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p~Clpl0en pn.~ero8 de mes, en las afielODa de eat.e penodlco, prefel:?Dtemente por medio de libran~a8 del ,iro mútuo 6 deletr•• d.
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AVISOS NACIONALES MÉDICO-FA ACÉUTICOS.
CONSULTAS MF.DICA8.

LA INTEGRIDAD.

años de esperiencia, y muy especial- la DeRliciR(f, pues sobre IllIlvar de \,Ina
m8llle desde que tuvimos ocasion de mlllllrle setura á SUI hijos, facilita la
observ", I,s afeccionell de que general salida '1 de.rrol1o de la deul..dura, de·
menle adolecen la mayor rarte de los volvieado la ulud á 1 niilos, qui~n-
enfermos concurrentes a eatableci- doles el martino de 1 dolor8b de las

PLAn 1>E SU llnLAlf, 14, lIADIUlI. miento que les da au nombre. Las pro. encius, del fuego de la erupcion denta·
La luz de la controversia racional y piedades particulares de que gozln pa- ria, de los trastornos del estómago y

cientitlca neceaita todo eofermo, q~e I'a combatir toda claae de 101B'. broR- vientra, vómitos, diarrea, convulslOnea
con sólo los nobles e.fuerzos del me- quilis, ealarras é irnlOeian.s de garllARla, epilépticas ó alfereoia. ellll1canijamien.
dico de cabecera no logra adquirir la las ponen en primer lugar ellt~e lo~ lo y lodos los accidentes y con.ecuen
salud perdida. Médicos oe practIca baso preparados de su elase, lo oual viene a Clas de la denticioD penosa ó dificil.
tante y de laborhlsidad conlinua son confirmarse por la predileccion con que Reaparece la. baba y s.e reaniman I~s
los encargadoads subvenir lo .esla neo son prescritas por varias eminencias niños al benellco IOlluJo de la Derthel
ceoidad de toGas los dl8s, Siendo su médicas. Grao número de obsenaclo- na Caja con 18 dósls (lara aeis di&lt,
'1orma la integridad nes recogidas en el establecimiento y mañana, medio dia y tarde, un papall-

La mejor consulta es aquella en Que en loda España, donde cl público las to en un poco de agua, oaldo, Jeche,
observlldores di.tilltos di.outen lascau- acepta con prefereDcia á otras, nos Ó almibar casa análoga. eue.sta 12 rs., y
sae y los efectos de las"en rermedade!', dispen-an de elogiar sus propiedades se rewlle certillcada por 16 rs.• y dos
inquiel en cuál sea la enfermedad que coa pomposos auuncios, sienGo nues· cajas se remit.n por 30 rs., que es lo
se padeoe, y acuerdan un. plan curatl- t.ro obj.to que los resullados sean la más que suele necesilar la denlicion
vo c:onfor¡ne con la CienCIa y comple- mejor gar.nlia de su crédito. _ . por peligro~a 6 dificil que. ee•• Hay
mentado con la esperiencia. Esto Y. ~o Deposito general en Espana: Rlos tamllieu el Jaralle de la denllClon para el
la eapeculacion se proponen los medl- hermanos. farmacia central de Arag"n, sistema de frolacion de las enclas. y
cos de esta. consultas al hacer un lIa- Coso, lI3.-Zaragoza y su sucursal en para los niños que se resisten á tomar
mamiento á los pacientes, por mediO I.s aguas de Pantlcosa. ., Olle"la 8 rs. el frasco, y se remite por
de SUB médicos.de cabecera. Depósitos en todas las 'lfInClpale~ 4 rs. mas. El é1i10 de la OeRlleina es

Hay coneultatodos los dias, escepto farm.cias de España. Mad'ld. D. Jase i1:lDegable, porque sus efeclos se notan
los domiogoo, desde las DOOEde la ma- María A1oreno, A1ayor, 93; D. Manuel por momentos. Madrid, calle de Ponte
ñana hasta las DOS de la tarde, y de.de Arflbas Jacometrezo, 32, y D. Pablo jos, núm. ti, bolica de Pablo Fernandez
las SEIS de la lerde ~ las ocno de la Fernandez IzqUIerdo, calle óe Ponte· Izquierdo. o
noche. jos, 6, botica. o °

Los honorarios son: por consultar 'notu•• bal.'ml". p.odllllo... Despues de d~ce años de constante
verbalmente con DOS MÉDICOS ~ las ha· é1ito, no hay medICO que al Iratar las
rae marcaGae, 80 rs. vn. la primera Este nuevo especifico e\ sumamente intermitentes rebeldes no eche mano de
y .0 las con.ultas deotro de los seis eficaz para contener las hemorragias, las Pltdoras ¡ebrl{ugo In{altblu de fer
meses en que se ha' hecho la primera; y cicatrizar do un mo~o admlfa~le. too oandez Izquierdo, que de cuantas. es
con TRU MÉDICOS, primera consulta, da cla.e de heridas y ulc.ra~ cronleas; pecialidades ban salido a luz es la UOl.

1.0 rs. V1l., y las siguientes en ,los es lntipútrido y regenera los tejIdos ca que resiste la critica mas eevera,
seis meses SO n. vn.; con c1~co MEDI· perdidos, e,:itando la IDfI.amaclOn SI es porque aote los hechos no har oposi
cos, a~o rs. vn. la primera y ~"O las en un prinCipIO, y resolvlendo.1 ya ha cion posible. Sola ya esta espeCIalIdad,
siguieDtes en los seIs meses. Las con- sobrevenido e.ta. por haber veucldo en innumerables
eullas de cioco médicos se eocargan el Su u.o se reduce á derramar sobre la competeDcias que se ha.o presentad~ á
dia antee, y se conviene la hora a que herida ó úlcera, despues de extraer disputar las doce mIl cajas que ~or ter.
ha de efectuarse. cualquier cuerpo e.traño, la cantidad mino mediO se e1penden cada ano, re.

Cuando los médicos hayao de ir en suficleote, de modo que se introduzca petiremos lo ya sabido. y es que se cu
Madrid {¡ casa del paciente, se cobran y empape bien toda ella, ponIendo e.n- ran de un modo infalible toda clase de
cinco duros por cada médico. cima ul,as hIlas empapadas con la tln- iotermitentes ordinarias y rebeldes, co-

Las consultas por escrito, siendo he- tura vendando aquella parte para que lidIan as, tereiolla. y cuarlana., sin fallar
chas por médico al nombre del enfer- esté 'defendida del aire. De.pues se hu· un solo caso, que se toman sin precau
mo, se remita hbranza ó se abona, eva- medecen las bilas con la tlDtura dos ciones ni prrV"ciones de clase alguna.
euándolas un sola mAdieo, 100 rs. vn.; veces cada dia, pero sin levantarlas, á iocluso el mojarse Ó bailaree, comer,
si dos médicos la evacuan. 180 reales no ser que hubiese que espeler alguna trabajar, etc; y por último, que no sólo
vellon; si tres médicos, ...0 rs. vn., y supuracion, que entonce. se renuevan no causan daño ni dejan consecuencias
si cinco, ...00 rs. vn. cada vez que se baga la cura. sensibles, silla que extinguen las como

La cOllsulta, taoto verbal como por Se vende en las farmacias de Fernan· plicaciones de un largo sufrimientode
escrilo, se eVacua haciéodose cargo los dez Izquierdo, Madrid, Pontejos, 6, y calenturae. Caja con 81 píldoras para
médicos de los antecedentes, reconc- en Pueole del Arzobi_po, Sr. Yela, á rebeldes, al 24 rs" y de 40 pildorl8 para
ciendo al enfermo cuando esta presen· 20 rs. cada frasquito de dos onzas y 10 ordioarias, á 12 rs ,y con 3 rs. máe se
te dlsoutlendo sobre lo que se obser de una. remiten certificadas. Por 114 rs. se re.
va' y afirma, y fundando el dictámen. .°0 miten certilicadas á los que bayan de
eat.blecienilo el plan curativo yeaten- Ya no hay médico que dude ~n ins- reexpenderlss seis cajas grandes ó doce
diendo las reCetas necesarias para que tante en aplicor la D""IICtlla .nfallble chicas, ó seis chicas y tree grandes.
el enfermo pueda practicar lo que se para ladas las conling~nciaspeligrosss Pedidos en Madrid á Pablo Fernandez
ordene, , todo se le cousigna en nna de la dentieioll de los R'Ra., pues pr~ctl- Izquierdo, calle de Pontejos, 6, botica,
hoja, que será su mejor guís. Si hay camente se ban eonvellcido deque CS8S yen Ualzada de Ocopesa, provlnoia de
di.corG,ncia entre los varios médicos, mortandades contlouaa de niños, en el Toledo, a Justo Fernandez Izquierdo.
al eorermo se le dan todos los pareee· período de la denticioo, no t!e.nen lu- En provincias lIuestros corresponsales.
res,', él sigue el que le convenga. gar allí donde se usa la De~~lelna, que O0.

Todos los médicos firmarán sus dio' es la salvacion segura del nlOo, aun en •••IDI•••t••e ••1.'•••
táments, y tactos tieneo domici~io ea elmoUlento de la agonla, y ni uno solo
Madrid y liguran en la contflbuclOn de muere si se aplica 0pol·tuna y resuelta· Varios médiCOS nos e1igieron que tu
subsidio como garantia para el público. mente tanto más cuanto el medica- viéramos este nuevo medicamento. de

Las cOD8ultas se efectúan en Ma,drid, menlo' es compatible con cualquiera que se ha ocupado la prensa .médica, '1
plaza de aao &lillan, núm. n. cuarto otra medicacion y con toda clase de lo diéramos forma por ser utdle,mo. ell
.egundo Izquierda. eaquina á la Ge la alimentos, yes completamente inocen. liS afecciones congestIvas y febrIles
Cebada. Los encargos por escrito dirl- te siendo además fórmula de un mé- que recaen sobre el 8istem~ n.erviOll!';
jan.e. asi como las libranzas, á D. Fe di~o español que 8e propuso, lográndo> neuralgias. neuritis, neurosIs Ifrlt4tl
derlel Soriano, domicilio antedicho. lo haoer olviGae cuanto del e1tranjero vaa, biperhemiae e.ncefalicas! etc.; .n
pa.un......to••I.....1....."•• de n¿s endosaban en abundancia con el los vómitos incoerCIbles, llU110'!" vls-

a'aotl"o.., mismo objeto, pero con éXIto muy va- cerales ó artioulares, de origen d~atÑI~
Ilets nuevo producto que ofrecemos, riable. La. madres quedan agradeCldl- 6 no, llebres alntomitrcu, e&o., III di

al publICO es el reaultad" de largoe aimal al notar el efecto maravilloso de' forentes estados morboP illterllli",,
2



Medicamentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO FERNANDEZ IZQUlEltÍlO';
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MEDICAMENTOS ESPECIALES DEL APARATO
RESPIRATORIO.

AoUeatRrralc. de '.qolcrdo.

No es que nos ciegue el amor propIo'
pero el ,Elixir nnti-calarral,' frasco~

y el favus. Lo hemos procurado por
quintales. y así competimos con las
droguerias. pues damos á 8 reales libra
desde cuarteron en adelante, y á 12
re..les botella de cuartillo y medio, y
el desinfectado, ó purificado. ó blancn,
ó incoloro, á 12 rs. libra de cuarterou
en adelante, y en botllllas de libra me
dicinal á lo rs. del más desinfectado.

Tenemos tambis-n el «Aceite de hí
gado de bacalao férrugin'oso,> ósea .a·
turado de los óxido. de hierro, siguien.
do las indicaclOoes de Vezu. Jeanel y
otros ;lutorcs, ñ 2·0 reales frasco, y de
.Aceite de higadode bacalao iodo ferro
ginoso,o para cuando se recesite el
• iodo. y el .hierro. con mas energía
que en el aceile bacalao comun, y es el
frasco á 20 rs

~'ogal lodado.
CIHUO reconSlituyente y C(lmo antiescra

(uloso, anti-humoral y alterante. que
sirve para llenar todas las indicaciones
del bacdlao y algunas más, y de gra/a
ingestion tenemos los «productos d~
extracto de hojas frescos de nogal io
dado.> el 'jarabe ó pildoras de nogal
iodado." 16 rs. frasco de 16 onzas, yel
de «nogal iodo-ferruginoso•• frasco 20
reales; y para las ulceraciones. infia
maciones, butt~s, cicatrices. erupcio·
nes. etc., la "pomada de nogal iodado .•
frascos de dos onzas. 10 rs., y de seis
onzas, 24 rs.; y para inf.rtos ó dure
zas, el .emplasto de nogal jodado.!>
onza, 10 IS. , y la «inyeccion de nogal
iodado. p.ra los nUJos de las sefioras
y para senos fistulosos, ó sostenida la
supuracion por caries, como antipútri
do. cicatrizante y alterante. y por úl
timo. el egargarismo de nogal iodado,'
osado con gran éxito en las ulceracio
nes é inflamaciones ~e la boca. y gar
ganta.

Estos productos se componen de lo
que su nombre indica y no desmienten
su eficacid, cual corre ponde á her6icos
agentes de virtud reconocida por todos
yen todas partes. Oonstituye un arse
nal ter"péutico digno de la atencion
del médico y del cirujano, y de los que
oportunamente trotaremos aparte.

Tenemos tambien como reconstitu
yen te usado en todas las oon valecen
cias, debilidades, demacraciones y ca
quectl8LUo, la uNutrjcioa uni'Versal.
compuesta de la pute esencial alime~
ticia de las mejores féculas, de las caro
nes más sanas y de los más ricos pes
cados, y complementando con antiner
viosos naturales como la angélica, tó
nicos selectos, gelatina, ioduro ferroso
lacto· fosfato de cal yaceite de hígad~
de bacalao. y d.spuesto en pastillas que
pueden tomarse solas ó disueltas en
caldo, lec~e y co~as análogas, y cada
caja de 250 pastillas á 16 rs., compi
tiendo así en bondad y baratura con la
Revalenla y el Estracto de Liebig.

Tenemos tambien eleJarabe de qui.
na ferruginoso.» útil en muchos casos
frasco .16 rs., y las pildoras ferrugino:
sas, caJ' 12 rs., remItiéndose certifica
da por 3 rs. más.

oo o
~nbo ..ondl.t

cesitando cera tos ni otra medicacion
para curarse, y le bayal 3 por 100 ó
poco cargado, paquetes de 4 y 12 rs .• y
al 10 por lOO ó muy cargado, paquetes
de 6 y 18 rs.

o
o o

ltlonobl'ouíUl'O tic ti.canfor.

Sab,do es, ya no sólo por lo que ban
publicado los periódicos cienti6cos, si
no porque lo han esperímeutadoy apli.
c.n diari.mente la mayol r. de los mé
dicos con buen éx.ito, que el Alcanfor
monobrofnado de lVürtz es el gran espe~

ciHco de lodas las enfermedades ner
viosas agudas y crónicas, leves y gra
ves, como sedativo sin igual. hipnótico
y antiespasmódico eficacísimo Espe
cialmente se aplica. en el delirium tre
mens, insomnio, corea 6 baila da San
Vito, convul&iones, histérico, temblo
res y palpitaciones histéricas, epilep
sia, disnea, neuralgia I poluciones noc
turn.s. arecciones del corazon; y es el
gran medicamento de todas las afeocio·
Des de los órganos génito-urinarios y
de los dolores de todas clases, inclusos
los de las articulaciones. Cada caja con
cien grageas, 20 rs., y por 3 rs. más se
remite, Unicamente en Madrid, calle de
Pontejos, núm. 6, botica de Fernandez
Izquierdo.

Nuevo medicamento sudorffico, sia·
lagogo y expoliador, aplicado con éxito
noaado por el Budor y la salivacion 88
trata de expeler de la economía un vi
cio cualquiera perjudicial, y cuando
convenga aumentar las secreciones bi
liar y pancreHica.

Cura las bronquitis crónicas y varias
oftalmías. restablece la secrecion de las
glándulas parótiJas y mamarias, y cu ra
la pleuresla, las hidropeEíos, afecciones
del hígado y ~iñones, parálie.is faciales.
saburra ghlflCl1, lesIOnes gastro.intes
tina les, tlegmaslas de la boca y de la
parte superior de las vías digestivas ó
inflamaciones, diabetes eaearlna y po·

o liura, estomatitis. difteria, infarto cró-
o o nico da las amigdalas, la dispepsia ó

El ácido salicWco, nuevo medicamen· dige:ition penos3. el romadizo, sequedad
to, del que en los númerus anleriores de las no rIce,;;, epilepsia caD accesos
hemos dicho cuanto de él se sabe hoy, rr.ecuenles, inflamaciones oculares. ano
es tsmbien un antiséptico poderoso u a~ gtnns, reumatismo, 115ma, gota, afec
do en todas las afecciones iafectivas, ciones cutá!~eas rebeldes, sítili8, y hace
como viruela, sarampion, escarlata, abortar los accesos de asma.
berpes, afecciones de la piel. úlceras Está dispuesto en cajas con cinco
llagas, lesiones superficiales y profun· dósia, que son las necesmas, á 10 rea
das, ete.• telliéndolo dispueslo en todas les caja. y con 3 m{ls se remite cortifi
las formas. Jarabe salicflico, 8 rs. fras- cada. Dnicamenle en la gran farmacia
co. Pastillas salicilicas, 8 rs. caja Grá- de Fernandez !zquierdo, Madrid, calle
nolos salicllicos, caja de 10 y 16 reales. de Pontejos, numo 6.
Vino salicíl ico, fr.sco 20 rs. Esplritu o
salicílico, frasco 12 ..... Y para el este. o •
rior ó tórico el Hidrolado salicilico al ..S€NTES RECONSTITUYENnS .nmENTICIOS.
borax, frasco 18 rs., para lavatorios, Tenemos el .Aceite de hígado do bao
inyecciones, compresas. etc, Sacaruro calao.» naturlll ó sin modil1cacion nl
salicílico, caja 8 rs., especia de colirio guna. tal COLUO Ealo de los hígados, ú
seco para los ulceraciones <le la boca. ordinario, que os sustancia grasa, ali
Melito salicílico para barnizar ulcera- menticia, que conteniendo cloro bro
ciones de la boc., frasco 8 rs, Cold- mo, iodo, azufre y fósforo, es u'n re·
cream s.lirllico, especie de pomada constituyente y verdadero remedio de
para erupciones y planchuelas en úlce- la miseria fisiológica. y medicamento
ras. etc.,frasco 8 rs. Ampo salicílico ó de la~enfermedadesescrofulosas y con
polvo sahcllado .Impalpable Y. deslnfec· sunttvas, de la raquitis, trsia pulmo
tante para eSCOCIdos, escoriaCIOnes, elc" nar, reuma crónico y estado caq uéctico
caja 8 rs.; y por ultImo, el Algocron '010- en general, y uno de los medicamentos
cilado, que ya se usa en vez de hilas I alterantes; útil en las enfermedades de
para las curas de todas clases, no ne- la pIel, tales como el lupus, l. ictiosis

tes, remitentes ó continuo3, de uo ca
rácter irritativo ó illthtmatorio, neurat
giaJ congestivas periódlc;lS. cotidianas,
vespertinas. que se producen ó e1" pe
ran por el calor; en las formas pseudo
intermitentes de los accldenles fetiri
les á {rigo"" y para hacer descender las
curvas de los paro:Dlsmos en el corso de
las fiebres sintomáticas de lesione vis·
cerales, tales C0l110 la tubercu70sü pul
monar: calma cefáleas y congestiones
encefálicas, modera fiuxiooes viscera
le ó articulares diatésicas. de origen
renmático ó gotoso, y en las ligada á
desórdenes anatómicos y funcionales
del sistema n8l'vioso.

Se emplea el hromidrato de quinina
para combatir las intermitentes rebel
des y en los paroxismos y accesos fe
briles bien caracterizados en el curso
de afecciones piréticos, ya benignas.
ya de naturaleza infectiva.

Se emplea al aia en dos dósis, maña
na y noche, de 8 á 18 granos, bastando
de dos á cinco dias de tralamiento. Por
eso lo ofrecemos en gránulos de á gra
no. Caja con cien gránulos, 32 rs., y
por 3 rs. más se remite certificada.

0·0

Tenemos tambien el bisulfato de qui
nina, que espendemos á 16 rs. escrú
pulo en píldoras, en rama ó en papeles,
segon el médico lo recete.

000

Disponemos del más puro y superior
solfato de quinina. á medio real grano.
en cualqoiera forma que lo recete el
médico.

000

Tenemos el Salicilato de qui~ina (áci.
do salicílico y quinioa) en combina
cion, que reune grandes ventajas en el
tratamiento de las tifoideas, y cuantas
afecciones febriles é infectivas requie
ren un poderoso antisépLico. El salici·
lato de quinina es bb5.tdllte cnro, y lo
expendemos á razon de un real grano,
ó veinte reales gramo, y lo general en
su uso es un gramo por dia en dos á
cuatro dósis.
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de 10 Y20 rs., para los que prefieren
liquidas; Y las .píldoraa "nticatarra
les> caja de 10 y 20 rs., y por tres rea
les'más .e remite, para los que prefle
ren sólidos, tienea una virtud impor
tante, reconocida por 108 más incré·
dulas, yes que el constipado ordinario
que molesta una semana y que obliga
á bacer cama y sudar un par de dias,
deaaparece sin precaucion alguna casi
siempre en un dia, y rarll vez en dos, y
los más rebeldes en tres, usando ó una
cucharada del .E1ixir,> ó tres píldoras
cuatro veces al dia, ó sea á la madru
gada, á media mañana, á media tarde,
y á la hora de ac081arse, y el dolor de
cabeza, que produce la consti¡>acion de
la Dlucosa fronlal yel coriza, romadizo,
fluxion de la mucosa nasal, desapare
cen en 8US molestias el mayor número
de veces al cuarto de hora de haber to
mado la primera loma, y cssi siempre
á la segunda toma, y el más rebelde á
la tercera ó cuarta, en términos que se
hace innecesario aquel pañuelo siem
pre en la mano, siemprs húmedJ é in
útil para agotar la fluxion, y despejada
la cabeza puede entregarse el enfermo
á sus ocupa.ciones hab,tuaies.

Cuando el constipado es crónico y
toma ya asiento entre los catsrros
dignos da no descuidarse, el efecto de
los anticatarrales es algo más lento,
pero de seguro resultado, y puede sse
gurarse que ussndo los anticntarrales
en las constipscionea, no hay que la
mentar afecciones del aparalo respira
torio de clase alguna

La tos en los constipsdos y la tos en
los catarros agudos y crónicos, cede
tambien á las primeras tomas, y no
hay inconveniente en asegurar que no
hay remedio mejor en los casos en que
no esté sostenida por una lesion ~rgá

nica, en cuyos casos tambi8n prestan
buenos servicios, pero no pueden lle
nar por completo la indicacion.

AD&llI'••&ráIKleo ••allno

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

Cura admirablemente el dolor ner
vioso del estómago, tanto mejor cuanto
más violsnto ~ea, y cualquiera que sea
eu antigüedad y las digestiones dificiles
y traslornos estomacales y nerviosos.
La dósis es de cinco á diez gotas en un
poco de agua azucarada, al acoslarse y
al levantarse, á la conclusion de las COl

midas y á cualquiera hora en que se
presente el dolor, Pontejos, 6, bolica.

~-í1.or•• • Dtl.....ráICle••,

de la Farmacia Genetal Española de
Pablo Fernandez Izquierdo; caja con
72 pUdoras, '24 rs., y con 3 rs. más se
remiten. Empleadss con excelente éxito
en las gastralgias y dispepsias, y muy
particularmente siempre que bay de·
macracion ó consuncion en el enfermo
Ó parálisis en la accion digestiva. Pon.
tejos, 6, bolica.

••••e••• eGatrlbat,••,

espumoss, antinervioslI, aromática,
agradable, purgante, lónica estomacal,
refrescante, antiflatulenta, antibiliosa,
antiácida, antigastrálgica, antidispép
a!C8, anticólica, desobstruente, deriva
tiva, antiapoplética, antiberpética, an-

tieruptiva, contra la comezon ó pica·
zon, la inapetencia, la jaqueca, el es
treñimiento, ardores de la sangre é
intestinos, histerismo, ictericia, melan
colía, obesidad, sustos, vahidos, vómi·
tos, gastritis crónica é infiamacion del
estómago, gastrorrea ó catarro del es·
tómago, pituita gástrica, ó fiema acuosa
del estómago, piroxis ó ardorea del es
tómago, y tambien es diurética ó pro
mueve la orina. EsU compuesta la mag
nesia contributiva de productos aali
noa y vegetales. composicion exclusiva
de Fernandez Izquierdo. Caja de ocho
onzas, 16 rs. Madrid, Pontejos, 6.
Poi itero.'asaDte. de 8ed'U.

Caja de doce dósis10 rs, y por 4 rea
les más se remile.•Purgante suave y
sedante» de la inervacion gástrica,
usado por los que padeciendo del estó
mago necesitan purgarse á menudo, sin
irritarse, y á la vez calman la inerva.
cion gástrica. Una dósis cada dos ó tres
h~ras hasta presentarse las deposi
ciones. Pontejos, 6, botica.

PUdor.. dlaré&I"•• hldr••o•••.
Utilísimas siempre que se necesita

un efecto diurético, pues promueven
las orinas y extinguen algunos obs
táculos de la retencion, y aun en ¡,
incontinencia normalizan la secrecion
urinaria. Son especiales con tra la hi
dropesía, que curan cuando alguna
grave lesion orgánica no es la causa de
la anasarca ó de la hidropesia, pero
siempre alivian. Cuando la afeccion es
del corazon, del pecho ó de los intesti·
nOI, si no hay ya lesion Incurable gra
ve, curan á la vez la hidropellía y la
afeccion que la produce. En las hincha
zones son muy útiles. Caja de 100 pil
doras, 24 rs ; con 4 más su remite. POIl
tejos, 6, botica.

PoiYO. de 'aeto-'o.rato de eal,.

Eflcaces en el raquilismo, reblande
cimiento do los huesos y de su testura;
prestan las sales térreas necesarias a
la solidez de los tejidos huesosos; en·
tonan y se adquiere solidez, robustez y
nutricion perfecta. Caja con 18 dósis,
8 rs., y con 3 más se remite. Pontejos,
6, botica.

Medle.meato. de brea.
Tenemos tambien como inmejorables

para las afecciones respiratorias y para
los catarros de la vejiga los .prepara·
dos de brea,. como aon el cagua con
centradisima de brea,' frasco 8 reales,
que se toma tal como está á cuchara
aas, ó se diluye una cucharada en un
vaso de agua, y resulta el ca~a de
brea usual,» sin que haya sustancia
alguna más que agua y prinCipios en
ella solubles de la brea, cien veces me
jor que el «licor de brea,» que contiene
agenles alcalinos, y hay lambien el
cagua de brea iodadu para cuando ae
necesite que el «iodo. ejerza su benéfl·
ca accion, y el frasco es 12 rs. Estos
preparados sirven no sólo para las
afecciones orespiratorias y urinarias•
sino tambien para el flujo de los oidos
y para inyeccionar senos fistulosos con
supuracion por caries, prestando in·
mensos servicios. Como complemento
de loa preparados de brea bay el .Jara
be concentrado de brea,. que una cu·
charada en un vaso de agua le con·

vierte en .agua de brea usual dulcUl.
cada,. cu,esta 8 r~. fraaco con 8 onzal y
se loma sólo tambien tres ó cualro ve
cel al dia, y puede usarse á lodo pasto,
, le hay iodado á 12 rs. para cuando
convenga la accion del iodo á la vez
que la brea, pues aal carece de inconve
nientea al iodo y reune grandes venta
jas. El .jarabe de brea cnncenlrado.
nuestro es Iplicado por muchos médi
cos con éxito feliz en la .tos ferins.
.coqueluche ó tos nerviosa,> liendo ~l
mejor agenle que se omplea para como
batir las loses de los niños, pu.. lobre
que eslá indicado, carece de sustancias
narcóticas y pueden lomar impunemen
te cuanto qUieran, y sabida ella accion
benéflca que tiene la brea sobre las vias
digestiVOs. Pontejos,6, botica.

~.r.1te de ••••• le ,
de la Farmacia General Española de
P. F. Izquierdo. Frasco con 16 onZlS,
16 rs. Trasparente, sgradable y con dos
granos de hierro, ssimilable por onza,
íntimamente combinado con el princi
pio tónico de la más selecta quina. Es
tónico, neurosténico. reconstituyente,
empleado con éxito en cuanlas enfer
medades está~ sostenidas por una debi·
Iidad general ó gástrica, ó falta de vi
talidad en el organismo y en la sangre.
Escelente para las cloróticas, para los
escrofulosos, inapetentes y en las di
gestiones difíciles, vabidos, etc. Ponte·
jop, 6, botica.

a. o o
ANTIcATARaALlls DI! J AS VIAS RESPIRATO

RUS y URINARIAS.

..arabe de treme.'I•• de IImoa.

Escitante de las membranas mucosas
y más especialmente de las urinarias y
por lo tanto diurético, y utilisimo con
tra los catarros pulmonares y para re
tardar el reblandecimiento de los tu
bérculos en los tísicos, y algo laxante.

De uso e.pecial en lOs catarros de la
vejiga, en la diábet,es, catarro pulmo
nar, diarreas colicuativ!,s, neuralgias,
vermes IUtestIDales, calculos biliares,
hemot!sis, etc. Es dJ gralo sabor y aro
ma. Plecio,8 rs. frasco. Pontejos, 6.

La. grieta. de loa peelau,
que tanlo molestan á las recien pari
aas, se Curan en tres dias con la poma.
da contra las grietas de los pechos,
frasco 8 rs., y se evitan si dos meses
antes del parto se usa el .Linimento
preservali vo de grietas,. pelos, poste
mas, etc., frasco 10 rs.:Ponlejos, 6.

L ••••morl'•••••
Se curan alas pocas unluras Con el

Bálsamo antihemorroidal, frasco 10 rs.,
y las grietas del sno con el ungüento,
frasco 4 rs. Pontejos, 6, bolica.

La. Ia.r.e•.
Se curan con la pomada antiberpéti

ca, frasc~ 8 rs., y el Rob de ¡¡ reales
frasco, y si hay herpetismo los gruesos.
Zarzaparrilla universal, frascol de 8,
12 Y20 rs., y el Jarabe nogal iodado,
frasco 16 rs. I'ontejos, 6, botica.

.... ble••rra••••,
(vulgo purgaciones) se curan en po
cos dias con la« Inyeccion antiblenor
rágica al iodo., frasco 20 rs., y tam
bien con el.antiblenorrágico mralibl..
en plldoras, caja 24 rl. QUI le remite
por 4 re. m~. POllleJos, G, botlo..

........., ••U••• P••••j • ., ......,
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REVISTA DE LA SEMANA.

ATENEO ESCOLAR.-MÁs ALBOnOTOS.-DIRECCIONES

DE BAÑOS.-UN PROYECTO DE LEY.

En esta semana, los escolares de la Facultad
de Medicina de Madrid nos ofr'.lcen asunto para
que con toda ingenuidad les dirijamos en esta re
vista, por una parte un elogio y por otra uI)a cen
sura á que creemos les hace acreedores su con
ducta irreflexiva en las manifestaciones tumul
tuosas de que siempre ha procurado y procurará
apartarles nuestro consejo si hasta ellos llegare.
Dá ocasion al aplauso la inauguracion del Ate
neo escolar médico que se efectuó el domingo úl
timo, y que por la tendencia que en él se revela
y por el tiempo que hace se estableció, demuestra
un escelente espíritu de amor al progreso cienti-

FüLLETIN.

UTODIOSACEBCl DS LA HERENCIA YDE LASmCCION EN EL nOMRRB

BNSA. YO DE APLlCA.CION DEL ANÁ.LISIS MJ!DICO AL ESTUDIO DB

LOS FENÓMENOS SOCIAL~S, ron EL Da. P. JAcos!.

(COllU1luacioll.j

El casi imposible el distinguir la verdad en medio de
todas estas contradicciones y complicaciones. La cuestiou
dc la innuencia sobre el desarrollo de la locura habia sido
muchas veces tratada par espiritus superiorcs, por alio
nistas célebres, por hombres de la más alta reputacion in
telectual y cientillca. Por su posicion oficial cn el servicio
de los asilos pudieron tener cifras y datos estadísticos lo
más completos posibles, detalles indispensables á veces para
comprender las cifras generales, etc. La alta inteligencia,
la celebridad que adquirieron en el arte. son gamntias del
juicioso empleo que hicieron de las cifras y datos de que
disponían; sin embargo, la cuestion de la inlluencia psico
patogénica de la civilizacion, á pesar de los hermosos traba·
jos de que ha lidO objeto, ha progresado poco. El abordarla
una vez más, sin contar con nuevos datos fuera una locura;

fico, digno de ser alabado y fomentado por todos.
En la sesion inaugural del curso presente, ha
correspondido el discurso al jóven alumno don
Eduardo Nalda, que fué escuchado con aplauso
por la numerosa y escojida concurrencia que asis
tió al acto; el secretario de la Sociedad leyó tam
bien una discreta Memoria, en que se resumian
los trabajos del curso anterior, y el decano de la.
Facultad, que presidia. el acto, pronunció un bre
ve discurso elogiando la marcha del Ateneo y
aconsejando á sus sócios la perseverancia en el ca·
mino emprendido.

-La censura á que nos referimos al empezar, la.
merecen, á nuestro juicio. las nuevas y ruidosas
manifestaciones de que han sido objeto algunos
catedráticos de la escuela. Siempre hemos dicho,
cuando nos hemos ocupado de tales actos, que
jamás se encuentran á nuestros ojos disculpados,
ni aun cuando aparentemente se esplicaran por
hechos que siemprd abulta la irreflexion más que
los legitima su propia naturaleza. No siendo tes
tigos presenciales de los hechos que en nuestra.
Facultad han tenido lugar, sólo por referencia
podemos juzgarlos; pero de todos modos no deja
remos de decir que los defectos de carácter, de
procedimiento ó de simpatia en el maestro, si
existen, que lo dudamos, no deben tener su cor
rectivo en revueltas y escándalos, impropios de
la cultura escolar, pues harto les bastaria la frial·
dad de las relaciones entre el maestro y el discí
pulo, sin menoscabar de este modo la dignidad del

y si 105 nombres más gloriosos de la ciencia mental, las
más altas inteligencias, los talentos más brillantes, los es
especialistas más autorizados. no han logrado resol ver la
cuestion es porque es evidentemeute insoluble en el actual
estado de la ci13ocia, que 00 oos suministra medios ni nos
proporciona método directo para estudiarlo.

Pero cuando no se puede vencer un obstáculo se le evita;
cuando es imposible Ilegal' por el camino directo es preciso
marchar por 105 recodos. Semejante método de investiga
cion indirecta cuando la directa es imposible, se emplea to
dos los dias en las ciencias físicas; cuando los cambios de
tempcratura por ser demasiado débiles no pueden ser como
probados directamente por el termómetro, el físico recurre
al aparato de Melloni, á la bateda termo-eléctrica y al
termo-multiplicador, trasformando de esta suerte el calor,
CU)'O estudio directo le era imposible. en electricidad que
puedo estudiar con aparatos más sensiblos. En las inves
tigaciones sobro el sonido utilizamos las figuras de Chla
dini, los diapasones do espejo, las llamas sensibles, es decir,
LrasflHmamos el sonido en luz, en movimiento mecánico.

El mi.mo metodo nos habria guiado desde el principio
de nuestro trabajo. y recurriendo á este metodo de tr..for
macion de un asunto inabordable al estudio directo en
otro más fácil de estudiar, es como hemos llegado á la idea
de utilizar los datos que constituyen el punto do partida de
nuestras investigaciones actuales; pero de exponer sus re:
sultados debemos decir algunas palabras de una psiquiá
trica que desempeña un grao papel en nuestro trabajo,

!16
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profesorado, que en el interes de todos se en·
cuentra cimentada. Así, pues, creemos que estos
hechos deben reprimirse con mano fuerte por los
medios que la ley proporcíone, y no d,ebe nadíe
contentarse con oponerles como úníco correctivo
la íntervencion de personas más ó ménos carac
terizadas, que con frases ambiguas se exponen,
sin quizás darse de ello cuenta, á fomentar más
que á contener la rebeldía. Se nos asegura que al
guna persona revestida de autorídad en la Facul
tad de Madrid, y que por el estado de sn salud no
ha podido ni presenciar, ni reprimir los últimos su
cesos, pensa~a adoptar una resolucion que de to
das veras le 3.consejaremos deseche, atendiendo á
los servicios relevantes que á la enseüanza viene
prestando.

-En la seccion ó parte oficial de este mismo
número hallará el lector varias disposiciones re
lativas á las direcciones de aguas y baños mine
rales, todas ellas acomodadas al magnifico regla
mento de 12 de Mayo de 1874, vigente aun á pe-
sar de sus grandísimos defectos. •

Tenemos, pues, un nuevo CONCURSO LIBRE en
-que pueden tomar parte los médicos que cuenten
20 años de ejercicio; si han prestado servicios
eminentes en concepto del Consejo de Sanidad,
escriben una memoria sobre el tema que este
Cuerpo ha propuesto y el tribounal nombrado ad
¡/,Oc les propone para una de las cin~o plazas que
de esa manera han de proveerse. Y tambicn te
nemos una comision encargada de redactar el
Anual'io y estadística de las aguas y banos mine
1'ales de la N acion.

donde se encuentra íntimamente ligada ti la cuestion de la
inlluencia módica psicológica de la civili%acion.

En 1836. el Dr. Lelut, aun jóven y sin contar todavía
con el brillante nombre que despues se ha conquistado,
publicó un libro que produjo notable sensacion. Abordaba
en este trabajo una cuestion séria y delicada, tÍ lo ménos

. para las personas habituadas á respetar sin exúmen las re
putaciones establecidas, las posiciones hechas, las ideas y
las frases generalmente aceptadas; era la cuestion la de las
alucinaciones que algunos grandes hombres habian tenido,
)' la significacion sintomática y médico-psicológica de estas
alucinaciones. En la persona de Sócrates atacó el Dr. Le
lut á todos los personajes históricos que habian tenidD vi
siones, á toda esta muchedumbre de alucinados liistóricos
segun la terminologia i&reverente de la ciencia mental, y
probó que la humanidad entera, los semi-dioses y los hé
roes como los más oscuros mortales, estún formados del
mismo barro y sujeta á afecciones somáticas y psiquicas
idénticas y que, más aun que ante la ley, son los hombres
iguales ante la patOlogia~

«Et demonio de Sócrates". del DI'. Lelut fué seguido
de otro Irabajo análogo del mismo autor que versaba sobre
Pascal y que provocó una verdadera tempestad en la litera
tura. A pesar de las fráses huecas 4e los Sres. Beuve y de
Pelletan y otros escritores tan competentes como ellos en
estas cuostiones, ú pesar de los paralelos irónicos entre el

_autor. y ~os personajes objeto de su estudio, la idea de Le
lut SIgUIó ad~la¡¡,te. Los' estudios ~obre Sócrates, sobre

l' Querer más en este punto fuera verdaderamen·
te avaricia.

-Aun no se han discutido en el Consejo de
Instruccion pública las bases formuladas por el
ministro de Fomento para una nuev~ ley de ense
ñanza. Segun lo que hemos podido saber acerca
de estas bases, se reducen á regularizar el estado
actual, conservando por un lado la libertad y por
otro la intervencion del Gobierno en las escuelas
oficiales. Se nos antoja que estos principios no se
hallan hoy bastante desenvueltos y armonizados,
y serían susceptibles de una organizacion más
ventajosa. Sin embargo, como pOl' ahora sólo se
trata de rasgos fundamentales de carácte¡' muy
general, sobre los cuales se faculta al Gobierno
para levantar el edificio, que puede prestarse á
muy diferentes proporciones y formas, entende
mos que no ha de entrailar el proyecto de bases
todo el interés que pudo imaginarse al principio, y
que lo más importante de la obra consiste en los
pOl'menores que el ministerio se reserva. Por otra
parte, necesitamos mayor seguridad para emitir
nuestro juicio, y diferimos las observaciones que
pudieran ('~.lu'1'irnos para cuando se publique el
proyecto de ley de que tratamos.

y á propó¡;ito de la.Jey en fárfara, no ha dejado
de chocarnos un artículo de El Mapisterio Espa
f¿ol, titulado: T?'abajos jll'eparatol'ios para la nueva
ley. de instnlccion pública, suscrito por quien sin
duda anda con las manos en la masa, y en el cual
se propone que se explore sobre el asunto la VD

l¡mtad de los cláustros y del profesorado en gene
ral, formando al efecto un c/6Cstionario, y que se

Pascal, recordaron que una porcion de figuras históricas
habian presentado singularidades. particularidades psíqui
cas, est"ai'ias "isiones, etc., que la posteridad habia acep
tado como hechos portentosos sin examinarlos ni deducir
ninguna conclusion.

J,elut abrió un nuevo campo de investigacion á la cien
cia, pero sin darse cuenta de los resultados a que llegarian
los que le siguieran por el nuevo camino, las conclusiones
que se dedujeran de su doctriua, y el génelO de investi
gaciones á que se aplicaria el método por él creado. Cuan
do sus adver¡;arios, recurriendo a un medio muy empleado
en las discusiones y en la polémica llevaban su doctrina
hasta los últimos limites, hasta las últimas consecuencias,
para Ilegal' de este modo lógicamente á lo absurdo ó a lo
que ellos creian tal, y probar de este modo la falsedad de
su punto de rartidu, Lelut protestaba con indigoacion di
ciendo que era preciso ser un triple idiota para poder
pensar semejante cosa. Sin embargo, en 1859, uno de los
hombres más notables de nuestro siglo, uno de los esplri
tus más brillantes y profundos de que puede enorgullecer
se la Francia, el Dr. Moreau (de Tours) recojló la idea
de Lelut; la aplicó á una larga série de grandes bombres
y familias notables que habian desempeñado papel en la
historia, y refiriendo los resultados asi adquiridos á la doc
trina de la herencia neuro-psicop¡\ti~a. llegó á la conclu
sion de que todas tas anomattas ps(t¡f1,r~as, todas ~as
desviaciones en más ó en me'nos de ta regla comun, tle
~eIl eIl\re ~¡ uIIa cOIle~io~ IQ.tima de pareIltesco, de COIl-
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les oiga tambien para la formacion de los regla- "
mentos.

Hallamos en esto alguna contradiccion, y pre- '1

sumimos que el procedimiento aconsejado por
nuestro estimable colega no es el aceptado en las I
regiones donde alient!o El interrogatorio (cuyo
resultado serla, como otras veces ha s.id?, un con- I
junto de variadas y aun opuestas opllllones) hu
biera debido preceder á la elaboracion de las ba- I
ses: ¿qué arquitecto inteligente sienta los sillares
que han de servir de base á un edificio sin tenerle
ya trazad01 Pues que bases hay, pensado estani
ya lo que sobre ellas va á levantarse, ó es este el
juego de los despropósitos.

DECIO C.A.RLAN.

MADRID 12 DE NOVIEMBRE DE 1876,

ESTUDIO SOBRE LAS IN~ECClONES HIPODÉRMICAS.

1I1.

Las indicaciones de las inyecciones tópicas SOn de uo. ó,.
den muy diferente de las estudiadas hasta ahora; aqui pro
cedemos siempre produciendo un efecto irritati vo más ó mé
:qos intenso, hasta. cáustico en ocasiones; por consiguiente,

puede decirse que en general sus indicaciones son las de
las medicaciones sustituti va, re\'ulsi va, derivativa, escita

dora Ó cáustica.
Ya hcwu~ l.1icllo que lo~ efectos mlÍs visibles quo se po

dian obtener con las iuyecciones de efecto local erau: dolor,
rubicuudez J flux.ion, calor, inc1ur:J.cion plástica, atrofia re
gresí va, supuracion, escariflcacion, momificacion, diso
lucion quimica, accion parasittcida y accion fcticida. Vca-

sanguinidad, de origen y de horeucia. Se sabia desde mu
cho tiempo en la ciencia mental, que todas las afeccionas
del sistema ner\'Íoso inclmlO las psicopatías, tienen una
íntima relacioo con ciertas afecciones y anomalías somúti
cas que indican la degeneraciou, la decadencia (Vers
chtechterung, segun la gráfica palabra aleman~) de la
raza, y <¡ue bajo este punto de vista algunas afecciones
como las escrófulas, los vicios de conformacion, las defor
midades del esquelcto, las anomallas y las afecciones d.
los órganos de los sentidos, tienen una importaocia capi
tal. Por otra partc, los médicos .lienistas sabian tambien
que la locura no es más que una dc las numerosas mani
festaciones del vicio frenopático, y c[ue como tal, se halla
ligada del modo más íntimo por un orlgcn comuD., por su
trasformacion al pasa( de una á otra generacion, por su
alternati va en l.s familias manchadas del vicio neuropá
tico, la locura se halla ligada, decla.mos, á las afecciones
yanomallas graves del sistema nervioso, asl periférico
coma central, como la epilepsIa, las paralisis, las contrac
turas, las neuralgias, el corail, los tics, los v~rtigos, etc.

En la esfera moral, las psicopatías, como hemos hecho
notar muchas veces en la primer parte de nuestro trabajo,
tienen tambien una conexion Intima con una série comple
ta de particularides psíquicas, desde las singularidades in
telectuales ligeras que con'tituyen ordinariamente á los ojos
de las personas estrañas á la ciencia mental una originali
dad agradable, dando al talento un encantu singular, hasta
las anomaUas psíquicas mtÍs graves, como por ejemplo el

mas con qué agentes pndemos contar para producir caaa

uno de estos efectos.
Cuando deseemos producir uno Ó más de los cinco pri~

meros términos de la série, echaremos mano del agua pura
y simple. del alcohol de 80 á 90 grados centesimales, de
una disolucion acuosa de cloruro de sodio saturada en fria
ó de una solucion de tanino á '/" y hasta á '/, de concen
tracion. Si es la atrofia grasosa Ó la esclerosis lo que que
remos obtener, emplearemos la tintura de iodo ó una disó
lucion de nitrato do plata en agua destilada á '/,I'y mejor
todavla el biarseni.to de potasa á '/'00 inyectando un gramo
da una vez. La supuracion la produciremos con las inyec
ciones de nitrato de plata de '/" á J/, do concéntracion,
imitando con las primeras el proceso del flemon y con la~

segundas el uel antrax; igualmente obtendremos un absceso
flegmonoso con una disolucion de tártaro emético saturada
en frio. Con los ácidos sulfúrico. nltrioo y <>rómico concen
trados, la potasa cáustic., el cloruro do antimonio y sobre
todo el cloruro de zioc disuelto en agua, y á '/, ó '/'0 de
concentracion, producirémns la momificacion de los tejidos
inyectados; y si empleamos las mism,s sustancias más di
luidas, no se obtendrá más que una oscara con tendencia
á la eliminacion. Respecto de la disolucion qulmica. la
accion parasitlcida y la accion fetlcida, prod ucidas por las
inyecciones tópicas, hemos indicado .al principio lo que
sal¡emos de ellas; no insistiremos pues sobre la materia.

Estudiemos ahora las indicaciones especiales á que dA
lugar la consideracion en particular de cada nna de las
enfermedades que hemos apreciado bajo el punto de vista
ue las iJl)'ecciones tópicas.

La primera aplicacion de estas inyecciones fué lo mismo
que la do las absorbibles al tratamiento do las neur.lgias
y puntos doloro~os, peru )la hemos dicho al hablar de estaa
últimas que cn nuestro concepto quedaba restringida la
indicacion de las primeras 11 aquellos casos escepcionales
en que las inyecciones de morfina producian sin tomas mo-

desórden sanguinario do Callgula, del mariscal de Retz, del
conde de Cb.arolais, que realzaban la repugnancia del acto
sexual con el espectáculo de las torturas y de la sangre. A
esta cluse de :lDomal1as pslquicas, corresponuen tambien los
escesos crapulosos y contl'a natura la embriaguez, la dis
posicion al crimen, al suicidio, eLe., en virtud de la ley de
trasformacion de las afeccianes cerebrales y nerviosas y de
las manifestaciones múltiples de la herencia psicopática,
ley segun la cual la psicopatla, pasando p'or el camino de la
herencia á la generacion siguiente, puode trasforraarse en
UQa afoccion nerviosa ó corebral que no sea la locura, ó en
aDOmallas pslquicas y viceversa; en virtud de esta ley 1..
fumilias mal'carias con el sello psicopútico, prc:5entuo junto
á sugetos b611antos de talento nocomuo, imbécile , idiotas,
locos, epilépticos, borrachos, criminales, suicidas, ctc., y
respecto á farmas más ligeras de la afeccion y de la dage
neracion nerviosas, los ties coróicos. las anomaHas de or
ganizacion, los vicius de conformacinn del oido, y por úl
timo las estravagancias inteloctuales y morales. ordinaria-'
mente diflciles de uescribir ó impo ible do caracterizar.

Las investigaciones del Dr. Moreau (de 1'ours) le habían
conducido á concluir que un gran nÚUl~ro de gl'audes hom
bros de génios y talentos notables \tan presemado en sí
mismos Ó en sus familias, alguna de estas afecciones ó ano
malías somáticas Ó psiquicas quo indican e\:l ellos la ei!is
tencia del elemento psicopático. De este mndi la ahomalia
(eli. del génio y del talonto se vé que tienen un origen co
Ulun con las anomallas Psílluicas ó somaticas ménos felices,
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JeslOI d. narcolismo; entoncel ec~a~emol mano de,la me
dicacion revulsiva, empleando prmclpalmente al D1vel del
PJIIIIO dolorolo las inyecciones de agu:1 salada Ó de .nitrato

d. plata.
J;;n 101 tumorel que hemos llamado inllamatorios es

comunmente lan Insignillcante ó tan rápida en su evolucion
la enCermedad que debe atacarse, que no nos tomamos el
trabajo de hacerlo ó que uno vacila en proponer al enfermo
una operacíon cuya importancia está él muy dispuesto á
exallerar.

LOI C3l0S de adenopatlas los comprenderemos en cuatro
grupos, bajQ el p1lllto de vista de la indicacion de las in
;yecciODl!lI, y segun que sean eunciales, escrofulosas, sifi[[
ticu Ó caDceros3ll,
!l grupo de las esenciales, aunque esta denominacion

110 l!lI muy apropiada, abraza las adenopatlas sin causa ge
Ileral conocida. y en que el mal está en relacion muchas
veces con alguna irritaoion periférica. En estos casos se
puede asperar la retraccion de la hipertrofia glandular y
las inyecciones de nitrato de plata á 1/'0 ó las de tintura
de iodo están indicadas para este objeto.

Lal adenopatias escrorulosa, Ion un noti me tallgere
que se ha de atacar con decision ó flspetar pOI' entero. Es
necesario que la inyeccion alcance el objeto desde luego,
y que el [[quido, llevado al seno del ganglio, ó á su con
tacto, provoque la resolucion rápida de'éste, si es posible,
y si liÓ su deltruccion radical. No se deba emplear nada
que sea irritante á medias, pues esto haria multiplicar
estraordinariamente el tejido morbifico; es necesario á
toda costa .legir un liquido especifico, si existe, Ó un
cáustico fuerte, que uno estn siempre seguro que encon
trará, Para este fin las preparaciones iódicas son en gene
ral ventajosas. No hay nada que temer de ellas, aun en caso
de mal éxito; no hay que temer sino que sean insuficien
tel. Serán útiles en tanto que el gánglio, por hipertrofiado
que eslí, haya conservado algo de su estructura normal, no

habiendo deg~nerado en estado cretáceo ó caseoso. VieDe
despues el nitrato de plata, que es un ageDte muy útil; este
provecboso y eficaz cáustico debe emplearse sobre todo
cuando el gánglio hinchadll y reblandecido parezca que esté
constituido por tejido fWJgoso en via de actividad. El cloru
ro de zinc no conviene sino ~uando se esté seguro de con
seguir la destruccion de toda la masa del gánglio de un solo
golpe; no siendo asl se perpetúa la irritacion de los focos,
donde se ha inyectado una vez (1).

En las adenopaU as sililllicas no creemos se encuentren
indicadas las inyecciones tópicas, pues no podemos espe
rar destruir el virus sifilltico en su origen, puesto que cuan
do este sIntoma se desarrolla, la infeccion ya es general; y
únicamente el tratamiento interno será el que pueda triun
far de ella.

El infarto ganglionar se encuentra en el curso de una
afeccion caucerosa, por la misma razon que en-la slfilis y
en la escrófula. En ella, más que en las otras afecciones,
hay ocasion de reconocer dos casos, ó por mejor decir, dos
formas de la alteracion ganglionar, segun que haya un sim
ple desarrollo irritativo del gánglio ó que este participe de
la degeneracion. Si fuera posible distinguir a priori estos
dos casos, la inyeccion tendria que llenar dos indicaciones
distintas; en una ejerceria una accion puramente sustituti
va, y en la otra tendria por objeto destruir el gánglio de
una manera radical. Se conseguiria perfectamente el pri
mer fin con la tintura da iodo ó el nitrato de plata debili
tado, al paso qu~ el cloruro de zinc seria muy útil para el
segundo.

Con objeto de deslindar las indicaciones del método hi
podérmico en el Mcio, nos detendremos en tres tipos prin
cipales: el Mcio hipertrófico ó carnoso, el Mcio degenera
do y el vascular ó aneurismático. Dejamos á un lado las

(1) No es necesario que digamos que este tratamiento locsl he
de ser ayudado por el interno cODTenie-nte.

de las que no es más que una trasrormacion; bajo este
punto de vista el génio, el talento, son miembros de la gran
familia neuropática. Seria seguramente absurdo el identifi
carlos, el afirmar que el génio no es más que una locura de
forma particular, como han pretendido hacer decir á los
alienistas sus adversarios. Sin embargo, es preciso confesar
que esta doctrina señala la relacion de parentesco de con
sanguinidad, por decirlo asl, entre todas las anomallas in
telectuales y psiquicas y arroja una luz nueva sobre las
cuestiones más complejas y oscuras de la psicologia y de la
vida intelectual del hombre. Esplica tambien esta singula
ridad, nolada desde hace mucho tiempo, que los hijos de los
hombres notables están ordinariamente ó por encima (he
rencia del talento) ó por debajo de la humanidad normal,
pero rara vez á su nivel, que los favoritos de los dioses
mueren generalmente jóvenes y que su posteridad se es
tingue á las dos ó tres generaciones.

Esta doctrina, aunque esplica muchos fenómenos, que de
otro modo no lo serian, basada como lo está en gran núme
ro de hechos, y confirmada tambien por los trabajos poste
riores, no se halla admitida aun por la generalidad, y falta
aun mucho para que sea aceptada como ley en la ciencia.
Muchos alienistas la rechazan aun por consideraciones que
no lienen nada de cientlflcas, por encontrarlas ultrajantes
para la dignidad humana, para los hombres notables, etc.
Pero es precise decir tambien que aliado de estas objecio
ues, e.uando ménos singulares, se le pueden hacer otras
más clentlficas. El Dr. Moreau (de Tours) formó una lista.

de hombres notables que habian presentado en si ó en su
familia anomalías y arecciones que indican en ellos la
existencia de un elemento patológico, casi siempre heredi
tario. Esta lista, por larga que sea, podria aumentarse fá
cilmente, pero de todos modos habria de probar poco. Eu
efecto, para mostrar la conexion Intima del génio y del
talento, su parentesco con las anomalías y afecciones p~i

copáticas y nerviosas, no basta hacer una lista de hechos,
en los cuales se hayan encontrado estos dos factores re
unidos. La historia y la vida han crel\do una infiuidad tal
de combinaciones de todos los elementos posibles, que no
hay nada que pueda probarse por este medio, porque no se
puede hallar combinacion, por estraña que sea, de elemen
tos heterogéneos de que la historia no nos presente ejem
plos más Ó ménos numerosos, y siempre será posible fOl'
mar con ellos una lista bastante larga para sorprender á
primera vista. Semejante lista no tiene signiflcacion, y no
pasa del estado de formarla sino por comparacíon. En el
fondo esto no es más que método estadlstico, método de
los números, pero método imperfecto,! que no ofrece nin
guna de las ¡¡arantlas que deben presentar los argumentos
de naturaleza estadlstica. El Dr. Morenu (de Toun) ha
reunido un gran número de hechos muy notables par~ la
union del génio, del talento y del elemento neu.ropállco;
pero ¿quién nos prueba que estos hechos. por CurIOSOS que
sean, formau la regla y no la escepcionY ¿qué es lo que
nos prueba que la reunion del talento y ~el. elemento pa
tológico no es· fortuita? Para que la bsta formada por
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formas dudosas que pued~ll, por lo demás, est3r siempre li
gadas al bócio deg~llerado~

El Máo hipertrófico repr~sent3 la enfermeda1 en su pe
riodo incipiente y de crecimiento. El tejido del cuerpo ti
roides no tiene alteracion notable; sólo la ma a de la gllln
dula ha aumentado de volúmen. estando más ó méno con·
densada ó difusa. Su vascularidad es mucha; obedece á al
lernativas de espansion y de retraccion producidas por cier
tas circunstancias, principalmente en la mujer, como la
men.struacion, el embarazo, el parto, la edad crítica, etc.
Elllócio agudo epidermico se presenta bajo esta forma, y
tambien el de las mujeres al empezar la pubertad y des
pues del primer parto. El bócio endémico, no porque afec·
te una marcho más lenta, deja de estar constituido de esta
manera en su primer periodo.

Las inyecciones intersticial s iodadas son útiles particu
larmente en esta forma de bócio. En ella se han obtenido
los mejores y más rápidos resultados. No tenemos reparo
en afirmar que es una conquista que no se perderá para la
terapeutica. La forma medicamentosa más conveniente de
las que hasta ahora se han ensayado es la tintura de iodo
á la dósis hasta de 5 gramos en una sola sesion ; tiene á la
vez las ventajas del iodo y del alcohol, el primero por sus
cualidades especialcs muy conocidas, y el segundo por sus
efectos irritantes, que prolongan la accion local del iodo e
impiden que sea absorbido demasiado pronto; sin embar
go, esta absorcion no se eYita por completo. y casi siempre
se presentan los síntomas del ioJismo agudo. La inyeccion
se debe repetir como termino medio de seis en seis se
manas.

El bócio degenerado comprende muchas formas secun
darias, y tiene su punto de partida en la llipertrofia tiroi
dea. Al periodo de actividad de esta sucede un pedodo de
regresion en que todo puede suceder, como degeneracion
qU(StiC3, lardácea, céJulo-fibro2a, cartilaginosa, ósea, cal
cárea y hasta cancerosa. El bócio muy hiperómico, bajo la

M. Moreau (de Tours) tenga realmente la importancia de
una prueba, deberla el autor haber llanado las siguientes
condiciones:

f.' Elegir los hecho no arbitrariamente (es decir no
citar únicamente los hechos fayorables á su teorla) sino
con arreglo á algun principio fijado de antemano; comparar
por ejemplo todos los hombres notables de una época de
~rminada, de un pals dado, de cierto origen, etc.; guiarse,
en lIn, en su eleccion por alguna regla ó consideracion in
pendiente del carácter de los hechos.

2.0 Analizar luego la lista org3nil.3da de este modo y
demostrar que los :hecho favoroblcs á su tcorla forman la
regla y no la escepcion.

3.0 Tomar, por último, una cavidad determinada de
simples mortales que satisfagan tambien la condicion que
•e fija por regla en la eleccion de les hombres notables
hombres ordinarios quo pertenecieran, por ejemplo, al mis:
000 \,als" á la misma época, que fueran del mismo orIgen,
anahzar Igualmente s~s p.er~onalidades y sus familias, y de
mostrar que en estos ZfldlVÜiuos llormates las afecciones
plllquicas, las anomalias, y en general los trastornos ner
Vi080S y cerebrales, 80n más raros que en los personajes no
tables por sus talentos, su genio. sus capacidades, etc.

Esta última condicion es indispensable; espliquémoslo
po,r un ejemplo. E~ el ,Norte de Lombardia, yen general á
OrIUas de los lagos Ital18nos, los iJombres de cabeUos rojos
~ rojizos consliluyen, como es sabido, casi el 9)( por 100
de la poblacioD. Si ignorando esta circunstancia huLié-

primera faz, se vuelve anémico bajo la segunda á conse
cuencia de la oblitoracion esclerosa de los v.sos. El tumor
al arrugarse se divide en lóbulos y lobulillos, se pedicuJi
za, so endurece en ciertos punlos y se reblandece en otros.

En medio de todas estas lrasformaciones, la degenera
cion qulstica es una de las más frecuente. y más nolables;
unas veces no hay más que un solo quisle muy desarroUa
do que sustituye á la glándula hipertrofiad.; olras veces la
masa es policlstica, y se llena de cavidades múltiples qne
resultan de l. ampliacion de las yeslculas cerradas del
cuerpo tiroides, comparable en todo á los quisles polic{sli
cos del ovario.

Tratándose de bócio degenerado, es más inseguro el tra
tamiento por medio de las inyecciones inlersticiales. En es
tos casos, el iodo pierde sus propiedalles especiales, y si
alguna vez se emplea con ellcacia es como simple irritan
te y resolutive. Es útil en el Mcio qulstico; pero en el
mi.mo concepto que en teda cavidad cerrada transformada
en quiste y sin necesidad de evacuacion prévia del conte
nido.

La tercera forma de Mcio que corresponde á los bócios
muy vasculares y hasta á los aneurismáticos, es lo qU3
menos reclama las inyecciones subculaneas. Sin embargo.
se puede recurrir á ¡as de percloruro de hierro.

La variedad de Mcio llamada sofocante, bócio interno
realmente, no debe sus caractéres particulares sino al si
lio en que radica y á la compresion que produce más bien
que á su propia naturaleza. Aunque la indicacion principal
en tales casos es obrar con rapidez, no debe temerse el em
pleo de ¡as inyecciones parenquimatosas, pues hay casos.
precisamente en estas formas progresi vas )' casi agudas,
en que la resolucion tiene lugar rápidamente.

En los tumores propiamente dichos ó neoplásticos puede
decirse que se encuenlran indicadas de una manera genera l
las inyecciones tópic.s; pero como quiera que la eleccion
de Hquido apropiado para cada caso no puede subordinarse

ramos querido hacer una est.distica de los soldados origi
narios de la Lombardia que se hubieran distingnido por su
valor, es indudable que hubiéramos en ella encontrado á
los rojos en minada. ¿ erla justo por eslo el formular la
conclu ion de que los rojos son generalmente menos bravos
ql1e los rubios y los morenos? Si cierto número de familias
que tienen en su seno hombres notables, presentan los
sintomas de la herencia morbosa, no so tiene por esto el
derecho de deducir alguna conclusion antes de haber de
terminado cuál es el número proporcional de familias que
presentan el mismo elemenlo patológico. Si se encuentra
q:ue el número proporcional de familias heridas del vicio
frenopltico hereditario es igual en ambes grupos, habria
que deducir eyidentemente que la herencia morbos. no
tiene relacion alguna Con el genio y el tslento (1) •

(1) Al hacer estas obserncionos, no queremos en modo alguno
levantarnos contra La teoría del Dr. Morean (de Tonrs) ni ménos
disminuir la importancia de su baoa Ubro. EL Dc. Mareau ha tra
zado el camino, ha abierto no. nuevo campo de inve.tigaciones y
mostrado horizontes desconocidos. Faltaba, po.es, hacer I'fIsaltar la
conexion que habia descubierto entre el genio 1 el talento y las Betl

rapatías. Por hoy basta su trabajo, y corresponde á los partidarios
como á los ad"ecsarios de su teoría, el comprobar" por 1& estadística t

I Al escribir laslínea9 precedentes sólo hemos querido indicar cuále;
I 80n las condiciones que debe antisfacer aaa teoría para ser aceptada
I como loy ea la ciencia y mostrar de este modo por qaé la teoría de
• Mr. Moruu (deTours)uo ..,hoUsgeneralmeDleaceptad•.

(S. comtinnará.)

•
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lomelanos'al vapor interpuesto en la guc~~~M~~~I2.
yan reslJ1tado accidentes; pero :A.é ils
mos muy racional la precaucion e~ de

El manual operatorio de la inJ· rjlÜaa e
los más simpl88; 88 toma con la la ll81'ÍJlp'
cargada del liquido que le ha de inyec • 1. e !\!1
aguja, que le ha engrasado pré'iamente•• M ...·I'"R.'l._!.~_~

los \r88 primeros dedos ele la illlnierda si~~
mente la piel, formaudo un pliegue ó bien en las r .
donde el tlflameuto le presenta 'la vez ¡meso y
al fondo 88 pone ti.;ante por compreion di't'ergente de
pulpejOl de los dedos pulgar é Indice; hecb..o elto le iD o
duce la aguja con rapidez, en la base del pliegne en elll.ri
mer caso y de una manera tangente á la super6cie ele la
piel en el segundo, hasta llegar á las lflminas de la C;

super6cial; esta precaucion es muy importante, pues si la
inyeccion se queda muy próxima al tegumento se forman
pequeñas induraciones, que son siempre un poco dolorosas.
y aun con las de sublimado ó de sulfato de quinina pudie
ran llegar hasta formarse escaras é inflamaciones más ó
ménos difusas. Ya en este punto se retira uu poco la cánula
y se inyecta el liquido lentamente. de modo que se distien
dan de una manera progresiva las mallas del tejido conjun
tivo. Despues, apretando ligeramente sobre la picadura con
el indice y pulgar de la mano izquierda, se retira el ins
trumento.

Se ha dicho que era m uy fácil el tropezar al hacer la
puneion con las agujas-cánulas con alguua venilla y verter
directameute la inyeccion en la saDgre, lo cual daria lugar
á accideutes bastante serios. Sin que dejemos de creer po
sible que esto suceda, el afirmllmos que d.ebe Ber un suce

so sumamente raro, pues en muchos centenares de inyec
ciones que hemos practicado y visto practicar nunca ha
ocurrido semejante accidente; sin embargo, bueno es estar
prevenidos de su posibilidad. y despues de haber inyectado
tres 6 cl1atro gotáS de llquido aguardar algunos segundos,
y si ningun fenómeno insólito se presenta concluir la ope
racion ya con completa seguridad. Dicho se está tambien
que la pequeña elevacion que resulta de la inyeccion del
IIqnido en el tejido celular subcutáneo, no se formaria
cuando dicha inyeccion pasara directamente al sÍ8tema

venoso.

El sitio donde se deben practicar las inyecciones ya he
mos dicho que en las neuralgias y demfls afecciones duloro
sas debe ser el mismo del dolor ó lo más próximo' 61 que
se pueda; pero en las demás enfermedades cabe el buscar
sitios de eleccion, que deben est ar subordinados 11 la regla
siguiente, y es que no se inyectarfl en 101 puntos en qüe la
piel sea muy sensible ó no esté almohadillada por lln \e

jido celular de anchas m alias; se esl:1uiréD pnel de lllB si
tios de eleccion toda la cara y toda III parte posterior del
tronco, asl como los piés y lae manOl. Los pllntos ... con
venientes para las inyecciones hipodérmica serm. J1l88.
las regiones anteriores y laterales del pecho, anWri_ y
laterales del abdómen y anteriores é interDU ele 101 •
bros. En general debe además evilarle el~
gares edematosos ó en la pronmida4 e_
de valor descriptivo, ó que 811101 tntIIt
nacion y descripeion particular, aáf C......L-·...·,·'
DaS que están en el mi-mo caso.

todnla á indicaciones especiales, PUeI no hay recogidas un
número suftcieote de observaciones que permitan deducir
reglas de aplicacion, pasarem08 por alto 88te punto, pues el
anMí8Í8 y discusion de los hechos publicados, que es de 10
que pudiéramos sacar al6un fruto, nos conduciria demasiado
lejos. Solamente mencionaremos que en los tumores can
cer0808, despu88 de ensayar el iodo y el DÍtrato de plata,
despues de buscar lIquidos que tuvieran una accion especial
sobre la célula cllJlcerosa, como el ácido acético, el cltrico,
el jll80 gá&trico y diferenLes virus, se ha fijado hasta ahora
la preferencia en 'll ioduro de zinc muy concentrado, que
produce la momi6cacion del tumor y enquistamiento de la

,escara olItenida al abrigo del aire.

RéstaDOI ya solamente para concluir hablar de los ins
trumentos que se emplean para las inyecciones hipodér
micas y del proceder operatorio.

El in&trllmento usado desde la illfancia del método es la
geringuilla de Pravaz más ó menos modificada. Entre la
gran variedad de modelos expuestos á la venta por los fa
bricantes de instrumentos,.nos parece el más convenieDte
para todos los casos que puedon pre¡entarse ea la práctica,
tanto de inyecciones absorbibles como tópicas, la geringuilla
de Lüer con las modificaciones propuestas por Declat, que
está compuesta de un cDerpo de bomba de cristal de la ca
pacidad de cinco gramos, en el cual entra á frote un piston
de goma elástica provisto de una varilla graduada, que
Heva una tuerca de va~ona que se fija en el número con
veniente de la division, y facilita de este modo el dar sin
riesgo inyecciones por impulsion directa; acompaiian á la
geriDguilla dos ó mas agujas tnhuladas Ó cnDulas-sifoDes.
las cuales parecen pequeños trócares muy acerados y que
se ajustan á frote con el estremo del cuerpo do bomba. Es
tas agujas deben estar talladas en bisel y no en pico de
flauta, sin que la parte punzante y cortante e ensanche iL
la maDera de las aguja de catarata. Esta disposicion tiene
por resultado hacer la aguja más punzaDte que cortante, y
por consecuencia más resistente, lo cual dá mayor segu
ridad al operador, quien no pnede ya temer que se rompa
la punta del instrumento; por otra parte, la puntura de la
piel es mlls estrecha y se evita asl casi siempre la salida de
nna sola gota de sangre; y por fin, siendo el conducto
abierto por la parte cortante más estrecho, el cuerpo de 'la
aguja entra Ull poco á frote, 10 que es todavJa UDa ga
rantla contra el reflujo del liquido inyectado por la pe
quefla herida, sea durante ó des]lues de la inyeccion. Todas
las piezas metálicas de la geringa, lo mismo que las agujas,
deben estar esmeradamente doradas para evitar que sean
atacadas por los agentes de que hacemos uso, algunos de
los cuales tienen afinidades quJmicas muy desarrolladas.
Solamente para practicar las inyecciones de sublimado se
debe tener una geringuilla de plata, pues es 9Qbido de todos
que el oro precipita en estado metálico al contacto de sus
disoluciones.

Las disoluciones que se empleen para cargar la gcringuilla
deben estar hechaa con sustancias de cuya pureza no ten
gamos duda, clasificadas de una manera exacta, y cuando ¡e
trata de inyecciones absorbibles en un Ilquido 10 mál neutro
que .se pueda. La disolucion ha de ser perfecta, y cuando el
liqUido uo e té completamente claro se debe 6ltrar con
exactitud. Sin embargo, el Dr. Scarenzio ha in)'ectauo ca-
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Todo lo que hemos dicho de la tócnica de las inyecciones,
colocándonos principalmente bajo el punto de vista de las
absorbibles, es igualmente aplicable á las inyecciones tópi
cas, con Las ligeras variantes quo vamos á mencionar.

Generalmente se ompieza por aneste,iar, por medio del
aparato de Richarsdson ú otro análogo, la parte il cuyo
nivel debe practicarse la inyeccion. Esta refrigeracion tiene
sobre todo la venlaja de ejercer un efecto moral, que decide
a muchos enfermos ,\ dejarse operaL', cuando no siendo asl
se oponen de un modo absoluto. A ella se debe que no se
sienta la puntura; pero por poco que deba profundizar la
iuyeccion, cnando es do naturaleza irritante, no puede evi
tarse al principio uua ~ensacion bastante penosa. En este
caso so debe continuar la refrigeracion algunos minutos

hasta que se calme el dolor.
C~ando se trata de inyectar el líquido modificador en el

centro de un tumor, se simpllfica el procedimiento opera
torio que hemos descrito, en cuanto basta iutroducir la
aguja directamente en la parte enferma hasta la profundi
dad que se quiera. Pero antes de hacer la inyeccion es
preciso teuer la precaucion de desmontar la geringa para
ver si sale algo por la cánula, en cuyo ~aso la puncion es
al mismo tiempo esploradora. Asi las cosas, se puede hacer
la inyeccion en diferentes direcciones, y abri"se paso, hasta
cierto punto, dislacerando los tejidos morbosos; se dejará
la cánula por algunos instantes, y retirándela con precau
cion, se cierra la puntura con el dedo.

Concluido el trabajo que me habia impuesto, el cual
eomo obra de mis manos ha salido sumamente imperfec
to, sólo llamaré la atencion sobre la materia tratada por
mI, que es de suyo tan interesante, tan vasta, tan fecunda
en aplicaciones, que si lo desllliüado de mi composicion ha.
podido por un momento cmpa.a.n.r su importancia~ confio en
que osi como el sol se abre paso á través de las nubes disi
pándolas, osi el método hipodérmico se abriril paso á tra
vés de los obstáculo, que todavia obstruyen 'u camino, y
tomará carta de naturaleza en la terapéutica, como nna de
las más brillantes conquistas de la ciencia moderna.

Dn. JosÉ GAllOfA SlsTEnNAs.

Requena 28 de Setiembre de 1876.

ESTUDIOS SOCIALES,

1.

neLAOrONALlDAD.

RlltillTn val"Íolat.
Tllti'IS 1tnitas.

(FLA>!",)

Antes de entrar de lleno en el estudio social, ocupándo
nos del individualismo y de la sociedad, permltaseuos ha
cer uoa ligera escursion por ese vasto teatro que maje.tuo
samente se ostenta á nuestra vista. No es para nuestra
pobre pluma el describir las maravillas del mundo, y mucho
mónos las que nos presenta el univorso; ese 'majestuoso
poema está reservado para los grandes talentos inspirados
por númen divino, Solamente podemos nosotros atrever
nos á llamar la atencion de nuestros indulgentes lectol'es
hácia los innumerables séres y hechos múltiple. accesibles á
toda humana criatura, que la prodigiosa naturaleza espon
táneamente exhibe á nuestra admiracion y estuc,lio, obli
gando ála razon al reconocimiento y adoracion de un sér

supremo, causa creadora de todo lo exi8tente, A favor de
ese dotenido estudio nacon las ciencias llamadas de obser
vacion, sirviendo al propio tiempo de auúLiares. poderosos
y á veces de fundamento á sus hermanas las cIencIas ra
cionales.

Lo primero que con toda Claridad se presenta á nuestro
sentido, es la múltiple variedad de objetos y de fenóme?,os
á ellos inherentes; si nos detonemos en su contemplaclOn
y establecemos comparaciones, procedimiento que no es
natural y necesario, al momento distinguimos intuitiva
mente dos hechos, semejanzas y diferencias, identidad
en el fondo en todos ellos si estendemos la generalizacion
hasta su más alto grado; multiplicidad y diferencias en su
modo de ser que nos conduce ála clasificacion por especie8,
géneros, clasos, órdenes, reinos, elc., etc. Siempre com
parando y distinguiendo es como ponemos en órden nuestras
ideas, espresion vi va de lo que la observacion a8ídua y el
raciocinio nos dejan percibir en la naturaleza, que no con
tiene más que individuos (.8tendiendo esta palabra fuera
del hombre) con eústencia propia, independiente en sí,
aunque relacionada con la de los demás individuos, espe
cialmente de los quo podemos considerar como de una mis
ma famiLi•. Cada indi viduo es uno en sí, vive ó existe para
sí, no cuidándose de la existencia de los otros y hasta ig
norándola; de modo que si todos desapareciesen ménos uno,
vivirla y se conservarla éste como antes, sin echar de mé
nos la falta de sus hermanos y compañeros. Aunque
en menor escala, y casi podríamos decir como una paro
dia, algo de esto sucede tambien en la especie humana.
Cada uno es él con sus necesidades, con sus funciones y
su vida propia, y do aqul nace el principio de que cada
u,no es hijo de sus obras y el único que ,'esponde de sus
acciones libres. Considerados, pues, todos los séres, in
cluso el hombre, individualmente, tenemos que cODcederles,
por preci,ion, vida y existencia propias é independientes.
Pero nuestra inteligencia no qued.aria satisfecha, porque no
adquirida los conocimientos, que son su alImento; cortada
en su vuelo su tendencia á la generalizacion, no le seda po
sible coosagearse al estudio anaUtico ni sintetizar por falta
de datos; en una palabra, no existiría la ciencia. De aqul el
otro principio ex particularib¡IS non datur scientitl. Sirven
de punto de partida, son materiales, primeros materiales
absolutamente necesarios, que la naturaleza ofrece {¡, nuestra.
inteligencia para la confeccion de ideas ultra-supcriores y
formacion de las ciencias. uniendo, sep~rando, tegiendo,
descomponiendo l' recomponiendo. ¿Mas cómo se ojecuta
este trabajo continuo, io interrupcion do las facultades hu
manas? Buscando y anotando identidades, ó semejanzas y
diferencias; esto es, relaciones cuyo descubrimiento yad
quisicion conducen al hallazgo de leyes, causas y principios,
que en último re8ultado son todo relaciones. Este hallazgo
requiere un director y un medio ó instrumento; el director
es la razon, el medio es el si8tema, es el método; por este
sistema ú órden metódico, fijándose la inteligencia en las
semejanza8 y Eliferencias. formula especies, géneros, etc.,
esto es, sociedades y familias naturales subordinadas á un
grupo geaeral. Pongamos por ejemplo, el manzano. La pri
mera impresion que recibiria el hombre que nunca hubiese
visto ni oido habLar de árboles, serlo de todo lo perceptible
y percibido del primer individno árbol. Preguntaria 01 nom
bro de dicho objeto; es un árbol se le contestaría; veria
1uego otro, aunque fuese de distinta especie, l' como lo pri
mero á que naturalmente se atiende es á las semejanzas,
nuestro niilo ú hombre ya no pregunta lo que es ni cómo
se le desigl]aba, sino que espontáneamente le llamaril ilrbol
como al primero. Sin embargo, deteniendo un poco más su
atencion y observando. distingue entre las semejanzas que
le conducen ú una denominacion comun, diferencias que no
le permiten confuodir el primer individuo con lo. otros que
somete á su inspeccion; no olvida ias analogías, pero tam
poco desprecia las diferencias; tiene ante si dos óL'denes
de caractéres, de comunidad unos, y otros diferenciales.
Va más adel.nte en su exámen, y en el fondo de todos
e80S objetos distingue relaciones que constituyen la gran ar-
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monla el magnifico órden. la arrobatadora belleza, la uni
formid~d en medio de la variedad que la naturaleza os
Unaa en todassus producciones. Entonces reconoce el hom
bre que todo es sociedad en el universo, agrupaciones de
Familias Int.imamente relacionadas entre si formando una
inmensa cadena sin fin, y si bien no hay dos eslabones
completamente idénticos, dos séres, dos fenómenos iguales
en todo, tampoco los encuentra enleramente estraños, sino
que todo, absolutamente todo, está ligado por un lazo mis
terioso que arroba su alma y eleva su mente á regiones
superiores á ésta manaion, á la· vez grandiosa y miserable,
trisle y deliciosa. A donde quiera que se dirija nuestra vis
ta, alH enconlrará relaciones, gerarqulas de superior á infe
rior, relaciones de igual á igual, relaciones de medios con
los fines, circulo inmenso en que unos séres sirven de me
dio para el cumplimiento del fin de otros, cuyo circulo,
con lSl condiciones que le acompañan y séres que lo recor
ren, forma la marB"fillosa conservacion del mundo. Cierto
que es conservacion de lucha y antagonismo. que mirado
superficialmente aparece como un mal, porque siempre hay
vlctimas; pero estudiado el hecho á la luz de la ciencia, se
descubre en él la ley de la relacionalidad que, lal como está
constituido el mundo, es ley suprema, ley de necesidad de
los antiguos elementos entre si, de la tierra, del aire, del
calor, de la luz, del agua con el vegetal; de este con el ani
mal y de todos con el hombre y tambien con todos, porque
todos se necesitan, todos luchan y todos existen en virtud
de esa grande ley universal, la Tetacicmatidad, carácter
osencial de toda ley.

Sin embargo, este carácter contiene en si la distincion
~in excluir su generalidad, pues que cada leyes aplicable
y sólo rige á un órden de séres y de fenómenos, á aquellos
á cuyo origen ó nacimiento y desarrollo preside, estando
ella sometida á su vez, con todos los séres y hechos que
abraza, á una ley univ~rsal. En ciencias naturales, pUl'
ejemplo, cada seccion está sometida á la ley especial, suya
propia, que, aunque relacionada con las leyes de las demás
secciones, no se confunde con ninguna de ellas, estando
cada una bien deslindada; no obstante, todas obedecen á la
ley universal, llamada ley ó principio intuitivo inductivo.
Ninguna persona de mediano criterio inscribirá en un mis
mo órden las leyes física. y las leyes morales; sin embargo,
todas están sometidas á las verdades denominadas verdades
primeras del órden ó mundo metafísico, principios univer
sales,. absolutamente ne~esarios, evidentes por si mismos,
que por su propia esencia rechazan toda prueba y sirven de
fundamento para probar y evidenciar sin distincion todas
las demás verdades. de las cuales dijo el elocuente Bossuet
que • subsisten en todos los tiempos; en presencia de todos
los siglos y de toda hnmana inteligencia, y que siempre se
rian buenas y siempre verldicas, aun cuando fuese destrui
do mi Yo, y aunque ninguna inteligencia fuese capaz de
comprenderlas•• Pues bien, estos altlsimos principios dán
el sello á la relacionatidad, uniendo todo lo existente á la
sulllime esencia de que emanan, á su origen, resultando de
aqul no tan sólo que todo está íntimamente relacionado en
la grande y fecunda multiplicidad que la naturaleza osten
ta, sino que esta.> relaciones nos unen al mundo de los es
piritus y nos conducen á las sublimes regiones del gran
principio.

Permitasenos indicar aqu( como de paso una trascenden
tal consecuencia. El alma. la virtnalidad de esas sorpren
dentes y majestuosas relaciones no se exhibe espontánea
mente al primero que procura percibirla por lo que se este
rioriza, sino que requiere trabajo, persistencía, estlldio á
cuyo favor aparece una fuerza prepotente, extraordinaria:
esta fuerza es la ciencia. La ciencia pues, es la que descu
bre los profundos arcanos de la Telacionalidad, asocián
dose, empero, ~ olra fuerza no menes importante y pode
r?sa, .la té raCional, compañera constante de la verdadera
CienCla•

. Concluyamos, pues, con el sabio Flammarion: .La cien
cia huma,,;a ~oda entera, desde el alfa al omega de nues
tros conOCimientos, no es otra cosa más que el estadio de

las relaciOAes. (Flamm. La pJaraUdtMJ,. "'t1f1d6s •
hitados, pág. 199.) ,

FUNCIlao CüDLLvi r p.u.L.Urá••
Gerona 1876,

".

Tra".lea" ele l• ..~_.

El Dr. COIOmbllt, de la Isel"e, ha dade • conocer reaíIa
mente el tratamiento que emplea para curar la t.ar.,....
dez, y de su trabajo vamos á dar lIIIa idea • nuestros 1lll>
tores.

La tartamudez es una modiflcacion particular de l.
contracciones de l(ls músculos del aparato vocal; es aa
Meccion esencialmente nervioaa, resultado de la falta. de
armonla entre el infiujo nervioso que sigue al pensamien
to y los movimientos musculares en virtud de los enales se
espresa la palabra. De esta falta de relacion y de armonla
que debe existir para que los movimientoa sean rtJllularu,
entre la escitacion nerviosa y las contracciones muscula
res, resulta un desórdeB que aumenta con los esfuerzos
que para que desaparezca se hacen, y dá lugar á esa espe
cie de estado tetánico y convulsivo que constituye la tar
tamudez.

La tartamudez es \lna dolencia muchas veces heredita
ria y congénita, de diagnóstico fácil, pues no hay más que
oir )lablar al sugeto para notar que no puede pronunciar
todas las silabas que entran en la composicion de las pala
bras, ó sólo algunas de ellas en particular. La tartamudez
presenta á veces intermitencias de dos ó tres horas y aun
de algunos dias.

Este vicio de la palabra, que se ha confundido ton algu
nos otros, debe distinguirse:

1.o De la tartamudez que se refiere sólo á la articula
cion gutural y defectuosa de la letra R, á la sustitucion con
otra de esta consonante, ó á su supresion más ó menos
completa.

'2.0 De diversos ceceos, acentos extranjeros, gango
sos, etc., que consisten en sustituir una articulacion á otra,
ó en darle un sonido que nada representa.

3.° Del balbuceamiento, cuyo carácter esencial cllnsis
te en la adicion más ó ménos prolongada de ciertos soni
dos insignificantes despues de las palabras, é en la pro
nunciacion de estas titubeando e interrumpiéndose, pero
sin sacudidas convulsivas ni precipitacion.

4.o Del farfullamiento, que está caraeterizado por la
pronunciacion tumultuosa y confusa de las silabas.

Lo. que más distingue la tartamudez de los otros vicioa
de la articulacion es que estos S08 permanentes, sin que
jamás se modifiquen, aumenten ó.disminuyan ó se sus
pendan momentáneamente por las afecciones morales.
ciertas pasiones y diferentes circunstancias.

El Dr. Colombat divide la tartamudez en dos clases
principales. La primera, que consiste en una especie de
córea de los lábios y en la sucesion más ó ménos rápida
de los movimientos ó convulsiones cllnicas de la lengua.
de la mandlbula inferior ó de todos los mÚBeulos de la ar
ticulacion, ha recibido el nombre de la!Jio-cortiiM. La se
gunda, caracterizada por una especie de ritlidez teti&nica de
todos los músculos de la respiracion, principalmente los
de la faringe y larillge. ha recibido el nombre de gtIItWlI
tetánica. Por último, hay una tartamudez baatante fre
cuente l1ue designa con el eplteto de mi:t:IIJ, porque eelá
caracterizada por la raunion de una ó más de las varieda
dea en que se subdividen las do primeru.

La tartamudez ordinaria se rellere eepecialmente' la.
ticnlacion de las consonantes C. S. K. L. Q.;. '1m
más avanzado, comprende las letraa B. P. . M.
dura, G. id., T. D.; por último, si la di8iiiMli4 dIi
es escesiva y se aproxima por decirlo aaI , JIl'IIdeI¡ ....
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sa DO sólo todus las oODsonantes, sino t~Dlbien los sonidos
fundameDtales que so hallan detonidos y como ostraDgula
~~~~~. .

Huy ciertas consonantes quo los tal·Lumudos pronun
ciaD COD m~s facilidad delaDte de tal vocal quo delante de
tal oLra. Por ejemplo, la silaba co exige mlÍDos esfuerzos do
su parte quo la silaba ca, aUDquo emiten COD menos difl
cultad el sODido de la vocal a que el de la o.

Se ha uotado que la tartamudez desaparece como por
eDcanto cuando los sugotos declaman paLabras medidas por
la música. E to feuómeDo depende de dos causas: es la
primera que obligados ~ someter su palabra ~ un ritmo
musical, los movimientos de los ageDtes de la fODacion se
haeen con m~!negularidad y precision; es la segunda que
la idea de lB medida, nO'sólo detiene la bxuberancia relati
va de las ideas principales que forman parte del discurso,
siDo que modifica tambieD la escitacioD cerebral; la irra
diacioD Derviosa se hace COD m~s leDtitud y se halla m~s

en armonia con las contrncciopes musculares de los órga
DOS de la palabra.

El ritmo, pues, es UDO de los procedimieDtos ortofóDicQs
que recomieDda Colombat, pero sólo ejerce su iDOujo eD
medio de las palabras y de las frases, es decir, que la me
dida sólo e eficaz cuaDdo los tartamudos puedeD articular
las primeras silabas. Para veDcer las primeras dificultades
acoDseja recurrir á UDa gimD~stica particular de los órga
DOS del aparato vocal, bucal, labial, lingual, grt/ural,
laringea y pectoral.

Estas difereDtes gimn~sticas tienea por objeto: 1.', ha
cer cesar la cODstriccioD espasmódica de la gargaDta, y al
mismo tiempo por una gran cantidad de aire (inspiracion)
disteDder el pecho de modo que el fluido no se escape de
los pulmones más que eD una espiracion lenta, espiracion
que debe verificarse gradualmente y tan solo para for
mar el sonido vocal; ~.o, agrandar la abertura de la glo
tis, rechadr Meia abajn la laringe, teDieDdo cuidado de po
nerla, por el empleo de la gimnástica lingual, en el mayor
descenso (durante la tartamudez este órgano está por lo
COmUD muy elevado); 3.°, hacer cesar la especie de tem
blor convulsivo que se observa en el tartamudo, si para
articular las letras labiales los l~bios adoptaD una figura
casi curvilinea.. Tan pronto como coa estas diversas gimnás
ticas, la silaba rebelde llega ti. pronuDciarse l los órganos do
la articulacion debeD adquirir su posicion natural. Debe
eUidarse de hablar midieDdo cada silaba. La meJida, regu
larizando nuestros movimientos, flja la atencion de los tar
tamudos y pone al infiujo Dervioso 'fue sigue al pensamien
to eD armoDla COD la movilidad relativa de todos los órga
nos vocales.

Si por eseepcioD, las gimDásticas ortofónica. qne acab,,
mos de indicar son insuficicBtcs para vencer las primeras
dificultades que preseDtan ciertas letras y ciertas silabas,
sobre todo al principio de las frases, podemos recurrir du
raDte alguDos dios á difereDLes artificios orLofóoicos que
permileD producir las articulaciones m~s rebeLdes. Por
ejemplo, si no puedes pronunciar las vocales a, e, i. o, u,
ou, OD, iD, aD, podráD serlo f~cilmente si de'pues de ha
ber nbierto la glotis por el uso de las gimD~sticas laringe".
gutural y liDgual, tieDeD cuidado de hacer preceder Ulla E
muda al sODido Datural que represeDtan. AsiA, E, T, etc.,
se proDnnciaD pasaDdo ligera y r~pidamente sobre el so
nido de la E muda: eA, eJ, eE, eO, eU, ete ... El sODido
que representa la E muda es el que los tartamudos pro·
nunciaD CaD mayor facilidad, á consecueDcia de un es
tremecimieDto de la glotis que precede ála articulacion
simple de esta letra. Si se llega á aplicar cODvenionLemen
te estos diversos mecaDismos artificiales, se los debe combi
nar eon el método geDeral.

VeDeidas las primeras dificultades fODéticas, continua el
alwnDo sus estudios orlofóDicos por el mecaDismo de los
sonidos articulados y por sus ejercicios en alta voz hechos
por silabas y frases especiales, y al cabo de alguDas semaDas
de este ejercicio puede hacer ya largas improvisaciones.
Despues se hace traducir al tartamudo de lenguas que co-

Dozca, y los que lo hacen sio titube"r puede consider~rselos

como suflcieDtemento iostruidos bajo el punto de vista fó
nico y fonético, pues esta prueba es UDa de las m~s diflciles
y por cODsiguiente de las m~s cODcluyentes.

CeD esto termiDaremos este ya largo articulo, que sólo dá
uua iJea muy pmda é incomplela, pues DO otra co.a con
sieDte el espacio do que dispoDemos, del tratamieDto que
emplea 01 Dr. Colombat; DO lo haremos sin embargo sin
meDcioDar uno de sus efectos m~s CODstaDtes. Conocida es
la relacioD intima que existe entre nuestro sér y la es¡>re
sion de nuestras impl'csiones, de nuestros sentimientos y
do Duestros deseos por medio do la palabra: a~l los tarta
mudos parecen todos de tarda imaginacioD, melacaDcóli
cos y tlmidos. Pues bien, á medida que el tratamieDto pro
duce .us efecto' sobre los órgaoos yocales, á m~dida que
los tartamudos entraD eD posesioD del precioso instru
meDta de relacion de que sólo iDcompletameDte disfrutabaD,
se nota UDa mcjorla muy sensible en su estado general, E!0

aclara Su iDteligeDcia. desaparece la melaDcolla, Se disipa
la timidez y bajo la iDfluencia moral misteriosa, todo su sér
se anima y pal·ece disfrutar de la mas florecieDte salud.

El r;....fidómelro.

De una Memori" que acerca del tratamiento tópi"o do
la eDdometritis por medio del gl'a/idómetro Ó pincel ute
,·ino, acaba de publicar el Dr. P. lVIénicre, de Angers, to
mamos los siguientes párrafos.

La leucorrea uterina crónica, sea cllal fuere la causa
que la sostenga, súlo cura por la cauterizacion directa. :&
completamente necesario modificar la mucosa utel'ioa.
l"s laguDas foliculares que SOD asiento de la hipersecrecioD
mucosa ó moco-purulenta, por medio de los c~usticos enér
gicos. Esta razon ha obligado al Sr. Méniere ~ rechazar en
su pr~etica el uso de las inyecciones, reemplaz~Ddolas por
simples embadurnamientos, quo llegan con certeza á todos
los punlos eDfermos de la mucosa y moderaD COD gran
rapidez los flujos uterinos mas rebeldes.

No es indiferente, sin embargo, emplear tal Ó cual
instrumento: UD simple pincel de pelo de tejon, no puede
SOl' suficionte sino en aquellas enfermas cuyo cuello uteri
DO es muy ancho, y aun asl se seca el piDcel aDtes de ha
ber penetrado á UDO Ó dos eeDtlmetros de profnndidad;
tam poco dan mejores resultados las esponjas Di las torun
das, que además se corroen muy proDto con IIquidos tales,
como el ácido Dltrico, el clorhldrico, el Ditrato áeido de
mercurio, etc.

EL instrumento del Sr. Méniére, que denomiDa gra/idó
metl'O (de 'lP~f'~, ,Jo~, pincel, y I-'E<p~, lIIatl'i2), es de
vidrio, caoutchouc y platino, y por lo mismo puede ponerse
eD contacto, DO ya solo eOD los liquidos corrosivos sino con
todos los que se quieran llevar á la mueosa uteriDa. Tiene
30 ceDt!metros de longitud y se compoDe esencialmeDte de
dos parLes: primera, una gerioga de vidrio con armadura
de caoutchouc y con una rosca en la que se adapta exacta
mente un Lubo: segunda, dos tubos concéntrieos, de caout
chouc endurecido, UDO esterior, de tres mili metros de dia
metro, abierto por sus dos ostremas, y otro interior enca
jado en el primero. Al estremo superior del interno se ator
nilla la geringa y al inferior se inserta un hilo de platiDo
terminado por un tapaD olivar de caoutchouc eDdurecido.

E.te hiLo de platino, doblado y agujereado, sostieDe los
pelo, del pincel, quo SOD porpendiculares y est~D de tal
modo coloeado. que cODstituyen UD piDcol de forma elip
soidea. El tubo cODcéDtrico se dosliza á través del ester
no, cou lo cual á voLuDLad se descuhre ó DO el piDcel.

Basta haber observado lo que sucede cuando se introduce
UD pincel ordinario en el útero, para apreciar los malos re
sultados que d~ este instrumento.

En efecto, si es est,·eche el meato uterino, se erizan los
pelos y sólo dobLado peDetra el pincel, y ú iDOujo de la pre
sion que para esto sufre Se se".a por completo y deja ,le es-
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A:l'In/dntcJ.
Oerlia'.-e.hI.a de C.lI.....
Alzola.
Pnerlollano.
Peralta.
HervIderos de F"en-

sanla.
D. Isidoro Casnlleras. ... . . . . . .• Beteh1.
D. AareHo Enrlqae... .. . . . . . . . . Pneole-Vles~o.
D. Joaqoin Feroandez . • . . . . . . . . Marmolejo.
D. LlIla Lopez Fernandez .. •. . . . Siecra-Albamllls.
D. Deslderio Varela............ Calda&as de Tal'.
D. Migael Mayoral .• " . . . . • . . . . .lrleijo.
D. José l'Ilegro y Gareia. . . . . . . . . Graesa.
D. Leop,ldo Mallioez Rellllera.. . Jabalon..
D. José Lopez DieL . • . • . . . . . . . Segara.
D. José Lopez Feroaadez... •. . . . Malah'.
D. J nan Borques.. . . . . . . . . . • . . . VUlar del Pczo.
D•.Fernando Lopes Garela. . • . .• Frailes.
B. .p¡'-blo·AI~i;;¡~~:~............ Vafl'¡;d;;-IÜvJS.
D. Rloardo Perez Beroaben.... . . Villaloya.
D. Enriqae Sanobls Fabra..• " . . Sanla Ana.
O. Mannel Mo_r~l.es._. ~~'""~" .•~" Ao!llo ó t.atoj!.
José Maria HoraallJez.

Da Real órden lo eomoillco á V. J. para sa oonoclmlenlo y
efeclos oon,igaieules. Dios glllrde á V. l. maohos aDos. ",
dri:l6 de NovIembre de 48'15.-ROlllero y Roble4o.-Sailor
direelor general de Bene6oenola y Saalelad.

D. Mariano Carrelero .•••••.•...
D. Mar&in Cashll .
D. Joaqnln GarolK CalJrioo •. " .
D. José María Hernaudez .
D. Aagaslo Kslrada ..
D. Gregorio zaldlÍa .
D. Amós Calderon .. " .

1111I0. Sr.: Coa arreglo" di.,.....
lllalDaalo de bailo. , aBoH 1ll1/UlCO
:Mayo de t87~. S. 11. el Rey (Q. D. G) 1\
alenle DOmbrar para ooDsU&ur.la ,"
daolar el AnuariO 11 Edatlülilul 4, lIU
d, la naelon I qllO el menalo..do
médloo-dlreolores ea prlIIplel1lld ii!.iiillitlliM_1

tar impregna<io del líquido con el cual nos propon[~mos

tocar la mucosa.
Si es ancho el meato uterino, se podrá, es cierto, obrllr

sobre la cilvidad cervical; pero es necesario ir mlls lejos, y
las anteriores dificultades se presentan cuando se trata de
franquear el cuello del útero. Por último, aun obtellida fá
cUm~nte la introduccion, se ve, al sacar el instrum9nto I

que no ha podido tocar mllchos puntos, pegados los pelos
del pincel en vez de estar bien separados y di vergentes para
obrar sobre el fondo del útero, y particlllarmente sobre los
ángulos correspondientes á lo, puntos donde abocan las
trompas de Fallopio.

El pincel uterino ó gra/idómelro de que hablamos, no
liene olro objeto que evitar lodos estos inconvenientes.
Se introduce en la cavidad uterina, y llega, como no puede
ménos, impregnado de la solucion medicamentosa. Una vez
dentro, se saca del tubo interno, ). en ,'irtud de la dispo
sicion especial que hemos indicado, todos los pelos se
seParan del eje: que se imprimen movimientos de !aterali·
dad, de eircunduccion al instrumento, que se suba, que se
baje, jamás están juntos los pelos que frotan la mucosa en
una vasla inlension. Se puede además mojar el pincel
tantas veces como se quiera sin sacarle (Iel útero, lo cual
no es una de las menores ventajas.

Hé aquí ahora cómo se procede ú cargar el instrumento
y á manejarle:

Se llena exactamente, con el liquido que debe servir
para la cauterizacion, la geringa de vidrio; se "atornilla al
lubo interno, y colocado verticalmente el instrumento
se procura que llegue el líquido á la parte inferior de este
tubo. Hecho esto, se intl'oduce en la matriz resguardado
por el tubo esterno, y despues de haber coloca'lo prévia
meute un espéculum.

La estremidad del instrumento, que es inútil y aún
nocivo el engrasar, se introduce en la cavidad uterina y
llega fácilmente al punto que separa la cavidad del cuello
de la del cuerpo; pero llegado á este istmo, se nota algu
na dificultad. y para vencerla ha)' que tomar las siguientes
precanciones: hacer bajar el instrumento de modo que el
........ ---.-----.--...,o:..-.J.- .....-.....-,..... __--...........J ...._ ....1,....-. ;_ ..~ ... t....';""';_

tentarnos con esto y no introducir el grafld6metro hasta
el fondo del útero.

Entonces, sujetando fuertemente con la mano izquierda
'1l/¡1f 'ltU Sf;UJt,' trt,"'/''i(JUTlltUU:; én cucne, quo eS' aun mas pe
ligroso, advirtiendo que quizás son supérl1uas estas iu1i
caciones, pues jamás ha observado, com? antes decimos,
accidente alguno en la~ enfermas que iban á pié á su clí
nica y volvian despues del mismo molo á sus Casas: si"
embargo, en interés de las enfermas acon,eja estas pre
cauciones, reservan<io para los que ensayen su método el
decidir este hecho secuudario, cuya solucion en nada puede
afectar el valor del procedimiento )' del instrumento que
acabamos de dar á conocer.

Dn. RAMOl\" SEIIRKT.
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Beoigoo Vlllalraoco, D. Áoulaslo Garcio Lope., o Moriaoo
Carrelero y D. Jo.é Salsado.

De Real 6rdeD lo digo 4 V. 1. para su coocoimienlo y de
mAs .r.olos. Dios guarde á V. l. moohos años. Madrid 6 de
Novi.mbre de 4876 .-Romero y Robledo.-Señor dlreolcr
geoeral de BeneOcenola y Saoldad.

Direocion general de Benefioenoia y Sállidad.

Prevloléodose eo el arl. !9, regla!', del reglamenlo vl
genle de baiios y Ignas m!nero-medloicale. que se provean
en conCUriO libro ona por oada ·10 Dlreooiones vaoanle.; ha·
lIáodoae en esle oaso el número 63, se anonola la provision
de seis plazas de dicha olase bajo las slgllienles prescrlpoio
Des ,.slamenlarias:

4.'. Para aspirar á 1.. plazas qoe han de olorgarse en vir
lo:l de esla coovocatorla se neceslla ser español, doolor ó Ii·
oenciado en medloloa, llevar 10 años de ejeroloio en la pro
leslon, baber preslado eminenle••ervioios raonllaUvos al Es·
tado y pre.enlar ona Memoria sobre hldrologia médioa.

2.' El plazo legal pan el aolnal conoorso libre será el de
dos meses, empezando á oonlarse desde el dia slgnieole al en
qoe se poblique esla convocaloria en la Gaceta 06clal.

3.' Dnnnle el primero de dichos meses, los aspiranles
presenlarán .n esla Direcoion general los docomenlos qoe en
debida lorma legal acredilen los servioios 10e bobiesen pres
lado; y prévio inrorme del Real Consejo de Sanlda~, emilido
denlro del segando mes de la oonvocalorb, el Gobierno de.
clarará eminenles ó no aqaellos servicios, rormando la lisIa
con lo. Indhidoos oali60ado. ravorablemeole.

4.' Esla lisia sera publloada en la Gaceta 060ial por la
Direooion general del ramo para conocimienlo de los inlere
!lados.

5.' Las lIemorias deberan presenlarse en la Direcoion
~eneral preoisamenle dentro del r,lazo de los dos meses se
ñalados, y versaran sobre el slgolenle lema, propneslo por
el Real COJlSejo de Sanidad: -No siendo posible la ooraoion
de la sl61is por el tratamienlo hidro-mineral exolnsivamen
:e, ¿qoé indlcaciooes poeden llenarse oon el oso de las
aguas y baños minerales de B~paña ea lo! diversos periodos
de esla enrermedadh

6.' Eslas Yemorias estarán esoritas de forma que no den
" couooer el autor; pues las qme S8 6noaentren en tal oaso
serán exoluidas, y leL..drá UD lema exactameDte iga.ll al es ..
crito en el sobre 10e aoolllpañ.rao adjonlo á la misma M.
moria, en el ~aal ha de cerrarse un p'ieg~ doade consle el
nombre del aulor.

7.' AsI qoe lerminen los do. meses de plazo, esta Dlreo
cion geneJal poblicará en la Gaceta para conocimiento y se
gnridad de los aalores relaoion de ¡a.. Memorias y lelIl" re
oibidos, que se remitiran al Triboual con la lista de los as
piranleS ooyos Benicios raoollatifos bnbie,"n sido cali6ca
dos de eminenles á virlud de la propossla ;el Real Consejo
de Saaldad.

8.' Los qne en anlerio"s concorsos hobleren obtenido l.
ca1l60aoion ra vorable d. servicios no necesita n repelir esla
prueba de aptilud, para lo qoe baslará se ballen inoloidos on
la Gareto donde se poblloó, de la ooal e la Direacion remlli·
rá ODa al Trlbaoal.

9.' El Tribunal ca1l60ará las MelDorias; y abriendo los so·
bres onrrespondlenles á los ravoreoidos, enconlrando á sos
nlores enlre los oali6cados merilorios, propondraoniperso o

nalmenle el nombramienlo de los aspiranles, oxcluyendo ~e
la propnesla á aqosllos ooyos lrahajos no los haga anreodo
res a esla reJOmpensa. é Inullllzsndo sin qoe sean abbrlos
los sobres respeoUvos.

Las 4eolsloDes del Tribonal serán por mayoria absol.1lo; y
en caso de empale, despoes de repelida la volacion, entre los
qoe obluleron mayorla relaUva deoidirá el presidente. III
Tribanal no inolalrá en la propuesla ni hará indioaolones de
mils indlvldoos que para las aeis plazas del oonoorso.

40. Eslas pI.... son las de Fltero el Viejo, Navarra; Es
oorlaza, Golpúzooa; Fuealeagrla, Córdoba; Prelo, Ovledo;
Barambio, Alava; Nanol3fes de la Ooa, AJava.

4t. Lo. Dombr~mleDlos,seguD el órden de propueslo,
se bar'n por elmlnlslro de la Gobernacion, , qnlen oor
re.poada.

Madrid' de Noviembre de IS76.-El DJreolor general,
RamoD :le Campoamor.

ID cDmplimleDlo d. lo prevenido en el arlo 28 elel vigen
te reglsmeolo de baños y agnas minerales, so aaunolaD

oomo vaoanles las si~uientes platas como resullas de los
oonoorsos oerrado y libre qoe deterlllioa el párraro sexlo,
arl. !9 del ollado reglamenlo: Lngo, LnRo; Zaldivar, Vizcaya,
Ataoge, Badajoz, Loeohe•• Madrid, La "ermida, Fanlander,
Goardia VieJa, Almerla, Sierra Elvira, 3ranada. Bañola·, 2e.
rona, Faenlesaola do Gayaogo., Bllrgos, Palerna y Gigo"za,
Cádiz. Qainlo. Zaragoza, Sanla FUomena de Oomillo, AI.va,
Belasooain, Navarro, Vilo ó Roza., Milaga, Caldas de Mala
beUa, Gerona.

Madrid 7 de Noviembre de 1876.-111 direotor geDeral, Ra
moa de Campo. mor.

MONTE-PIü FACULTATIVO.

SECRET ARIA GENERAL.

AXUNCJOS DE PENS10N.

Doña Carolina y doña Encarnacion Reyna y García. huér
lanas del sócio D. Luis de Reyna y Morales, solicitan la peD
sion de orr.ndad.

Lo que se pnblica para conocimiento de la Socieiad, á fin
de que si algun interesado tione que manireslar alguna cir
cunstancia que convenga tener presente, lo verifique reser·
v.damenle y por escrito á esla Secrelaria general, oalle de
Sevilla, núm. H, cuarto principal.

~ladrid 20 de Uctubre de t876.-EI secrelario general, Es·
léban Sanchez de Ocaña. . (3)

Doña Dolores de Caslañeda, viuda del sóoio D. Vicenle Ter
ron y Moles, solicita la pension de viudedad.

Lo que se publica para conocimienlo de la Socie~ad, y á
fin de que si algun interesado tiene que maniresla,' alguna
cire unslancia que convenga tener presente, lo verifique re
servadamente y por e3crilo á esta Secretaria general, c31le de
Sevilla, nÚm. t 4, cuarto princip~l.

Madrid 8 de Noviembre de t 876.-EI Secretario generaJ,
Estéban Sanchez de Ocaña. (\)

VARIEDADES.

E"posieioo y Coo¡;..eso elle n ....selas.

Hé aqul los daLos que, tomados de los periódicos bolga.
y fraDceses, hemos logrado rounir para poder dar a Dúes
Lros lectores UDa idca exacta del CODgreso y E,posicion
últimamente celebrados en la capital de Bélgica.

La E,posioion de la Gran BI'etaiia ha sido notablo, sobre
todo por las secciones de higiene y salvamonto marltimo. Las
grandes administraciones y el almirautazgo ingloses hao to
mado en ellas una parte de las ¡nás brit1a-utes. Además, la
higieDe do las habitaciones, la caleraccion, la veotilacion,
los oxcusados ¡nodo,'os, han alcanzado eo él uo grado de
perfaocion tal, quo excede á Loda pooderaoioo. A Duostro
ontender, los módic03 descuidan mucho en la práctica ostas
graodes cuestioDos, sobre las cuales soriaD coosultados $i
mostrasen sus conooimieDtos. nay qua introduci,' la refer
ma de que los miembros ~e las oomisiones do higiene y
salubridad se halleo rovestidos do una ~ran auLoridad cn lo
relativo á fábricas, talleres, escuelas, y en general á toda
reunion do hombr~. que puedan inrectarso mútuamonLe.
Por otra parte, los cenocimieDLos serian mucho más sóli
dos sobre estos puutos, cuya gran imperLancill promác.tica
nos basta sOl1alar aqul. Diremos de pasada que el bancn
do Cologlo do dos asientos de la casa Colman y Glendening
(de Lóndros) es comparable á los mejores modolos del mo
bilillrio escolar belga. ¿[hy realmonto necesidad do impo
Der á los estudiantes de In Facultad el banoo .úcio ó iocó
modo de los grandos anmeaLros francesos y espaiioles?

Naturalmente el triunfo de la Eiposicioo ru.a ha estado
en la seccion de los aparatos de e~leraceion y veDtilacioD.
J,os magnll100s planos del Hespital militar, dQ la Escuela
de medicioa y del Palaoio impCl'itll do iovieroo, prueban
que 01 lIl'&e de la ca\craccion artificial ha llegado eo Rusia,
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Esto por lo que respecla , 1 ,..¡,hlliIflf!· .... illllllll"
Congreso de Braselas ha teDi lIl1,
8i se ha de dar crédito Alo ql1e nI
á él han cnncurritlo. PIIl IU ..rte la
teniendo como co.tumbr. el "eepl
pitalidad cuand en alfana d. ....
una reuDion cientlllca, ha cnntribuido A .ayor im
portancia y realce á esta nueva reunion. He aqullas pa
labras mismas con que Mr. Sally se espresa respecto (¡ este
punto en la Gazette He!Jdomadnire:

-Desde el palacio del Rey á la más oscura escuela, todos
los edificios públicos se encontrJban ámpliamente abiertos
á los estranjeros, así como las sociedalHs sábias, clrculos,
teatros y hasta los caminos de hierro que dentro de la red
belga redujeron el precio de los trasportes un 50 por too.
Impo_ible era desplegar mayor delicadeza. Sin embargo.
la falta de listas de los miembras del Congreso impidieron
relaciones y contactos que de otro moio se hubieran rea
lizado entre los concurrentes; pero á las pOCaB sesiones se
pudo comprobar el poliglotismo inesperado de los comisio
nados franceses.

"Se han hablado todas las lenguas, y muchos sentian.
que no se hubiese reconocido la franceBa como oficial; sin
embargo, en realidad, para los franceses tiene 8IIte proce
dimiento la ventaja de. no dar pretesto á la i/lnorancia de
otros idiomas que entre los franceses se iba notando.
¿Cuál no hnbiera sido la sati.faccion de muchos al poder
contestar á Uvichoa, Langenbecll y Gneist en su propia
lengua?-

Por nuestra parte, creemos que loe comisiouados espa
ñoles no dejarán de publicar algun trabajo en el quc se
consigne, no solamente los puntos lle vis. gen.m.. qlle
de la E~posicion y el Congreso puedan d_ribine, sino
muchos detalles de instrumentos, aparaloe, trlll1lajos de
veutilacion, medios de calefaccion, utensilios, coutruc
ciones. etc., pnes de estos es de los que han.e .pren
derse las aplicaciones verdaderamente útiles y ... conse
cuencias importantes qne puedau dedu.rae 11.. table
acoDtecimiento ci8Dtlllco: aplioKiones que no por todos
pueden ser cdmprendidas, pero que han de i~tDdis
cutiblemente en la higiene de las eecuelas, h • , cár
celes y en todos los establecimientos públic,* Haados á
la iDstruccion y á la Benellcencia. Da al«uab de estos
lIIIUDtos nos ocuparemos detenidamante DIOS

10& datos Dec88arios.
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aomo era de 118perar, á la perfeccioD. le tBCir qaa eD
.... Ir.... lalonea la calefaccil¡a se haca por el aire ca
. nte _ aatllraoion por el aiIe hÚlDlldO de $' ... a-

toa IlílNmétricDl, y que se 01ltiH.. para 101 •
t. -.-, pOI, 11IUl temperMara colIÁU&I ..+f'+JI
~, IIPD. las exigencias mliclicaB.

Serpr8lla.n, por otra parte, 108 considerllllee ...,...
de la • ,ara la proplgacion de los conocimiea&el tti
les. Bl _o pe4.gico de San PalenlllUlO, pOr ej_
pIo, BXJ*lB un collBiderable número d. aparatoe ofilinalll8
para la deaoslracion de las principalll8 leyee de la Illiolo
.. 8Il all ion con las cueetionel hiliéaicaB: la compo.ciIa te( aire, de las aguas, de los aliJallDtOB; su allera •
ci_, na falaiftcaciones; las leliones analómicllll que
nslll&aa .. au uso, los parúitos. BI todo reproducido en
granda, de mlllera que llame la atencion da los 118plritus
mú apMícDl, produce sobre el público un efecto 80rpren
_te. Dltraciones cuotiÜ&DaB, modelos y aparat08
qllll cornn 4a mano en mano, dan á esta seccion una acti
ñdad )' uu interés qne no ha podido agotar seis meses de
repetiaíoa.

La SlUICia y la Noruega han etpuesto magalllcos volú
menes ,rovistos de mapas que contienen un cu~dro muy
extenso de todo lo quo podrá interesar al medico, al antro
1'61. , al estadista respecto á las naciones escandinavas.
BstOll ncol documentos tienen un carácter de precision á
que nill8un pa[s de Europa podria llegar, aunque su po
!Ilacion fuele relati vam6llte mínima. llagamos notar el
hecho interesante de que nioguna region del mundo pre
senta Da aumento de poblacion igual á la Noruega, puesto
fllll ha a.o desde 1815 de 1 Ji por 100. El aumento de
Suecia ea algo menor: su poblacion, que era en 1800 de
'2.367.303 habitantes, se eleva hoy dia á 4.383.:19t, á
,esar de la constante emigracion, que varia de tO.OOO
á 30.000 individuos por año.

Esta poderosa vitalidad de la officina gentittm marcha
con un perfeccionamiento sostenido por las principales
industrias que se relaciouan con la higiene pública y pri
vada' y con uus abundancia notable de datos, estadlsticas.
mapas, que colocan tal vez al pais escandinavo en primllra
linea en las ciencias que se sirven de procedimientos IIgu·
rativos.

Nos falta espacio para analizar la Etposicion sueca que
16 compone especialme.nte de objetos relativos á las am
bulancias y á la higieue municipal. Pero uo podemos dejar
de d~it alguaas palabras de uoa especialidad escandinava
4Jlll _to cuelta aclimatarse en Francia y más aun en Es-
ab, pero que goza en el Norte de una gran popularidad.
aa relorimos á la gimnástica médica que se enseña regu··

olarm8llte llD el Instituto Real de Stokolmo y cuyo objeto es
oIa_ar profesores, ollciales y médicos gimnastas. Segun los
1lUos, elaúmero de enfermos tratados en t 813 asciende á
"36. delllÚ hay en Stokolmo un establecimiento lie gim
usía ortopédica dirigida por el Dr. Siitllerberg, subvencio
aado par el Estado y que ha tratado en 1815 341 enfermos.
IPor último, en t815 el Dr. Lander ha fundado en la misma
...UIa, la Institucion mecánico terápica que cuenta tambien
.rannÚlllero de clipntes. Estos establecimientos se hallan
repr_tados en. la Etposicion por fotograllas, modelos 6
libr08.

Se aalle lJU8 la práctica de la gimnástica sueca consiste
.. hacer ejecutar por los gimnastas movi;mientos. de tB.da
eepecie mienlras que el pacieute opone cierta reslstencl~,

calcmada de antemano al cnmplimiento de esLos movl
'IIlieDIOB. Otras veces por el contrario la resistencia pro
1l6de dellimnasta; de aqul dos clases de movimientos eje
'Outa4aa en una infinita variedad de actitudes )' con fre
Qllencía por cuatro 6 cinco personas para UD solo llIlfermo.
1. estos movimientos, por último, hay que añadir olroslla
mados TJtAsifJos, manipulaciones, pre.iones, amasamien
tos, etc. En la instituciou mecánico-terápica las máqninas
reempla¡an á las gimn.ásticas máquinas, dispuestas d. tal
manera 'lue en lo; movimientos activos el paciente debe
ejercít .. cierlo grupo de mú'cul~s para (loner cada aparato
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tambien es que la costumbl'e de vivir en una atmósfera más
Ó ménos impregnada de este gas, acababa por crear una
predisposicion y aun determinar una verdadera locura,

En su estadlstica de profesiooes, Esquirol, entl'o los
casos recogidos en el Hospital Salpctriere. cuenta J6 coci
neros. MI', Moreau padre (de Tours) ha comprobado en el
mismo asilo su no menor frecuencia. y aun ha llegado á
convencerse que, sola ó secundada por cualquier otra causa
fisica ó moral, la accion conllnua de los vapores de carbon
ha producido muchas veces el delirio. imprimiéndole un
carácter especial. Su preocupacion ha llegado á tal extre
mo, que más de una vez pensó consagrar una monografía
á la tocnm de tos cocúleros.·

Estos datos han sido precisamente los que han inspirado
y guiado á Mr. PaulMoreau en su estudio; los hechos en
que se funda ascienden á '1.7. algunos tomados de los auto
res. la mayor parte recogidos en la seccion de su padre.
Lo que más ha llamado la atencion del autor. en el con
junto como en los detalles, ha sido el aspecto uniforme de
los fenómenos. en los que, sobre un fondo de embruteci
miento ansioso, descollaban los vértigos. los desvaneci
mientos. los sincopes, las ideas delirantes de persecu
cion, etc. La exaHacion de la pitonisa de Delfos tenia con
este estado cierta semejanza. En los vapores que manaban
de la gruta, el análisis ha demostrado la existencia de una
notable proporcion de úcido carbónico, óxido de carbono y
sulfuroso.

La analogla, sin embargo, no es exacta. MI'. Paul Mo
rea)) admite tres categorías, segun que la afeccion se pre
senta en su simplicidad típica, que se mezcla el alcoholis
mo ó que los síntomas, ménos manifiestos, nece~jtan un
estudio detenido para que aparezcan con todos sus carac
téres. La primera comprende JI casos, la segunda seis
solamento y la tercera fO.

Todos los enfermos, escopto uuo. eran cncineros. Con
clbese desde luego que el delirio no aparece de pronto.
Hay un perIodo prodrómico, una preparacion. Muchas
veces la transicion á un trastorno caractedstico se halla
favorecida por una circunstancia extraña Ó accidental, por
disgustos, Bobresaltos, emociones, conmocion cerobral,
perturbaciones catameniales, etc.

Los primeros accidcntes son siempre físicos. Comicnzan
por sentir pesadez de cabeza. compresion on las regiones
temporales, nna cefalalgia inc6moda, ruidos de oidos, ob
nubilaciones. vaguedad en las concepciones, un malestal',
por último, que se disipa con esposicion á las corrientes de
aire. Insensiblemente languideco la digestion l y en algu
nos, la costumbre de beber agrava la situacion,

De la oscuridad del discernimiento, nace la incertidum
bre mental, uno de los rasgos más característicos. SOl'gen
los temores, la desconfianza, las ideas de persecucion, en
que MI'. On juega el principal papel. Las alucinacio
neo que se presentan á la vez, sobre todo en las compli
caciones ébrias, no tienen fijeza y consistencia, Hay tras
tornos de diYersns sentidos, del gusto, del olfato, del oido,
pero el d. la vista por su Irecucncia. constituye eu cicrto
modo la ,·egta. Ca nunmente son chispas, puntos brillan
tes, rúfagas de fuego, rayns de luz, etc. Algunos ven ú
Dios, la Virgen, los ángeles, etc, En la doblo intoxicacion
por el óxido de carbono y 01 alcohol, circunstancia curiosa,
coinciden sin confnndirse los dos órdenes do visioues; per
ros, gatos, ratones, serpientes, etc., se agi~an en mcdlO de
chispas luminosas 6 de llamas.

Esquirol, sin especificar casns particularcs, atribuye á
Ja'locuras ucasionadas por el carbon, la tendencia á do
generar en domencia. El resultado, segun la estadlstica dn
PaulMoreau, es menos desfavorable. En la mitad de los
casos por él citados, la curacinn tiene lugar en un tiempo
bastante corto. Cuandn la onfermedad es de fecha reciente
y el enfermo sustraido á tiempo del medio deletéreo, se
halla sometido á un tratamien to apropiadn, puedo espe
rarse una terminacion favorable.

En la clasitieacion de enfermedades mentales de Dela
siauve se hallatl cOtlsigtlados muchos articulas á las locu-

ras por intnxicacion. Si el desórdetl psI quico debido al
óxido de carbnno no Ogura en ella nominalmente. se ,halla
implfcitamente comprendido. (Jou7''flat de medo sClent.,
t. m, pág. H. 137, J70, '1.f3, '1.f8, 2'20, '1.'2~.) El autor
ha hecho variedades de una de las especies estúpidas, á la
cual puede añadirse la descrita por MI'. PaulMoreau. Por
su fl'ccucocia é importancia, merecia segurameute una
descripciou especial, pues bien puede decirse que nadie
hasta aqul ba concebido la idea de trazar su historia.
A M. Paut Morenu ha cabido la glot'ia Je llenar 'ste vaclo.
Como dice muy bien, elestupnr, la incertidumbre mnral y
la estupidez dominan aqul la escena, pudiendo producirse
tambien fenómenos de alucinacion y conceptivns. Añada
mns que con respectn ú las. locuras producidas por las in
toxicaciones alcohólica y saturnina, los demás trastornos
debidos á agentes dcletereos son raros, por la sencilla. ra
zon de que no son tan frecuentes las ocasiones para in·
toxicarse, ¡Cuántns. por el contrario. se hallan constante
mente espuestos á los vapores de carbon!

~lodlficacloDell á la cura Hllter.
Mientras que en Francia el métodn de Lister, para la

cura de las heridas, no llega á triunfar de la oposicion que
le hacen los miembros de la Sociedad de cirugla, este mé
todo se halfa generalmente adoptado en Alemania. Casi no
habria ningun disidente si no creyesemos considerar como
tales ú aquellos que han osado suprimir una ó muchas de
las reglas trazadas por el cirujano de Edimburgo, conside
rándolas como supérfiuas: los panidarios de Lister, corren
gido y abreviado, se han aborrado tambien más de u
descalabro. Lo mismo en Francia, colocamos en el campo
de la oposicion á todos aquellos que lo han criticado sin
haberlo ensayado, y á los que la han practicado incomple
tamente. La anécdota siguiente referida por Nussbaum, es
muy instructiva. Llamado para ayudar 6. un colega que
~cusaba á Listel' de multitud de inconvenientos y que prac
ticó su cura á su presencia, Nussbaum pudo reprocharlo por
lo ménos nuevo faltas al terminal' la operacion,

Por otra parte, cómo resistir á la elocuencia de los bechos:
la erisipela, la puohemia, y sobre todo la difteria de las he
ridas que castigaban constantemente la enfermeria en el
Hospital de Munich. hasta el punto de desanimar á los
alumnos y á los maestros, han desaparecido desde que se
emplea este vendaje. De este modo el cirujano envalento
nado se ha permitido hacer el drenage en las hidrartosis de
la rodilla y abrir el sacn do las hernia. adherentes romper
sus adherencias y hacer entr..· el intestino en la cavidad
abdominal. Volkmann, en su clfnica de Halle. ha obtenido
'27 curaciones on '27 amputaciones seguidas, y ha curado
~O fracturas con complicaciones posteriores.

Ya no puede discutirse en Alemania el valor de las curas
de Li'ter; de lo que ahora se trata es de disminuir su coste
y do hacerlas practicables en los campos de bataHa, Los
que han visitado las esposicioues de higiene y salvamentB
de Bl'usolas, Mn podid persuadil'sn de que este últimn
puntn se halla resuelto, y que los elementos nocesarios para
la cura Lister caben en los sacos do los onfermerns.

La etnvacion de su coste es indudable, cada veodaje para
ampul.acioll de muslo cuesta tres pesetas. Para mndificarle
Thiersch ha propuesto una modifieacion que consiste no
solamente en sustituir el úeidn .aliellico al fónico, .ino en
curar en soco y suprimir el pl'otective sil/¡, (seda protecto
ra) y 01 Makintosch; con estos cambios el precio del ven
daje seria dn dos pesetas y habria además la ventaja de te
uer en el ácido salicllico un agente menos irritante y me
nos temible como venono.

Se ha alabado al bórax COmo sucedáneo del ácido fénico
y MI'. Pasteu~ ha afirmado en la Academia la ener~la d¿
este agente desinfectante. Thiersch ha simplitiead~ aun
más sus venditjes, suprimi,endo completamente el algndon,
que reemplaza con el Salicyt Ftlte (especie de estopa muy

¡ fina que se imp"egn~en ácido salicílico). Segun Nussbaum,
esta eSLOpa os supenor al algodon, porque se empapa mús
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1
l\~em~rla eurio.a • Cumpliendo lo preceptuado [lar

la D.lpnlaclon provincial de Madrid, ha escrito D. Manuel
Agulrre Irlepar una excelente Memoria relaliva á. las nacesl-

fácilmente, Yenjuga mejor la superficie de la herida. Con
la estopa salicllica el Tendaje para una ampntacion del
muslo apenas cuesta una peseta. y aun últimamente se pre
tende reducir su precio á ':lO céntimos. Con esta estnpa,
no se obtiene ~ólo la ventaja de la baratnra, sino tambien
la de la simplicidad; basta cubrir la herida con un lledazo
de gasa salicllica y aplicar encima y añadir 140 gramos
de la estópa en varias capas, comprimiendo todo con 10
metros de venda. Nos encontramos muy cerca del sencillo
vendaje de Guerin y quizás no tarden mucho los alemanes
en hac~r justicia al vendaje {illoro del hábil cirujano
frauces.

Ocupándose de esta asunto Thaoa .(de Ni:a) opina que
el vendaje de Guerin no reconoce rival en los campos de
batalla por su simplicidad, sus condiciones de temperatura,
de inmovilidad y de seguridad en que coloca la herida.
Gracias á el. puede el herido ser trasportado á distancia y
esperar uno ó dos dias á que se le puedan prodigar otros
cuidados. Pero una vez instalado el enfermo en sitio con
veniente. deberá reemplazarse su vendaje por la Salicyl
Fute (estopa salicHica). ó por la Carbolic Fute (estopa fe
nicada). por dos razones: la primera, porque la herida se
aprovechará del agente desinfectante; la segunda, porque
la estopa, como antes el algodono hechos higrométricos ar
tificialmente. absorben el pus á medida que la herida le se
grega y no dejan nunca entre ellas y el muñon esa delgada
capa de humor, que es sin duda alguna una de las causas
del retraso de la cicatrizacion que se señalan en el ven
daje de Guerin.

LOl!l males de la Farmaela.

El Colegio de farmacéuticos de Sevilla ha elevado al
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion una razonada y sen
tida exposicion. en que dan una vez más á conocer los pro.
fnndos y gravísimos males que está sufriendo la clase farma
céutica. comparables tan sólo á los que amjen y empobrecen
á la clase médica su bermana, aunque. á decir verdad, algo
mayores.-Es sin ·dud,¡ alguna fundadlsimo cuanto el Cole
gio' de SevUla expone; pero ¿no es verdad que esa deplo.
rabio siluaeion ha sido creada en muy principal parle por
los farmacéuticos mismos? ¿No es cierto que alg~nos la estlÍn
sosteniendo con el empeño más tenaz? ¿No mantienen enlre
si la más pere~rina lucha de contradicciones y aun la hos
tílidad más recia y cruel?

y despues de todo, ¿qué ba de hacer el minislro á quien la
exposicion se ha dirigido? ¡.Mantener en rigor la legislacion
actual? ¡No se armaría malal ¿Mod~rarla, hacerla más suave
y de ancha base? Eotónces ¿creceria el mal lejos de dismi·
nuir? Y ¿qué rigor cabe respecto á los inh'usos si nuestra le·
gislacion penal mejor les alienta que 105 castiga? No hay que
hacerse ilusiones: lo primero que se necesita es tener leyes
que repriman con eficacia la inlrusion y otras faltas y aún
delitos sanitarios. ¿Qué importaría a cierlos intrusos cele.
hres y charlatanes famosos, sufrir semanalmente una mulLa
que no alcanza á cubrir la mitad del coste de uno de I~s in·
finitos anuncios que carla dia puhlican en los periódicos?
Nuestra administracion sanitaria se halla completamenle
desorganizada, lejos de arreglarse va cada día desorganizán.
dose más, la atencion se fija en airas ramos. y no hay que
esperar por abora, disposiciones bien mediladas y eficaces.
Esto no obstante, bneno es elevar quejas y ventilar ciertas
cuestiones en los periódicos; pero que se haga eslo con con·
cierto. si es posible, no en distinto sentido en cada número,
y de tal suerte, que los escritos de hoy invariden los de
ayer, p.ra ser contradichos al dia siguiente.

Prohlblelon del ha.ebleh en Tar.ai•.

. Un~ circular ministerial acaba de prohibir en todo el
l.mp~rlO tnreo el cultivo y uso de! haschich (CaMa.,
l1ldlca) por los siguientes moti voa: por no haber sufrido
ha~ta entonces ningun impuesto y por haber declarado,lus
medICaS que su uso es poco frecuente en terapeutica que
~ólo le co~sumen algunos aflc~onados á los narcóticos: que
altera la salud y que por conslgulen~e el prohibir el culti
vo de esta planta seria de mucha utilidad.

No era tan fuerte el decreto dictado en f864 por el alto
Tnb,,;na:l de justicia. ~. sancionado por el Sultan, pueato
que hmltab.a la prohlblclOn á los drogueros y comerciantes
q,,;e no tentan titulo de far..ar.éuticos, á los cafeteros. y al
n;tlSmo tle.m~o"A los farmacéuticos que no podian venderlo
SlO prescrlpclOn facultativa. El .Dr. E. Berthel'and juzga
q:ue .esta es una medida demaSiado absoluta, puesto que
sIgUIendo esta n.orma de conducta debieran prohibirse seve
ramente ~~s bebIdas fermentadas y hasta arrancar sin pie
dad l~s VlOas. ¿No es además esta prohibicion para ciertos
fanátICOS, m~s ~ahometanos que el mismo Mahomet, lo
que h~ contribUIdo poderosamente á propagar el uso del
hascblCh en lag comarcas musulmanas?

.P?r lo que hace .!I su empleo en terapeutica, el cuerpo
medICO .de Co~stantl.nopla debe haber olvidado que es un
hlpn6ptlCo ~enos vlOlen~o y más seguro que el ópio, un
buen re~edlo contra la peste (Aubert-l\oche) y el cólera
(Vllle~lO) ~ un excitante .de las contracciones uterinas
(ChristIan). un calmante do las dismenorreas (Debout), de
las oftalmias r.eumáticas, del tetanos (Gaillard y Saussure),
de las ~e.uralr¡;las faCIales (Hubart), de la corea (Corrigan),
del dehno monomaOlaco (l\Ioreau), de la urelralgia (Van
del' Corput), etc., etc. El Dr. Be~herand dice además que
los árabes enfermos del pecho obtenian mny buenos resul
tados de unas ~alletas á .las que se habian incorporado
granos ~e !tas~hich y de pImIenta, )' que los que fuman el
cannabls IIldlCa se dice qne no padecen de dolores reu
máticos .. Los Sres. Trousseau ~ Pidoux decian ya que este
agente ejerce marcada InfluenCia sobre el sistema nervio
so, y que pronto ó tarde adquiriria un impor~ante luaar en
terapeutica, y osta prediccion la conflrma de dia enOdia la
práctica.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

E.tado .anltarlo de Madrid.

Observaci011es meteorológicas de la semalla.-Altura
barometrica máxima, 71':1,81; mínima. 698,79; tempera
tura máxima, ':10°3; minima, J05.-Vientos dominantes,
S-E.• E., S-O. y N-N-E.-Lluvia máxima en ':I~ horas ea
milimelros, ~0f.

Los afecto.s dominantes en esta semana han diferido poco
de los que citamos en la anterior; los reumatismos articu
lares, los musculares localizados principalmente en las ma
sas sac:o-lu,:,bares, y lo~ ?rónicos de las grandes y peque
nas artIculaCIOnes; l~s cmlpelas, amigdalitis, catarros gás
tncos y gastro-lUtestlUale¡, las fiebres de marcha semejante
á la que acompaña á los procesos inflamatorios, han sido
¡as e~fermedades más dominantes. Las fiebres eruptivas van
dlsmlUuyen?o. en frecuencia y gravedad. y entre las enfer
medades crODlcas han ocurrido la mayorla de las defnncio
nes e~ las del aparato gástrico y en las del aparato respi
ratono.
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dades del caráoler higiénico que deben satisfaoerse en el Hospi
cio y Colegio de Desamparados, de cuyo eslablecimiento es
dlgnisimo médico. Bmpieza por una reseña histórica de las dos
instituciones que ho~' se encuentran reunidas en un mismo
establecimiento 1 y sigue luego dando á conocer las mejoras I

que reclama este en su I'éginlen para el bienestar de los
albergados, nsi I'esp~cto á l~ allluenl9Clon como á las condi
ciones higiénicns que deben reunir las cllfel'llJerids, habitacio
nes y talleres, al abrlSo de los acogidos, á la necesidild de es
tablecel' oaiios, y á "urias otros pun.tas de vel'dadel'O imer~s.

EISr. Aguirre ha aCl'editado una vez má", en esta Memona,
sus buellos conocimientos, su inteligencia y su celo.

Una obr:I notable"l Es ci~l'l¡)meute muy digna de
recomendacion la obra originl\l que con el titulo de Tratado
de ]J%logla quirlÓrgica genoral acaba de sacar á luz el doctor
D. Adolro Moreno del Pozo, bien conocido y repulado cntre los
prore.¡ores de Madrid y alllor de algunos ol.,os Irabajos cien
tiflcos. Las circunstaocias de haber teuido varios años ó su
cargo la clinica q.irurgica de la Facull,d de Modicilla deMa
drid, al propio tiempo que ellabor.lorio de micrografi. de
la misma, puesto que obtuvo mediante oposicion, le han co
locddo en situacion ventajosísiu13 para elaborar con aCierto
y tino el lIbro que boy olrece á sos comprofesores, y su ld
boriosidad. inteligencia y celo, noconsentian dejar como des
aprovechada esa favorable coyuntura. Tenernos pues en E.~

pJ.ña una buena obra Original que añadir á las varias que se
lIan publicado de algun liempo á esta parle, yen verdad que
no debe. quedar desairada si se la compara con las buenas cx
traojeras.-Habieodo de dar idea más complida de este libro
en un articulo blbltográfico, nos limitamos hoy á la simple
noticia de su aparicioll, yaadvertir la inmensa utilidad que
eocierra asi para los estudiantes y jóvenes prácllcos. Como
para los profesores ya encanecidos que no han podido seguir
paso á paso á la cienci:l. actual eu su rápido caminar. La
doctrina que eocierra, en cerca de 900 páginas, la obra del
Sr, Moreoo y Pozo es de oece,idad que sea bien c"oocida,
por cuanlo se propone es¡udiar fundamentalmente la palolo·
gia quirúrgica, que tan profundo cambio ba sufrido en la úl
tima mitad de este siglo,

Un nuevo cole¡;a. Vil á publicarse desde t.' de Ene
ro próximo un periódico que llevará el nombre de Boletin del
Oolegio de Fal·mace!~ticos de .Ba,·cclona, al cual daremos la
bieovenida al liempo de su alumbramiento. Dios le dé fucr~

zas y babilidad para dejar ventiladas siquiera las cuestiones
siguientes: La, si ha de haber 6 no ordeoanzds de farmacia;
2.n., si en la afirmativa ha de disponerse ~n ellas que ha ya 6 deje
de babel' vi!:tita de boticas; 3.a

, 51 se han de anuncial' los medl
camentus, y en que formaj 4.\ si ha de ser permitida la venta
de medicamentos extr~njtros. de composicioll secreta ó públi
ca; 5.8., cómo se poudrá eOll.1ienda á las intrusiones de dro
gueros, herbolarios y aUIl de ciertos médicos invasores del
estadio farmacéutico, Ó iL1l,tador~s en esto t aunque desde le~

jos, de cierlo doclor fal'macéutico, ¡Nos admiran losesru<rzos
de la estimable clase farmacéutica dirig:idos á conclliar COSas

tan inconciliablQs COlDO son una libertad propia, sin dique ni
respelo, CO!l una represion estremada de la liberlad ajenal

El espiritismo. Usando de la liberlad que las leyes
conceden en 111(!I:llerr;'l !l r.:l(h r.n,,1 n~r;ll f!l'lnv-rl!li}"~_Jt.1\.. ....t'J.>...

con el tllulo d. doclor, tral.ba dc c,plot.. la credulidad de
ltls gentes. ¡Aquí, en Madrid, lenemos oforlonadamente doc
tora8 espiritistas, COIl clillicas J>ubliL:Js. bien COIlf',lIrr'¡r!:H. nnl'

Hablando remitido roueslras al profesor Belrorl de Ne"'
York y á H Imes, conserv.dor del Museo de la sociedad de
farmacia de l~ Gran Bretaña, las hall/lron idénticas á I.s que
provenian de San Francisco, ya recibidas por Allen y Ham
burg, Las primeras no llevaban flore, las de los segqndos
tenia n sus tallo, floridos, cuyo exálOen delenido rué hecho
pOI' Holmes, quien colocó la pl.nla en el género TUrll~ra de
la f.milia Torneraceas, El Brilisk M~se¡¡m y la colecclOo d~1

jarliill dé Kew no poseen ejeml>lares exactamente semejantes
á los de S.n Fraucisco; la TurILera microp{¿!lllo. D. C. es la
que más se aproxima á ellos. Otros eJPmpli:11 es de Damia,ur.
del comercio parecen provenir del Aplol'l'apus 6 Haplopl'o.,
p"s discoide~s D. C. de la familia Compuestas.

Farsa como a'llIí, Vea el Jeclor como en Nueva
York es la 'visita de uaves en los puertos una simple farsa
corno entl'e nosotros, aunque no sea tan cara COIDO la nu~s·

tra, merced á los abusos que se han introducido. Habla el
Dr, Guichel, 6 mejor escribe el folletin de l'lj"io¡¡ Medicale,
que ha visitado recientemente aquella ciudad americana:

«El Labrador (es el buque en que iba) se detiene para re·
cibil' la visita de la aduana americana y de la sanidad. Nues·
tro comproresor, vestido de negro y con corbala blanca
(por acá no se gasta lanlo lujo, en r..on á que ni tiempo se
da á los directores de sanidad de los puertos para qoe les
haga el saslre un traje sério), lleva sobre una cabeza ador
nada con grandes palillas rojas, un sombrero fleXIble de fiel
tro del mismo color ;¡ de la forma más risible; snbe con
gravedad a bordo, firma los papeles, enlra en la cámara de
Jos emlgranles y derrama uno ó dos fr.squitos (preferible
es eslo al humazo que se estila en España, aunque DO sea
más ni ménos ineficaz), y recibe por este hecho, si mal no
recuerdo. la suma de 50 dollars,. es decir, \.000 rs. de vellon,
¿Cómo ha de entrar alli con tales precauciones pestilencia
alguna'? Es probado.1)

Un mónstrllo. Ro un periódico de Monlevideo leemos
lo que sigue:

.Ha pasado por esta ci~dad, completamente desapercibido
y de paso pan Buenos-Aires, un feoómeno verdaderalneote
curioso, y sobre el que vamos á dar Illllluciosos detalles á.
nues tros lecLores.

Es un hombre, un sér, un algo parecido á un hombre.
Es oIgo bajo de estatura, si es que puede tener estatura'

tiene solamente una pierna; uo liene brazos; tiene un ojo e~
la frente, oomo los cíclope. de la fábula; oarece absolota
meole de cabellos y su cabeza no liene forma' carece 1.01
bien de estruclura o.lural y no puede asemej~rse á la de
ningun animal, pues es una especie de bongo marchito, ca
yendo su parte frootal abierla á los costado, y su parte occi'
pilal sobre los hombros.

De su costado izquierdo ndce algo que la ciencia médica no
sabe CÓ'DO clasificar, pues remeda la forma de un martillo y
l. de una mano bumana, á la vez que participa de la garra
del lean y de la pezuña del cordero,

En su boca Dncba y caverno,a, como la enlrada del in
fier.nol al como la pinla el Danle, liene un solo canino y dos
inCISIVOS.

Viste un lraje azul con franjas rojas, y cubre lo que el
llama sarcástll.::amenle ~11 r.llh¡;¡7:.fl ('ni'\. l1fl.....Qnrr,l'O ..... j......... j,.. .. :_

No pued.., andar ni moverse, como lhlLurnlmente se COUl
prende; eSlá sen lado, ó mejor dicho, eoo.jonado en un sillon
especial V curioso. Que es movido 001' rUed:l~ rlA :lt'!.Ar"n nnA ;d
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hizo dialincion allunl para la penalidad en el mismo esla
blecida enlre loe periódicos polflicos y los liIerarios 6 cienll
1I00s; lodos quedaron saje.tos á la misml lellislacion.. y s?bre
lodos pesan los mismos rilares. No obslaole esla Idenlldad
de responlabilldades, aconleco que cuando un periódico es
denunciado, la IIscalía de impreola pa.. iomedialamenle
.viso á los diarios políticos del arlicolo denunciado para que
no lHl expooglo á l. peoa que le. alraeria la reprodllccioo;
pero esle aviso no se cOlOuoica á los periódicos Iilerario~ ni
cienlillcos, qoedando así expueslos á un peligro que seria r..
cilisimo de nilar.!

Repelimos la pregunla que sirve de epígrare á estas Ii·
neas, pu~ en esle desgraciado país lodo lo que no se rela
cione con la polilica está abandooado por completo por los
qoe dirijen los d..linos públicos; y sino ¿bay alguo perió·
dico médico á quien se olorgoe el derecho de ocupar UD
ailio en la lribona que en el Congreso se reserva á lo. perío .
dialas? ¡,Qoién ae acuerda en Espaoa de los periódicos pro
feaiooale&?

lAeeDel... En una de soa úllimos sesiones la Dipa
lacilln provincial aprobó, despues de una larla discuslon en
la que inlervinleron varios señores dipulados, 1115 siguienles
bases ó rellas para la coocesion de Iiceocias á los proresorea
del coerpo racullalivo de Benellceocia.

t .• No concederles licencia si 00 la pideo rundada eo las
caosas siguienLes: para .sunlos propios, para alender al res·
lablecimienlo de so salud, porenrermedad cróoica, para des·
empeñar una plaza médico racultaliva ganada por oposicioo,
ó jlIra pasar al eXlranjero con objelo de hacer esludios cien
líficos, debieodo en esle caso exigirse la presentacion ollcial I

al agenle consular y diplomálico del pais á que vaya y la
redaccioo de una Memoria delal1ada sohre el resullado de
sus observaciones.

1.0 Las licencias para asunlos propios no escederán de
'5dias y s~ concederÁn sin liaeldo, prévio inrorme del deca
no, IDanireslando que ha y proresor del cuerpo qne le sus·
lituya.

3.~ Las licencia¡¡ para el restablecimieoto de la salud no
escederán de 45 diao, y se concederán con sueldo, prévia jus
lificacion é igual iororme que el caso aoterior.

4.· luslificando debidamenle necesilar próroga á lalicen
cia para reslableeer la salud, podrán concederle 30 dias sin
sueldo.

5: Lai licencias por enrermedad crónica se concederán
por el plazo de on aoo como máximum, prévio inrorme ra
zonado del decaoo, coo lodo el sueldo los seis primeros
melleS y con la milad los 'eis úllimos, disponiendo que si el
pacienle saliese de Madrid, cumplidos que sean los seis me·
ses, disrrulará el sueldo integro el que le suslilu ya.

6: Se concederán licencias por un año sio sueldo para
desempeñar plaza médico racultali... ganada por oposicioo,
acreditando esla causa, ! enlendiéndose q,e renuncian la
de la bene6cencia si espirado el año no volviesen á ella.

'l .• Losproresoresquesosliluyan lIlosqueoblengan Iicen·
cia, disfrularán los sueldos que eslos dejeu de percibir por
las causati indicadas.

De.,ho heróleo de UD medl.,. militar. Muy
disliuguidos ejemplO:l de .... Ior her6ico han dado en lodo
tiempo los individuos de oueslro cuerpo de Sanidad militar,
hoy perreclamente org~nizado, pero es di~no de alabaoza y
de admiracion el que acaba de orrecer D. Hermenegildo Gon
zalez y !IIarlinez, que se halla ha al rrenle del hospital de las
Tunas, en la isla de Cuba.-Sorprendida aquella poblacion
por los insurrectos, merced á la lraicion de algunoi, se rin
dió la guarnicion sio oponer rormal derensa. Mas eoLerado
Gonzalez de lo que ocurria rorma la resolucioo de resislir
hasla el último lrance y OI'~aniza una derensa verdaderamente
heróica y desesperada. Hizos. ruerle con 'iO hombres que
pudo reunir, enlre sanilarias y coovalecientes, y conluvo al
enemigo por mnchas horas hasla que cayó gravemenle he·
roda cuando llevaba perdida ya la milad de lan escasa ruer
za. Cua.ndo el jere fallÓ. se rindieron los diez que quedaban;
y en Vlila de hecho lan heróico el enemigo respeló á eslos,
conlra su costumbre, ! PUliO en Ealvo á los heridos y enrer
mos án\es de poner roego á la ciudad, rindiendo asi un lri.
bulo do admiracion á quienes habian llenado de aquella ma.
nhera y aun eeced,do sos deberes. ¡Loor pues á lan valienle y

onrado compañero!

EHllela. del ~1.,lo. segun leemos en un cale-a hay
eo la ciuda4 de MUaga U8 Iabornas abiertas al púbj¡~o, y

----------
no 1I0ga á la milld el 11II1'1I do eeaaeIu de aiial 011 &oda
aquella provincia.

No es Málaga Oft deelle 'OIImente ocar,.. lA proporciono
Hasla en la a Idea lIláII "equeña se observa l. abondaneia de
labernas, y en Madrid" AlÍmoro do ellu os crecidlsimo. Si
al méoos Id inslruccion pudiera darse disaella en viDa, algo
más adelanlados eslariHl los devolos de :aaoo•

VACANTES.

La de médico.cirujano de Porlugalele; su dolacion 21.000 rs.
Las soliciludes hasla el ¡ de Diciembre.

-La de médico-cirujano de Montijo (Badajoz); dotacioo
t .000 peselas. Las solicitudes hula el 6 de Diciembre.

-La de médico-cirujano de Moral (Segovia); DO dice la
dolacioa. Las solicitudes hasla el ti del aclual.

-La de médico-cirujono de Sao Marlin Valveni (Vallado
lid); dolacion !5B peselas. Laa soliciludes hasta ellO del
aclua!.

-La de médico.cirujano de Jaen, dolacion 4.160 peselas.
Las soliciludes hasla el SO del aclual.

-La de médico.cirujano de Torreperejil (Jaen); dolacioa
990 peselas. Las solicitudes basta el 6 de Diciembre.

-La de médico-cirujano dtl Berrueces (Valladolid); dala.
cion 375 peselas. Las solicitudes h,sla el 6 de Diciembre.

-La de médico-cirujano de Vill>martin¡ dolacion t.115
pesetas. Las soliciludes hasla el 9 de Diciembre.

-La de médico·cirujano de Sierra Fuenles (Caceres);
dolacion 750 peset~s. Las solicitudes hasla el !G del aclual.

ANUNCIOS LITERARIOS.

OBRAS ~IÉOICAS DE SYDENHAM.

TEXTO LATmO DE LA EDICION VENECIANA DE 1735

YEIlBIOlr C.uTl:LL~IU.

y ESTUDIOS SOBRE LAS MISMAS OBRAS

DB

D. JOAQUIN RABANAQUE.

Toda la obra oonatará de doce á quiuce cuaderno., al pre
cio de c'nco reales coda auo. bienio peqlloSa la odicioD
que le preparo, lo~ qllo de.oen a~.orihi••• lo llar'n lo aotea
pooible. Lo. SOoorItoree de UadrId barán el pago al Ie..lr
.e¡ee 101 coaderoo•. Loa ••ñor... qoe do provinci.a DOI ma
nifie.tan de.eoo de ser .nacritorel, quedan cODaideradoa 00
mo tale. pero deboráa abonar el importe d. aoia cnad.rao.
anle. de'eer..irles .01 pedido•. La oorreapondencia á D. Joa·
qoin Babanaque, calle do la Cruz Verde, lO, aet:ando.

PROLEGÓ»ENOS ÓPRELUIINARRS CLÍNICOS
POR EL DOCTOR

D. TOMÁS SANTERO MORENO.

!la halle en prdn.a la aagnoda parte de osta interesaote
obra la cual contiene la E:i?po.ícion .umaria !I ullica Ik 101
.i.I.':'a. mM;"o., llabiéndoee repartido la primera, qlll trata
de la Ideologla clln;"a. ,

Be admiten anocricioneo en la. librerla. l1e Mayal Pllal,
oalle de Carretao, y en la de Bailly BlOilliere. plaza e 8aata
..&.na, núm. 10.

SE V.NDE UNA BOTICA AOUDITADA, E8TABLE
oida en uu paeblo do 600 ..eoiDol, en la prOTiDoia de To-

le~o. Informadn La'oDoro., 10, botica. (Sl91

MADRID: 1876.-J.mp. de 101 Srer. Bojaa,
Todeaco., U, principal.



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

CAFÉ NERVINO MEDICINAL.

PANAGEA ANTI-SIFIL1TIGA,
ANTI·VEl'dR'EA T ANTI· HERPÉTICA.

farmaeéutico de Cudillera (ABtúriu).

Es ventajoso su empleo al del ba
calao y muy tolerado por los enfer
mos, siendo más medicinal. Se ven·
de en ladas las poblaCiones. En Ma
drid, Hortaleza, 8t, y en la farma
ciá de su único preparador.

(EN Paueoa)

DE LIJ A.

Purificado, moreno, y iodo·!erroao

ACEITE DE HIQ-ADOS FRESCOS

de Gracia, núm. 23 duplicado, farmacia
dol doctor Font y Morll.

P8KP1BADO P08 D. 8. C08RiL y LurB!,

."ínfa vacuna,' de origen 6 de prn
ceGencia legitimo inglcss, obtenida con
todo esmero y garantizada por el mé
dico especialista de la vacuna Sr. Ba
laguer. Tubos á 30 reales. que .e re'
miten certificados por 33, y cristales'
12 rs., que ae remiten por 15. Dirljanse
lo. pedidos á D. Pablo Fernandes iz
quierdo, Madrid, Pontejos, 6, botica.

DEL ESPECIALISTA EN SIFILIS DR. lUORALES.
Remedio eficaz y seguro para la radical curaclon de la .[filis, venéreo y

herpes en todas sua forroaa J perlados, bien sea reciente ó crónico el padeci
mieoto. Se dan y remilen gratis prospectos á quien los pida.

Se vende á 30 rs. botella en las principales boticas de toda E.paiia ID-
cluso en la del Sr. Fernandez Izquierdo, Pontejos, 6. '

DEPÓSrfO GENERAL:
E"'polt .,. Mina, 18, lUadrld, Dr. Morale••

Be admiten consultas por escrilo, prévio el pago de 41) n •

P.eIOD reeoD8tUuycntc do aeeUe de
b'lI'ado de bocalao

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALBS.

Cura infaliblemente toda clsse de dolor
de ca.beza, incluso la jaquec., losaccldeo.
tes, las congeationes cerebrales, las pará
liSIS, los vahidos, l. debilidad muscular 6

nerviosa, gener<tl o local, las malas digestiones. 108 vómitos, acedias, inape
tenCIa, ardores, flato, exceso de bilis, el extreñimiento y demás trastornol
del aparato gastro-hepalo·inlestinal; el histerismo y desarreglos ménstruos'
la. anemia, clorosis, hidropesías, diabetes, escrórulds, raquitismo é intermiten'
tes. Su uao contiene la. apoplegias cerebrales, evila las congestiones; es tóni..
co. neurasténico" altamente higiénico, salutífero por las enfermedades que
eVIta su uso dIariO, y verdadera PanalOa para las enfermedades de la nloez.

Infinitas certificaciones de médicos, farmacéuticos y particulares, acredi
tan curaciones con el Ca{¿ nervino rebeldes á todo otro tratamiento.

Se vende á 12 Y 20 rs. caja, para veinticualro lazas, en todss las princi
pales boticas y droguerías de España y del ex.tranjero; en los dep6sltos de
Madrid, doctor Slman, M. Mllluel, Borrell, Blesa, Grau, Vlllaron, Ortega, Cal •
va, Hernandez, Perez Negro, Escolar, U1zurrun, Just, S. Ocaña y Fernandez
IzqUIerdo, Pontejos, 6.-En los depósitos de Madrid y provioclas se rebaja el
20 por 100 desde seis cajas en adelante.

DEPÓSITO GENERAL:
El!lpoz .,. Mino, 18, IURdrld, Dr. Morale••

mo, que en lo más penoso del ataque
nnciende una fiar por un lado y aspira
el humo que ae produce; cada caja con
25 fiares cuesta 12 rs" y e pueden re
mitir las fiores sin la caja, que es de
madera, y no puede ir por correo, abo
oando 4 rs. más por certificado y sellos.
Tambien hay los cigarrillos antiasmá·
tlCOS de Malvldo en cajetillas, com
pueSlOS de la misma fior y para el mis·
mo uso, 83 Ta. cajotill8, y se remiten
seis cajas por 22 rs. Véndense, Madrid,
Pontejos, 6, botica de Fernandez Iz
quierdo.

preparada por el doctor Font y Martí.
Hacer desaparecer los inconvenicntt8

de la administracion del cAceile <te hl,
gado de bacalao. ha sido el objeto de
esta preparacion, habiéndolo conaegui·
do de tal modo, que sin perder ningu
na de sua propiodades se hace tolerable
hasta para los est6msgos más delica
dos, reuniendo la ventaja de poderls
asociar, no solo á uno de los mejores
compuestos de hierro, que es sin duda
alguna el eiaduro-ferroso,. Bino tam·
bien á la equio8.•-Precio: CPOCiOD re~

conatituyente de Aceite de hígado de
bacalao,. 12 rs.-«Pocion reconstitu
Jente do Aceile de hígado de bac.lao
con hierro y quina," 16 rs.-Uníco d~
pósi to en Madrid, calle del C.ballero

•••Ieaet•• marl•••

Las infinilas curaciones obtenidas con
estos medicamenloa de planlas m.ri
Das, nos dispensan el anunciar cons...
tantemente, y sólo de vez en cuando
10 alisamos á los pocos que descoooz
Cdn las virludes de los célebres especi.
lIcos marinos de Yarto Monzon.

La tisis, las escrofulas, herpes, victos
humorales, lIujos ds las señorss. toses
rebeldee, catarros inveterados etc., se
euran portento:lamente con el Jorabe.
depurahvodeplanlos mtlrinas, fra~co 20 rs.

El cáncer de la matriz, sus ulcera·
ciones y cualquiera perlurbacion cró'
nica de este órgano desaparecen con las
pi/doras malricales, csja 20 r•. y por 3
más se remite, y por 44 rs. dos que se
necesHan para la perfecta cUfacion.

El gran depurativo y purificador de
la ..ngre es la ..encia salutf{.ra /le plan
tos marinas, frascos de 8 rs.

El mejor de los antinerviosos es el
anhnervaoso marino ul'gettll, frasco 10 rs.

El sin rival para los dolores es el an
tirtumdtico marano. frasco 10 rs.

El purgante más suave las plldora.
marIRo purgantes, caja 12 rs., y con 3
más se remlle.

Contra la9 lombrices, la Yarlina, caja
41's., desafia á todos los vermifugosos.

Para corregir la mala calidad de la
leche y aumeutarla en las que crian es
el único el Ca/actó/oro manno, caja 16
reales y con 4 más ae remite.

Para la den ticion el eulófilo marino,
caja 12 rs. J con 4 mh ae remite.

Para todas lae enrermedades humo
rales, erupciones, hinchazoD, etc., por
absorcion, cura la pomada marina uni·
"",al, bote de 8, 14 Y 20 rs_

Para resolver Jos infartos crónicos en
poco tiempo la pomQda ruolutiva, bote
16 ra.

Para las grietas de cualquier claee y
cODdic~on la pomada mar ¡na contra grie
td', caja 12 r3. J con 4 más 88 remite.

Para teñir el pelo y las canas el No
más canal de Yarte, frasco 213 rs.

Para recobrar las fuerzas perdidas
por ellceaos Ó vejez las pi/doras a/rodis
siaco marinas, caja 30 rs. y con 4 más
se remite: no tienen rival.

El único depositario central, Fernan
dez Izqnierdo, calle de Ponlejos, núme
ro 6, botica, Madrid, y Ruda. 14; autor,
San Vicente la Barquera, y se venden
en las principales botioaa de provincias.

• c.'e.meat.•• del Dr. M.l.ldo.

Panacea anticrJlnica, 20 rs., psra mal
venéreo y bumores. Jarabe contra la
tísis, 20 rs. frasco. PastIllas pectorales,
5 rs. caja, contra la tos y catarros. MI
lefolio alcalino contra la enfermellad dc
la piedra, 10 rs. caja. Almezto contra
la hidrofobia, 12 rs. caja. Polvos den
tifricos de silllpbito marino, 4 rs. caJa.
Pebetes higiénicos para sahumerio, 4
reale. caja. Rob de seuecio contra las
convulsiones, 20 re. frasco.

IUIU••m.deo. de AI.hldo.

La .fior de ex.tramoneo violado,. re
colectada y preparada en Puerto Real
(Andalucla) por el farmacéutico doclor
Jotalvida, está dando magniflcos resul
tado. contra el asma y ahoguio, opre
• ion, ronquera, sofocacion, haciendo
descansar inslanUneamente al enfer-

••ba., .RII••• Po••eJ••, ..ú~••,



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

JARADI DI BROIURO DI POTASIO

PRIMERA MEDALLA DE ORO
.~ LA. E1POSICIO~ J¡cn.8"'CJO~.L. PUII, 1875•

Alcaloides, menos J ,lodos IIIS medieamstos do!tdOl

,::.L~a GI1Dulol J Grajeas PI":::".
GARNIER-LAMOUREUX y C'·

Ma. de 15 año! de esistencia h3D. ju.ti!
eado la .upariorided de naeatro. prodaetoa.
( Exigirn.....etroltUo.-VIÉ-GARlUEB.

lermacilUtioo, '13, rue SajDt.Honor~,Parí••
La Asenoia Iraneo-española, 31, calle ele1

Sordo en Madrid, •••'."1. la noticia .1
plicativa de la compolicioQ 7 empleo de
o.to. productoo. Eaprovin0Yo loa dOpaai&I.
riOl de dicha Alencia.

IMPORTANTISI Oe
. El Papel Rigoijot para ·sinapislllO~es III
Untco adoptaao lIIl )os hosJl¡taI~s ciVl~S:oa
~arI por S~. EE. los ministros de la Gl\lVra
y de la Marma d.e Francia, para el sertlcio
de las ambulanCIas y de la armada

El único adoptado 1>Or el A1mirkntat/to
para el servioio de los hospItales maritlmós
~ m.litares de S. M.la Rema de IDglatura.
"""peratriz de las Indias.

ID ~nico cUJ'a entrada en e~ Imperio está
autorIzada por el Consejo Imperial de .ani
dad, del Czar de todas las Rusias.

DE H. llU1IE DE PONT·SAINT EsPRIT (GAIlD, PRAIfCU).

Este j.uba cnra radicalmente Iss enfermedades nerviosas, ssl como las
convulsivas, porque no contiene ni cloruro ni yodoro. Precio, 24,s.

PASTA y JARABE DE OARACOLES DE H. MURE.

ele SAJlIlAZIN MICHEL, de AIX enProvence (Francia).
CUraclon segura y pronta de los reumatismos agudos y eró

moos, como tambien de lagota, lumbago, ciática, etc., etc.-Precio:
.. r. En general basta un frasco.

llIpeIIID • Parla, _ di MM. DOIIVAUL~el C', PHILIPPB LBPBBV1UIel C'.
BD 1IJMIrI" poi' IDa,Jor, Agencia Franco-Espaiiola, Sordo, 31; por meBor
M. Miquel, S. Ocalla. Ortaga y Escolar.

DJm POMADA ANTI-OFTÁLMICA DE LA VIUDA FARNIER.
~.o aobouno contra las enfermedadee de loe ojoe y de 101 párpadoe,

conocido Ince ya máe de no siglo y autorizado por decreto.
Deoconfiar de la. faleificacionee, qne conden eu .ep.cial .n Eepalla.
ErigiT elbotsde barro vidriado blanco con las inicial.e V. F., la cnbierta de

papel blanco en qne bay la firma ~
Ja atadora de ciota roja, mantenida con on sello en ~
lacre encarnado con la letra T. •

Para la ~eDta al por mayor, dirigirse al propieta. "1

,io M. Theulier .iné, en Thivier8, Francia (Dordogne); ,=
en E.paña lo) .. Agenoia franco.••porlOla, Sordo, 31, en ll~<1rid; por menor, eo·
1I0ree M. Miqnel, S. Ocalla, Eecolar y Ortega.

Recomendamos estos especlficoa por su segur...ficaci .. contr.. Jos consti·
padoa, asmas, coqueluche 6 tos convulsiva y laa irritaciones del pecho.
A fin de evitar les falsificaclone., ex'gir el nombre de MURE en los rótulos.
Preoioa: Jarabe, 10 re.; pasta, 7 rs. En MadJid, por m..yor, Agencia franco.
a.pallol.., Sordo, 31; por menor, Sre•• M. Miqoal, Escol..r, O,tega. Borren, Oca
11.. 'Y Uarnaodez.

TILA VIJI&!TORIO !DBIRDTI.
(VEJIGATORIO BOJO DB LE PEBDBIEL).

d Bit.. ~ 1.. primer.. conocid.. en Pranci.. ,1.. m4aapreci..d..·porl ..s celebrida·
ea ~6~.cae, dat.. da 1824. H.. obtenido l..s m4s ..lt.. recompansu.
~~r lavud..dera marc.. de flobrica oond¡vi.iooes m6lrioas y 1.. firmaLtptr.

.•or m..yor, Parí, 6., TIIe SIS. Croizdslo Brllo"INt'Ñ;Kadrid, A,MWI4ftatl
Ot-lIpallOla, Sordo, SI. Por menor, Sroa, K. Mlquel, S. OO"lIa, E.colar '1 o.1e,••

O

VINO' JIRAlE 10OOrOSrlUOOS OE

o.U INA FERRUGINOSA
de "IÉ.GARNIEB

AGUA SOBERANA DE PLANOHAIS

PARA IIACI...IUOBB 11. cunr.o.

Esto ..gu.., caya reput..cion e. :eore
poa, evita la c..id.. del polo, pON d_
truyo las polloul..a, qll8 tonto perjlldio..
4 IU d....uollo. Bo USO d..· al lle10 pi"
rebalda flexibilidad '1 henraoew.. I

Pedido., 4 16 n. fruno, ......,.
fr_.-pIllIol.. Bordo, '1.-&11 fr_
001 por 10 n.



THÉ S~ THOMAS
PORGUIIO. IULNIIl!IUO, OlOJalllO

~ doC. VELPRY, rormo, único pro
~ pielario, es Reim! (Marne) Francia

I r: IGmerose atealalioDII :
I ~ Cora : CATARROS, FUOMAS,
~ REDUELDOS. VAN/DOS,a VERTIDOS, REUMA TlSMOS,

• ENFERe~~%i~' g:QnCtl~l y DE
:: LA SANaRE, aRANOS, EMPEINES,

! O/DES1/0C:E~E~?f¡~flES, ETC.
Caja caD •• dÓlI... rul6l. o~rlíl~n

Madrid I Agencia franco- W
eapañola, Sordo 31.- Por menor: k:enllTttt

M. i\!lqurl, Elkoll:'r, . V, "Úr. y Ortega.

AprobAd•• por la Ae.demla de medl.
elD. de parl., la eua', dOl neel.8 20 dOl de
lntenalo. ha con.tatado la luperlorldad que
tienen lobre JOI demas t~rruginOlol aolubles 6
Insolubles. Se emplean generalmente para el
lralamiento de 111 cloroeh, la anemia, la ame·
Dorrhea, la leucorrhea , en todos lo. cuas en

GRAGEAS
DE

GELISTCONTÉ

GRAGEAS
DE

ERGOTINA BONJEAN

l[Ue le bace uso de los terrugino:lO!.

Mednll.. de oro de la Moeleda. de
Fftrmaeaa de Porl•• - Segun los mal Ilustre!
médico"los GRAGEAS DllF,RGOTINA ,eempleao
con el mllyor ellto para. rllcilllor 103 partol, para
combalir 108 OlljOI uterinos y lal hlnchazlones
del útcrul, lal mclhorraKlu, la epI8l81il, 188
dlsenterlal!l ., dlarreae cronlcal, etc., elc., , la

101ucloo de Ergotina al deelmo (Ergotina t'O gramos, Agua dl&tilllda 100 gramOl) 83 aDO de Jo.
poderosos bemoltaticOI que palee la. Medecina.

DE LAS •

BEBIDAS GASEOSAS
lhia práctica,

Traducida al Español.
Los industriales que se dedican á la

útil fabricacion de Aguas de Seltz y de
b~bidas gaseos~s en general, y los indi
VIduos que qweran ocuparse de esta
lucrativa industria, debertul procurarse
y leer con atencion la lhia publicada
por J. Hermann-LachapelJe. Verdadero
Manual de instruccion práctica, ilus
trada con 80 láminas, es 01 compañero
indispensable del fabricante. Ex!gir en
cada ejemplar la estampilla de J. He1'
mann-Lachapelle.

Dirigirse á todas las librerías y en
espeolal : Madrid. Sres Merly. Serra y
Sivilla.11 calle de S' Miguel; Barcelona,
S"'Merly, Serr. ySivilla,8, calledeMendl·
zahal; Parle, M' J.Hermann-Lachapelle,
autor editor, 144, faub' Poissonnillre,en
viilDdoles 24 r'en sellnsólihranzad,correo,s.

AVISO IMPORTANTE.
A los selioroe médicos, al olero, lo.

dentista., los maestro. y otra. penon..
qne de.ea;en obtener el diploma de doo
tor ó de hosnoiado de nna universidad
61traDjera.-Dirigi18e con oarta oertilLo
oada á JDDIO'Ol!I, 18. Pl.... del

. B'J', ltr••, (IDsl'torn).

o
La medicacion antigotos& y antlreumatismal del Dr. Laville, de la bcul

tad de Parls, es con jaelo titulo reputada in{altble de.de 30 alios aoá, no solo con
tra loBataqnes, BiDO tambien contra las recaidas. Tal es 8\1 efioacia que bastan
dos ó tres cucharaditas p.ra curar los dolores más agudos.

De todos lo. antigoto,o. conocidos, el del Dr. Lavill. es el únioo que ba sido
a"ali,ado y plename"te aprobado por el jefe de operaciones qufmicas d. la Acada
mia de Medicina de París. Ea por consiguiente el SOLO CIENTÍFICA T o.rIC1A.LltERr.
reooDocido y que ofrece todas las garantías. Leer )os numerollos teatimoDic..B yel
informe del célebre qufmico O..ian Henry al final del librito que so dá gratis en
tod.. las farmaoia•. Precios; Licor, 48 ta.; Pfldons, 46 ra.

Para preoavene de los graves peligro, d. la falsifioacion, exljase la firma del
Dr. Laville.

Depósito goneral, Puls, Pharmaci. C'dral. DonJoult, 7, ru. 4e ¡ouy. En M..
Il-m por mayor, A,enci4franco-tlpañola, Sordo, 31; por menor, Brn• .14, }fiqnel,
Ooalla, Borren, Ortega, Esoolar, B. Bamandez.

Los falsllicadores espenden productos que poseen el upecto
ester10r del Hierro Quevenne y que son en realidad impuros,
inefioaces y perniciosos para la salud.

Para curar la Aoemio,el Empobre- ba40 por la A('.dtlmia r/tl Medicina eel iDfl~

e~':i~e:,:~I~~~~uj·~:'i:.:~~o~~118¡jRaO ~~~~ee~t(~:r°tfg~~lg~~.~:OaU'c~~::,~::&4:ftk;
fUtnUJlegihmO,tlunicoqueha"'doapro- de la factlltad de Ktd¡ciol bram. Utl1riodetlU.

Adema. de nuestra marea l' La arma
de fabnea, que ya u conocIda: del

~1)y. 1'.4tJ iD.eot.or.

~~.- = JI;Q~

.. Depo.ito ceDerol de ~,.to8 medieamento. I F.t.R• .t."'''' L.t.BE"O~, eaU•
• e Aboukir, 89, ea Pori8, y en 135 principales farmacias da todas las cuidada•.•

PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO OUEVENNE
ItIIOS illAOIOO i LA CIlBIIBU QUE HA tLEUIIO BUU LA mn

Esla Ja-rabe, el!celente aedaU.o J poderos&
diuritlco A lavez, !e emplea. bace 30 dOS,
oon notable exlto por 101 Medicos de todos 108
paises. contra las enrermedade. organieu ono
organlcas del corar:on I lu h,dropellfu J la
mayor parle de las arecclonel del pecho y de
los Dronquio" Poeumonii1, Calarro pulmo·

Dar. Alma, Bronquili! nenio!a" Coqueluche, etc., etc.

NO MAS FUEGO
50 años de buen éxito.

El linimento BOYER MICHEL, de Aix (Proveace),
reemplaza el ( ..e90 sin dejar la menor huella,
sin interrumpIr el trabajo y sin inconveniente
alguno. Cura siempre las lJojeroa. recientes y

~:lE¡;I~.:;:g:~lel~:.:..::;t~~~::dtt':e··n:i:::::.~~~~~-
8 Paris, DOaUULT, 7, me de Jouy.lladrld, por mYeI.
~ Al'JIltla lBnco-<spadola, Sordo 31; por mennr, á 22 rr.

BOlrí 11 , M. Maquol, 1!.8cothr, Ocafia y Ultega. ~u pClJyiociaill, loo dl6pO~lt.. rica de
)a AgeDcia.
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BOYIB, wm:i, 1IKmIr. PáMS.
an T1oU.InIII, U.

Oontra la apoplegla, parAJilis, mareo
aatol. dema,ol. ecl1or••• j uea ,.~
digestiones, .ta. Véase el pr9ª,pe to

Kn Madrid, por moy6 . A'lftOla _
co-e.pallola, 50rdo, 31 ¡por memor, '_t
rea'es Ira@co, on. depoaitarios d. Mochil
y proviDoiaa.

Z~RZAPARRILLA. •

PastllIas pectorales de Keatina.
Remedio naivenal '1 el mAs apreoiado

ds! público: mAs de 6u atlos de CODltante
éxIto en Europa, China ti India. Cara la
tos, asma y atecciones de la garganta '1
d~l pe.ch~, .agradable '1 elicas, DO tisDe
nI ÓplO nI otro producto deleUreo .,.
pneden tomarle la, pareonas mú d~ü.
oaclu.

Véndsse en .caja do carioD '1 de hofa
de lata de var.os tamallOl. Precio, lB1
8 rs.-Medrid, Agenoia fruoo•..,dola,
Sordo, 31 ¡ por monor. Br... Bwrill~
muoe, Eaoolar, JI. .IIIqaeJ, one.a .,
S, Ooaa••

Bsencias alcalina .,. yodlll'ada de
PontaiDe.

Son infalibles como depura",. r.""'.
cant. ea lodal la. afcccione. de, la
aangre. .1

p.dir ea la Agencia francO'''pa6ola
Sordo, 31, -ó por meaor en oa.a lo~
tlrel. Moreno MiqnaJ. S. Ocaaa, lar
'1 Ortega, A24 r•• traoeo, es..

118ENCI... nE Z&lIUPAILBUoU.

Trak~miento curativo de la tisie pulmonar en todos Jos grados i de la
time laringea y en general de las al'ecciones del pecho y de la garganta con ti

SILPHIUM CYRENAICUM
Premiado con u.... Medalla de platl10 en /110 E"'poIicion in/erllaciontJld. Pari. /875

d Enp..yadO por el De Lava!, aplicado en los hospitales civiles y militares
e arro y de las principales ciudades de Francia.

El BUpblnm se administra en GIilnulos, en Tintura y en Polvos.
rJEI\ODE .. DEFF:tB, rarmacéuticos,' únicos propietarios y ,Prepa

ores, 1, me Drouot, Parla. - Por lIIayor, en ••clrlíl A!tellcli li'anco
'Ipdoll., Bordo 3t; Jlor Illtl10r a.... K. Klqa.~ a. OcaAa, 1I00nl.r y Or\llp.

~J

~

ESENCIA DE ZARZAPARRILLA DE COLBERT•

ENFERMEDADE8 CONGESTIVAS Y NERVIOSAS.

.."'m,,,,,,,,,~ "",,,. "',..• •••• se em plean hace mas de 40 años
.' • • I • •• • • •• • I • - • l' por C~Sl to~os los medIcas y con

el mejor éXito para curar la cloróI l·' I sis (colores pál.dos).
• lié aquí la opinion de los mas

UI~t1l1gUIUU:::' weúH';v::> que l<.lS JJUH t:xpe1'1mentado.
« Desde 35 aüos que ejerzo la medICina, he reconocido en las píldoras de

« Blalld ventajas incontestables .sobre todos los demas ferruginosos. y las
« reconozco como el mejor antl-c1oróhco. » De DOUBLE, e$-p"esiden/e
de la Academia de Medicma.

« De ladas las preparaciones ferruginosas que nos han dado los mejores·
q resultados para el tratamiento de las afecciones cloróticas, las píldoras
« de Blaud nos parece deben ocupar el primer Jugar. »- Dicl1on-o
'laire ''''li1'e''sel de Afédecine, t. \J, pa e 99.

ComD pruebo de 3Ulenlicidad, carta P\13ora lleva grabado osi el nombre
dellnvenlor.-Pl'eaio 24 y 44 r' caja. -. I I

En Paris, 8, rue Payenlle. - E\1 Madrid: por mayor, Apenc;,¡
franco-espa,iota, Sordo. $/.

For menor, Breo. Borrell hermsnos, Escolar, Miqnel, S. Ocalla y Ortega.

ELIXIR
Conteniendo todo. lo. prIncipio. di la. 3 quina!.

Quina Laroche es un Elwir BL FERRUGINOSO
~llY agradabl~ y cu,l'Q superioridad 1111I>10 .
4 los 1>tflOS 11 a los 1arabe~ de qillna es la feliz combinacion de una sal
está afirmada d~sde vemte anos de hierro con la quina. R"comen-
ha, contra el deca.m.ento deJas fuer· dado contra el empobrecimiento tü
_ Y la energza, las ~fecClones del la sangre la cloro-anemia, conse-
ut6illago, /Ubres antiguas, etc. CtUlncias del parto, etc.
IJiqir~ Parle/ 22, rue Drouot. lIadrid :

la O'~.~ Agencia franco-es,!añola, Sordo lit;
. :- c.<J. pormenor,Sresll.lliquel,S.OoaDll,

liDIIa . ll800lar y Ortega. "

TRATADAS CON ÉXITO

CON LOS JARABES DE PENNES ET PELISSE,
formocéutico. químico., en Poris, me de Latron, !.

l." Jarabe de bromuro de amonium, verdaderamente eficaz en los casos si
guiente.: asma sofocante. congeation cerebral, delirie, h.miple.la, meningi.
tis orónles, pa.álÍBio, vértigo y vómitos producidos por el marso. Precio, 28 rs.

2." Jorobe de bromuro tU .odium, preconizado contra los ataqn.. de ner
vioe, convalsiones, coqnelnehe, eclampsia, histérico, inllOmnio, jaqneca,
n'ueea" neuralgias, neurosis y eepaBmos.-Precio, 28 lB.

Non. Deaccnliar de laa falsificaciones, '1 exigir llIllos <6tuloa de les fras.
oos la doble firma y la maroa de fábrica, depositada segnn la ley, '1 repro·
daoidaa ea la noticia qne acompalla el prodncto.

En Madrid: por mayor, Agencia franco.espallola, Sordo, 31 i por menor,
Sre•. Moreno Miquel, Escolar, Orte¡¡:a y El. Ocalla. En provincias, lo. deposi
tarios de la Agencia frsnco·espallola.-Barcslona, Sr.s. Borrell hermanes.


