Sr. PlaneHes. :Forma aquel conjunto un
artificio maravil1o>o para conciliar las opiniones m,ís
tli versa~; hasta el extremo de que el sistema entero I
hubiera podido reducirse muy bien á uu solo ~rtícu'l
lo cOMebido eu parecidos t\SrilllDos: • 2'ucallle á

ellarentma., marítima, llOrlrú Itacer cada nncioll 'Jlle
las considere útile~ a'Juello 'Jue ~ea más de S1l.

a!lrado .•

y si artículo semejante no pareciere del todo
bien, fáoil fuera convenir en la siguiente conclu
~ion: < Puesto que han de adoptarse, para dar
gusto tí todos respecto ::í la preservaeion del cólera
morbo por la vía de mar, un sistema de inspeccion
médica y otro de cual'cntellas, y en vista de que los
partidal'Íos de las últimas discrepan muchí.imo to
cante á su duraeion y rigor, parece lo preferible
que cada Gobierno haga lo que (luiera y pueda en
el asunto; quedando, por tanto, frustrado el objeto
primordial de la Conferencia, y acreditado otra vez
mús que, si bien fuera muy conveniente para todos
el e tablecer una regular armonía en este grave
uegocio, tan difícil resulta, sino del todo imposible,
que es completamente perdido y vano el laudable
intento d.el Gobierno austro-húngaro.»

Despues de tantas vuelta y revueltas, eu esto ó
cosa muy parecida, habrá, por fin, de venir ¡¡ pa
rar, cou seguridad completa, la obm de la Confe
renoia <le Viena, siquiera se hagan increibles es
fuerzos para sostencrla.

E-, pues, poco fundada, sobre pecar de exce
sivamente acerba la censnra, con honores de dia
triba, que el estimable autor del Juicio critico ha
fulminado contra la d.ócil y complaciente Confe
rencia. E a informalirlad de que la aousa, esa in
consecuencia, e a contradiceion, cm mala redac
cion y falta de sentido, y hasta la intencion oculta
que le atribuye, no existen en realidad: depende
juicio tan duro y acerbo, principalmente tle que el
SI'. PltLnelles no Ita ace.·tado, ni con mucho, ií in
terpretar bien sus acuerdos, conforme dejo con re
peticion expuesto. D:Llldoles el equivocado sentido
que les ha dado, guardan, en efecto, conformidad
muy escasa los pro edentes cou las disposiciones
diuel'sas; pero nO ucede así tomándolos en sn' legí
tima acepcion. El si ·tema de cuarentena, en con
jllnta, en totalidad, es ext"emadamente laxo, elásti
co y acomodaticio: se halla perfectamente di puesto
para (lue puedan admitirle tOllaS las naci~nes, aun
cuando carln una establezca cur.reutenas distintas.
¡Se ¡'~n aderezado realmente nI gu to del consumi
ao"' ... 13usetíbase la unidarl, y pOr los medios pro
puestos sólo puede obtenorse In pl,tI'alirllld, si bien
contenian en una esfera relativamente limitada.
¿Pod,'¡¡ resultnr de arluí al"un bien, siquiera sea
esca o? Pues si algnn llÍen resulta~e arlllpt,índolc,
¡.Jlor qué oponer Ulla l'c~i:;tcltcia. /J1'fr'oll('('hidrr. y como

.,istCIIllrliclt"¡ ¡,801Uo lo. e~l'ailOles, por dicha nues
tra, poseedores de la nerilad y de la perfeccioa en
asunto de cuarentenab? ¿Las tenemos siquiera cier
tamente, aun cuando hagamos alarde do seyeros
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bierno, en el tercio último de este siglo, rea
impulso de la civilizacion en asuntos cono
ji la preservacion eD mancomun de los as
azotes pestilencillles, s610 por capricho, por
á. viejas prácticas rutinarias, en gran malleti
acreditadas, 6 á los escrópulos y trampán
una imagiDacion preveDida y recelosa?

c.) Disposiciones comunes á ambos si,t~

Tampoco ha1l6 el Sr. Planelles cosa razonali1e
oponer al arto 1." de los dos que comprendell
disposiciones; mas no permitió por eso que i
en este PUDtO sin censura la obra asendereacl
ConfereDcia. Mostró estrañeza de que una ve.
nidos los dclegados se redujeran á maDifestar el a
seo d~ \'er establecida UDa penalidad intem~..
nal respecto á las declaracioDes falsas de los ea¡,ita
nes, médicos y oficiales á bordo, cuando podia ha
berse puesto maDOS á la obra acordando las dispolt
cioDes I'eglamentarias que hicieran al caso... Y DO
para aquí: soltando en seguida la válvula de las
asechanzas de los otros gobiernos cODtra la altiva
indepeDdencia de España, y el dique de las suposi
ciones, sospecha si se pretenderá establecer un tri
bunal internacIOnal que menoscabe nuestra auto
nomía...

y de estos caprichosos p.Dsueños deduce, á reDglon
seguido, que es tan acabadameDte malo este trabajo
legislativo-el dc la CODferencia, se eDtiende,
que hasta los artículos admisibles tieDen muy csen·
ciales vicios... ¡Dios restituya una completa sereni.
dad al agitado espíritu del apreciable autor del
Juicio crítico!

¿Ha encoDtrado alguD iDdicio, siquiera sea leve,
en el acta correspondiente 11123 de Julio, que pueda
despertar la más remota sospecha de que se pensara
eD crear un tribunal internacional destinado á jU5
gar los ciudadanos de cada país sacándoles de l.
esfera de los tribunales de justicia que todas lis
DacioDes tienen establecidos~ ¿Cómo hubiera podll1li
ocurrir recelo semejante á tan celoso y digno funeiS
nario, si no se eDcontI'ara su ánimo extremadamebte
preocupado y receloso?

A lo único que se aspiró por la Conferencia.
á establecer uua penalidad comUD; pero ni lÍUD
eso era propio que se ocupara. Podria, cuando iD 
cho, convenir en el asunto y proponer lo qÚé-billj
le pareciera; pero ni lÍUD se decidi6 á tanto, poi
corresponder al objeto principal de su convooad
U na vez reconocida por las potencias la neceili
de esa legislacion comun, lugar habria para 11
acordaran la. mejor manera de estableceI·la.

El delegado por España, Dr. Mendez Alvato, I11J
con tal motivo lo siguiente, que traduzco de 1 ~

tas, pág. 276:
«EJ ~r, Alvaro apoy~ la proposicion ae M.
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cuarentenarios? Necesidad tengo de alguna conci
sion, si este opúsculo no ha de alcanzar á libro, y
me propongo se.r parco en refiexiones, despues de
todo supérfiuas, cuando no en todo rigor ociosas.

¿Para qcé he de seguir en sus difíciles evolu
ciones y vertiginosos giros al crítico de la Confe
rencia, como no sea para lamentar su perseverancia
en los escrúpulos sanitarios, en las preocupaciones
é infundadascavilosidades que forman el carácter del
escrito que me ocupa? ¡Que cuáles son las condicio
nes mencionadas antes á que elart. 5.' se refierc,!
Cosa es esta demasiadamente obvia: las de ser los
buques sospechosos ó infest.ados.. ¿Para qué !tosti
lizar á los que se hallaren en estas condiciones~

El arto 5.\ no hay duda, constituye por sí una ley
cuarentenarill.

Teniendo por aceptables-¿cómo no?-Ios siguien
tes artículos comprendidos en las disposiciones di
versas, fuera ocioso detenerme á un análisis muy ex
tenso del opúsculo. Discurre su autor como le pa
rece, tomando al efecto los puntos de vista que son
más de su agrado; compara los dos sistemas, de
inspeccion médica y de cuarentenas; deduce de tal
comparacion lo que podria hacer España, snponien
do que prefiriese el último, y concluye exclamando,
con no escaSll raZOD, en vista de la amplitud que
las dtsposiciones diversas cODsieDteD: «iPara qué
_entónces el tratado? Antes de él cada país podia
»imponer el régimen sanitario que creia conv~niente.

»¿y ahora? Ahora iuterpretándose dicho documeDto
)lde la forma que lo hacemos en sus disposiciones
»diversas, tamweD. iPara qué el tratado? ¡,Qué ob
»jeto tiene?»

Lo mismo he creido yo desde luego: que á Espa
ña no lc importiL gran cosa adherirse á él ó dejar de
adherirse; mas por lo mismo que permite establecer
un régimen que apenas discrepe del suyo propio, he
elltendido que haria muy mal en desecharle, dejan
do de entrar con las demás naciones en esa especie
de amistoso cCDcierto; que despues de todo alguna
mayor armonía establece, siquiera no sea toda la que
convendría.

¿No se ..iene reconociendo medio siglo hace la
conveniencia de adoptar un sisteme. cuarenteDario
análogo, ya que se conveDga en que DO puede ser
uniforme? ¿No han teDido por objeto todas las con
ferencias sanitarias internacionales.celebradas hasta
el dia, realizar ese laudable propósito? Pues, siquiera
sea la armoDía ménos estrecha de lo conveDiente
• I

Importa aceptar la que pueda obteDerse, y algo iD-
teresa además mantener bueDas relaciones en todo
con las otras naciones, y favorecer en su orígen el
desenvol~i~iento, lento quizás, pero ventajosísimo,
de uua hIgiene iDterDacional que preserve de cier
tas enfermedades á la humllnidad entera. ¿Qué Go-
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»toletti. 'l.'ambien cree que habrlÍ necesidad de esta
»blecer penalidades; pero que la Conferencia no
»podrá hacer otra cosa que proponer l~ q~e conve
»niente estime en el asunto, por ser IndIspensable
.la cooperacion de los gobiernos y de los cuerpos
»le17islativos para establecer leyes penales.

»oSegun su dictámen, el establece,' penalidades
»contra los capitanes, médicos y oficiales de los bu
»ques, aunque cosa indispensable, no alcanzará á
»llenar el objeto que la Conferencia se propone. De
»berú penarse tambien á los que.ocultau la aparicion
»de las epidemias. Hay desgraciadamente médicos
»que pGr miedo ú otros motivos, dejau de declarar
»Ia existencia del cólera hast~. que haya hecho ya
•grandes estragos. Las autoridades públicas siguen
»casi siempre la propia regla, y de ahí resulta que
»muchas veces reciben los buques patente limpia en
»puertos realmente infestados. Esta es una de las
»principales causas de i'lsuceso relativo de las cua
»rentenas. Deberia, pues, castigarse 6. los que fa
»vorecen la propagacion de una epidemia ocultando
»su existencia 'Cambien convendrá, respecto á los
»cónsules, obligarles, mediante multas ú otras pe
»nas, á declarar á sus gobiernos la invasion de todas
»las epidemias tan luego como tengan conocimien
»t~ de los primeros casos de una cnfermedad sos'pe
»chosa.»

Aunque nadie mostr6 aHí deseos, ni lÍun de expo
ner detalladamente á los gobiernos la penalidad que
convendría establecer, el otro delegado español, doc
tor Bustamante, apoyando lo expuesto por su com
pañero, de paso que hacía una defensa de los eo-

«Empezaré, señores, por donde ha termmado
»nuestro honorable presidente. Yo ignoro hasta qué
»punto se extienden las atribuciones de esta Confe
»rencia, compuesta de hombres consagrados á los es
»tudios médicos. Los médicos no podrán hacer más
»que pedir penas para castigar las infracciones de
»Ias leyes sanitarias. l:iu]Jongo que el estableci
»10 estaré si se tratase de dar á esta Conferencia,
»además de su carácter cieutífico, un carácter diplo
»mático.

»Las infracciones sanitarias más peligrosas y fre"
»cuentes se cometen en tres parajes: en el pun to de

'I':'l.••.":.A ... 1..... u,.. .......... :I.... __:\.. .. :1.... .:1... ...."' ...: _

, »Iimpias en el puerto de partida, aunque la localidad
»se halle infestada. El mismo abandono se nota en
»Ios puertos intermedios 6 de destino, porque algu
»nas veces se concede la libre plática debiendo neo
»garse. Y en fin, es bien sabido que en los lazaretos
»se cometen toda especie de infracciones de las le
»yes sanitarias. D

Tal es el espíritu que reinó en la Conferencia.
A nadie ocul'l'ió el intento de vulllerar la autono
mia del nuestro ni de ningun Estado, estableciendo
una institucion contraria á los principios de derecho
político interoacional. Los reparos opuestos por el
Sr. PlaneHes sou, como casi todos los snyos, pura
mente imoginm·ios .

CUARENTENAS FLUVIALES. Poco me detendré
á tratar de estas cuarentenas. Respecto á ellas, cosa
clara' es qne el autor del opúsculo ha de profesar
sus conocidas opiniones, oponiendo los mismos ar
gumentos aducidos al ocuparse de las cuarentenas
terrestres.

Como no tenemos, hasta el presente, en España
más rios navegables en parte que el Guadalquivir
y el Ebro, y además estimó la Conferencia como
puertos marítimos á los situados en la embocadura,
siendo por tanto aplicables !l ellos las propias medi
das cuarentenarias, ofrece el asunto para nosotros
menos interés que para otras naciones.

En los puertos que sc hallan en la embocadura
de aquellos rios, la cuarentena marítima opondrá el
propio dique que oponga en todo el litoral; y en su
curso por el inter¡ol', podrán quedar los buques su
_j' etos, si se estimare, á lo resuelto sobre cuarentena
os paises que adopten ese sistema; por cuanto no

habrán de purgar cuarentena alguna los buques ni
sufrir inspeccion siquiera, en los puertos de la em
bocadnra. Siendo en algunas naciones de tanta im
portancia la navegacion fluvial, quedarian' privadas
aún de In más débil defensa si no pudieran aplicar
su sistema de inspecciono
mado sistema de inspeccion médica. ¡Qué ofuscacioll
tan lamentablel

Expuesto dejo, y no trato de incul'l'ir en inútiles
repeticiones, lo que es y como debe entenderse el
tal sistema de inspecciono Nadie, en el mundo, le
' __ L_..L ~ ;¡ .... ................ • ~ "- .J_~~
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y peregrino al autor de El Juicio crítico de la. Con-
ferencia de Viena.

Es todo lo contrario. ¿Por qué la di\'ergenci& en
otro cas01 Si cuarentena de rigor prescribe ese &1'
tículo 5.·, que tanto ha enamorado &1 Sr. Planelles,
¿c6mo han dejado de adoptarle los que deseaban eso
mismo, cuarentena de rigor? Nuestro apreciable
crítico se ha dejado seducir, sin duda, por aquello
de la desinfeccion rigorosa de pasajeros, tripulantes
y del buque mismo, olvidándose de lo que es la des
inreccion rigorosa que sufren en nuestros puertos
los tripulantes y pasajeros de' los buques-correos
llegados de América durante el período cuarentena
rio. Esas desinfecciones, que papel tan fantástico
representan en el sistema de inspeccion, inclusa la
de los efectos de uso de los enfermos, ctc., han de
efectuarse, entiéndalo bien, en brevísimo tiempo,
y no en lazareto, siquiera sea en un local especial,
esto es, destinado á tales usos.

¿Quiere saber el equivocado crítico á qué habrá
de quedar reducida esa de.sinfeccion, gratuitamente
erigida por su fanta..;ía en cua¡'entena de rioo,.1

Pues, sin salir del tomo de las Actas de la Con
ferencia (1) hallará el informe de la Comision en
cargada de estudiar la cuestion de las cuarentenas
tantemente eficaces para hacerle comprender 10 que
serán esas purificaciones que él ha concebido como
hechas pausada y cscl'llpulosamente en un lazareto:

«§ 7. Si durante el vioje han ocurrido á bordo
»de un buque casos sospechosos de enfermedad ó de
»muerte, ó si al llegar al punto se encuentran en él
»casos sospechosos ó declarados de cólera ó cadáve
»res, que inclinen á admitir con probabilidad ó se
»guridad la existencia del cólera, entonces, despues
»de haber retirado los enfermos ó los cadáveres, de
)berá sujetarse todo el resto de la tripulacion y de
»los pa.sajeros á una purificacion de baflOs con cal
»recientemente apagado. (Esto se modificó dejando
en libertad de usar otro medio de purificacion en
vez del agua de ca1.)

»§ 8, Al mi~mo tiempo-es deci,', mientras las
»personas toman ese delicioso bailO, Ó reciben sahu- .
))merioi-todos los efectos de vestir traidos por 10i
»indivíduos snuos ó de que se han servido durante
))el viaje, como los restantes efectos, se su'jetarán,
)len una localidad destinada á este uso, y bajo la
)>rigorosa inspeccion de las autoridades, á una ¡'allí
»cal desinfeecioll de ácido sulfuroso. Despues de esta
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»desinfeccion se entregarán los ei'ectos , SUB du.
»que en tanto kabrán tomado el haño de.inf~

»(ó se habrán fumigado) y .erán admitido. ti
»plática.

«§ 9.. Una nave que llega en las expresa
_diciones-con cadáveres á bordo 6 en los f-S1toKl....

oque dice el párrafo 7:-ser6. sometida e'D tiJdltf
»partes 6. una ,'adical de.infeccion de ácido siilfi
oso, despues que hayan salido de ella todos loa
-viduos.

_§ 10. Las mercllncías desembarcadas de UIt

»que deEinfectado w'án admitidas á lib~ pl4 •
Ahí tiene el estimable Sr. Planelles UDa iítil

pliacion de los acuerdos de la Conferencia retaS:
al sistema de la i7l'peccion médica. Todo eso dé ..t14

dicaZ dcsinfeccion, pUTlficacion, baiio desinfectatat'l',
etc., no pasa de unas cuantas palabrotas dispueltil.s
para tranquilizar los ánimos de gentes meticulosalé
irreflexivas.

¿Habrá necesidad dc que acumule copia mayor de
razones en prueba de que no ha comprendido el sis
tema de iuspeccion, ya que tampoco acertó á inter
pretar bien el de cuarentenas1 Mucho siento espre
sarme con esta claridad; pero, ¿cómo dejar de hacer
lo siendo la cierto~

«§ 14. Se efectúa la desinfeccion de los vesti
»dos y demás efectos de la tripulacion y pasajeros
»en localidades cerradas, donde los objetos que se
»hayan de desinfectar estarán suspendidos ó ligera
»mente amontonados, permaneciendo hajo la influe71
»cia de los vapores de ácido sulfuroso durante una
»ltora, Para cada metro cúbico de espacio de aire
»deben quemarse 20 gramos de azufre. Despues de
»esta fumigacion se dejan una hora los efectos ex
»puestos al aire, y se entl'egan despues á sus due,ios.»

¡Qué lástima! La cuarentena de rigor, que hasta
parecia admitir el Sr. Pla.nelles con cierto entuaias
mo, ha quedado en realidad reducida á dos llora.,
durante las cuales se fumigan ó bañan las penOJlA8,

. y se exponen las ropas de uso, las mercancías y Jos
buques, al humo ó vapor del azufre... ¡Y dijo el •••
ñor Planelles-pág, 41 de BU opúsculo-que el ar
tículo 5.° del sistema de inspeccion médica es .cel'
table «en la parte que prescribe la traslacion dejo.
»enfermos á un lazareto,-¡aquí se desliza otra eqJJi
»vocacion!-el desembarque en el mismo y desin6lll
»cion rigurosa de pasajeros y tripulantes sanos yro
»pas y efectos de uso de los mismos¡la desinfeoojou.
»del buque..,»

(1) Procé,. T'er&a/{.1! ¡le la ronplo,ue ,all¿ta,.ie illfml"- ¡Cuántas equivocaciones y cuánta confusioDl P. •____...... ...... ...;;........__.......;.....; -'O"'--'"_-ll_--L..""-...__,,_ , ,,_"-__.......~:l.l._
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mundo se puede haoer la más mala, y do la peor una

por todo extremo buena y aceptabl~., ..
Como el opúsculo que me ha movido", esol'lbu' un

libro, cuando al comenzar no pensé que cscediern de

folleto, tcrmina con un Res1Ímen general, al ocu·

panne de él tomaré en cousideracion el resultado

del análisis que encicrra sobre la cuestioll de las oua·

rentenas. Fáltame ya muy poco para llegar al térmi·

no de e ta cansada y larga jornada, y confieso que lo

deseo vivamente. ¿Cnántos leerán lo que voy escri

biendo, aun cuando sea tanta la gravedad del asunto?

Poquísimos en verdad; por cnanto en nuestro país,

sobre todo en la presente época, escasean mucho los

aficionados á estos asuntos de sanidad, con todo de

haber desempeiiado en los ocho últimos años desti·

nos de sanidad marítima centenares de médicos.

( Se contjnltGrá,)

SECCION PRACTICA.

La fluina no p,'oduee el aumento de ,-ulti
lOCO del bazu, las 'Iue lo p"ollucen son las

intcl'lnitentes.

No es tema nuevo el que hoy presento ú la consi(lera
ciun de los lectores de EL SIGLO MEDICO, pero tenioudo
on cuenta que hay aun algunos profesores que participan
de la opinion contraria, y que el yulgo, que pudemos con
siderar como el espejo Oel de las ideas de la aotigüedad.
participa de la errónea creencia de que la quiuina prod uce
consecuencias que lo son do las intel'miLoutos, me creo en
eL deber de publicar una obsen'acion concluyente quo la
casualidad ha puesto en mis mauos.

Dos medios teuemos para probar elaramento " quiéu so
debe el aumento de volúmen del ba,," y las eonsecueneias
de este: 1,0 Estudiar los efectos de la quinina cuando se
usa en enfermedades que no son las fiebres intermitentes,
2,0 Estudiar estas en los individuos que no han hecho uso
de la quina, ni de ninguno de sus preparados.

Me distraeria demasiado deL objeto principal que me ha
movido ú escribir estas líneas, si me o.cupnra de las distin
tas dolencias que no siendo fiebres intermitentes, deben
ser tratadas por la quina, por cuya raZOD me limital'é á de
cir que nunca se ha observadu aomento de volúmen d L
bazo como efee~o de aquella medicacion, y aunrlue no
puedn citar en apoyo de esta opinion observaciones I'ro
pias, la autoridad de las personas que la sostienen, y el
no tonel' noticia de aioguD Caso en contrario, son para mí
pruebas irrecusables de la verda,l del aserto.

Algo roús difícil es encontrar individuos que haciendo
seis úocho meses que padecon intcrmítontc~, no hayan em
pleado tratamiento alguno para su curaciou, pero es indu
dable que los casos que so presenteu de esta especie son del
todo conelu)"eutes, y como la casualidad ha puesto en mis
n;tauos uno de ellos, trascribiré su lti~torja. qu es como
sIgue:

José Oscoz, natural de esta villa, do 32 ailOs do edad,
soltero, de temperamentn linfútico, huérfano de Vadrc ~'

madre. IdIOta y dedICado ti la mondieidad; 110 sabe dlu' ra
zon de las eufermedades que ha padecido, si bieu no igno
r~ que tlCne tel'eraDas. Las personas que más do cerca le
han tratado, me han referido quo harú unos ocho mosos qun
"ieno padeciendo intermitentes do ~ipo ~ereiano, que cuan
do se hallaba con la accesion so tumbaba en un pajUl', y
pasada aquella mondigaba su susten~o; qun durante este
tlempn no ha hecho uso de remedio alguno, lo cual uo me

oilraiia dada su pnsicion social y 01 ostado de sus faculLades
intelectuales, hasta que siéndolo dirrcil tLlldul' pOI' la 11Ln~'

chawll del villntl'~, JI acometidu del fríu pI'upio del primer
CSLi.HJiO llc la itürl'miLcnlo, ruó I'cr:.ogidu por lIlla. Lia. suya
fILIO, aU11rILW vit...j'~ y muy l'0bl'O, pocHa pl'cstrJ.do algun.
au'\.ilio.

Llamarlo para visiturlo, lo onconLl'é en cama en decúbito
supinu, cun tlifit~ull;.ul de alloplar (OH d('m~s; racios cs~úpi

da, I'ubicuudul. y calül' aumentarlo de la ptel, abultamlOlILo
rIol vientre y orlema alro(lc(lor de 10B malúolos; el pulsu
frecuento y blando, la ¡'ogpiraciun frecuente y disnéiGa, la
lengua sabu1'I'0sa, la sed viva, 01 apetito nulo, aumento
baslaute pronunciado del bazo é bidropesi" aseitis,

Es iucludable que se tl'lLtaba de una fiebro. intermitento
en su segundo estadio, cn la cual! pOI' su alltig,úed~d y nin
gun tratiJ.micuto, habian sob¡'cvcnHlo lag complLcaclOncs qu
quedan iudicadas,

Lo dispuse una infusion teiforme de nor de mal va p~r"

b biela usual, dieta y esperar i..\ que terminal'a el acc~so,

Al concltúl' este pOI' sudor, vol\'( á reconocer el vientre,.
con objeto de apreeial' la permanoncia del infarto d.cl bazo,
el cuaL comprobé, asi como la hidropesía,

Pal'lL no sel' molesto á los lectores, y teniendo en cuenta
quo lo manifestado os suficiente pl\J'a el objeto quo me he
propuesto, diré que ú pesar de haber,om~leado los medIO'
farIDaeoló"icos y quirúrgicos que la CIenCIa aconscJB, falle
ció esta s~gctú á los tre meses; debienuo advertir q~e do
los medios diet,··ticos, que tanto influyen en el t"atamlCnto
de las enferlUedades, so pudo sacar muy poco partIdo POl'

la escasez de recursos de los interesndos, y pat' su obstlOu-
ciou en no que"erlo tra ladar al hospitaL. .,

La historia quo antecede prueba hasta la eVLdencIa 1;,
verdad del tema quo encabeza oste articulo, puesto quc ha
sobrevenido aumento del volúmeu del bllzo é hidropesla ell
un individuó que padecia intormitentes y no habia becho
uso de la quina ni de ninguno de sus preparados.

Aunque es indudalJle qne ante los hecho. no eabon ton
ri;Js, bueno será que veamos ant s de terminar, si el au....
mento del hazo, consecutivo ú las intermitentes, puede es
plical'so con al'l'eglo a la ciencia por la existencia de estas
mismas l1e1)1'08.

El primer ostadio de estas dolencias cstú caracterizado
pOI' fria, m~lS Ó ménos intenso segun los casos; en él hay
una concentl'acion ele la ci¡'culaciun Ó sea un l)l'edominio
do la in~erna á espensas de la esterna, lo que dá 1'01' rcsul
tado el aumento de la cantidad Pl'opOl'einnal dn sangro nll
las vías circulatorias de los ól'l:~anos intcriul'es, y su dismi
nucion en las de la piel y tejidos subc.utúncos,

Si estos fenómonog, que ueeesariamente han do sobr 
venir duranle el r!'io, los relacionamos con la diferenLll es
tl'uctUl'a y usos íle los órganos tor[lcicos y abdominales, ve
ramos que ninguno hay on dichas cavidades tan :'l 'j)l'opósi
to para el aumento de sn cantidad !JI' porcional de sangre
como el ba7.o, puesto quc podemos compnrarlc ú una es
ponja Qlle ostuviel'~ Gontcnic1a en nua cubicrla fibrosa ad
herente, on atoucion á hallarse constituido su arma'7.on por
Láminas fibrosas, fluo, eotl'ecl'u7.;mdoso de varios modos,
dividen ú este órglmo elJ tlua multilllll de osp:lcios, incom
pletamente cDlTados, que se comuuican otro sí, dándole
cierta somejanza con lus tojidos esponjusos ó nreetiles, Sí ú
esto añadimos (fue siompre qua llí\Y un acccso do intermi
tente., se repruducn 1 estadio de frio, hinehúndúse 1
lJa1.O, para vulvcr deHpues (l su volúrnen normal, y I'ecor
damos que cuando las intermitentes sou cronici..\ se ha do
rcpl'otlUl.iir nccC!:w.riamonto en cada lLccesion este aumento
de volúmen, compl'entler IDOS pel'fectameute el porqué
cuando dicho purlecimicnUJ es antiguo, ha do dar pOI' rosul
tarlo el aumento en el volúmcn de dicha víscera, DO s610
on el momento dol acceso, sinó tambien eu los intermedios
de osJ.e,

Estas der\ucciones estiLn comploLamento on armonía eou
las funcioues del lJaw, pues, ]JI'escintliendo dnl papel qua
osla vlscora desempoña en Lns gLóbulos ,le la sangl'e, todos
los autores estan conformes ou considerarla como un 1'0-
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lWue~o procedimiento para r_.......
tran.rulllon de la ••n5"'

En una memoria leida por el Dr. Talbot eD la Soci*
de medicina de Victoria. hizo resaltar las grand.. .
des que tiene que vencer el médico cuando ha de p
la transfusion de la sangre, á causa de h8lll1orrll8
parlum, en una casa partionlar, donde faltan B:fU
entendidos y los necesarios inetrumentes. Ea eet08
propone reemplazar la transfulion por el pl'Ooedi~'"
guiente:

Por medio de una venda eltstica lemcjsnte '"
emplea Esmarch, se comprime todo el millmbl'o

hilO {¡ poco mils intensa, y dos ..roaaa, el ead~
pericardio, se inflamaron. A 108 t 3 ~ias ele wqllll1lii'í
fiebre y los dolores habian desapareCIdo por Ilom le
li pesar de la aplicacion de dos vejigatorios {¡ la
cordial, los ruidos del corazon no perdieron nua
pereza, Cuatro dias despues notóse el trast.or!l0 lit ll!
cultades intelectuales: decia que su padre le habUl
cido, que sn familia estaba arruinada y que 61 Do
vivir mis. Ardientes lágrimas surcaban SUB mtii~'_~iÍlIii'
pretexto de que era inútil prolongar una exiat~~
lenia razon do ser, rechazaba todo cuanto se le llapa.
fantaseaba ver bestias feroces que rodeaban su oilbíJ.
las á devorarle; despues se creia muerto y llamaba
dico de ~uardia para que diera parte 4e su defw¡~
demostrarle este la realidad de su existencis, 00
que de seguro se mofaba de él, puesto que su In
por desgracia bien ciorta. Al cabo de dos mesea
enfermo.

El segundo recayó tambien en un sugelo de pQcs JI
afectado de artro-reumatismo agudo, en cuyo plll'lGa8
convalecelUlia se presentaron sintomas de IrastOl'llOS~

.brales, semejautes á los señalados en los casos anteriores: ID
constante manl era el que le habian envenenado s.
com pañeros.

Débese notar la gran analogla que presentaron 10d88 es
tas observaciones. En tres de ellas la fiebre habia desapa
recido por completo cuando se desarrollaron los trastornos
cerebrales y estos principiaron á poca diferencia de la mis
ma manero. Los tres enfermos tenian la conviccion e {fll8
estaban muertos, y on su consecuencia rohusaban obatiD.
mentc toda clase de alimentos.

El fenómeno comun á todos ellos, sobre el que se fijó
mucho la atencion de los observadores, fné el enflaqueci
miento considerable, rápido, progrellivo, que se notaba ya
desde los primeros dias que aparecieron los trastornos de
la inteligencia.

EL primer caso que hemos "eferido, parec8 apartarse de
los demás en el hecho de que la enagenacion mental se
declaró durante el período pirético y doloroso del reuma
tismo; pero la materia sobre que versaron el delirio y las
alucinaciones fué la misma é idéntica la patogenia. Clara
mente se vé. pnes, la íntima dependencia de ambas enfer
medades de la diátesis reumática.

Fal ta precisar ahora de qué manera pudo obrar el reuml
tismo sobre el cerebro, lo cual no es muy fácil de espli
car. ¿Toma en su esencia un modo patogénico particular
para trastornar las funciones cerebrales, ú obr.a simM1a~

mento á la manera de otras enfermedades aguda, •
como la fiebre tifoidea, la neumonla. la angina, etc? Bll
primer caso habria quizás reumatismo de las capa col1i.
les del cerebro, como hay reuma~ismo de las meiJi~;
y en el segnndo intervendria la anemia consecutiva 6.til1a
enfermedad aguda que debilita por consuncion l\ibrili la
enagenacion mental seria entonces un accidente tortiltt\l
en la convalecencia del reumatismo, un hecho cllnt~tle

sin relacion ninguna con la enfermedad diatésica~
tente. SiR embargo de que en los casos mencionados
observó la anemia, á la observacion diaria y repetida
decidir sobre este punto.
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Los anales de la ciencia no regis~ran muchos casos que
demuestren clara y evidentemente las conexiones que pa
recen existir cntre estas dos enfermedades, y esto puedi
ser debido, ora á que cn realidad los hechos de esta natu
raleza no hayan sido muy fJ'ecucn~es, ora-y csto quizásea
lo más cierto-á que todos los casos observados se hayan
tomado por reumatismos cerebrales. Verdad es, y nadie
podria negllrlo, que el artro-reumatismo agudo las más ve
ces ataca al cerebro de uoa manera aguda, repentina, dan
do lugal' á los síntomas descritos por Vigla con cl nombre
dc delirio agudo, meningo-encefalitis, apoplegia 1'eu
mdtica. Pcro jamás 01vidarsc debe que no se limitan á
esto sólo los accidcn~es cerebrales, y que el encéfalo puédc
interesarse con ménos agudeza y gravedad, presentalldo
lodos los signos de una verdadera locura.

Con el objeto, pues, de da,· á conocer á los lcctores dc
nuestro semanario algunos casos de enagenacion mental
consecutiva al rellmatismo articnlar agudo, vamos á to
marnos la libertad-que Dios y el valiente colega francés
nos perdonen-de estractar de un largo artlcnlo que el
Dr. L. Vaillard ha publicado en la Gazette nebdoma([[tire,
la parte más iutcrcsante.

Antcs de dar cuenta de las observaciones por él rccogi
das, expone ot"as dos, debidas á Mesnet y á Delioux dc Sa
vignac, referentes la primera á un jóven. afectado de artro
reumatismo agudo, que presentó, sin que hubiera predis
posicion hereditaria. trastornos intelectuales mny marCa
dos. Al principio dominábanle las alucinaciones de la vista
y del oido. creia oir la voz de su padre que iba á asesinar·
le y ver serpientes que escalaban su lecho. Pronto aquellas
fueron reemplazadas por un delirio violento, y este á su
vez por el atontamiento y el olvido de las palabras más
usuales. Todos estos síntomas alternaban de una manera
muy manifiesta con los dolores articulares, que eedian
cuando aumentaba la violencia de los trastornos cerebra
les y á la inversa.-En la segunda se trataba de un soldado,
convaleciente de esos mismos dolores, cuya inteligencia se
perturbó de pronto. Su delirio versaba sobre la idea de
que ya no exisUa, de que habia muerto, y de que por lo
mismo ya no le eran necesarios cuidados ni alimentos.
Seis dias despues sobrevinieron sudores abundantes que
le aliviaron mucho, y desde entonces ya no so manifestó
incoherencia ni en sus ideas, ni en sus palabras, á pesal'
de que continuó triste y poco oomunicativo.

De los enfermos observados por Mr. Vaillard. el primero
era un jó~en de 'H años de edad, que desde hacia ocho
dias esperlmentaba dolo~es vagos en las articulaciones, que
lnego se ~lcleron .más VIVOS y fijos Y S8 acompañaron de
una roacclOn febnl moderada. La ficbrc, sin embargo, se

setvorio de aquel Uquido, cuando por cualquiera CirCIlDS
tancia acude con exceso á las vlas oirculatorias do lss ...Ia
ceras abdominales.

Resulta, por consiglliente, plenllmcnte probado lo 1fU8
me habia propuesto, primero por la esperioncia, y segundn
por la deduccion.

He procurado no ser diruso, alinque silo suficiente es
tlnso para llevar el convencimiento al ánimo de los lecto
res; y si bien cs cierto que el asunto se presta á mayor la
&itud, no he creido prudente estenderme más, porque se
trata de un artículo dirijido á un periódico cuyo material
abunda, y porque lo expuesto es bastante para convencer á
los que las razones les hagan mella, y los que no quierlln
convencel"8e no lo harian ampliando dichas razones.

ANTONIO VIETA C.UmUll.Ás.

Azagra, Octubre de 1875.
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desde la punta de 109 dedo h~stn b ingl,e, Otras vendas
iguales se aplican en la parto baja dol abdumon, de modo
quo compriman 01 útere y ~nn si es posible la aorta, y en
los miembros superiores. Al colocar aste vendaJo d ben
levantarso los miombros de manera quo favorezcan, pOI' la
sravitacion, gl descens.o do la sa,ngl:o hácia el tronco.. .

El DI', Talbot aprecIa de la SlgUlent manera la c.mt,
dad de san"re que puede suministrarso al tronco por esto
metodo: cada uno dc los miombros i"foriOl'es puedo dar 12
on1.3S; la polvis, las nalgas y los t gumontos del abdómen
f~ ó i"ual cantidad los miembros superiores t total 48
onzas ti.HO gramos,) Evidentomentc esta cifra e~ algun
tanto elevada, pero es iucontestable que la cantIdad de
sangre que asi so obtendria, seria más do la sufiClento, so
bro todo si se considora que la mayer parte de los autores
croen que on la transfusion ba ta inyectar do 6 ~ 8 onzas,

Esto procedimiento presenta á juicio do M, Talbot las
siguielltes ventajas: la sangro esta vi va, no puede coagu
larse y se adapta mejor a las necesidades del enfermo ,quc
la quo so toma do otro individuo; la oporacion es senc,lIl
sima y so bace mny pronLo; para practicarla basta con to
ner ~ mano cuatro ó cinco vondas el~ ticas, Despues de
comprimidos los miembros, se puedc aplicar cl torniquoto
on la ingle ó en la a'Cila y quitar los vendajes,

En la discusion que provocó esta Mcmoria se hizo natal'
al DI', Talbot que esLe procedimiento aloja la atencion del
útero y que tal vez fuera una imprudencia el dirijir una
gran cantidad de san~re á este órgano antos de haber dete
nido la hemorragia. La objecion mas séria fué la d que.
nun despues de haber cohibido la hemorragia, será siempre
dificil y quiz~ peligroso el aplicar ven/lajes compresivos ~

una mujer estenuada y moribunda, Sin embargo, el proc 
dimiento del medico de la Australia meroco ser tomado en
consideracion pOI' los pr~ctico , sobm todo en razon de su
gran sencillez,

El pleUsmó¡;rafo.

El eminente fisiólogo el. Hernard preseutó an la última
eesian de la Academia ele CienciaS de Par(s, un in"Lrumen
to que su invenLor el DI', 1\losso, ,le Turin, denomina /Jle
tis/Ilógra(o y sirve para medir los movimientos de lo va
sos sanguíneos olel hombre,

Segun Bernard, este instrumento ha de tenel' muchísi
mas aplicaciones, El principio sobre que descansa es muy
sencillo: es una e pecie de caja, análo"a á las ventosas Jo
Dod, en Ja cual se encierra un miembro, el antebrazo por
ejemplo, E ta caja, cerrada por un anillo de caoutcbouc,
contieno agoa tibia, la cual segun el aumento ó disminu
cion del yolúmen del antebrazo, sale ó entra por una aber
tura que comunica con un tubo de vitirio lleno tambien do
agua, Si los vasos del antebrazo se dilatan. se eleva el agua
contenida en este tubo y desciende si se contraeu,

El aparato en cue8tion puede servir para el estudio y
demostracion de los fenómenos más importantes do la fisio
logia de los vasos sangulneos, y ofrece el medio de abordar
cuestiolllls de interes más general, respecIo ~ la fisiología
del pensamiento, de la actividad cerebral y de la con
ciencia.

Con él ha hecho el Dr, lUosso muy interesantes investi
ti~aciones aCerca de la causa del sueño y de las sustancias
que pueden favorecerle e impodi,'le,

Dicho profesor ha abiorto un nuevo campo á la farmaco
logia esperimental. al inventar un medio fácil y cómodo
para estudiar directamente la accion de los remedios sobro
la economía animal.

Para no estendernos en ejemplos, debemos decil' quo do
las lUvestlgaclOnes becbas con el pletismógrafo, resulta que
todas las pequeñas emociones se traducen po,' una modifi
cacion en el eslado de los vasos sangulneos. La sola entra
da de una persona con quien nos unan la/.Os de amistad,
durante el esperimento, puede producir una disminucion
de volúmen dcl antebrazo, que variarú desde 4 ~ 15 centí-

metros cúbicos, El trabajo del ce"ebl'o dUl'ante la 80lueion
do un problema aritm ~t1co ó cualquier ot,'o 010 distinta cla
se,la lectura de un trozo dificil de comprender, etc" otc .. v~

siempre acompaiLado do una contraccion de los vasos, pro
porcional al e 'fuorlO del pensamiento y á la actividad co
rebral.

Tondl'emos al eorriente i, nuesl,'os lectol'es de lus esperi
men~os qno se lleven IL eabo con ste instrumonto,

¿En ....e momento dehe U"ar8e el eo.'don
, Ilmbilieal'f

Sobre este punlo loyó no há mucho 1. Budin á la SO
ciedad de Biologia un interesante escrilo, 'abido os quo
los tocólogos esl'lD en la actualiúad diyidirlos sobre este
particular en dos bandos: los unos aconsojan practicar la
ligadura J' 1'\ seccion dol ol'don umbilical inmediatamente
despues de la espulsion del foto: los otros por el contrario,
recomiendan que se espere desde 5 á 10 minutos. á que el
niño haya podido respirar con liberta'!. Para averiguar en
cuál de los dos estaba la verdad. emprendió 1\1. Budin, ú
instancias de su maestro el DI', Tarnier, uua sério de espe
rimentos cuyos resultados fueron los que sigueu,

A unos uiños, despues de espulsados del útero, los dejaba
respirar, gritar y agitarse. y cuando hacIa uno, dus ú tres
minutos qne cl corúon umbilical habia dejado de latir, lo
seccionaba.

A otros por 01 contrario, inmedi. tamente despues que
daban uno ó dos gritos, cojia el cordan entre 01 pulgar y el
indice, de modo que inLorl'Umpiera la circulacion int/'a-pla
centaria; colocaba una ligadura on la estremidad fetal y
practicaba la secciou,

En ambos esporimentos se recojió y midió e~actamente,
COll ayuda do un "idrio graduado, Ja sangro quo se derra-,
mó por el estroma placentario, merceJ á presiones ejercidas
sobre el cordon desde atrás hacia adelante, dosde su basn
hácia su estremidad seccionada, Para 0110 esperaba el re
torno de las contracciones uterinas, conLracciones que es
pcrimentalJa la sangro contenida en los vasos fetales d la
placouta, Do esLa manera quedaba mu)' poco liquido en el
circuito de los vasos umbilicólles.

De todos es tus e.perimentos practicados con el mayor
cuida.lo, y despues de hochos los cálculos de proporcion ne
cosarios, se deduce que practicar la lisa (ura y la secciun
del CordOll inmediatameute despues de la espulsion del
nh,o, es impedirte saCar de la placenta cerca de 92 gramos
de sangro, es decir, privarle de una cantidad de sangre tal
que en un adulto equivaldria á una sangl'Ía de más de 1.700
gramos, Estas cifra no necesitan comentarios J' justifican
por si solas Ja conclusion do que el no debo pl'ucLicarse la li
gadnl'U )' la secclon del cOl'don hasta uno ó dos minutos
despues de la cesaoion completa de los latido vascularos
del cardan,.

Podríase objotar que la espulsion de la placouta o'CangLio
presenj¡lrla más dificultades, pero lo hechus clinicos de
muestran que el [llumbramiento no presenta. siguiendo la
marcha que acabamos do indicar, la monor complicacioll
ni la m~s pequeña dificultad, y que el menor volúmen de la
placenta aún favoreco su paso á través del orificio uterino.

En los casos do asfixia del recion nacido, deborá ospel'ar
so, á sor posible. para hacer la ligadura y la seccion dol
tallo funicula", a que la respiracion se establozca y á que
hayan cesado los latidos del cardan, La muorte aparente
del niño tampoco autodza á hacor la sangrla del cordon
antos do practicar la l'ospil'acion artificial.

Sue.to mortal.

Dobiendo, en esta Seccion del periódico, da,' cuenta á los
sUBcritorcs de lo que á nuestro pobre juicio contiene de
m!IS notablo la prensa médica do todos los países, jamás
dejamos-como quizás habr~n observado-do tomar nota
do lo quo á la española atañe, POI' osta razon uo titu~eamos



EL SIGLO M~DlOQ,
-- --------_.._-~- .. _........_..

MINlStElllO DE FOMENTO.

EXPosleIOll'.

Señor: El decreto de ,. de Dicielllbr.e de 48~,

con el prindpio de eslricla descenlralizacion, CWe
époc~ fué aplicado' loa lI5uJllos de ins1ruccioD p'

tracion publica una resolucioD dellnlli1l8. pero ~a
persuadir de su Ulilidad l' de que si en ~4ell!ÑlÍ .
general de "aeunacion ba de respon~er mas cumplid
al objeto de su Instituto, es de neceSidad absolula lIiQit
de nuevo su or¡;anizacion. alDpliando sus .atrib,lloI0M'
tándole del per:lOnal facultativo y adm'llIstrall\'o
para que asl pueda dedicarse con asiduidad y celo á n.
miS;"D que á cada uno señ.le ('1 reglame~lo. BlI su
y "isla la Memoria redactada ~or la cnml~I,?1I pAl'lUa
vacunacion de la Real Arademla de MediCIna, S.J(.
(Q. D. G.l s~ ha s~rvido resolver lo siguienle en !i ~.

1.° El centro general de vaCUDaClon contlDo;yoa
dil'ecrion é in.peccion inmediata de la Real ".ep.~~1j

'Medleina, cuya comision permanente de vacuna -ti ere
autori,lad deleDaJa del GobIerno en todo cuanto 8Il
con la vigilali~ia. órden. servicio y práctica de. "
dentro.y ruera del establecimienlo. .• _'1,

2 ° La plantilla ~el per.?nal ~fel?to al serVIOIO dw,
general de vacunaClon, sera la Slgulenle:

Un médico vacunador. jefe inmediato de .Ias opera
y eocargado de la Eecretaria y conladurÍ3. con el I
anual de 2.500 peselas.

Un pl'lmer médico vacnnador. con 1.500 peselas aau
Un segando id., con 1.000 pesetas anuales.
Un tercero id., con 1.000 pesetas anuales.
Un cuarlo médico vacunador, auxiliar de la &eCI'8

con 1.000 pesela. anuales.
Cualro practican les, con el sueldo de 500 peselas anuales

cada lino.
'fres mozos, el primero con el nombre de conserje y con

1.000 peselas de sueldo al año, y los airas dos con 750 pese·
la. cada uno.

3' La comision permanente de la Real Academia de 1IIe
dicina redactará. cOllfol'llle se dispuso en la Realórden de"
de Abril de 1875, el reglamento que ha de deterlDmar el ÓI
den inlerior del establecimiento y las atribuciones y deberes
de lodos los empleados del mismo.

,.. El presidente de l. camision eslará direclamente en
comunicacion con los institulos de vaeunaeion que existan ó
puedan existir, ya sean provinciales á debidos á la iniciativa
particular, para los cambios de fluido vacuno por medio de
lubos, erislale, ó costras, y si fuera posible de un modo di.
recto, con el fin de emplearlos y estudiar los earactéres y
eficacia de la linfa preservativa.

5.° Los ~bel'Dadores de provincia remilirán mensual
menle á la Direecioo geoeral, y esta los pasará al cenlro ge
neral de vacuoacion, estados ajustados al modelo que la
Direccion circulará. de las operaciones de vaeunacion y reva·
cunacion que se erectúen en las respectivas provincias, aiía
diendo las observacione, que juzguen oportunas respecIo de
los accidentes que ocurran.

Del mismo modo darán cuenla de los pueblos en que .e
desarrolle la epidemia variolosa, con especificacioD del nú
mero de individuos invadidos por ella, si eslos seballan'óllOo
vacunados, y además oi como medio protiláclico be em""" '"
vacunacion y revacunacion duranle la epidemIa, "1 c¡.
sean sus re·ullados.

6.' Cuando el cenlro general de vaeunacion lenga reu
dos estos dalas, rormará por trimestres la ebtadisUca CGrl'ei
pondienle, acompañada de las conveniente, reOexiaií•• p, •
su aplicacion á la higiene.

7.° El nombramiento del nuevo personal r.eallali'" al
centro general de vacunaeion se bará por el Gobierno; pero
p<ra cubril' las vaeanles 'lile en lo sucesivo ocurran ,....,.
derá la oporluna propuesta de la eomision permanente ~
Real Academia de Medicina. El nombramiento del flllrso
administrativo y subalterno corresponde al presldenle
misma comisiono

8.° El direelor general de Beneficencia y Sanidad, dllle.
rá ser avisado préviamente de los dlas en que baya de
Iical'3e la vacúnacion, para que (Jor si, ó por Inédtb de
delegados, pueda cOllcurrir al acto, si asi lo elJlimare
veuiente.
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PARTE OFICIAL.

DR. R. SERRET.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

La Real árden de 17 de Abril de 1875, que cambió la ror
ma dellnstiluto de VaCOhl\CIOn establecido en esla córte. po·
méndole bajo \,1 Hu.lrada inspeccion de la Real AC8demia de
u.eJiciua. lUVO per principal ohjeto ensanchar su esrera de
accion, é fin d.. 'loe con sus propias experiencias en l. prác
tica de la vacuna y los datos que sobre el mislIlo particu lar
le ruera dado recogel' en M.drid y en las demás provincias.
pudIera rormar.e un juiCIO encto para resolver lo eonve
lIlen~e respecto de l. contmuacion ó clausura de aquel esla
bleclmlento. ~os datos recogidos hasta ahora son incomple
tos y .no permiten el que. s~ adopte con la racional seguridad
de aCierto que debe preSidir á todos los aclo ,le la admiuis-

-&_------ ... -._.-"..~_..-. -------
en darles un bosquejo de la enfermedlld que CaD el nOIl1
bre que encabeza estas llneas ha descrito en la GrooiclI
medico-quirúrgica de la Habana el Dr. D. José Argu
masa, padre, quien ha tenido ocasion de asistir quince ó
die¿ y seis casos de la misma. En estracto referiremos la
historia clinica de dos de ellos )' así pqdril el lector formar
idea de esta sinsulal' afecciono

El primero recayó en un negrito de 16 años, de buen
aspecto y robusta constitucion. Durante año y medio que
estaba en poder del nuevo amo, se habia siempre portado
bien. pero desde hacra algun tiempo era muy descuidado,
en cualquiera parte se quedaba dormido y se mostraba in
diferente á toda clase de reprensiones y castigo. El po
bro muchacho decia que no podia remediar que se le 01vi
dara lo que le mandaban, ni el sueño invencible que de él
se apoderaba. Comia bien y todas sus funciones se desem
p~ñaban normalmente, notándo,. tan sólo cierta torpeza
en el aparato locomotor. Siu que en su físico so reflejase la
más mlnima señal de snfrimiento, iban estos síntomas gra
duándose de dia en dia. Se ensayaron distintos tratamieu
tos y no se obtuvo el menor resultado: el sueño, la falta
Ile energla muscular y la insensibilidad de cada vez iban en
aumento. I

A los seis meses de observacion, creyó el Dr. Argumo
sa que ya no habia dudas respecto á la enfermedad del ne
gro; que se trataba de una lesion que debia residir en el
enc 'falo ó sus anexos. Con dificultad abria los ojos, jamás
hablaba expontllOeamente, vacilaba en la marcha y scn
tarse y dormirse era todo una misma cosa. La única alte"
rae ion que en sus funciones se notaba, era la incontinencia
de orina. A poco la respil'acion se hizo dificil yestertorosa,
merced á la parálisis de los músculos que en ella intervie
nen. yel enfermo murió asfixiado. TO fué posible hacer la
autopllia.

El segundo caso se refiere á una negrita de 15 años.
propiedad desde 1861 del Dr. Argumosa. En 1862 presen
tó los mismos srntomas que anteriormente hemos descrito,
y al cabo de algun tiempo murió tambien por asfixia. Se
hiw la autopsia, creyendo encontrar una lesion que espli
cara ese padecimiento. y sólo una decepcion fué su resulta
do. Los tejidos blandos eran algo más re i tentes que de
ordinario, y lo mismo sncedia ú las masa~ cerebral y espi
nal. Nada sin eIlllJaJ'go habia que esplicara la afeccion de
que tratamos.

Todos los casos observados siguieron la misma marcha
lenta, progresiva, sin alivios en su curso, sin un dia de
fiebre y siempre tel'minaron funestament .

Hallta de ahora todos los heChos recojidos lo han sido en
negros de ambos sexos, jóvenes y robustos; ninguna de las
medicaciones empleadas ha sido suficiento ni aun para mo
dificar su marcha; finalmente, su terminacion ha sido sietn
pre, como acabamos de decir, funesta. tazan por la cual de
>lamina el Dr. Arb'Umosa suel10 mortal ú la expresada en
fermedad.
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;i 1, aumini Ir.cion ccnlr.1 de l. l.cull.d y l. eximi6 del
deber de expedIr los litulos d, licencIado Ó. doclol' on l~f's
las c.rrer,' académIcas, y de los que habtlll.ln pal'a el oJel'-
cicio de una profo5ion . .

Respondía aquell;\ medida ;\ un sistema que sus propio:;
autores hubieron de rnodlljc.n; ma~ no se. funuau.ll en bue·
nos principios de adlllIUi.5trnclon.1 ll1 ha sIdo ~an~l~nada PO,I'
la experi~ncia. Tllulo~ que hn,blhtdll para el eJercIcIo ~e un"
proresion en toda la. MonarqUla no deben el.1 buena IÓglC3 ser
expedidos por .ulorld.de que, como. los I~clores, 6 e~.su
C:lSO 10- clau~lro;; UOI\'Cr:ilhl'IO . nu rJercen JUI~ISdlcclon~1I1O

s'Jbre solo un distrito. La descenlr.llil.acion e1l e la materia
(!IficulLI ~Idemás 1" e~tadislic3, :uii CI)1ll0 líl inspecciall, y :;)lIc·
de conll'ibu," por el propIo concepto á la confu.ion de .los
títulos legitimos con los que f,'audulentamente hayan sIdo
logrado. .

Conviene, por lal~ razone. volver (amblen en e.::ila 1ll1
lJ'ri" alllH~toltll seD lwl0 f\nle::i de t863, Y derooJr el IDdlCdtlO
d~crelo de ~I de m&iembre ete aquel año; y á es'c fin el Itli~
ni:ttro que suscribe tiene el honor de someter á V. M. el si-
guienle proyecto ~c Jecrelo. . _

Madrid 11 de I'ebrero de 187G,-Se.lOr,-A los n, p,
de V, M., e, el condc de Toreoo,

RIUL DECRETO.

En 3lenciOll á lBS razone! que me ha c:'tpuesto mi illillistro
de Fomento,

Vengo en decretal' lo siguienle: .
Arliculo único. Queda derogado el decrelo de II de Di

ciembre de 18GJ, por el cuol se atrlboyó á los reclo\es.. ' los
claustros ulli versilal'io,i ó tí los jores d~ los e3tableclmlen los
de enseñ'lIlzJ la (acuitad de expedir los titulos aClld micos ó
profesionales. Lo rectores de los distritos Ulli~er.sltilrlos ex
pedirán en 10 sucesivo solarnell~e los d~ bJchlllel' en itr.tes,
Ó los (Iue preparan para el lérllllfio d." \l Oil CM rera ó el oJt:re
cicio de ulla profesion. Los de licenciado y .Ios de las ense
fianzas superiores serán expedIdos por la Olre~clOn .gpner,d
de Inslrllccion públicJ, y los de doctor pOi' 1111 11l10lstiO de
Fomento.

Darlo en P.1lacio:í once de Ft:brero de mil ochocienlos se
lenta y sei3.-Alfonso.-E1 ministro de FomefJlO, C. Fran~

ci co Queipo de Llano,

J;XPOSICIO:i .

Seilor, el decrelo de i5 d. Enero de 1870, vigenle pal'o el
inf!'reso y 3S~D o en el proft.:sor~do de la ensetlan7.1 oficial,
deiermina que la propue."la en caso de provlsloll por conCUI'
so, que en la actualidad corresponde hacer al Consejo de
In truccioo públlcal sea uniper::.onaJ. Lógico era eBle prflcee
dlwicnlo en un sislema eu el que apen<1s se recoflocia al Go
blerno la fdcultad de nombror los C;iledrálicos; mas re,loble,
cid. por el deerrlo de lO de Abril de 1874 la pr!fct.ca de la
propuesta en terna por JO"l, tribuDales de oposiclone I la J'a
zoo y la experiencia aconsejan uOlformar con e~la regla ge
neral la pro\'islOn de cátedras en los casos de concurso, YóJ
sea por lraslacion, ya por ascenso.

Alendiendo a estas consideraciones. el ministro que su&~
cribe lieoe lo hon," de someler á la .probacion do V. M. el
siguienle proyeclu de deerelo,

Modrid ti de Febrero de t 876.-Seiior: A los R, p, de
V. M,-C, el conde de Toreno,

nEAL DECRETO.

De conformidod con Jo propueslo por el ministro de Fu
mento,

Vengo en decrelar lo si"uienle:
Artfcolo úOico,. El deerelo de n rle Junio de 1874 resla

bleeleodo el Cons~Jo de [lblrucclon pública se oslclldará odi
elOn~lldo en el parra ro euarlo del arlieulo 9.", y en lo qua
concierne á IdS pr~pu~ ... lJS para provision de c:\lcdl'as en con.
ellrsos del modo sIgUIente: ,l:u.ndo el Consejo hubiere de
hacer propuesta, deberá S~r siempre en terna, COllrorlH~ á lo
eol.blecldo paro el co>o de oposiciones en el reglamelllo vi
genle .•

Dado en Palacio. once de Febl'ero de mil ochociento, se
tellla y sels.-Alronso,-EI minislro de Fomenlo, e, Fron
CISCO Quelpo de Llano,

Dispueslo por neal decrelo c¡ue los lIlulos superiores Bca
d,étnlCOS y los que habIlItan par,) el ejercicio do uo, prore.
510n se expld~n por 0510 minislel'io en la forma CII que se

praelicaba nnlel'Íormenle al de 21 de Diciembre de 1868, se
ha mand,ldo lIdoplar las medidas conducellle~ !J que tenga
cumplimiento lo ordenauo, d partir de LO de Junio próximo.
y en partlcul.. á la conr~ccion de nuevo" lil'J los cu yo Ira b.
JO arll~tico haga méno5 (..ell su fJblflcnClOll, y á Id contrata ..
cion y acopio de las VIlcldS que se juzguen oecesdrias.

MONTE-Pro FACULTATIVO,

Momoria y cuenta general correspondientes al legundo
semestre del año próximo pasado de 1875, que la
Junta directiva del Moote-pio facultativo presenta á
la de Apoderados para su exámen y aprobacioo,

SeÑORes APoDen DOS:

Eu cumplimiento de lo dispuesto eo el al'l, n~ del re
glamooto, l. J unla directi v. tieoo la hOllra de elev.r it la
considemcion do e a superior de Apoderados el eslado
económico y administrati vo del Moolo-pio al tCI'minar el
s~guu(lo semestl'c del aiiu próxlmo pasa lo.

Eo este poriodo han iOSl'esado cn nueSlra beoéfica so
cieJa,1 D. Pedro Romoo y Garcla, pl'oresol' de medicina
residente cn Huasca, provincia de id., con diez aCClones de
primera clase; D. José Alv.re!. Rico, pl'ofesor de medicioa,
residen le en Veola de Rel.mosa, proviocia de Tolodo,
con cinco acciones de 'Primera clase; D. J1I311 Alval'cz nico.
profesor de medicina, resideote en Torro ele .Estouau Ifam
brall, provil1?iu de Toledo, con cinco acciones de segunua
clase; D. GuIllermo Ayala y Lope!., I"'ofesol' de mo licina,
residente en Carpio de Tajo, pl'ovincia de Toled~, con
ocho acciones de sesunda el.se, y D, Viceote Ul'ial'lo
l\'loncdero, profesor de medicina r..:'sidcnte en Camal'(ma.
Iwovincia do Toledo con cuatro acciones dr- primpra cla~e;
)' ha sido rehabililado eo sus del'echos O. Agustin Meli Lon
Alvare., c rrrspoodieole á la dclogada do Valladolid, que
lo, habia perdido por f.!ta de pago.

El sócio O. Saturoino lleroonle!. Irillo, que en el se-
mestre aoloriol' fué dodo de b.ja pOI' falta de pa~o, ha sid"
repuesto en su número en el registro gC!lC'l'al dp- súcio", ;l
I'~clamacioo do Su apotlcrarlo, qu ~ h~ manifestado re~¡Jit'

en La zona qu aun se halla in v:vlida pOI' la guerra, y c:;;tar
compreodido pOI' lo laolo eo cl aeu~rdo loma lo ,;01' esa
Junla en 23 de Fcbrero do 18H para lo '1ue SJ hallaren
en este caso.

lfao falleei,lo D, Joac¡uin E;eola y COl'del'u, D. Looncio
aoel,e. de Ocalla, D. Tomits Pela!. Calvo, D, Féli, de

A,u. y Monsalve y O, Fl'anl'isco D'lgado y Jugo, dejando
tudos derecho á peoslOn, Y han deja lo di' abonar su, cuo
tos loo sócio. D. Fl'aoclsco Jurico y 1101'enu, D, Ambrosiu
Ol'ti. Lal'edo, D. Juan Damoo ó 111", O, noque Larrani
.ar, D, Juan .I3orandl'l'On )' D, Domiogo Lat'l'oNla y 0110
qui, todos los cuales I'csillcu en las pro\'incias d~ndc sigue
1" guerra, pOI' lo cu.1 se holloo compl'endidu' en el citad"
acuerdo de esa Juota de 23 de Fobl'el'o do 187& paro lus
súcios que, estando domiciliados ro los puntus invadidos
pOI' la guerra civil, so encuentran imposibilitados do hacer
el pago de sus respectivas cuotas en tiol1lllO oportuno, 1'('_

servándolos su derecho á cOI.Jicion do hacor 105 pag\B
atrasa los cuando se resta!Jlol.l.:an las comunil.:acionl~" con
los puoblos de su domicilio.

S ban deClarado las pensionos solieititda"l ]lUl' dlJil.l

Guarlalup !\odl'iguez, viuda del sécio O, Joaquill [;,cola
y C I'dol'o, con 01 hobel' anual ,le :l. 160 1';.; por doi!tl Ma
l'Ía Poro!. M W, viuda d I súcio O, Ll'oo.;io Sancho!. tic
Oooüa, caD el de 2.520; pOI' doña M.Lria 010. LOl'on.o, \'iu
d. del s6cio D, Tomás Polae!. Calvo, con el de ~.220, )' pUl'

doüa Lui 'o Gosc¡ue Lo.aoo, viuda do D. Fóli< de Azua y
Mons.lvo coo cl de 2.6UO. Tombion fuó coo,,,,dida 1" rlo ju
bilaeioo al sócio D, Joso Villolva )' lIul't.lllo; pel'o habiendo
fallecido en 23 de Dieiombl'e se declaró ca lueada, abo
nándoso á sus herederos la suma quo lo correspondía ha
ber porcibido desde 01 d itl 00 '¡1l0 solicitó la pon.ion hasta
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la fecha do su fallecimiento. cuyo importe er~ de 764
reales. Y ha sido igualmente declarada la. caducldad de ~a
pension de jubilacion uúm. H6, quo dIsfrutaba el 8ÓCIO
D. Antolin Alvare¿ Carrillo, por haberse comprobado en el
reconocimiento practicado al efecto que ha desaparecido la
causa en que su concesion se habia fundado. vol viendo
el interesa lo ¡\ la clase de sócios activos desde el dia 1.0 del
actual semestre.

De todo lo cual resulta que, al finalizar el semestre an
terior, se hallaban inscritos :291 sócios y que habia 97 pen
siones de épocas anteriores, quc con las cinco declaradas
en el mismo, eomponen un total de 102; pero rebajadas
las dos que han caducado, se reduce dicho número al
de 100.

Cuidadosa siempre esa Junta del fiel cumplimiento de
sus obligaciones, y animada del mismo esplritu de previ
sion qne en semestres anteriores, ista la imposibilidad de
hacer efectivo el cobro de los cupones del capital so :ial
vencidos en fin del anteriol' semestre, acordó su enagena
cion en :2 de Octubre último, prévia la oportuna consulta
de esta Directiva; la cual, encargada de la ejecucion de
este acuerdo, le llevó á efectó en 16 del propio mes, por
medio del Tesorero general, con la debida intervencion del
agente de cambios D. Cárlos Jimenez Breton, al cambio de
63 por 100. comprendiendo en ella los cupones de las Obli
gaciones del Estado para subvencion do ferro-carriles y
los de los titulas de la Deuda del 3 por 100 entregados por
el Gobierno por la parte que abonó en papel en los semes
tres anteriores. La expresada operacion produjo un liqui
do efectivo de :27.547 rs. y 70 céntimos, segun resulta del
espediente que acompaña, rebajados los derechos del
Agente.

Un hecho notable ha tenido tambien lugar en el periodo
á que se refiere esta Memoria, beneficioso para los inte
reses de la Sociedad. debido al desprendimiento del Secre
tario general, que, deseando contribuir al alivio de las
cargas á que el Monte-pio hace f"ente con admirable exac
titud en medio de los trastornos y apuros ocasionados en
el pais por sucesos que todos lamentamos. por los cuales
la renta del capital social ha sufrido un gran quebranto,
renunció generosamente la gratifieacion de su cargo. Aplau
diendo es:. Junta tan laudable sentimiento, aceptó la re
nuncia, acordanliP, sin embargo, en justa deferencia, que
mientras no disfrute dichos emolumentos quede relevado
del pago do dividendo por las acciones que tiene en la
Sociedad, como se hizo con su antecesor; y los fondos del
Monte-pio han recibido este aumento con la supresion do
la indicada partida en el presupuesto, que tuvo ya efecto
desde el que rije en este semestre.

Celosa tambien esta Junta directiva, en justo cumpli
miento de los deberes que le iucumben, de procurar el po
sible aumento en los productos de la Sociedad para atender
al sostenimiento de sus sagradas obligaciones, á que viene
haciendo frente con la mayor regularidad en tiempos tan
diflciles y de tan gran penuria como los que venimos atra
vesando en nuestra afligida pátria, pensó en una operaeion
que pudiera producir alguna ventaja en sus fondos, ya que
las circunstancias permiten abrigar la fundada esperanza
de un próximo arreglo de la Deuda pública qua aseguro á
los acreedores del Estado. en cuyo númCl'o se halla el
Monte-pío por su capital social, la percepcion de los inte
reses que vengan á corresponderles. Dicha operacion con
sistia en enagenar los 52 .Billetes hipotecarios que este po
sela, para obtener el beneficio que resultara entre el precio
de 99,75 por 100 á que se habian comprado y el de coti
zacion que estaba entónces de 103 á 104, invirtiendo su
importe 9n otra clase de valores, qua, al tipo que tenian,
aun rebajada la pérdida que en la plaza sufria el cupon, da
rlan mayor renta. Trazado el cálculo correspondiente, re
sultaba que, empleando dicho importe en otros efectos.
habrian de producir un aumento en la renta, siendo la de
los Bonos del Tll'loro de mayor consideracion, junto con la
ventaja de ser estos últimos valores amortizables por la
ley de su creaclon, y ser los únicas que disfrutan de hecho

esta venLaja por parte del Tesoro. Esludiadll esta
por esa Junta con el mayor detenimiento, la ollCllll
neficiosa; y tnvo oí bien aprobar la expresada opl'".ikJti~
cambio de valores, extendiendo luego el aeutU'do~";~'Il!_"'"
titulas del 3 por 100, valor nominal de 113.1)00
la Sociedad tenia por la tercera parte en papel qUI
soro habia entregado en s~mestres anteriores por lolilí
nes vencidos. Esta doble operacion tuvo cumpltw.~~,

las formalidades de costumbre, en los dias 20 4'1~'
bre y 7 de Diciembre últimos, vendiéndose OVo.. ,0

Billetes hipotecarios al cambio de 103,50, con~
le se adquirieron 100 bonos del Tesoro de la t.- 8l1li
al cambio de 55 por 100, y en el 2.· los t(tutos 481' •
por 100 al cambio de 16.85, con cuyo producto se tb
16 bonos más al cambio de 56,75. La Sociedad, iJ¡i'r
tanto, ha adquirido H6 Bonos, cuyo valor nomhllllll!DPf
tizable es de :232.000 reales, y la renta que les cor~_
de de 13.9:20 reales anuales.

La recaudacion del dividendo trigésimo que. ha ce.,.
pondido satisfacer á los sócios en este semestre, ha lI8Il$
dido á la cantidad de 56.810 reales y U céntimos, y lsd.
la cuota de entrada de los que se hallan pendientes de este
pago, á la de 3.432 reales y 50 céntimos,' á cuyas partidis
hay que agregar la de 7'2 reales por indemnizacion de gai
tas de expedientes.

Estas sumas unidas á la existencia del semestre ante
rior, que fué de 39.624 reales y 50 céntimos, con más la
de 1.000 reales que la Sociedad de Arquitectos abona por
el alquiler de las habitaciones qne se la tillnen cedidas
para celebrar sus jnntas; la de 16.000 reales. importe de
los Billetes hipotecarios amortizados en 6 de Abril del año
pasado; la de 3.330 por los intereses cobrados de los men
ciouados billetes del Banco de España, nferentes al primer
semestre del año anterior; la de :27.547 reales y 70 cénti
mos. producto de la enagenacion de los cupones de las Obli
gaciones de ferro-carriles y de los títulos del 3 por 100.
y la de 1:26.680, importe de las operaciones expre~adas en
el párrafo anterior, han formado un total de :274.496 reales
y 84 céntimos. •

Por la cuenta que acompaña se enterará la Junta de qne
los pagos y gastos de la Sociedad en dicho semestre han
ascendido á la cantidad de :237.735 reales y 80 céntimos;
cu)'o importe, como se advierte. ha sufrido 01 aumento
de 6.554 reales y 54 céntimos ~obre lo presupuestado por
la Directiva y aprobado por esa Junta en ti de Junio
de 1875. á causa de las pensiones declaradas y abonadas
en el mismo período, con arreglo á lo prevenido en el Re
glamento. habiendo sido aprobadas dichas partidas por aSD
Junta en 17 de Noviembre del mismo año en el 8upl...
mento al presupuesto del actual seme.tre.

De cuyos datos viene á deducirse que, al finaIiIltl1' el se
mestre próximo, quedaba un remanente en arcas de 34.221
r~ales y 4 céntimos despues de cubiertas tOdas las obliga
cIOnes.

Satisfactorio es, en verdad, que la Sociedad, á p88a1' de
hallarse en el período de aumento de las pensiones y de
haberla tocado la desgracia de atravesar los graves conflic
tos públicos que han abl'Umado al pals y han hecho fIa.
quear los cálculos que sirvieron de fundamento á su '86lida
constitucion. vaya saliendo á nOte. cumpliendo COIl reli
giosidad todos sus compromisos y ofreciendo ,las gar.n*"lIII
y probabilidades apetecibles de subsistencia. Este lIeoho,
bien notable para los ánimos reflexivos, prneba la 80Uae_
de las bases en qne su organizaciun se funda; el órdllll y
economla que ha regido y rige en su administracion, y l~
prevision de que se pueden envanecer las Juntllll qua la
han dirigido.

~ensible es que los compañeros da profesion y los fIaUl
tatl vos de otras earrerllll que tienen abiertas las pllel'lat di
esta Sociedad. no paren mientes en 101 beneficios qne~
porta á la clase y á sus familias este instituto altamente
previsor y hnmanitario, para resolverse Aingresar f"8lJI'U
parse oí nuestro rededor para afirmar su exislen61llf ...
dsndo oí robustecer una institueion tan honrosa 001110 bi•••
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Enter;¡da 1ft Junta y coorormc con el rlictálllen du su Cü
mi ion de cont(lhllid Id, "rrueb~ en tOlJ,lS sus partes la Me. ...
monll!l CIU1L/a g,ner, l qUf' pl'ecede, cnrrcspolldienles al se
gundo "eme~tre del año p .saclo de I ~7ri

Madrid t I de Febrero de 1876.-Por el Presidentc. el Vicc
prtsidenle, Basilio San Martin.- El SecI'elario, Pablo Leon y
Luque.

Lo que por acuerdo de la Junta Dircctiva se publica para
conocimiento de la Sociedad.

MaJrid 12 de Fehrero de 48iG.-El Seorelario general,
Esteban Sanchez de Ocañ•.

SECRETAIIIA GENERAL.

JUNTA DE APODERADOS.

RECUERDO DEL PA.GO DE DIVIDENDO.

Se recuerda á los s6ci03 que el ullimo dia de eslc mes term¡·
na el plazooRDI:'<ARIO del pago de dividendo que se e:>tá reali
zando, para evilarle, los perjuicios quc de no verificarlo so les
habrian de Irrogar.

El pago se ha de hacer en laslesurerías de las Junlas De·
leg<ldas curre pondientes. Ó por libranza á rilvor del te~orero

de la de Mairid D. José Fonl y M.Hli. Caballero Je Gracia
23, botica. dil igiéndola al pre idente del Monle-pio en la oli~
Clna de l. SOCiedad, calle de Sevilla, número i \, cuarlo
principal de la segunda escalera

Madrid 15 de Febrero de !8i6.-E1 Secrelario general, Es
leban Sanchez de Ocaña.

Además quedan en cl arca do la Direeliva los res~uard_o.
de los ercctos puhlico. de po ilados en el Ranoo de Espana,
consistentes en t .045 Obllgí\ciones del E ta.lo par" subv.en
Clon de rl"l'ro-c"rrilcs de la pertcnenci" de rsle ~lonLpplo. á
saber: 1.0!6 de :i ~.OOO rs· numero- 30!.615'; 9" Y '53.5H
:l4M.t8t, Y 19 de:l 20.000 rs" numeras 302.fi25 al 3G, cuyo
valor nominal es de 2 4j! 000 rs., v t 16 nono del Te oro de
¡, primer" emisioo, ntimeros 200.501 :1 503. 505:i 507, 509 Ú
lO, 200.521. 200,523 á 26, l8 á 31, 33 :1 40. lOO.55! á 70,
81 á 93, 95 á 637, '.58s Ú 600, 20.602, 14.603, 35.859, cuyo
vo¡lor nominal es de 23 ~.ooo rs.

TOTAL VALOR")! nEALOS NOMINALES... 2.66•. 000

Madrid 9 dc Febrero de 1876.-El Prpsidenle. Tomás
Santero y Moreno -El ContMlor genernl, ll.f,lnuel Iglesias y
Oiaz.-KI SecreLario general, E~Lcban ~2nche1. de Ocaña.

Baja por pensiones que 00 hao sido salisfechas
:i causa de no haberse ~resontado los lnle
resarlos á pcrClhirlas y quodan en las Dele·
gadas respoctivas en depó,ilo para a~ooarlas
cllando es\os las reclamcn ........•....... __1_5_1_0__

34.221,04

117

125,50
512,96

80

243.20
109.50

3.330

1.000

46.000

17.517,70

128.407

396N,50
56.810,U
3.432,60

137.735,80

3.400
1.000
1.250

lO0.082,6l
678

174.496,84

107.610

Rvn. Ca.RESUMEN.

TOTAL .

TO'l'.lL, ..

DATA.
Satisrecho pOI' suelrlos de empleados .
Id. por grallticacion al SecrelarlO ge~eral•....
Id. por el alquiler de casa · .
Id. por peasIOnes . . . . . . .. . .
Id. por ~asl08 de las Juntas delegadas .
Id. por franqueo y correspoodencia de la Di-

rectlva ••......•...•....•.•....•••..•.•.
Id por gaslos de casa y oficina .
Id. por impresiones ......•....•.....•......
Id. por derechos de cuslodia en el nanco de

Españd .
Id. por descuento en los siros .
Id. á el Agellte de cambios por sus derechos ea

Id venta de lo, Dtllete;, hipotecaflo:i y tilulos
del 3 por 100 .

Id. por la compra de 116 00ll05del Tesoro, pri
mera ellll~lolIl dc.)coutado;, los derecho$ del
Agente •••.•.......•......•...•.••...•.

hochora, y para ponor á cubiorto á su' osposas ó hijos, y
á si propios, do las tris tos eventualidades dol porvenl'·.

Cuenta ;;cn.,ral .,,,rrcsp,,ndlentc al se¡:;lln-
do cmcstl'e dcl año pasado de '18';).

CARGO. 11m. C•.

4,° Por existencia de 1:1 cuenta anler"ioT,
public"da en 4 de Oclubre ultimo .

!.. lIecaudado por dividendo .
3.° I.t. por cuota do enlrad 1. •••••.•••••••

4." Id por indemnizacion de gastos de es-
pedienlcs ..•.... J •••••••••••••••••

5.' Id. de Id ociedad de arquilectos por la
cesion do un" parte del loc.l .

6.' Id. por los ocho Oillctes hipotecarios
amortizados en 6 de Abril último...•.

7.' Id. por los cupones de los Odleles hipo·
tec.u·ios correspoAdientes al Jlrimer
semestre! oel ;¡ño pró~illlo pasado .•..

8.' Id. por la vonla de los cu pones de las
Obligaciones del Estado pi"',) subven-
cian de rerro-C.lrriles y de los tilu-
los dcl 3 por 100 currespolldieulcs
á dirhu seme~lre ;11 li["lo que expresa
13 :M mori~, descontados los derechos
del .I~ellle .............•..•.....

9.' Id. por la venia de 52 nilleles hipoleca
rios al call1blo de t 03,50 por ~ OO.....

10. Id. por la de los 25 tiLulos de la deuda
del 3 por 100 illLerior __1_9_.0_1_0__

Dé
" . 37.0J5,39
lIcit a ravor de la delegada de Valladolid. 264.35

EX1STENCl4 IGUAL..•....• --3-6-.7-6-1-,0-'-

IlIIporla el cargo.. ... ..... . .... 174.496,8'
Id. la dala.. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. !37.735,80

Esi;leocia en l.' de Enero de 1876. 36.761,0,\

PORl1ENOII DE IlSTA EXISTENCIA.

En ¡loder del T.esorero gencral. . 90779 }
En Tesorería general conforme I

á lo prevQ.l\Ido en los artlcu-
los 18 y 39 de los eslaLUlos.. 12.126,50

En la delegada de Madl'id .
Barcelona .
Granada , .
Salllander , '" ..
Valencia .
Valladol,d .
Zaragoza ......•..•.. " ..

En Secretaría general par. gastos : ..

9.792,51
594,35

6,07
70,84

448,35.
2.852,11

476,87

VARIEDADES.

Ureve r~!leña de la !lcslon Inall¡:l;'lI'al de la
Academia I""ovillelal de Clen"'a!l 1\1".lic3!l

de Rllad.~j..",.

Un dcber de graüLud. más bien quo el pueril deseo de
cxhihir al puulico mi uOmure. mo impulsa á Lomar la plu
ma para dosc~,ull' el ul'lllaot acto de la solemne aportura
do la AcademlO de Clcnclas Módicas do la provincia de Ba
daJO" en cl prescntc allO académicu. Y siento quc oste de
uer so torue para mi ponoso. por el rundado tomor do fal
tar~c dotos literarias bastantes. en armonia con la impor
tau.cla. y "cspctabilidad .fl"e hoy se rccouoce y C coocedo CL
~st:l clCntlRcacorporacLOn, á la quo me homo de perteno
cel, como S6CLO correspolHsal, dosde su fundacion.

l\eleg~do :1 este OSCU1'0 rincon dc la Peninsula, hace bas
t~ntes anos. qu~ no ~Sl~to á esas inofonsi"óS y rructuosa~
lId~s de la IOtell"enClO, dondo hay honra y gloria é inmar
ceslbles laureles para todos los justadores; donda n? hay



•
y delicados. Mi amigo el Dr. Snender l1a deJa,do lI\I
pital de Estremadura graUsimo recue~do eJ¡.trll soa
ñeros, y ha demostrado ser un hábil oparadcl~, ..11
las simpatlas del público poi' su maesCrla 'J1iJll.........
los casos que operó, y por sn modostia ysu .di!'
lo espuso el Dr. Crespo, )' aqul me complazco yo 8il
este débil testimoni? de nuestras simpaUas y de mi
do cariño. Tambilln es este el momento oporU.0-4f1li1ltelM
más 'espresivas gracias al señor presidente de Ji.
por la distlncion que le m.erecl nombrándome ea'llll'll.r
so, que duró una media bora, durante la col li8ttt
ditorio pendiente de sus lAbios. por la belleza le s
genes y lo elevado de sus pensamientos.

Acto continuo se levantó eljóven doctor en FIII'~
Pejro Martinez Suarez, y despuas de un cortl), pero po o
exordio, desarrolló con lucidez, en un diSllul'tO elI'Cl'itb',lll
tema utilísimo de los adelantos y progrosos d8 la ,
su infiuencia en la terapéutica y sus aplicaciones á la' 8S'I
cultura. Supo hacer amena su tarea, y ostentó p~o,fui¡;Io!

conocimientos en eiencias naturales, lnciendo con las llIfu
del buen decir, una gran copia de conocimientos hist6riCOl
y de datos estadlsticos raros, sobre los abonos de los terre
nos: tarea importantisima en una provincia esencial y CllSi
esclusivamente agricola. Todo esto fué esprosado con len
guaje claro y al alcance de todas las inteligencias: adorna
do con algunos arranques sublimes de filantrópico entusias
mo al comparar las conquistas tranquilas de las cioncias
fisico-qulmicas con las sangrientas de la guerl'a devastado
ra. cuyos héroes ciüen los laurelos de la glOl'ia entre los
gritos desgarl'adoros de millares de víctimas. Tuvo tambien
un mumento de noble indiguacion, cuando al hablar de log
alcaloides y de otros medios enérgicos, utilizables por la
terapéutica, anatematizó la farsa ridícula de los especificas.
con cuyos vergon7.osos reclamos se llena la cuarta plana de
los periódicos. y que est'LIl destinadoo á abrir honda brocha
y á destruir el tmdicional prostigio de la Medicina y de la
Farmacia.

P.lI'a cerrar esta solemnidad y declarar abiertas las sesio
nes de la Academia, se levantó elUmo. Sr. Obispo D, Fer
naudo Ramirez. quien en breva y brillante improvisacion
dió las gracias" la corporacion, aplauJió su actividad en
las tareas cientlficas é hizo encomiásticos elogio do la Me.
dicina, á la que consideró como un honroso)' humanitario
sacerdocio, tributaudo á los médicos un distinguido homa
nage por los inestimables sel'vicios qua prestaban á la hu
manidad, iL la sociedad y " las familias.

Siento que mi tosca pluma y mi pobre inteligencia no
hayan podido colocarse á la altura de este solemne aq....
cimiento cientlflco, para presentar siquiera un ligero boce
to de su grandiosidad y de los bellísimos y sublimes pensa
mientos que matizaron los elocuéntes diseursos que tuvi
mos el gusto de escuchar. El público salió altamente com
placido, y la concurroncia fué despedida entre los acordes
dulcisimos de la música.

Como es ya tema obligado on las modernas fll8liTidadOll
el concluir con nn banquete, la Academia tenia dispuesto
el suyo en la Fonda de las tres Naciones, á fin de.'llsttll
chal' allí los lazos de fraternidad profesional, y á él tu
vieron la honra do ser invitados el cronista q11ll oU8cribe
esta incompleta reseüa y 01 erudito y distinguido ¡p.~ij1?Q

director del Manicomio de Mérida. mi apreciabl~ ~11IP

D. Antonio F,"10n, úuicos sócios de fuera de 1" "Di:
vinimos á la sesion inaugural: se comió y bebió CaD 11 
dad. y dejando á la puerta del comedor la gravedad lill"
miCa, hubo chistes de buen género y calorosos brIndis ptlr
la prosperidad de la Academia. por la union de los s¡Sojo ,
]JOI' el engrandeeimiento de la clMe y por la paz.

As; tcrminú "sta fpsti\'illad eicntinca que tau gratos
cuerdos tll'jó en cuantos;\ lla asistimos.

FRANCISCO RAI[{UZ VAl.

Oliven~a 9 de Febroro de 1876.
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vencedores ni vencidos; y en cuyos torneos, al choque de
la opiniones, brilla siempre alguna chispa luminosa, que
vione á avi "ar 01 incanuescente foco do la ciencia, on el
que so dopuran los orrores y brotan algunas nuevas verda
des, boneficiosas á la humanidad y útilos siempre al pro
sreso do la vordadora civilizacion.

La Acadomia de Ciencias Médicas de Badajo7., qua por
01 corto poriodo de su existencia debia considerarse aún en
la infancia, alcan7.a hoy un estado de asombrosa virilidad,
que le augura larga y lozana vida y brillantísimo porvenir.
i Loor eterno á los modestos, pero entusiastas profesores,
que, sin desconocer ni arredrarles las grandes difieultades
que se oponian á su gigantesco pensamiento. fundaron hace
cinco años este centro científico. del que ya han sacado
ópimos frutos la profesion, los tribunales de justicia y la
doliente humanidad! El entusiasmo creee, la honrosa emu
lacion cientillca proVOCa debates incesantes, en los que se
ventilan los más árduos problemas de la medicina clínica y
forense, con sus diversas aprociaciones pslquieo-fllosófico
sociales; y este movimiento intelectual tan sostenido on el
sono de una asociacion de reducidos miembros, en una ca
pital de tercer órden, ha hecho que la E,cma. Diputacion
provincial la subvencione con la modesta suma de 4.000
roales auuales para sus más perentorias atenciones, Justo
tributo á tanta laboriosidad y á los eminentos servic:os que
viene prestando la Academia, que ya tiene su pequeña bi
blioteca y varios instrumentos, como oftalmoscopio. mi
croseopio, etc .• etc,

Su inaugnracion en el presento año tuvo lugar en el es
Tl3eioso paraninfo del Instituto, el domingo 6 del actual. á
la una de la tarde, en medio do numeroso y escogido con
curso, entre el cual descollaban, eomo radiantes estrellas.
lindas y elegantes jóvenes, que qon sns eucantos y hecbi
cera sonrisa daban mayor realce y amenidad al .aeto;
los ecos de una brillante música poblaban el aire de ar
moniosos sones, Y. en todos los semblantes se retrata
ban la satisfaccion y la má,. pura alegría. Casi la tota
lidad de los profesol'es de medicina y farmaeia ocupa
ban los iliones destinados para los sócios. teniendo la
presidencia de honor mi antiguo y respetable amigo el
ilustrisimo señor obispo de osta diócesis. que daba la de
recha al dignísimo presidente de la Sociedad Dr. D. Be
nito Crespo. é i.mediato á ~ste. el señor juez de prime
ra instancia de la capital: á la izquierdn del venerable pre
lado, formando tambien parte de la presidencia, se sentaba
el celoso é ilustrado director del Instituto Provincial. doc
tor D. Valeriana Ordoñez, quien con la finura y galantería
que le caracterizan, habia cedido 01 local olegantemente
decorado y preparado con el más delicado esmero.

Entonces se levantó el Dr. Crespo, luciendo en su pecho
la encomienda de Isabel la Católica, y con fácil palabra,
castizo y elegante estilo y majostuosa entonacion, pronun
ció un bien pensado discurso, 'reseñando las tareas acadé
micas del finado año. Recorrió ;\ la ligem, como el acto re
(Iuería, los informes prestados á los tl'ibunales en casos ál'
duos de medicina legal: recopiló las discu iones habidas en
el seno de la eorporacion, dando á esta parte histórica, 'lri
d,! Y cansada por el asunto. variedad é inter' s con su má
~ica y !luida fl·ase. teniendo rasgos felicísimos y de valien
te y castellnna hidalguía al tratar del Secreto enllledicina,
levantando á la clase médica sobre el pavés de la m"s acri
solada fama, al presentarla como fiel depositaría de los se
crelo. más íntimos de las familias, en lo. que van envuol
tos muchas veces la honra y la viua de los que apelan iL los
auxilios de la ciencia.

Tambi n se ocupó, para pagar una deuda de merecido
l'Oi:onocimiento, de la conferoncia dada en el seno de la
Academia por mi particular y distinguido amigo el eminen
leespecialista DI', D. Enrique Suender. sub-inspectur de
~l'Im~ra clase graduado, médico mayor de Sanidad Militar,
a qUIen OIUlOS ,con la más profunda atencion y con marCa
do placor esph 'ar los adelaotos hechos en el tratamiento
de las enfermedades de las vias urinarias, presentándonos
para nuestro exámen gran número do instrumentos nuevos
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lLastimo88 relacion. GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,
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El tcmple g0l1l'ral do la temporatura am~icntc se ha mo
dilka,lu de un modo muy lilvol'ablc, o~cilan¡jo ('1 tcrmómc
LI'O olltn' la cirl'a máxima dc JW)l y la mínima de-3°6;
el ha¡'ÚnlOL,·o ha su~ido " 715'7:l ou los últimos dias, y lus
vit'\uto~ clumillant~s en I'stas hall sillo el1 . y 1\-0, Las cn
fel'l1lUt]¡tlle~ ruitlantcs tamLien se hall IlIo~linc:J. lo de un
mudu favol'aLlo, siendo lllCUOH intensas al prupio tiempo
tJue mcnus numerosas las congestiones, hemorragias, cri
Ripel.l'" y l1ogosi~ de los órganos important s para la vida,
Los estallos febriles, csp cialmente los ¡:;astl'o-calul'l'ales, han
aumentado aunque sin ofl'eccr cal'ádel' alarmante. Las
ul'unquilis crónicas han sufridu algunas e\:acerha,~if)ne~) y
eu lu< niüos han sido frceueotes las asudas de los tu~os do
segundo ÓI'UCIl,

Las 'IOI'06is y clol'o-ancmia~ se han mal'ca lo en su nu
merusa ¡:;intomatulo3ía, l'spccialmcol,J on los desórdenes
lli'l'\'iu~os que ol'¡ginan; tambien h:\U. sitlu frecuentes las
exacl'riJariOllCl' dí' las opilepslas, histprismos, COI'CM, r.tc"
)' los afectus y d,,<úrdencs erilcptiformes y corcifurmes.

Estado ""nitarlo de I\ladrid .

u,\:{tru ilust¡'arlo JI dilig:ctltu colega Lo Anrtles de
Ciencias J1Imlicas, bil lugl'allo ruuuir-penusamente sin
tl111la-los dato::; pl'cci::loS para fUl'mar la eMtadí~Lica de dc
fUllcione~ ucurl'ida... en l\Iadrid durante la scsuolla mitad
uu EUfJru¡ de la cU,J,l resulta, flua en 10::1 tú cIias que COill
l"'end han Ocurrido 782 defunciones, incluyendo cn este
nÚiDl'\l'U 31 ftJLo:) muerLo~.

En cso total de defunciuncs. pertenccen: al dis rito del
Unspital, 1H; al dc la Latina, 109; al dc la Inclusa, 96;
al ,l" la Uni\'cr<ida'l. 9:;; al del Huspieiu. 82; al de Buc
na ústa. 71; al de la ud..ncia. G1; al d,' Palaciu, 58; al
tll'l C\Jllgre~o, 55, y al del Ccntro, 41.

Lá':ltimLl es tJue uo conozcamos con c\:actitud el cen o de
la pulJlaciun en lutalillólu, y on parlicular el ue cada distri

'lu, Enlúnces vlJríamos (Ju', rl'l.ll,;ion guarda la mortalidad
cun l'1 hiencstar del mayol' nÚllll'I'U dl'- illuividuos lIue los
}lu 'hLUl, con lae; condiciullcs dCl la "fa pública y de los
edilj.;lU , '~on la ~ituaci'Jll y ucm[ls eondiciones urbanas.•

D 'l 0\:,1 I1cq. del expresado número de dofuncionos rasul
La, segun dicho cologa, que han mucrto:

D, vit'ur>las. 61;, entre estos 59 sin vacunar, y 5 vacuna
dos; dc sarampioo, :28; dc enfel'medades agudas de pc
eh'J, 2jR; de eufermcdadcs de pccho crúuicas, 111; de ¡dem
agutl.as de "ientro, 32; crónicas uo ídem, 97~ de enferme
dades cerebro-espinales, IU; tIc afecciones divcrsas Do

compl'l'lluiuas cn lus anteriores SI'UpOS, 70, y fetos muer
tus, :31.

]>ór lo visto ('!'ta es la da~i!l('acion qun se si~\Ie' en el
Rl'r;i~tl' cl\'il; y lii a';'l'l'tamo~, no es do l'¡,;pCl'al' tIue DOS
1luilen en I'l extranjero, dando haco lawlJicn huolla faltil
uua mediana cla...ilka.;.ion, I Enf('rmedatl('~ agudas tlo pechu!
¿Cu"lh'~t IEnfel'lD~llade~ cl'únici.l$ do ¡dero! ¿Pulmunias c1'6
Iti~as, catarros, leslollcs del COI'Ul.OO y do los gl'andes Vtl

!iI)S, 6 fluM j Enfl'rmrdal.!us a~udils y ct'ónir;ts do vieulre!
IElllL'rlUl~tl;utl'$ cI~r{'hru-llspio'illl'sl Y las af,'cc¡oo('~ diversas,

:-li JIU :-llltl de lu:; JlIj~I)lJ.¡l'US, aÚ¡l:-iU 'Iuil'lll'gicas, ¿no podl'ian
':unll'l'llUl\UI'Se Ili "11 el puchu, lIi 01 vicult'c, lIi catrú las
1:r>J'I'iJI'U-I'sl,iIWlll~!

Estp ll~hlJZO uo cla~ilkacitJn, ¡.;i so du¡'c :', la diligollcia y
1',1'10 ill~ l'\ur~tI'O coluga, (fUO rcC01'1'f' para l'sla~ índagaciOlWs
,'l t'l':~i ·tl'O 111' calla t1istritl' , no!{ p:U't'\ec ,l;mdalJil' y aun f'\:

l~' !o>LVO; ppw si 11I'OCf'11n dt' las olit'lna:i ffilsmao;;, y C0l18titnyl'l
el rt'sult.ulo dI' 1;1 v,'rif1l~adr.lU ,In las dcl'uncillJJ('s, "'" dNoa
~ia hlUlI'nlc e$casu .Y tlo wuy poca utilidat.l.

Eu oporLuoas l~uno:.iucl'aciunu~, que siguon a la r~la.dí~Li

,,,'. llamil Los Allrtles la oleneiua húcia cl aumlmto que
h•• tcoi,lo la Yil'ucl.l; y "'[vierte 'lile, habicndu I'rocllrado

18 reale"

~9G

72
~OO

1.50lJ
2J2

2700

\dclDj,~ las ¡"naLas se t'Our.lO pUl' ailos y eJe pU~J'ta ('11

pUp.rla cornu [lon..lioscru, PUI'S ,le otro lJ]fJJ() :~crra impo~ihlc

y aun a i eue!ta mudw Irilbnjo y grau (\ó 'ís 'Je l'a~i'~l1da.

L~uiendo que cargar Con lliJ,IIJ."i, J.;uhmtes, patat.H, tri
So. ctc .. de la peur cati,l"o! i'usi~le..

Al Ayuntamiento hay qulo: pedirle con mUCh¡l surnicüou y
no mUI:hu...; VtlCP~, y aun .. "r y LI)llo l:l13 i:llJllll' rc~ar: al ¡'\'yun~

léLmip.tllu uo " puclll' I'CI.;Jamar pum que l'plJajl} h I~U()V~
du lit eontl'jhlleil)U 11t) ef)lIQ,Hll1l)~ y ¡Jt'I"(~ello~ Illllllir:ipah'!-\,

I,onllle le cUIILe!\tau muy snnLamcnLr:: fJV. Halla 30.UOIII'I';1
ll's ~ill LriJhaju y jU!\lu C~ quP lJa~Ul·,. y s¡ se re-plir.a cun
tra tamílliu cmbll tl' 1 \in ci"rra lil illlrlicneia. y hllY lju~ ea.
l1al'~(> y 'fUI'\dill' muy ~atisfl'\l',ho~ p,u'a 'J.u,'\ (111 oL,,,\ 1)'''\ 'ifm
no la aUID"lltllO.

C"n (1 tlJ~ anll'CI'IIl\1111'~ ('~:Lullir>n Jo~ rM"l'lll'lIIIIl'¡'S d(l
lJaI'tidu' Jnt'dkll'i la:; I1Il'dida"l má~ oportuna,; I':U'o1 t'l.'rnf'liat'
wale' lmya c:;tinciuu nu Tt!O lllUY pruX:ÍJaa,ll

1I~ aquí 14 que nos tltl'igo uu alll'cl:i~hl(' compl'ofrsul' ti
tular de uicl'Lo pueul'J di' l~, lll'ovincia ti' CUI'l1l'¡l,

•Dosdo el mcs do Octul)l'O de 1872 en '1ne entré it so"
vil' \ll car¡.:o tlo faeultativo titulat' de esto I.IU 'hlu, dic.', s
han succdülo !Jasla la fecha cinco .AyuntaUllOntu~,

El primoro. que dOl'ú hasta el m~s.de Agustu de l873,
mo pagó t'cligiusamento hasta el último dw tic su munllo,

El seguudu, que fu' ronuvarlo en Oetubl'l~ tI 113-71., ID
pag'· hasta el mes du Alu'il doL l~isll1o 3,~~' ,

El tcr~cro, quo salió en JUllLU do 18/,)1 no sulo no me
11agó ~inú que me susponl1itj, me tlcstituyú y ,111 formó un
ospetIiento. fundado eu v¡cio~ de nOmUI\UD.w.nto: l'l cu:\l
llrimcraUlontc fuó l'l;l'uclto :\ favO(: de la lllunlclpallda ~l su
lo porque' no apar.Jl,;liJ fIUt~ yo .hublCt'~ prcs~nta,l~ l.l eu.lul3,
porsonal, )" despUl's pur la mlsm~l Dl,putal'lun fUl rcpuesto,
ortIt'nando ,ulemás que se me satll)fiClCran los habere~ cor
respondieotes al Licmpo que habi,~ estadu gcparar~o. y que
por cicrto dicho Ayunlamicnto hab,a ahJn,,'!u al m 'dlco quc
ll'l.'olC'IYia,

El ~u:u'to. qoc saliú cu Octubre dc 187:;. mc pagú 2.000
realr>::i despues dc muchas súplicas y ruegos, y

E[ quinto. 'luC ho)' nos so~ie1'Ua. me cuntesta 'lue no hay
y que ten~\ pacjcnci:l, _

D' lo dicho se deduce qUf', Ú fin tln ~Hal'!'fJ tl~ rste auo
me adoul1ala munil,;il'aliliati de l't'itf~ puchlr) 8,000 1", fJue
Ilu pion~o cohrar,

El Ayuntamiento '1uc m' dl'sti'u)'ú. '1uo
C'~talJa pre::;idiflo pUl' un hermano del IJlH'

pr'esidc el aClual. me oLligú Ú a~ar tl'C::;
cétluJa~ pCl'sonall's, ,

Yl'inte )' cuatl'v I,liegos Ul' papel selladlJ
do 3 rs, " ,

Hacer un viaje .i. CueQI;a. ,
PIIO¡'!' un medi.;.o en mi puP!'to para qUl"

lu~ í~uala los no carecieran ¡le a:,ititeneiu,
Por eolH\\f 5 ,000 r~, del municipio ml~ 1'0

~"jan alem,lS cl ~2 pUl' lfIU. ,
Por l'l,nsumo~ y tll'rccho~ mUllil~ipal('g pagu

anualmente sin tenp!' mús patrimunio quP
el títulu, .

Como en e::::tc puelJlo nu sr eOllcilJf' l..'I1fel'
IDl!UlL'l sin sangría, cOIl\'enga Ó no e m-
"cnga., !-iC quiera ú no su (¡uit'ra, 1Jngl)
IJUI' pagar carla ailO pUl' sulo abril' la
"t'nas. ,

Por Goulribucioll pn)f ':-;ioo:11,
Se mn delJe'n por la. iut''\fvon,;ion eu lrC':~

autopsia'" y en euras. amrtuta.t..:ionns, I'P-
e'Jnucimicntog, d"I;lal'a"10UcS, "bita y
viajes jo'liciale ..
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~os que pretendan la plaza de médico tilular de Callgas ,.
9"IS, ,epan que el ~u~ con jllstos lítulos la venia desempe.
nalldo de·ue hace dos aliaS, fué ,epa rada "rbilrariam~nley sin
causa Justa por el AyulIlall1lento, y di,puesto :i no dejarse
atropellar. interpondrá todos los recursos que la ley le con
cede para que se le reponga en un destino qQe de del'eebole
pertenece,

;___ _ VA. C.A NTE~. __ . .. __ ..~.....
a oblenerla pueden dlrlgll'se al referido Sr. Molino en su casa
de Campogiro (Santander), leniendo presenle que la asisten
cia facultaliva se estiende á lada clase de dolencias que ocur.
ran en las personas de los dependientes, croados obreros
colonos avecindados en el Ayuntamiento de Piélag~s y en l~
casa y dependencias de Campogiro.

Como el objeto de la creacion de e,la plaza es el propor
cionar asistencia facullativa gratuita á todos los depelldieoles
del Sr. Perez del Molino que se hagan acreedores á lal bene
ficio, se hace estensiva ¡j louos los dependientes V sul ra-

duccion. o.a atravesar la puerla que conduce' la p1alatorlllJ
-de las Torr" tlel S¡Z,ncio.

Agradahle yl.lta. Con verdadera saliataoclon lié.
mas rCClhillo estos d,.s la de nueslro apreciable col.B~
manarío Farmac"allto, que desd~ hac~ algun !iempo.l r
causa, mooluolar,.s á ambas redaccIones, nó leni
gusto de ver en la nueslra. Desde hoy procDI"_OI, por \o
que á nosotros loca, subsanar esla Calla que 1'erdadera1llellte
lalDenláb.mos.

Irna e.tadí.tI..a. Segun un estudio del lábio
di,ta J. X. Hei!.-ch luig, Europa necesit.ria para dobllr llJl
pobla.clDn 95 anus. Pa,a lo~r~r .. 1 ob:elo Franci. neo8lli'-l
a JUICIO de 111. Roulllcl, 185 Ano'; ~Ie",an¡. 98; Pru ¡', 'l'J¡
Baolera, 113; Au..lrta , 180: lIungrl.,57; Bélgica, 97: Di•••
marca, 73: I':sp.n", 9!; In:;I.!erl'", 6&; E-cocia 63' lrl.n
7f: Grecia, 91: Italia 99; Palses-B .jos, 75' Porl~Dal'91' RtI,'"
sí., 18: SueCia, 88; Noruega, 51; Suiza. 314; R,;'m:nla: 1/10.
E,tos dalas son el resullado de un esorupuloso eslullio'._
cho sobre documentos o"cialo-. de los nacimiento 7 defaG:.
cione. acaecidos en esos E,lados duranle 719 afias.

CRÚNICA.

averiguar todas las circunstancias referentes á tan capital
cuestiono resulla que sobre no estar vacunados 59 de los 64
muertos de esa enfermedad, han ocurrido las cinco sex
tas partes de defunciones en un mismo distrito y denlro
de una zona reducidísima con relacion a la capital, on el
distrito de la Latina. Y otro tanlo ha succdido con el sa
rampion cn el de la Universidad.

¿ '0 bastarán estas observaciones para que la direccion
del Registro civil fije la atencion en el asunto, y advierta
la conveniencia do publioar oportunamente una cstadlstica
de defunciones fiel y bien hecha?

Por de.eullto. Al dar cuento, ell uno de los pasados
números. de los comprofesores agraciados en virtud del Real
decrdo !lue para solemnizar el salita de S. M se publicó ese
mislOo dla, nos pasó desapercibido el nombre de nuestro
di~no compañer J, redactor de El Criterio MUico, D. Vicente
Vignau que lo fué con la encomienda de I.abel la Calólica.
Al Dotar el desf'uiuo en 'lu, ioyoluntari3111enle incurrilllos,
DoS apresurarnos á subsBDarlo con tanto mayur motivo
cuanlo que se Irata de UI\ apreciAbilíslmo COlOr .ñero de la
preosa profesionAl, á qllten de ladas veras felicitamos por
semejante dj,tiucion,

Proresor auxiliar. H, sido nombrado para este
cargo, SIn sueldo, y en 1, actu didad e~tá y" desell>pei"lOodo
la caledra de Historia de la Medicina, por enfermedad del
caledrático propietario, D. Javier Santero.

Cátedra. vaeante... Por Re"les órdenes de fecha
"'Pi:.1morarrüí~a ¿Ji~~dli6n~~Pet¿fdSlié"cblfu rrr&re~3PW'UiJé
ejerce en Satés, provincia de Logrono, no. ha Sirigldo una
atenla 0.,,1. lamentándose del poco ó ningun caso que se
hace hoy dia de la 1001'.1 médica, y citándonos, enlre otros
hechos, el de l. intrusion en su partido yen mucho. otros, de
gentes que, sin eserúpulos n¡ conciencia, se dedican, sin ja.
más haber saludado un libro de medicina, á otioíor 105 ma
les.de l. doliente hum.,oidad. visilanJo de la manera más
descarada y grosera:i los enfermos todos. El intl'Jsismo es,
por de.graci., un mal muy de.arrollado en lada España, y

, 1_ • _' _1 ro_,~: : 1_ I ~ , "',.. _ ,;", ", ...
____________:....-..:..:..:..:..::....:....:.:::....::._---..i



ANUNCIOS LiTERARIOS.
JOURNAL DE HIG1ENE IllGlENE DEL HABITANTE DE MADlUO

CLIMATOLOGlE.

ERU" "tlnerales, 8.I~tlo"8 It"'crnnlcs eS
IIlRrltil"CM, cpldenllolol;ie.

B.l/aH. das Cons.il., d'/lvgjene ,t de Saltlbrité.
rUDLlE pAn

LE DR. PROSPER DE PIETRA mTA.

Le Journal parait les }er ?t 15 de ChBqU? m(¡ia.
Se suscribe á eete perIódico en las ofiCIONe de EL SIGLO

MÉDICO, Ycnesta la B08cricion 18 pesetas cada sAo.

! VEDlfI! P ro bolüllo, 6 Libro dc momoAGEND 111 U ril> diario para 010110 de 1876,
parb uao dt' los luedlcus¡ cirujanos, farmacéutlc'Jtl Y vete-

rio;:~~~~o: Eo rúotira. 2 pe.etas 00 Madrid y 2 peoot~o 50
c~ntimos e11 provincias.- 'EncartonatJa, 2,50 Y 3 respectl
v.monto.-Eo t814 á In ingleoa, 3,50 y 4 idom.-O.rtera
.encilla, 5 Y 5,50 idom.-laom do t-filete, 10,50 y 11,50
idem.-Idom i t. con ootocbe, 11,50 y 1250 ¡dem.-Idom
do p161 d. Rno a, 17 y 18,50 idom. -I<l8m id id. coo o.to·
(he, 18 y 19,50 ldom; a iv:irtielldo que luíJ precios de estas
cioco últilDas :.un por mediO de lop c ... rresponsaleB, y oo\\n
dáodldaB por bl corl'o'>, como carttiB y cenilicada9, hay que
bumeotar eo cada UObo de ellas 2 pesetas.

Pura 10B que tienen carteras d~ lo!! 0.008 anteriores: .Oon
papel moare y cantus doud,)s, 2,50 peseta~ en Ma. tnd, y
3 en provlOciaB.-Con seda y cantos dorudos, 4 y 4,50 res
pectivamente.

LBS carteraa con ebtuche deben enteuderse sin iDstru-
mentoA. .

Se halla de veota en Madrid 00 h. Librerh extratl)ero. y
nacron&l de O Oárl08 Ballly·Bl'tlliere, plliZ~ de Sauta Ano,
núm. lO, y en hs priocipah:ls librerías del Reino.

CltÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE LA HABANA.
Este periódico vé la luz mfDFualmente en ca8~6rn08 ~e

32 á 40 pásia88 cootoniendo cada una dos trab:lJoB OTlgI
nalee por lo ~énos, revistas tie periódicos y acadeUlius,
bio .....r~ftaB bibliogufibs y noticilis.

E°o. IElS a~tícu¡ol1 OrJglOa\es daremos preferencia siempre á
aquellos qua se relliciolJon principbllllf:lnte con las enft"rme
dades de nuestras Antillas.

PRECIO DE SUSORIOION.

C.da oúmero vale 50 ceotavos (pap,!), p'gaderoo eo el
acto de recibirlo.

Los aefiorea suscritorf8 qtl" desoen ebooar por al1os, so ..
mestres 6 trimeetrtjs adelantados, pUl;)den hacerlo.

En el i.nt:trioc de la iala, por seme~tres adelantados.

E M dr · , \ olla.... , 60 ro. vn'l d J t dn a 1\1...... Bem6btre 35 rs. VD. a o nn a. 08.

En provincias ..• 1:~:~~t~; ~g ~:: ;~: tadelantados.

El pego de provinciao (E.palla) podrá hsco"e bioo eo
libranza del giro mútuo, bieu t)n sollos de fran tueo (que no
a66n timbre de guerra).

Toda corrc•• oodeoc;a se dirigirá al Sr. Dr. D. Rafaol
Ulecia, Caballero de Gra.}ia, núw. 9, piEO sogando, Madrid,
único agentt) "n la Penfosala¡ la) carttls qu" moloyan vtdores
han de EiBtar celtific .das, sin cayo requilSílo no t16 responde
de ellao.

Eo Francia y América dol Sur fij.rán los precioo do 000·
cricioo los senorea corre13ponea\ea.

La Crónica admita en BUS cubiertas anuncios á precios
convencionales.

Do lao obrao que oos romitao se publicat Ú uo juicio crítico
y dos anullcioe.

Bo .oocribe eo La Propaganda Literaria, O·Reilly, 54.-En
La Enciclopedia, O·ReilJy, 91.-Eu 10 Iibrerla dcl Sr. Ab..i
do, Obiopo.-En la del Sr. Pogo, Obiopo, 34 -En La Propa.
gandista, Calzada dol Príocipe AlfonRo, y eo la redaccion '1
admio!,traoioo, Prado, 3.

ron EL LrcENCUDO

D. DIEGO IGNACIO PARADA.

1••'c~lo: 3 p~I!C.RliI.

Puntos de venta: En J08 principales librerías; en la ad
miDistracioD libreda. de Antonio Caatilla, calle do Espoz y
M.ina, núm. ~6, á donde ea diri~irÓD con lJbranZ6it JOB pedi
dOR do fa ara de M.drid, y EO 1.0 (ficio.o do EL SIeLO
M~OlCO.

DICCIONARIO
DE

MEDICINA, CIRUJi!., FARlUCJA, VETER(~ARU y CIENCIAS AUXILIARES,
B1l.J>ÁC'l'ADO

con presencia de las obras miÍs modernns nacionales y cxtrnl)jcrAs
pOl' una sociednd de prof6sores, é ilustra(10 con profusion de gra
bados interculudos en el texto.

Los dos Dicci\'nariof¡ de Medicina publicados baeta ahora
(n España cuentan ~l UDO v(,inticinco y 01 otro quince atios
de ~twba. Ambos, por ellta causa, a:oo boy ya incompletos,
tom8ndo en cuenta JOB graOdE:8 progreso" qUtJ las ciencias
médlcad han realizado dt) poco tiempo á esta parte.

E.l que boy anuDcillmos, 8obro 1" ventaja de eE.tar, por
dcetrlo así, ld dl8 en puntu á adl:llantoB cleothicos, ofrece la
muy Jmpurt81Jte db SU3 grabados, donde á mas de Jo referen.
te á la. ltonatomía y Clrajfa operatoria coo 108 princ;pates ioe
tI umento~, e6 encontr&rán los vegetales de apltcacion más
freouentu en furmauíay tod.Js In! f:lspeciae zoológicas de in
terés para la veteriu8na.

86 publica por co&derllos semanales de 24 páginas, al
precio de 2 reales cUl1de,no, en la. Adminiétl'acion callo dol
1'08 de Mayo, lJúm 3, CUl.Irto bajo, Madrid.

El primer coaderno se remite gratis, reclnm'ndule 01 Ad.
ministrüdor del DiccionaJio.

TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO
DE

OBSTETRICIA
POR

P. CAZEAUX.

Traducitlo nI castellano de la NOVENÁ edicion re\'isl\dn)' considera..
blemente nurncntadn

POR S. TARNIER.

Be aC<lba de publicar casi simultáneamento en Francia y
en E8pQfia 66ta. uovenil edioioD J deepues de rápidamente ago·
tadas las anteriores.

Se voode á 52 ro. eo Madrid, librorlas de Moya y Pinza y
Bailly Baillicro, y on proviooiaa á 60 Ta. en :as principales
librerlas.

IH.DROLOGIA lUÉDICA
FOR EL DOCTOn

A. GARCIA LOPEZ,

Estll ntlE.va obra contiene todos loa conocimientos que
forman In. espe~ja\idl1d do la Hidrología médicJ. .

Dos tOlDOd tU 4;" de más de 700 p~gin ti cada uno. PreCIo.
15 -pesetas en Madrid y 17 en provincias. Se vende en 1~8
principal.slibrerlao, Yon la AdmioistracioD, caUe de CláodlO
Coello, 15, oegoodo. (279-3)
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Pilcloro••u ..le••••

Especiales con tra ras blenorrllgias
y leucorreas. Caja, 18 rs.

píldor•••Ic .......a.

,Especialcs, cootra el herpetismo y
VICIO herpético en .us varias mani
festaciones, tanlo internas como es,
ternas. Caja, 16 rs.

Eaol••• &óDleo e.&•••"al.

Vino de gran utilidad para los
convalecientes y recomendadn en los
estados dispép icos y demás afec·
ClOnes del estómago. Botella, \W rs,

. UnlCamente ¡,e venden estos me
dICamentos en la Farmacia de Bs-

d
ooldar, plaza dal Angel, lIúm..3, ••

r1 •

Poelon rceon8&ltaycD&e de ••
bi.ado de baealu

preparada por el doctor 1"OD1 y ~.rtr.
Hacer desaparecer loa i(lc0lI.v~¡eulrl

de la adminietracion d~l .Ac8i*& lit' hC,
gado de bacala90 ha aid. el ollil de
esta preyaracion, habiéo.c!olo c«!lll ¡.
do de ta modo, que sin perde¡,
na de sus propiedades se lISoe t;
hasta para los est6magos D\.ijs d
dos,. reuniendo la ventaja 'CIlf
aSOCIar, no s610 á UIIO de lo
compuestos de hierro, que e.
alguna el "oduro ferroso ••
bien á la .quina.o"""Preeid:
cnnstltuyente de Aceite de
bacalao,. ]2 rs.-.Pociol¡ ree
yente de Aceile de hígado ~'
con hierro y qaina,. f6 rs.-
pósi to en Madrid, caU.. dsl
ils Gracis, n'dm. 23 dllplifad
dsl doctor Font 1 Martl.

BOTICA DE ESCOLAR.

Para l'elajacioDes y esterilfda!l,loCDlo
cada en una caja 21 rs. Hs pretelidl
por lasseñoras oc toda España porque
pega blOn, cura y cs inmejorable. Son
de tamaño general, pero l>C hacen á la
medld.a que sea necesaria. 114aJlrid,
PonteJos, 6, boLica.

""s.& eouf.rl•••••

e o
oemo.tá"co balsá_leo do Jo. "IdA,

Ó «Bálsamo para la gucrra,_ de Corrca
frasco 12 rs. Rtmedio el más efica~
que se conoce para curar las heridas
recientes, por gravcs que sean. y cl
Q,ue más, pronte cicatriza con perrcc.
Clon las ulceras y llagas crónicas. Es el
remedio benéfico que, aplicado á las
que~adu,"s recien.tes, las cura en po
cos dlas y las cróOlcas en poco tiempo.
Cura' las conLusiones, escoriaciones,
erupciones de la piel, picaduras de
aVlspns y otras annlogas, las almorra
nas, las herpes, las intlamaciones la
erisipela espontiÍnea 6 la que surge' en
las heridas y guipes, etc. Cuanlo se
afirma es la pura verdad, fácil de como
probar P?r los médicos, y se les exige
lo desmientan si lo usan y no les da
rasultado. Su aplicacion se hace de una I'~==========¡;¡¡¡¡¡¡¡';';."
It tres veces al dla, segun los casos ya
solo á manera de barniz, 6 empapahdo
la .parte afectada, ó en hilas, y en los
mas graves casos se han de obtener
ve,?tajas, tang,ibles desde el primero al
qUInto dla. Vendese por ahora única
mente en, Madrid, farmacia de Fernan
dez Izquierdo, calle de Ponlejos nú.
mero 6. '

.°0
Yaeana Tcrdadt\ra.

cLin~a V8?'~na,•. de orillen 6 de pro
cedenc.a legltlllla lngl~sa. obtenida con
todo esmero y garantizada por el mé
dico especialista de la vacuna Sr. Ba
laguer, en su IOstituto de vacunaeion
Madr!d, ?allede Atocha, num. 98, euar:
to, prlOclp~1. Tubos á 30 rs, que se re
mlten certificados, por 33, y eristales á
12 rs., que se remIten por 15, Diríjanse
los pedidos It D. Pablo Fernandez Iz
quierrlo, Madrid, calle tle Pontejos
lIúm. 6, botica. I

I.a hellelaa veae...I•
La aparicion de nn nuevo medica.

mento sucle ser generalmenle saludaela
por los que de aábios se precian con
una sonrisa desdeñosa, á lo que sin
duda ban contribuido poderosamente
el poco criterio y las apasonadas cuan
do no injustas alabanzas con que algu
Dos.se han a!1unciado, sin más compro
baclOn clenllflca qU8'un empirismDgro·
aero ó un charlatanismo procaz. Esto
ha hecho que Dosotros vaciláramos al
gun tiempo aotes de resolvernos á dar
publicidad al medicamento cuyo nom
bre encabeza eataa líneas. y cuyo
anancio no publicaríamos á no eslar
plenamente convencidos de que con
ello prestamos un servicio á 1.. huma
nidad, al mismo tiempo que propor
cionamos á la clase médica un arma
poderosa para el tratamiento de las
enfermedades de las vias respiratorias.
La tos es uno de los síntomas más 000·
Iel;tos, cuando no el más grave de de
t~rmi,!adosestados patológicos de las
vlas aereas, tales eomo la bronq uitis.
el asma, la eoquelucbe, la li.ia pulmo.
nsr y laríngea, asi como la causa más
abonada para producir consecutiva·
mente en el lejido pulmonar las lel'l'i·
bies afecciones designadas con los
nombres de neumorragias y bronco
ectasias.

No es Duestro .nimo estudiar todos
loa terribles efectos., Lrastornos que
ora en el aparato ~ardlO.pulmonar,ora
en otros más 6 menos distanles, puede
determinar la los, por ser esto más
propio de una monografía que de un
trabajo de la indo le del presente. Bás
t~nos saber que la los constitu) c el
slnloma culmlDante de Ciertas areccio·
nes, y que a.l mislllo tiempo puede á su
vez, determ1l1ar otras. Por eso, y obe
deCiendo las repetidas escilaciones de
mucbos y muy dignos profesorcs de
medicina, nos hemos decidido á publi
car en resúmen las virtudes lerapéuti
cas del vegeta objelo de estas líneas.

Por casualidad, como generalmente
ha sucedido con los más grandes des
cubrimientos, tu vimos noticia de las
asombrosas cnracionos que se obtenian
en el tratamiento de las enfermedades
de pecho. por medio do b planta lIa·
mada vulgarmente de At~oloa, que de
una maner' empirica y rutinaria se
venia usando en la comarca del mismo
nombre. Una curioaidad laudable noa
llevó á investigar así las causas y na
turaleza de las enfermedades que de
cian curarse, como el medio de eue
se servian para oblener las que nosot~os
crefamos supnestaa curaciones¡ y des
pues de un concienzudo exámen y re
petidas comprobaciones. pudimos es
traer y preparar un producto de la re·
ferida planta, que designamos con el
nombre de 4belicina vegetal.»

Hoy qua han pasado algunos años
sin que haya sido desmentida su accion
terapéutica sobre las afecciooes cita·
das, n05 atrevemos á ofrecerla á los
dignos representantes de la ciencia
médica en España, y lo hacamos de
una manera sencilla y sin hiperbóliras
alabanzas por nuestra parte porque
ab,rogamos la conviccion de que ellos
mIsmos, despues de repetidos ensayos
han de ser .n.ueslros más lealós é iluslra~
do. panegirIStas.

lIIadrld, ealle de Pon.eJ••, núm. e.



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

CATÁLOGO GENERAL
DE LA.

AGENCIA FRANCO-HISPANO-PORTUGUESA.
FUNDADA EN 18/J.5.

DIRECTOR PROPIETARIO: D. C. A. SAAVEDRA.

PARIS: 55, nUE 'I'AITDOUT.-1UADIUD: al, VALLE DEL SORDO.

F.ela primera vez qU3 ee publica (68 bl 21.°) COD anuncios interesantes para la farm~iia, pOl'fUUloría, comercio é in·
doatria. C'JDJ.O IOij fintari ure8, co-nproude las prinoipa.les especia\iJades de Francia, Inglaterra, Austria. I etc:, apuntando
lü8 clIolro pr{cios (por moyar y menor en Esp¡¡tia y Fratleit1), que deben conOt;or los aorioros fanoacóutJcoa ó comer·
ciúntes.

Muchos al por fU,tlyor Bon más bajos, ninguno más alto, qua los d 108 miamo~ especialístas 6 fabricButeB. Recibiendo en
mercnncia~UDa pllrte de los 6nUo.CIoS que tieno arrendadlts á loa mejoros poriódicoa hispano- portugueses, puede cederlos y
108 cede siempro liio beneficio alguDo. Por otra parte, merced á SUl:S treinta allos de relacionos con su cJientola extrunjora
ha COn80g11ido y codo rebaja8 excepcionales.

Vende esta Agencia á los precios por mayor, ya Boa do Paris, ombalaje, porte y adeudo p0r cuenta del comprador ¡ya
de Madrid, llbre de todo ga.to. Pago á treinta dias, fecha do la factura, en lotras contra la capital dando se hagan los
pedid.s.

Desde 1845 su caS!l de Ma. irid tiene un Stock de las especialidados extctlnjoras más en boga. Si careciese de algunas,
su casa de Pnlialaa rcmitiria juntamente coo todos los productos que se necesiten y á los precio3 más favorables. Tnm
bien rEmitirá. (lU casa do M::L'irid "las provincills CU~Dto,~ géneros hay en la córte. Uncs y otros eo.vIos marcharán á. la8
48 horas de haber redbido las órdenes. porle de cuenta del CtJmp,.ador. Las persouas con las cualed no tieno la Agencia el
honor de e.star en relaoionas. Be sGrvirán acoropat1ar sus pedidos de ]08 fondos 6 buellas refereDcias.

IMPOBTANTE.-La. Ageacia se cocarga hace treinta al1ofl, además de toda ctal5e de cOUlislonoa entre E8p3~a y Ea
Topa-ó América, de loa cobros de crédit03 Gapafioles eo 01 extranjoroJ 6 extraojeros en Espa!ia i da la toma y vcnta de pri
vilegios; en fin l do los tra~port6B, cuya práctica. ha probado durante los mochoe afioe que ha reprosentado á las Companfas
delos Forro-ca.niJc;;: do Madrid á Zaragoza y Alicante, y dc Paria á Lyon y cl Mediterráneo, par.\ EU tr{dico intcrn:l.cionaL

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

NOTA. Nuestras capas do Parie y Madrid, y Duoetroe conocidos depoliit::nios de piovjnOÜ\8, distribuyen gratis cslo
21.0 cntálogo.-Escribir franco.

8e vende en PARI8, 12 me des Petiles-Eeuries.

Hemostática; regenera la Sangre, cu" tI Pecho, el Est6mago, la Cloro
sis, las Perdidas, el Flujo, las Hemorragias, lno Anemias, las Consun
ciones.

E,te gran remedio se haOa en E,pafia en casa do los dopositarios de la Agen·
cia frnnco-espaftola, Sordo, 31.

La GLYCEROL1NE LECRELúE cieslruys granos, fuogos, horpes, e:<cma•.

Licor rC"l'ugln080 con ta..*.....
to fé ..rlco-l.otlÍldco-amonla.
ca•.

Esto licor nunCa constipa¡ BU gusto cs
muy agradable, sn inoouidad completa y
so efica~ja justificada en tode! las eofer
medades que reclaman 01 auxilio del
hierro.

Estas inaprociables cl1alidades ban
decidido al público á pretarir e8te pro
ducto á sus SImilares. Precio, 16 ra.

En París, Pbnrmncie Carrlé, Tue de
Bondy, 38.

En Ma.drid, por mayor, Agencia
franco·español&, Dalle del Sordo, nú
moro 31; por menor, Sres V. MoreDa Mi.
quel, norrell hermnnos, M. Escolar y Lo
pe•• G. OrtAlta y J. B. Sanche. Ocafia.

60 AÑOS DE BUEN ÉXITO.

PAPEL

PARIS, 1'JUJ .Neuvc Sail¡t-Mcrry, 40.
Contra los constipados, inflamacione8

del pccho,- dolores ,.oumáticos, ú¿mbagOI
esquinces, llagas, heridas, quemaduras y
callo" So vcnde á 10 rs. rallo y 6 medio
rollo en todas las prinoipale. farmaoias
de Espana y oolonias.

o

~OOIm~DH ÉXITO

GOT
Licor y píldoras del Dr. Laville.

30 AÑOS ....:::=,;IolI-

L. medic.cion antigotosa y antireumatismal del Dr. Laville, de In facul·
tad de Paris, ea con jU.,r.otttulo reputada infultble Gosde 30 afios acá, no 8010 con.
tra 10llataquea, sino tambicn cOlltra las reunidas. '1'a\ ES su eficaoia quo bastan
dos Ó tres cucharad.itas para curar los dolaraD más agudos.
D~ todos los autlgetoBos conocidos, 01 del Dr. Luville ca el único que ha sido

on~"zado y p/,enamenle op"obodo por .1 jefe d. opteaciooes qU{ll1ioes d. la Acode
nn!l de ~ledlcma de Par{8. Ea por cODBlgtliente el BOLO CI:E.NTÍFICA. y OIIClALMENTE
~econo01do y que ofrece lqtlas las garantías. J.I~er loa numerOBOB toatimonit.s yel
IOfor",e del célebre qu(mlCo 0../." Henry al final del librito qne s. dá gratis en
todas IBa farmacias . ..Precios: Licor l 48 le.; PUdoras, 46 lS.

Para precaverse de loa gTaves pel.gTo, de la fal.ificacion e:djase la firma del
&~. '

Depósito gonaral, PARís, PhaTmac/. CentTale OOTvauU, 7, TU' de Jouy. En MA
DRm por mayor, Agenciafranco·e.pañola, Sordo. ali por menor, !lres. JIl. Miquel,
Oealla, BQrrell. Ortega, l!:acolar, B. HernaIld•••



ESENCIA

La CODEINA y el TOLU
tomados bajo forma de .J.~U;e
PaSla del 1). ZED pl'OpOreiOllllll
mejoria rapida en los casos de I
CIONBS DBL PBCHO. BRONQUITIS, ...
FllUJ>OS, TISIS, eLe.

J',u ¡\J.a~ ..d. AgeuoiB fraDoo.
la, Sorrlo. 31; por meDor, Bre'.1I
M'qll.l. EBcol.r. S. Ocalla y Or"'"

Barcelona, Borrell bermaDOS. .z..

LOS GRANULOS
:rel.Ja.abe h7dro"otlla .......

J. LE:PXNE:
FlnDIc6Dliao 81 ¡oro de 111DUÍII1 n PndiIlurJ,

Sonl segun el doctor Casenave, mé
dico nel hospital de Saint-Lows
remedio más eficaz contra las alee.
ciones rebeldes de la Piene:,
psorias,lique",prurigo, elll' Le.

Depósito general : hrmllll om,
99, r. d'Abollkir, Par;s,y en las )!rinqj
pales farmacias de todas las ciuiiadol.

PRIMERA MEDALLA DE ORO
I~ LA EXPOSICIO!'f hnaaHACIO~AL, PUIS, t,875.

Alcaloides, veDeDos y lodos los medicamentos d.,adoII

,:~~o. L~. Gránulos J Grajeas '''':::001
GARNIER-LAMOUREUX yela

l\faa da 15 años de existencia han ju.tia
cado la superioridad de nuestro! productos.
, Exigirnue.tro.ello.-Vllt·GABNIEB.

farmacéutico, '13, ruo Saint·Honoré. Paria.
La Asenoia franco.española, 31, calle del

Sordo en Madrid, d. grális la noticia ex
plicativa de la eomposicion y empleo de
estos producto8. Bnprovincia, 101 deposita
rios de dicha AGencia.

VI"O y JARABE 1000rOSFlTlDDS DE

o.U INA FERRUGINOSA
d. VIÉ·G\.RNIER

DOCTOR IN ABSElrlA.

Paltillas peotorales de K••_.

Remedio IInivereal y el m4s .prlni .
del público: más de 60 allos de 0Cl1!....
bita ell Europa, China 01 Indilt,up~riillll
lo., asma y afeccionu de lB Ilar:f!'
del pecho: agradable y e!ieas DO de
ópio ni otro prodooto del.i7"'PI~
dell tomarls los pelsoD.. mA. de
-VoInd s. en oaja~ de oartoD 1
ds lata de ...erioB tamallos.p~
8 rs.-Madrid. ACenoi. fraDoo
Sordo. SI;:Jlor meDorl,.~eIiof"

herm&llOs, JIlIOOlar, .. .lll49~'t",_x"...~''''.'-
OOllla. .,. \41'

CONTR-' LAS ENFERMEDADES DE LA PJEL. FONTAINE
El bote 10 rs.

neputad.3 lobuna por 101 mis célebret m6dicoI de Europa.

ZARZAPARRILLA ALCALINA. •FONTAINE

POMADA

Deporativo refltscanto superior á toda otra esencia de zarzaparril1¡l para
las afeccioneo de la sanll:re: el f..sco, 24 rs.

E.encia de zarzaparrilla yodurada: el f'a-co, 24 rs.
Sal vejeta!. purgante refreBcante: la caja, 6 ...
Véndese en tod.slas farmaciss.-Depóoitos en Madrid, Sres. Moreno Mi.

que!, Bouell hermanos, Sancbez Ocalla, Somolinol y Ortega. La Ageneia
~anco.espallola, 31. calle del Bordo, sirve los pedidoB; ell provinciao, .os

] depositario•.

PASTA PECTORAL FOIITAINE
iofulible contra la 101, asm3, ¡atarro, brcoqoitis J pneumooia; la caja 8rs.

de SA.RRAZIN MICHEL, de A.IX en Provence (Francia).
Curacion segura y pronta de los reumatismoe agudos y cró

nicos, COBlO tambien de la gota, lumbago, ciática. etc., etc.- Precio:
44 r'. En general basta un frasco.

Depbsilo ID Parls. easas do MM. DORVAULT el C', PHILIPPB LBFBBVllB el C'.
En lIIadrld, por mayor, Agencia Franco-Española, Sordo, 31; por menor
M. M.quel, tl. Ucana, Urtega y E.colar.

JABON BALSAMICO (R. D.)
DE BREA DE NORUEGA.

Tónico, refrelcante; In nlO diario impide ycora tod.slas afecciones do la piel
Precio. 6 rs. H. BOCK de DEFRE Y. Parfs, 26, ros Oadet.-Madrid, por ma·
yorlJ.g'!Doia Fr.nco·E.pallola Bor40, al por ,.uor. Bres. Morales. Frera.
D. MartInes.

REVISTA COMPLETA
le las enfermedades internas, con más fácil.o y sencillas instrocciones para

cClJ1batirlas y evitar sos fastidiaros slntom.s y además l&s enfermedades cor
respondientes.

CONCLUYENDO POR ÚLTIMO CON

OBSERVACIONES GENERALES
SUBRE EL MATRIMONLO ySUS PELIGROS

eoo 108 _edl08 para eOlnbatlrlo8, por

R. Y. L. PERAl YCOMPAÑIA.
M~DICOS CONSULTORES.

TILA VIJIGATORIO ADRIRIIT•.
(VEJIGATORIO ¡¡OJO DE LE PERD8IEL).

Eeta es la primera conocida en Fraocia.la más apreciada por las celebrid.·
dee médical. data de 1824. Ha obtenido las más altas recompenaas. .

Exigir laverdadera marcr..de fábrica con divisiones métricas, y l. firm.L.per·
driel. Por mn'or, Par•• 54,"" 814. Croizde 1,. Btetonn"'e; Madrid, Agenciufrtln·
cO-IIp4;;014, SOI'do. 31. Pormeoor, Srel. M. M'iquel, S. Ocalla,IEscolar y Ortega.

Tratado práctico sobre la anatomla y fisiologla de los órgsnos ¡:eneradores y de
sos enfermedadls con interesantes observaoiones sobre sos fnnestos resoltados.

11. DISCRITO AMIGO.

UNICA TRADUCCION APROBADA POR LOS AUTORES.

ludicar lal palpitantes coestiones qoe trata eota obra, .s proclamar so iomen·
Ba utilidad. Pocas pelsonas, cualquiera que sea BU pOBicion en la Sociedad. DO
nec.sitan sus consejos. Precio. OCHO rs. Ageucia franeo.eopallo!a, calle del Sor·
do, 31 hajo.

1I·\~~7~RO. DETENClONINMEDIATA tE LA SANGRE. 1I';::7~BO
PAPEL PAGLI ~RI e'pe:~m6ntado y empleado en loo hospit.les civiles

.l • Y mIlitares; soberano contra laR hemorragias, beri ..
d.... quomailnrasy f10)0 '¡'e sangre por las naricss.-Madrid, por mayor, Ag n.
tia franco.e.pallol,!. Bordo, 31; por lIIeDor Bres. MoreDo Miqllel E.colar SaD
ehtllJ Ooalla.-Preolo, 7n.' "

i


