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AVISOS NACIONALES MÉDICO-FARMACÉUTICOS.
DAÑOS Y AGU,\S MINERALES

de la Farmacia General Espailola de
Pablo Fernandez Izquierdo, calle de
Pontejos, número (J.

nicos antigDoa, much~ p
cl UIO la de lólicos metálIcO ,1
'OSI8 sin «rea aae_ciOI de
escrlSC,Jlas ""jo I 1 CM 1, tu
ÚICkas atnical e.~ rell
q uias do las heridas de arma de fnego,
laa retracciones muscalaresyllbrosas,
algunos sintomaa da la sUl1is antll.Da 'f
las aupreslones de .'aIlb'DO y Ja_or
roides, las hérpes, aarna, etc.

.Usados 108 lMaos lulCarolol. Crios
de lu á 19 grados 6 á la lemperalura
ordinarIa, escltan més anne y lenta.
mente que 101 oa.ieMee, ..,... ".n
damente y eoD reg.~"'iI&"
neninso r RnlulDBO 1 ,nlllld.....b
laa orinas que loa audo..... .l.CriaD_
bieoe'l los .baiioa suICllro_. á l..tDll
jeres y á loa niños. y elll;eneraU cun
tos teDgan nna gran moYi idad aar
vioaa Conviellen frios en los mlamoa
casoa que los caliente., '1 curen eS ali.
vidn en las dermatosis y señaladamente
las herpéticas, las neurosIs y /Ieural.
gias. las escrófulas, Jos re umat.amo.
cronicos recielltes y las afecclon811 pul
manares crónicas que provieuen do
metostasis de a Igu nas dermalosis.

Un frasco 8 reales para un adulto con
12 á 16 arrúbas de agus, á la tempera
lura que con venga al padecim,enl(';
los niños de uno á seis años, cuarta
parte de bútel1a 1 de .gua, y de seis á
caturce años, mitad de la botella '1 del
.. gua que los adultos,

Es de la mayor conyeniencia el uso
del .agua mineral eulfurola,. botella 4
reales. que se toma en los luismoa dial
que el baño y algunos dias entes y des
pues de la landa de estoa á la deSais de
~os á ocho onzss una eS dos veces al dia,
y puede mezclarse eon leche, Bol' de
malva, liquen. etc., ea diaforélica 1 es
citante y se emplea lodo el ailo para
combatir las mismas afecciones que
con el baño, el que tambien puede
usarse en todas épocas. KI sgua mine
ral sulfurosa es usada con buen élilo
en los catarros crónicos, tlsia, catarrn
pulmonal, de la vejiga. oido, nariz /a
linge, bronquios, y en fin, de toda~ lal
mucosas y vlas, afeccionea de la pial.
herpes, reumstismo, gota, venéreo,
slft lis. escrófulas, dujo. mucosos, como
alterante que modifica la aCeccion 6 el
estado de los órgano. '!.como 88peofGco
contra los bumvres eS VICIOS la morales•

Ea de uso elpecial lam bien el agua
mineral sulfurosa á la nz que Jo. ba
ños su.furoeos. en las neuralgiasl Cnn
secuencia. del mercurio. par.ilisla, 811"
l\squecimient0'1 demacracion, dolare.
de los huesos, úlceras, cáries y necrnM.
de los hue,08, afeccioDes nervioaas, gal.
tro- intestinales. graDulsciollea da la
faringe, larlnlle y varilla, dolor de 00
razoo, afecciones urinarias y uterinas,
catarros de indole berpétics, suprelloa
de méobtruo, gaslralglal y dispep8las,
sarna, tIña, cicalrices, dolorel herid.a
de armaa de fuego, afeccione.. de la 1IItI
lriz,obslruceionlls vl8cerale., dftalillJle
herpéticas histerillllo, dilllHia 6ri'C1,
clnrosls raquitia, oláticl,I•••,".
pra vulgar, asma, tisis.., bamotipsla
pasivas" tísi. por 8upr_iqIl del IJI,lÍIIa
Iruo neumonía y. pie.......'" liJllDic~11
tenia eS lombriZ ..H J'1a', ~al'ttt\i' 1m
hígado y del bazo, eefala gi.:~:trodt.
nl', aJ.l8lfCÍIlau d. l••~ l.
bUi•• OOIlYnlsj~"'IlfUoG8 aer","DI y
bilioso', 'lIvfl'ltl$ ~lll\Illto a, ~1l"rt9' del

parar la bcbiJa, caja con 60 dóais, 2i
re.le~.

Todos e~tos grupos de «bailol y De
bidss minerales. están prepaudos '00
la exactitud que la cieacia exi,e y que
los cooocimienlos actuales hacen posi.

A I••profuore.de laeleael.deearar. ble Con .c:,da baño. vá la inatrnccion
conveniente para prepararlos, asl como

Crecicnte el interés que en los médi- las .bebidas mineralee. y con el grado
cos deap:erla la aplicdcion de las aguas de temperatura á que se toman en los
miner.los en .baños y bebidas» para cstablecimientos de 101 manantiales;
combatir la multitud ile eufermedades tempera tora que el médico poede alte·
crolllcas que surllen con abundancia en rar, sellun las condiciones del enfermo.
la vldll febril de las modernas socieda- Veamos ahor. las aplicaciones gene
des. y nu siendo posible que todos los rales de cada grupo:
Ilnfermos cunco>rran ~ los buenos esta- .Baños de mar en casa con las lales
blecimientos que en los manantl3les os- marInas nsturdles del Cantábrico.»
.tenta España, hIcimos ensayos, prime- Que c.auviene no confundir con lal
ro, con las ya acreditadas «sales mari- .artlficiale•. si se qniere éxito seguro.
nss del Cantábrico. elaboradas por Paquet,ede kilo para baño de adnlto, 10
.Yarlo Monzon,. en San Vicente la Bar. reales, las a.lgas gratis; y los niños, mi
quera, puerto de la provincia dc Ssn· tsd, tercera Ó cusrta parte de paquete
lander, que espendemos:\ lo reales pa- para rada baño, segun la edad. Las al
quete para un baño. complementado gas sirven para todos los baños y se
con <algas. 6 .yerbas marinas,» que echan todas eo el primer baño sesacan
gralisacolllpañan ¡j los paquelcs, y cuyo al concluir el bañ01 ss vuelven á ecbar
éxito para lomar los .bañ~s de mor en en los sucesivos, pues como yerba mll
casa.' h'l sobrepujado á loda esperat,za rina, siempre pre.ta al baño principios
ya todo cálcolo, y los médicos han vis .olubles. Las sales se disuelven perfec
to los buenos resultados, no solo en sus lamente en el .gua del baño que con
enfermos sino en sus familias y en si liene de 12:\ 16 arrobas de agua, y 8,
mismos. 6 6 4 arrobas de agua para los niños.

Deapues, y á instancia de muchos Segun su volúmen y eslado conviene
médicoo prep'l'amos há ya tres años que el enfermo ell el baño se frote con
los .banos sulruro.os concentradis.- las algas ea los bultos, cicatrOces. La
mas. de Id Farmacopea Española y al temperatura general es á place,', pero
.agua minel al sulfuros&» de la misma puede aumentarae si el médico lo cree
Farmacopea; y preparamus todos los convenieote,
baños sulfurosos de las fuentes mine No confundir estas ((sales naturales
rales de España cou sus respectivas del Cantábrico y de Yarlo Monzono con
agua_, para bebida en botellas ó.fra.· las artitici.les ni con Imitaciones. Ilstas
cos, para baño, 8 reales, y para be\'ida sales se usan en laJa clase de baño, sea
4 reales, y el éxito alcanzado pueden de' metálico, de madera, de barro cocido,
cirio los muchos médicos que los han de piedra, marmol, etc. El único depo
propinado, no solo durante el verano sit.rio central, para evilarfalsifleacio
y el oloño. sino en el rigor del invierno nes é imitaciones, es en Ma1rid D. Pa
yen la primavera. blo Fernilndez Izquierdo. en su gran

Tambien, á inslBnci. dc los mucbos Farmacia general española, calle de
médicos que conocen prácticamente la Pontejos, número 6.
inlegridadlcon que elaboramos nosotros Daños sulfurosos concentrsdisimos,
cuaotos medicamentos son úlilcs y ne- conformes los generales con la !'arma
cesarios en la terapéutica aClual, ne- copea y los especiales con los manan
mas logrado, á costa de inmensos des- tialcs de su nombre, botella ó frasco
velog y sacrificios, p"eparar otras clase$ para un baño de 12 á 16 arrobas, á la
de baños y bebidas minerales, que lIe- lemperatura que convenga, y sin más
Dan un grao vacío, y aon: que desocupar la botella y mover un

• Los baños minerales ácido-carb6ni- poco el agua pa'a que se mezcle, 8 rea
cos sin hierro» de las fuentes más acre- les, y para bebida agua miDeral sulfu
ditadaa de España, en .cajas de sales rosa 4 reales botell•.
para un baño de ad uho, 24 reales," y Las propiedades generales de los.ba
las respectivas <aales pura preparar la ños sulfurosos concenlradisimoso to
bebldao que debe usarse á la vez que m.dos en .casa. y de la bebida del agua
loa .baños,» y que pueden usarse sio mineral sulfurosa, son los Siguientes:
los bañus yen todas épocas. dIspuestas .usados á la temperatura de veinte á
en cajas de 60 dósis par's 60 cuartillos cuarenla grados son UlUY escitanles,
del agua mineral, á 30 reales caja. sceleran la circulscioD, producen ardor

<Los banoa minerales acidulo.carDó· interior y agltacion, promueven una
nico. con bierro» de Iss fuenl,es más reaccion sobre el sietema cutáneo, que
notabbs de Españ., en ((cajas de eales lleva consigo sudor y erupciones, inllu
para u I bañu.• 24 reales. y las respec- ceo estreñimiento, provocan el méns
tivss csales para preparar la bebida,. trua y las bemorroides 1 esoitan los ór
csja coo 60 dósis, 30 reales. ganos genitales. Convienen calientes en

.Los builos minerales ferruginosos la debilidad y languidez de la accion
carbonaledos. de Iss fuentea más con- or~ánica, cuandn la debrese manifiesta
cnrridas de España, eo cajas de "sales dJja y algo inert<>, 1 en general cn3tl a
para on bañu.• 24r_ales. y las respeo las afecclUnes crónicas qoe DO lieneD
tivda .aa1es p.ra preparar la bebida,. carácle" I/ldamalor,o. 8N~ convieueD á
caja con 60 dósis, 30 reales. las lesione8 \orgánicss del corazoo y ce

• Los b.ños n.loerales salinos» de lss rebro, guta, cáncer y sobreescitacioDea
fuentea más renombradas de España, de Ivs órganos.•
en cajas de sales para un bsño, 20 rea- AliviaD y cursn los baños sullur0801
los, y las respeclivas 8sales» para pre- los renmss musculares 1 lIbrosos cr6-

~



Útero] vagina, congestiooeslinflíticas, nes, etc., son especiales en las afd::cio- sis, intermitentes envejecidas, derma.
lombrices, impoteueia, etc. nes eserOrU/OSRS, horpétiens..cutaneas, tosea por lesion de vísceras nbdomi ..

(lEI baño pnrR tomar los sulfurosos,» reumas, neurosis gastro.intestinalesJ nales, glicosuria, nrr.:cciones del bajo
puede ser de barro, piedm, mármol, Icucorreas, etc.; debe usarse ~ la vez la vieotre, bígado y bazo, c61icos hepáti
madera y metálico baroizado y puede bebida coo el agua mioeral sulfurosa coso cálculos, gol;), etc, ctc.
usarse metálico sin barnizar, si con· corrp,spondieole. Método. Dlspueslo el baño con 12 á
cluido el baño se vierle el agua y se lo Los baños sulfurosos concenlradCsi- 16 arrobas de agua potable á la tempe
friega, poes permaneciendo algunas mas de Areoosillo, Chulilla J son espe ratura que el médico crea conveniente,
horas en él el agua sulfurosa, puede ciales además de lo que los anteriores, 6 á la marcada en la instrucclon ~ue es
f'>rmarsa un sulfuro que deslruyo el en los úlceras rebeldes y alóoicas, 'cica- la usado en los manantiales. se 'echan
baño. trices dolorosas. elc. todas las sales de lo CAja. se mueve con

S.bido es que el priocipio mlnerali- Los b.ños sulfurosos coocentradísl- una pala y en seguida se toma el baño.
zodor de lodos los baños sulCurosos es mos de Benimarfull, son e·apeci.les en Para oiños,segun l. edad, ae usa la mí.
idéntico, variando eo la cantidad y en las cardialgias 6 dolor vivo del corozoo, t.d, tercera 6 cuarta parle de la caja.
la lemperalura; pero no obstaote. el ser ) bay que usar á la vez en bebida el No olVidarse de las sal.s para preparar
útiles todas y cada una de las varieda. agua mineral sulfurosa. la bebida, que están en cajas con 60 d6
des en las afecciones ya enumeradas, Los bttñoB sulfurosos concentradisi· l!Iis, á 30 rs. C3j8 t y de las que se toman
la esp'riencia ha demostrado que cada mas rle Carratraca Ó Ardales, son espe- cada dia de tres tí cincn dGsis.
una tiene su accion más pronunciada ciclles en la8 afecciones cutáneas, her· .Aboraconvieoe saberDque tenemos
en UDas Ú olras afecciones, y por lo mis- pes, neurosis del aparato respiratorio, dispuestas;\ todas horas las sales para
000 diremos, en re~úmen. lo más im- metritis crónicas J escrófulaS!, eslerili- bañe y beLJida de los ~aejdulo-carb6ni·

portante para que pueda elegirse el dad, etc.. y se usan tí la vez en bebida cos» sin <bierro> de <Alaage,> que ade.
baño sulfuroso que mlÍs convengo de en agua mineral sulfurosa. más de las propiedades geoerales de su
los que tenemos preparados y dis· Los baños sulfurosos concent,r;'ldisi cf)mposici(lD ya dicha?, sirven e3pecial-
puestos. mas de Elorrio, Horcl+ju, son especiales mente para los catarros vexicales, are.

~Los baños sulfurosos concentradísi- en las afecciones crónicas del pecho. nillas. reumatíAmo, ceftlalQ'ia, cláti.
mos de ArchenBII] los de «Jclraba de granulaciooes de la faringe, et., y con· ca, epilepsia, convulsiones, baile de San
Aragoo,< son especiales en las afeccio viene usar á la vez su agua mineral Vito, amaurOSIS, restos de sífilis, c6li.
nes Sifilíticas y venére:JsJ Gotores o~· sulfurosa ell bebida. casI palpitaciones, etc.
teócopos ó do los huesos, erupciones «(Los baños uitrogenadcs sulfurososll Los «acidulo-carbónicos» flio «(hier-
cutaneas antiguas úlceras envejecidas deb, Puda, Molar,t),lntaAgueda, Fueo- ro,}) de ttAlbcllnn de Aragun,ll son espe.
de Id piel, cárle~, abusos de la medica- te Santa de Gayallgos, Guardia Vieja, ciales en ell'eumatistno, catar rOl:) vexj ..
cion mercurial, neurosis, reumas J pa- son especiales además de lo .dicho en cales y bronquiales por s'Jpresion de
raliSlS, etc. No olvidar la bebida 6 agua lodos los ttulfurosos, en los infartos v;s eruDciones, ilfeeclooes calculosas, des
mineral sulfuros,. correspondiente. cerales, afecciones uterinas, tisis y be. arreglo::l menstruales, infartos de la

.Los bdños sulfurosos conceotr~dísi- motípsis pasivas que proceden de re- matriz, asma, hidropesía, hipocondria,
mos de Escoriaza. Salinetaa de Noval· troceso de herpes, herpetismo, catar- oftalmías. c61icos nerviosos. dujo blan
da, S. Vicens, Villaloya 6 Fuentepo- ros bronquiales y laríugeos,asma. leu- ca y muchas parálisi.; no olvidarse de
drida,» 80n especiales en Jos infart,'s de correa, tisis de causa traum;Hica ó por Ins sales de ~Ihama de Aragon

J
cuyo

la matriZ, tlores blancas, neurosis, gra- supresioo del ménstruo, gota J uoquilo- LItiO para beblrill. es muy conveniente á
oulaciones de la vagina. etc. No olvidar sis, tumores frias, lénia 6 lombriz soli lo vez que que el baño, y la caja de 60
la bebida con el agua mineral cOrres- taria, afeccione::; sitllítlcas, granu1Bcio dó~is para 60 cuartillo;;, cue':'tta ·30 rs.
pondiente. nes raringeas por berpetismo, afeccio· Los «acldulo-cRrbónicos sin hierro,»

Los baños sulfurosos concenlradísi- nes de la matriz, eofermedades del pul· de «Cdldas de Desaya,~ e:Jpeciales en
mas de Prelo, Santa Filomena, deGor mon, congestiones IilJfáticas. Bnarrudi- reumnti':'tlDos

J
e:::scrófulas. afecciones de

millaz J Vlllaro, son especiales en la dia- sia ó impotencia, etc., J debe usarse á la matriz, flujos, diarreas crónicas cis
tesis úrica, cálculos. catarro vexical, la vez el agua nitrogenada sulrurosa tltis crónicas, lila I de piedr'l, cá~cer
gastralgias J db,pepsias, infartos vis- correspondiente. ninfom<lnía, satiriasis, a[J,~frodisia. in~
cerales, blefaritis y olorreas 6 calarros .B.ños mioer.les acidulo carb6nicos fartos del bigado, etc. No olvidar las
de los Oldos. etc. N) 01 vidar para bebi sin hierro. coocentradíslmos; 6 sean las sales pOI a pre"arar l. bebida_
tia el agua mineral sulfurosa corres- sales minerales paru el baño. Los o:acídulo-carbónicos I:in hierro,~
pondiente. Roltín en c"j"s para un bañodeadul· de .Melinarrle Carranza,> que á m~s

Los baños sulfurosos coocentradísi- lo 24 reales, y para bebida las sales mi- de las propIedades de los aoteriores
mas de Frailes y Ja Rivera, Lucainena ncrdles acídulo·cJlrbónicas sln hierro; son l"ttUes en los derrames 5;ero~os ic~
de las Torres, Cerveradel Rio Alhama, dlspue~tas en cajas con 60 dósls para tericia, imflotencia, etc. No olvid~rse
son especiales en el herpetismo, liña, 60 cuartillos del agua mioeral, á 3" de las sales para bebida.
sarna, catarros laríngeos y bronquiales reales CAja.
de íodole herpética, venéreo, leucor- E,tos baños y bebidas minerales ací Los .acidulo carb60icos sin hierro»
reo, oftalmia, etc. No olvidar tí la vez el dulo·carb6nicos sin hierro, prescindien de .Segura de Ar,'gon o especiales ~n
agua sulfurosa correspondienlo para do de la temperatura que en cada caso las afeccionel de lus ojos y de la 100
bebida puede modificarse, su accion es suave, triz J eo lodos las enfermedades del

Los baños sulfurosos conceotradisi- moderan y h.ceo m~s leuta la circu. aparAto digestiVo, producid.s pordebi
mos de Betelú, son especiales en las lacion y la respiraclOo; regul<ll'izan las ladad.6 delS6rdca tle las functooes, obs
dermatosis herpéticas y arecciones de fuociones orgallicas, embr·¡agan tí ve .. trucclOnes de las ví5ceralil abdominales,
las vias urinarias; conviene usar á la cea, aurnl'lllttln las l3ecrecioncs y mÓs o~tr~ñilaiellto, primcros Srudo.i de
vez en bebida el agua sulfurosa de '10 la urioaria, modifican el est6mago y aroaurósis y cataratas, desarreglos
mi.mo. aumentan el apetito, modifican podo- mellstruales. etc.; 00 se puede prescin-

Los baños sulfurosos conceolradisi. rosSl1lente la ecooomí", y las aecrecio- dil de 1" bebida, que so pl'epJ.ra con las
mas de Montemayor de Bejar, Buyeres nes ácidas quedan alcalillas y la sangre sales dispucstas al eCecto; 30 rs. caja
de Nava, Ca daa de Cunlla, CarbaUino pierde su p,usticidod. Se obtieoe reuc. coo 60 d6sis.
y Portovin, CarbaUo, Lugo, 2ujar, Ben· cion eo los ourvios del aparato gastro- LOR baños .acídulo-carb6nicos sin
zalema 6 Baza, Aramayona, Ublclooa intestlUal. apagan la aed, refrigeran y hicrL'o,' de .Solán de Cabras. que ade
Frailes, Grá,valos, Martas, San Juan d~ cstinguen sJoro irritllciones. Son útl. más de lo dicho eu los anteriores, curu.n
Azcoitia, Vilo ó Roea J son especiales les á los biliosos J enjutos de carnes, y IlJ.s afeccioues vern,inosas, la inapet9n
contra las nfecciones reumáticas, cu- son fundentes y aperitivos. No convie- cia, alteraciones Je Los ól'ganos urina
láneas y herpéticas. No debe prescin. nen ~ lo. predispuestos á coogestiones rios, etc.; no olvidar las sales para la
dirae dsl agoa mineral sulCurosa cor- e,nguineos, reclorales 6 cer.licas, ni bebida á la vez.
respondienle para bebida. debell uaarse por los enfermos írrito· Los baños «acídulo-carbónicos sin

Los baños sulfurosos concentradisi- bl~s. Curao. 6 alivian gastritis y ente· bierro,> de .San Gregorío de Brozas,o
¡nns de Ontaneja y Alceda, Arechava- l'ItlS cr60ICas, gastralgias, v6mitos lier- son especlOles, además de lo jicho en
leta, Fllente Alamo, Gigonza, Lierga- VIOSOS y desarreglos digestivos, neuro- los anteriores, en lae oloro-anemias, y

lIIadl'ld, eRlle de PonteJo., nú.... 6.



los de Alhama de Granada, Albama
Múrcia, Almería 6 Sierra Alamilla, Al..
zola ó Urberroaga deAlzola, Arnedlllo
Arteijo. Busaot óeabezade Oro; ,
de Montbuy, Filero <vieJo 1 nua ,
Fortuna, La Hermida, Sacedon 6 \
Sitio de la Isabela. Trillo 6 C'rlo. 11
los que ademb de lo dicho en geDIIIII;
curan lesiones crónica. dar tubo 4iB•.
tivo, hígado, bazo y pancrea~. lIu¡tíin•
oolia é hipocondría. connl.cenol.....
las apoplegías leves, gola como pNll.
láclico Ó preservativo en el íntélritll1e
los accesos, hemiplería sin indicios de
plét'lra n.i congestion. enarenac/olll!l
mentales, oflalmías crónicas infartoR
de la matriz. infartos viscerales. neural.
gias, epilepsis, corea, hidropeeías Clon
vulsiones, cardialgias dispepsias, enle
ralgias cólicos nerviosos y biliosos,
gaslro-enterltis crónica. erisipela habi·
tual, diviesos. costra láctea, vérligos,
disenteria, hepatalgia, me'ena, hemor
roides. varices. etc.

Como apéndice hay en los baños mi·
nerales salinos dl\ Loeches (La Margo.
rita), que son salinos solfatados, sódi
co.magnesi8dos ó iulfatados frias. que
se usan á la temperatura ordinaria
auoque puede aumentarse segun con.
veoga, en las dermalosis, infartos visce·
rales, irritaciones inlestinales. afeccio.
nes escrofulosa~, ofl.lmías, úlceras é
infartos gangliona.res. eczema, impéti
go. saroa, tiña. herpea furfuráceos, in·
farlos del higddo y bazo, afecciooes
gastro·intestinales supeditadas á e.tos
iofartos, estreñimiento y plétora abo
dominal, leucorrea, algunos padeci
mientos de la matriz y lambienal~nss

manifestacione. crónius de la sílllis.
"e usan en chorro y en baño, que pue
de durar de media á una hora, una vez
al dia y de 7 á 15 baños y en bebida,
tal como dice la iostruccion qoe scom.
paña. Caja para baño 16 rs., y para pa.
quete para cada cuartillo de bebida,
2 renles.

Medicamentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO FERNANDEZ tZOUlÉB.D6

deben usarse tamblen las sales para la «Ahora veamos. los baños y bebidas
bebida. ominerales ferruginosos carbonatados.

«Baños acídulo-carbónicos con hier- que tenemos dispuestos da FuencaDen·
ro. concentradísimos ó sean «sale. mi. te, Graena, Lanjaron, Mala ó alalahá,
nerales. para preparar los haños en en cajas de sales para un baño, :u rs., y
casa, caja para un baño, 24 rs., y sales para bebida con 60 dósis,30 rs., los que
para bobi~a, caja con 60 dósis [l8ra pre- además delas propiedades generales ya
parar 60 cuartl1loe, 3U rs. dichas, tieneu las especiales .de curar ó

Todo lo dicho en los haños minerales aliviar el reumatismo, parálisis, con
acidulo·carhóoicos sin hierro, es ,pli- tracturas fibrosas, dermatosis y úlceras
cable á los acídulo·c~rbónicoa con hier BScrofulosas. artritis y neurosis de mo
ro; pero la accion de estos es más pro- vimientos, afacciones cutáneas, princi
nunciada en las afecciones en que el palmente herpéticas, obstrucciones de
enfermo necesita la reposicion de pér· las visceras abdominales y al principio
didas, la fortaleza de la sangre y mayor de algunas hidropesías y cólicos rebel
tonicidad de los obaños acmulo.carM- des y crónicos. Sun úliles en la cardial
lIicos» con hierro y sus sales para be- gia, pleurodinia, dispepsia é hipocon
bida tenemos preparad8slos de «Alcan· dria, en la leucorrea pasiva y cloroais
tud, Hervideros de Fuensanta,' A1ar- sin estenuacion, desarreglos menstrua·
malejo, Navalpino, Puertollano y Villa- les y tumores escrofulosos, corea, cefa
vieja de Nule~, útiles además de lo di- lalgias crónicas que alormentan á las
cho en los acidulos sin hierro, en el es- personas lIervio.as, gastralgias, diar·
corbulo. afecciones gáslric3s de carac· reas y disenterias crónicas, histerismo,
ter nervioso, úlceras sórdidas, síolomas afecciooes crónicas de los órganos di
secundarios y terCiarios de la sílllia, gestivos, epilepsia, inrartos glandula
anorexia, p,iroxis, cardialgia. gastrudi- res, leucorrea, neurosis gálltrlcas é in
nie, hepatalgia, dolores nefríticos. clo testinates, vómitos, empobrecimiento
rosia. leucorrea atónica. amenorrea, es· de organizacion, etc. No olVidar lassa·
terilidad, afecciones espa.módicas, vér les para bebIda que es esencialísimo el
tigo, caquexiaa consecutivas a las US\) ioteroo.
inlermitenles, afecciones por debilidaa .Baños min'erales concsntradísimos,'
en la iofancia y siempre que convenga ó seao sales mioerales para baños sali·
dar vida y accioo al sistema sanguíneo, nos, caja para un baño, 20 rs., y para
lltiasis y varios males uterinos y cutlÍ- bebida, caja de sales con 60 dósill, 21 rs.
neos: son poderoso resolutivo para los Sus propiedades generales son distintas
inÍ'arlos del hígado, bazo y cvario: Ílti- usados calieoles ó frios
Jes en la impotencia. etc. No olVidarse Los baños minerales salinos, usados
á la vez que de las .sales~ para el baño, calientes, son muy estimulanles y pero
csja 24 rs., las sales para lpreparar la turbadores y eo bebida aceleran la cir·
bebida, caja con 61 dósis, 3Ll r•., que es ca acion y á veces pur.gan ó hacen ori
muy conveoiente usarlas á la vez ó so· oar, estimulan el lubo intestinal, au·
l8s y cn cualquier época dcl año. mentao la secrecion biliosa y pallcreá.

«Baiioa minerales ferrugioosos-car. tica, y en baño escitao el llistema
bonalados concenlradísimos ," ó sean cutaneo; calientes baño y bebIda se
«sales mioerales ferruginosas» para el u.an en los casos de ioercia en la ac
baño, c.j. para uo baño, 21 rs., y csja cio'l vital, fibra laxa, const¡tucioo fie
de sales dIspuestas para bebida con 60 mlÍtica, perversion de secreciooes sin
dósis para 60 cuarlillOll. 30 rs plélo,·a. D"ñ.u si bay susceptibilidad

Sus propiedsdes generales son dar nerviosa ó irrilacion pulmoual ó gás·
tonicidad á los tejidos) producir sfec trica. En resúmen, los señores médico.
tos aSlriogeote,; aumentan el apetito, Los baiiossalio03 y bebida cuando se disponen ya de un arsen~l de medios
estriñen el vienlre y ennegrecen las usan frios, en bebida escitan moderada, terapéuticos para combatir. segun exi
materias fecales, condensan la sangre leota y gradualmenle; son algo diuré ge la ciencia, moltitud de enrermeda-.
y dan actividad y plenitud al pulso, ticas y sudoríficas, y en baño obran e.o des crónicas que en eata época del año
sonrosean el rostro y promueven laa proporcion de su temperatura y fortl se combalen con las sguas y baños mi
orinas. Convienen estos .baños. y .be· lican lentamente el organismo, calman· nerales•.y como no es fosible que lo.
bida ,» cuando se quiere entonar la do las sobreescilaciones del silltema dos )os enfermos vayan los manantia.
fibra, aumentar la plasticiddd de la san· vascular nervioso. le~, creemos bacer un gran aenicío ¡¡
gre, activar las funciones asimilatrices, CALIENTIl5 curan ó alivian reulllas los médicos y á los enferm1J8 g,ue de
el calor general y las fuerzas muscula. musculares y artríticos, paráJi~is, es· esla manera vencen todas 118 dlflcul-
res.•Dañan á los pletóricos,. á los lata crófulas, reliquias de heridas de armas tade!.
cados del pecho. y á los que .padecen de fuego, alAlcciones gáslrícS8 nervio- Muchos de los médicos y cirujanos
desorgaDizaciones) en las vísceras del sas, inf.rlos pasivos de vísceras abdo- españoles que conocen nuestra íntegrl
vienlre. Curan ó alivian en lu leuco minales, hidrartosis y lumores blancos. dad, nos han exigido este trabajo 8U
fiegmasías.lascloroBi~,losfiujosmuco· FRIOS curan ó alivian gastritis cró· perior, y que el amor á la hnmanldad
sos atónico~, la ameoorrea, las hemor. nicas y gaslralglas, neurosis y neural- ha podido lO bastante p.ra no canllr
raglas pasivas la atooía del estómago glas y reumatisl/lo.reclelltes coa gran nos ante el inmenso esfuerzo que n08
é intestinos. las caquexias y mucbas susceptibilidad nervIOsa. Una caja de ba costado, y creemos que lodos que.
neoro.is de las señ('ras y de los niños. sales para baño, 20 rs.; se echa ~n el darlÍn satisfechos, yel que no qaede
Una caja de ss\es de ,,4 rs. es para un baño cOn 12 á 16 arrobas de agua para puede hacernos las advertencia. que
baño de adulto de 12 á 16 arrobas de adulto. y mitad, tercera ó cuarta parte crea oporlunas.
sgua á la temperatura quejuzgue eon· de sales,! agua para niños, segun la Todos los baños yagass aquííDdl~.-
veniente el médiCO, ó á la que marca edad. Las eajas de sales para 6u dósis dos \levan su lnétodo y apUoaciUDes,
el mauaolial reópectivo. s~ mueve con cqn que lle preparan 60 cuarlillosde be· Unica y exclusivamenle se elaboran
una pala y se eotra enseguida en el bida, cueSlan :t4 rs., y se toman lIe 3 y expenden lBS aguas y balios mInera'"
baño; para niños mitad, tercera ó cuar· á 5 dósis al dia segun en la inatruccion indicados sn la Gran Farmacia gllAaral
la parte de las saJes y agoa, segun su se marca. Esp"ñJla de Pablo Fernandez IIguier
edad y volúmen. A la vez se usan las Ahora conviene fijarse en qué bao do, Madrid, calla ds poalejo., .úm. 6,
sales para dispueslBi en eajn ¡¡os de minerale~salillOs, á lIO ra csja, quien prévlo abono de hlporle y pOllll
co ~I..I.!a!J'le!l.!!.o.l!.!!arf:!a!..u!!n!!...!b:!!a~lI!!!ow".!s!.'!al'JIll!s!...lta!!.!:!U!lf.o.I¡!!taH.!l.B~=IlU·IlI.oOIllIJUlWlII..!ilWri~L!.o.!!1i!.lo!!!I!!lI'O~o!!!o!!n~-:..._
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REVISTA DE LA SEMAN A.

SOLEMNE INAUGUltA.CION.- SOCIEDADES CIENTln

CA.S.-UN NUEVO COLEGA..

El domingo, á la una y media de la tal' ,se ve
rificó la apertura de la Escuela práctica de Histo
logia, e:r;perimentaciol~ biológica I! kistoqltimia en
el paraninfo viejo de la Universidad Central, á
cuyo acto' concurri0ron gran número de profeso
res y alumnos de nuestra facultad, y algunos im
portantes hombres públicos, deseosos de contribuir
con su presencia á dar mayor explendor :í esta
fiesta científica y escuchar la lectura de discursos
tan bellos como los que por precision habian de
pronunciarse conocidos los nombres de 5US auto
res. Como es costumbre en tales casos, el secreta
rio, D. Gregario Saez y Domingo, leyó una Memo
ria en la que, despues de pasar revista á los dife
rentes trabajos realizados durante el pasado cn rso
y á las peroraciones en sus varias sesiones pro
nunciadas, se ocupab:J. de lo referente á la insta
lacion de la Esc/tela práctica, objeto predilecto de
la Sociedad cayo nOID bre llevaba en aq ue! instan
te. El SI'. Saez dedicó tambien un tributo de con·
sideracion á la memoria de uno de los sócios fun
dadores, prematuramente arrebatado á la ciencia;
el Dr. Delgado Jugo, cuyo nombre no se borrará
de nuestra memoria en tanto que haya un ser pri
vado del don precioso de la vista, en tanto que
haya que rasgar el denso velo que á muchos ecul
ta hs maravillas de la creacion.

Terminada la lectura de la Memoria d3 Secre
taría, ocupó la presidencia el Sr. Maestre de San
Juan, y el presidente, Excmo. é Ilmo. Dr. Del Bus
to, dió principio, con vigorosa entonacion y con
seguridad tal que más que loido creyérasele pro
nunciado, á la de un estenso discurso cUJ!!) tema
era: Del destino de la doctl'i?~a celular en las teo.
rías medicas reinantes. Si en nuestra paleta hubie
ra colores tan brillantes como en la suya, y fuera

como el suyo tan diestro nuestro pincel, á. fuer de
leales y sinceros ensayáramos trazar un b')ceto de
trabajo tan delicadamente escrito y con tanta pul·
critud acab:lClo. Mas no teniendo á nuestra di~po'

sicion sino tQscas y destempladas plum'ls, sólo
podemos decir ó. nuestros lectores, que sdntimos
de todas veras no podedo trasladar íntegro á
nuestras columnas, por su mucha estension y por
la multitud de materiales que tenemos acumula·
do~. En h rápida lectura que de algunos, no too
dos, de sus párrafos hizo el autor, apenas si la be
lleza, amenidad y valentia del estilo consintieron
que nos fijáramos en la parte sustancial del es
crito. ¡Tal es la galanura que en todos ellos cam
pea! Por lo demás, nosotros tambien, como el doc
tor Del Busto, deseamos que la Escltela práctica
ese dia inaugurada, sea el púlpito de la verdad
que encierran las novedades del dia, y á la vez el
confesonario de los errores, que sirva de aviso á
los que piensen navegar por los mismos mares; y
asi como al terminar la lectura de su escelente
discurso se, apresural'on todos á felicitarle, nos
otros, desde el modesto rincon en que escribimos,
nos apre Ul'amos tambien á hacerlo, como es me
recedor quien con fé inquebrantable y legitimo
entusiasmo procura el adelantamiento de nuestra
ciencia.

-La presente semana ha sido tan fecunda, que
a poseer más espacio llenariamos buen número
de cuartillas sólo con la relacion de las sesiones
habidas en los centros ciehtificos. En la que el
dia 28 se verificó en la Academia Médico-Quirúr
gica, continuó la discusion acerca del tratamien·
to del crup, y auuque el tema estaba suficiente
mente tratado, todavia el Sr. Sancho pronunció
algunas palabras sobre dicha afeccion, que consi
deró en su principio general, y luego local; enu
merando los tres periodos en que la consideraba
dividida Valleix, y el tratamiento que á cada uno
oponia. Aunque ou concepto de dicho señor
académico, el Cl'Up os in-:urable y no registra la
ciencia un solo caso de curacion, por lo cuaL cree
inútil la traqueotomia y todo otro medio tera·

'péntico, dijo que preferia y conceptuaba como
más indicados los tónicos, los antisépticos y tamo
bien los calomelanos para dismiuuir el estado de
plasticidad de la saugre que da lugar á la forma
cion de las falsas membranas, El Sr. Montes in
sistió luego en las ideas vertidas en sus anterio
res discursos, y habiendo pasado las horas de re
glamento so levantó la sesion, que por cierto es
tuvo, con disgusto nuestro, bien poco concurrida.
En la oxtraordinaria qne el domingo celebró el
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Dffi LA MATffiRIA ORGANlCA EN LAS AGUAS TERMAL~S.

(ContíltuacíOlt.)

Su influencia en el desarrollo de los séres orgánicos y en
el tratamiento de ciertas dolencias.

U no de los hechos que más preocupa en la actua
lidad á los hombres de ciencia, es averiguar el orí
gen de la mate~iaorgánica, a~unto que ha motivado

Ateneo de alltmnOS il¿te,rnos, se distribuyeron los
diplomas á los señores sócios y pr~nunciaron b~e

ves frases, animándoles á prosegUir por el cammo
que habian emprendido, nuestro distinguido cola
borador, el activo decano de la Facultad de Medi,
cina, y el Sr. Tejada y Espada, nuestro muy apre
ciable amigo.

El mismo dia tambien terminó en la Sociedad
fisiológiclJ escolar, de cuya. inauguracion dimos
cuenta á so debido tiempo, la discl,lsion pendiente
acerca. de la infiuencia del sistema nervioso en la
eirculacion, y elegido presidente el Sr. Fernandez
Gomez, pronunció un discursJ de gracias que me
reció unánimes ap~ausos de cuantos tuvieron la
dicha de escucharle. Por tin, y dejando á un lado,
por no alargar demasiado esta Revista,Lo$6scola
res médicos que se reunieron ellúnes para ocupar
se de una Memoria presentada sobre las Heridas
M g~neral, diremos que en la Real Academia de
medicina, el jueves, despues de hacer algunas co
I!l'.lf¡jcaciones los Sres. Llorente y Calvo, termiuó
el distinguido profesor de la escuela de Farmacia,
Sr. Saez Palacios, su interrumpido discurso, vindi
cacion de los cargos que al parecer se habian di
rigido á la quimica por algunos seüores académi
cos, y rectificó acto seguido el Sr. Ruiz S'llazar.

-Antes de abandonar la pluma, cúmplenos co
mo buenos compaiieros saludar al nuevo colega
que, segun el prospecto que á la vista tenemos,
debe ver mañana la luz pública. Bien vendo sea
al estadio de la prensa III PI'opreso lIuJdico, y
Dios le ié larga y pr6spera vida para contribuil·
como anhela «al descubrimiento de un horizonte
no tan cargado de espesas brumas como aquel en
el que hoy se debilita el ejercicio de nuestra im
portante clase.»

Con este son ya dos los colegas que en lo que
vá de año han venido á reforzar la prensa profe
sional. No se diga luego que en Espaiia no hay
aficion á leel' ni ménos á escribir, y n6 se haga á
los médicos el cargo de que no ayudan á sostener
periódicos que les teng-an al corriente ele las no
vedades que en la ciencia ocurren.

• DECIO CARLAN.
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sérias y hasta acaloradas disputas entre los p.
, rios de la teoría evoluti'l"& que p~rten, 6p~
: nos deben partir, siendo Consecuentes con BU e
!I na, de la generacion espontánea, y los defenao;;;_;,;;;~,,¡¡¡:..

la creacion; y sin embargo, á ninguno dI eft
ha ocurrido citar en' su a}lOYo un hecho de la
alta significacion y que bien interpretado p
esclarecer notablemente el asunto.

:Me refiero á la pre¡;encia en casi todas las aF.alB
minerales, segun lo acredita la química y la JIIJollIO

grafía, de una sustancia particular designada con
los nombres de materia orgánica, materia 'l"egetil
animal, materia grasa orgánica, y en estos últimos
tiempos llamada baregiaa, glerioa, mejor mllcosi
na, sulfllrina, etc., por haber observado que sus ca
ractéres, lejos de ser siempre los mismos, varian de
una fuente á otra.

Todas las aguas termales contienen tan singular
sustancia, que se modifica muy pronto de mil mane
ras dist as, la cual existe tllmbien en las agulls de
los manantiales comunes, de los rios, del mar y has
ta en la de lluvia, y aun cuando DO pueda asegurar
se que todas estas materias sean idénticas, se obser
va no obstante en todas ellas una gran tendencia á
combinarse con la materia mineral que llevan las
mismas aguas, y lÍo organizarse afectando tan pronto
el aspecto vegetal, como el de animales de tamaño
infinitamente exíguo y de una gran simplicidad or
gánica.

Las aguas que c¡¡ntienen esta sustancia en cierta
proporcion son suaves y jabonosas al tacto, siquiera
la ebullicion, por delicada. que sea, las hace perder
este carácter, siendo por otra parte difícil obtener
en estado de pureza la materia en cuestiono Sin-em
bargo, la materia existe en muchas aguas, segun
puede observarse con el microscopio solar, pues eva
porado el líquido por la influencia del calor, aparece
en el porta-objeto una pequeñl\ membrana de aspec
to gelatinoso, que adhiriéndose al cristal por sus
bordes en toda la extension que ocupaba antes la
gota, se dobla de mil maneras, se desgarra y pliega
hasta que la desccacion se ultima. E.te experimento
se ha practicado con brillante éxito en las aguas de
Mont dlor y de Neris; estas últimas contienen una

""""""'~"""''''''''=''''''============='''1gran cantidad de principio orgánico que se solidifica
MADRID 7 DE MAYO DE 1876. IlllUY pronto por la accion del sol; ~i aquella se c?n-

centra por una delicada evaporaclon, dá tamblen
como resultado una membraua gelatinosa, si bien
las sales que el agua contiene aparecen de tal málle
ra reunidas por una cristlLlizacioD confllsa, que

: ocultan los pliegues y movimientos de la metllbrana,
Ila cual, distendida por sus bor:des, se deseca 1 rompe

l
en breves momentos.

La materia de que se trata apArece e~ el agua de
, dicha fuente, lo mismo en el acto de salir que cuan-
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do estlt ya fria y aun transportada 6 conservada du
rante largo tIempo, con tal que haya sido tomada
con precaucion dentro del hervidero mismo; de la
contrario, y en el momento en que se pone en con
tacto con el aire y la luz, desarr61lase una verdade
ra ?rganizacion en aquella sustancia que, segun Le
coq, pudiera considerarse como singular matriz de
las creaciones espont~neas de nuestra época.

Constituye con efecto uno de los principales ras
gos de esta sustancia esa tendencia :i organizarse
hasta el punto de que, segun el mismo autor, sin
gérmenes preexistentes (esto es precisamente lo que
falta demostrar), se transforma aquello en organis
mos, los unos, en corto nlLmero, en la oscuridad, y
la mayor parte bajo la influencia de la luz, la cual
determina siempre la formacion de una materia ver·
de ó roja, como se observa en la fuente de Neris y
en la de Plombieres, segun Jutier y Lefort. En el
baño romano de esta última, cuando el agua de la
fuente principal está completamente al descubier
to, obsérvase una abundante produccion de confer
vas, parte de las cuales se extienden por la superfi
cie del agua, adhiriéndose las otras á las paredes y
suelo, que por esta razon se ponen muy reshaladi
zas. El desarrollo de estas confervas se verificaba
con tal rapidez, que era preciso vaciar y limpiar el
baño, por lo menos cada ocho dias, Este hecho pa
recea~únfirmar la observacion de que esta materia
orgánica es más abundante y más análoga á la orga
nizacion en las aguas minerales que en las fuentes
comunes,

Las aguas de Lonesche ofrecen tambien en el
punto de salida una .ustancia verdosa, nitrogenada,
lameliforme, que pudiera tomarse á primera vi.ta
como análoga á la baregina de las aguas sulfuro
sas; rero examinada al microscopio no es otra cosa
sino una reunion de oscilarias de 1/400 de milíme
tro de diámetro, como se encuentl'l1n tambien en
todos aquellos pun~os bañados por las aguas de
Bagneres de Bigorre.

Lean Soubeiran da el nombre de glerina á esta
singular materia de las aguas sulfurosas, que se
presenta en estado amorfo y organizada, Examina
da con el microscopio la del primer estado, no se en
cuentra rastro alguno de organizacion, En cuanto á
la otra., dice el Sr, l'urpin que ofrece una especie
de ganga mucosa, caótica, formada de uua gran
cantidad de partículas orgánicas, trasparenLes, Sill
color ni el movimiento propio de las mónadas, par
tículas que proceden sin duda de numerosos restos
ó d~tritus de organizaciones minerales 6 vegetales
precedentes. A esto contesta Lecoq, que cuando
existe la materia orgánica primi tiva sin trazas de
organizacion, en aguas que proceden del granito y
de las rocas cristalizadas, ocurre preguntar de dón- I

de pueden proeedel' esos pretendidos ol'ganismos,
atribuyendo él mismo esta opinion á la falsa idea.
que algunos tienen de las agu:ls minerales que
consideran producto del lavado de los terrenos que
atraviesau.

El S,'. Durocher hace pror.eder la materia orgá
nica de las aguas de los Pirineos en particular, de
los restos orgánicos que contienen las rocas pa
leoz6icas q-ue aquellas recorren en su marcha sub·
terránea, á lo cual replica Lecoq que las aguas
minerales, si tuvieran que disolver las diversas sus
tancias que contienen, hace)'a tiempo que hubieran
dejado de sacarlas al exterior. El argumento no me
pl.lrece demasiado fuerte por no ser fácil calcular la
cantidad de dichas sustancias que los terrenos pa
leozóicos contienen, soure que Dm'ocber no atrihu
ye exclusivamente :i dicha causa la materia orgáni
ca de las aguas minerales, sino que dice tel'minan
temen te que las aguas al descender á graniles pro
fundidade. contienen como todas las de filtraÓlon
materias orgánicas que toman tambien despues, ó
sea al atravesar de nueV(\ las capas superiores del
terreno hasta llegar á la superficie. Por otra parte,
añade el mislUo en la uota inserta en el Boletia de
/a Sociedad Geolúgica, tomo lO, 2.' série , la espe
cialidad de los cuerpos orgánicos Ú orgr.nizados,
propios de las aguas sulfurosas, como la baregina
y la sulfurina, la determina la accion de los princi
pios minerales de dichas fuentes sobre las materias
orgánicas que en ellas existeu.

El Sr. Lecoe¡ cousidera, por el contrario, la ma
teria orgánica de las aguas termales CalDO una com
biuacion de elementos existeutes en el interior del
globo, y puntos en condiciones iguales á las de las
diversas sustancias que las acompañan; despues de
lo cual se pregunta él mismo si sería este el medio
empleado por la llaturaleza para esparcir sobre la
superficie terrestre la materia orgánica necesaria
para los primeros séres vivos, á quienes hace depen
der el autor de otras matCl'ias organizadas en des
composicion, que ciertamente no podiall existir an
tes de la primera creaciou orgánica. FunGado en tan
iocomprensibles premisas; dada la reconocida ilus
tracion de Lecoq, dice que todo le confirma en la

.idea de que esta materia orgánica, cuya cantidad
hubo de estar eu otros tiempos en relaciou cou el
inmenso desal'l'ollo de las fuentes termales, fuó el
principio de la organizacion en la tierra, y :í conti
nuacion dice: "Si existen ha)', como creo, genera
ciones espontáneas, estns se realizan en las aguas
minerales y en las del mar que contienen en su seno
dicha sustancia orgánica primitiva, ó bieu las obte
nemos á voluntad en las infusioues, ailadiendo al
agua pura algo de materia orgánica, sin III cual la
vida no puede existir,
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CONG-l\ESO l\'lÉD1CO ANDALUZ,

(se cOllcluirá.)

SI'. DirecLor de EL SIGLO MÉDICO.
La sesion de la mañana del dia 5 de Abl'il, se eucouLm

ba especialmenLe destinada á los asuntos de higiene y Ilsio
logia. En esLe concépto comenzó el Congreso sus tareaS
esLe dia, por el tema de la OI'gMlizacion sanitaria de las..
grandes cÍl¡dades, acerca del cual leyó el Sr. Pizarro
una Memoria dividida on tres parLes. Al terminar la lectu
ra de la primera. el Sr. Cl1iralt usó de la palabra para lla
mar la atencion dol Congreso acerca de los tardíos y eSCa
sos au¡.:ilios que se prestan en Sevilla á los ahogados y se
ñaló como ocasion muy abonada para que tuviesen uu re
sultado pl'áctiGo los trabajos del Congreso. la presente para
tomar algun acuerdo "obre esLe punto interesante.

Dijo que para aLender á él el Ayuntamiento de Sevilla
habia acordado en una época )·a lejana la adquisicion de
todo cuanto fuese necesario para organbmr el servicio neee
sal'io en consonancia con lo que exigen los últimos adelan
tos de la ciencia, y extrañándose no se hubiera realizado
aun, propuso se aceptase el apoyo moral y material ófrecidll
por el Municipio, rogándolo á nombro del Congreso AwlJ¡.
luz, se pusiese en práctica el aCUerdo ya tomado por aque
lla corporacion y cuya realizacion era ardientemente de
seada, tanto por el buen nombre de la localidad. cuanto
por los fueros de la filantropla, .

EL Sr. TUlloo propusu qne no se procediera á la lectura
de la segunda parte de la Memoria del Dr. Pizarra sin to
mar una resoluciou SOIIl'O aquel punto, que incidentalmen
talmente habia surgido de 111 primera, Y. hechR por el señor

globos esféricos muy pequeños, que parllc"
verdadero protococcus, al que él llama ,tilia
otros que considera como hrematococcUB, distinte
H. Nsldü, que tiñe de rojo 19S almajares ~tq

del Slewig.
Supone, sin embargo, este eminente b~,

que estos dos géneros no constituyen "ino UD' .
ma planta que, siendo protococcus en BU~
edad, se convierte, en un período más avanzado~
desarrollo, en hcematococcus.

S¡'la materia orgánica de las aguas actuales posee
la propiedad de organizarse y de adquirir cierto ran
go en la escala de las creaciones l!-nimales y vegeta
les, iqué no sucederia cuando las aguas minero-ter
males se escapaball: de todas las grietas del suelo,
arrastrando considerables cantidades de esta materia,
hoy tan rara ó poco abundante? En dicha época de
bemos suponer, añade Lecoq, que si la materia or
gánica no se transformaba en séres vivos, debió, por
lo menos, contribuir eficazmente á su desarrollo. Por
otra parte, las agnas termales. debian llevar como
hoy cierta cantidad de sales de sosa, viviendo los sé·
res en aguas más ó ménos alcalinas, circunstancia
que hubo de ejercer grande influencia en su desa~

rollo y vitalidad. La accion química tIue los álcalis
determinan en nuestros humores, y la propiedad
que tienen de combinarse COIl la materia orgánica,
hace s_o,specharque su llresencia debia aumenta' u·
siderablemente la ene~gía vital.

!92

He calificado antes de estraña!i las premisas que
sirven de base á este razonamiento, porque creo que
precediendo en la creacion el reino veget:lol al ani·
mal, no por generacion equívoca, sino por libérrima
y suprema voluutad del Creador, Ir. cosa se explica
dll una manera muy natural, y sin necesidad de ape
lar como principio de la vida á. esta sustancia estra
¡la que)levan las aguas minerales. Con efecto, con
~ílice, potasa, sosa, magnesia, y algo de cal en el
~uelo, ácido carbónico, luz y calor en la atmósfera,
podian perfectamente vivir y desarrollarse los pri
mitivj)s vegetales, sirviendo despues sus despojos de
alimento al reino animal, que muy luego apareció;
siendo más natural que esta sustancia organizable,
~i se quiere, se presentara eu las aguas minerales,
más bien despues que antes de ocurrir estos suce·
sos. No diré que esta, que no pasa de ser una hipó·
tesis, yalga más que la emitida por tan ilustre geó
logo, pero sí me parece más natural en razon á lo
que él mismo dice de que la vida sólo de la mate
ria ~rg!Ínica se mantiene.

Tratándose de operaciones naturales ocurridas en
tiempos muy anteriores á la existencia del hombre,
claro es q ue sól~ en hipótesis podemos fundar el ra·
zonamiento; pero al menos que éste se funde en he·
chos conocidos, y no en operaciones químicas veri·
ficadas en la profundidad de la tierra, que Lecoq su'
pone, pero no explilla.

De que la materia orgánica Ú organizable que
. presentan hoy las aguas minerales, ofrece gran ten
dencia á organizarse; se pueden citar muchos ejem
lllos, si bien es difícil determinar la parte que en
ello toman el oxígeno de la atmósfera y la luz, así
como tampoco puede demostrarse la no existencia de
gérmenes preexistentes, liD los terrenos que las
aguas recorreu en BU trayp.cto. En manera alguna
puede dudarse que Cotta haya encontrado sérea mi
croscópicos eu las aguas de Carlsbad, y que Dumas
y Bertrand los hayan visto tambieu en los manan.
tialea de San Nectario, pero con más frecuencia la
transformacion se veri6c:;,en sustancias vegetales, de
las que casi todas las aguas minerales ostentan en
forma dl¡ filamentos como mucilaginosos, primero
mcolaros, y luego tomando una coloracion verde
más ó ménos pronunciada.

El agua del mar, aunque ménos rica que las mi
uerales, ofrece tambien estas especies de creaciones .1
cuyo origen es muy difícil determinar. Obsérvase
con frecuencia que las aguas de los recipientes de
las aalinas toman un bello color rosa claro, con re
flejos violados ó de un rojo anaranjado ferruginoso
con una especie de espuma del mismo color en los
bordes. Mr. Dunal, que estudió cuidadosamente
este fenómeno, dice baber visto, á pesar de lo salado
rle li},5 aguas, que se desarrollan en ella numerosos
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presidente la pregunta de si se tomaban en consideracion
las propoaiciones del SI', Chiralt, se aco¡'dó aOrmativameo
te por unanimidad, osI como so coufirmó, de esta misma
manera, la eleccion de una eomision compuesta de los se
üores Chiralt, Tullon y Caro, par" que estudiase las bases
en que habia de elevarse lo comunicaeion al Municipio,

Contiuuó la lectura de los trabajos del Sr, Piz,,'ro que
en la segunda porte se ocupó de los reformas sanitarias
bajo el punto de visto del origen de su iniciativa, afirman
do que deben provenir del Gobierno asesorado por las cor
respondientes Juntas consultivas; especificaba luego las
atribuciones de estas, hablaba de la creacion de inspectores
sanitarios, indicando sus clases y atribuciones, y entraba
despues en las cuestiones referentes á las endemias y epi
demias, proponiendo los medios de desterrar aquellas y
prevenirse contra estd.s.

Habiendose aplazado la discusion de esta memoria hasta
terminarsB la lectura de la tercera, procedió el Dr. Pizar
ro á ella, que se intitulaba PrOfilaxis de la viruela y de
la sífilis. En ella se ocupaba del Instituto de vacunacion
que existe en Sevilla perfectamente establecido y bajo la
ilustrada direccion del profesor Sr, Sosvilla, y de los resul
tados que habia dado este establecimien\o, Respecto á la
sífilis habló de los medios de evitar el contagio y dismi
nuir la prostitucion, entre los que contaba, la creacion del
cuerpo de policla municipal sanitaria, los médicos higie
nistas, hospitales de venereos, Casas de refugio Ó de arre
pentidas, etc.

El Sr. Marquez acusó al disertante por no haber compi
Jado todas aquellas observaciones por el hechas Bn la for
ma de un resúmen sintetico, del que se desprendiera algu
na útil conclusion, la propuesta de una reforma, el boc~to

de una ley, etc., y se detuvo muy especialmente en seña
lar el vaclo que para él tenia todo trabajo, que, versan
do sobre la organizacion sanitaria de las grandes ciudades,
no destinase alguna parte á tratar de los hóspitales y su
organizacion, pues en la actualidad, decla, aún pueden con
siderarse como necesarias esta clase de fundacioD(\S, que
habran pronto de desaparecer,

Insistiendo en este l?unto, deseaba el Sr, Marquez que
se hubiera hablado de la necesidad de suplir en •.Igun dia
la benófica inOuencia de los hospitales con algun. creacion
filantrópica mas en consonancia con las exigencias de la
civilizacion y del progreso, y entró despues en la esplana
cion de los argumentos de sentimiento en que fundaba sus
aseveraciones, siendo llevado el Sr. Marquez, por su fácil
palabra y por el calor de su energica oratoria, hasta á da
cir que el proponer los medios de Sl>plir el mal necesario,
que transitoriamente representan los hospitales, era el abo
gar por la c:tusa de los pobres y desvalidos.

El Sr, Romero contestó al Sr, Marquez citándole algu
nos casos, por los que podio juzgarse en primer término
que no es tan defectuosa la beneficencia hospit.alaria como
de sus palabras parecia despreuderse; y por otra parte, que
de la beneficencia domiciliaria podian citarse casos que
todos los dias ocurren, y por los cuales puede llegar á de
ducirse que se desperdician en ella muchas de las fuerzas
destinadas por las corporacillnes populares al socorro de los
enfermos pobres. Dijo que de todos modos los hospitales
no podrlan jamás desaparecer. porque para los cnfermos que
accidental ó continuamente carecen de hogar, es impres
cindible el ofrecérsele de la manera ménos imperfecta po
sible, y esto creia que puede hacerse con los hospiLales me
jor que con otra institucion alguna, Por último, dijo que
no era desatendible el argumento del poderoso auxilio que
los grandes centros de enfermerla suponen para la ense
ñanza de la medicina, por los adelantos que á la observa
cion y á la estadlstica se proporcionan en tales estableci
mientos.

El Sr. Marquez rectificó diciendo, que para él los inte
relel de la humanidad se encuentran muy por encima de
101 de la ciencia, y que si fuera preciso sacriOcar al~una d.
las dos, debia Ber la segunda; por fortuna, ni aun en esLB
sacrificio hay que pensar, pueBLO que tambien en la bene~

Ocencia domiciliaria podrla obtener e<celentes frutes la en
señanza cllnica,

Como se vó, aunque muy á la ligera, y del modo rápido
con que lo cansentia la prcmura del tiempo, se bosqueja
ron por los Sres. Marquez y Romero bs argumentos
principales que en pró y contra de la existencia de los
hospitales se aducen generalmente, Este asunto por su in
terós despertó vivamente la atencion de todos y no dejó de
ser mOLi VD de discusiones acaloradas fuera de 8esion. Por
mi parte, me permito creer que el Sr. Marquez RO debió
suscitar una cuestion que ptLra resolverse necesit.o. de dis
cusion muy ámplia, en circunstancias en que era imposi
ble tratarla con el debido detenimiento, pues los asnntos
traidos bajo esta forma á la discusion y sobre todo los asun
tos en los que al ser discutidos se pueda apelar á toques
que de un modo más ó mónos directo vayan á produci"
efectos en el sentimiento de los que escuchan, nunca que
dan satisfactoriamente tratados para el hombre serio y
yerdadero amante de la ciencia, que prefi...e la discusion
razonada y tranquila, á la apasionada, siquiera sea móvil de
esta el sentimiento más laudable y generoso.

El Sr, Marquez, que posee una palabra fácil y apasiona
da, apeló á describir, para dar fuerza á su idea, el estado
del indigente que en la cama numerada de ¡¡n hospital
vuel ye los inquietos ojos Luscando una cara amiga, ó la ca
ricia y consuelo da la esposa, del padre ó del hermano· La
sociedad debe evitar, decia el Sr. Marquez, el cruel dolor
que en aquel momento pesará sobre el alma del desgracia
do, á quien no deben yedarse los con uelos de las personas
que {¡ el se encuentran uuidas por la sangre y por el amor,

¿Quién negará el efecto que este argumento .Hctado por
la más laudable mantropla, produce en todo pecho genero
so y humano? Pero en las cuestiones de caridad está de
mo,trado que no es siempre el mejor procedimiento el que
acon~eja el sentimiento, mi~Dtras que rara vez puede re
cusarse el que se obLiene como resulLado de los hechos y
como producto de la práctica de todos los tiempos. Cierta
mente es sensible el separar al esposo enfermo de la espo
sa y al padre de los hijos, pero todos los dios tenemos oca
sion de ver, especialmente en l\1adrid. entrar en un mis
mo día en un hospital un:l familia cot ra padeciendo una
enfermedad endémica ó epidémica, familia que no tendria
medio de luchar con su infortunio el dia en que so adopta
sen las ideas tan rotundamente expuestas por el Sr, Mar
quez y se hiciesen desaparecer lo hospitales, Todos los
di as vemos extranjeros y auérfanos, nULos abandonados,
obreros sin familia, pasajeros emigrados de las comarcas
en que tienen su hogar, que buscan en otras trabajo y me
dios de existencia, y todos estos sóres que aisladamente
considerados pUl'cecn constituir un corto número. forman
una verdadera poblacion dentro de las grandes ciudades,
poblacion compuesta de individuos aislados sin hogar )li
familia, sin más lazo social que el nacido del oficio que en
el m~canismo general desemperia y no sabemos cn qué ho
gar se podria prestar SOCOITO á estos desdich:wlos, ni, supo
niendo que tuvieran una casa on fIue cobijarse, quó cara
amiga ó enemiga encontrarian á su lado en arluellos mo
mentos de suprema angustia.

No es osto todo; asl como en la carirlad individual no·
debe haber más que un móvil, un camino, que es el del
sentimiento, en la caridad colectivn~ en In. que á nombre
de grandes colectividades ejercen las autoridades municipa
les, provinciales etc., en esta debe carninarse con grandl
sima cautela, estudiar y razonal' los procedimientos que se
emplean, y no dejarse guiar por peligrosas improvisaciones
á que induce el sentimiento.

Cuando un hombre se encuentra ante un semejante su)'o
que padece, y no posee los merlios para oponerse al con
cmso de enemigos que en su pobreza le atacan, el quo tienB
más ó ménos posibilidad de socorrerl., tieno el derecho da
ofrece,'le más que la mitad, la totalidad de Slt cap{t y de
legarle entéra su fortuna, y esto sin infol'marse de si es ó
no cierta su miseria, guiado sólo por lIn movimiento de su
alma; pero cuando este papel consolador le representan las

o



OO"porac'ones á que antes me !eferiíl, cuand~ 8S el ~\~~?'
la provincia Ó el municipio qUien hace la candad, entonces
será esta más provechosa cuanto más prudente, porq?, á
más de exigirlo asl el origen de lo¡ fondos con que ~e atien
de :í estas necesidades, se corre el pelwo al soc~rrer imp~lI
dente ó desatinadamente, de fomentar el mal mismo que se
combate, de aumentar 1:0 miseria y con ellilla corrupcion
y el descenso del ni vel mora\. Por esfo creeinos que no era
aquella ocasion oportuna J,lara abordar la cuestion de la pre
ferencia de la organi~acionhosp~talaria sobre la d"omicilia
ria, pues es punto estremadamente compl~o y que requiere
estudiarse con gran detenimiento. ¿Acaso no es atendi,ble el
argumento del Sr. Romero tan fácilmente contestado por el
Sr. Mazquez, sobre las relaciones entre la beneficencia y la
enseñanza? ¿Pues qué, la enseñanza no es benellcencia? Al
aumentar el candal de conocimientos de la clase médica, al
facilitar éu mayor i1ustracion, al allal),~r los obstáculos que
erizan el camino de la práctica, ¿no se hace una obra hu
manitaria? ¿O es que ya sólo por humanitario ha de tenerse
lo que á primera vista lo pare~e. S~$ Ó QO ~ierto, y hablas
de negar el carácter de tales á Las co~ª¡i ¡Jo/! más ó ménos
directamente atañen en aparien,cia; pero que ai IIB condu
cen al bienestar humano? 'El Sr. Pizarra usQ de la 'palabra
para defenderse de las impugnaciones que se le habian he
cho, diciendo que no habia pretendido presen~ar mas que
las bases generales en que debia descansar toda resolucinn
relat~a al punto que habia elegido, pues el presentar de
talles reglamentarios hubiera sido impropio de la [ndale de
su trabajo y del carácter del Congreso.

Dándose por suficientemente discutido este punto, se
pasó al segundo señalado en la órden del dia, cual era -el
origen del movimiento en la materia órganizada. - La
parte activa que el que firma esta carta tomó en esta discu-'
sion, le coloca en situacion muy dificil para hacer una reseña
en que siempre creeria ver peligrando la imparcialidad, que
es único guia de sus actos; por lo tanto V., señor 9irector,
como los lectores de EL SIGLO MEDICO, mO perdonarán el
que Integro tome el estracto de esta discusion, de nuestro
apreciable colega la Crónica oftalmológica de CiÚliz:

.El Sr. Moreno Fernandez dió lectura al tema que ha
bia presp,ntado sobre el -Origen del movimiento en la ma
teria organizada« en que, despueo de una reseña histórica
de las diferentes escuelas filosóficas desde la más remota
antigüedad, venia á fijarle en las tres que se disputan el
dominio de la mosofla y de la medicina. á saber, la vita
lista, la positivista y la materialista. Examinando todas tres
con un c"iterio vitalista, halló ~ue sólo este satisfacia sus
aspiraciones, pues consideraba muy limitado 'el dominio de
la química y de la hisl,ologla para demostrar el concepto
de fuer'a y movimiento en los séres organizados.

, ;tCon mferencia á este asunto se copiabnn en la memo
ria algunas frases de Kolliker, Kuss y Wund, en que estos
profesores afirmaban no saberse áun la última palaura, ni
poderse todavla descifrar todos los problemas de la organi
zacion.

•EI Dr. Corteza hizo uso de la palabra y manifestó que
sólo dos razones altamente poderosas emn los móviles quo
le obligaban á romper su silencio, si~ndo la primera la im
paciencia que experimentaba por saludar á este Conpreso
en nombre de las revistas cicntlficas de Madrid, en cu~'a
representacion venia.

.Que estaba reservado al cielo que viern nac.lr al inmor
tal Séneca; al cielo que habia cobijado á la Universidad de
Córdoba, que lué en los tiempos medios el arca santa dolÍ
de se guardaron las verdades de la ciencia para esparcirlas
despues por todo el mundo; al cielo que cubre á Cádiz,
cuyo Colegio de Medicina. el primero de España donde
reeibiern la cirugla tantos y tantos adelantos; á Granada,
la que ha sabido sostener á mayor altura el etplenáor y
lustre de la enseñanza oficial; que ilumina á Sevilla, cuya
Escuela ha elevado á una prod)&iosa altura el prestigio d'l
la el;lseñanza libre; reservado establl B este cielo, dllcia, la
8~orli ~a ver 11IICer llajo su purlsilJ¡o 8.01 ~l primqr COJlsr6-

sol\fédicl' relioplIl (~} celebr~1'1!!
demostrar \IUll aun no ha dl\Cljl~~ e'1'
ála \llenCÍ¡¡,q!1B es~l orlse~ a?J!! o,.~
y el orllú,Ilo de ~pa~ la? ~pll,ep' !IJIll~q:~Il~~,*~

-Que la ~pQ1'tli,n~i;idll\ \~.~~ ~
Sr. ~or~I\o "aj el .es,uDdo D1~tl! 'Iij'.!l, ~,J!JI~
tar aqul,sq,voJl' , ¡'.,

-Se trataba de \Ul3 ~e las C:U\lfl~0I/:'l8 ~ I
tr;¡e~llo.den~aIOll de f1 mOBopl\'. pqYII amphl\
ginllda dolide la allt18ü,edlld '1 ceptjllUi}dQ llI\ '~~lJtWliti
no hll b~~do á llega( á la ~1I~!~tor\íl!!W"ci9Jl~,eum,¡.."
1;¡ hum~ldad en su~, AD"'estl(lqeIO~8, ! . .

-Supoije el Sr. Morepo ql1-~ el mOVlp,llll~I

no ka de ser eltplicaélo ~o~ fUjlrzas flf~~a~ Di, .
alguna cosa más que esto en 111 Qrg;u¡.I~D1R; el
Moreno y yo quiero probarle as S. Il~ nq h;i¡ AA'lll
gaDismo más que eso; qJll/ lI<lda nos ,llIltoFím 4l,Ú'.trav.,
én el.aQl~o de las b,ipótesis en busca iJ,Ií ~~-l)S~
qionel, f que 11) q\le S, S~ e~l¡ca por maílio, e. cr~,eiqna.
que no eDstell ni pu.edlln existÜ', vu~de y Qá e;P#rfIrae
satisraetorinmente dentro d~ la. rBalida,dei cJ,., leJes 11-
sicas y qulmicas, sin aíjrmlll' ~ampQco CQIIIO al,¡ju.na_ ell;ue
las que los fenómenps 'que nos reférimos équ. e:uc~ re.-
peticion de éstas. . ,

»La ciencia moderna ha dado 110 gran paso est.ab~ieA
do como un hecho indlldable la unidad de las fuerzas flai
eas. Hoy el cnlor y la gravedad no ~on flúidos ni entida~
distintas existentes per se, y con una completa realidad,
sino que son sencillamente una sola esencia qúe~ JIJlIs.-
ta variando de forn¡a. .
- .Todas las fuerzas se consideran como ma,nifeatacAones

de una ley única y hoy se demuesLra hast¡¡ ~or 9lfras c:4n¡.0
se trasforma el calor en movi¡niento y vlce-Vel'lla. 'Las
comb\lstiones en primer término son el ~,lg~n del.calor Or
gánico, y este calor or¡¡ánico va á trasf9rma¡se á su. vez en
fuerza mecánica, 10 mismo que se trasforma ~ nuestr;¡s

'locomotoras y máquinas de vapor; la huifa devuelv.e al que-
, marse en si horno de las máquinas de vapor el calpr roba-

do al sol en las primeras ~dades del plnneta, favorecido por
la exuberan ia de ácido carb6nico. El movimiento es tanto
más fácil, cuanto ma~'rir es la oicidacion, asi es qu,ela~ sus
tancias nitrogenadas no producen el movimiento que las
hidro-carbonadas, porlIue estas últimas llevan en si gran
facilidad de ondacion. El calor se trasforma quizás en lIúi
do nervioso; la sangre entra en el cerebro cargada de 1Ix!
geno, y sale cargada de :lcido carbónico, y siempre que fun-

, ciona un nervio produce calor y trasforma la sangre arterial
en veliosa; que el movi!Diento intelectual vá acolllpaiíado
d~ combustiones de sustancias albuminoideas y prod¡lc6n
más urea. ¿Y con tlldDl¡ estas cpnsideracionos. no vé el se
tlor Moreno que el orilf1n !l.e! movimiento es el caloJl. :r el
origen del calor son las afinida<les qulmicas? '

.¿En qué !D0mento tienen lugar esas trasformacíones1lIé
aqul un caso en que los positivistas no pueden hacer mas
que cónfesar su ignorancia, franqueza de que carecen los
espiritualistas. y vitalistas, que siempre tienen á su displllli
cion una hipótesi~ con que cub"fr un vacio. .

-Que á creer en una inmen~a comple~i,lad do fue¡:JiIII
prefiere creer en una sola, á la cUill estÚIl sujelas tlliJAA lowI
fuerzas del mundo inorgánico y todas las fuer~~ d"l ~un
do orgánico, pareciéndole esta eoncepcion m4s alta ~ ~~van
tada que las que hasta a\lora se han vepido sucB~ilWd, p,,~
la esplicacion del aun misterioso probl,ema do' ~~ yi4~

-El Sr. Moreno eon,testó á su contrin~;inf.~ 1Illlnj.reB~o.
dale el placer que habia tenido en, oír una ;¡rgIlIJlllJl~~'ML.
ta.n elocuente, pero de lq cual 4a"ia salido Integr.o p,-,

l

. (l) El olvido de i~c¡uir el adjetivo, ~.,il'...J o. larevuil
por el colop á quie. copiamos! ha dado lugar á lai 8tH ' •
c101l </110 ... ulfo de léi anter.ores Ilt1D1lt211i1l'01I of& CM
lecto-. *-4a por _ .ilO''' •. '" 1Iái¡....
o"alIlOI""ir' 4.1'IIJl ,..UF.... '
.~tIlO h.ll'" ~'IlI"" l'. 11 ,..''''1''
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-ll~nto principal de la cuesLion, el origen del 1Il0vimien
to de la materia organizoda .

•AlIadió que en un individuo cuya r spiracion estuviera
dificultada ~or cualq~ier ca~sa, se producía .ull¡a variadlsi
ma y compllcada aCClOn de lUnumerablFs musculos cUJ'o fin
era s lamente llovar aire ,\ los pulmonos, ~ero sentó como
principio, que habia una fuerza indepondiont(} que arm(}ni
zaba tod(}s est(}s m(}vimlent(}s aislad(}s.

• El Sr. Caro, despues do algunas considoraci(}nes g(}nera
les, pr(}lllUdizó en la cuestion, l/uscand6 l~ c(}ntestacion de
~ progun!a: ¿dóllde (}mpieza la mat\l,ria (}rHánicat En el
'el~mento morMOgic() onc(}ntram(}s l~ agrégaclOn de p'rin&
-píos inmodiatos dotadas do pr(}piodades y da qstados ey!e
ci:\les; unos 8(}1l l¡quid(}s, (}tr(}s sólidos y o!r s semi-sóhdos
ó do con isl licia MalÍda. Entre eslos' llqui~bs 1 el a~ua ~ne
es mlnerM, ((}rmá "parte <te I~ c~lul~, sale¿ gue 1() son t'Y'}
bi~n, tenpmos por I(} tant(} al reino mineral en la organi~
zacibn¡ ¿dónde está, pues, la division entre el rein(} inorgá
nico y el orgánico?

"Dado el principio inmediato c istalóides/ el 6el15ides u,(} I
es difusible y o que o colóides ca' robcion á un ¿ri~talói
des no l(} es cbll relacion á otro, y c(}mo ehos éstad(}s n~ ,
son a~s(}lutos,.tene\no~ 'lila ~a n(} hay divisi(}n ontre la
matena orgáUlp y la ln6rgamz:lda.

-Que se c(}j¡bce el hecho de ser trasladados viv(}s á lcja
nas <Ílst:\nclas peces hMados en lps mares de Rusia, J' re
cordó «\le los infusor.·(}s 'vivían sola en ápaiie!)cia cibnd()
por la accion del cal r se oblenia la c(}agulaci(}n de su al,bú
mina, volviend(} á la vida cuando se les hidrataba. Que si
la fuerza vital es un principio debi tener una accion con
Unna; ¿qué habia pa~ado, pues, en ese ~erlodo de 5uspen
sion de la viaa?
'Su~ s(} la ~:dstencia de una ftierza que llamó excitado

ra, en virtultde la cual estos sores suspensds en el eJerci
cio de sus tub.c\ones vitales, volvian de nuevo á ella. ,

~'BlSr iWórénq dij(}, que supuesto sta analQ¡;J.¡ls ~ntre
e1 relo(} orgá111có:Y el in(}rgániCo, 01 suplicaba al Sr. Caro
hiciese una s?,la célula.

• El Sr. D. Ramen de la S(}tá y LastrJl atacÓ el po.it[vis
mO t demostrando la inconsecuencia de esta escuela con su
lema, PU06to q'!e se atrevia á juzgar por l(}s hec¡,os pasa
dos I(}s (uturos, en cuyo IDo!!)enlO colocaban en la inteli
genciá un hecho que aun ni habia podid() pasar por Jos se~
tidos; que además de CIuC aun esta observaci6n elca incom
pluta, pues los (}j(}S del ~ositivismo no podian ver más que
lo temporal, de l() cual se desprende el deducir esto sin te
ner presente [() permanente .

• EI Sr. Corteza rectificó. manifestando que consideraba
como origen del movimient(} el calor y comO causa de este
la a6nidád química.» . .

Termínado este debate oe díó (ectura por el Sr. Laborde
al Reglamento para el mejor servicio sánitarlo de España
del Sr. D. Cayetano de la Cotera.

Acto segnid(). el Sr. Gomez Torres loyó una Mem(}ria
acerea de la embri(}t(}miá, en la cual se referia II observ&
cion d,e un cas(} toc(}lógic(}, referente á una presenlacion de
tmnc(}, en que r(}tas las membranas hacia mucl\(} tiempo y
enclavado el feto en la escavacióll, y despues do repetidas
tentativas inú([les de version, se Jlrqcedio á la embriQtlJUi.
á la~ 44 horas de emp(}zad(} el part(}, (}peracion que fue su
mamónte difícil y of.'eció diversos obstáculos que fuemn
"ancidos léUzmedte para la madro, que sobrevivió y se
rest'\bleció rápidamente.

El Sr. Presidento manifestó que el Sr. Gomez T(}rres
acreditaba en su Mell\oria sus srantles d(}tes 'de tQcólogo.
Que si una persona inteligente asistIese siempr.e los partos
desde el principl(), jamás llabria que preceder á 1.. emoriCl
t(}mia dad~ una buena conformacion en la madre y en el
fetus. pero no (}curriendo esto p(}r desgracia, siemJ,lre el
tocólogo se vo precisad() á proceder &esta (}peracl(}n en las
peores condIciones imaginaiJlcs , pue~' I'\() sÓlo llega larde
cua'1dó la'mujer ha agotado sus fnorzas, sino ~ue hay que
c(}ntar tambi~n con los efectos de una intervencion impru
dente y perj1ldicial por parle de persoaas imperltas. 'Y por

esLa raz(}n en la emhri(}tomia siempre hay que inventar, y
el proceder (}portun() en un cas(} no tiene aplicacion á otr(}
análogo.

El Sr. Gomez Torres dió al Sr. Rivera las más espre.i
vas gracias por los elogios que le habia pmdigad(} y quo le
devolvió con dolicada galanterl•.

So levantó la 80slon á las cuatr(} 'i media de la tardo.

C, M. CoBTEZO.

Sevilt~ t6 do Abril de t876.

SECCION PROFESIONAL.

MAS SOBRE ARREGLO DE PARTIDOS.

Al es~ribir algo sohre organizacion Jé 'partidos, no me
mue~e la Idea de que' 'IfImjren ¡ni tatent(}, de que lean
&randes invenci(}nes, n6, sipo 'lile; abun~ana(} el! las mis
mas ideao de l(}s Sres. Herrews y (;alleg(), voy á Permitir
me añadir alg» as c(}nsideracipnes más, que aunque n(}
'tengan' la valid~z de los que me l\an Rrec~didQ, no por eso
4ejará)¡, sepuo, mi J'arecer. do tenerse en cuenta para el
atroglo ~e pa~t\do$ <n,6dicos que se proYecta.
\. Trátaso' do una cuestion geavo, Y p(}r lo que á cada
uuo atañe, mientras las columnas do EL SIGLO l\'LíBICO
permitan la )wnr(}sa distincion do llenarse c(}n nuostras
-apreciacione!i~ con nues~ras ra~ODe::¡, con nuestras discusio
ne • todos d~bem,o& ~s'ponerlas, sea,! las que fueren, siem
pre <¡ue no lleguen á ~er deecabelLadas; siempre que tion
dan á producir reeultados fav(}rables.

Una grave epidemia nos ataca baj(} tod(}s sentidos, Y por
único tratamient(} prop(}ne el Sr. Perez la op(}sici(}n y el
concurso res..lamentad;os do cierta manera, creyendo sin
duda de buena fo que con 01 se curarán los males. Yo est(}y
conforme en )I~ todo con les Sres. Herreros Y GalLeg(} de
que no suced~ra osi, y de que la c(}stumbre aludida Jlor el
Sr. Perez n(} llosará nunca á verificarse, y si acase sólo en
determinadas localidades.

Tal voz no haga yo más que repeLir l(} mismo que ya se
1", dic1¡.o. y p(}r e1l(} merozca 01 dictad(} de plagiario; pom
aún a81, ¿n(} l~ dará más fuerza á l~s razones espuestas, si
quiera sea p(}r el ~ument(} en el número do creyentos?

Yo no 1.05 *eguiro paso á pas(}. porque serlo demasiad(}
m(}lesto Ypesad(}, hartÍ un artlcul(} de brocha gorda; pero
con el objeto de pr(}iJar, que (}froce sorias dificultados la
imposicion ~o los ,lI\édicos á los puebloe Y vice-versa, con y
sin costumbre, voy á citar ~lgunos hechos autonticos (}cur
rid(}s entre las familias y enfermos Y el pr(}fesnr que les
asis!ia.

S~eIj~o entusiasta admirador de la libertad y del progre
s(), n(} podria bajo p.ingun conoepto acostumbrarme á su
frir las imp(}s(ci(}ne~de ningull, género por tales ó cuales
persopas, Y much(} mén(}s p(}r un puebl(} Y por ciert(} nú
mero de a~(}8, Y \lhr lo mismo tampoco consentiria que á
despeqho de ellos mismos se me impusiera bajo las condi
ci(}nes de Una oposieion ó eje un conC)Irs(} especiales. ¿No
nos dice nn precepto de~ Decálogo: -amar al prójimo como
&si mismo?' },>ues 'parece suficiente osto para no iusistil'
más. ¿t'Ial¡rá <¡uizá algun médic(}, capaz ejo sufrir las imp(}
sicion~el Es l/asible q\\o 'ló, Y si osi es, ¿habrá algun(} por
vont)I'" que pretonda imponerso á los clientes, cuand(} para
el mismo lo ropugnat Lo 'lIle 110 quieras para tí, 110 lo
quieras para otro.

Veamos ~h(}ra algunos d~ l(}s in,c(}nvenionte. á qU(} me
he referido. y cualquiera que los analic!l' siquiera sea lige
ramente. podrá wnvoncerso dc la imposjbilidad de las im-
~osiciones.' .

f. o Un individuo con padecimioll,~(}sarticulares cróllic(}s,
de índ(}le reumática y lesiobes cardiacas despues, tenia un
hijo do 10 años,; se sortea on su ,\u~nta respectiva ~ lo cab(}
ell.Suerte UllllUllloro bajo; la falllUla toda, y Ospeclalmoate
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la mlldre, gime y \lora; acude al módico y c¡nmeclll> de la
calle quiere con viva insistencia le diga si su pijo ~geá.e
librarse por la enfermedad del pallrb. El memco penst~~
en sus enfermos no quisre distraerse y If cita á ~sa;

Illas e\la se dá por ofelÍaidá al vér que en el mbmento no
se !!1ltisface !IU de!eo y"acude i 'Otrn '!D~dico 4e la10ca1tdad,
que sin antecedentes nin~l1l1os té tmé pto¡5ongll¡ úna ¡¡efllia
del estÓTIlago (<<1uebr~ric¡aJ. tomo BlibU C!arlltl~ia a'\iso uta
de la ent'ermedli:l güla y no presentaba otra, il pesar de
las insinuaciones que se le hicieJ;On, nQ porqye eq.lQJlCes
manifestase señales de sus padeciaiienfoA "artlculáres (los
del Co.cazOIl un.se babia"' . • .

sitas del médico tiiular. se dió por útil. Las amenazas y
palabras míIl lidia liéis atiltia, Ifo oll p*4 repetidas,
borrándose ademas del iguala torio.

~.&- Un enrermo con ascitis por escesos "! ya agonizan
do dejó M .e tilIl¡Jt. \la 'd!Jlt tiU por tlíédillb, pues al
despedir a su familia hasta un pueblo inmediato cayó en
fermo y no }ludo volver tan pronto como deseaba. Mandó
:\ un compañé're. p~to ~I volVllr el de cabecera se le insul
tó y hasta !e tI! aml!naz~ con 111 muerte y clln e~arlo del
puebla a pli.nta'pillll. (Rabi:! )'11 !mIerlo el enferlllo el dla
anterior.) ,

3.8 Efte mismo enferrt1o, y prévia con~ultll con un mé
dico fora~t~I'Ó, no télliCl agan segun su familia y especial
mente 'U0lí de elfos qu'e dacia: Estos ml!dic&J ron ulU>s '
borricos, millste decir que tiene agtuJ, COTIla si yo 110
humera fJ,'sto enfermos con agun.

4.- A üM mujer que padecia granulacionM palpebra-
~"u:; Ud OdoU5tdoUV "Gu1.tl.:) .... UlJ,u......O vl:l'Út:l) -'::LU~'lll eu Ji.\WlÍlil,

se berrall yno pagan y dicen á cuantos l\!s oyen: Et mé
dico ha entrado ton tos ojos cerrados.

6.o Un pobre con sinequla posterior en el ojo derecho,
llama al médico y le visita; vuelve al dla siguiente y el en
fermo está pidiendo limosna (tiene unám'CIjer qU~¡luedemuy
bien ganar la subsistencia para los dos): haee btra visita y
sigue pidiendo. El médico, al notar este desarreglo no vuel
u más y el enfermo Sil queja de que el médico no le asis
te; se exponen las razolles del por qu~ no se ha hecho y en
tonces se lamenta de su desgracia 'y de no sér rIco; se le
6HUId.~t .topogranas, etc., y con lOS JUICIOS que" forme una
ñcad~lllla, un tribunal competente, darse á conocer á 108
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ca mordaz, de oLro médico 'Iue al mismo tiempo visiLa la
localidad? La verdad, tarde Ó temprano resplanGeco y si 01
médica probo y justo no medra y sufro, será por un tiempo
deLerminado, porquo al fin todos comprendorán la diforencia:
el malo, Lal vez deslumbro al principio; poro la oscuridad
tonebrosa no tardará en reemplazar á su brillante ostrolla,
por sor un planela con luz prestadal

Conocl un médic~ viejo quo siempre tuvo la gracia de
no avonirso con ningun compañero por crearlos todo~ unos
pigmoos á su lado; y ¿qué le sucodió? Siempre andaba mon
digando clientola y litularos y siompro so encontraba con
las puertas cerradas. •

Voy á concluir; pero autes diré, por si alguno prejuzga
estas cuestioues croyendo tener II\iedo á la oposieion, el
médico con aIl\or á l~ cieucia y que cumple cual corres
{londe con sus ollligaciones, no tiembla en prosencia de la
justicia de un tribunal que ha de aquilatar su sabiduría.

En el número 1064 de EL SIGLO MEDICO, año 1874, de
cia yo tratando de la asociacion médico-farmacéuLica: Si
elta asociacion prohibier> terminanLemenLe á sus individuos
bajo penas severas que se contrataran con Ayuntamiento, ni
con vecinos que pretendieran imponersetes bajo condicio
nes denigrantes, ni permilieran nunca los abusos y estr>li
mitaciones de unos y otros, haciendo cumplir á cada uno
sus deberes, conservando ilesos sus derecho. y obligaran
además al igualado en particular á firmar una papeleta de
compromiso en que constara 01 tiempo, precio y las conse
cuencias de Pago do juicio, costas, etc., dado caso de que
se negaran á abonar la cantidad estipulada, etc. etc., y
ahora añado con el Sr. Gallego véaso la manera de que los
A)'Untamientos, los juzgados y los vecinos paguen, cum
plan bien sus contratos, oigan al médico cuando sea neco
sario y con esto ljabremos ganado un doscienLos por
ciento.

TOH"S VALBRA Y JUIBNU.

Lumbier del Rey, Abril 1876.

LITERATURA MÉDICA.

Hldroloroia médle., por el Dr. D. Anada..lo
G.rda Lopez

Consta de dos tomos en 8.0 francés y de casi setecientas
páginas cada uno, la obra quo en Salamanca ha dado á la
estampa el laborioso director de las aguas minorales de Le
desma, ya ventajosamonte conocido por sus anteriores es
critos, y especialmente por sus producciono. acerca de la
especialidad á que con preferencia se ha dedicado; logran
do asl enriquecer la hidrologia españoJa que cuenta con
abundantes tratados y no esCasas monogranas de autores
del país cuyo extenso catálogo acaba de aumentar el señor
Garcta Lope. con esta nueva obra, Mcia la cual vamos á
llamar la atencjon de nues~ros comprofesores.

El ebjete que se ha propuesto el auter no fué segura
mente la reproducciou deL manual que puulicara en 1869
con el titulo de l'ratculo de Ilidrologiamédica,-aprecia
ule compendio que sirvió de guia paralleuar las indicacio
nos más principales quo rcclaman 01 empleo de estos me
dios torapéuticos y cu)'a favorablo acogida justificó la
oportunidad desupuulicacion-sino que ostimulado per tan
lis~njero éxito, y convencido de la nocesidad que se sentia
de un libro más COmpleto, aunque no muy extenso, que
sin perder el caracter didáctico permitiera desarrollar los
múltiples é interesantos problelDOs quo la patoJogia y la
terapéutica hidrológica comprenden, fuera de utilidad
bajo el punto de vista práctico, sirviendo para. consulta á
los protesores y para enseñanza á los que se dedioan á esta
ospecialidad.

Destinado á tratar en buen órden y con método cuantos
conocimientos se refieren á la hidrologia médica, -que fué
siempre una de las parteS' más interesantes de lo lerapéuti
ca, y que sin du~a algll1l~.e~ hoy Ilpa de las secciones de

los c~nocimienLos médicos que ha llegado á alcanzar roa"
yor desarrollo y más justificada importaucia en el estado
actual de la cieucial por sus frecuentes aplicaciones, por
los felices rosultados que sO obtienen, por las num&osas
invostigaciones cientlfica. á que convidan las múltiplcs y
variadas formas en que so omplea, y sobre todo por el efi
caz cuanto poderoso concurso que le prestan las ciencias
auxiliares, cuyo legitimo progreso no puede desclmocor
nadie que uusque la esplicocion de ciertos fenómonos pa
tológicos, Ó la posiblo claridad en los misteriosos arcanos
de la naturaleza-habia de necoSi!ar do suficiente ompli
Lud aquel ~ratado. Necesario era en efecto darle la convo
niente exten»ion para desenVIIIvor cada uno de los distin
tos aspectos de esta especialidad, y presentarlos con tal dis_
posicion, que tuvieran las diversas materias de que cons
ta, aquella armonio, claridad y método con'(enientes; que
.in faltar á la apetecida uniformidad se dosarrollase en cada
.uno do sus capltulos el asunlo á que se hallaba aisladamento
destinado, sin perder sus naturajes conexiones, y dejando
ver al mismo tiempo su traba.on y eulace con las material
que le precedian y los de los subsiguientes. resultara en
todos ellos la necesaria correlacion de interés y de im por
taocia y contribuyera de ese modo' á dar unidad y preci
sion á toda la obra, que siempre facilitan la adquisicion de
los conocimientos y a)'udan grandemente al estudio on to
dos los ramos del saber humano, Pere si tales condiciones
se refieren á la forma, tambien la crHiea actual exigla res
pecLo al fondo, en una obra de esta clase, la soma de to
das las doctrinas que hoy se debaten en los dominios de la
ciencia; la exposicion de las ideas patológicas y de lo. ele
montos morbosos conforme las diferentes tendencias de los
actuales sistemas; la resolucion do los problemas quo tie
nen su natural desarrollo en la terapéutica hidrológica; las
teorlas que dominan en la actnalidad aceroa do la natura
1eza de muchas enfermodades; el criLerio cllnico con que
so aprocian no IlOCOS voces los rosultado. del tratamiento
hidrológico, y sobre todo, el juicio sintético de los conocI
mientos médicos eu relacion á los adolantos y- porfeccio
namientos do esta especialidad, que serlo como la repre
sentacion más gráfica do su estado actual Ó como la última
pa\l\bra de esta ciencia.

Hasta qué punto se llenan aquollas condiciones y se lo
gran estos lineo en la obra dol Sr. Garela Lope., y cómo
ha sabido 01 ilustrado hidrólogo vencer las dificultade~,

hasta realizar cumplidamento su objeto, podrán colegirlo
nucstros lectores de la sucinLa exposicion que vamos á ha
cer de ella, y apreciarlo de la enumoracion de sus ma
terias.

Al Prólogo de la obra sigue un notable capitulo biblio
gráfico que, bajo el epígrafe de Introduccioll, tieno por ob
jeto enumerar los oscriLores que en todas Ins épocas trata
ron con preferencia de esta rama de la medicina; y al dar
á conocor sus producciones, se hace cargo el autor de las
principalos ideas quc dejaron consignadas, hacieudo una
notable critica do las docLrinas que contienen, á la vez que
soñala tantos luminosos oscritos de esta espeoialidad como
hay o.parcidos en las ob""s clásicas do la antigüedad y las
fIue so hAll publlcado hasta 01 dia ó ctiLáo ioóditas, quo for
marian un estenso catálogo do monografias J de trabajos
muy ostimable» y recientos. ]~s lino complota resoña histó
rica do la literatura, do la marcha y de las vicisitudcs por
quo ha pas.do eu les diferontos periodo~ la hidl'ologia ter
mal, basta alcanzar el grado do dosenvolvimiento y de per
feccion quo presenLa; es un recuerdo tan eficaz COmo agra
dable de los esfuerzos hecbos por nuestrOll comprofesores
en todo tiempo y do los datos arquoológicos que atestiguan
l. remotlsima antigl.edad de algunas de nuestras fuentes,
hácia las cuales llama oportunamento la atencion, al mismo
tiempo que señala los indioios que podrá evidenciar el ori
gen romotlsimo de su uso. Como el mismo autor confiesa,
muchos de estos antecedentes fuoron ya publicado. por
nuestro ¡nolvideblo D. Pedro M.fla Rubio en su notable
obra, de cuyos datos se ha servido para este capitulo, pero
si bien carecen de originaHdad, hay que reCOllocer ell carn·
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bio que han lido completadol lu8cientemen'e y lfll& etIt6D
dispuestos de modo que pueden I18rv¡" de -algo mu qae d'
una tigera indieacion bibliogrifica por l. a~tIId. -ro
deracioDOs que expone y por las nDeVOS ooke... lie 101 ....
cientes escritea qne deja conaignadee oen ~I meti...

En ciuco parees _ti dividi¡la 11 ••a; dealiMlldo la ,,"
mera á tratar de \al nocious 1M «fteiu JIIieaI y BlI~

les que tiénen aplicaGioo á la lIick'Glotlil méüca,'1Nl11H' el
primer.~nIo á la hid,08Nlla. Proelimllll eII' 81'-111 B_
sidad de alUdiar la gebgran. .filio. éll ... dkersu 'lI1ioa
cióD8&, porqu los elllldliDJieAtee ~ 8IIIIlilll.... -la lI&-"
mllllieroIDgla, la ~~IIl.. la aiberélo~ 1Ii 'SfltlollH,
la 8lIOlll'llÍ\a bo'*uica Y,lIlllll68iea, ~n· 1m. dUda llIWdill\loll&
cel8_ U a. ....110 ]llI«de prutincür el Illédicellillmlo89,
p~o que u IplNliaa wtarA CAla ell&eD.ion debida é~ Ii.
brea 116-'a oiua. ClIIII1Q por ~ra palte el'iR8'Il 11'Mefilll
upecili. JllII qae lMe ~>MODrrir "~~ e_Ar~ preflB'
raciaD.1III..., Mi_ euU,"ar la8peOlalld"; pllPO el e~
t . del illlU. B1 de lna prvpiecl34lel flsieaa y lIu1mW., ~
Ile 1_181181 poiahlaá J ~.-... que dÍl!lJelTen, u, _Ola
mnlllllCia de .eMaa "'IIiBDcias en 131 funcio_ defl QrgeJlw.
mo J )as &ODücÍllll8s qll8 4e&íer4o.tenor las ag•• para lfCIe
.... Inludablss. merecian una athcion pt'e1'er811te, y_ti
doda que el_W 11 h& dad,o. con 1ll Oll)lOliliO'll -de éIt88
coaocimienl8B qRe _pleta aufteilin&em9lltlf. itA,"••
nide ...odio del agu llIÍmwuGllBidmda elIllllIr-,áte 1&
rapéutico y 4e 10& mediDs q1leJl.\ ciencia enséna para puri
ficar , IIoICBl potablea.laa &?lIlaS ~olIas y.pesadae. Seis ar
ticulos máI tieoe este sapl.tuló de~tilladQs Ú tr4tar ~ncesi

vamote .. loa reactivos míe comunes para recllnoellr lllll
aguaa potaDlee, manera de practicar la bidretimetlis y etI
tudio de las diveDas lIfluas potables, <le las fuentes y ma
olD1w.. DO medit:inales, estableoiend() sus r.elaoiones coo
loa terrenos, coa. los Cnl601 rnWerraneos ddas 3g1Jas ycoo
las CilllSft de \aa diferent81. mllllM'al de brolUllu faeú....
El eModie de la temperatma, 111 .e 1111tJagulllll y su llllllea
mielúo, que di lugar á una .hrüla,nte ellCUl'aion por .los do
miniOl del paludismo y el de IDs conocimientos 00088&l'ios
al médico do baílD.. de lu le):e&. físicas (ee.pecialmeote de
lo hidrostático y la hidrodináJDiea) Binen de complemento
al primer capitulo. El segundo, trata do las siete rBlliones
hidrográficas do España. baciendo una delcripcjoo ~ as
cinco en que .olilá .dividida ila Peulnaula y collAderando co
mo accesorias las -de las Baleacas y Ganarias, acompana la
clescripcion de las regiones geográfico-hidrográficas y del
perlmetro que ocupa. cada uua de anas. Consagrado el ca
pitulo tercero á la aeJ'JlOgrafia, en él estudi;& la atmósfe
-a bajo todOl sus aspectos y expone con bastante acierto 181
l)ropiedades Íl innuencia& tlel oaono; ein.dejár do -ae'r tam
bien ootable el ar\íllnio delltiDado á los efeot.oe spbre el or
ganismo de las divllrallS presiones nlmoIféIÜcU y -1lI deati
'lado á determinar l3ll zonas de Espaiía con relaeion á BU

i\UDledad. En el capitulo cuarto 8e ocupa de la estructura
;eográlic¡¡ de Espaiía, haciendo dospu8ll un estudio siotéti
co de la geolor;íllo de lo penlnsula y de las rolaciones que

ueden establecerse entre los terrenos y alglUlos efeclos
patológicos. como por ejemplo, el lLl'CiUolO coo el paludis
mo, las turbas y elBudor miliar, las areniaeaB y.bl erisipt>
la, las calizaa moderna,tl y la litiasial Jas calcáreas meta
mórficas y el bocio, y por últilllo los terrenos terciWlios )'da
aluvioll con el cólera. Finalmente, el cap1.LllJD quinto com
!'rsnde la climatologla, cuyo estudio es bien completo r
será siempre de ioterés para el médico on todas ocuiQÚ8.

Tal es el tratado qne podriamos lIamor \lI'eliminar de la
hidrolDgia, pues en la segunda parte ea do.ndll el St. Gar~
cia Lope¡ dá comillDiIQ ;í la hi¡lrologja mécü~a. Coosta de
ocho capltulos, destiAado • traLar todlllo _mieDll8ll
las aguas millero--lIledicinf.111s, y BO eUOJ el criterio oli
nico del autor ha 4ervido para dlItetmia&t ialorJa.. BIl que ea
tán e~puestos los asuntol! máa iJ'iMipale.. ~'lIllDtinoa.
cion do los que se rofieren 111 eatadio de\lle propieUd..._
posicion, modiflcoci,ob y lIn6liSois ci6 l. agdaB, .. 181 le,..
Q,qe presiden á la mineralisacion 'Y t.rmlllidaj, y d. Sil re-
:ll'.io.n CID 1 fAn6.rnAnQQ oonll.ai.ll. ."'AI!.d ~ M.A....S-Aft.dc&>l.ft_.......'-_w_......,.....-"'~.::.. ....... .................,¡",::-....._....l
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dividu:llys quo so debon tet;lOr presen~os para su mojor a\l- 1

mjnistracion.
En la ~uarta pal'to so qoupa ai¡¡Jodameu\e de las aguas

miaero-J¡wdi~inale de España, del extranjero y algunas de
Ultramar, En 'l8ta rosoila cOJ;llpronde en el primOl' capItulo
todas las declaradas de utilidad púhlica hasta el año ante
rior. y dá una 1ar~a y minuciosa noticia de las que no es
tán declaradas ofiCialmente con aquel carMter, acompañan
do algnnos \latos sobr~ las pdncipales del extranjoro y do
las Antillas,

La quinta y. últia¡a parte Oll la ~~islac¡on del ramo en
nuestro pats, á la quo vá :Uiadida uUu cop¡(\ de los docu
montos que viero'lla lu~ pública ell nuestro Perióilico, con
ocasiOIl de la polémica sostenida po\, los médicos directores
snbre la organizacipn de los establecimientos de aguas mi.
nero-meaicinules, y la institucion de médicos-directores de
baños, Finalmente, llova por apéndice uua noticia de la
documcntacion quo las disposiciones vigentes exigen á 10$
médicos-directores de baiíos, que sin duda estimarán los
que aspiren :1 estos de~tinos' y al final acoAlP(\Üa el mapa
balneario de España, que es tan conocido de todos desde
que fué publicado por su autor.

Tal es el juicia. u nas ha merecido la :lpida lectura de
la reciente obra de r. Garcla Lope~, al que felicitamos,
esperando con fundamento que no será la úJtima ve~ ijue
contribuya con sus produccioues á ,enriquecer la literatura
médica española.

P, I.

El IanUaluro llpJnollum contr.a la ..al.....

Por lo cruel de la afeccion y por el desurrollo que esta
suele adquirir en la coronada villa... y eu otra. provincias
más ó ménos afortunadas, durante los calurosos meses
próximos, creemos conveniente dar cabida en nuestras
columna" traducido al pátrio idioma, el articulo que acer
ca de este particular acaba de ver la luz pública en el Jour
nai tú TMrapeutir¡ue, debido á la pluma del Dr. Gr~y

mala, de Krivo~zero,Podolia.
Enomi¡;o \le la especificidad en medicina y en ter.péu

tica, cree dicho profesor que la aceion fisiológica del xan
tlllUTII spúl()sam, diaforético ménos poderoso sin duda
que el jaborandi, dá ó dara en época no lejana \;l esplica
cion de sus efectos contra la rabia; profesion de fé que juz
ga indispensable tratándose de un remedio contra enfél'¡ne
dad tan temible.

Esta planta quo crece en muchos paises, que so encpen
tra en el ~ledio¡jla de Francia, 'lue abunda on Podolia,
neutraliza infalibtemente lo~ efectos del virus lísico á
condicion de que se administre a tiempo. es decir antes
'lue se desarrollen los accesos do tan terrible dolencia.

Habiendo emploado el xanthium por espacio de muchos
año., no ha observado el DI', Gr¡¿ymala UIl soto caso que
se haya resistido á su accion, á pesar do 'jne lo ha admi
nistrado lo menos cien veces, tanto a los hombros como á
lo~ animales mordidos por perros y lobos rabiosos. Y á na
die sorprellda, dice, eso número, pues ejerciendo mlÍs do'
veinte años en un pals en quo es muy frecuente l~ rabia
sólo viell,do diez casos cada año, suman sin duda basl.ante~
más,

¿Cuáles son los efectos fisiOlógicos do este medicamen~?
Es un sudorl~co, un sialagogo y un ligero diurético, cuya
accion no es tan pro"ur¡ciada co¡no la de.l jaborandi, yade
más nunca produce á la vez esto~ ,tces fenómenos, sino
que en Y!10S epfermos· opra como diaforético, en aIras como
s¡alagogo y oomo diur~~ica en algllnos. Ele va algun taqtó
l~ temp~raIUt~ del cuerpo·.y acelera liger.amente la ,circll
lacioll; alll~nas paciellt~5 sO 'juejan de c~fal¡¡Jgia, de 1l4\l-

~~ otros y no mUa &I\iiE\U VOmilo la primera dósis del me
dicamonto. ~emi&1 d 1 OBtado c01f1lnuo de traepiracion,
quo se observa todo 01 tiempo que dllra el tratamiento, so
brevienen de ve~ on cuando dDl'onte el dio desvanecimi~ll

tos sú,bitos. Por lo general, aumenta el apetito y no tr"5
torna las digestiones 01 uso de csta planta, que se lucle
administrar en poIva las mas de las veces.

L.. dósis á que debe dorse á un adulto es la de 60 con
tlgl'llmos de p~lvo seco de hojas do xantllium, repotid'
tras veces por dio y continuada duranto tres semanas. A
los niños menores do 1:l alIaS se las dllrá la mitad d.
esta dósis, Inútil es decir, que el Dr. GI",ymala. que desde
que posee este medicamento no teme á 1" rabia. jamil.
cauteri~a las heridas, puerta de <\Iltrada dol virus lí~¡co.

Hará unos doce uños, uno de sus peno" acometido de la
dolencia que nos ocupa. mordió :l otro, á una vaca, á un
ce"do, á un gato y á una grulla domesticada. Por espaeio
de tres semanas fueron. sometidos al \ratamiento la vaca,
el cerdo yel perro, y en ninguno de los tres 'e desarrolló
la afeceion. En cambio el gato y la grulla, a quienes nada
se hizo, murieron de hidrofobia el uno a los tres y el otro a
los once dios qespues de haber sido mordidos,

Durante la guerra de Crimea una numerosa familia,
compuesta de doce individuos, fué toda morilida por nn
lobo hidrófobo. Pues bien; los seis que fueron asistidos por
el Dr. Gr~ymala en el hospital de Olschauka, curaron; y
los otros que fueron tratados por el canterío actuat y
por l¡¡. administracion diaria del poI va de ca'lltciridas y
otras sustancias, murieron en el espacio de doce a sesen
ta dios.

Hace dos años, seis perros de ca~a, propiedad de dicho
profesor, fueron mO"ilidos por un perro rabioBo (secuestra
do este animal, murió á los dos dias con todos los s[nto
mas de la rabia). Tres de ollos fuerob encel'rados y. sin ad
ministrarLes medicamento alguno, murieron al cabo de 15
dios con todos los signos cOl'acterlsticos de aquella enfer
medad: los otros tres, á los que, sin privarles de libertad,
se administró durante tres semanas 30 grames diarios do
polvos de xan/MUTII, viven aun y no han ~enido el más
ligero accidente.

En 1-873 fué mordida por un perro rabioso una hija del
conde Malachoski, propietario do las comarcas d. Odessa,
y sujeta .1 tratamiento arriba dicho, no esporimentó la me
nor molestia: igual resultado se consiguiÓ en Agosto de
1874 con un niño d~ sielo aiíos.

Para abreviar refiere el profesor tantas vece citado, un
hecho escojido al azar ontre más de cielito. Duranto la
guerra de Crimea fueron mordidos padre é hijo por un per
ro que creian ra.bioso: pero como las heridas que presenta
ban eran múltiples, inclinabase á pen al' que el animal es
taba sano, Pura asegurarse, pues, se llevó á su casa a un
perro de esos sei1ol'Os que tambien habia sido mOl'dido, y a
los tres dios murió hidrofóbico. Desde entonces administró
á los dos clientes el xanthium y ámbos curaron porfecta·
mento.

Fácilmente '0 comprende qua la dósis para los animales
dobe ser mayor que para 01 hombre. Asl, en 1868, habien
do sido mordido todo uu ganudo do reses vacuna. por un
lobo rapioso y sucumbido ocho con los síntomas caracte
rlstiros, se admiuistraron á cada una de las restan tos 96
grumos diarios de xantllilUlt 01\ poI va, por espacio de
cuatro somanas, con lo cual l'a ninguna padeció esa eufer
meqad.
• Todos los hechos que hemos relatado, dice al term;nar

el DI', Qqymalll, son positivos y I'eales, y existen pruebas
e" su apoyo. No los ha creado BU imaglnacion, sino que le
son personilles, como más de otros ciento q",e podria citar.
Asl, pues, oonfia en quo los esperimelltos que el profesnr
Gubler piensa practicar con las hojas de osta planta, á fin
de avel'iguar su accion fisiológicll y terapéutica, vendrán en
comprobacion de cuanto acaballlos do deoir.

"
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vo rég&tten. fiIl efeettl, é1 elÍf4iti\l'W!ti qu'ttlll
poco a poco y a las seis 8emanas 8U pe80 8e e
qtñf6gralltos y iDe4io. Pul' 'tstldl:'ld C\tltft¡
nuó aliillel1t611doJJe de e~la mln~á, 1 cr.d'é' U
mlllizll Amllill~a1' ., 11 t"'88~ YO'i aftdljllitoll 1 ril/
hendel'lo~, to 'e'Il.al retmik id dtftlttn!l4a&l¡j¡¡~ 1Il:
«la ley no se lo permitil•• A r' moa ,_h!'la ~¡II
gramos.

El jlroEedlmienlo que .abalDoI de ltl$cúbi1r. '1 c\l!i.
mo al principio indicamos, no e!ltá desUnado a rile~
á la sonda esofá~c'a. 110 podr' lel' 1Ífilllln~ en dlhélr B-
das circunstancias, én aquellos enfermos iiul'rtes '! -
dos, que sólo oponen una resistencia pasiva' lo qUe •
tenta para vencer sn obstinacion. ó en loz que CllIiiB r~

el bolo alimenticio en la boca sin pl'llcurat de~itle, JIi
todos estos enfermos el nuevo procedimiento, aila¡nas de
procurarles tina alimentacion más racional, despierta la
sensibilidad, con frecuencia alterada, de la mucosa de las
primeras vlas digestivas. cnya integridad aS indispensable
para la ejecncion normal de la parte refleja de la deglucion.

Er e_telaoae ea " ......i •.

Bn ,un articulo que hallamos en une de loa fleri6dillof
estranjeros últimamente recibidos, encomia el Dr. Courty
las ventajas que puede obtener la moderna cirngla del
empleo del caoutchouc, cuyos efectos son muy notables en
las úlceras crónicas de las piernas. El modo dc aplicarle en
esta a!eccion es comQ sigue: deapuea da 1&v"~~
y de escitada ligeramente, se la cubre con una venda de
lienzo. encima da la cual vá otra de cau~chon¡:. qne á su
vez es cubierta por otra de lienzo. Cuando la 'estension de
la úlcera ha disminuido, se abandona este medio y se apli·
can algunos vendoletes ceratados, á fin de que la cicatri~a

cion eea completa á las dos 6 tres sem:m311 lo mas tlIrlllf.
El caoutchouc por su dureza puede tambien sustituir á

las antiguas ligaduras, y Courty no titubea en col<lCar este
método al nivel de la seccion ~alvanica y del magullamien·
tl1lineal. Con él se han estirpado pólipos uterinos, cuellos
uterinos hipertrofiados, tumores del recto y del ano, etc.,
siendo de notar lo sencillo, fácil y cómodo de este ptOc~

dimiento.
Las observaciones de este profesor han sido confirll1ailn

por otros muchos cirujanos. En efecto, M. Gayet cita el
caso de la seccion del pedlculo de un quiste del OTario á
los veinte y dos dias de la aplicacion de la li!adura: elltir
élCito se repitió dos veces más, pues 111 operacion hábil
incompleLB. En un caso de tumor del bazo ocurrió tambNta
una cosa análoga.
, M. Letenneur lo ha esperimentadct-tambien en un cllN

de epitelioma de la lengua, en que la galvano-c~eti1L:U1f

h3bia dado ningun resultado. Aplicó un:! ligadurll il6sti6a,
circunscribiendo el tumor por varios hilos, y , lo~ ocho
dias la seccion era completa, y la herida que di6 portesul
tado, curó rápidamente.

M. Monfort dividió en varios segmentos, con el a1tWio
de algunas ligaduras elásticB!, un enorme tumor IIbrl/'1JMs
tico de la pelvis, y á los 15 dia9 quedaba secciónlltfo ~tt
que oout'riera el menor accidente.

Por último, M. Laroyennc, de Lyon, hace '!Iof:lr"Q'Il
cauterizacion hecha en tejidos anemiados por el Jitétilllb b
Esmarch. dá resullados más brillalltes que la que .. ti ii
tica en partes cuya circulacion no se ha suspendido:'ll11lll _
terio en el primer easo obra á mayor profundiltad, ;'mi' _
vada la parte de llquidos, ni dá humo ni enfria el CIIU
con lo que el operador puede obse"ar Ilitijor ló8l'

• que quiere atacar. Loe te~umentos no se O'ilr~~'b

infiujo delllalórico, COBservan su color 6 Jllllldecllti
mente; la estelleion y la profuudidlm de la Cll\ltlerf~..,,_~;c.-:;.-,.
se observa baslie qua Be han quitado lal 'Ieh'dlI1 eltiWi

&aos efectol podrian eapllea.... pOr 1'1 p6l'aldll ¡,.w;,Aif'WA'
Clllórieo que sufre el hfeI'ro inOlll&aelcellte cnllitO •
hallll ell contacto de lIquldOl que .. conseculncla ae .....
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Dejando á un lado laa veDtajas y 101 'uC8'/IveoiMlae8' qu8
tienen Jos disLinLos procedimientos ideados, 'MIBOS • d3r
á conocer uno nuevo debido al Drv knaollio 1\I..i '1 tleali"
nado no á sustituir • 1M otrlN, siM i rllemplaaarlo& _
ciertas y determinadal ocasiOOOI. Lo espondrelllOl 0011 io
dos sus detalles y describiremos el manual operlltOl'ie que,
a pesar de su estrema lencillez, req.ier& cierta 1IéIWIlIa,
adquirida fMi1mente por la costambre, !lan r:tpidez de
ejecucion y lIobre todo 1m ayudanle inteligenleque sepa
combinar 000 habilidad IUS movimieotos con los del ope
rador. Para hlller mál clara esta descripeion. intercalaremos
un caso clinieo y al final haremos algunas renexionetl.

Un militar de 24 años de edad, principi6 il padecer el
año t870 W1lI ¡ipemania con idellll de pel'secucion. En t 873,
bajo elmlhJjo u &.. sál wolentas alucinacioneA. se agravó
de tal manera en estado, que, creyendo .haber cometido hor
rorOSlla orlmenes, le arrodillaba delante de cuantas pereo
DlIII ÜlQn • visitarle y les pedia perdoDt se desnudaba, co
mia sus escremenlOl y frecuentemente habia necesidad de.
intimidarl. para que tomara algan alimento. En el mes de
Slñiembre hubo que apelar á la alimentacion forzada con
ayuda de la sonda esofágica. por cuyo medio se le odminis
'traba diariamente un caldo con yemas de huevo en !!us
pension y cllroe cruda triturada y además vino y aceite de
hlgado da bacalao. Sin embargo el enfermo iba enflaque-o
ciendo de clia en dio y llegó hásta no pesar mM que 48 qui-
lógramos. .

Para vencer su obsLinacion se le administraron, pero
sin resultado, laa duchas. y entonces se recurrió á la elec
tricidad segun el procedimiento indicado por Morel. Los
dos polos !le la pila de Ruhmkorff se pasearon por la nuca
y por las partes laterales del cuello, pero el enfermo quedó
impasible. Suponiendo que su obstinacion en no alimen
tarse dependía de la anestesia de la mucosa de la faringe,
se hizo pasar la corriente por este órgano, en la parte su
perior y lateral del cuello, inmediatamente por debajo de
los angulos de la mandíbula inferior. Bajo el influjo de la
electricidad se contrájeron todos los músculos de la region.
y se observó á la vez el fenómeno esterior del segundo
tiempo de la deglucion, es decir, el movimiento ascenden
te de los cartllagos de la laringe. Bien demostrados estos
hechos, pensó.e en aprovechar los movimientos artificiales
de deglucion para hacer tomar al enfermo uoa alimentadon
más racional. Y esto era tanto más fácil cuanto que apenas
le resistia á la introduccion de la sonda esofágica. Se pre
paró pues, una pasta compuesta de caldo, algunas gotas de
ron y 40 gramos de carne cruda machacada; se le dió una
cucharada de esta mezcla. un ayudante le cerró la boca y
entoncQ8 se hizo pasar la corriente, y como era facil de pre
veer, la electricidad. supliendo a la actividad voluntaria,
operó la degluoion de la sustaneia nutritiva: de esta mane
ra continuó alimentándose todos los dias, tomando además
de lo dicho una especie de panatela hecha con miga de pan
y 150 gramos da Mrne crnda. El enfermo ideaba sin em
bargo. toda clase de medios para sustraerse á 99ta nueva
manera de tomar los alimentos: con la lengua recha~aba lo
que se le habia introducido en la boca, siendo necesario
para obviar esto inconveniente, el que Íln ayudante aplicase
la mano contra la boca del enfermo tan pronto como se in
troducia la cuchara. de manera que el mango de esta I\U
diera deslizarse entre dos de sus dedos, que separaba lige
ramente cuando por un movimiento brusco sacaba .1 ope
rador la cuchara, haciendo enseguida pasar la corriente.
Entonces luchaba el lipemanIaco contra el agente galvá
nico, y empleaba toda su energla en impedir la contraccion
de los músculos larlngeos: en este caso bastaba pasenr uno
de los polos al nivel de uno de los maseteros, mientras
que se colocaba el otro en la parte superior y lateral del
cuello del lado opuesto, y la deglucion se verificaba con
rapidez.

¡So tardaron en manifestarse los resultados de este nU84
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L~mperaLuL'a ;\ quo se haUan espuesLos se ovapOL'ao, De "qll[
s~ deduce que es necesaL'io Loner ou cueuLa la profundidad
y la durBciOll do la cauLeri.aciun cuando se pr;\cLica cun la
aplicacion prévia del caouLchonc, J~sLo medio es preferible
tÍ Lodos los demas siempre qne so han do cauLoL';'"r tejidos
fuugusos ó Lejides hue osos !lI'ofundallleeLo situados,

DR, llAMON SF.ORF.T,

PARTE OFICIAL.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID,

Sesion lilerari'l del dia 9 c/e ¡1)ar;o de 187G,

Leida y aprobada el acLa de la sosiou anLerior, y despues
del despacho ordinario, e continuó ltl discusion sobre las
iufiltnlt.:iolloS urinarias, y

El SI', CALVO comemó su discurso insisLiendo cn los
adolantamientos qua ha hecho la cirujia en lu tocante á la
restauracion de las partes blandas, y tlun de las dnL'as, A
este propósito observó, que ya no podia sostenerse con el
SL', Flonrens, qne sea solo el periostio el regenerador del
hueso; que el allujo humoral se verifica en todos los tejidos
que lo circundan, y luego sigue la ol'ganizacion y form¡\
cion del hueso nuevo; que por lo tanto. tenia rawn el se
üor Rubio al alirmar, quo todo contribuye á la constitucion
del callo; pero debiendo advertirse, que en muchos casos
el periostio por sí sólo basta partl este fin,

Pasando luego al asunLo que so discutu, nos Ita pI'esen
tado, dijo. el Sr. Castclu, un caso do cálculu uretral cxtl'ai
du por Ul'ctrotomia, accn;a del cual sólo tengo que obser
var que este proccdimiento, indicadu sin duda eu el eufer
mo del Sr. Castelo. debe u!arSQ tinicamente como recurso
excepcional.

Los cálculos de la ULoetra constan de capas conconLricas
de una composicion pill'ticulal', So anidan en alguna c:!.vel'
uita y llegan á sobresalir en el c.onducLo, ocasionando ac
cidentes más ó ménos gl'aves, Lo más comw.n os que sean
múltiples, llero á veces son únicos. EL SI'. Castelo condujo
cl cálculo hasta la mitad de la nretra, y yo entiendo que
se le hubiera podido fractnrar y extraer en peda""s siu ne
cesidad de practicar la uL'etrotomia.

Las fistulas urinarias se curan taoto mejor, cuanto más
80 acercan á la porcion membranosa, y"ieoversa. en l'azoo
de la inllnenci~ de las erecciones en la consolidacion de la
nicaLri., y esta es una de Ius ra.ones por ltls cuales debe
huirse de la nL'etrotomia.

Pasemos á la grau cuestion do las infiltraci nes urina
rias. Sao estas muy graves pOl' l!í mismas, y por las enrer
wcdades que las motivan,

Ante todo, dobo rectificar uua asercion del DI'. Rubio,
:los dijo que las infilLL'acioues pcnianas oran más gnl"os

que las perineales, y precisamonte sucede lo contraL'io, Son
más gl'Uves las que 8e acercan á la vojiga, como las que se
observaban en las antiguas tallag eu que so hacitln dilata
clone violentas.

El primer acto paLológicn que motiva una iumtracion
urinaria, es á, menudo consecuoncia do la uporacion de la
talla, y pUL· eso se aconsoja no excedor do los limites de lu
próstata. Lu mismo sucede con la ul'oLrOLomia do dentl'O á
fuera para remediar las estrecheces, la cual puede tambien
oc.;asionar infiltraciones si 110 se la lll'al;tica con la prudcncia
que corresponde.

Pero la eufermeuad qne cou más frecuencia produce in
filtraciones uJ'inariali. es la lesioll t,raumáLica l1e la uretra,
Los soldados de caballeda. los palafrenerus, cualquiera que
rtciba una contusion con discelacertlcion de la uretra, expe
rimentar;\ unn hemoL'ragin, ospasmo. e&treche7. y consecu-

tiva infiltL'aciou da oriua, En estos casos gnele hacaL'se in
tolerablo '1 acLo do sonduL', y se fOl'man lnego cicatrices y
esLrecheces inod ultl"es. En algunas ocasiones han llegadu
" caerse las partes IJlaurla., 'Iuedando denudados los tes
tlculos,

OLras veces hay horida externa é intema, y, si no son
paralelas, so vel'iflca fácilool'nte la infiltracion,

1)01' fio los cuerpos extrai1os, veuidos del exteriur ó del
iuLador. pl'oduecu tl menudo soluciones de continuidad·Ó
infiltracioncs con8ccutivas.

Ilay, como so sabe, iuflltraciones lentag y rápidas.
POI' lo demás, tia ex.iste un tratamiento dctermiuadu

para las iuriltraeione·. PUl'· de pI"OllLO convienen las iuci
sioues para dar salida al lIq uido infiltrado, y ya nadie aoon
soja hoy cl cauterio actual, de más dificil aplictlcion y más
lentos resultados,

El seguudo pl'ecepto es habilita<' el conducto natural,
para lo cual no hay regla fija. porque Lodo depende de las
circunstancias.

Yo IDe acuol'du de nn CaSO muy curioso: una jóven
de :l2 afíos. se introdujo una hQI'([uilla en el conducto de
la uretl'a, Intentamos el DI', Alonso y yo extraer el cuer
po extL'ailO con ,'arios instrumentos, y al fin necesitamos
hacer una pcquella. iucision, con cuyo aU1ilio logramos
nuestro objeto,

Se ha hablado aqul de las dificultades que ofrece la
próstata,

EsLa glándultl es un terrible enemigo de la veje.; pro
duce desórdenes que, si una y mas veces se vencen, al cabo
ocasionan accidentes mortales. La. causa de los inrartuti
de esta glimdula es á menudo un eretismo sostenidu por
ex.cesos venéreos. De todos modos, este órgano es en ~us

padecimientos tan pertinaz y rebelde, que origiua con exce
siva frecuencia la muorLe de los atacados,

No suelen seguir á este iufarto de la pró tata iullltraciu
nes uriuarias, á méno:i que sobrevengan inllamacione y
ulceraciones consiguientes.

Nlos frecuento origen de inllamaciones sou la bleuorra
gia, la blenorrea, las estrecheces, las fístulas urinarias. A
los lIujos mucosos suceden las estrecheces, detrás de las
cuales se va formando esa ensenada do quo aqui se h. ha
blado. Llega uu momento en que, pudiendo aún pasar la
orina, no so consigue ya introducü' instrumentos, Caso~

hay en que con mucha dificultad y pacioncia puedeu los
enfermos mismo introduL:il's6'bordonesj pero otras muchas
veces toda tentati Va es inútil. Esta lesiou dá puco á pocu
origen á. tumoros urinarios, que pueden convertirse en in
iiltraciones.

A veces se cstublec. ttlmbienla uremia, Ú ID'S biou la
amoniemia, ponIua el nombre de uremia dobe resel'val'SU
iL la retenciou de la uretl en ltl sangre, Pasteur, que persi
gue todas las fermentaciones, ha sostenido que la orina eo
la vejiga uo so ha~e amoniacal, si no so introduce previa
meuto ell ella algun fermonto, Siu embargo, ou la discll
SLOU do la Academla de medicina de París uu se ha queri
du admitir siu pL'uobas la tlserciou dol SI'. Pastour. 'o h.
faltado quien sustensa que el mo~u-pús, eu contacto con
la uroa, pl'Oducc el I,;arbouatu de amoniaco. Sill necesidad
du contacto del airo LJi dc fel'mento organico.

• ca como quiera, las esLI"cchccc y demás causa de las
inllltraciouos sou la' quc principalmeute deben cOlllbatirso
para evitar Ouuvas infiltraciones; poro repito que para estu
lin DO puedú darso una regla uairorme,

Concluiré diciendo. que las ioUltraciones uriual'ias son
un acompailami 'ntu terrible do muchos ma.les, y no pue
dUH estar sujotas ú un mismo tratamiento,

y ou cuauto á lu nretrotomia para la extraccion de cál
culos de la uL'otra. que dube cou~iderarse Como Ul' proce
dimiento esCopciollal.

El SI', C"'STKLO rectificó diciendo qne no desconocia la"
indicaciones do los cálculos detenidos cn la uretra; y qué
en el caso J·oferido por éL. estaba ya el auerpo extraño, un
en ltl parte media de la uretra Como habia entendido el se
ñor Cal va, sino cerca de la fosa naviculal', habiendo prac-
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Licado entónces una ligera incision con el 8010 objeto de,'
e~traerle entero pal'a poder estudiarle mejor.

Con lo cual, y habiendo pasado las horas de reglamento,
se levantó la sesion,

El Secretario,
l\L.TÍAS NIETO SERII.ANO.

Discurso pronunciado en la inauguracion de las selio
nes de la Real Academia de Medicina de Madrid. en
el aúe de 18'16, por D, Bas~lio San Martin, académi
ce n1llDerario de la misma (l).

(Coltlilwacio:.j

VII.

Cun el nombre de SOl'del'a nerviosa debe designarse la
que no depende do losiones orgánicas más ó menos per
manentes en alguna do las pa,'tes del oido, sino de portur
baciones, debilidades ó anulaciones funcioualos, más ó wé
nos transitorias,

El tipo de la sordera norviosa lo of"ece sin dnda 1.01 que
resulta del uso interno de las sales do quinina, tomadas á
la dosis de uno ó más gramos: on talos casos el enfermo
oye con alguna dificultad la voz que so le dirijo, como si
se produjera á una ,listancia mayor, y siento zumbido de
oidos )' entorpecimiento intoloctual, cuyos tl'es fenómenos
constituyen una sordera ncrviosa, sordera transitoria, cu
)'a duracion no c'l:cede generalmcnte de veinticuatro horas,
y que vá desapareciendo á medida que el medicamento es
elimioado del organismo,

E'l:iste otra sordera nerviosa, que se presenta como sín
toma importante iln algunas fiebres graves: si la fiebre des
aparece y 01 enformo se cura, la sordera desaparece luas
veces. p8l'O otras queda como resultado de la enfermedad:
en 01 primer ca o la perturbacion fue funcioual (dyoecia
nerviosa), on el segundo debió quedar lesionado el tejido
nervioso (copllods orgánica).

POI' estos ejemplos se comprende la transicion fácil do
uua cophosis de carácter nen'ioso á otl'a de caracter orgá
nico, y se pronostica sin dificultad que, admiti/la la sorde
na nerviosa como expresíou de uu trastorno fuucional sim
pie, sin alteraciones de efementos ó tejidos orgánit;os, su
número será escas; imo,

No siempre, sin embargo, ni por todos se ha con idera
do así esta clase de cophosis, porque los libros mismos. es
critos por los mils distinguidos especialistas, en el capitulo
ó capítulos destinados á explicar esta sordera, incluyen
afecciones, anomalías y otras alteraciones del oido interno,
que son cosas muy distintas eutre sí, y más distiutas
aún c<Jmparadas con una simple neuropatia. Toynbée,
por ejemplo, divide en dos clases las enfermedades que
pueden producirla, subdividiendo la primera en tres
grupos: f,o Coumocione~. ~: Accion del fria, y 3" la in
flnencia de diversos virus; y la seguuda eu dos: 1.u Exci
tacion mental escesiva, y 2.° debilidad física,

Al leer estas divisioues se concibe la esporauza de ha
llar numerosas sOl'deras neuropáticas, siu otro gÓllOI'O de
lesiones; pero pronto se vé en los casos prácticos con que
enriquece su exposicion, que son esc~sísimos los que no
van aoompañados de alteraciones orgánicas, y esto no pue
de atribuirse á ignorancia del autor, sino al metodo em
pleado, y sobre todo á la costumbre de considerar como
nerviosas las sorderas cuya causa inmediata se supone r~

sidente en el laberinto,
Pero por fortuna, á medida que la otología progresa, el

número de sorderas nerviosas va menguando.
Trceltsch dice á este propósito: 'se pnede juzgar de la

innuencia que tiene sobre la frecuencia de la sordera ner
viosa el grado do instruccion del medico, considerando las

(1) Vé••e el núm, 1.161.

• _- -4

flllles ,.or que ha pasado lramer (deBerlin), el el"' •
mássOliguo de nnestra opaca (1861). Todavla~
tiempo, eMe prActico consideraba COIQO nerviosas la
yor parte de lal eofermedadel del oido, sesun el C;U~ p
ten~cian á esta clale mÍB de 50 pOI' tOll, opiDioo ,ue lIOI
teUla con energla, á ~e~ar de las prnebllll contranu pre
sentadas por airas medlcos; pero hoy, gracÍlIlI al estudio.
atento de la anatomía patológica, 3 cuyas enaeñanzaa le
ha rendido, admile que el número de lI8I'dlll'B1 ner~_
es .más que el 4 por 1.0000 (1).

Pero aparte de las enseñanzas que puede darnos la ne
cl'Oscopia, urge el investigar, durante la vida, las enferme
dades orgánicas que pueden existir en las diversu pariel
del ~ido, las que esten al alcance de nnestros recursosdias
nósllcos, para avenguar la rausa de lasorder", y PlP'._*
tarla en lo posible, con cu)'o objeto es indis[lensable reco
nocer con CUIdadoso esmero el oido externo, la faringe, la
trompa de EustaquiO )' el tímpano mismo' y si esta parle
del oido medio no puede verse, los fenóa:enol morbosos
observados, o~ las demás que son vi~ibles ó tangibles en el
aparato acushco, ofrecen datos precIosos para cnnducirnos
á formar un diagnóstico racional de las onfermedades lo
calizadas e n ella; y sólo despues de haber hecho esta in
vestigaciou con inteligencia y solicitud, se puede licita
mente pensar en una oophosis puramente uellropática, en
01 sentido quo la vengo considerando.

El estudio necroscópico de Jos sordo-mu10s, léjos de
contradecir este m~do de pensar, lo confirma. Es muy co
mun y frecuente el atribuir la sordo-mudez, la congénita
principalmente, á uua sordera nerviosa. error exleudido
entre todos los profesores de los institutos de sordo-mudos
y, entre muchos medicas; la observacion, siu embargo, cor
l'lge tan ol/U! vacada c~mo perjudicial opinion,

De 36 autopsias de sordo-mudos, dá cnenta ToynbEie cu
ya estadlstica ho creido conveniente' reprorlucir ('2). Como
puede verse en este iuteresante documento histórico, las
36 autopsias ofrecieron al estudio de los observadores le
sioues visibles en uuo ó eu más de los diversos camparti-
mlOutos del aparato acústico, á saber: .

10 que corresponden al nervio lesionado de ano ú
otro modo,

15 al laberinto,
10 al tlmpano,
í á la membrana del tímpauo.
3 al conducto auditivo externo,

Estos hechos yel detenido Olltudio de laa enfermedades
loealizadas en el aparato d~ la audicion, pruehan qllllla
sordera nerViosa debe consl~erarse como excepcional, as
como la curabilidad de la sardo-mudel confirmada, á cuyo
asunto voy á dedICar algunas lineas que desvauelcan con
ceptos equivocados y esperanzas infundadas.

Por el año de f853 dió á lUI Meniére un libro en '.0 de
408 páginas, cuyo libro contiene todo lo quo se dijo en la
Academia Imperial do Mediciua de Paris para resolver esta
cuestion, y para discutir acerca do la eduolluiou do los sor
do-mudos. ,

,Como suele acoutecel', las opiniones de los distingui dos
modlcos que tomaron parte en la discnsion, fueron diltin
tas y aún opue'tas, y no podian ou efecto estar muy en
armonía, si el asunto era mirado bajo un punlo de vilta
dlStlUtO,

Al citar este libro no me pl'Opongo analiJarlo, porque
seria 1D0portuno en osta oca8iol1; sinó el ad.,ertir qve oaM

. asunto está estudiado y debatido hasta con prolijidad y que
dosgracladamente el resultado de la experiencia plll'mite
asenta,' la siguiente proposicioa: .la sordo-mude¡ 91 iDo.
rabie en la gran ,ma~'or¡a de los casos, '! su curabilidad 1IU
raristma excepclon,' porque las curacioues reflll'ídaI por
Schmalz, y consignadas en las obras de Levourier, Del-

(1) VéaIe.ll Otrialrica de 1000liuapoe llORa..., hh, ."1.
(3) Véa... el número 7 del Apéndice. .
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mostiers, do ~Iuke, de Pfiugstel's, de Castborg, clo Ital'd, de
Curtis, de Dolau l' de COOPOI', coo ser poco numerosas, al
gunas de ellas e táu lejos de POclOl' resisti,' á un e~ámeo

cientlfico riguroso, y Kram 1', cuya autoridad on asta ma
teria no puede disputarso, d spues de aoalizar las roferidas
cumciollcs, no tieno inconvoniente en afirmar: tl'qno hasta
01 presente (lo decla en olauu 1848) nadio ha curarlo un
sordo-mudo," y auade: '01 pI'obloma ele la curabilidad de
esta enfermedad (la sonIa-mudez) no se ha re uolto tuda
~I., y es probable que jamás lo sea de una mauera oatis
factoria,l)

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,

Estado sanitario de :rt.adrld,

En la semana última han dominado los vientos S-O, y
-O.. especialmente el primero; el bar6metl'0 ha llegado

á 707'43 Y bajado hasta 700'44 ; la temperatura m,,~ima

ha sido de 22°3 y la mlnima de 3°7, La cantidad de llnvia
en miHmetros ha sido iuapreciable muchos dias y on algu
llOS ha Hegado á l' i.

La inconstancia y variabilidad del cstado atmosférico
produce en la mOl'cha y carácter de las enfermedades mO
dific!ciones muy diversas, quo no son las que en iguales
épocas se presentan otros año. Los afectos catarrales ban
predominarlo marcadamentc en toda la Scmaoa y las inna
maciones agudas se han complicado tomando cn el poriodo
de su declinacion un carácLel' lórpido, y haciendo necesa
rio el intervenir Con tel'apeuticas activas. Las f1ebros gás
tricas, gástrico-catarrales y catarrales. se lian mostrado
con gran tendencia á las remisiones y e,(ucol'bacioncs muy
niarcadas, propendiendo á Jos terminacioncs por lisis más
que á las criticas,

Los reumatismos, que en los primeros dias de la semana
iban modificánrlose favorablemcnte, han vnelto á exacer
barse con las humedades de los últimos di"". El númcl'O de
defunciones ha sido menor. Las fiebres eruptiva han dis
minuido notablemente.

CRÓNICA.

1I0nores. Se han concedido los de jcfe superior de ad·
miot,slracion al Dr. D. Ciriaco Ruiz Jimenez por los hugos y
buenos servicios que tiene prestados en el ramo de Sauidad.

Duda desvanecida. Terminábamos el arHculejo
del oúmero anterior, en que hicimos un lI~ero exálllen cri
lico de la excelente memoria de nuestro ilustrado amigo el
Sr. Arce y Luque, en los siguientes terminos: CI Una pregunta
abara á la Excma. Diplltacion: ¿~e publicaráu de Igual ma·
nera, en el propio tamaño y rorlllo J las memorias de los otros
establecimieotos de su depcndellcia?I)-Aqui, donde no es
lo comun que las personas illvpstidas coa alguna autoridad
~e ocupen en sati~fttcer dudas de este género, no era cosa de
esperar que aquella nuestra, ruera tan pronta y dignamente
iaLlsrecha. Pero no ha sido así, y lo celebl'amos mu y de \'C·

ras: el Excmo. señor marqués de RelorlilloJ digllisilUo JlI'esi
deo#te ~~ l~ comision provincial ue Mtldrid, ~e ha apresura
do a dlrlglrnus una alenta carta P.O que IU3l1ifie!)ta que las
J/emorial referentes á todos los es:ableClm;entos tendrán edl·
cion idéutica, como acredita nna de la [nelusa, Cole~io de
la Paz y Gasa de Malernidnd, qlle nos ho remitido adjunta.
Agrade.cemos á lIueSlro rcspetable y digno amigo el .eiior
warqu6ti su atenclon, y mucho celebraremos que baY3 siem·
pre en la OipuLoicion personas igualmente celoi3s para llevar
adela lile pensamientu tan titil, cuyo abundalltbimo fl uta
no puede rC('ojerse hasta que haya tra~currido !5uficienle
número de años para hacer un exámen clliDp.tratlvo Je las
.Memorii.ls. y baC'H' de ellils pro\'t:chu83S deducciones.

Utilidad de la vacuna. En lodJS parles se con·
firlild eadd dla la Virtud IJre~ervauora de 11 VaCUO,I, y mejor
se acreditara si hubiese el debido esmero en la vacunacion,
si no se tomára como vacunados á muchos 'lile real monte

no lo est'n. y si la rav3cunacioo no se echál'3 tan al olvid?
-En B"viera ocurrieron el año de t 811, L421 casos de VI
ruola (próximalll>'lIle el 3 por taO de la poolacioo), de los
cuales murieron 215 ("n 15 por lQO de los alacados). Pues
bien, sólo 94 110 habian sido vacunndos, 10 cual prueba cuán·
to se e.tllna alll la v,lcllnacion, y fallecieron 41 (el 50 por
iOO); /l1Í~nLras que de los ~.3J3 V.ICIIOIIJOS. r~dl"'cltrOll j)ola
mente 168 (el 12.6 por 1001, y elllrc 221 que babian SIdo 1"
vacullados, sucumbieron tan so\o 8 (el 3,6 por lOO,) -El 50
por. 00 en lo~ no vacunado.:) I poco lofls del 1! en 105 que
lo habian sido. y poco más del 3 en los revacunados, maroan
bien las ventajas de la v::Jcunacion y la revacunacion.

Ot.'a doctora. Segun I~etnos en un periódico exlran·
jera, :lcaba dd doctorarse eu medicina y ciruJÍtI en la Univer·
sidad de Zurich, una J6ven que comenzó en t871 su C:lrl'el';l.
Se llama Francisca. Tlburtia~J es n:llura) de nttmbill, en iel
isla de Rü~en, y versó su discurso sobre el óx.ido de azoe en
las operaciones. El decano b contestó elogiando en breves
rl'ascs el celo y capacldJd de este nncvo doclor del sexo fe
menino,

Nuevos cated"átlcos. En}a Facullad de Pal'Ís
8CIt ban de proveerse dos ciltedl'8s, la d~ patología médica y
la de histol'Ía de la medicillll, V<lc"otes por renuncia de
MI', 8f1nillaud y muerte del Dr. Lor.in. Para la primera se
pl'esent<1l'on candidatos los dootores Jaccoud, PI 'ter y Potain,
y rué nomh¡'ar1o é~te óllil1lo; y para )a segunda los s~ñores

Porrot y M"urice Reyn,ud, y fué eleg;,<o el primel'o Al
auunciarlo J~í un periódico rrancé::, lamenta, no los nomo
braIHienlos que hall recaido sin rluda en profe~ores dbtin
guidos, 5111U la ra \la de un~ especie de PrivaL docen/eN, los
cual~s, por su ellseñltIl1..1 Ó por ~us tr(tbajo~, adquirierall el
derecho da ser 11, 'llIbradus lit orosores titUlares de la cátedra
que eu vacante deselllp~ñdran.

Cátedra vacante. Se ha ma ndado proveer por
0P0:.iCIOII la <.átedr<l de M.lleria furm3céutica ~nirnal y mine..
rul, vacanle 011 1,1 Facultad rte títrmacia dl~ let Universidad de
S~IILiago, por haber siclo ll'asladado;'1 la de Mdd"id el señor
D Antooio DrulIel, que la desempeilcJba ullilll3lOente.

Defunclon, L. Facullad de !Iedicina d. Berlin aca·
ba de .ufrir la dolora.. pérdida del DI', Traube eminente
práctico falleCIdo ti principios de la p~sada semana. Su' obras
principales son las siguientes: (lCi.lUSaS y naturaleza de las
modificaCiones que ocurren en el parénquima pulIDúl]al
de::-pues de la seccion del nervio vago.-Algo acerca de Id
producciou de las sorocaciones.-Algo acerC3 de la pi.llologia
y fislo Ogid esperllnent<lles. -De la accion de la dlt:ital.
Sílltomas de las eurerll1ed<ldes de los "par,ltos respil'alOI'io y
circulatono.-Sobl'e la patolo~ia y la fi~iologia.~ Su muerte
ha sido muy selllid., por la fdcullad y en generdl por todos
JOs profesorea alemanes.

110'0 es frecuente. En Pad. ha dado estos dias á luz
un niño uua j~ven qu~ aun no ha cumplido los once años.
¿Que lal educdcion podrá dar esta lierlla y precoz madre á
su hijo?

¡Tallllbicn atH! Ya no sólo en R~paña sino tamb¡en
ell Fraucia hay qUien se presta a eX'\Iuilurse por otro y á
cOllv~rlir de la noche ¡j IJ Ill.,ñillla á un zote que eo su Vld!1
ha saluditdo un libro, en lodo un gl'ave doctor. Mas no sua·
le eo lIingun país como en el nuesLro ~~li(' tiln bien llbrddo
el que á coutr, óand" lal se dedica. En er~cto. ue.,¡¡cubicl'tos llU

lid IIlucho en FrJocia dos mociLo.:, df' 48 ilñ,)s el eXo\llllnando
y dc 49 el que sólo con su bol,illo cont"b,l par,l adquil'ir un
tíLulo, han ~ido cOIlJeni.ldus, el UllO á cillco UllOS d~ lrdbajos
forzados yel olro á cillco de roclusion,

Es di¡;no de ap",u!lo La Soci,d Id (ra'lc.,a para
~OCCJr,.() de lOS h~Tatlu't hJ ,.ll~Ol'dddo en un.1 de sus 01LII11<18 se·
siones consflgrdl" tOI.OOO rl ancos cad,¡ año para ,'epartirlos
enLre los 1.0 O herido,:; m:ls lIecesiLJ los de 1t ultilll.l gllCI'I'.t
fr,lIICo pru,ian•• Adllmá. ha abiel'to uo crédito do SO.OOO
frullcos p'll'a asegurar :i lo,:; que mU"'íeron en A eu!anía una
sepultura deCl\nL~ y colocar dó de,cnusan ia3 cenizas d~ s'\~

soldados una piedra que recuerdd la Frilncia. Digno es de
apt"uso el palrlotlslliO que anima á los indlvidnos de e,a So·
ciedad,
~punte!l bio¡;rá6co!l. Nuestro antigno amigo el

Dr. U. LeulI An~1 y ;"ill. perdldlJ poco hace para la patrla,
a qUlel1 pres'ó IllUY dbtiuguidos sel viCIO':; dUI'llwe su larga
can'ertl médico·llIllltill'-llil lenldo la buena suerte de en
COlltrilr UII biógrafo que haga dUI'Jueril su memurla. Con IOU'.

cho gusto helllOs I"idu. b"jo el modeslo titulo qllo al princi
pio hemos puesto, el excelente articulo que le h. consagrado
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IU compañero de glllrias, y bieo Jltled~ decirse tambien de
faligls, el erudilo doctor D. José Maria Santuoho, director
que ha sido del cuerpo de San.dad militar, al cual ha honra
do siempre y honra lodavla. La vida del Dr. Anel, vida do
severa observancia de sus deheres, de celo infaligable, de
honor, d~ l<aUad y de sacrifiCIOS, es bien conocida de sus
conlemporáneos. De ella darAn U'la idea á las venideras ge
neraciones los Apúnre& biográficos que le ha dedicado el doc·
tor San lucho. Ambos perlenecian á esa genencion médica,
que va pasando á lodo correr, educada en los antiguos reales
colegios.

Un nue"o perlodleo. Se h,l reparlido el prospec.
lo de Ell'rogre.o médico, periódico que ha de empezo,' á
publicarse en esta córle el dia 8 del corrienle mes, dirigido
por D. Juan Gonzalez de San Roman. Celebramos mucho la
venida del nuevo colega á la arena periodislica, y aja lá le
sigan olros y haya para lodos mucba ciencia que publicar
y lDuchos suscrilores. y vida muy lar¡:a. La aparicion de
muchos periódicos nuevos siempre dá indicios de vitaHdad y
de.entusiaslDo cieoli lico.

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS.

Los profesorcs de medicina y cirujia que piensen solicitar
Ids plazas de médico y cirujano lilolares de Navahermosa,
lengan presenle que dicha vilia consla de SOO vecinos, y que
hay en ella un licenciado en medicina y cirujia y dos médi
cos habilitaáos, los que cuentan con las simpallas de la ma
yor parle del veciDdario.

VACANTES

La de médico· cirujano de Iba (Alicante); las solicitudes
hasta el 27 de Mayo (no dice la dotacion).

-La de medico y la de cirujano de Albatera (Alicante); sus
dotaciones 1.425 pesetas. Las solicitndes hasta el2 de Junio.

ANUNCIOS LITERARIOS·

~ . LA.._CO~]'EREN.cLA..

C[lURADA EN VIENA [l AÑO DE 1874.

SUS ANTECEDENTES; SU OBJETO; SU HISTORIA; SUS DOC'rRINAS
y sus CONCLUSIONES.

Di~~~t¿~:e-~~p;~j~i~~--¿e -~Bnidad lDáritima y 108 restanteo
foncionarioB OD 10B puertoe, para Joa de los lazaretoo, 1
eD lio para 10B médicos ao general.. .

8e veDde á. pe.et•• eD lao .oficIDao de ~L SIGLO M~.
DICO, y .e remite á provinoiae hacIendo el pedIdo al Adml
niatrador de e.te peJiMico, y acompallaudllletra de la ex
pruada cantidad ó libraDza del giro mútno.

DIOGlOIABIO DOIBSTIOO. ~~:06~"
rio uaiv6J'1a\ d" cODocimieDbl d~lel. -E.ta tlIrOfra &lralla
conatará da liete ooadel'Dol do , dh. pliego. DAlia 11"0 '160
pá!tin IS, 320 colnmua'), y ealdrá oca regDlarldad 11119 040,.
mee. Precio da coda cuaderno: S I'aletal en Haclrlcl '1 3 1''
selAs y 25 cántl. ea provinoial, franco de porte.

8e hau publioado 101 cuaderool 1.· Y11.·
Se halla da venta en la librerla extraniera '1 aaoional d.

D. C. Bailly.Ba.illiere, p'nadeSlInta Ana, ndlB.IO,lbdrid.
I -

ANALES

DE U SOCIEDAD GINECOLÓGICA. ESPANOLA:
E.tá de venta el primer tomo da e8ta importanta revilll:~

espaoial, qoe f.rma nn booito volúmon da 376 p'&illal.
Praoio: 60 realel.
Loo pedidoo Be harán á la direccion del periódico. calle

del PrlDclpe, 27. y' la libreria de D. C4rl08 Bailly-Bal.
. lIiere, plaza de Sanlo Aua, 10.

I BaBes de esta publicaclon.
LOI Anales 41/11 Sociedad Gineeal6gicd lf'pG;¡~/1I .. pn!oU.

cau eu cnadernol de 32 págíUII en 4." mayor, , lo Dl6nol,
coo 00 corr..poudioDte cubierta. al dia 30 da cada mel.

PBlICI08 DE OUBCBIClON. En Madrid, lemeltre, 20 real8ll;
afio, M).-En proviocial, oemoltre. 2l¡ allo, ".-ElI Ultra.
lIIar, allo. 80.-Extralljero, "110,60.

MANUAL DE PARTOS. POi( EL DR. CORTEJAR.NA.
¡¡oj1;uod. edicion. S. vende en llllibrerl..o de Saochez,

c.l e d. C..,retal, 21; Bailly.Bailllere, 1 en caea del autor,
oalle del Prlncipe, oúm. 'J7. Madrid.

LA SA LU D.
MANUAL DE HOMEOPATIA PARA USO DE LAS FAMILIAS.

{.' cdicion enteramonte refundida y lt.Ument&d.a.

Eet. tomitn oe veude á 4 fe. eo Madrid, farmaoia ho~

Jl110plltica !Iel doctor Cesáreo Martín SomoliDos, la prime·
ra establecida en Espell., IDfautil, 26, y o. remite á pro
vincias con elanmeoto do loo o.llos de f/aDqueo'1 oerti-.
licado.

PATOLOGTKUQ"ufRURGIGA,
rOl

A. NÉLATON.
Loe profeooreo de M&<Irid II dirijiráo por ahora , don

Ramon BArrlt, J ...lines, 20,Iegondo, y los de prnl'inoial ,
D. MODu.1 M. Carrera., Cervaatos. 24. Madrid.

Está en pr.nsa .1 primer cuaderno y 'lI/drIÍ á luz et 1.. _"..
breveil.d.

Madrid; lS76,-Imp, do lo. 8rOl' aoiaa. TlIdl8ooa.; 11.



Medicamentos nacionales de la Farmacia General ~spañ¿la de PABLO f:<IERNANDEZ ÍzQUUlRDO.

CAFE NERVINO MEDICINAL,

PANAOEA ANTI-SIFILíTIOA,
ANTI vENiaEA y AN1'l HERPÉTICA

RonCA DE ESCOLAR.

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemente toda clase de dolor
de esbeza, incluso la jaqueca, losacciden·
tes, 188 congestiones cerebra les, las pará
liSIS, los vahidos, l. debilidsd muscular ó

Der~josn, geut:l"i o lucal, las malas digestiones, los v6mitoEi, acedias, ¡nape..
tencla, ardores, flato, exceso de bilis, el extreñimiento y demás trastornos
del spar~to g.slro-hepato iolestinal; el histerismo y desarreglos ménstruos;
la anemlrl, clorOSIS, Illdropesía8, diabeLes, escrórulds, raquitismo é inlerOliten
tes. Su uso contiene las apoplegias cerebrales, evita las congesliones' es tóni
co. neurosténico~ altamente higiénico, salutifero por las enfermed'ades que
eVlla su uso dIariO, y verdadera Pnnnc.. para las enfermedades de la niñez.

Jntlnit~s certificaciones de médicos, farm.céuticos y particul.res, acredi
tan curacIOnes con el Café nervino rebeldes á todo otro tratamiento.

Se ve~de á 12 Y 20 rs. caja, par~ veinticuatro l.zos, ell todas los princi
pales botlcss y droguorías de Espana y del extranjero; en los dep6sitos de
Madrid, doctor Slmon, M. Miquel, Borrell, Blesa, Grau, Villaron, Ortegs Cal·
va, ~ernandez, ~erez Negro, Escolar,. UlzurruD, Jyst, S. O.cafia y Fern~ndez
IzqUIerdo. PontoJos, 6.-En los depÓSItos de Madrrd y pro""lcISS se rebaja el
20 por 100 de-sde seis c.jas en adelante.

DEPÓSITO GENERAL:
E~ ..o'" y ltIlDa, 18, Ml\drld, Dr. ¡"orale.. ,

DEL ESPECIALISTA EN SIFILlS DR. llIORALES.
Remodio etlcaz y seguro para l. radlc,'¡ euroe;on dc la sifilis, venéreo' y

herpes ea todaa sus formas y pedodos. blon se. recienle ó cr60ico el padeci
mionto. Se d.n y remilon gratis prospectos lÍ quien los pida.

Se vende á 30 rs. botella en las principales botices de toda España In-
cluso en la dol Sr. Fernandez Izquierdo, !'ontejos, 6. '

D¡¡;PO~ITO GENERAL:
Ezpolll y lYlbllll, 18, ltIadrld, Dr, ltlorale•.

Se admiten consultas por escrilo, prévio 81 psgo de 40 rs,

menOH ~eculldarios y torciarios, curnn-I POCIOD l'eeon.Utoyente de .eelte .e
tI.o ~.~dlcltl,!,ente todas las afecciones "'cado de bacal.o
Slfih(IC3S. 8111 consecuencül~ ulteriores. .

«Tinturn t60ic. aoticolérica. de prepar.d. por el doctor Fonl y 1fartf.
Mean3. fra co 30 rs. Las disellterilUJ

t
lIacer desRparecer los inconvenientes

diarroas cróoicas. bs eoteriti! 6 iol1a- de l. administracion del «Aceite de hí
macion de la mombr.na interna-de los g.do do b.caIJO' h. aido cl objeto de
intestinos, la colitis 6 intlamacion del esta prerarsCion. habiéndolo cousegui.
colaD, tlenen el mejor remediO en esta do de ta modo, que sin perder nlngu
tintura, probads en los cssos más ár- n. do sus propiedsde. se hace tolerable
duos. No puede remitirse por correo. hasta psr. los est6magos más delica
Vende y remito los medic.meotos del do•• reunielldo la ventsja de poderle
Dr. Mean". F~rnandez Izquiel'dll, MIl- asociar, no s610 á uno de los mejores
drid. rOlltejos, tI, bOlica. compuestos de hierro, que es sin duda

alguna el aioduro ferroso," sino tam ..
bien á la «quina.D......:Precio: ClPocion re
constItuyente de Aceite Je bfgado do
bacslao » J2 rs.-.Pocion recoustitn
yente de Aceilo de hígado de bacaJao
con hierro y quina,\) 16 rS.-Unico de
pósito en Madrid, calle del Caballero
de Gracis, núm. 23 duplicado, farmacia
del doctor Font y Marti.

.8dleaele. m ....n•.
Las intlnilas curacionos obtenidas con

utas mcdicamentos de plnnlos mori
naB, DOS di:;pens:ln el anunciar cons
tantemente, y 8ólo de vez en cuundo
lo alisamos a los pocos que deSCODOZ
can las virtudes de los célebros ospoci·
ticos mariDOS de Yilrto Manzon.

La tí:::is, lAS escrófulas, berpes, vicios
hUlDorales, flujos de la8 señorns. toees
rebeldes, cati'lrros inveterados .otc., se
curan por~ent.osamente con el jarabe
depurativo de pl.lJtlu marinas, frasco 20
reales.

El cáncer do l. mat"jz, en& ulcera·
ciones J cu.lquiera perlurbacion eró·
Dic!\, de este órgano desaparecen con 1.. 5
pildoru malr;cales J coja 20 re. y por 3 PUdor!.. Ingle.a•.
mAs se remite, y por H r•. dos que se
necesitan para la perfecta cur.cioo. Espaciales conlralss blenorragias

El gr.n depur.tivo y puritlc.dor de y leuoorreas. Caj., 18 rs.
la MDgre es la t:8encia satut(r~r(J de p(an- PUllora. da Larl'•.
la. marina•• f,'ascos de 8 rs. Especiales contra el herpelismo y

El mejor de los antinerviosos 8S el vicio herpético en sus varias mani- Ya-:oaa verdader••
anr.fteruioso marino vfgetal, frasco lO rs. festaciones, tanto internas corno ea-

El sin rival para los dolores es el an- ternas. Coja, 16 rs. .Linfa ...scnna,' de orígen 6 de pro-
tirtumático manflO, frasco 10 rs. cadencia legitima inglesa, obtenida con

El purgante más suave las píldoros IEDOI••• tóolC!o e.tomeeal. todo esmero y garantizada por el mé-
martno pllrgan/ea, caja 12 rs., y con 3 Vino de gran utilidad par. los dico especialista de la vacuna Sr. Ba-
m::~s se remIte.' convalecientes J recomendado en los laguer. en su instituto de vacunacion,

Contra las lombrices, la Yarlina, c.ja estsdos dispépsicos y demás afec- Madrid, csllede Atocha, núm. 98, cuar-
~ re, deaafi. á todos los vermifugosos. ciones del estómago. Bolello, ~O rs. to principoJ. Tubos ,¡ 30 r•. qno se re

Psra corregir la msla culiJad de la Unicamente .e vendon estos me- miten certitlcados por 33, y cristales á
leche y aument.rla en los quc crian es dicamentos on lo Farmocia de Es- 12 ro., que se remiten por 15. Dirljanse
el único el Goloct6/oro manno, coja 16 colar, pl.za del Angel, núm. 3, Ma. los pedidos á D. Pablo Fernandez 1.-
reales y con 4 más se remite. drid. I quierdo, Madrid, calle Je Ponlejos,

Para la denticion el euló{ilo marino, I,=====~~~======~~n~ú~m~.~6:-,b~o~t~i:ca~.:...- _
caja 12 rs. J con 4 más se remite.

Para todas l.s enfermedades humo
rales, erupciones, hiocbazoD, etc., por
absorcion I cura la pomlJda marina unjo
"",a', bote de 8, 14 Y 20 rs

PJr3 resolver los infartos crónicos en
poco tiempo la pomada raoLulivo, bote
16 rs.

Paralas grietas de cualquier cla.e y
condic1on la pomada marina C6nlt;a grie
tas, caja 12 rs. J con 4 más se romlte.

Para teñir el pelo y I.s canoa el No
má" canas de Yarte, frasco 2d r3.

Para recobrar las fuorzas perdid.s
por excesos ó vejez las pI/daros o/rod.s
siaeo 17&Qr;ftG', caja 30 fa. J con 4 más
se remite: DO tienen rival.

El único depositario central, Fern.n
dez Izqnierdo, calle de Ponlejos. núma·
ro 6, botica, Madrid. y Rud•. 14; autor,
San Vicente la Barq uera. y se venden
an laa princip.les botioas de provin
cias.

Doetor He•••.

La reputacion eientí6ca 90ue alcanzó
61 Dr. J. M. Meana, y las curaciones
aorprendelltes quo obtuvo con sus f6r
mulas en 1.. enfermedades especiales á
que a6 dedicó, h.n obligado al sucesor
Sontamarina, que ejerce 6n O.iedo. á
ofrecer á 101 médicos de España tan
inapreciablls eonq uistoe.

Contra la «incontinencia de orinal)
píldoras del Dr. Meona, caja 12 rl., y
con 3 ra. más se remite. So obtiene
pronto alivio J curaeion segura.

.Píldoras antiberpéticas. de Meana,
caja 12 rs., , con 3 re. más se remiten.
Son un probsdísimo antiherpético.

.Píldora••ntisitll!licas. de Meana,
caja 12 rs., y con 3 más se remiten, y
á IU aecion no S6 resisten ni los pri
mero. lecldentes eillliticos, ni los fenó'



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

CATALOGO GENERAL
DE L-'

AGENCIA FRANCO-HISPANO-PORTUGUESAe
FUNDADA EN 1845.

DIRECTOR PROPIETARIO: D. C. A. SAAVEDRA.

PARI5: 55, RtiE TAITBO()T.-1UA.DBID: a., CA....E DEL SOR.8.

Es la prim.", vez que Ee pnblica (es el 2l.°) cou aOUDC:OS intEresaDtes para la fafmacia, perfumería, comerme' in
dustrIa. Como los "Dteriores. co nprondo las principales especi"'idades d. FraDcia, Inglat.rra, Austria, .to., apU1lfándo
los cu.tro prtCiOI (pur moyor y meDor en E,p.lIa y Fraolla). que d.beu CODoo.r los lellores farmaco!utical6 comer
ciant... ,

Mucbos .1 por moyor .on más Iwjo$, ningnno más olto. que \0. de 101 mi.mos ••pecialistas 6 fabric.nte•• Recibi.ndo ea
merc.Dcla. una p.rte d.lo. anuocloS que tiene nrrendedos á lo. mejore. periódicol hl.pano. portngueses, puede cede OIY
103 ceoe .iempre .in bendieio alguoo. Por otra parte, merced á lO. lftiot••1101 de r.lacion•• OOD IU clieDtera utr .ra
ha coo••gl1; lo y cede rebeja. excepcional•••

VeD~e eeta Ageoc;a á lus precio. por m.yor, ya .ea de Paris, embalaje, porte y adeudo por cueota ael comprador; ya
de Madrid, libre de todo gasto Pago 1\ lrtinta dia., f.oha d. la faotora, eD l.tras cODtra la capital dood. se h.g.n loa
pedid...

De.de 1q45 sn 0 ••0 d. Ma lri<t tiene un Stock ~e las esp·dalidode. ext..njeras más eo boge. Bi oareciesa de algunas,
su o••> da Pa i. la•• emitlrl' iuntamente coo todos lo. proouc,". qoe.e noceslt,n y á los precioa m.. favorables. Tam
bieo r.mitira.u o.sa ne Ma 'rid á la. provinci.s CUbn'O gé~eros hay en la oórte. Un!'s y otros Obvio. martbarAn 11 188
48 boras de ba' er recib;no las órdenes lIorte de cuenta del comprador. Los perso" •• coo la. cuale. DO tieoo la Agencia el
honor de tostar eu 'elaciones. B~ Hervirán acompa15ur BUB peoidos de )08 fondoe 6 huelJas referenciae.

IMPOKTANTE.- La Al(eucia se euc.r~a bace trteiota a~os. además de lod. cla.e de comi.,ones entre Espslla y Ea
ropa ó AmérICa, de lo. cubr03 dd créd,to. e.oallol.e en el extraojero, ó extra"jeroe en E.palla; de la toma y veata de pri
vil· gio.; on fio, de lo. tre.o"rt••• cuy. prlÍctica ha probado dar"nle lo. mocbo salios qne h •.repre,entado á h. Cl mpsll!as
de los Eerro·careile. de Madrid á Zaragoza y Alic..ute, 1 de Par'. á Lyoo y el Med,terráneo, para en tráfico internacioDal.

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

NOTA. Nue.tra. ca'a. de Paria y Madrid, y nne.tros conoc,dos depositaric. de provincia., di.tribnyen gratis este
21.° catálogo.-Escriuir frenco.

GOTA Y REUMATISMO
Licor y pildOl a::. del Dr. Laville.

La medicacion antigotosa y antireumatismal oel Dr. Loville, de la facol
tad de P.,í••• con ju.," ti 010 re,utada infalIble "eade 3U allos aoá, no solo con
tr. lo.ataqoe., siuo tambien contra la. recaida. Tal ee su eficacia qoe ba.tao
do. ó tres cucharad.lo, para corar loe dol..,.. más agndo•.

De todos lo...ut;go.o.oe conccidoe, el del Dr. Laville e. el único qne b. eido
IJnaiiNlia y plenam...,e aprobado por d je'e de op<raciooes qolu4Íu..a da 1.. Acade
mia lie Medie,na d. Parl•. Ee po, COD8 guieDte el SOLO CIEllTipIC~ y OlIClALKlIlfTII
recoDocido y que ofrece fodas la. garantía,. (Jtier lOtl nuwef soa teatimoDh 8 1 el
informe d.1 dlebre qoímico O..ia" Henry al final dol librito qne S9 da gratis eD
todul.. farmacias. I'rec'08. Licor, 48 ....; Plldoras, 46 ...

Para preoaveroe do los gra.e$ peligro. d. la faL.ificaoion, exljase la firma del
Dr.LA.iIle.

Depó.ito general, P ~ll¡S, Pharmacie Cel/lrale Doruoull. 7. rue tk Jouy. En MA
DIIoID por mayor, Agencia franco- ..pañola, SordIJ, 31; por menor, 8r••• ti. Miquel,
Ocalla. Borrell, O te"a. E_coL.r. R HA' nauoes.

de SARIlAZIN ItIICHliL, de AIX en Pro"ence (Francia).
Curacion segura y pronta de 10. reumatismoa agudos y cró

Dlcoa, como lambien de !agota, lumbago, ciática. ele., elc.-PreClo:
.... r'. EIl general ba.1a un frasco.

DepOoIlD. Par'a. cuu40 MM. DORVAóLTet C·,PBtLIPPB LBPBBVllB el C·.
En ........ por DlI,for, AgeDcia Franco-Española, Sordo, 3t: IlOr menor
M. Mlqnel, d. tJCaDa,lJrtcga y E..colar.

TB1PSIA DILE PBllDRIBL BIBOOILLUU.
E.te poderoso rAvohivo, que ap.uao le conncia hice q_ino. 11101, .s bo, nn

romed,o popular. merced á In. viotndes eniraic.l, re, oDocid•• por tod.s las
celebrid.des médio:.s. D. scoDIi.r d. l•• fal.dieadoD" 1 e¡;;gir 10. dOI firm...

Precio, 12 ra.
Por m.y..r. P.ri. 54, rue Ste. Croix de l. Br.toDnerie; M.drid. AIt8Dcia

fr.no••••pellola, Bordo. 81. Por meDor, Srol. M. Miquel, S. 00.11., Blcolar 1
Ortega.

PRIMERA MEDALLA DE ORO
E'I' L\ EXPOSIClO~ JPlTlIUC4CIOl'CU. PUII, 1875.

Alcaloides, venenos J 1Ddos los medieamentos dO!ado5

'~~~4 L~. Gránulos 1 Grajeas ....:::...
GARNIER-LAMDUREUX y CI

•
Ita. de 15 afiO! de existencia ban justifl

-.do la superioridad de nuestros producto..
. E"'illirnueItf'ONlIo.-"IIi-GABftlIEB.

farmacéutico, t13, ne SaiD&-Uonqré, Parú.
La A¡¡enoi. rtan.....apañola. 31. \'&olla del

Bordo eo Madrid••• 5r.Üa la oOlicia q
plicativa de la composicion 7 empleo de
••to, producto.. EnproviDoia, lcII deposi&a
rlol de dicha Asencia.

VINO , ~lRUE IODOFOSFIUDDS DE

o.UINA FEI\RUGINOSA
d. "IÉ.G.\RNIF.R_

El mejordentri{icoeBel
Agua do Pllilippe,
empleada con la Odon.
(aUna, pásta dentClria,
verdadero carmin delGbooa.

POllOS denlrilicos dé Philippe
Ja bon de Vtg.t.lil
para los cutis jinoslIde~~
Paris I PlI.ilippe fe 01', tI,"'"

d'Sngkien.
ltIadPld I 11lIf' fIát,rwo, .4.0nei4
fr4mo- UJIIIlloliJ, 8ft., 1f,;,.

",mor ftII /IIpoIi1twi1Jl
de Madrid , prOflillCia.



Trato.'\mienlo cnrativo de la. tisis pulmonar en todos los grados; de la
tisis laringea y '" general de IJS afecciones del peoho y de l. garganta coa .1

SILPHIUM CYRENAICUM
PrtmilUlo con una Medalla de plata en la Expo.icion internacional de Pari,,, 875
Ensayado por el Dr Laval, aplicado en los hospitales civiles y militares

de Pari. v de las principales ciudades de Francia.
El SlIphium se administra en GrÍlnulos, en Tintura y en Polvos.

DERODE a: DEFFES, farlllacéuticos, únicos propietarios y prepa
radore!, 2 TUe Drouot, Paria. -~ Por mayor~ en Madrid, Agencia franco
española, Sordo 31 ; por menor SreA. M. ~liq\tel, S. OOIlÚn., EecoltlJ' 'J' Ol'lOgfL.

"Medalla de ORe',. - Prima de 16,600 fr.

Recomendada por la Academia de Medicina.

ELIXIR reconstituyente, digestivo JI febrífugo, conte
niendo la totalidad de los principios de las 3 quinaa (amarilla,
roja y gris), principjo~ obtenidos por medio de numerosos vehicu
los y un material nu('vo y porlero!o:o.

LA SOLUCION ODET
di,uol"oloa olsmeoteo mórbidoe dolos
pulmoues y CilJat.aiZ3 Itla u~rido9 palmo.
Utf,flnl:l. Muy oprtolétdn por la unanilai.
dad del \.uurpo wój¡CO, la Lao ndoptado
cn 108 hOI:J .... italetl oiviles y milítared UD
númoro conllit.1t.roble de wédic<J8.
neglilarm~Dw preecritd elltrvlJ. OJitD~

te'a. médica, plodu o do dia tn diü Due
Vutt cousiaeraci.... nce. (Véauae las ob8er
vacion· 8 en el Juurnal de medecine e' chi
rttrgie pTIJctique 1 Le Marseille Médical,
A'chwes yene,.altS de medecme.)

00r3, 1..08010 luu eoterrndd ,deil do las
VIR8 respirnU.lT¡ab, sino tbIUbien 18s de
101:1 ltuubu8, h.e qu"brlJ,clnras, dentIciones
pen~as, raqultillmo, 6scrófuht.S• ."to.

Depó.eÍlo geubllll: 1'h. Eb.,rllD. booll
vurd oe la Mad .... ltiine, 1, Maraeille (B'hl.
eia).-Mudr¡d por mayor, Agencia flar.
cu-t:spafloJa. Burdo, 31 j por Lr:leOllr, ti 16
reates. Sres. nllrrell hLrm~nop, Moreno
Miquel, 8,slJcht:lz OJuba. Mscolur. Ortl."go,
Jn~t, y en IA8 pllIlcipalea f~urna.ciOlB de
Etl¡Jtlfía.

Soberano ara la cnraoion inmediata de In. tos cntutQ!. tinresra, coqueJo-

VELOUTINE CffLES FAY
DE LAS

BEBIDAS. GASEOSAS
GI/lt''' }))'UCliCfl.

Traducida al Español.
l.os industriales fIne se dedican a la

útil fabricacion de Aguas de 'eilz J' rle
bebidas gaseosas en general. j' los indi
viduos que quieran ocuparse de esta
lucrativa indu<;ll'iu, debrl'un procur:ll'se
y leer con atención la (JI/la 1mblicada

~o;n~lalll~¿n~~~lr~l~~~;ge~~ileii~'~~a~~~~
lrada con SO aminas, es el compaüero
IOdispensable e1el fabl'icante. EXIgir en
~;\g;n~j(~~~ll:~e{ie.e tampilla de J. HCI'

Dirigirse a todas las librel'ias y en
especial: Madrid. Sres ~el'1J'. Sena y
~!~.J!I.".:.._;~.ea~I:_~.:~~\i,~uel :!},ar~?}ona,

... gun de ltIELI,S,\. do lo~ cnrmclUa••

7elJ:lrabe hydrtlcotil:t a'iiAtics lle

J. L.~F>IN'~

FmnlcénticG en jofe de la marica eD POlldicbery.
Son segun el doctor Caseuave, mé

dico del hospital de Saint-LoUls el
remedio mÍls eficaz contra las afec
ciones rebeldes de la piel: ....ma
psorias, liquul., prurigo, empeines etc~

Depó,silO ge!1cral .: Farmacia Ltb6'lollye,
99, r. d Abouklr, Parls,y en las prll1ci
pales farmacias de todas las ciudadc~.

BOYER, único sucesor, PARIS.

RUE TAn.\NTE, t l.

. Contra la apuplegfa, parálillis, mareo,
fl .. to8, d~8mu)Ob. cól r1f8. ja-{ueOtiB, io
dlge,..lioo~8, ' too Véstte el ¡HOSlJl:cto.

Un Mudrld, por muyvr Aguucia froD
cOwtlspan.ola. bordo, 31 ¡por IlJelJ.Or, á 7
rea. es rrl1·eo, BUt:I dl'pos!t tita de Madrid
y provlbcio8.

-

DE STo GEORGES.

iORAN ÉXITO EN PARI8!

FERRUGINOSOEL
MISMO

II
Polvo de atroz eepec:al preparado coo biRmuto. I

IlDPALPA.BLI!, INVISIBLE Y ADIlERENTE.

Da al cñtis frs. cura y baopareooia -Precioo: oaja con borla, 22 reo-
Jea; .in borla. 17.

Ioveotor, OHARLES FAY. parfolLegr. 9, ruo de la Paix, Porio.
Ro oada oa;a hay o"a ootlcia sobre ,,1 noo d. la VELOUTINE.
Ea llltdrirl. por mayor, Ag ncia franco t-spafilllfl, SUldo. 31; por me·

.or SrPII. P. Garcit'~ Flera, Morales, M. Miqatll, Ocafia. Eiloolar, Ortega
y Pe,fomer!a Ioglosa.

C!Oll ba.e (le F'Oll("to (fe lIiet'ro .o,..b'e.

Este producto, exporimentndo en los hospitales. ha dado los
mejorcs resultados, cspecialmente contra la inapetencia, la debi
lidad general, el empobrecimiento de la sangre, la clorósis,
consecuencias del parto. elc.

P ARIS : 22. rue Drouot.
I.lDRID : Agencia franco-española. Sordo, 31. - Por menor, Sres

11. Miquel, S. Ocaña, Escolar y Ortega. - BARCELONA. Borrell, hcrm".

50 adoa de buen éxito. Su-iornenoapopolarid"d eo dobida
ti (,u accioD eficaz y conbtntlte,
cflnfirmada por nomerosos t~t.ti

monios de mé JiCO". contra 108
CON8T1'PAD08, lNFLA'MACIONES DEL
PECHO, DOLORES llEUMÁTICOS. LUM
DAGa y RSQUI,NCES. L:ur .... prOlJLa.-

PARIS, R N"uv~, S. M, rry, 40, PA RIS. ~Atsn~~~~::~~~:sb~;I~~~~~~A~u:
purar y cicatrizar pronto. Flexible y ligero, 8t' lIIpdc.l fÓ.CI mEnte en todas las
partes enf~rmas, y priocipalwol.ltG sobre el pecho y In~ espalda~ qUd pre~erva del
contacto del aire: en este caeo obra cerno cnrativ" y como p"t"llervntlvo. En fio,
e8 el mejor de todo8 108 tÓpICOS para Jos callos da 108 piéa. Véase el pro~p~c:to

que esplíca las DomerOhas 8plic~ CiODt."8 de etICe papel y 1" maoar~ de emplearlo.
8e veode, eo Madrid, por mayor on la Agencia [ranco·españolfl, calle del Sordo, 31 j
por menOl'á 10 rlt. el roHo y 6 el medio rollo, Sres. J. SlmoD; Borlell hermanos;
P. Moreao Miquel; Boucb.. Ocafta; Ortega y Eocolar.

JARABE PECTORAL



NO MÁS OPERACIONES DE OJOS.

Pastill..s pectorales de Keating.

Remedio universal y el más apreoiado
del público: más de 5U allos de conelante
éxito en Europa. Cbina é Ind ia. Cnra la
tos, asma y afecciones de la garganta y
del pe"bo, agradable y eficaz, no tiene
ni ópio ni otro producto delet6reo, y
pueden tomarle las p.roona. más deli·
cada•.

Vénde.e en cajas de carton y de hoja
de lata de varios temall08 Precios, 18 y
8 r•.-Madrid, Agencia franco''''paiiols,
Sordo, 31 ¡ por m.nor, Bree. Borrel\ ber.
mano., Escolar, M. Milluel, Ortega y
S.Ocalla.

Tónico, refrescante; su UIO diario im
pide y cnra toda. 181 afeccione. de la
piel, Precio. 6 rs. H. BOCK de DEFBEY,
Parle, 26, rne Cadet.-Madrid, por ma·
yor, Agencia franco•••pallole, Bordo,
31; DO' menor. Bre•• Morales, Frera y
Perfumerle Inglesa.

JABON BALSÁMICO (B. D.)
DE BREA DE NORUEGA.

PAlLA IU.CER RENACER BL O.l.llm.LO,

Este agua, cuya r&putacion el ea"
pea, evita la caida del pelo, pus d..
trnyelas pellcules, que t"nto ~8rjudlcaD
, In desarrollo. Su uso da al pelo!DáI
rebelde flexibilidad ., hSralOlDrl,

Pedidos. , 15 n. frBICO, AglJlda
frauGO.espallola, 8ol'do, 3J.-8eia fru·
cos por 80 r••

AVISI MflORTAltE.
A 101 sellorea médicos, al clero,

dlntistu, 101 Dla••o• ., olral
qne des••ren obtener 111 d~··"".-'""'-o

tor 6 de liesnoiado de una uni,•• d
utranjera.-D· • • 8 COU oarta 4jerii
cada • :JlIED , 18. &.,
Be7. Jerae;r (Inglatena).

AGU'A SOBERANA DE PLANOBAJI

•
VeDta al ,",orwliyvr en .h:idr'bfí"" A geuci& íraoctI etlpat1\oh., ';'urnv, 31.

ESENCIA DE ZI\RZ\PARRILL~ DE COLBERT.

Los falsificadores espenden productos que poseen el aspecto
eeterior del Hierro Quevenne y que son en realidad impuros,
ineficaces y per"lciosos para la salud.

Para curar la A.ncmip, el I':mpnhre- baáo por la -Acatlemiade J/edicina. es infi.
einlieuto de la IInn::rc,lol:' .'oln,'cfII mtamcnlo fiUpcrior á tOllas lasdom:1l;prcpa·

ro7;¡~~jie~i~~:n~,I;;t:1c~~::J~an8~~~~;~I~~ d:to'~~fr~rd:iMe~¡~~·a·d~OpUa~I::.n~:Jarf:~~dí:tié~

Depoaíto reDual en c.aaada EMILIO GENEVOIX ~¡K1rrascod8I1ietrOCODla¡;nedidallspecial. 8~ro•
..... _ de_ De.uZ'-......u. "f~"'_ _ - 200 grageas............ • •

y E~ LAS ·pnJ:olClrAI.r.s llOT CASo ~ - 100 - 3 ,

PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO QUEVENNE
lElOS AH1DIOO i U CUBIERU QUE HA LLEUDD mu U FECU

20 La ótiqoeta estam·
Ademas de nuestra m:arca t· La H.rma )l:l.daen4colorc8 cUJo

de fabrica, que )'3 es conocida: del fav-simile, imprciio eD .@y~.:...;::..:::.....;~

~~~ ¡ ,.....0 inTcnlor. negro, es adJllnto.

, ~ "'"~~:::::;:'::~:J..$

CHLORODYNA.

El AGUA CELESTE del dector Rousseau. para la cura radical de loa eDfer
med..dee de ojos, cataratas, amauró.ie, inflamacioues, etc., fortifica 181 "i.tas
dóbiles, quita la gota e.reua y aplaca lo. dolores, por D,\0Y "i"os que seau. Lae
person.s que aun ahierten los efectos <le sombras y opacidades pueden estar
segurae de recobrar la "ieta en diez Ó quiuce dias. En Par.s, caea de M. P.
Pau.Ron (enc.sor, ....equet de JI..}'), fllrm. 12, rue de Baint-Peres.

Precio en Ilspalla.•• r •• frasco,-Eu Madrid, por mayor, Agencia franco.
eepallola, Bordo, 31. Por menor, .ns depositarlos de Madrid '1 provincias.

Be enouentra tambien en caea de los mismos depositarios el verdadero OA·.
OHOU DI BOLOGNE, por demás útil á losrumadores. Precio, 3 rs.

Bs el único admitido por la facultad de Lóndres como el más precioso de los
descubierws¡ el mejor remedio contra In 10s,l¡'Ú, bronquilis y asma.-Co' juralaa
fata'es enfermededes: dipteria, fiebrea. ga'roli/lo; tieno una aocion ca.i mil.grasa
con!ta la diarreo, y e. el úoico específico contra el cólera y la direnltria.-Cort
los ataques de epileplia, h'stérico, pnlpitacionea y pasmos; alivia la ,!evralgin, re1l
mati,mli', gota, cánter, dolores de muelas, meningit¡$.

Extractos de algunas cartas.-«Lord ]<'rancis Convy escribe desde Mounts
»Obarle. Don.gal, 11 Diciembre de 1868: «Hauiendo comprado ti afio último, por
»este época la Oblorodyna del Dr. J. Collis Browoe d. M. Davenport, y consi
.deran to eate remedio como maravilloso, deseo que Be me mande media docena
»de frascos.» «El sellar conde Ruescll ha participado á la Escuela de medicina
»de Lóndres baber recibido del c~nsul de 8 M. en Menila un oficio anunciándole
»qne el cól.ra babia sido alll terriule, y que el úoico remedio eficaz era la Cblo
»lodyna. »-(Véase la Lancet, de Lónd..e, {.' Diciembre 1864.)

Véndese en Madrid y proviociee en ca.a de los depositarios de Agencie fran
co·e.pellol.., 31, calle dol Sordo, la cual vende por mayor y trasmite los pedidos.

OJOS Pomada antioftálmica de la viuda Farnier.
Remedio eouerano contra la. enf.ermedades de los ojos y de los párpados,

conocido bace ~a más de uu sig'o y autorizado por decr.to.
Deaoonfiar de las falsificacioaee, que cunden en especial .n Espalla. ElIóigir

el bote de barro vidriado blanco con las iniciales V F'~
la cnbierta de papel blanco en qne bay la firma ~
1" atadora de dnta roja, m.ntenida con un sello en '" •
lacre enoarnado con la letra T.

Para la ...enta al por mayor, dirigirse al propieta. ~>C::;;;:::::====o_::::::::::..
rio M, TheuliBr oiu6, eU Tltiviet., Fromoia (Uordop;ue\.-J':o JJ;,p.¡¡a á la Al{enda
franco-••pallola, Bordo, 31, en Madrid¡ por menor, Sres. M. Miquel, S. Ocalla,
Eacolar :r Ortega.


