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El precio de la sUlcrieiaD 6S 2 peletas el trimestre en Madrid; .. el trimostre, 8 el semestre y .5 el afio en las provincias¡ .5 pe89tu
el a\10 en Ultramar y en el e tranjero, advirtiendo que paro. BU pago solo 8e admite metilico.-PllCdo bacerse In 50scricioo que dará
principio en primeros de me ,on las 060i049 de esto periódico, preibrentemeot9 por medio de libro07.fi8 del ,tiro mútno ó de'letraa do
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IIDI, l.. lId.iteun et Libralrel trouveront dans ce journalla plus grande pubJioité.



AVISOS NACIONALES MÉDICO-FARMACÉUTICO

.'••
Nuno medialm

IIgOlo y _spolllClor,
aU'Ddo por ollUcior

j lOS PROFESORES DE LA CUNCIA DE CHUAC. pecialidades han salido á luz es la úni I en cualquiera forma (lit
ca que resiste la critica m6s severa, médico.
porq ue ante loe hechos no hay oposi- ,',
cion posible. Sula ya esta.esp ialidad, Tenemos el tJ¡,:Ii·••.lfIc.....
por haber. vellcldo en InDumerable. do .Ucilico;y q:~"~.•I~
c,?~petenClasque E.e ba.u presentad~' cion, que reune gr.....
dl~putar I~s doce mJ1 cajas ue eor tér· tra'amien'o de 1111 t
mll~o mec!1O se expe~den c aoo, re- arecciooe. febriles é UI'"
pememos lo ya s~bld,?, y es que se cu· reo un poderoso aD .
~an de .un modo ~nral..ble toda clase de lato de quinina es bas
Intermitentes ordinarIas y rebe!des, co- expendemos' 1'I10n de
IId.an/JI, I..c,ona. y euarlanll.: sIn Callar ó veinte rllales gumo,
u~ solo caso! que se toman sin precau· su uso es un grlmo plIP
~loneB nI pnv~clOnes de clase alguna, cuatro dósis,
Incluso el mOlarse ó badarse, comer, o
trabajar, etc; 1 por último, que no bólo " . o o
no csusan dalia ni dejan consecuencias El 'etilo SIIlicUito, nueyo
sensibles, sino que extinguen lae com ' to, del q.ue en lo. oúmeriJI ...
plicacionee de un largo sufrimientode "oemos ~Icho cua~to d._ s
calenturas. Caja con 81 píldorss para elr tsmblen un aotls,!ÍpllCO po~e
rebeldes. á 24 rs., y de 40 píldoras para do en t~das las afecclo~_. ID
ordinarias, a 12,5 , Y con 3,.. más se como vIruela.• aaramplon! e ,
remiten certificadas. Por 114 rs. se re. berpes, af~cclones dI l~ prel, •
mite certitlcadas a los que balan de llagas, leSiones sup e~ficllles1protu••
reexp derlas seie cajftS grandes o doce das, etc., teniéndolo dlap~esloen &adu
chicas, ó seis cb icaa y tres grandes. las formas. Jar~be sallcfllco, 8.ra. fras
PedIdos en Madrid a Pablo Fernandez co. PastlIJa~ .sahclhcas, 8 rs. cala. Gri·
Izquierdo, calle de Pontej08, 6, bntica, nulos SallC!hc08, cala de lO 116 realea.
yen Calzada de Oropesa, provincia de VI,!O. sallcI)¡CO, frasco 20 rs. Espltitu
Toledo, a Justo Fernandez Izquierdo. sallctllc~,.frasco 12 re., 1 para el.este
En provincias Iluestrus corre.pon_ales. rlOr Ó tO~'ICO el Hulrolado salacibco al

000 ~orax,. frasco 18 rs., para lavatorio.,
Bromldrato de qol a. IQI.e~Clonea,.compresas, etc. Sacaruro

. .. . . sallclhco, cala 8 ra., especIe de colirio
. YarlOs medICaS nos eXIgIeron que lu- secu para las ulceraciones oe la boca.

vleramos e.te nuevo mtdicamento, de Melito sahcílico para barnizar Icera
que I~e h~ ocupado la preosan.'édica, y ciones de .'a boca, fra.co 8 fS. Cold
lo diera mas furma por ser ut"lslmo en cream sahrChco, especie de pomada
las afeCCIOnes congestl vas y fe brilea para erupcion", 1 planchuelas ell úlce
que reCHen so e ~I sistema n.ervIOS~J; ras, etc., frasco 8 ra. Ampo aalicflico Ó
oeulal!l'Jas ne. ItlS, ueuroSIS ¡rrotatl- polvo .allCllado Impalpable y de.inCec-

as, blperheml&S encefalleas, etc. j t:O ta~ te vara 8tiCOCIIJOS
J
6bcorjacuwe8. de.,

los vómltus IDcoercllile., ~uxlolle•.VlS COla 8 ".; Ypor ulumo, el Algoaun .ah
cerale:- 6 artIculares, de orlg~n dldte~ICO cltaau, que ~ a 8e Ud.. 80 v~z de bilas
~ 00, tit:brt." tilutumáth8.:"l,.etc; t)~ di~ para lati curits de tudb cldtstu~. uo ne
fert:nte8 e~t ...do~ IIlUrbvsos lutermlteu- ce:-ltaudo cenltoH DI utra D1edicI1CIOQ
te., relnl ellles Ó cootiIlUO., de u ca- par.. curar.e. y le hoy al 3 por lOO ó
rácttr Ir"tal'vo o "dhmotorlo. "".. o, pucu Illlrg..do, paqutto. de 4,12 ro.• 1
glUs '0"9,8/100' perlod,C.,s, cotldlOlJdS, al 10 or IOU o wuy carg..do,poquetes
vespertllJas, que .t pruducelJ ó exospe- de 6 J 18 r••
rdlJ por el estor; eu la:; formd~ pbf:'udu- 000
luterlllitentt:s oe los pcc dtHJl~s fcbrl- M.Robre.are.e ale••f •••
les á ("Yo", y p..ra hocer dt.ceudtr las
curv.. de los ~ar,.::c,s".", tn el cur.a de Sabido ea, ya no .010 por que hao
la. titbres .II,tolllatical de lesiones V'S' publicado los penodlcoe cientillco., SI- •
cernlea, tales COIlIO la tub,reulosi. pul- no porque lo ban e.perimentadolapli.
fIIono.: calma cefá'ea. J congeotiuoes c~n dldrJamelJt .8 ma)olfa de lo. mé·
ellcefallcaa, muder.. OuxiolJea viscera. dlcos COII bueu eXltu. que el A Iltls(ar
les ó artiLul..res dll1té.ICIIB, de origen mo.obromalÚ> de Würla es el gran e.pe
reueátlcu Ó gotoso, y ell las ligadllS á cl.fico de lodaa 1... eDfermedad ner
de.ordene...oatómicos y funclOnalea vloaaa ..gudos J crónIca., Is't"8111rra
del sisttma nerviuso. VtS, comu eed..tlvo sin Igual, blpDO&lcO

Se emplea el br,'mi<!rato de quiniua l. autl.spasmó<!ICO eticacislmo BIpe
para cOlOb.tir los iUleronitentes rebel- cI..lmente se aplrca en el ./ir,_ "..
des y en los paroxlsll.oa y acce.os fe. meloS, ,Io.om~o, corea ó bule de laa
brlles bien ca,acterizadus ell ti CUI.O Vito, convulaioues, hutél'lco, tsmblo
de afeCCIOnes pirátic.s, ya henignas res Y p.ll'lt olles histéricas, epllep.
y. de netu",!eza IOCectiva. ' Sla, dlsuea, neuralgia. polucio,SII DO"

Se emplea al Old eu dus dósÍ> maña- turnas, afecclUDee del coraZOD' 18 el
na y nuche, de 8 á 18 granoa li~stando gran medicamento de to••sla. lllÍo
de doa á cillco dias de trala~iento. PUl' lJe. de los órgalJos géllllo-urlaariol y
eso lo <frecemos. eu granulas de á gra- de los doloree de ~odas,Cla_'m:'"
no. Cala con cien granulos, 3'" rs., y I~s de las artlculacloues. c.a.
por 3 rs. mas se remite cerlificada. Cien. grage~e, 20 r••, 1 por SrI. • ..

0.0 remile. Unl~amente In Madrld¡ Wdl
Tenemos tambien el bisn1Calo de qui. Pon~elos, numo 6, bollca di 6, 81

nina, que esptndemos a 16 rs. escrú- IzqUIerdo.
pulo en (lildorae, en rama Ó ell papeles
segall el médico lo recete. '

°• •
Dlspoaemos del más puro 1 supsrior

8ulfltO de qUilli.lll, 'micllo real grao,

"0
1tespues de doce años de constaate

6sito, no hay médico que al tr.tar las
ia/_ven/u rebeldes 00 eohe miOO de
lal PUGora. (,brif"fo in(al.blu de Fer-

IZ izquIerdo, qllo do CUIDtaI 81.a

om, COMPAfEBOS.

Centenares de cartas de todaa liS
provincias de Ilspaña nos demuestran
que hemos acerlado en lo que os pro·
metimos al empezar en Ilnero estos
BvÍlO. médico-(a,mllcé lieOl, y oi uno
aolo de vosotros ha visto defraudado el
objeto que os propusisteis al recetar
loa medicamentos que hemos expue.to
á vuestra consideraci o; medicamen
tos J1eróicos basadOl en la ciencia y
sancionados por la esperiencia, y como
tales de accion fija y verdadera; medio
camento. producto de médicos obser
"sdores, y á lo. que aólo hemos con
tribuido como farma 'uticos para que
IU intl~ridad1 su oportunidsd I hi·
cieran utiles a los enfermos y benefi
cio.oa al médico.

000

Ya no hal médico que dude un ins
tan ell aplicar la DeIIl.clna in(alibl.
para lodas las contingencias peligrosas
de la d.n/ieíon d. los n.ños, pues practi·
camente se han convClJcido de que esas
morte,ndsdes contiuuad de niños, en el
periodo de la denticioo, no tIenen lu
gar alli donde se usa la Dtnlicino, que
ea la salvacion segura del niño, aun en
el momento de la agonia, y ni uno solo
Auere si se aplica oportuna y resllelta·
mente, tanto mas cnanto el medica
menlo es compatible con cualquiera
otra medicacion y con toda clase de
alimentos, y ea completamente Inoc_o
te, siendo además fórmula de un mé
diCO e.pañol que se propuso, loglando
lo, h ..c"r ulvidar cuonto del extra ojera
lloS endos.ban en abuod.ncia COII el
mismo objeto, pero con éXIto IüUY vo
ri.. ble. La" maLlres quedao agradecidi
simao al not.. ," el efrcto maravilloso de
la U,.,.tlctno, puetS bvbr~ da var de UQa

mu~rle 8~~ura a u. hJju~J facilita a
salida y ae.orrullo dt 1.. eleut..dur... de
Vu~vltludu Ial 6 ... 11JtJ a. lo,:, lIIñubJ qUlt31J
dolta el wartorio Oe 1". dolu. e. de laa
enci.. del fuegu de la ero pciolJ Oe" ta
rla, de lo. tr...tornos del t.tóml¡':u )
vientre VÓUlItOb, dUlfrea. coa vu 1::lUned
ep'lépticas o alferecía, el eucauljamieo.
to y t,,~os loa ..ccideutes y cou.acuelJ_
Claa de la dtntlciun ptuosa ó difiCIl.
Reaparece la baba y se reaoimau lu.
Dlñus al benéllco iullujo de '" /J.,.lIe1
no Caja co.. 18 dósls I,.. ra .eis dia.,
mañana, medio dla y torde, un papell
to en un poco de agua, caldo, leche,
Ó almlbnr c...a aUáluga. cue.ta 12 rs. J
S8 reulIte certificad" por 16 IS., y dos
cajas se remiten por:JO rs , que es 10
m'¡s que suele necesitar la deuhcioo
por rellgrosa ó dlfidl que Sea. Bay
tomblen d jara~e de la d.n/lCio" para el
sIstema de frotaclon ds las e[¡ciaa y
para los Dlños que se realaten á toU:ar
cuenl.. 8 rs. el !'rasco, y se remite por
4 re. mas. El eXlto de 1.. l/er.l.ein" es
innegable, porque sus efeclos se notan
por womencos. Aladrld, calie de Ponte
jos, núm. 6, bOlica de Pablo Fernalldez
Izquierdo.



l\ledicamentos nacionales de la Farmacil\ General Rspañola de PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO:

trat. de cxpcler de la economía un vi·
cio cualquiera perjudicial. y cuando
conveuga aumentar las ~ecreciones bi
liar y pancreatic•.

Cura las bronquitis crónicas y vnri:ls
o(lalmlas, reslablece la secrecion de los
glándulas parótida. y mamaria>, y cura
la pleuresía, 1ft8 bidropefías, afecriones
del hígado y riñonu, parálj,i. fucia!<l',
eabuna ghtrico, lesiones gastro-iotes
tina les, 6egmaslOs de la boca y de la
parte auperior dc las VídS digestivas 6
lDflamaeloncs, diabetes sncarloa y po
liura, estomatiti.~, difteria, in~arto e.ró
nico de las amlgdalas, la dlspepsl. Ó
digestion penosa, el romadizo, sequedad
de las narices .. epilepsia con 2ccesos
(recuentes, inflamaciones oculares, lIn·
ginos, reumatismo, !sm;t, gota, afec
ciones cuL~lIeas rebeldes, sífilis, y hace
abortar los accesos de asma.

Está dispue.to en cajas con cinco
dósis, que 800 las necesarias, á 10 rea
les caja, y con 3 más se remite certifi
cada.. Unicamente en la gran farmacia
de Fernandez Izquierdo, Madrid. calle
de Pontejos, núm. 6,

Zar.aparrltlll uDlvenal.
6 Elixir de lu ,alud y de la vida. como
sobeTonCJ depurativo que purifica la san
gre, viciadet por cualquier virus, por el
ardor. por irritaciones 6 por contagio.
Fluiditica la sangre J es su minorativo,
y regula la circulacion cual nece51tan
los pletóricos Ó de excesiva robustez,
Es el especifico contra JetS irritaciones
detoda clase y arecciones de garganta
y boca, y contra la. erupci~nes, y el
he rpetismo refractari~ á otros trat~.

mientas se cura admIrablemente. El
Q.uP""h..:tVIL 'l.bu_Jli:~rio_.J\PI merc.u.T:in_.J'JL,
las afecciones blllosas, los predlspue5
tos i la eriSipela, todos 8e curan posi
tivamente. Los que hayan ttmdu UD
IDal secreto concluyen su curaCIOD.

I!s el mejor atelDperaate conocrdo y
usado para refresco ~D los ardores, irl i
taciones, muchas enfermedades venó
reas y de todas c1tt.~es; nece8ariv á los
que por sus vadeclwientu8 no deben re·
frescl:l.r con áCidos. Frasco de cuatro
onzas, 4 rs. Pontej~., 6, botica.

o •
AG2NTES RBCON;,TITU ~.&NT lS ALTMENTICIOS.

TenemoB el.Aceite de hlgado de ba
calao,. natural Ó sín modificacion al
guna, tal como sale de los blsados, ú
ordinario, que ed sustancia grass, ali-

menticl3, Que conteoieoJo cloro, bro o ¡D3 ferrllglooso,D í.til.en muchos c~sos,
mo iodo, azufro y fó-foro, es un re- r, usco 16 rs., y J.ó plldoras ferrugtno
con'stituyento y ve, dadero remAdio <le I8JS, rajn 12 rs., remitiéndo,e certlfica
l. miEeria fisiológica, y medicanleoloIdJ por 3 1',. más
de lasenfermedndes escrofulosas y con- .°0
suotivos, de la raquith., thds pulmo- lIeOIC.urE:'iTOS ESPIU:U.tr.s DEL APARATO
Dar. reUIIl'l crónico y estado c;¡quéctico llESPI1!.A.T01UO.
00 general, y uno de los medicamentos .... otleatarrnlcM do Iz"to1erdo.
alle~8Dtesi útil en las enfcrmed~d~s~e No es que no~ ciegue el amor propioj
In piel, tal.es como el lupus,. lA IctlOSIS pero el • Elíxir aoti-catarral,o frascos
y el fuvus. Lo hemos procurado por Je 10 y 20 rs" paro los que prefieren
qUlDtal~., -y asl compe~lmos con, las liquIdas; y las 'píldoras antlcatarra
droguenas, pues damos ~ 8 reales libra les,» caja de 10 y 20 rs., y por tres rea.
desde cuarleron en ade,ante, y á 12 les más se remite, para los que prefie.
reales. botella de cuart,llo y med,o, y ren .ólldos, tiencn una virtud impar
eldes'nf~ctado,6 pur~fioJdo, Ó bl.nco, tante, reconocida por los más incré.
61ncololo, á 12 rs. Ilbra de cuarteroa dulas, )'es que el constipado ordinario
e~ adelante,. y en botellas d.e libra me· que lUolestu una semana y que obliga
dlclnal á lo rs. del m's de'lnfeotad~. a hacer cama y sudar un par de dias.

Tenemos tamblen el. «AceIte de 111- desaparece sin precaucion alguna casi
garla de Lacalao.ferruglo.oso,o 6. se~ sao siempre en un dia, y T8ff\ vez en dos, y
turado .de ~os ÓXidos de hierro, slguien- los más rebeldes en tre~1 usando 6 una
do las IDd,cac,~nesde Vezu, Jeanel y cucharada del .Elíxir,. o tres plldoras
otros. autore:, a 20 reales fr.asco. y de cuatro vece' al dia. 6 sea á la madru
.Acelte de h'gadode bacalao lodo rerru- gada, á media msñana,:i media tarde,
g,noso,' para ,cuando se receslte ~I y á la hora de acoslarse, y el dolor de
..oda. y el.hierro. con más energla cabeza, q'le produce la consti~3cionde
que en el acel1e bacalao comuoJ y es el la mucosa frontal yel coriza, romadizo,
frasco á 20 rs. 6uxion de la mucosa nasal, desapare-

l'ognllodndo. cen en sus molestias ellllayor número
de vece& al cuarto de hora de haber to-

Como rtconqituyenle y c.'mo antiescro mado la primera loma, y casi siempre
fulo.o, a"ti·humoral y .Iteroute. que á la seguuda toma, y el más rebelde á
sirve para llenar todas las indicaciones la tercera 6 cuartal en térnllnos que se
del bacdlao y alguoas "';0, y de gral a hace innecesario uquel pañuelo siem
iogestlOD Lenemos los .productos de pre en la maDo, Eiempre búmedJ é in
extracLo de boja frescas de Dogal io- uttl paro. agotar la fiuxion, y despejada
dado,» el "jarube Ó píldoras de nog&l h. cabeza puede entregar::e el etlfermo
iodado,_ 16 1'8. frasco de 16 ODzas. y el ~ BUS ocupaciones hab,tu.ies.
de 4nogal lodo-ferruginoso.» fl";'5CO 20 Cuando el constipado es crónico y
realesj y para las ulceraciones. infiJ.- t'Ul'o....~..'ia(,;e'JJ:{'Iuon_tr.r •• !tt'i'... .J\.'\.o..."t...cs
Z8S, el o.empl8sto de nogJ\ Jodado» cn las cun~tipacioDes. no baS que la
onza, 10 rs., y la cillsecclOD de nogal mentar oJfecclOnt:s dtd aparato re8pira
iodado. para los OllJOS de las Eefiuras tOriO de clate alguDa
y prlra senos fistulosos, Ó so tenida la L o d 1 t
com pueO~td de la part.e tlBe-nCla l' ~11~Jien- lus ~Jgsp~gc~Oltli~Bah'8: 8?g~5808,Sebn_
tlcia de las mejorc8 fécula~, de las Cllr- fl.HLUOS, convalecientes J ~Hnos. Es útil
nea onda sanRS y <le lo. má. ricos pes- ell la debIlidad de c,16mllgo, deófalle
cados y complem~utaodo COII unllner- clmlCnto, l'el~rtIJUfJdd, IU;lp~teDcHl, di·
VI080~ naturales como la aogéltca, t6- ge~tlou~~ ulfl~lld;', fll1to~, hi~tel'lsmo,
nicos selectos, selatlna, ioduro ferro~o, Lcnuelleaa ni vomito y aced¡as, vahidos,
lacto-fosfato de cal yace¡tc de hígtldo JI'rltaclOlles d~ estómugo, ardores, soro~

de bacalao, y dls1Jue~to en pastilltl:, que IcaClon, sed, elco, allt:H'ilCIOlles n IVIOS8S.
pueJen tomarse solas ó disuelt.as!jo Una ctJclulradl:l. eH un V8S0 de agua
caldo, leche y cosas an310gas, y cnda ea la mejor oerveza, y se puede car~ar

caja de 250 pastillas á 16 rS , compi- mds ó mónos hasta tres cucharadas por
tiondo naí en bondad y baralura CaD laIvaso, y beberse á las comidas en reem_
Revalenla y el Estracto de Liebig. plazo del vino, cerveza y ga eosas, y

Tenemos tambien el .Jarabe de qui-, bsberse á todo pasto á cualquier hora,

a.drld, ••Ue d. Po..,1eJ..., aó.... 8.

ª--~-



e.le. mlaero·...e.e••le. de 88010.
Med.lcamento eficací6iulO y usaJo con

graa eOlito en los catarros cr6uieos del
estó,!,.go y de los intesliaos, úlcera
cróDlca del eslómago, cáDcer del estó.

ya como tónico y dige,tivo, y. para mago, catnr'ros crónicos de la fdrioge,
combatir lo dicho, atemperar, ap'gar de la garganta, de las fauces, en los
la Red, etc. lofarlos é inftamacioncs del higlldo, en

Frasco, 4 rs , y la cerveza campesioll la ictericia catarral, en el cahrro de la
concentrada para los mismos usos que laringe, coque'uche, lráquea y de los
el eslracto, bt.telia de cuartillo y me· bronquios, en la tisis pnlmonal y tu
dio, f> pesetas. Pontejos, 6, bolica. berculosis crónica del pulmon, catar-

4D.I••••••I.I&•••Dlluo ros de la vejiga, Illiento fétido ó fati-
de la Farmacia General Española de dez, hemorccldes, embarazu! empacho
rabio Fernandez Izquierdo. Frasco de gástricos, estreñimiento, obstruccio·
120 dósis, 40 rs. nes. gola, vómilos, etc.

Cura admirablemente el dolor ¡¡er- Tiaoe Dccion decidida conlra las in-
vioso del estómago, tanto mejor cuanto flamaciores, irrilaciones, congestiones,
más violaolo ~ea, y cualquiera que .ea aflUJOS anormales de lss mucosas in·
su antigüedad y 181 dlge.liones dIfíciles lernas y de las y¡'cerss más imporhn
y traslornos e.lomac.les y nerviusos. tes á la vida. Oe los órganos d~ la res
La dósis es de cinco á d,ez gotas en un pir~cioo, circulacion, nutricion y dafe·
poco de agua azucara~a, al "coslal'se y caClon. contra los humores derramados
al levantarse, á la conclusion de las co, en el orl(anl.mo, tumores Interr;os re·
midas y á cualquiera hora en que se lajaciones. anomalías, etc. Este 1D~di
presente el dolor, Pontejos, 6, botica. camento ha hecho una revolucion en

la terapéutica.
PUdor•• aa&la••'r.'a1ea., La cOllstancia en esta medic8cion

de la Farmdcia ,G~neral E.pañola de consigue la curacion de enfermedades
Pablo Fernandez Izquierdo; cdJa. con que .uelen abóndonarse como incura
72 p.i1doras, 24 rs., y con 3 ra. mosse liles. Caj'" 20 rs. Pontejof, 6, botica.
remIten. Eoopleadas con excelente eXllo. .
en las gastralgiós y dispepsios, y muy I ...."Iora. dl~"étleu lI"I...¡;ogn•.
particularmenle siempre que hsy de· Utdl"mas "!empre que se necesita
macracioo ó consuncion ell el cnftrmo uu electo dluretlco, pues promu~ven
Ó paráliSIS ~n lo accion dlgesliva, Pcn l~s orillas y extlOgueu algunos obs-
tejos,6, bolico. tacurns ée .Ia retellclOn, y aua en ¡,

JUAgaelll. eon'rlbutlTO lU~ont~DenCJa norma.lizan Ja secrecjon
., '. uTlnana. Son especIales contra la hi-

espumosa, antlDervlOS8,' aromatlca, dl'opesía, que curan cuando alguna
agradable, purg"llnte, 16Dl~a est~macal, grave lesion organica no es la cau,a de
refrescante, antlflalule.nta, antlollJosa, la anasarCa 6 de la hidropesía pero
antHíclda, ~ntlgastralglca. antldls~ep· siempre alivian. Cuando la aftccion es
s.ca, ant~collcatdesob.truent<;, ?eTlva· del corazon, del pecho ó de los intesti.
tlYa, alltlapopletlca, antlherpetlca, .an- nos, si no hay ya le,ion incurable gra
tleruptlva, contra, la comelon Ó pIca ve, Curan á la vez la hidropesía v la
zon-, ,la. lDapetencla, la Jaqueca, el es: areccion quc la produce. Hn laa hinc'ha
~reDlmlento,. ardores de la sangre e znnes sou muy útIles, Cajd de iOU pi l·
JOt~StlOOS., hlstens~o, Ictcncla, melan· joras, 24 I'S ; con 4 más su remile. 1'011
coha, obe"dad. su.•to~, vahldos" vóml' te'os, 6. botIca.
tos, gastTltls cr61l1ca e IDflamac.ou del '
estómago, gastrorrea ó catarro del es- l·olv08 de tneto-Jos.,uto de cal.
tómago, pituita gástrica, Ó flema acuosa . Eftcaces cn el raquitismo, rebl.nde
del estómago, iJlroxis 6 ardores del es CimIento de los hue~os y de su te,tur.;
tómago, y tambien el diurética 6 pro- pre.tan las sales terreas necesarlas á
mueve la orina.llstá compuesta la mag la solidez de los t"J,dos huesosos; en
nesia contributin de productos salJ- tonan ,Y se adqUiere sol,dez, robustez y
nos y vegetales, composicion exclusiva nutrlClon perfecta, Caja con 18 d6sis,
de Fernandez Izquieruo. Caja de ocho 8 Is,, ,Y CaD 3 mas se remite. Pontejos,
onzas, 16 rs. Madrid, Pontejos, 6. 6, botIca.

r.lyo. c.,."ero. de SeU.. lIIedleamentos de bre•.
Equivalentes á 12 botellas de agua Tenemos tambien como inntejorablea

gaseosa. Caja con 12 dósis, 6 rs , y por para las afecclOlJes resplralorias y para
4 rs. más se remite. Son sedaGtes de la los catarros de la vejIga los _prepara_
inervac.on gástrIca y alemperantcp, re- dos da brea,. como son el ca"ua con
frescantes y antIácidos. :;. usan ato· centradisima de brea,. frasco '8 reales,
das boras. l'ontejoe, ti, botica. que se torna tal como está á cuchara
"olvo••••Uere. 1.1aDlu de !iledIU. oas, ó se dil uyc una cucharada en un

Caja de doce dósislú rs, y por 4 rea. vaso de agua,'y reaulta el .a~ua de
l

. P brea uaual,. 61D que haya sustancia
es lOas se remite.' urgante suave y alguna mas que agua y principios eil

sedante. de la ineryacioll gáslrica, ella solubles de la brea, cien veces me-
usado por los que padeciendo del estó· , 1 l' d
mago necesilan purgarse á menudo, sin Jor que e «Icor e brea,. que contiene

1 I agenles alcahnos, y hay lambien el
irTltarae, y á a vez ca man Ja inerva· c.gua de b,'ea iodada» p.ra cuando se
cion gástrica. Una d6sis cada dos Ó tres necesite que el «iodo. ejsrza su benéll
hJras hasta presentarse las deposi- ca accioll, y el Irasco es 12 rs, Estos
ciones. Pontejos, 6, botica. dooo prepara os sirven no sólo para las
ANTlcnARnALFS DE 1AS VI"'S nlGESTlVAS alecciones, «resp.ratoTlas r urinarias»

i INTESTINALES. s,no ta~bleo.p.ra el flujo de los oidos
y para lIlyecclOnar senos tistulosos con
supuracion por caries, prestando in
mensos servicios. Como complemento
de los preparados de brea bay el .Jara
be concentrado de brea,» que una cu.
charada en UD TaSO de agua le CaD

EsclLallte de las membranaa mucosas
y más espeCialmente de las urillarias y
por lo laoto diurético, y utilísimo con·
lra los c"tarros pulmonares y para re
tardar el reblandecimiento de los tu·
bérculos en los tisicos. y algo laxante.

De uso e.pecial en lus calar ros de la
vejIga, en la dlábetes, catarro pulmo
nar, diarreas colicuativas, neuralgias,
vermes in testineles, cálculos billares,
hemotisis, etc. Es dJgralo sahur y aro·
ma. PrecIO, 8 rs. frasco. Pontejos, 6.

.... grlci•• de loa peeh..,

que tanlo molestan á las reeien pari
das. se curan en tres dias COII la poma.
da contra las grietas de los pechos,
frasco 8 rs., y se evitan si dos meses
anles del parto se usa el .Linimenlo
preservativo de grietas,. pelos, poste·
mas, etc., f,'asco 10 rs.:Ponlejos, 6

La.....erra••••
8e curan á las pocas unluras coa el

Bálsamo antlhemorroidlll, fras:o lO rs.,
y la. grietas del ano con el ungüento,
frasco 4 rs. Pon lejos. 6, bolica.

.... berpe••
Se curan con la poml\da antihsrpétí.

Ca, frasco 8 rs., y el Rob de ó reales
frasco, y si hay herpetismo los gruesos.
Zarzaparrilla universal, frascos de 8,
12 Y 20rs" y el Jarabe nogal iodado,
frasco 16 rs. Pontejos, 6, botica.

L•• bleaorr•••••,
(vulgo purgaciones) se curan en po
cos dias con la .Inyeccion antibloaor
rágica al iodo», frasco 20 ra., y tlm
bien con el «antlbleDorrli«ico IDfalibles
en plldoras, eaja :u rs, Que .. remite
por ~ TI. mÍl. POnl"'OI, O. botlOl,

....rl., ••lIe •• P •••eJ• ., _ti_. e.
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FACULTAD DE ZARAGOZ.1.

Por motivos ajenos á la politica, relacionados
má~ bien con la dignidad y consideracion que son
debidas al Real Consejo de Sanidad, presentó en
Junio último su climision de la vice·presidencia el
Excmo. Sr. Marqués de' Monistrol, pero el sefior
ministro de la Gobernacion se negó desde luego
á admitirla. Asi quedó todo pendiente, con no
escaso descontento de algun comejero, quc aguar
da.ba la resolucion definitiva para arreglar á ella
su conducta.

Ahora, si ha de creerse á La OO1'1'espondencia
de Espaiia, se ha resuelto por fin no admitir la

dimision, habiendo pasado al muy digno vicepre
sidente una honrosísima comunicacion, en que se
le participa de real órden.

Ignommos lo que haya de cierLo en el asunto,
pero en la afirmativa no poele:nos ménos de avlau
dir, como muy acertada, la resolucion elel mi
nistro. Debe en tal cos·o esperarse que el sefior
marqü¿s de Monistrol eche toda queja al olvido.

Siu autoridad en los altos cuerpos consultivos,
sin 01 prestigio que les dá su competencia, sobre
poniéndose á ellos cualquiera pequeüa influencia
que se atribuya las superiores atribuciones del
jefe del rámo, faltando las estrechas y armónicas
relaciones que deben existir siempre enti'e la Di
reccion y el cnerpo consultivo (á cuyo efecto es
el director vocal nato del Consejo), no puede ha
ber sanidad siquiera. Los que habian de acometer
los delicados trabajos indispensables para restau
rar ese abatido y descon.certado ramo de la ad
ministracion, se desalientan y paralizan, persua
didos de qne en definitiva habrán de resultar
vanas sus tareas, obteniendo como único fruto
disgustos, desaliento y desaires.

Establézcanse de una vez las relaciones que
entre las diferentes piezas de la máquina sanita
ria se requieren para lograr un movimiento uni
forme, acelerado y eficaz, y entonces marchará
todo bien, y podrá pensarse en reformas s érias é
importantes. En otro caso el Consejo de Sanidad
se mautendrá reducido al triste y desairado papel
de un desaguadero, por el cual haga pasar la Di
reccion unas cuantas impertinencias relativas á

Id, id.

lIJlll"ió sin casarse.
J1Iurió niijo.
Id. id.
Id. id.

JI!.
¡V.
V.

VI.

T. Cosme fJ (véaso más ade
laote).

11. Cdrlos, cardeoal do Médicis,
decaoo del Sacro Colegio.

Felipe.
Lore/l;¡O.
Leo/lor.
Fra/lcisco, príncipo de Ca-

pistran. lIIllriú sin hijos.
V1T. Calatina , casada con Fer-

nando Gonzaga J dllque de
IIIántua.

VII J. Clalldict, quo se ca Ócon:
a. Federico IFaldo, duque de

la Rivera, de quien tuvo tl
Julia Victoria, que se unió
cun F crnaodo 11, grao d0

quo de TascaDa (véase milS
adelan to).

ú. LeopolCÚJ, archiduque deAus
Lda. Con esta oDian pasó
Claudia ¡\ la Casa do Aus
tria.

n. lIIagdalella. l1I¡wió sin hijos.
COSille JI, bija y sucesor de Femando 1, casÓ con Maria

lIIagdalena de Austria, hija de Cárlos, archicluque do Gratz,
~' tuvo ~:

4l

FOLLETlN.

ENSAYO DE AfI'LlCA.CION DEL ANÁ.LISIS M(~DICO AL ESTUDIO DI!:

LOS l'ESÓl1ENOS SOCIALES, fOIl EL DII. P. JACOlH.

(Conli1n,acion.J

N. lII!~rió jóvell.
Xl. ADa Vil'gioia, mujer de César

de Este, duquo de Módeoa;
su posteridad so osLioguió
rápidamente.

Vemos, pues, 00 los ooce hijos de Cusme 1 los cootras
Les cuya importancia tantas "eces hemos señalado j la
crueldad, los vicios, el crimen, la esterilidad ó esa falta c1e
vitalidad que haco que su posteri,lad se estinga iI las pocas
gencraciooes. As! la posteridad del grao duquo Francisco 1
se esLingue en la primera geoeracioLl, y pasa la corona
ducal, á su hermano Fer/lando J, úoico que conLinuó la
casa de Médicis.

FerLlando J, al suceder á su hermano Francisco J renun
ció á las órdenes sagradas pal':.\ casarse con Cristina. hija
.eguoda de Cál'los 1I de Lorena, Puso en vigor las leyes;
restableció el comorcio, la agricultura y las artes, y tova
cioco bijas y cuatro hijas:

ESTUDIOS ACECCA DE LA DEBENCIA y DE LA SELECCIDN EN EL nOIlBRE
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baños minerales, no pocas quejas por los desacier
tos en que incurre amenudo el personal sanitario
improvisado de nuestros puertos, tales ó cuales,
gestiones :le drogueros ó intrusos que quieren ex
pender medicamentos, y otras tales cosas do po
quisima importancia.

-En la Gaceta del dia 4 del :lOl'riente se ha
publicado el reglamenta aprobado por Real órden
de 14 de Setiembre para el centro general de va
cunacion. Le daremos cabida en el próximo nú
mero. De aplaudir es que se vaya pensando en
adoptar providencias encaminadas á la preserva
cion de una de las énfermedades que más víctimas
ocasionan, ya que se ha descubierto, por fortu
na, un medio de preservacion que no deja de ser
eficáz.

-Como es de costumbre, se verificó el pasado
domingo, en el paraninfo de la Universidad Cen
tral, la apertura del curso académico de 1871) á
1877. El Sr. D. Benito Gutierrez Farnandez, cate
drático de ampliacion del derecho civil español,
leyó un largo discurso sobre h importante cues
tion del matrimonio, bajo el pUúto de vista de las
necesidades de la familia y de las exigencias so
ciales. Acto continuo se repartieron los premios á
los alumnos de las diversas facultades -en su
lugar correspondiente damos los nombres de los
que á las nuestras corresponden-y el señor mi
nistro de Fomento, que presidia el acto, declaró
en nombre de S. M. el Rey abierto el presente
curso.

-En el periódico oficial ha visto la luz-y más
adelante podrán verlo nuestros suscritores -un
real decreto, en el que se dispone que desie el pre-

sente curso funcione como las oficiales la Facul
tad de Medicina de Zaragoza, cuyc.s catedráticos
interinos percibirán las dos terceras par~es del
sueldo que á los propietarios corresponde, quedan
do facultado el ministro de Fomento para provller.
cuando lo juzgue conveniente, con arreglo á la
ley, las cátedras de la dicha Facultad. Por nues
tra parte juzgamos indispensable que cuanto an
tes se provean por oposicion; y en este concepto,
¿no podrian ir agregándose á las de igual asigna
tura que hay anunciadas, por ejemplo, á la de
clínica de Obstetricia de Valladolid, etc.'~ De no
hacerlo así, Dios sabe cuándo y cómo se verán
provistas en propiedad aquellas cátedras. Al tiem
po, al tiempo.

DECIO CJ.BLAN.

MADRID 8 DE OCTUBRE DE 1876.

EL BOCIO ENDÉMiCO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Es ciertamente el bócio una singularísima. enfer
medad, bajo todos sus aspec~os. Empieza. lo desco
nocido y singular por el órgano mismo que aparece
principal y aun á veces exclusivamente afecto, cuyas
funciones se ignoran; y el asombro del patólogo que
se ponga á estudiar el asunto, y más aun del que se
consagra á los estudios de higiene pública y geogra
fía. médica, va creciendo á medida que penetra en
la indagacion de sus causas, que le considera bajo
el aspecto de la anatomía patológica, y observa su
sintomatoJogia y su curso.

Auu en el estado esporádico se le halla unas ve.

sombrlo y envidioso; se rasó con Margarita Luisa, hija
de Gaston de Orleans, y tuvo dos hijos y una hija:

1. Fernando, que murió siu rei-
nar, casado con Beatriz de
Baviera. Murió sin hijos.

IJ. Juan Gaston, gran duque de
Toscana. casado cun Ana
!VIaria Frauoisco, hija ue
Julio Franci,co, duque do
Sa" Laucmburgu. Id. id.

111. 1I'1aría Ana L¡úsa, mujer de
Juan Guillermo de Neu-
¡''' ...... r. T.'I"' ... ~ .......~ .. l~l:~'" 7/¡rji1I.J- 1_ .'.1 ....

Vemos ~ue la rama menor de esta casa, des nes de ha-

1I'Iurió sin casarse.
Id. id.
lilurió jóven.
Id. id.

Fernando II (véase más ade
lante).

Juan C(Írlos, cardenal de
Toscana.

Leopotdo, cardenal.
Matias.
Francisco.
Margarita, mujer de Erluar

do Farncsio, duque de
Parma.

1.

H.

IlI.
IV.
V.

VI.

Su posteridad ape-
nas duró wn siglo.

VIL Maria, religiosa. 1I'Iurió sin casar.
RILl.u.llJ,!HUl.d~l~Pé.ál.f'::.'IF&lLrandn ~15¡v, J ¿ IJU..UJouuu u, ~u
primogénito, fué el único que continuó la c~sa de Médicis.

_~__..-:n....._"", ..-",,-.:I 1 ... :_""",';_......... 1... _.l!. .......~"'..r.. r.l.on... ':'.1.;1 ....;.,.
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ces relacionado con la escr6fula¡ algunas es congé
nito, como lo acreditan les hechos recogidos por Betz,
de Tubin<7B, Malgaigne, Berard y otros; e le ha
visto hereditario; influyeu en su produccion ciertos
estados con titucionales mal definidos todavía, yel
clima y las aguas intervieneu tan poderosamente en
su génesis como lo acredita el profundo estudio del
bocio endémico. Y por otra parte intervieneu en su
produccion algunas influencias de órden más ó mé
nos mecánico, que no esplican por sí solas su for
macion de modo que no deje lugar á dudas y va
cilaciones. Aun bajo 1:1 forma epidémica ha solido
observarse el bócio, sobre todo entre los militares
recientemente reclutados y bisoñus, habiendo quieu
atribuyera tales cpidemias á la accion del corbatin,
que obraba, por una singularidad tan rara como
inexplicable, en todos los reclutas de la propia ma
nera y en determinados lugares.

Nada diremos acerca del bocio exoftálmico, ósea
la llamada enfermedad de Graves, distinguida a í
mismo con varias otras denominaciones y magistral
mente descrito por 111 Trousseau en la segunda
edicion de su Clinica médica. Esta caquexia singu
larísima, que hoy dia forma ya una eutidad patoló
gica aparte, es tan oscura en su patogenia, tan mis
teriosa y peregrina como cuanto al bócio se refiere.

El bócio endémico es para nosotros más digno que
el e'porádico y el exoftálmico de fijar la atencion
de los hombres de ciencia. El influjo del clima, que
nuestro distinguido amigo el Dr. D. Basilio San
lIIartin reconoció, como no podia ménos, en Sl' no
table Discurso soore la sordo-mude:, leido en la Real
Academia de 1I1edicina en Enero último; el de las

aguas, cargadas de sulfato de cal, ó con otras con-

ESPAXA.

La dinasLla de Aragon rué fundada por Ramiro J, hijo
de Sancho eL Grande, para quien su paJro erigió el con
dado en reino en 1035,

SctncllO J (V dc Navarra), hijo dc Ramiro J, casaJo con
Fetisú" hija de He/diuro, conde de Roud, tuvo tres
hijos, Pedro, ALfonso eL lJataUador y Ramiro eL ilIonje.
Muerta su primera aspasa se unió Sancho con Feti/m,
hija de G¡,it/enno Jf/, conde de Tolosa. y no tuvo llljos
<.le este sogunJo matrimonio. Los tres que tuvo con su
primera mujel' reinarou torIos: Pedro Iy /llfollso I eL Da
/(,Uador no dejaron descendencia; Rnmiro Il eL lJlonje
uo tuvo más que una hija, Petrollitl'. que casó con Rai
mundo IV, conde de Barcelona; tuvo un hijo 'lue su
eedió á n"miro eL lJlonje; ALfonm 11 el Casto. que tuvo
por hijo y sucesor á Pedro 11, á quien sucedió ou hijo
Jdime I eL COIlr¡uistlttlO1', á quien á su vez sucedió Pe·
dro JlI eL Gmnde, ou hijo, quo tuvo dos, ambus reyes dc
Aragon. El primogénito, ALfonso 111 eL Bueno, mudó
sin contraer maLrimoOlo, pasando la corona á u hormallo
Jaime 11 eL Justo y despues á ALfonso IV, hijo de este
último. Sucedió á ALfonso IV su hijo Pedro IV eL CrueL
Ó el Ceremonioso; ora UD tirano sanguinario que hitO ma
tar á su madl'e, á su mujer BLanca de Borbon y á su her
mano PemalllJo, recibiendo por esto el 504renooobro de

diciones de insalubridad, mejor ó peor estudiadas y
conocidas¡ la relacion de esta enfermedad con el des- •
arrollo fí,ico é intelectual de nuestra especie; los
secretos luzos que la unen con la ¡¡ordo-mudez, etc.,
han de dar lugar todavía á muy prolijas, intrinca
das y curiosas inve tigaciooes.

El bócio endémico, y su hijo, ó más bien berma
no gemelo, el cretinismo, que tan profundamente
degradan y afrentan al hombre, merecen, sin duda
alguna, ser bien estudiados por lo. médicos y los
higienistas.

¿Por qué nuestro Gobierno, estacionario siempre
en cuanto á la salud pública concierne, y aun mu
chas vcces "etróYI'ado, no procurad al ménos inda
gar el número de personas que padecen el bócio y
el cretinismo en cada provincia, con las noticias con
ducentes al estudio higiénico y geográfico de la en·
fermedad?

Vergonzoso es ciertamente para España, que no
puedan los aficionados á este género de estudios
consagrarse tí investigaciones tan curiosas y útiles
como las que cou gusto hemos leido en la Revista
l'oJédico-r¡uirúrgica, de Buenos.Aires, números col"
respondientes al 23 de Mayo y 8 de Jlinio últimos.

De ese importante trabajo vamos á dar alguna
idea, trasladando íntegros aquellos párrafos que nos
parezcfln de mayor interés.

Antes de entrar en el estudio del bócio y el cre
tinismo en la República Argentina, recuerda su
antor los conocimientos adq niridos por la ciencia,
para indicar á 1'1 postre los medios profilácticos
que puedan oponer e á esta degeneracion de 1'1 e3
pecie humana Dice que se encuentrau el bócio y el
cretinismo en multitud de comarcas de la Europa,

cruel y criminal. Tuvo dos hijos, Juan J )' lJJartin, que
fueron loSo do. últimos varones de la c",a de Aragon, por
que el menor murió sin hijos y Juan 1 no dejó más que
dos hijas; Jualla, mujer de lJlateo, cunde de Foi., muerta
sin hijos, y Jo/anda, mujer do Luis Il de Anjou. Siu
seguíl' su posteridad, (Iue pertenece á la casa de Aojau,
harl:mos notar, sin cmbarg I que la le)" do la. herencia y do
acúmulo riel elemento patológico .10 la deguneracion pro
¡,iguio eu las generaciones sisuienLc~: Jotanda tU\'O trr.,
hijos y du< hija; uno de sus hijos, Loren=o JlI de Anjm¡
y lIea tle sus dus hijas, Jo/nnda. fueron e ti'riles; otro de
sus hijos, Cdl'Los, no luvo m:ui que un hijo tamuion cstu
I'il, y la raLDa primogénita tiu la t;asa do Aujuu ''J extin
gUió en la segunda generaciun del tereer hijo de JoLnnda.
l/cIle eL Bueno, cun lus dus nietos de este último, Nicolds.
duque do Lorena, muerto sin halml' contraído matrimonio,
y Juun, duquo do Calabda, que murió jóven.

Sin herederos varones, la CUl'una dn Ar'gon pasa á
Fernundo el Justo. suguu.lo hijo de Juan l, Rey de Cas
tilla, y Je Leonor du Aragon, hermana del último Rey
JUltlt 1, Asl las dus dinastlas de Araaon y Castill., que
llabian Lonido un origen COl.Dun,.pue3 que descendian de
RamiTO I y Jo Fernando 1 eL' Ghuule, hijos ambos de
Sancho el Grande, Roy do 'avarra, vuelven á encontrarse
al cauo de algunos siglos á cunsecuencia de la e"tincion de
las ramas directas y colateralus pUl' la e.terilidad ó la
muerte prematura de sus miembros; se reunen en la per-
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Asia y Africa: que se observan tambien en algunos
puntos de los Estados- U nidos, en el valle Parnahiba
(Brasil), en el Ecuador, Nueva Granaua, y final
mente en la República Argentina; y nota que si bien
es más frecuente el bócio en las mujeres que en los
hombres, el cretinismo, al contrario, se observa que
es míÍB comun en estos.

La estadíatica que publica más adelante demues
tra la verdad de esta asevera<;ion, puesto que de.
11.201 cotudos (así llaman en aquel país á los que
padecen el bócio) son varones 1. 701 Y mujeres
3.500; mientras que p.ntre 4.223 cretinos pertene
cen 2.485 al sexo masculino y 1.738 al femenino.

Pasa el autor seguidamente á indagar la causa
de la mayor frecuencia del bócio en laa mujeres,
y emite sobre el asunto las opiniones consignadas
en la generalidsd de los libros que tratan del asun
to: indica que la. mayor frecuencia del cretinismo
en los varones ha sido atribuida por algunos á la
mayor magnitud del cráneo, que haciendo su com
presion más fácil se halla más i menudo lesionado
el cerebro, pero no considera esta explicacion como
muy satisfactoria.

Ocup:í.ndose en el exámen de las causas locales
permanentes que pueden cooperar á la génesis del
bócio, halla que se observa en todas las alturas,
desde los 50 metros del nivel del mar hasta los más
elevados lugares que habita el hombre, y que se le
vé asimismo en las condiciones más opuestas, en los
valles estrechos y en las estensas llanuras; pero el
cretinismo se observa principalmente en los valles
estrechos, h6medos y mal ventilados, donde son
malas las condiciones de la vida.

Somete á crítica las varias doctrinas que se han

emitido tocante á la prodllcoion del b6cio;¡~
tinismo; las relativas á lal cau.a. múlti.ll~~f

intoxicacirm mia.mática, á la doctrina hidrD-"
ca, como la designa M. Baillllrger, refiriendo'
la de M. Granje, ya desacreditada, que atribll1.
mal :í las aguas muy cargadas de los carbo.. '1
sulfatos de cal y de magnesia, y la que repu~.
saute del daño á la ioduracion in'lljicie.t, de iD.
medios '1 la falta de oxigenacion del agua.

Ninguna de eltas teorías parece admisible al
autor del artículo que nos ocupa, ni la de BoolÍll
gault, que atribuia el mal á la falta de aire y la
desoxigenacion del agua, como se vé en 108 nlle.
profundos donde se bebe el agua que procede elel
deshielo; ni, finalmente, la de M. Chatin que oree
dependiente el bócio de la falta de iodo en el agua,
cuya teoría combate Baillarger, sosteniendo que
todas las a~uas selenitosas, por estar privada. de
iodo, deberian ocasionar el bócio, y sin embargo no
sucede así.

El estudio etiológico termina por la declaracion
de que no hay sobre tan oscuro punto una doctrina
etiológica definitiva, aunque alguna teoría tielle en
su favor hechos más aceptables y elocuentes, como
sucede, á su juicio, con la relativa á la ioduracion
insuficiente de los medios, combinada con ciertas
condiciones tel úricas de localidad.

Despues de las generalidades que nos ha pareci
do oportuno extractar, viene la parte de verdadera
importancia que el articulo encierra. Es un curioso
estado que conviene tl'asladar íntegro. Comprende
los 5.201 cotudos á que viene hecha referencia, y
acredita por una parte lo mucho que abunda el
bócio en la República Argentina y por otra cómo

te, coharde, indo
lente, se dejaba
SUptil' en sus de
heres de esposo
po l' su favorito
D. Beltran de la
Cueva, verdadero
padre de Juana
la Beltraneja.

Murió sin Mjos.
Aluerta en la in
fancia.

Id. id.

Era extraDrdina
11IMle piadosa.

Murió ti I/JI quin
ee años.

(& -«"..ni.)

Rey de Castilla, que casó
con:

Alfonso.

N.
Isahel, hija de Juan, infante

de PorLugal. con ésta tuvo
D.JuanIIil:

Isahel. mujer de Fernando el
Católico, Rey de Aragnn
(véase más adelante).

Btctllca, hija de Juan 11 de
Aragon o o.

Juana, hija de Eduardo, Rey
de po'·tugal, de ésta tuvo il:

Juana la Beltraneja.
N.

o

E)

D)

B)

C)
o o

sona de Juan 1 de Castilla y de Leonor de Aragon para
dividirse y uar orígell á dos dinastlas que vuelven il con
fundirse por el matrimonio de Fernando el Católico é
Isahel de Castilla, representantes únicos de ambas di
nastlas.

Juan I pertenecia ya á una rama ilegítima de la casa de
Castilla; su padre En7"ique I1 el 1I1agnífico, bastardo de
Alfonso XI, no subió al t'·ono sino por la muerte del hijo
legitimo de Alfonso Xl, Pedro el Cruel de CastiU(¿,
que murió sin dejar posteridad legítima.

Juan I, Rey de Castilla y Leon, CaSÓ con Leonor de
"Aragon, hija y heredera de Pedro IV el Ceremonioso, y
á la muerte de ésta con Beatriz, hija de Fernando, Rey
de Portugal, pero no tuvo hijos de este segundo matrimo
nio; del l'rimero tuvo dos, Enrique Uf (le Castitüt y
Fernando I el Justo, Rey de Aragon, á quienes puode con
siderarse como fundadores de uos nuevas dinastías.

Enrique IU de Castilla recibió el sobrenomb¡·e de
Doliente por su con titucion enr rmiza, murió jóven y no
dejó más clue un hijo do su maLrimonio con Catalina,
hija de Juan de Lancaster.

Juan lI, Rey de Castilla, ca
só con o M.

ll1aria, hija de Fernando.
Rey de Aragon, y tuvo de
ella:

A) Enrique 1fT. el Impotente, Vicioso, impolen-
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procura en aquel país la administracion reunir estos
importantísimos datos.
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Veamos, en fin, las reflexiones que pone el antor
del artícnlo al pié de esta cnriosa estadístic~:

.Como se nota por el cuadro, las provincias que
presentan mayor número de cotudos son Meudoza,
Salta, '1'acuman, J njui y la Rioja.

.Respecto al cretinismo, que cstá representado
por un total de 4.323 individuos, no puede hacerse
ningnna deduccion fundada á causa de que se le ha
reunido el idiotismo, No ignol'amos qne esta sepal'a
cion presen ta graudes dificultades en la prác~ica,

pero no debemos ignorar tampoco qne el idiotismo
existe en muchas localidades independientemente
del b6cio y cretinismo end';micos, y aun en locali
dades que no ofl'ecen estas afecciones.

»~I. Kooberlé, á propósito de la dificultad que

I
hay para distinguir el creHnismo del idiotismo dice:
(¡La confusion de estos estados es tanto más fácil,

! cnanto quc sc observan, en parajes donde reina el
, cretiDismo, idiotas 'á meQu(~o en gran número, que

no ofl'ecen ninguuo de los caractéres de este último
estado.

llRecorriendo el cnadro puede observarse que las
provincias que fignran con mayor n4mero de creti
nos, no son precisamente aquellas qne po.een mayor
número de cotndos. Así, por ejemplo, Buenos Aires
presenta entrc cretinos é idiotas la cif,'a de 549 .
i TrátasG acas:> de un cretiDismo endémico? No lo
creemos, pues á Duestro juicio se ha hecho fignrar
el idiotismo simple, desigDando con esta expresion
aquel qne no está ligado al bócio y cretinismo. Por
otra parte, existo un carácter importante que hace
distinguir mnchas veces al idiota del cretino, y este
cODsiste en la degradacion especial de la conforma
cion física de este último.

»Pasemos á examinar ahora la sordo ·mudez. He
mos dicho más arriba que este estado complicaba
muy á menudo el bócio y el cretinismo.

¡)Bojo un punto de vi,ta estadí,tico sería de Suma
ntilidad distinguir los dsos dé sordo-mudez y de
tartamudez que se eucueutran en las familias ata
cadas de tócio y cretiDismo, y eD aquellas qne están
exentas. Es indudable que esta distincion permiti
ria hacer consideraciones más exactas respecto de
la €ufermedacl de qne nos estamos ocupando, pero
ciertamente esta division no se ha tenido en cuenta
por las personas que han elaborado nuestro primer
ceDSO nacioDaL .. »

Otros dos artículos rclativos al búcio hemos leido

l
en el mismo periódico, uno en que se estudia el bó
cio eu Salta, y el otro en J ujui. La calidad de las
aguas parece inlluir principalmeute eu su prodnc
cion, y es de notar (lne en ambos, aunrlue pertene-
cientes á distintos autores, se sienta con bastaute
seguridad qne la mayor parte de h gente se cnra
con lo qne llaman palo de coto, qne D. hmael Car
rillo, antor del último de dichos artículos. dice ser el
vareeh, que se recoje en la playa del Pacífico, el
cual carbonizado y Teducido á polvo, es tomado en
pequeña cantidad por la noche autes de dormir. Su
ponemos que las vil'tudes de este palo serán debi
das al iodo que con teng~,

Muy uc notar e3 segllrameutc el escesi,·o número
de cDfermo> de bocio, de cl'etinismo, de idiotismo y
sordO-lUudez que revelll cu su encasillado el cuadl'o
estadístico tl'ascl'ito, y f"ltaria tola razou científi·
ca para dfjar ue reputar como endémicas e tas en
fermedades Ó, quizás mejor, es~as di versas fUl'mas
de una sola cnfel'luedacl constitucional.

El Estado de Buenos Ai"es, que no llega á
&00,000 hauitautes, cuenta ll6 con J.¡ócio, 54,~ cre-
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tinos é idiotas, y 144 sordo-mudos. ANo uos asus
taria en España una proporcion análoga? El de Ta·
cuman, con 145.000 habitantes, cuenta 602 oon
bócio, 402 con cretinismo 6 idiocia, y 535 sordo
mudos. El de Mendoza, para una poblacion de
65.000 habitantes-la lesta parte que la oapital de
España-tiene 1.174 con b6cio, 332 cretinos é im
béciles, y 864 sordo-mudos. La endemicidad es con
siderable, y muy digna de que la administracion
pública fije .su atenoion en ella y vea cómo puede
evitarle ó al menos disminuirse mucho. Demos á
Madrid 10.644 habitantes con bócio, ceroa de 2.000
oretinos é imbéciles, y más de 5.000 sordo-mudos. y
resultaría una lucida poblacioú ... Mucha gente ma.
tan aquí las pulmonías, las bronquitis agudas y
orónicas, el reumatismo, la apoplegia, etc. , pero en
la camparacion salirnos sin embargo muy ganan
ciosos.

DR. CESPEDES.

SECCION PROFESIONAL.

SOBRE PARTIDOS MEDICOS.

Blanco de las opiniones que en este momento dividen á
la clase médica, sólo es mi ánimo, sin entrometerme á
zaherir á unos ni á enaltecer á otros, el ver cómo podemos
hacer. siempre que se nos conceda un lugar en las colum
nas de EL SIGLO MÉDICO, que no naufraguen nuestras es
peranzas, que allá á lo lejos se visl umbran. Por tanto, no
siendo mi objeto salpicar las columnas de tan ilustrado
periódico con dimes ni diretes. voy á contestar á mi. dig
no compañero Sr. Valera y Gimenez, manifestando que
si algo llevo dicho en mi primera refutacion por lo que
se crea agraviado, doy por retiradas dichas palabras, y
declaro que no ha sido mi ánimo herir susceptibilidades ni
ocasionar sinsabores; sólo sI, en el curso de la discusion,
puede haber habido cacofonia, pero nunca malicia é inte
rés contra el campeon Sr. Valera. Dadas estas esplicacio
nes, que creo sean satisfactorias para mi contrincante, re
pito, que tanto en lo dicho en mi anterior articulo como
en lo qne voy á reprochar y probar á dicho señor, si acaso
hay alguna frase, pensamiento ó rodeo que crea ofenderle,
téngalos por retirados, nulos y sin ningun valor contra la
honra de su señorla; porque muchas veces á mi carácter'
franco y sencillo, y rudamente impresionable, no le es da
do amoldar formas retóricas á razonamientos 6spuestoJ en
un momento de arrebatador entusiasmo por la organizacion
de la clase.

Al Sr. Valera no le ha parecido bien que le ha!a apli
cado la palabra fatatista; pues bien, le diré que la usé
en el sentido de que V. mismo afirma y niega con respecto
al hado Ó destino, y como muy bien dice, fatatis necessí
tatís supertitiosus o6servator; y como al añadir que «no
llegarla nunca á verificarse, y si acaso en determinadas lo
calidades,. prueba que no ignora que se podria verificar.
y el famoso Arquimedes decia: «déseme una palanca y un
llunto de apoyo fuera de la tierra, y la moveré con toda mi
libertad;. si V. me concede una localidad Ó diferentes loca
lidades, que es el punto de apoyo cuestionable, cae por si
su «no llegaria nunca á verificarse,. en cuyo sentido del
ha.do Ó destinB de la humana raZOD, comprendiendo sus
seIs facultades, as! morales como intelectuales, de las que
proce~c el deseo, p.referencia y libertad de las primeras, y
atenclon, comparaclon y raciociuio de las seglUldas, so de~

duce que, part.iendo de un IUpuesto fallo de illcla '
es tno llegaris nunoa , "erillearle,- llega V. de
en induccion, á que puede "eriOcarle lOn determiij
calidades; ergo ita e,t.

Los seis casos de eufermos que el Sr. Valsra dl"
pruebau nada contra mi ll8erto, puesto que elol~
mismo pnede asistirlos un médico 'lile abogue por •
abierto como por cerrado, por oposicion el sin opOlÍ ,
modo que el Sr, Gimenez nada prueba contra mi*'
sino que corrobora y afirma esta. porque con la
taeiou se evitarian esos casos bochornosos siempre p'a~

profesor.
Dice V. oque seria una deshoRra para el profeso e1lt

en un partido siendo contrario á todo el vecindario; VJl81ja
V. la oracion por pasiva: están (los médicos) hoy en ¡fartl,;.
dos abiertos. ¿Qué sucede? qUe están uno. dos. trss ailos,)'
muchos, algunos meses nada más. ¿Será por el pl'Gfelor?
¿Será por el vecindario? O ¿por qué causa lera no ea.
quietecitos en los partidos? Fácil es colegirlo. y V. misato
lo ha dicho; por no pagarle sus igualas religiosamedte; b,,·
ta que el médico pida lo suyo para que sea malo y tratdu
de intrigar para echarlo del pueblo; y no digo nada li ha
caido en desgracia con alguno el algunos de los oaciques
que mangonean el cotarro; entonces, Sr. Valera. ya puede
ir liando el petate, esto suponiendo que sea V. un semi
dios! ..... por eso decia en mi anterior articulo que conde
naba V. al médico á ser cosmopolita.

Creo habrá oido decir muchas veces al populacho, estaa
el parecidas palabras: oel médico e8 un vecino ambulante.
¡Qué idea tan triste de nuestra situacion, Sr. Valera! ... Si
estuviéramos reglamentados, ¿dirian eso? ¿le parece á us
ted que dirian eso? No soy pesimista, no creo que se lle
garla á matar á un médico que estuviese en propiedad,
nada más que porque sí: se acomodarian como hacen con
los curas, y santas son páscuas.

Me reprocha V. que reglamentados estamos con las ti
tulares, y no se pagan porque las autoridades guberna
tivas son impotentes para hacer á los Ayuntamientos cum
plir sus compromisos por las peripecias y tramitaciones
que es prolijo enumerar; está bien, muy bien dicho, señor
Valera; y vamos al poder judicial, y nos sucede lo mismo.
¿En eso se funda V. para no estar reglamentados? Empero
está V. en un error, Sr. Valera. á mi modo de ver las
cosas: prf gU,nte V. á los curas si quieren salir de su orga
nizacion á pesar de no haberles pagado su nómina, y res
ponderán que nó; luego, algo ganarán. . . . . . . . . .

qui potet capere, capiat, y si V. no lo cree asl mejor.
{ial; ¿perderemos algo?

Siento no haya entendido mi compañero Sr. Valera el
argumento contra-producente; bicn está: se lo esplanaré
del mejor modo posible, ya que su seliorla así lo quiere.
Contra-ee preposision de hablativo, y prodlUMlte es su
adjetivo que está regido por el sustantivo tácito, que cn
este caso debe ser suyeto, regido del articulo masculino ée.
y por consiguiente contra-producente quiere decir. contra
el sugeto que manifiesta Ó dice alguna COSI. Ahora bien.
el Sr. Valera ha dicho •que la conciencia tranquila y rec
ta que cumple con sus deberes, medita y observa: ¿qué le
importan las asechanzas, las amenazas, el descrédito. el
punzante sarcasmo, la critica mordaz de otro médico qua vi
site la localidad? Vonga V. acá. Sr. Valera; segun lo que
acaba de decir, no hace más que corroborar y allrmar
más y más lo que vengo sosteniendo en el campo de la dis
cusion; porque V. lo dice. el médico que obre bien y con
carácter. ¿qué cuidado puede darle de la maledicencia?
Bien; esto se entiende cuaado tenga la plaza en propiedad.
mas si está como hoy. de ningun modo, porque pronto
puede coger los libros é instrumentos y marcharse con la
música á otra parte. Por consiguiente, creOt, Sr. Vale....
que está V. defendiendo los partidos abiertos, y de 100S
ma en sofisma viene probando todo aquello que yo quiero,
relevándome. hasta cierto punto. de ese traba:jo; por esn
digo, que esgrime V. un armll contrtl-pror.twcente, y que
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venia coadyuvando fi nuestro compañero Sr. Redondo; de
modo, que lo quo V. viene sosteniendo (digfimoslo asl) ti
fortiori, impotrando supo~iciones y afirmaciono~, querien
do formar un dilema, que no ha sabido llenar por partir
de premisas f~sas, no es mfis que un caos.

Reasumiendo diré, que el modo de acallar rencores y
prohibir pugilatos entre compañeros, es clasificar los par
tidos. de la manera y como se tenga por conveniente, con
fuerza bastante para hacer respetar las plazas, y hacer
que las asignaCiones se paguen, de modo que no inter
vengan los vecinos directa ni indirectamente; de otro mo
do, seguirfi el desbarajuste, y en una nacion donde impera
la ignorancia y el charlattmismo, será la ciencia esclava
de aquella, y el decoro prof.sional pisoteado y pordiosean
do voluntades.

No ignoro las opiniones que profesores respetables han
espuesto en pró yen contra; mas soy de pareéer que el pro
fesor se emancipe de los caciques. dejando de ser el ludi
brio yel maniqul para fines aviesos, y que nada tienen
que ver con la profesion.

LoneNzo ~I..NG'S PeDez.

Topas, Setiembre ~O de 1876.

SECCION PRACTICA.

HOSPITAL DE LA PRINCESA.

CLiNIC" 'l"OICA .i. CAnGO or.r. Do. COOTEZ,'.

Qulllte hepático.

José Benaite,.de ~9 años de edad, sollero, albañil, na
tural de la proviol:ia de Zamora, do buena constitucioo,
regular género de vida y regular salud anterior.

Entró on esLa cHnica 01 dia ~3 de Mayo de '1876, lle
vando cuatro años de enfermedad y siendo su principio I se
gun refiere el enfermo, un esfuerzo que hi7.0 jugando con
un amigo. en cuyo esfuerzo parece se distendieron dema
siado los músculos abdominales y produjeron, como dice el
mismo individuo. un estallido acompañado de dolor; pero
que este slntoma desapareció luego quedando el hipocon
drio derecho (region afecta) normal aparentemente, puesLo
que el enfermo continuó ocup~ndose en su oflcio, sin nin
guna alteracion importante en su economia; al poco tiempo
se presentó en esa misma region un tumor del volumen de
una avellan3, perfect.mente movible. de crecimiento len
to é indolente. Hemos dicho de crecimiento lento, pues
que d&sde el dia de su aparicion hasta el mes de Diciem
bre pasado, no habia aumentado más que á las dimensiones
de una pequeña pera y de la misma forma qne este fruto;
despues de dicho mes. 'u evolucion fué mfis rfipida, si
guiendo indolente como antes; pero haciéndose difuso. En
todo el tiempo que lleva de padecimiento, no sufrió otros
trastornos que los producidos por la presencia del tumor
en la base del pulmon derecho. Como son cansancio y
ligera disnea cuando corria y trabajaba; dico tambien que
unos dios antes de ingresar en este Hospital habia sufrido
unas cnantas digestiones incompletas, present~ndose algu
nas regurgitaciones liquidas y ficidas.

Los antecedentes de familia que pudimos recojer y que
serian de gran importancia en esta acasioo, en nada ilus
tran el conocimiento de esta enfermedad; sus padres go
zaron de una salud excelente, sus hermanos tampoco pa
decieron enfermedad alguna de carficter hereditario; escop
to un hermano que tambien padeció un tumor en la region
dorsal al nivel de la undécima vértebra y otros dos en las
flexuras de los brazos: estos tumores, atendiendo fi la opi
nion del médico que los trató, eran sifilltieos.

Dejo dieho, que gozó este enfermo de regular salud,
porque nO parece que padeció mds enfermedades que vené-

reas y sifillticas, y por el anterior dato respecto del
hermano referiré todas las que de esta clase esperimentó:
dice este individuo que sufrió un bubon en la ingle dere
cha, que duró su curacion cuatro meses y que lo hizo fi be
nollcio de incision precedida de aplicacion de vexicantes:
en el año 1868 padeció una blenorragia y unas úlceras que
tard.ron en curarse diez dias y que cedieron ~ la accion de
inyecciones astringentes la primera y de los caúslicos po
tenciales las segundas; en el 1870 padeció tamoien otra
blenorragia que se estendió bastante, dando lugar fi una or
quitis que no recuerda con que se la curaron: en el 1872 fi
consecuencia, segun dice el enfermo (y q?e refiero con
las mismas palabras), de haber cohabitado con una mujer
que no era prostituta. pero que padecia una úlcera gan
grenosa en el cuello de la matriz, se le presentó un chan
cro indurado en la union del prepucio con el balano, que
fi beneficio de los toques con el sulfato de cobre, se curó
en el espacio de cinco meses: despues de parecer estar
completamente curado, apareció una empcion papulosa
sifiIltica por todo el cuerpo, especialmente por la espalda,
despues se le presentó otra manifestacion tambien simlLic.
en In garganta, con úlceras, que se curaron con toques de
niLraLo de plata en un tiempo bastante largo; permane
ciendo hasta el año pasado sin tener mfis enfermedades
que ligeros trastornos ocasionados fi dependencias de los
anteriores padecimientos.

Llegamos al estado actual y nos encontramos con un
hombre robusto, de buenas cavidades y de un desarrollo
muscular inmejoroble. En el llfibito esterior encontramos
muy pocos slntomas; el decúbito indiferente y más fre
cuente sobre el tumor; una cicatrií'. eo la ingle derecha,
unas manchas rojo-oscuras en el dorso del tronco y un
aumento de volúmen en el hipocondrio derecho y region
submamaria del mismo lado; este aumento de volúmen,
que constituye el tumor de que se trata. es poco limitado,
ligeramente doloroso il la presion y se percibe una fiuctua
cion muy ligera al nivel de la sesta, sétima y octava cos
tilla; esta parto era la m~s culminamte del tumor; los limi
tes DO podian establecerse tal cual uno dc!cara, pero próxi
mumente tenia el referido tumor un diámetro trasversal
de ~O centlmetros. uno vertical de 1~ cenUmetros, y una
circunferencia do 50 cenUmetros: la piel, los planos mus
culares y los cartilagos. se encontr~ban normales, aunque
levantados por el tumor quo cubrian; en los demfis apara
tos y sisLemas no habia m~s sin tomas que los ya mencio
nados, como digestiones laboriosas y alguna disnea cuando
andaba.

Atendiendo !l los diferentes datos que ya conocemos,
únicos que nos ha suministrado la vida del enfermo, el
diagnóstico es casi imposible y muy dificil era tambi.n no
pudiendo observar más caracLéres quo los que nos presen
ta el mismo tumor, y ya no sólo por el tumor sinó por la
region que ocupa, en la cnal se encuentran tantos y tan
diferentes tejidos qne pueden sufrir este ó aquel proceso
morboso capaces de confundi,' al m~s prficlico: un slntoma
muy importante es este tumor, y que ha sido el priocipal
punto de partida para llegar ~ comprender, aunque hipotéti
camente, la existencia de un quiste hep~lico que mfis ade
lant. veremos no fué errónea la idea. El tratamiento era de
una importancia grande ante semejante caso, y en razon
del órgano delicado domle tiene su asiento y de los órga
nos igualmente delicados quo le rodean. como el peritoneo
que es 01 mfis principal y al que h ..bia que respetar rigu
rosamente para quo no comprometiesen la vi~a del enfer
mo las consecuencias de la maniobra operatoria que tenian
que hacerse y quo es el único tratamiento del que so pue
de esperar un éxito favorable.

Era necesario, para que no sufriese dicha membrana se
rosa la .ccion irritante del 1.lquido que encerraba el quiste.
procurar adherir sus dos heJas, lo cual se consiguió operan
d? del m?do que todos los autores ¡Je operacionos quirúr
gIcas lDdlcan, y del que más adelante haré menciono A los
do. días de in9resar elte enfermo en la ClInica, se le apli
có con las debidas precauCiones la past3 dd Viena, la que
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luvO por e.paci" de vúnlicu~ll'O hora~, en cuyo caS() pro
dujo el efeclo quo so esperaba. Una ve. levantado ~I cáus
tico y el apósito, se lo mandó fomcntar con cocumento de
nor de saúco caliente cada diez minutos, con el objeto do
evitar cualquier inJlamacion y favorecer la eliminacion de la
escara gaugrenosa. Doce dios tardó Rn la eliminacion, sin
que duraute dicho tiempo fuese necesario otro trato miento
ql1e !lllocal antes indicado; pues el enfermo ejercia sus fun
ciunes regularmente, estando, por eonsiguieotp, ... raeion
ol·dinari.. yagua de cebada poro bebida usual. Para concl nir
de eli:minar lo e~cara completamente, se hizo uso de unas
pin7.BS y unas.tijeras, con las euales se cortaron las pocas
adherencias qne nún le unian con partes circunyacentes.
Al dia siguiente de terminal' esa medida preventi va, para
poder con más seguridad haeer la puncion sin conseeuen·
cias ulteriores, se preparó todo lo que se necesita en ope
raciones semejantes, y se mandó traer una disolucion iodo
iodada cou el objeto de inyectarla inmediatamente que sa
liese la último gota del líquido que contenia el quiste,

Sil hi.zo la puncion, y en vez de emplear el bisturl, ha
ciendo una incision despues de levantada la escara. como
aconseja Recamier. ó de un trócar ordinario, como lo man
da Boinet y otros varios autores. se h4 empleado el aspil'a
dar pneumatico de Dieulafoy; concluyéndose la operacion
~in niogun accidente impununLe.

Recogino el líquido con el mayor cuidado, con objeto lle.
pesm'le, vimos con sorp"esa que el quisLe contenia dos kilos
de urtllquido perfectamente trasparente y de una densi
dad de 1.008 los 1.750 gramos que primeramente salieron.
y sanguin.olentos y más densidad los restantes, sio que el
microscopio descubl'iese ninguna cosa notable en ambas
clases de liluido, dando el papel de tornasol una reaccion
neutra.

Se le aplicó sobre la parte operada una torta de hilas,
unas compresas y un vendaje de cuerpo, permaneciendo asi
por espacio de dicz dias hasta que sele levantó la cura, apa
recilllldo la úlcera bien granulada y de buena coloracion.

Entre tanLo sufria ya el enfermo una fiebre de 39° y al
go de esciLacion nerviosa, por lo que hubo necesidad de
administrade los antiespasmódicos y algun calmante pa"a
uisminuir el dolor que le molestaba y le impedia dormir.
A los tres dias se eucontraba el cnfermo muy lJicn y comia
con apetito el cuart de gallina que se le daba y pedia con
ill.istencia la ropa; obsen'abase sin embargo una fiebre re
mitente marcada, cuya causa nos era entónces desconoci
da, administrándole entre tanto el sulfato de quinina en
disolucion, Una ligel'a bronquitis vino a complicar la mar
cha de la enfermedad; esta bronquitis que pasaría desaper
cibida en un individuo sano ó enfermo dc o'tros órganos,
inspiraba en este ciertos cuidados por la significacion que
podia tenor, atendiendo la situacion del órgano afecto, pe
ro la observacion hi7.o desllparecer toda duda acerca de la
causa que la producia; pues la auscultacion no nos indicó
ningun ruido anormal y la espectoracion era serosa y más
tarde mucosa, pudiendo ascgurar que la causa habia sido
un enr!'iamiento; se la trató por los,balsámicos que dieron
un excelente resulta'¡o.

Continuaba el enfermo sufriendo una fiebre vespertina,
y sin embargo no se apreciaban trastornos notables en su
economía. En este tiempo se observó qne el hipocondrio
derecho aumentaba progresivamente de volúm~u, lo <lual
hacia creer que el quiste se reproducia; en este estado ha
bia que resolver 01 prQblema siguiente: si convenia ,"olver á
hacer la puncion, la cual, por prudeute que sea, expone )'a
iL la supuracion que trae glandes peligl'Os. p á la efusion
llelliquido en la cavidad del peritoneo, ya á la propaga
Clon de la innamacion que tenia quc sohrevenir, ó )'a por
que el diagnóstico sea dudoso; pero este último obstaculo no
hay p,ara que mencionarlo, pues ya sablamos cuál era; en
camIno y por motivos mucho más importantes no convo
Dla la c?n,ervacioo: 1.0, porque el tumor adquirla ~randbs
proporcLOne~ y ejercia una compresion muy perjudicial so
bre los demas órganos que estaD situados en su derredor'
:l,", porque podia elllquillo obrirse paso en cualquiera d¿

estos mismol órganos y IleterA:lÍl1al CODsecuonat;
ves que las que trae oonsillo la pUWliodY'..riba
tadas, Atell.lliendo á osto. difer&l1ljl1 plluto., eL:Dr
manif~stó qne em necesaria.Ül segunlla pubcion.

A los veinticuatro días de la primlH'a p.oncina flá
I,t segun.la, la eual llió por resultado la alid dI! liI
grumoso, amarillo, de olor féti<lo (hidrllgeno sulfurallD') ..
cantidad abundante; empleó on ost:l operllcion el.p·
pneumático, inventado por el inllenioso Dioulufo ...
las roglas que él mismo indicó on la Gaceta d8 .....
tates del mes de Julio (si mal no rocuerdo). d81.h"·de
f87S!. os decir, la aspiracion del pus seguidn u iay.eo..
cion de medicamentos adecoados.

Nosotros hicimos uso del iodo y ioduro pratiSiOB diluidillJ
I convenieutemente en bastante cantidad de agu...

Pero otra cuestion se susoita en este momento. sohie si
el pús era debido á la accion irritante de la primera ioyeoo
cion iodo-iodada. ó se habia formado espontllne&IDeaee1
cuestion es que dá lugar á creer en la prilDl!Iln de 8BliIi
cansas por diferentes ra7.ones, y 'además porque ilnstre
merlicos respeta1los por SU talento, como Gosselin indica en
su Clínica quirúrgica, acerca de que la referilla inyecciop.
dió el mismo resultado en dos casos de quiste bidlltlllico
del hígado operados por él mismo.

Pucs bien: he dicho que hicimos uso de I~ ltlsolucioll
iodo-iodada. pOl'que como tenlamos que sostener abierta
la aberLUI'a hecha con el I:rócar, para poder obrar sobre
las paredes mismas del saco qulstico, observaríamos sus
verdaderos efectos y cambiarlamos este mcdicamento por
otlO, como lo hicimos á los pocos di as, en el caso ¡Jll ser
nociva la repetida inyeccion. reempla7.ándola una disolu
ciop uo permanganato potásico, que nos dió muy buenos
resultados, tanto dismiuuyendo la supuracion, como dis
minuyendo tambien su fetidez.

Una cosa pasaba en este enfermo, y es que en el mismo
dia de ejecntarse la punciou desapareció la fiebre, siguien'"'
do en completa apirexia los cuatro dias signientes, al cabo
de los cuales apareció como antes, es decir, remitente;
para combatida se le administró el snlfato de quinina por
hastante tiempo. sin que observásemos sus efectos antife
briles; sufria tambien este individuo cierta oscitacion é in
comodidad, por lo que huho necesidad de proscribirle los
aoLiespasmódicos y calmantes.

La úlcera que produjo la pasta de Viena que se le apli
có coo el objeto que ya sabemos, presentaba cierta resisten
cia a la cicatrizacion á pesar de haber usado paro su cura
ciou diferentes medios, como cerato simple en planchuela,
agua renicada para lavatorio y aplicacion de la pomada del
mismo medicamento. la hila seca, colodion ricinado, otc.

Permaneció bastante tiempo el iodivlduo haciéndosele
dos curas diarias por el mismo DI', Corte7.0, quien revis
tiéndose de paciencia, como acostumbra. ya se trate de
cualquier enfermo ó cualquiera enfermedad, pasaba ODa

hora mañana y otra tarde haciendo la. referida' cura, lo
grando aunque con mucho trabajo modificar la supuracion,
el carácter de esta y por lo tanto el estMo genoral del en·
fermo que inspiraba sérios peligros; todo esto sncedia e11
el mes de Junio pasado, y al entrar el de Julio, queriendo
terminllt' cuanto antes con el ¡,anecimiento que nos ocopD,
se emplearon otros medicamentos, como el nitrato de plata
y el hipoclol'iLO de cal sopal'adamentc, Ó mejor dicho, al
ternando, un dia uno y otro dia otro; mllliios que. dieron
por resultado mejo,",,, de tal manera el estada local, que
la'curacion de asta enfermedad, puesta en dudas haBta aqul,
cm segu\'a )·a. Escuso decir qu., siempre que el estado ge
nerallo permitia, era sometido el enfermo á una medilllt
cion reconstituyente incomparable.

Una vez cnrada la úlcera oxtorior. y sin casis~
la interior, en un estado granulOfo admirabl.. _JfJIJ!IIidB
su copacidad de nna manera increible, hall:llDliCller",~ dL
viduo perfectamente y teniondo mieuG ~ UD DIDIII'!) *tiJI,
frecuento en esta clase de estable.cimiel1tollflll8 dlldo d.allAl
en los primeros dias de Agosto pr.ós\mGl¡p8ll1ll1bi ...illilsldo
á que lo curáramos olgun dia de lo s8111&1111o haslll el 39 ~
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S üemurc, clin en que la ¡',,,i,b se halló completamonle
cicatrizada.

El (titUlillO obse"uCldor,
JosÉ GAftciA VECA.

PRENSA MEDICA,

J.E!lI hereditaria la homorl'ac;la ee..c!t:!.':a31

Eu la sc~ion quo el 21 dHl pasado S:ÜiIHU1JI'Cl celúlJl'ú (a
Ac(t,(lemia de medici'l(l Je Parls, leyó el O,'. Dieulafoy una
corta, pero sustancial ó instructiva f\'lemoria-cuyo m~riLo

podrán apreciar nuestros lecLores en 01 esLrt\cto que damos
(l conLinuacion-en la qu~ trataba de probar que la homol'
ragia cerebr;.¡l es tan horet1itaria como la liSlS pulmon¡u',
}"'Acilmeote so comprende que tal ~sercion requiere una cs
Ladlsüca bastanto completa, y esto es lo <[uo la Memo
ria promete. limitándose por hoy á mencionar una séric de
hechos significativos, sobre todo en el senLido do que la 10
~ion cerebral so ha apreciado, no sóLo en Los ascendienLes
do primer grado, sino tambien cn las llaeas dit'~ctLl y co
lateral.

lIé aqui los hechos <[UJ en sn apoyo a luce el O,'. Oi.u
¡afo)':

En el lUP9 de Junio de este :tilo, diec, una seiiora de 51
aiios lid edal, de DI'igen espaii.ol, fuó acometida, sin pro
dl'omos, de hemiplegiLl izquierda, con pÓl'dilla dd cunoci
mientoj murió a las tres ;~ol'as. En su familia.. la ma'll'e á
los 52 años fué acometida de uoa hCOliplogia, quc persistió
catorce, es d cil', hasta su muerte, y dos Lias, henDanos ele
su madre, marino el uno y sacerdote el otro, así comO una
tia, hermana tambien tic su matlro, murieron de)a misma
enfrlrmedad. Cinco miombros de lloa familia, todos proce
dentes de ta línea maternOl, coLaterales ó dc!::ceorlientes, son
acometiJos (le llCmiplegia, con ó sin apoplegia, La herencia
""S atluí maGlfiesta; la gri.lvc'latl do los accidentes y la rapi
der. de la muerte han estado subordinadas ~l III lo.;ali7.acirJ1l
de la lesion eerebral.

En el hospital Beaujoo, sala de Saota Múoica, se halla
UO,\ mujel" de 78 i1iíos de edad, que sin Iwodromos se aper
cibió de que padecin una hemiplogia izquior.la, que Illcjot'a
en la actualidad. Su hermano, tambi(w hc.miplegieo, solo
sobrevivió un año á este a,;.;ideate. ~u madro, que: Illul'iú
mucho masjóven, UD estuvo paralitica; pero su tia. hCl'ma
no de su madre. rué acometido en plena audiencia dc un
ataque de apoplegia, fÚpidamente mortal, y su primo her
mano, el hijo de este juez, tambien estuvo afectado de he·
miplegia. Un ejemplo en que la lIoea materna fue aoome-

l-itc'daa~'se lía1fa un °lióI.6oV(;(rel~';) \hSó'S~LréH11p{cglco {le!
lado izquierdo desde hace ~os meses. Su ma~re fué acome
ti~a á los 70 años de un ataque apopletico que en pocos
dias le produjo la muerte, y la bisabnela del enfermo mu
rió tambien aconsecuencia de la misma enfel'mcdall.

Ol..l'o i1llgl·l.u lll!:19 ar\O$ dI' e 1..1.1, aru,;tcdlJ I'ClI' ~('gllnJa \re?
de homiJdegia tl,;l 1.\,10 lI.IIUll}r'do, ticuo;j, su madrc eJe 7:i
aí'íO::i en igual o!:!tado y su abuela matcl'ua murió á los 75,
ele Ulla a¡Joplugia l'ulmin:mto.

Pul' fio, otra mujer do &G :liíos, homipl';gica del Jado l1r
I'l1c110, ti~ne á su madre pal·ttlil.i.t la del oLru Jaúo Jcsde hace
do!:! afiu~, como tambien á una tia y á uu tio maternos, hJ.
lJionJo siJo acometitlo su hijo á la edad de L7 alias de una
hemiplegia i7.4uierJa, Este es uo nuevo ejemplo en que la
llnra materna ~e afecta cinco veces cn pUlules direrenLes,
f'n su~ eolatcl'ale3 y dcsccnJicnl.M, Al1ern{ls es tic! notar que
In. h(lIDorJ'agia cel'ehral on el jóvon de 17 alías Re pr(l~\Cnt¡';

alguno$ antes que en la madre. lo cual pruéba que La im
pulsioo morbosa, procedente do la abuela. ati.\ctÍ á la se
gunda gcneracion antes que á la pl'imem, lo que es bastan
te comun en la histol'ia de las enfermedades hereditarias.
¡Cuúntas veces, en ef~cto, vemos morir tísicos á jóvenes cu
yos padt'es parecen estar ¡J cubicl't(l de toda le3ioo tuber
culosa. pero en quip.ues la diatesis pOI' mucho tiempo ocul
ta, produce sus estragos ocho, diez ú qui(lce ailos degpucs!

Los hechos que alJabamos de citar, se multiplican en
t,ales proporciones, dice el Sr. Dieulafoy, que 00 podemos
menos de consi(lerar ¡JI a hemorragia cerebral Como enfer
me,!:"l tan hereditaria como la tisis pulmooar. Hay fami
lias en la:; cuales se pUB lo seguir la herencia do la he
morragia cerebral ¡'l trave, de varias generaciones, tan clíll'u
mento como se sigue al cáncer Ó tí. la tisis, y de ello aca
bamos de cit;\\' tres observacionos en que La enfermcda 1
acomeLiú sucesivamente á cuatro ó cinco miembros de la
misma linea.

Es evidente que para dar su vel'dadCl'o valur á estos he
chos, es preciso escluir con cuid:ldo..todos los esta,los pato
lógicos 'lue pueden simulal' la apoplegia. Tales ~oo las he
miplegias y hemot'l"agias proJucirlas por embolia ó ateroma
cerebral, tumores intra-cranianos y lesiones sinUticas, asi
como tambien las que sobrevienen como síntoma ó com
plicacion en el curso de ciertas pil'e~das y enfel'modatlcs
infecciosas, cuyo genero nada de comun tienen con l~\ cucs
tioD que nos ocupa. Convenimos OH que es dificil á vecea
esta part.e del diagnóstico; pero teniendo en cuenta el prin
cipio de la enfermedad, la existencia y persistencia de los
prodromos, tan frccueQtc~ en los tumores cerebrales j ous
culLando con cuidurlo pi COl'i.lwn y lu,; graneles vasos, casi
siempr lesionado:; en la emboli,l; investigando los acci
dcnte3 paLolú3ico~ del ~llgi:lto, y rechazando por último los
casos dllllo30s, para quedamos Solo con los ciertos, se lle
tP ;j, reconocer La i:nport"l.flt;l(\ do::niuadora de la herenci.l
en la pl'Odnccioo de la hemorl'{tgia cerebral.

Por lo dem(Ls, no puede sorprendernos esta gran cuestion
de la he re ocia que descmpeiía un papel ton tristement
esTe;: iá~Ci~llelnte ,n b;tllerJ3k~"'~ñ eroc(to~"pó'r" ;io~ ~cs'Lu~tlíos -¿le-los
S,·es. Cllarcot y ilouchal'd, <[ue las pequeñas al·tedas del
eerebro pue~en padecer una lesion lIamaJa peri-arleritis
difusa, de marcha lenta. y cuya consecuencia es la altern
cion d las p"re~os yasculares. Uo tojido de naLuraleza es-
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el periodo latente tiene una duracion indeterminada de v~

rios años, veinte, cuarenta, sesenta, y aun más, y el venci
miento de este plazo, que por fortuna no es siempre fatal,
varia segun las circunstancias favorables ó desfavorables á
la esplosion de la enfermedad.

Para el patólogo la afeccion se manifiesta por el primer
slntoma, en tanto que el analomo-patólogo la hace re
montar al principio de la lesion. ¿Pero en qué momento
aparece esta? Diflcil es resol ver el problema.

Por mucho tiempo se ha supuesto que la hemorragia
cerebral era patrimonio de la vejez, y si bien es cierto que
en esta edad es frecuente, tampoco debe olvidarse que, se
glln la estadlstica de Deschel. hácia los 55 años es cuando
más veces se observan los aneurismas miliares; que Mey
nert ha tratado la hemorragia cerebral en un jóven de j4;
lIue Charcot la ha encontrado en un muchacho de :lO, y
que en una de las observaciones antes citadas, sólo tenia 17
años el eugeto afectado.

El Dr. Dieulafoy termina su Memoria con las conclu
sione. siguientes:

1." La hemorragia cerebral es hereditaria;
2." Determina en una misma familia. ora la apoplegia,

ora la hemiplegia, y fa gravedad de los accidentes, la
muerte rápida Ó la mejorla est,"n subordinadas il la locali
.acion de la lesion cerebral.

3." La apoplegia se observa. por lo general, en una
edad avanzada; sin embargo, con bastante frecuencia aco
mete en diversos periodos de la vida á varios miembros de
una misma familia, y no es raro que en una linea se afecte
anres una gcneracion más jóven que otra de miLs edad.

81Cno elerto de muerte, 8enCllllo T vulcar.

El Dr. Hugo Magnus, de Breslau, cree haber resuelto el
problema propuest.o por el marqués de Ourches, y para el
cual dejó este señor un legado de :lO .000 francos, que habia
de recibir la persona que descubriese un medio sencillo y
vutgar de reconocer de uua manp.ra cierta é indubitable la
muerte real. La guerra de 1870, dice el Dr. fagnus que
le impidió el dirigir su trabajo á la Academia de Parls.

Despues de un estudio histórico sobre la tanatologla, so
bre los signos de la muerte en general y en panicular,
aborda el citado pro esor la cuestion, tomando por base lns
leyes fisiológicas.

En el organismo, dice, hay ciertos sistemas cuyo funcio
namiento noiuterrumpido. aun~ue reducido á la más peque
ña espresion, es iudispensable para la vida y cuya suspen·
sion produce inevitablemente la muerte. Tales son los sis
temas vascular y respiratorio. En tanto que hay un soplo
de vida, jamás se estinglíen por completo sus funciones.
puesto que la vitalidad está ligada de una manera Intima á
la circnlacion no interrumpida y al anujo continuo de oxl
geno. Su actividad puede suspenderse momentáneamente
ein prnducir la muerle; pero esta detenciou es tan corta
que no debe tomarse como tal. Sobre estos órganos ha di
rigido el autor sus esperimentos y hé aqul de qué modo
demueslra la 8stincion de la vida: .Si se ata con fuerza
.nn cordon á un miembro, ó mejor ó un dedo, la parte
.situada por debajo de la ligadura no tardará en tomar un
.color que, rojo al principio, se oscurece poco á poco hasta
.convertirse en rojo-a¡ulado. Además, toda la parte situa
.da por debajo de la ligadura, tendrá una coloracion uni
.forme, y alrededor de la misma ligadura !e presentará un
'clrculo, no ya rojo-azulado sino blanco .• Este esperimen-

- to, que en el vivo dá siempre un color rojo-azulado, en el
cadáver dá constantemente resultado negativo, sea cual
fuere la enfermedal que haya ocasionado la muerte.

En muchos cadáveres, como tambien en ciertas enfer
medades graves (sollre todo en las nosohemias), se observa
un color azulado de las uñas y de las estremidades de 108
dedo•. EsLa colora~iou no tiene influencia alguna sobre la
prueba que recO~leuda el Sr. Magnus. Si se ata un dedo
~ tanto qlle pumste la vida en el organismo, la parte si-

._--------
tuada pur debajo de la ligadura toma uu color tOlo
uniforme; si este no aparece, ó lo verifica en uu
reducido, puede desde luego asegurarse que faUa
cuerpo la vida.

De la esperimenlacion pasa el autor" la eBplic:III;I·~AII.

lógica de los fenómenns producidos (obettculo 111 11
renujo de la Bangre venosa en los capilar. '1 en !al 'f1lJll
color rojo aznlado). El circulo blanco que 111 derredor de
la ligadura se observa, es debido á una anemia 1I'ten.J.
parcial; comprimidas las arterias. hay obeticulo 1I1 dlljo
de sangre y por consiguiente anemia arterial dé la pañe del
miembro situada por debajo de la ligadura. pero que en
mascara la hiperemia venosa. Mas comprimidas por ¡pIl,
en derredor de la ligadura, las arterias y las v_o '1,or lo
mismo vaclas de sangre, la anemia arlerial DO CItA en 0I1e
punto enmascarada por la hiperhemia venosa y 88 dí.w.pe
con facilidad.

Por el color del miembro que se Jiga, se puede puea.
probar que se verifica en él la circulaeion y que le opone
obstáculo la ligadura. Por débil que sea esta cire.laciOD,
la ligadura será un obstáculo que se opoudrá al ret1ajo de
la sangre venosa y dará al miembro un color más ó meao.
intenso segun su cantidad; pero siempre rojo-amlado, en
virtud de las propiedades de la sangre venosa, á ménos,
sin embargo, que no se haya engrosado escesivamente la
piel, en cuyo caso deberá repetirse la prueba en uu miem
brp mils delicado.

El miembro en que se haga el esperimento conveudrá
que no tenga mucho diámetro, á fin de que pueda ser su
compresion tan enérgica como la de los dedos de la Dlano
y del pié, cuya piel puede apretarse con fuerza contra los
huesos é impedir casi en absoluto la circulacion. Si no
puede hacerse la prueba en estas partes, convendrá hacerla
en el pabeUon de la oreja.

El m,Iabrl8 lnterrupta ClonaB 8uCledáneo .e
la ClBntárlda.

En el mes de Junio de 1873, pi Sr. Prestat, farmacéuti
co de Sanidad del ejército francés, encontró á poca distan
cia de Milianah gran número de 11Iylabris interrapla, y
habiéndoles dado muerte por medio de la esencia de tre
menLina y secado en seguida á un calor suave, los empleó
para preparar un emplasto-vejigatorio, segun la fórmula
de los ho pitales militares.

Para ensayar este emplasto, aplicó sobre su brazo vejiga
torios del tamaño de uoa pieza de dos realea y en poco
tiempo Sd desarrollaron grandes nictenas. El profesor Hat
tute. comparando los efectos de este emplasto con el de
cautáridas preparado en el mismo dia, observó que eran
tan seguros y más prontos que 109 dpl seguudo los del
primero.

Hácia fines de Mayo de 1874 halló el Sr. Prestat myla
bris en un jardin público sobre nores de dlllia, jazmi
nes, etc., y recojió bastantes para tener 500 gramos de
insectos disecados.

Preparó de nuevo con ellos dicho farmacéntico emplas
to-vejigatorio que el Dr. Spilmann empleó en su cUuica
con escelentes resultados.

Al dosar comparativamp.nte la cantaridina se encontró
que habia en

50 gr. de cant., 0,093, ósea 186 millg. por 100 gr.
50 - de myl., 0,t58. - 316 tOO gr.

Recojidos los productos de las lociones con el eUlfuro de
carbono y evaporados al baño de marIa, dieron las C8IIU
ridas un residuo verde oscuro, aceitoso, bast8nCl anillo, '1
los mylabris un resIduo amarillo rojilll, niuaho .118 coa
siltente y más abundante. Estoa dos produetOl __han el
papel á la manera de los cuerpos !1'aeOI '1 Be llenen al pa
recer ninguna propiedad 'fesie.nte, JIII8lI apUciudol.. al
brazo no se pudo obtener la menor nabe_iOD,
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Por último, el Sr. Prestat aun no ha t~nido ocasion de
observar si la accion fisiológica producida por las cantári
das sobre la vejiga, se manifiesta tambien con al mytabl'is,

Dn. RAMON S&Rl'lRT.

==
PARTE OFICIAL.

MINI:iTER10 DE F011ENTO,

BEAL DiCRt;TJ.

Couformándome con 10 propuesto por el ministro de 1'0'
menlo, cumpliendo lo prevenido cn la ley vigente de presll'
pc.eslos,

Vcngo en decrelar lo siguiente:
Arliculo 4,' Se restablece en la Universidad do Zaragoza

la Facultad de medicina, la cual deberá abrir sus aulas desde
el próximo curso de estudios.

Al't.!lO" Varán provisionalmente la enseñanza los profe
sores de la escuela libre á que reemplaza la Facnltad, perci
biendo por este encargo dos terceras parles de l. dot,cion
asignada á ¡as cáted ras.

Arl. 3.' El minislro de Fomento ado pIará las medidas
conducentes á la puntual ejecucion de las prescripcionesan .
leriorcs, como al mejor sel'vicio de la ense¡j~Dza, y di~pondrá

el nombramiento de catedráticos yemplead03 facuilativos y
administrativos con estricta sujecion á la ley, en el órden y
tiempo que conaidere más acertado.

Dado en Palacio á veintinueve de Setiembre de mil ocho
cientos selenla y seis.-Alfooso.-!ll ministro de Fomento,
C. Francisco Queipo de Llano.

MONTE-PIO FACULTATIVO.

ltlemorla 'f cuenta ¡;eneral corre..pondlen·
te al primer IIcme..tre del presente año de
'18'6, ....e la Junta directiva dell\loute·
pio racultatlvo presenta á la de apodera
do" para su exámen 'f aprohaclon.

SEÑORES APODERADOS:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artlcnlo 1'24 del
reglamenLo, la JonLa direcLiva Liene la honra do eleval' al
conocimiento de esa superior de Apoderados el esLado eco
nómico y administrativo del MonLe-pio al terminar el pri
mer semestre del presente año.

En este periodo han ingresado en nuestra uenófica So
ciedad D. José Z.labardo, profesor de medicina residente
en San Pedro Manrique, provincia de Soria, con cuatro ac
cioll;es de segunda clase, y D. Manuel Piñeiro, profesor de
medicina, residente en Santiago (Galicia), con cuatro aC
ciones de tercera.

Han fallecidu D. Isidoro Ortega, D. Lean Anel y don
VicenLe Garcla Gimenez, dejando Lodos derecho á pensiono

Ha sido dado de baja D. Jasó Zalabardo, por no haber
Üfe-C)'.1o-",.uiT:1L:~T~-U't%.ru.·u'U"ó'"·!'tJ.ciJ"j".C(J"" U;l rt '-l'\;JlC\C .n.fúll

y Juan, de la de Batcelona, y D. Jasó Croos y Casollas, de
L.. ..loO V.91",nt!.i.!, 'f.:.arnhiAn h:ln r1il!.i:Hln I.I":Hu!.l1rl,i,. 1\1 nl:lzn Q¡)_

lores Ardoy Cano, viuda del sócio D. Francisco D~lgado y
Jugo, con el habol' anunl de 5.400 rs.; por doña Antonia
Clarac Aladren, viuda de D, lsidoro Ortega, cón el de
2.600; por doña Emilia, doña Cal'olioa y doña Matilde
Anel, huérfanas de D. L on Anel, con 01 de 2.880, y por

I el de doña Leonarda y doJ1a Filomena Garcla, huérfanas de
D. VicenLeGar~¡aJimenez, con el de 2.880 rs.; y se ha

I subrogado á fa Val' rlo doña Josefa Villal va la pension de

I
jubilacion que disfrutaba su padre D. Jasó, COIl el haber
dc 2.MMO rs.

De todo lo coal resulta q ne, al finalizar ~I semesLre an-

I
terior, se hallaban inscritos 282 sócios; y que habia 102
pensiones, llUe. con las CuaLl'o declal'ac.las en el mismo com-
ponen un toLal de 106.

Cuidadosa siempro es> Junta del fiel cumplimiento de
sos obligaciooes, y animada del mismo esplriLu de previ
sion que en semestre!' anteriores, vista la imposibilidad de
hacer cfectivo el cauro de los cupones del capital social
"encidos á fin del autel'Íol' semestre, aco1'l.ló su enageoa
cion on 11 de Febrero úlLimo, previa la oportuna consulta
de esta DirecLi..; la cual, encargada de la ejecucion del
acuerdo, le llevó á efecto por modio del t~sorero general y
con la debida iotervencion deL agente de cambios D. Cár
los Gimenez Breton, en la forma siguiente: en 7 de Mar
zo, los correspondientes á los Bonos del Tesoro con el des
cuenLo de :12,50 por 100, producicndo un liquido de
5.387,04. rebajarlos los derechos del agente; y en 20 de
Abril siguiente los de las Obligaciones del Estado para sub
vencion de ferro-carriLes al cambio de 68 por 100 daño,
dando por resolLado 'la suma de '23.27ó,2~, rebajados tam
bien los derechos del agente; sumaudo ambas partidas
28.661 reales y 28 cBnLimos.

La "ecaudacion del dividendo 31.° que ha correspondido
saLisfacer á los sócios en este semestre, ha ascendido á la
canLidad de 57.163 rs. y 82 cs., y la de la cuota de en
trada de los que se hallan pendientes de este pago, á la de
2.980 rs. y 50 cs.; á cnyas partidas hay que agregar 60
reales por iodemnizacion de gastos de expedientes.

Estas partidas, unidas á. la existencia del semestre aote
rior, que fuó de 36.761 rs. y 4 es., con más la de 1.000
reales que la Sociedad de arquitoctos abaDa por el alquiler
de las habitacioneo que se la tien~n cedidas par. colebrar
sus juntas, y la de 28.661 rs. y 28 cs., producto de la
expresada enagenacion de los cupones de los Bonos del
Tesoro y de las Obligaciones de ferro-cal'riles, forman un
toLal de n6.626 rs. y 14 cs.

Por la cuenta qoe acompaña se enterará la Junta de qne
loo pagos y gastos de la Sociedad en dicho semestre han
ascendido á la canLidad de 198.569 rs. y 89 cs.; cuyo im
parLe, como se advierte, ha sufrido el aumento de 8.668
reales y 50 cs. sobre lo presupuestado por la Directiva y
aprobado por esa JonLa en 17 de Noviembre de 1875, á
causa de las pensionesdeclaL'adas y satisfechas en el mismo
perfodo, con arreglo á lo preveo ido en el roglamento, ha
biendo sido aprobadas ~ichas parLidas por esa Junta en 8 de
Jonio del presonte aJ10 en el SUPLRM&NTO AL pnEsUPUESTO
D&L SEMESTRE ACTUAL.

De cuyos datos viene á deducirse que, al finalizar el se
mestre pró<imo, quedaba un remanenLe en arcas de 8.050
r...ales y 25 c .; del cnal pertenecian 3.942 ro. y 47 cs. á.
ocho pensionisLas qne no se presentaran al cobro de sus
haberes en las delegadas de Madrid, Valladolid y Zaragoza.

Hasta aqui el astado do la Sociodad, al terminar el pri
UiJ,Ul...,-- {tU h" rc ....üUlIlICruu-UOl "'l.frv-.u"YUuo 'y ,",-UU..a~ lrlj· ",u'toraaa

y eL do los cupones negociados, puesto que ya habia la se-
•.• nrir1nr\ rln nr. nnrl",r l'tlhrn,' int ..... r!l ...... nntn (1",1 T"".............. : _~4_
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de laSocied~d, á e~ponerla el es~ado en que es~a se hollaba,
siendo ya conocidas las tases del expres:l~lo arreglo de 111
Deuda pública, en que tiene invertido su capital con arre-
glo á lo prescrito en el art, 36 de los Estatutos. I

Con lo~ datos detallados que la exposicion comprendia,
vino á reconocer esa Junta la certe~ade las siguientes con
clusiones:

f.' Qu~ la Sociedad se halla cimentada sobre la base
firme de cálculos cuya exactitud ha demostrado la expe
riencia;

~.' Que acontecimientos extraordinarios y fuera de
toda prevision al fundarse el Monte-plo facultativo, cOn
moviendo y perturbando profundamente la sociedad espa
ñola, ha sacado de su asie'lto á nuestro benéfico Instituto,
cnyo estado era tan próspero entonces cual pudiera deseal'
se y ofrecia para el porvenir la estabilidad calculada;

Y'3." Que siendo forzoso acomodarse :1 los funestos
cambios ocurridos por no haber medio de evitar sus nece
sarias y fatales consecuencias, los cuerpos gubernativos de
la Sociedad, en la esfera de sus respectivas atribuciones, la
han salvadg. cun acuerdos previsores y oportunos. del gra
vlsimo compromiso á que se ha hallado expuesta de tener
fondos y no poder cumplil' sus sagradas obligaciones por
serIa imposible realizarlos, habiendo logrado sacarla á no~c

de tan inminente riesgo en los últimos aüos y hacerla lle
gar con sus deberes y compromisos cubiertos hasta la épo
ca anhelada del arreglo de la Dduda pública, cuyos valol'es
constituyen su capital con arreglo á lo determiua'1o en los
Estatutos.

Yen su virtud convino tambien en la'absoluta necesidad
de refol'mar el art, 15 de lus Estatutos, observando escru
pulosamente las reglas establecidas para el caso en el ca
pítulo complementario de los mismos. aprobando por una
nimidad, en juntas citadas ex-profeso y con mayor núme
ro de Apoderados del que previene el art, :l." del citado
capítulo, el signiente proyecto de refol'ma:

«En vista de que los graves trastol'OOS sufridos pOI' la
nacion espaüola han afectado su estado económico hasta
el puuto de no haber podido satisfacer hace tiempo los in
teresas de los títulos de la Dauda pública, en que elMon
te-plo facnltativo tione empleado el capital socr,¡l que ha
formado, con a'Teglo en todo á lo p,'eveuido en el art, 26
de sus Estatutos aprobados por Real órdcn de 29 de Octu
bre de 1858, prévio el informe de los cuerpos consultiyos
cOI'l'espondientes;

.En vista de clue las opo"tunas gestiones de los cuerpos
gubernativos de la Sociedad no han po'lido logl'ar más que
sacarla á salvo en este laq;o y calamitoso periodu, CULD

pltendo con toda extlctitud sus obligaciones á pesal' del
a.mento prog¡'esivo del cargo en sus presupuestos y de la
disminucion creciente de la renta;

.Eo vista de que el estaJo económico á que ha llegado en
la actnalidud no la permite seguir cumpliendo las Obliga
ciones sociales al tenol' de lu p,'evenido en el art. 15 de los
Estatutos, en razon á haber fallado una de las bases funrla
mentales del cálculo en que estos est"iban, pOI' causas
ajenas á la organi~acion y arlministl'acion del Munte 'plo.
sin que el espel'ado ",'reglo de la Deuda pública presen
tado :1 las COrtes por el Gobiel'Oo permita fundar la próxi
ma esperanza de que pueda aquel rehabilitarse en sn pri
mitivo y nOl'eciente estado;

"Considerando que en esta situacion la Sociedad, rep,'e
sentada por los sOcios en I~s Juntas genel'oles dn los dis
tritos, est:l facnltada por el art, 3,° del capitulo comple
mentario de 103 Estatutos para resol ver á su a,'bitrio lo
que estime más conveniente á los intereses comunes;

.ConsideraadQ que la conservacion de la Sociedad, que
la misma debe procurar, es preferible mientras cuente
C,QU los recursos permalleutes de las cuotas que deben sa
ttSf.1CO!' los sócios dUl'ante su vida probable, ya por sí ó bien
e~ descuento de las pemiones que en época anticipada al
termloo,de la duracion Ile aquella se causaren, y el cobro
.~e lo,s IOtereses d~ los ULulas de la Deuda pública que
constituyen Sn capItal y el Estado se obliga á satisfacer

e~ el arreglo prelen~ado (¡ la9 Co,tes, ad ea.do'"
precisada á acomndar el pago de 188 pelliiou81 III ~,"i"'r.'I
que arroje la suma de el!~as cantidades realitadas;

•y atendiendo, por lIll, á VIe el sumento en el pago de
intereses comignado en el referido prQY~_e,C;ttornd1e~lU'rtrrlÍeg¡:;l,o~d.e~
la Deuda permite esperár qu~ 108 anx:ttin
cedan habrán de liap á Su tiempo máRpmpl_ucl1larB el pa
go de las obligaciones del Monte-plo fa¿al(iti/ii, b Sooie
dad, en uso de las ámplia~ facultades que la cOlDJetell por
el art, 2,° del capitulo uomplEmentario ¡l os Estatutos,
viene en adoptar el siguiente acuerdo:

»Mientras el estado económico del Monte-plo facultativo
»no pueda restablecerse en la amplitud de los modios de
»que dispone, con arreglo á lo prescrito en 109 arLlcw,lls ~7
>l Y 29. 23 Y 34 de los Estatutos, las llensiQnes percibiráll
.del hab~r que las corrll!lponda COII arreglo al art. U d'e
.Ios mismos la suma proporcional á que alcance el p'l'o'
»duc~o <le la recaudacion realizada, desplles de oubisrtns
»los gasLos precisos de sostenimiento de la Sociedad, arre
»glados á sus presupuestos semestrales.»

Las Juntas genel'3les, convocadas al efecLo, apr!lbarOll
todas unánimemente la referida propuesta; y verificado ~I

escl'Utinio por esa Junta, rué prom ulgada como ley que
rige á la Sociedad,

Pero este notable cambio que la necesida<l exigta, lle'
vaba consigo otl'O en el órden de los pagos, que estaba aco
mod;1rlo en el Reglamento iL la sitnacion en que los fondos
de la Sociedad podion anticipar las sumas que habia qll6
invertil' en cada semestre para el abono de las pensiones
vencidas y las decla,'adas de uno á otro presupuesLO y para
los gastos de sostenimiento,

Agotado ya el fondo de resel'va y sancionado por la So
ciedad que las pensionistas hayan de percibir sus respec
tivos halJeres con el descuento que en ellos haga preciso
el déficit que ¡'esulte así en el cob,'o de los intereses del
capital social como en la recaud~cion de las cuotas abona
bles por los sócios, tenia que altel'arse el órden en el
pago de las pensiones: siendo preciso conocer antes la
suma qne haya disponible para hace" el reparto corres
pondiente, despues de cubiertos los gastos indispensables
de sostenimiento de la Sociedad, Y esa Junta, conociendo
la fuer~a de tan poderosas razones, en uso de las facolta
des que la eompeten sobre esta disposicion reglalDentariu,
tuvo á bien aprobar la siguiente variacion propuesta por
esta Dil'ecti va:

1.' Las Juntas delegauas de distrito cuidarán cle recau
dar con puntualidad en los plazos establecidos as! las cuo
tas de entraJa como los dividendos que deban satisfacor
los sécios comprendidos en su respectiva ju"¡sdiccion.

~," En los ocho primeros dias de cada semestre renIl
tirán con exactitur\ á la Directiva las cusntas del anteriur,

3 a La Junta directiva fOl'mará eu seguida la cuenta
general; y en vi,ta del importe total de la recaudacion
¡{erificada, despues de deducida la Suma que requieran los
gastos de sostenimiento de la Sociedad eu el semestre en
que la operacion se haga, con arreglo al presupuesto apro
baJo, calculará el descuento que deban sufl'ir las pensio
nes, inclusas todas las declaradas hasta la lecha en que
Lenga esto efecto, procedienJo al reparto proporcional para
cada una de ellas y á la extension de las nóminas, que re
mitil'á sin pérdida de tiempo á las Jolntas delegadas cor
responJieutes para abrir el pago,

4,' El pago de las nómiuas de pensiones se hará en
las tr-sol'erias de las Juntas delegadas de lus distritos en lo.
últimos ocho dias de Enero y Juli,o,

5,' Lo Junta directiva someterá en los meses inme
cliatos al exámen ~' aprobaeion de la do Apoderados la
cuenta general)' el roparto que hubiese verificado.

A los cuerpos gubernativos ha s.ido imposible evitar CI
quebranto que nuestro filautrópieo Instituto ha sufrIdo por
causas públicas bien conocidas, sentidas y deploradas,
porque no estaba :1 su alcance; pero les cabe la sa&israccion
de haberse antieipado con prevision á los aconteoimientos,
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8.056,2:;

4.113,78

3.BO,37
3.108,38

U
H,ll
»
•2!I,43

1.1 ~3,33

3%1,33

?9H,-l7

RX:{STENC14. El·J::c·rl\·A ......•

Baja por pensione.:; que no h3n sido Sllisrcchl;i
sí cau:)a de no hdb~l':)e presentado los illter~

"do. ;\ perCIbirlas y quedan en las delegad IS
respeCIIVJ:i en depÓSito para abonal'la~ \'U3n·
do eslos las reclalUeo .

'rO·rAL .

POllllENOn DE R1)TA EXhTESCU.

!ln podoe' del Te.orero gener,I!. '"
En la delegada de M Idrll!. , .

Barcelona .
Gr.lllada ..............•...
Santílntl~r•...•......... " .
Valencia ..
Valladolid .
ZJragoza .

Eu SecretJriJ general para gaslos .
----

Además queJ.an en el arca uo la D¡I'~cti va los resgu u'
dos de los efectos públicos depositados en el Banco de Es
paúa, consi\;tentes en 1.045 Obligaciones del Estadn para
subvencion de fert·o carriles de la pertenencia de este Mon
te-pío, á saber: 1.026 dn it 2.000 rs. y '19 de á 20.000 rea
les y 116 Bonos del 1'.501'0 de la primera emision, cuya
numcracion se ha publicado cn la l\L~moria anterior, sien
do su valor nominal: el de las primeras de 2.432.000 rea
les. y el de los segundos de 232.000 rs.

ToLal valor en real.. nominales, 2.664.000. -;\Ia
dril! n de Setiembr de 1876.-1::1 Presi'lcnto, Tomá,
Santern y MOI·eno.-EI ConLlIlor geueral, lI-Ianuel Iglesias
y Diaz. -El Secr"tario geueral, Estéban Sanchoz Ooa·'a.

Cuenta ¡;eneral corrt>8pondlente DI p.ohner
..eme8tre del pre"ente año de 'IS'!lI6o

de haberse preparado contra los riesgo. que no. venian
ameDazando, de habel' sacado la Sociedad libro do inmi
nentes apuros en los últimos años, de que sus proceucl'cs
hasaD sido apreciados y aprobados pOI' la. JUDta. g nOl'a
le. do dist"ito, y de haberla sal vado, en fin, del p ligro in
miDeDte de una disoluciou, que hubiera .ido segura 'iu la
prnvisioD y prudeDcia COD que dicho. cuerpú' haD proce
dido.

l\Iermado haD qu da<lo por tiempo lo beDeficios quo do
ella est~bamos todo. eu el ,lerecho de esperar, siD la menor
duda, con las bases establecidas y los resultados do la ex
periencia; pero nos cabrá la suerte ele sostenerla con las
rerormas realizada , quo la pODeD ya ¡i cubierto de nuevos
vaivenes.

CuaDdo la Dacioa ~ que pertenecemos tieDo que surrir
resignada la enorme pesadumbre de las p.erturbacioocs su
rridas, preciso es qua eu el MODte-pio, que de ella rorma
una pequeña parte, nos prestemos á soportar la desgracia
con la necesaria rcsigoacion. Si los profesores que compo
Deo las numerosas clases que en él tienen entrada se ins
piraran eo el sentimiento vivificador de la dignidau de
ellas mismas, de la caridad que impulsa ~ remediar las
desdichas de nuestros propios semejantes, y ele la previ
sion que el porveDir de las familias Obliga ~ tener á los
pach'es que las gobiernan. rácil seria contrarrestar al que
branto surrido y reponer it la Sociedad en el estado it que
sus bien calculadas bases la habian conducido.

Madrid ~8 de Setiembre de 1876.-El presideuLe, To
más Santero Mereno.-El seeretario general, Esteban

anchez Ocaña.

CARGO. RVD. Cs. JUJ'lTA DE APODERADO'.

36.761,0;
57.IG3,8~

~.980

60

I.eoo

LO Por existencia de la cuenta anlerior .
2.° Id. recaudado pOe' dividendo .
3.° IJ. por CUOld de enlradd .
4,- Id. pOI' IOdelUuizacion de ga5to3 de eX-

pedienles ',' .
5.° Id. de la Sociedad d. arquitectos pOI' la

cesion d~ una t'Zlirle del loca!.. .
6: Id. por la venla de loa cupones de las

Obligacione. del E;lado para la subven·
cian de ferro·carriles. nI tipo que ex-
presa la Memoria, descontados 1", de-
rechus del agenle ,. . 23.i7',H

7: Id. por la de lo, Ollieles hipolecario 5._3_S_7,_0_~

Enterada la Junta, y conrorme con el dicLámon de la
Comi.ion de ContabilidaJ, aprueba en todas sus partes la
,1lemoria y cuenta general que pl·eoeJe. currespondiente
al primer semestre ulJl pres~nLe aüo do 18íG.

[Ha Irid "2 de Ootubro de 1876.-El Prosidente, Fran
cisco Alonso y nubio.-El S~cl'otario,Pablo Leon y Luque.

Lo que por acuerdo de la Junta Direotiva s publica par.1
conocimiento de la Sociedad.

}IadriJ 4 do Ootubre de 1876,-El Sacretario general,
E;téban S,lOchez de Ocaüa.

TOTAL . U6.626,14 JUIlTA DIRECTIVA.

DATA.

Sali,recho por sueldos de empleados .
Id. por el al~u'ler de ca" , ..
Id. por peusiones ,. ..
Id. por lIastos de 138 JUlllas delegadas .
Id. por rranqueo y corre.pondencia de la Direc·

tiva .... o ••• o •• '" •••••••••••••••••••••

Id. por gaslos de casa y ofiCina, , .
Id. por impresiones ........•.... , .........•
Id. por de.caelllo ell los giros COD las delegada'.
Por derechos de euslodia de los valol'e, deposi-

tados en el Banco , .

2.\00
2 %50

111.295,19
5n,46

!=.:i,10
4 J7,3 ~

390
t 51,50

En vi"la de que algunos pelhloni"lls no han percibido
aun sus haberes correspondientes Al emeslre que ha termi
nado ea 30 de Junio ültimo y <ie alguoo anterior, y á !iu de
que la contabiliddd el1 el nuevo Mden estableCido no surl'a
entorpecimlenlo, ha resuelto en _8 del actual que todos los
que se hallen cu e.;te caSI) se I>l'C3enten en lodo el mes de
UcLuure prÓXImo, con los documentos corl'e~pondielltes, eu
las secret"fias de las respectiv;ls Juntas ocleoddd~) á donde
se remitirán ni efecto la:i llól1linlS con la oporLuoldJd uebi·
da, para aCl'ed,ta,' su Jerecho y perCibir los expresado s
IIdbere:;.

MJdrirl 23 de Setiembre de 1876.-Poe' acuerdo do la Oirec·
Uva el Presidente, Tutn:l~ ~["llCrO y Morono.-El Secretario
gCll~l'al) Estéball S•.I1lchcz dJ OCJñ,l.

TOTAL... , •••• , • 118.569,89 SECRETARIA GENERAL.

RESUMEN.

Impoc'la el cae'go. . . . . . . . . . . . . . . 426.6%6,14
Id. la dala......... • ......... 118.569.89

Exi.tenci. en LO de Julio.. , ... ,. 8.056,25

ANUNCIO DE peNSION.

D. Isabel Lab,jo y Bmu, viuda del sócio O. Guillee'lUo Com
paf(l1i y Labajo, y Doña Bernarda Laruecile, viuda del sócio
D. José Rarales, solicilall pcnsion do viudedad.

Lo que se publica para conocimiento de la Sociedad y á
tin de que si algun interesado Llene que maoifesldr alguna
circuD.taoci. que collvellga tener presenle, lo veri6que re-
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Eervadamente Y por escrito á esla Secretaria general, calle
de E'evilla. milD. H, cuarto principal.

Madrid 19 de Setiembre de 1876.-EI Secre13rio lleneral,
HSleban Sanchez de Ocañ l. (3)

VARIEDADES.

LA MEDICINA DE AYER.

No por nuevo, ni tampoco por enteramente desconocido,
antes por contar más de un siglo y ser para muchos igno
rado, vamos á reproducir hoy ea nuestras columaas un pa
pel que dá buena idea de lo que era en aquella fecha la me
dicina. A muchas reflexiones dá lugar ese papel: demuestra
lo que flié el Proto-medicato, y cómo llamaba á nuevo
exámen á los médicos cuando se producia contra ellos
algana queja; acredita que no faltaba entonces cierto char
latanismo, aunque el remedio en boga nada tenia ea aque
lla ocasion de misterioso ni de secreto; confirma la acre
ditada sentencia relativa á la envidia de los médicos; y
prueba, finalmente, á alemanes y franceses que en España
es cosa ráncia y trasnochada el tratamiento ele las afeccio
nes tificas por medio del agua. Y sin embargo, i qué dife
rencia entre aquel pobre doctor médico, y algun doctor de
los que hoy afrentan y deehonran á un tiempo á las profe
siones cientlficas, á la Universidad central y aun á la Es
paña entera!. •. Hé aquí el documento á que hemos hecho
refere!!cia: .

Memorial elevado á. S. M. por el médico del agua
para que le entregasen los títulos que le habia. re
cOgido el Proto-medicato (i).

•Señora: D. Vicente Perez, llamado vulgarmente el Mé
dico del agua, puesto á los R. P. de V.1U. con el más pro
f~ndo respeto dice: Que en el año pasado de 17:17, prece
dIdo el acostumbradó edmen, fué aprobado por el Real
Proto-medicato, y despachádole los correspondientes tí
tulos para el ejercicio de su profesion; en cuy~ virtud pasó
á este fin á la ciudad de Córdoba, y numerosa villa de Po
zo-blanco, en donde permaneció hasta el 41, curando á los
enfermos como regularmente lo practican los demás médi
cos; ~ero l~abiendo ocurrido en el año de 37 una pernicio
sa eplde~la ~e tabardlllos, cuya malignidad no quiso ceder
á los ordlllanos remedlOs que prescriben los autores más
clásicos, procuró, estimulado de su ciencia á costa de una
prolija observacion y no poco trabajo, iuquirir alguno mé
nos versado y mas proficuo, y se le ofreció el del a"ua
bien celebra-jo entre los que la escuela mélica titula m~es~
tras de la medicina.

Con este siml'le medicamento. ninguno más connatural
al cue.rpo bumano y toaa vegetable planta, administrado
metó~lcam"nte, segun lo pirle la necesidad y ha dictarlo la
espenenc.. , logró curar en la villa de Santa Cl'UZ en veinte
dias, más de seiscientos enfermos de la mali"na e'nfermedad
de que se hallaba contagia la aquella pobla~ion, con tanto
pavor de los lugares cIrcunvecinos que sus moradores les
negaron el comercio y p"ivaron la comunicacion' de forma
qne admirados los médicos de la referida villa y' demas de
la comarca de u~ ~an estu~endo y. estraño prodigio. pensa
ron .con torpeza e lpoorancla podl'la ser erecto d~ algun aro
tlllclO menos católtco; y asi dieron cuenta al Real Proto
medicato, en donde compareció el suplicante, hizo judicial

(1) Fuéclir"d t . - .
de Bragan.. e:pgo,••o eds eDmFemorral a la ReIna doña Maria Bárbara

, •. ern.ndo VI.
(L. D.)

•
manifestacion de su recto cristiano proceder, y elllilth a
en el año de '7 su idoneidad y conducta se dec1ar6 por 111
ficiente, arreglaia y muy conforme al uso da la msdlcina.

Aumentándose con la práctica el conocimiento de .ta
sencilla admirable receta, y de consigllieot8 loa felién 111
cesas q.ue prodlicia en toda especie de doleneias, coDligai6
el suphcante con el uso de ella, algulla sallgrla y otro. as
t~riores ap?sitos, la mayor ac~ptacion en las principale.
clUdades, Villas y lugares del re11l0, especialmente en BIta
córte, en don~e. el año pasado de t752 ejecllt6 iguales ó
mayores cnraclOnes de personas de la m6s alta di.uncion
lo que motivó el tercero exámen que tambien satislilO c~
aprobacion de tan docto tribuaal.

Pero habiende sirlo llamado últimamellte el suplicante
por diferentes caballeros de esta corte para que asistiese y
curase á sus personas y familia. ocnrrió la novedad de ha
berle mamlado dicho Real Proto-medicato cemparecer
ante si cuarta vez; y habiendo obedecido este superior pre
cepto, resultó de él el que le suspendiesen y recogiss8n
los titulas de médico que le estaban conferidos para poder •
curar los enfermos.

De la série de estos hechos, referidos con toda verdad,
advertirá el ménos reflexivo la ninguna consecuencia con
que procede el Tribunal del Proto-medicato en opinar sobre
la suficiencia del suplicante; pues habiéndole examinado ea
el año de 5:1, para poder ejercer su facnltad con al' reglo á lo
que las leyes del reino previenen y continuando en ella en
la ciudad de Toledo, Santa Cruz de Mudela y esta córte, á
donde ha venido todos los añOs en apalacion una ó dos veces
y curado diferentes personas de los maleil crónicos y deplo
rados, como se acredita de la informacion judicial adjuata,
en la que deponen los mismos pacientes y otros; sin referir
muchoseasos, que se han omitido por no abultar el proceso,
sin qne en todo este tiem ro se haya mezclado en otro ejer
cicio ni ajena profesion; parece regular no hubiese olvidado
la ciencia y literatura que entonces manifestó, dando mo
ti va para que los mismos que asistieron á dicho exámen le
estimen al presente po,' inepto, y sin la proporcion suficien
te para el ejercicio de su facultad, mandando se le recojan
los titulos y cese en la curacion de los enfermos.

De lo que se infiere haber tenido este tribunal algun otro
motivo particular, que el suplicante no alcanza, para haber
determinado novedad tan inopinada: pero cualquiera que
sea nunca podrá ser bastante para despojar con conocida
violencia á un profesor de medicina que la ha ejercido con
tanta aceptacion en los pneblos en que ha estado y espe
cralmente en esta córte, como lo manifiesta la informadon
adjunta, en pe"juicio de su honor y estimacion. quitándole
l~s medios para sn manutencion, la de su mujer y seis
blJOS, de edad de doce ailos eL mayor, dejándolos á todos
en la mayor indigencia: porque hallandose ya el suplicante
de sesenta años, mal podrá dedicarse á otra facultad ú otro
ejercicio que le preste lo preciso para su subsistencia y la
de su familia: por lo que,

Suplica á V. M. en atencion á haber sido tres veee.
examinado, y aproba<lo por el Real Proto-medicato, de lo
que no se e.ncootral·á igoal ejemplo y de lo que remito de
la mformaclOn pre_entada, se sirva mandar que el citado
R~al Proto-medlcato le entregue los títnlos ljue le ha re
cOJI[lo yara poder usar de su profesion, como basta aqul
lo ha ejecutado. sin que se lo ponga embarazo lIlguno, y que
~u~da aSistIr a los muchos vecinos de psta córte, á cuya so·
hcllud ha venido, en las enfermedades que padeciesen y
los demás que a este fin le \Iamasen: lo que espera de la
mnata pIedad de V. M. por no ponerse creer, segnn ella,
les quiera privar de un consuelo tan importante como el
d.e conservar la salud y que les asista un médico de quien
llenen plena saLisraccion; cuyo negocio requiere la mayor
atenclOn y que se examino con toda reflexion por ceder
tam r,,ien en beneficio de la pIÍblica Ilalud: asilo espero de
la justificacion de V. M.•
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GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado l!lanUarlo de Madrid.

Observaciones meteorológicas de la semana.-Altura
barom"trica mhima, 707,94; mlnima. 700,34. Tempera
tura ma'(ima. 30°,6; mínima, BO,8.-Vientos uominantes,
S., S-E. y S-O.

Los afectos que más han predominado durante la sema
na, han sid los catarralos y reulDi.\Licos, pero on genor~l

ha deseendido mucho el número de eufermos en la pobla
cion como en los hospiLales. Las enfermedades inllamato
rias, asl del ap..'ato digestivo como del "espil'aLorio, han
revestido una marcha franca y sin graves cOOJpli~aciones.

Las orisipelas, amigdalitis, lluxiones gingivales, enteritis,
cotero-colitis, etc., so han presl'mtado fáciles :1 la terapéu
tica apropiada. Algunas dermatosis, especial mento las de
pendientes de vicios diatésicos. se hao exacerbado. Tam
bion han empeorado los pacientes afectos de lesiones pa
renquimatosas del riñan y de enfermedades del corazon
y los grandes vasos.

La mortalidad ma)"or ha ocurrido en los cnfermos cró
nicos de los 6rganos respiratorios.

CRONICA.

L. e"poslclon de '1S.,S. Apenas acaba de re.
solverse en Francia que el rróximo año de 1878 se ha de
efectuar U03 grande exposicioD internacional, y ya esl~ or.
sanizado el servicio medico cO!1lpleto para el socorro de 103

obreros que han de con tl'uir el edificio. Habrá un puesto
me:lico (especie de Cdsa de socorro) eQ el campo de Marle Ó

el Trocadaro, con uo médico en jefe, dos adjuntos y dos en
fermeros; los obrel os heridos, despues de recibir los prime
ros auxiliOS, sedn Ira ladados al hospital ó á su cas', y asis
lidos gratuitamente; aquellos que e~lén casados ó tenga D fa
milia, recibirán la mitad de su salario hasta que puedJO tra.
bajar, y si se inutilizareo, por espacio de uo añoj en caso de
muerte, se indemnizara á la ramilia con 600 francos. No
desaprobamos que las de gracias individuales ocurrillas á los
que prestdn servicios públicos len,~an la posible indemniza.
cion y recoropensa¡ pero una "el sentado el principio, justo
es hacerle eateusivo con equidad á lodas 1,. clases, En caso
lal, no fuera la clase médica la ménos favorecida.

Facultad católica de medicina en Lila.
No obslante las dificQliddes con que lropiezan los calólicos
en Francid van llevando adelanle el establecimienlo de
Universidades y escuelas Itbres. m15 de Noviembre próximo
se abrirá en Lila una Facultad calólica do ,nodicin., aliado
de la oficial qu~ acaba de organizarse I enlpeZJfHJo por e:,ta e

hlecer 1.. caledras cnrrespondlenles a los dos prllnero- a¡jos
de la carrera, pdf3 ir lueg/) aumentando las fCl)lanles cuan.
do sean necesariaS; porque .e han p,'opuesto no admiLII'
más alumnos que los que principian Id carrcrJ. No se ad
milen alumnos para la cal'l'e"a de oHciales de sa"ldad, "i
para farmacéulicos de segunda clase, Cada tres meses se in.
forma á las familias de la conducto y apl'Ovechall1iento de
los alumnos, y lodos los dias de precepto han de asiSlir los
eslodiantes a mba y á uua plálica.

Recompensas á IOl!l higienistas. En Francia
se examinan cada año por el Coulllé con.ullivo de hisiene
pública (análogo a lo que le lIa",~ entre nosotros lIeal Canse.
ciales), y se conceden recompensas hooorlficds á los que lo
merecen, consi.lentes en mcdallas de oro, de plala ó de

bronce. Ahora acaban de ser premiados: 1 con medalla de
oro, 8 con la de pl,la, y j Ocon la de bronce. Y los que más
se van disllOguielltlo, alcanzan allas condecorJciones y pre·
mios. No es por lanto do eslrañJr quP, conr ¡rOle este sisle
mOl, so trabaje con algun esmero eo las corpJI':lcioocs sani
larias,-¿II.y algo análogo eu España? ¡,Qué e.LiUlacion ha
cen ni el Gubiel'no ni la sociedad de e,os mode,los y pacificas
obrer s que OCUpi\n su tiempo y consagran 8U inteligencia
al cuidado de la salud publica?

Dcruucion. Jla f.llecido en llarcelona el Dr. D. Vi·
cenle lIJunner l' Valls, caledrático de l. Facullad de farma
ci. de aquella Universidad. El Sr. Munner era pel'sona que
s;oztJba de gn1l1 reputacion COlUO químico, y es seguro que
aquel cláustro, y los profesores todos, lamentarán honda
mente la muerte de tan distinguido comprofesor.

Nue't'o periódico. Se ha concedido autoriucion, y
pronto verá la luz, segun dicen los colegas noticieros, una
revista iluslrada COA el nombre de La Maternidad, dirijida
por el conocido liler.to D. Teodoro Guerrero, y en la cual
colabor.rán algunos médicos. Parécenos que el pensamieoto
del inspirador de esla revista habra sido hacerla aná loga á
la que con el lílulo de La Jeune Mére publica en París el
Dr. llrcchard, y desde luego aplaudimos la idea, coreo aplau·
diremos siempre lodo lo que lienda á encaminar por cl seo
dero del bien á los que andan descarriados. Deseamos larga
y lozana vida á la publicacion que se anuncia,

¡El ra't'oritismo siempre! La Dipulacion pro·
vinc.. l acaba de conceder licenCIa a un lIluy digno, laborio
so y jóven profesor del Ha pital general, para que duranle
este curso académico pueda csplicar en cierta Univer~jdad

que no tueeal caso, cierta asignatura que tampoco hay para
qué nombrar, ealendiéudose que eS3 1¡cenda es igual á la
ya concedida á otros profesores de la Beneljcencia provincial
de Madrid, y sin perjuicio de proponer en brtve plazo las
bases á que deberá someterse la concegian de licencias de
esta índole. Es decir, que en e~te país, leuiendo fa\'or, se pue
de ser á la vez médiCO de un Hospital de ~.drid y caledrá
lico de una Universidad de provincias. Dig.scnos qué cali~ 
CJlivo merece tal conducla. Mas, tengamos la pluma, pues
de lo conl"ario sin duda nos Ilevaria demasiado lejos, y bOJ
por hoy no queremos llega l' a esc estremo; ique en cueslio·
nes COUlO la presenle, en las que sólo domina la injusticia
y el f••oritismo, nueslra pluma, no acosLumbrada á bajezas
de niobon género, suele decir verdades que amargan deula ..
siado! Una sola consitleracioll, y callamos: si esa licencia la
hubiese solicil.do un profesor que uo hubiera lenido la más
UlÍuiLDII innuencia en la Dlpulaciou 16 que por su carácter
-rora QJ.jis en e~ta dcsgracidda íálria- UD Il'obiese <Iuerido
aprovecharla, ¿,e le hubiera concedido esa licenc..? Conles
te por no otl o. el leclor de.apasiouado.

I ~ue't'o n"glamcuto. El vieroe. úllimo rcunió el
jefe de l••eccion de Bencficeucia, en el despacbo del dll'eelor

I del ramo, á los f,cullativos dd cuerpo de Beneficencia Gene
I "d', pal'. leerles un proyecto de Hegl.menlo, destinado á 01'-

gaIJizar e~le cuerpo, l'ef:)hullCnlar el iugreso en él y marcar
los deberes y all'lbucloues de los facultallvos. El Heglalllenlo
del Sr. lIernandez Iglesias fué C.CUChddo y alabddo por los
interesados allí prCbclltes, quiene$ espresdron al rderido se
ñor su gl'alilud por la cortés y desu.ada defere.)cia que al
cousullál'seles sc h.cia.

Un cal!lo raro d cuerpos est"años múlti.
apariencias de buena 511ud, acHviJ, laboriosa, alcgl"e. pero
sujela ti vómilos repelidos inmedialamenle despues de Id in.
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gestion de los alimentos, y á ataquis epileptirormes, á la ter
minacion de los cuales esperimentaba dolor VIVO en una
parte del cuerpo, de donde sacaba una agujl ennegrecida por
la oxidacion, llegando el número de las que se estrajeron,
durante lus catorce meses que permaneció en el bospital, á
ochenta: no dice, sin embargo, la historia, la vía de iatroduc·
c'ion en el organismo, si era las vías digestivas ó directamen
te á través de la piel. Se trataba, en suma, de una jóven
histérica, de imaginacion estraviada, capsz de toda clase
de supercherías por engaóar á los que la rodeaban, y resuel.
la á soportar toda clsse de sufrimienlos para lener la~ apa
riencias de una enferma interesante y eslraordinaria.

Estadistlra de la farmacia francesa. Resul
ta de una estadística recienle, que en la actualidad ex isten
en Francia! I!\ farmacéuticos de primera clase, y 4.089 de
segunda, ó sea un tolal de 6.!t O. Hace diez años, en 1866,
sólo habia 5.803. Término medio, pues, hay en la vecina
República una farmacia para cada 10.000 habitantes.

uenotl aeuerdoll. En una de us últimas sesiones
acordó la Dipulacíon províncial manifeslar al Sr. D. José
Arce y Luque, decano del Hospital General, la salisfaccion
con que habia "isto el concurso que habia este profesor
prestado en la redaccion del parte médico·quirúrgico, el
agrado con que lo habia leido y la confianza que abrigaba
de que continuaría d5ndolo sin interrupcion en lo sucesivo,
haciéndolo además estensivo al hospital de San Juan de
Dios, á la casa de Espósitos, colegio de.la Paz, casa de Mater·
oidad, Hospicio y colegio de Desamparados. Asimismo acor
dó la Dipulacion publicar esos parles en el Boletin y en el
Dia,io Oficial, y enviar un ejemplar á la Direccion general
de Beneficencia, al Con$ejo superior de Sanidad y á la Aca
demia de medIcina y cirujía, acuerdos todos altamente lau
dables, que honran en estremo al inteligente y aClivo pro·
fesor S,. Arce, y por los cuales le felicitamos. Una cosa,
sin emb3r~0, echamos de ménos en esos acuerdos: ¡,por ven·
lura no exislen periódicos de medicina en Espaiia! ¡,Cómo'
pues, no se les dispensa la misma alencion que á los cenlros
cienlíficos? Lo ignoramos.

Honor al merito. Los alumnos premiados en las
Facultades de medicina y farmacia, han sido, segun leemos
en un colega, los señores siguienles: en medicina, D. Felipe
Agrada, D. Tomas Cerolo. D. José G"¡nda, D. Abel Garcia,
D. Plácido Villar, D. Pedro Cordin, D. José Saez, D. Fernau'
do Polo Giralda, D. Nicolás A. Ferez Gimenez y D. Enrique
Isla Bolumburu; y en farmacia, D. Dernabé Dorronsoro, don
José Anlonio Dosset y D. Luis Saboní. Reciban todos nues
tros plácemes.

TarUa de honorarios en ~merlea. Un pe
riódico francés publica una correspondencia de esle país, y
en ella enconlramos las siguienles noticias' En Savannah hay
por lo ménos 50 médicos, de enLre los cuales dos son thomp.
sonnistas y tres homeópatas, sin contar los práclicos negros
y otros que visilan sin diploma alguno... Hemos visto la ta
rifa impresa por la que eslos médicos se rigen, y nada en
verdad más práclico. Cada visita, operacion ó tratamiento,
liene fijado su precio segun su importancia. Una simple visi
la cuesla 2 dullars; á bordo de un bnque, :; dollars y 20 si es
por la noche; una visila á horas en que el médico tiene su
consulla, 20 dollars; un parto ordinario, 50; con complica.
ciones, tOO; la operacion ccsárea, 5GO; la ampulacion de un
br?z.o, 50; de una pierna, lOO, elc:, elc. E,los son los precios
mlOlIDum, pues pueden aumentarse segun la imporlancia del
caso á di.scr.ceion del médico. Una nola, colocada al principio
de la larlfa, advierle á los clientes que la cueuta les será
presentada mensualmente ó lan pronto COIUO lerlUioe el lra-

lamiento, Bste sislema, introducido por un médico JJe!se,8u.
ta mucho á médicos y , enrerm08.

Otra B.oeladon. La conocida con el llolllbre de
A¡ociacion amuic~na parll ,1 tJ4e1Q11lallli,nlo d, llu _la,
.anita,ias, habrá celebrado su Congreso ana,l en BOsIGo del
3 al 6 del CImiente. Los puntos pueslos' discasioa raeroo:
disposiciones y reglalDeolacion de los mataderos; .edid..
preventivas de la fiebre amarilla; reglas de higiene que debea
presidir á la construccion de 115 cas \S '/ edlllcíos públicos;
inOuencia del gas del aluloorado sobre b salud. Kl dilioluao
inaugural debió versar, segun se anullci.ba, IOhre cloa ali.
menlus y sus rebciones con la salud pública.•

VACANTES

La de médico-cirujano de Ibros (JaeD~ dotacioa 999 pese.
las. Las solicitudes hasta el 30 del aclual.

-La de farmacéutico de Lubrin (Almería); dolacion liSO
pesetas. Las solicitudes hasla el 15 del aclual.

-La de médico de Matadeon (Lean); dotacion 70 peselaa.
Las solicitudes hasla el !8 del actual.

-La de médico ciruj.no de Torre de Saola M.ria (Odee
res); dolaclOn 250 pesetas. Las solicitude; hasla el 15 del
acLua\.

-La de médico· cirujano de Cailo (lIupsca); dot,'cion 50
eahices de Ir go. Las solicitudes hasla ellO del actual.

-L. de médico· cirujano de Peñas de San Pedro (Albaee·
te); dolacion 740 pesetas. Las soliciludes hasla el '5 del aclual.

-La de médico.ciruj.no de G.rci_z (Cáceres); dotacion
997 peselas. Las solicitudes hasla el 13 del aclua\.

-La de médico-cirujano de Valdefuentes (Cáceres); dota.
eion 750 pesetas. Las solicitudes hasta el 27 del aclual.

ANUNCIOS LITERARIOS.

{BRAS MÉDICAS DE SYDENHUI.

TEXTO LATINO DE LAEDICION VENECIANA DE 1735.

VERSIOY C.'5TELLH~A

ESTUDIOS SOBRE LAS MISMAS OBRAS

D:&

D. JOAQUIN RABANAQUE.

Be pub'ican por cnadernos d. 64 páginas. al precio de
cinco realeo caaderDo. To'!a la obra constará de dooa'
qniace cuadunos. de loo cuales saldrán á luz treo Ó ollatro
mensualeo. Los pedidoo todo, Be harán á D. Joaquín Ba.
banaqne, oalle de la Crnz Verde, 10. oe~8ndo. adelantando
el importa de seio cnadornoo en metálico, libranzas del Gire
mútuo Ó letrao de fácl! cúbro. (S13)

PROLEGÓlJENOS ÓPRELIMINARES CLÍNICOS
rOR EL DOCTOR

D. TOMÁS SANTERO MORENO.

Se han. en pr.nn la oeguada parte da esta iuteresallto
obra, la coal coutieDe la &::po.icion luma,ia y o,f/icll d, ,..
.• id.mas médicos, habiéndose repartido la primsra, qllt trata
de l. Id.ología clínica.

Be ,.'Imiten soscri"ioneo en lao librerlos Jo MO""l Pi....
calle d. Carreta', yen la d. Bailly BaiUiere. plaza e Suta
Ana, núm. lO.

MADRID: 1876.-Jmp. de los Srea. Roj...
Tudesc:ll'. 3'. prillcipal.



Medicamentos nacionales de la Farmacia General Espafíola de PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO.

~ledlea.,loD lURrluft.

Las infinilas co raciones obtenidas con
estos medicameDtOt~ de plantas m~ri~

nas, nos dispensan el anunc;ar cons
tantemente, y sólo do vez en cuando
lo avisamo:i a los pocos q no desconoz·
can las virtudes de los célebres esp.ci·
l1co. marinos de Yarto Monzon.

La tí.. ¡s. los escrofulns, herpes, vicios
humorales, 110jos de las señoras. toses
rebeldes, catarros inñterados etc., se
curan por ..e(\to~amente con el J{,rabe
depurattVú de plantas murínas, rra~co 20 rs.

El cancel' de la matriz, sus ulcera·
ciones y cualquiera pcrturbacion cró
nica de este 6r~ano desaparecen COlllns
pi/cloros malejcules, coja 20 rs. y por 3
más se remite. y por 4~ rs. dos que se
116Cesitan para la lJerfecta cur~cion.

El gran depurativo y purificador de
la sangre es In esencia salulf{erlJ de plun
tas marinas, (rascos de 8 rs.

El mejor de Jos anttnerviosos es el
anhnenHOSO marino 'vegetal, frasco lO rs.

El sin rival para lo. dolores es el an
tireumál1co marlflo, frasco 10 rs.

El purgante mós soave las pUdorJS
marwo purgantes) caja 12 fS., y con 3
más se rl:'mlle.

Contra las lombricc::I, la YartillQ, caja
4 rs , desafta á todos los vermifugosos.

Para cOlTegir la mala calidad de la
leche y aumel.ltal'1a en las que crian es
el único el Galtlctóforo manno, caja 16
realea y con 4 más se remite.

Para la denticion el eul6filo marino,
caja 12 rs. y con 4 más se remite.

Para todas las enfel'medades humo·
rales, erupciones) hincbazon, etc., por
absorcion, cura la pom, dtl marina uni
ver'al, bote do 8, H Y20 rs

Para resolver los itlfJrtos cróuicos en
poco tiempo la pomada Tdotullvu, bote
16 rs.

Para las grietas de cualquier clase y
condic!on la 'Pomada ml<tina c&ntra gl'ie
tas, caja 12 r.:i. y con 4 m,IB se rewlte.

Pdra teñir el pelo y IdS canas el No
mci" canas de Yarte) frasco 21'::1 rs.

Para recobrar las fuerz(ls perdidas
por excesos ó vejez las pI/daros ofrudls
SIOCO marinas, caja 30 rd. y con 4 más
se remite: no tieuen rival.

El único deposl tario central, Ferna n
dez Izquierdo, calle de Ponlejos, núme
ro 6, botica, Madrid. y Ruda, 14; autor,
San Vicente la ll.rquera, y se velldeu
en laa principales botiea. de provincias

Doetor Heaua.

La reputacion cientifica que alcanzó
el Dr. J. M. Mean., y I&s curaciooes
sorprendentes que obtovo con aus fór·
mulas en las enfermedades especiale. á
que oc dedicó, han obligado al auceaor
i:iantarnorina, que ejercs en Oviedo, ¡j
orrecer á los médicos de España tan
iaapreciab!es conqui&t3s.

Uontra la éincontinliDCia de orina XI

píldoras del Dr. Mean., caja 12 rs.,'y
con 3 rs. más se remite. Se obtiene
pronto alivio y cur3cion segura.

,Pildoras ant;herpéticae» de Meana
caja l.t rs., y con 3 rs. más se remiten:
Son on probadbima anLiherpético.

,Pildoras antisitllíticas. de Meana
caja ¡¿ rs., y con 3 más se remIten,;
á su accion 110 se resiaten ní loa prime
roa accidentea sillliticos, ni los fenóme,
DOS secllDdarios y te(ciarios, cuundo I

radicalmente todas las arecciones Sifilí., Dlnrrcll.-DI"el.terin.
ticas, sin consecuencias ulteriores. La dinrreJ sintomática de las in{1ll-

(ITmtur.» tónica anti~olérLC~ 11 de AJea- mnciones in testinnles, n¡,i como las pro~
nn, rras;o, 30 rs. Las d.l~eDt~rItlS, dl~r- duetdal:l por un escesú de s€crecion bi
Teus cronlCllS, las ~nterttl8 6Iut1~lDaclO.n linr, y llis determinadas por la inges ..
de la membrun.ulOterua de los IOtestl' tlOn de alimentos y bebidas de mala
n,os, la COlttl~ o mfinm,aclon del c,olon, calidnd, que producen una accion üri
tlencn el mejor remedIO en esta tlntu- tanto en el tubo digestivo) con espe
ra, probada e.n .105 CaSos más árduo8. cialidad en el gruoso, se curan infali
No ~ueda renlltll'se por correo. Vende y bleU1enle en UDO Ó dos dias con laa pil
remite los me(h~ameLltos d~1 Dr. Mea.na, dortts de AraDdllno compuestos. Las
J!erlla~dez Izqulel'do , Mndfld, PontcJos, disenterías, consecuoncla de las eata-
O, botIca. ciones cálidas y ocasioDadas por utras

Cootra IQmbrlces. varias causas, be curan eu muy pocos
Las «pastillas antihelmiaticas y puro dias con el uso metódico áe.llue.tras

gantes,» del Dr. C61"doba t farmacéutico ptl~oras. Numerosas observaCIOnes, r~
de Avilés, hacen arrojar lomblices en c(lgldilS c~ncleozudaro~nte pur llltelt
gran número ti los que las usaD, J de su g~ntes medlcos de eoh~rmo~ que ha
buen éx.ito certificij,n 2L ~credjtndos blan est.tdo sULOetuJos a los tro60mlen·
médicos Oc la comarca y cuantos ban tos más elJérgicos, sin obtener reSL1lta·
obscrvnr.lo su acciou en los muchos años dos fdvorabJcd, han halludo UDa pronta
que bace se expenden. o~ligálldonos ¡j Y rudical eoraeiun con las ~íldoras de
poner depósito eu Madrid, donde las Ara~~ano. ÚaJ8, i4 rS',-~e reuJlten
ban pro~ugado los muchos bañistas certlficadaa cun 3 r~. mas. Ruda, 14,
que concurren al puerla de Avilés to. botIca, y PonteJos, o. EA.ltO seguro.
dos los veranos. Hay pastillas del nú. 'VBcuua verd.adera.
mero 1 á real, para niños de uno á cua~ .. (,.infa vacuna,» de origen 6 de pro~
lro años; del núm. 2 :í real y medio, ce .... encia legltllDa inglesa, obtenida con
para los de cioco á diez afios, y del nú- todo esmeru y garantizada por el mé
mero 3 á dt"ls reales, para los adultos; dico especialista de la vacuna Sr. Ba
necesitaoso de dos á seis pastillas, y l.guer. Tubos á 30 reales, que se re
se remiten certificadas por medias do- mI ten certiticados por 33, y cristales fa
cen3S, abonando :i más del Importe 3 12 rs., qoe se remiten por 15. Dirljaus.
r<ales. Unieo depositario en Madrid, los pedidos á D. Pablo Fernande. lz
Fernandez Izquierdo, Ponlejos, (j quierdo, Madrid, Pon lejos, 6, botica,

CAFE NERVINO MEDICINAL.

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura iof.hbleUJente toda clase de dolor
de cabeza, iI1C!UHO la jaquec.. , losaCClden.
te~, las cOllgestlolH~S cereLnde8J .8.8 pani
liSIS, I()~ vallldo:), la debthdad muscular o

nerviosa, gelli:J ,1 Ó loc\1I, las malas digc1:ltlolle~1 los vómitos, accdius, mape
lencla, ardores, flJto, exce~o de bilis, el extrcil1miento y demás trastornos
del aparato gastro-hepaLo, inlestinal; el hl.t.l'lsmo y desal'reglos ménstruos'
la anemiJ, Clorosis, hldropesíl1s, diubeles) a,:)crófuldS, ruquilismo einlermiten'
tes. Su uso contiene las apoplegias cerebralt:~, evila las cougestiones¡ es tóni·
ca neurasténico, altamente higiénico) ~alutifero por las enfermedades que
eviLa su uso diario, y verdadera Panacea para las enfermedades de la niñez.

Infinitas certificaciones de médiCOS, farmacéuticos y particulares, acredi
tan curaciones con el Café n.ruina rebeldes á todo otro tratamIento.

S. vende á 12 Y 20 rs. caja, para veia ticuaLro tazao, en todas las prinei
pales boticas y drogoerías de Espaiia y del extranjero; en los depÓSItos de
Madrid, doctor Simon, M. Miquel, Borrell, Blesa, Grau, Villaron, Ortega Cal,
vo, Hernandez, Perez Negro, Escolar, Ulzurrun, Just, S. Ocaña y Fern~ndez
Izquierdo, Pcntejos, 6.-En los depósitos de MadrId y provinCias se rebuja el
20 por 100 desde aeis cajas en adelante.

DEPÓSrrO GENERAL:
Es••oz y JUlnn, 18, IUndrJd, Dr. lrlo..nles.

PANACEA ANTI-SIFILíTICA,
ANTI·VENÉREA y AN'l'I·mmpÉTlCA

DEL ESPECIALISTA EN SIFILIS DR. MORALES.
Remedio eficaz y seguro pura la radical curacion de la sífilis venéreo

herpes en todas sus forlllas J períodos, bien ~ea reciente ó crónicd el padeci~
mIento. Se dan y remllen sratls prospectos a qUIen los pida.

Se vende á 30 ra. botella en laa principalea boticas de toda Eupaña ID.
cluso en la del Sr. Fernandez Izquierdo, Pontejoa, 6. '

DEPÓSITO GENERAL:
Ezpoz y lUlnR, 18,lUadrld, Dr. MoraJe•.

Sa admiten conaultas por escrilo, prévio el pago de 40 rs.

iI"drld, e"lIe de PonteJo., núm. 8.
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LOS GRANULOS
,el"arllbe 1174ro,,011l11 ..lAdea.

J. LEP:l:N'E
' .....hll.. n jal. d. II IUrila n ......."'.

sonase'i:1D el doctor Casenav:I:'6-

~~:edi~ ;:t~:c:Zec~~~'í:saJ':'
ciones rebeldes de la piel: _,..,
psorial, liquen, pnwigD. em"ft~=

Depósito general : 'lfIIIIia
99, r. d'Aboukir,Paris,yen laaJll'lnél
pales farmacias de todas \all ciu-.tee.

PRlll10 EN LA mOSICION DI L6NDIIB 111111

BOYEB, únieo __, p~

anUUDlII, ".

Contra la apoplagfa, par'II.,
IIato., d8lma:rol, c61eral, j ....
dig....tionea. etc. V6_.1~

111 Madrid, por maJW,~~ ,
c-.paliola, 1OnJo, '1: por
HaI,. fra'llo, 1111 iiipGiI&IrI01 di
'1 JII'Ovlaolu.

TUBOS ANTIASMÁTICOS

CONGESTIVAS Y NERVIOSAS.
TRATADAS CON ÉXITO

tia S~RAZINIIICHEL, de AIX en Provence (Francia).
Curaclon segura y pronta de los reumatlemos alJUdos y er6

meDe, como tambien de la gota, lumbago, ciaUca, etc.• ete.-Precio:
.... r·. En general basta un frasco.

IlopOIilV la Partll, caau da MM.DOIIVAULTetC·. PBIUPPB LBPBBVIIB el C'.
En...14, por 1DaJ0r.A¡¡encla FrancG-Espaiiola. Sordo,3t; pOr menor
M. Miqoel, S. Ocalla, Ortega y Elocolar.

ENFER~1EDADES

I'1I1".·.·metladcs del pecho.

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO FERRUGINOSO
p",~arado en lrio con higados Il1!SCOS, no tiene OIogun sabor Di olor desagrad:lbles. PreciO. 1Ur'.

JARABE DE .HIPOfOS!='ITO DE CAL, -DE SOSA -DE HIERRO
contra la tiSIS y las afeCCIOnes del pecho. Precio, 12 r'~ •

ACEITE DE HIGADO DE RACALAO DE NORUEGA. Blanco,-RltOio,
preparade en IrlO con hlgal10s frescos. PrecIos: blanco. 9 r'; rubia, 8 r'.

tila .ONTBEUIL IIEIUlANOS, O,, Farmaa\utico coodecondoda 1.. Hospitales de Paris.
~á.brica en c:aich,y-la-Gare:a.:a.e-lez_Pa':is

Ea !la4r1d. por mayor. A¡¡encia Franco-Española. Sordo, 31.
Por menor, Sres. M. Miqucl, S. Ocaña, Orte~a y J::scol.r.

JARABE DE BREA SOLUBLE

CON LOS JARABES DE PENNES ET PELISSE,
(armaciuti-as químicos, en París, roe de Lalron, !.

1.° Jarabe de bromuro de amnnium, verdhderamente eficaz en los casos si
gDiente@: asma SQfOc8ute. eonget-tion cerebnd, delirio, bt.miplez.ia, meningi
tis "róDi 8, paTáliei,., vérli~o y q6roitOB pTodQcido8 por ':tI mareo. Precio, 28 flIJ

2.0 Jarabe de b,omuro de sodium, pr~conizado contra los ataqnes de ner"
ViOA, convulsiones, coqoelucbe. ecJamptoJa, hi~l~rico. 1D80mliio, jbqUtCa,
náuseaq, necralgi8s, neurosis y 6ep lemos. -Precio, 2tt lS.

NOTA. De"oofiar de lao falsifi,,, cionea, ., exigir en losrótnloo de 10B fr...
cos la dob e firma y la marca d. fábrica. oepu.itada Begun la ley. y repro
dLcu:la.. eo Ja Dot" ia qoe acompan.a el pro'iocto.

En MMdrid: por mH.ynr, A~bDcia franco eepaftola, Bordo, 31; por menor,
~re8. .Moreno Miqoel E8coJa", OTt.'''!'a y S. Ocana. En provincias, 1011 (jepo~i

tarios de lü Ag.,UCl8 fTRD o eapafioIR.-B .rcalona, ~rt8 Borrell hermanr B.

DI! LIltlll!. DI! L. BOUDINON.

Pleparado con brea 'Pnl a de Nome. Altamente aprEciadoo qnince aliOB bá
ga, pnJificada de materi.s lnorteo, 1010 por loa principales médicos y la ¡¡ene
contieBe priaoipioB fortifiunlea y bal- rSlidad de eofermoo. EDlpléaLFe en lao
eAmicoa; !lnBto agradable. 8vberano In afeccioael de 10B broaquioo. acceBOS de
101 deaarreglo. de fnDcioaes digeBti- aBma y Bofo"aClon. qne alivian I'roDto.
vas, olt.ar!OI crónicol, afeccioau del Tal eo au eficac;a, que su empleo me.
pecbo, ""tacillnel de laringe y eopu- t6dico y juicioBO prodnca mucba. cu
tOI de ..ngre SOB efrotoo fon incom· raCiO.eB. Avenlajan á •.t"s prepara
pa~bl.~ para les catBrroa de la vejiga ofonso o¡mi/arel, porque pneden fa
~ ~CCIOa81 de lal vlaB nrinarial. - marsa á todas bar.lin canoar vabidol

0p'0•. 12 n. fruco. ni n"'aell.-Preoio 14 re 1
Ola ::IA' fa,,;naoia Laidi6. Arnou~t, lUoelOr, 22, rue TublrlO.":lIadrid, por
lia,:rE~OIr.;a<hte~:co.elpalioll,Sardo. 31¡ por mellor, Sr•• Al. JUquel, Oca-,

6

U TI O ItmIf~:g:)l~~\~Paris por ss>. EB. los mm
Licor y píldoras del Dr. Laville. Iaedl~~a~n:.::.a~,~ff~~ifi

La medic.civn antigotoaa y antireumatismal del Dr. lavilte, de la faeul- ~~ ~In~~~vi~~
tad de Parls, es ~on ju.\o~ltnlo refntada í.{a!,ble desde 30 alios ac~, no 1~lo con· y militares de S. M.1a
tra loutlqnes, SIDO tamblen COLua las recaldas. Tal .. s.. eficlcla qne bastau Emreratriz de las In .
dos 6 tr.s cucharadila, para cnrar los dolores más agudos. I E único cuya en~;~":~.t

De todoa loa antigotooos conllcidoo, el del Dr. Laville es el único qne ba lido autorizada por el CetllJJiilJ1
anali.atlo y plenamente aprobado por el je'e do operaciooes qulmical d. Ji¡ Acade- dad, del Czar de toilaai líIa
mi~ de Jledicilta de Parl•. Es por coos'goiente el SOLO CIl!llTfPICA T OPICIALIUJIU .. tt
reconocido y qne ofroo. ladas la, gllrant{a•• Leer los numerOlos testimonh s y el "CI 11
informe del célebre qulmico OuiDn Henry al final del librito que Sg dA gratis en .¡: .,,¡ f
todas las farmacias. Precios: Licor, 48 ro.; Plldoras, 46 rs. ~ • '20

Para precaverBe de 10B grave, peligro, de la fal.ifieacion, exljaBe la firma del _.... ~ ~ ti ~
Dr. Úlvills. .. -.-"" "':;

DepóBito general, Puf.. Pharmacie Ce/tirale Dorvaull, 7. ru' tle Jcuy. En 1.11.- ~ ::.!~'O
DBm por mayor. Agencia {raftCo-elpañola. Sordo, 31; por menor, !!r... al. Miquel. .!!I,.:. o a:-~ ~
OO8lla. Borrell. O.te~a, ÉlColar. R. Hernandez. - ..:l .:;~ .. "CI "':.
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ANUNCIOS EXTRANJEROS.



rORcATIVO, IULN!JlARIO, DIOISTIIO

ri doC. VELI'fiV, farmo, único pro
~ piclario, cn ficims(lIarllc) FrRllcia
.... Numerosas ItestacioD61:
~ Cura. CATARROS, FLEGMAS,
:1 REOUHDOS. VAHIDOS,
:. VERTlGOS. REUMA TlSAfOS,

~ ENFER&g~%~1 t:Q~fCtl~L y DE
:: LA SANaRE, GRANaS, EMPEINES,
'[4 COMEZONES,

~ D~;::~~~N:~ ~'t./,~:t¿~~af~~'
Madrid I Agencia fraoco- SAIN"DillWI;!,

española, Sordo 31.- Por menor. tetlvrt;1:I
M. . .\!lqUtd, .Es alar, 8. O(,;~fi.y Ortega.

PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO OUEVENNE
lElOS ¿JADIOO 1 LA CUBlEBTA QUE U LLElADO B.lSTA LA FEtIlA

NO MAS FUEGO
50 año8 de buen éxito.

El linimento BOYEH MlCllEL, de Aix (P)'OveocoJ,
reemplaza el ( ••rgo sin dejar la menor huella,
sin inLerrnmplr el tl'abajo y sin inconvenienLe
alguno. Cura siempre las ~O;et'f" relJientes y

:;~g::fel~:.:·cT;~:¡;r~::d"'c,~a::;~:::.~':t~~l-
Parls. DOSUULT, 7, rue de lour. l1adrid, por mayor,

lllOOcil !raoC<>-<SpMola, Sordo 3t; por menor, á 22 re.
Borrell. M. M.lqueJ, hllcolur, OCafid y U(t~g:a. ~u pr"'Yiacln., JOd dtlpOllh.ric8 de

la Agencia.

Depollilo ¡eDeral n 1:.1.S1 de EMILlO GENEVOIX ~ jflrrascodebi!ttOCOO lam!lllda&!peclal. IX to •
.... 9"'Ue de. DlIcu.¡.z·A"". Po.. /. ~ - 201 grage:LJ............ , I

• T .~ us PIIISCII'ALIlI BOTICAS. :: - 100 _ '........... I I

PASTA PECTORAL fONTAINE
PRIMERA MEDALLA DE ORO
.~ LA EHOSleIO:'! I/'ITlIlI'UCIOUlo, PUIS. t 75.

AlcalOides, vmeDOS J todos les mechcamentos d~adM

~~:~. Grloolos J Grajeas rm:;:...
GARNIER-LAMOUREUX y C'•

Mal de 15 añO! de nisteucia bad jlletifl
cado la superioridad de oueltro3 productos.

E:rigi,. nueltro .ello.- \'IE·'" \.B1\ lEn.
farmacéutico, '13, rue Saint-Honore, PariJ.

La A&enoia rraDcG-elpaüola, 31. callo del
Sordo ~D Madrid, da ¡;t·.ti~ 11. not.icia ex
plicativa de la compo!'iclon "1 empleo de
81L09 producto•. Knprovincir., los deposita.
rios de dicha A¡encia.

FONTAINEZARZAPARRILLA ALCALINA.

CONTRA LA.,':, 'E~"eR~EDADes 01: LA PlEL.
El bote 10 rs.

flepotada lobuna por 101 mjl e61ebrel mMico8 de Europa.

iofalible contra la los. aSIIIl, cdlarro. brcnqDltis Jpoeomoai¡; la caja 8IS.

FONTAINE

ESE lelA

POMADA

Adema. de nuestra mut:l t. La. firma

NO MÁS OPERACIONES DE OJOS.

Depur~tivo rofl' ecanto superior á toda otra esencia do zarzaparrilla para
laa afecIJifines de la S80jZre: el frReco. 24 n.

E,tncia de zaTlsparrllltl yodurad~: el f,a--co, 24 ro.
Bal vejeta1, purgaote refrt:8caote: In cft.ja, 6 r8.
Véndtlse .,u tudt 8188 farL08Cl8s.-Depóbitos en Madri\i, Sres. Moreno l\li

quel, Born:,ll hormanos, Bancbez 0 ..80.a1 Somotinos y O/tega. La Agoncia
fraDco-cepar':lola1 31, calle del Sordo, sirve los pedidos; eu proviDcit\B, SUB
dtlpOBltllril,)B.

El AGUA OELESTE del doctor Ronssesn. para la cnra radical de loo enfer
medade8 de ojos, cataratas, amanrósis, inflamaciones, etc., fortifica las vi~ta8

dóbiltiB, quita 1& gota lereDa y aplaca los dolor~81 por muy vivos que seao. Las
personas que 8UO advierteu 108 efectos tia eombl6e y opacidades pUl::den estar
lIegnr88,Ja recobrar la ~j8ta en diez Ó quince dIDB. En '-arl8. caes de O. P.
Paul Don (rnc-sor. J .."quel de lJI..,,). farm. 12, rne de Saint-Peres.

Precio eD Esp&D.a, 4.~ r8. früaCO.-l!:n &ladrido por ma.)or, AgeuCJa franco ..
e~p)twJa, l:I:orl1o, 31. Pur OJeO",r 6DS oepot,itar108 de Marldj J provlncios.

Se tlocnentra tarubit'D eo capa de 108 mIemos dtcp08ltar:oB el vuroaduo OA
OHon DI H()I O .Nre p. T <1t'má.e 6til é lf'MfnmuOOI8tl. Prt1'o;o. 3 rs.

A Jos sellores mtldicos, al clero, 101
dentistas, loe maestroe y Qtrae personll!
qne dese.ren obtener el diploma de doc-

Itor 6 de licenoiado de nna univeroidad
extranjera.-DiriJ'iree con oarta certi6.
oada , MBDI0118, 18, Pl..a del
ae7, Jer'lT (Inglaterra).

(;I,m PO~IADA ANTI·OFfALM1CA DE LA VIUDA FARNIER.
Jít:fUlf::aUJ boberano contra lae enfermedades de J08 ojos y de Jos párpados,

conocido bace jl8 más de uo siglo y autorizado por decrbto.
Desconfiar da )lIlS falsificaciones, que oanden en especial tn Eepatia.
Exigir el bolede barro vidriado blanco con laa iniciales V. F., la cnbierta de

papel blanco en qne bay la firma ~
la atadora de ciota roja, mlntenida con nn sello en ~
laore encarnado con la letra T. .-

Para la ~enta al por m..yor l dirigirse al propieh.. '
rio!/. The.lier lieé, en Thivieu, Franoia (Dordogn.); ~
e" Eip.lIa , la Agencia hlnco,"p"llola, Bordo, 31, en Madrid; por menor, ...
Ilorel M. Miquel, S. Ooslla, Eecolar,. Ortega.

VINO' JARABE 10DOfOSfAlAOOS OE

o.UINA FERRUGINOSA
d. "IF. ...." ftl'llllB

AVISO IMPORTANTE.



¡Id l~lll I

bi'l'u falsiliClCIDuea d, e.l' producto. - Elijas, la IirOlJ d.1 D' DELAIlüBE.

•
d 41a eOcacia de este denlriOco univer,almente conoctdo que se emplea haclende

aimer:::'enle trielal COD "il sobre las encjas de 1 I ninos que echan los dienles, I!, COO-
• I,!., que ellol 181,In .1.....ae., eOIlY .e. 8. dolere••
Ie.JIa rr-dlJOl'I8 1&lIllIIel&upIlCau'L-P , ....p••l&oe••lr...41.r•••......-

l>d~~"" 811 Madrid: Sr. More"o Mi el, Dorrell herman., Tofé. Slmon,
Elaolar, Vla:nrro. 8anchEa: OCalia, OrtegD y Dr. Joot, Peligro" 4.

TJdlamlenlO cor,llivo de ];¡ tisis pulmonar en lodos los gr~dos; de la
tisis laringea yen general de les afecciones del pecho y de la garganta con ti

SILPHIUM CY ENAICUM
PremiNJo con una Medalla de plata en la Expo,icion internacional de Paril/ 187J
Ensayado por el Dr Laval, aplicado cn los hospitales civiles y militares

de Paris y dc las princIpales ciudades de Francia.
El Silphium se aoministril en Granulos) en Tintura y en Polvos.

DERODE &: DEFFÉS, fdrmac<Íuticos, nnicos propietarios 1 prepa~
radores, 2 rue DrouotJ>aris. - Por mayor. CD lIIadrid, Al!encia [ranoo
española, Sordo 3t; pormenor Sres. M. M.iquel, S. OCll08, Escolar y Ortega.

CHLDRD YNA.
Bs el único admitido por la facnltad de Lóodre. como el máe precioeo de os

deacubiertos' el .nejor remedio co"tra1a 10', U.i., bronquili. y a,ma.-Col jnr.l..
fata'eo euf,,:n.dadee: diplerio, {iebr",ga"olilloj tieue uDa Bcciou cosi milogrosa
con'ra la diarreo, y el 01 Bnico eepeclfico cODtra .1 c61era y la disenl.r;a.- Cort
101 ataqnee de epi/ep,;a. h'stérieo, polpitacione. y pa,mo,; alivia la nevralgia, reu-
matismo., gota, cáncer, dolores de muelas, meningiti8. .

Extractos de algunas cartas ,-«Lord Fraucie Convy eecribs desde Monnte
•Charleo DODogol, 11 DIciembre de 1868: dIauiendo comprado .1 alio último, por
oe8ta época la Chlorodyna del Dr. J. Col1is BrowDe de M. Davenport, y cODsi
.derando eeto remedio como maravilloeo, de8eo qne 88 me monde medin doceDa
.de frascoe." - «El eelior conde Rnesell ha participado á la Eecnela de mediciDa
• de Lóndr.s habor 1ecibido del cónonl de S. M. eD Manila nn oficio anuDciáDdole
.qne el cólera habia eido alll terribl \ y qoe el úDico remedio eficsz era la Chlo
• rodyna••-(Véaso la Lancet, de Lóndr••, f.o Diciombre 1864.)

Véndese en Msdrid y proviocioe eD co.a de Joe depo.itarios de AgeDcis fran
co-e.pallola, 31, calle dtl Sordo, la cual,veDde por mayor J trasmite los pedidol.

DE LAS

BEBIDAS EO
fhi4 polieliu,

~4ucl4a al B..-w.
Los indoltrilles que 118 el

Btil [a1»iClclon de AgUa8 de
bebidas trbeollllS en _ .."". ""ft

,ic1~ que-llU!llran~~$~~~¡luct",Uva inal1$tria, debeJim
y le'&r co~npiQll la fhi4
po!' J. H: n-LachapeUe. erdad_
~nllal inltt'uceion
~ada OIln 80 1~lDas, el ca
IDdispensab~del fabricante. ..

. cdda ejempliU la eltampilla de J.
lDllIID-LaclIdIlelle.

Diriórirse o todill las Iibrerlas y ..
e"pecral : Madrid, Sres Merly, sena y
¡vma," calle de S-MiglÍel;Biarcelo

"... Merly, Serra ySivilJa,8,called,Mlll
:'.aba:; Farie, M' J.HerJllBDn-Lacllap,ue,
autor editor, tU, [aub' poissonni6ril;IIlIl
T les2'roeose1l..ólibranzadl~

¡a.ltiil.al pectorales de lteaÜDg•
•medio noiveraDI y el más .preciado

del pdblico: mú de 5u aftol de conltente
bito en Enropa. China é In I ie. Cnra la
tol, aema y afscoionEI de ls ga,gant. y
tlel pe h,', agrad.ble y eficu. no tiene
Di 6pio ni otro prodncto deletér"",
pneden tomarle las poreonae mál daij.
cadas.

Véndaee en cajaa de carton y de hoja
de lata de varioa tamalioa Precios, 18,.
8 ra.-Madrid, Agencia fraDco-.)lIiiola,
Sordo, 31; por menor, 8res_ BorreIl •
mano., Eacolar, M. Miqnel. Orte,1 y
S.Ocalia.

ZARZAPARRILLA.

UCTOS DE LA'hSA BARBERON yC"
ci Ch&ülon-su.r-Loire (Loiret), Francia.

ALQUITRAN BARBERON
AlqultraD .In nombre. Alquitran con el nombro d.1 oomprador.
Los rótul.o~ para el Alquitran con nombre del comrrador, son de coatro
colores dlCerentes: "erde mar, gamuza, /W.bana y l..a. Expresar hien 101
nombres, litulos y señas. El color verae mar se adoptará siempre que no
le designe nin~n. de los otr05.- Cada [rasco de Álquitran con nombre del
comprador, ira acompañado de un prospecto con su nombre, lituloe 1
..ilu. Preolo por mayor, 4 ...

FUEGO BARBERON
PMa lo. caballo•. - Precio por mayor, 12 ro.

POLVOS APERITIVOS BARBERO.
,.,." eaballo" eacu. MI')''' 11 carnero•. - Preservativo infalible del 061_

de la volateria. - Precio por mayor, 7 ...
ALQUITRAN RECONSTITUYENTE BARBEROR

C/IfI doridrofo.fato de cal. - Preparado sin sosa, potasa ni amoniaco.
Precio por mayor. 7 r·.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
fl COII cloridrofo.fato de hierro. - Precio por mayor, 13 ro.

ALQUITRAN CON QUINA BARBERO N
Febrifugo, TÓllico, Alltiséptico, Cieal1'iza1¡(e.

Precio por Mayor, 7 reales.
Exigir que todos estos productgs ---/'~d~,{pAIJ'M
lleve~ la firma ~-p--cr"V<-'v-~;;;::.-'"

Para E~paña y Colonias~ sirve los pedidos la Agt1!cia Fralleo-Espa,iola,
1', calle del Sordo, Madria,la cual remitirá. los prospectos y circulares.

Esencias alcalina y yodurada de
FODtaine.

500 infaliblee como depurlltilKl ,,'ru·
canle en todaa lao afeccionel de la
eBDgra.

P.dlT en la Agencia franco·e.pali.l.,
Sor.lo, 31, ó por menor 'lJl c.... da lo.
Sro•. MoreDo MiqneJ, B. 8Oalia, E.colar
y Ortega, á 24 ra. fra.co. su

llSENCIAS DE Zl1lZAPAIlBILLÁ.

"Ieor ferrU51DOIJOeOll tart.r·
to férrleo·potá.leo.......·e.'.
Este Ilbor nnnca conl1ipa; IU roll&o '1

mny agrsdabls, an inocnidad com~,.
lO eficada justificada en todas lal aat.
meiadea qne reclam.n el an,dlio 4el
hierro.

Eetae iDapreciables onlidadas hall
decidido al público á preferir eltepe
ducto á lOS eimilare•. Precio,l6 n.

En París. Pharmacie Cani', ma di
BODdy, S8.

En Madrid, po m.yor, Al8Dofa
franco-española, calls del 80rdo, Illl·
mero 31; por menor, Brel V oralo lIi.
qnel. Borren Iiermanol, H. _laryLo
pez, G. Ortega y J. B.8anch.. 00....

.-•

PARA HACER RENACER EL CABELLO

ast como para dar, aun al más rebelde, flexibilidad y hermosura. nada puede compararse al

AGUA SOBERANA DE PLANCHAIS
la cual tambien evita la caida del pelo. destruyendo las películas.

,"iade.e ea ,. Aaeael. "'_eo-e•••iio'., •••••, al.
Un /rfUco, 15 fl.-S'"/f"fUCOI. 80 f1.


