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PRECIO DE LA SUSCRICION.

El pncio de 1. lJUIcrieiou es • peaetas 01 trimestre en Madrid; • el trimestre, 8 el eemestT8 , • S el afio en la. provincias; •• pMet.ntl
el afta en Ultramar y en el extranjero, "dvirtiendo que para. sn pago 8010 e8 admite metálico.-Pucde hacerse la susericion, que dar'
principio en primero! de mes, en las oficinas de e~te fJcnollico, pl'bi~rCDl.e01eDte por medio de librRDza8 del giro múmo ó de letru d.e
fátilcobl'o,remitieodo .elloe dtl franqneu, 00 dtll timbre de guerra; ó 6oll1mente, en C8l'i8 de laR comu,ionadu8 de )"8 provincias.

Id DcrrT8.pond8noia, 1l6' letrlu '!I1ibra1lza.'8 áirigirdl. a los SRES. NunTO y MENDEZ ALVARO.

AN UNCIO DE LIBROR.

!e anuncian los libros, láminns, folletos y demás 1\ dos al valor de este. Si constara la obra de varios too
perteneciente á libreria cuando se remitan los anun- mas 6 tuviera un valor especial, se repetirán los anun.
dOl acompañados de un ejemplar y senn proporoiona- cios el número de veces que la equidad exija.

Les ouvrages remis de l'étranger seront annoncées avec la plus grande ponctualité, autant de fois que
demanderá sa valeur. LeB oWln'agea TermB en dO'Uble Beront au BU'rpl1IB analyséeB llanB le CO'l'pS du
iO'W'l'nal•
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AVISOS NACIONALES MÉDICO-FARMi\.CEUTIC

I.terma'ea'e•.

Sabido es que eD muohlls pUll\~ ,e
España hay epidem,ia de .Q;jIiell.t.lIl11s
intermitentes. e iuútilmen(e.~ usJI: y
..ousa de la quinina; pero 110 ba,. o¡é4j.
ca que 110 e.té per,¡uadl~ de q¡.;.e 00
hay cuartana, t.erciana Di cptillilll" que
se re.ista á las píldoras .M,rifuSq iI.I....
libles. de Fern.lldez, cUla caJ" Dos ~l
píldora" para rebeldes que se tqlllIL en
9 dlas á tres tomas de 3 I'íldoras,,,,qui·
distantes 24 rs. y con 3 rll. ~a.s l\a. "
miten, y para benignas media caJa de
40 pildoras 12 rs. y con 3 ra. 11111I U
remitell, y por 114 rs. van 8eis cajle Ó
doca medIas ó tres cajas y seia mealas :1
donde quiera llegan laa cartas. El au
tor, Pablo Fernondez, calle de Poo\8.i.1!s,
núm. 6, Madrid, '1 viudll IR/' Pililo
Farnaodez, Calzada de O.-p_.
vincia de Toledo, y en caea de oue8tros
corresponsales de provincias al por me·
nor. (Véll8e EL S~QLO de 23 da_.

0°0

AGENTES nZCOIlSTITUYlIllTES .&,I.~~ ~

y ANTlnU.Oll.AL~S.

Tenemos el «Aceíle'de hígado ds ba
calao,> nntlrlfl ~ Bln mUGilltaelUL &1
guna, lal como sale de los higaJos.
Lo bem08 procurado por toneles y
de oligen, y asi cou;petimol con las
droguerlas, pues damos á 8 r alea libra
deslle cuarteroll en .,,~ la
reales botella ele cuartillo y lI\ijr.!2~
eldosinfectado, ó püriJljllldó',' cfli1lfll\lr.
6 l~colorll, á liS nJ. Ii~ 'd" .a _
en adelaote, y en botellaa de libra 1110
di~nal á 16 u, c1~~~

Tenelllos laIUbi.lIIl e.I ¡-.,c 111 ••
gado de llacaljo ferruginoij),. lf -
turado de los óxidoa de hierro, IlillftltL.
do la. iJl4i1acic1ue ele Ys.....~ '1
o'roe .lÜor..,. 39 0''''1 ti J.V

dificil. Reaparaco la baba luprimída 6
a 1 por el e Dlle-

r id rea1,liman i al be-
é o lqiO de «D iD. Caja
o 1 dÓjfJ 6 pa it d lo ue se

toman u"llo a la maoana, Il rll a edio
¡I.i,. y, A\l'p por la tarde 6 noche SD la
Sopa eréll el caldo, en almibar 6 en le
che 6 00 cualquiera o,trl ~s ~.
12 reales y con 4 realü lIIá8 s remit'e
oM,i6QlldI. U~ e,~ salva al llÜio
aiempre, pero ivecee se Dece8ikD dOl
cajas para dsacooijar al Biiie~lle"'"
.denticinSJ se robustccli. y 88 rel!»hll
dos cajaa por 1IO re. Tlm.le.. If 'a
rabe,dela«denticie ~.
el sistema d..frll"ciod~ y
reaparece la baba y se..~ lla
IIsado cuand\llol Qi!il/S le IIÑ'11'!Il tto
IJlar, y pué,de 1I0&,.",.,,l4P, TU Jlllft
.den ticina .• Al~QiPs ilI~d' ~an siátemátic~,mliDl¡' la ~~fJ .~
Ignllrllndo gue es IIn rllM1~'!.~ i'io
y español y fórmula de un médico es·
psñol, y los que así se ob81iDan haceo
un mal papel, pues las madres que tie
nen noticia del bnen éllito de la «den·
ticin.. por otras madres, lo llevan, se lo
dan á sus Dlños y los salvan, y la que
no lo aplica se queda ~on ese ansia, si
su Diño perece y olros niños se salvao
por usal' la ,denticina,. que es medi
e.mento iDucenle J cumpati~le con toaa
clase de alimentos y medicamentos; la
mayoda de los méaicoe la acepta por
que es palpoble el beneficio. (Véa>e EL
SIGLO de 9 de Abt;il.)

~oo

MEDICAMENTOS IMPRESCINDIBLES EN LA

B5TAC!ON PRESENTB.

DlEllITIC:I:W... IllIF"'LIBLIE.

La de,nticion de los niños desespera
loa medlcos. La mortandad de los ñi·

ños por ia denticion en la época de ca
lor es de un cincuenta por ciento. Pues
bien , puede asegurarse sin temor como
la práctica lo dice que se aal va" de las
contrariedades úe la denticion tudas
absolul"mente todos los niños qu~
usan .la denticin..,. y si alguno se
desgracio será victlma de UDa pulmo
nia ú aira enfermedad aguda y grave
de las que acometen á los nillos' pero
.1. denticlUa. está probado ha~ta ia
evidencia que salva de la muerte & los
niños que sufren la dentlcion penosa
pues facillla la salida y desarrollo de l~
de~tadur~, devolvleodo la salud á loa
Dlnos, g ultandoles el martirio de los
doloreo de las encías, del fuego, de la
erupcI~n dentár.'a, de loa trastornos
dol eslomago y vléntr~, vómitDs, diar.
rea, COIl vulSlone8 epllecticas Ó alfere
cía, oncallijallliell tu , t\ldoa lCIII ac&
dellles y cOllsecuellcias de la do.\icioll

I dos á 8 rs. para el baño y á 4 rs. para
e . a: s niilos mi d, e ó
un a te que 1 a Ita, s un su
da y olúmen.

s baño. mio ral. cí 10- r
bÓDlcos sin hierro concentradlslmos. lS
lj8all &sal,e6 !Di¡IJeralelt ací4üW-lllKbór
nicas ain hierro. de' Allioge,'Alhalnad'e
Aragon, Caldas de Besaya ó de Buel.
oa, Molinar de Carraoza, Segura de
Aragon. Solao de Cabraa y -san G~ge'
rio de Brozas. estan dispuestos en ca·
jas para un baña 24 rs. y para bebida
en cajas de 60 dó.is de sales para pre·
parar 6J cuartillos del agua mioeral,
¡JO rs. ~e usan desde á á 9 bañes y uoa
sola caja de sales para bebida: los ni
ños mitad, tercera ó cuarta parte de la
caja en cada baño.

Los "baños minerales acídulo carbó
nícos con hierro concentradisimos,' Ó
sean .sales mioero-acidulo·carbÓnicas
con hierro, ».de Alcantud, Hervideros
de Fuensaota, Marmolejo, Navalpino
y Pusr4~anu sn l. misma diaplllllllillD
y pl'eeios que los anteriores, 'y tamo
bien pora bebida.

Loa .baños minerales ferrugioosos»
carbonatados, de Fueocaliente, Grae
na, Lauiaron, M\\I& Ó Malaha, en la mis·
ma dl.pusicion y precill que las ante
rwres J tamblen para bebida.

Lus .bañus tnlUerales s11inos» Ó sean
«sale•• para el baüo, de Alhama de
U.-.nada, A hama de ¡\Iúui... Almeria Ó
Sierra AlaI111lh., Alzula Ó Orberroaga
Alzuld, Aruedlllo, Arteijo, Bussot Ó
Cabeza de Oro. Caldas ue MontDuy.
htero (viejo ó nuevo), Furtuna, la
Hermioa, .:>aceaon ó Real sitio de la
1sabela, 'frillo Ó lJárlos 111, están dis
puestus eu cajas para un bañu 2u rs., y
se u,an de [) a 9 baños y eu caja. de
sales p.ra beb.da cun 60 úósis para 6u
cuartIllos del agoa á 2* rs ; los 111ños la
wila.t.J, tercertt. o CUbrta parte de la Aca
ja para cada baño, segun edad y vo·
!UWijO.

Los «baños salinos de Loeches» á
16 rs. caja ):>ara un baño y 2 n pa·
quete sales para un cuartillo de be
bId,.

B1NOS y AGUAS IlImmS EN cm,
En' SIG MED o, el d Junio

de este ño, espo o cñ es~'
dicos y iruj n s ca e en iOIl u to
conciirne :1 la elabor ion. t
aplicaciones y venta de los .bañ~ de

~ mar en casa,» con 188 «sales marino.!
del Canlábric:o' de .Yarlo MonzoD,> en
San Vicente la Barquera,de los .baños
sulfurosos concentrad.ísilXllJs.~ de las
más acreditas fuenles de España J sus
correspondientes aguas para bebida; de
los baños minerales acidulo-carbónicos
aiJa hier 8011 .. .res 'preporadas al
efecto y saleB dispuestas» para prepa
rar la .bebida» de laa fuentes más 110
tables de E.paña y lo mismo de los
.baños minerales acidulo-carbónicos
con hierro,» y de los .baños minerales
ferrnginosos carbonatados» ) de los
«baños minerales salinos. y á más de
loa baños de Loeches y de todos sus
correspondientes sales para preparar
laa bebidas, y allí pueden verse .los por
menores p.ra evitarnos la repetlClOu.

,B.ños de mor en casa con las sales
marlUus uatu,ales del Cantábrico,. ob·
tenidas por Yudo Monzon, en el puer
to de mar S.II Viceute la Buquera
(Santauder); de las aguas de aILa mar J
que no pueden .coufundirse» con las
«artificiales», además de que se dan
gratIs las "algas» ó ((yerbas marinaS,»
gue ct'mplementan el baño J son muy
útiles eu frotaciunes'u los bultoó J CI
catrices; pauuete de un klio para baño
de adulto, lU rs. y para niño. del p,,
guete do. Ó tres bañus scgon edad y
volúmen teu'e o el baño de adulto
de 12 á ,6 arr s de agua y se usan
generalmcote de 7 á 21 baños.

Daños sulfurosos couceutradísímos.
preparados los gelJerales segulI la Far
macopea Españula y lOS espeCiales se
gun los ana".,. d.l.s respectivas fuen·
tes, e.tan en butell,\s Ó fra.cus, para
un baño 8 rs. y 'para beLiúa. que se
usa eo 1" época del baño J ... 'te. y des
pues 4: rS'J lJece~itando generalmente
seis bulellh pora bebida y des'le eiDCO
á vemto y siete bañus, y e.tiln dispues·
tos los más ~famados unacionale.. y
«extraDjeros» y los nitrogellados sul·
furosos, cumo 80n: los «baños sulfuro
sos conceDlradisimos de Alfara, Ara·
mayullllo, Archena, Arechavaleta. Are
DOSillo, Bañolas, )lenimarrull, Betelú,
Buyeres de Nava, Caldas de Buhi, Cal
das de Cunlís, CarballiDo y Partov,",
Carballo¡ Carratraca óArd3les, Cervero
del Rio ae Albama, Chiclaua, Chulilla,
Cortegada, Elorio, Escoriaza, Frades y
la Rivera, l'ueDte Alama, Grávalos,
Horcajo, Jarama de AragoD, Ledesma,
Liérganes, Lucainena de las Torres,
LlIio. M&rtos, Mllntemayor d3 Be
jar, Ntlestra Scñora de las Mercedes,
Ontaneda y Alceda, Paraeuellos de Gi
loca, I'atel'lla de la Rivera y Gigon.a,
Prelo, SoJinetas de Noveld., San Juan
de Azcoitia, San Juau de Campos, San
ta Filomena de Gormíllaz, San Vicens,
Tiermas, Vilo y Rozas, Villaro, Villa
toya ÓFuenlepodrida, Zaldivar ó Zal
dua, Zoj.r, Benzalema ó Baza y los ex
tr!,njero. Bor~ges. Caulerest, Boones ó
Algues Bonnes, Aix-LachapeUe, B!·
din. I!ogblen, y los nitrogenados sul
furoaos de La Puda (01e5a y IIsparra
gusra), El Molar, Santa Agueda, Fuen
'Ollllta de Gayanzos, Guarda VieJ·. lo-
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Medicamentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO.

PUdora.lIftlu ..ircras tic FCPDODde.,

Accedlu8, f~tl¡Jez, almOrrttllBS, apo
plegia (.u preservativo), "feccionee de
la piel. cara, Ctlbeza., hígado. boca, vís
lit, estóIDitSO, vientre. comezoD J retor
tijones, inapetencia. flujos, calnmbres
de estómago, di~estioDes dificile~, di·
Yiesos, jaq ueca, empacho gástrico, eri.
sipel3, estreflimiento, obstrucciones,
erupciones, gal:ltralgil:i, dolores, herpes,
hidropesia, blsterismo, ictericia, me
lancolía, obesidad, sustos, úlceras, vó
mitos, ete.

«rurgante. suave y fresco, á la vez
que «depurativo, fuodente, desobs_'
trneole y derivativo,. refrescan si de
organizacion fogosa, puri!lcan la san
gre y lo fluidificao, regularizan la cir
culocion y haceu á la nfiluralezR re
fractoria á las epidemias. Evitan y cu
ran los dolores de cabeza que provie·
oen de impuridades ó abundancia dela
saogre ú ocupacion de estómogo, opo
niéndose y preEervando de las apopl....
gías. nespejao la ima~inaeioDeargada
por dieguetos ó trabajOS ¡Dtelealu.les

pre eo la mnno, siempre húmcdo é io Iy boca, y cootra lu. erupciooes, y el
útil para agotar la !luxioo, y deapejada herpellsmo refrJctano á otros trata
la cabeza puede eolregarse el eofermo mieotos se cura admirablemeo.le. El
á aus oeupaciooes habituales. que hay••busado del mercur~o eo-

Ouaudo el eoostipado ee cróoico yIcuentr. co este ELIXIR el mejor re
toma Y" asicoto eotre los catarros medio. El predispucsto á la apoplegía
digoos de no dcscuidorse, el efecto de tiene su verdadero preservativo. Lae
los anticatarralos es algo más lellto, herpes. la saliv8cioo, las almorrana!?,
pero de seguro resultado, y puede ase- l.e afecciooes biliosa., los prediepues
gurarse que usando los aoticatarr.les toe á la erieipela, todos se curan posi.
en las coostipaciooes, 00 hay que l., tivamente. Los que hayan tenido un
mentar afecclOoea del aparato re~pira· lDal secrelo concluyen su euracioD.
torio de clase alguna. Ref"e,cR. PUrlfiCR; es fuodcotc y di u-

La toe eo los conslipadoe y Ja' tos cn rético. No liene rival en ocho añoe de
los catRrros agudos y crónicos, cede uso uoiversal. Frasco de 500 gramos,"
tambien á las primeras tomas, y no hay pesetas; de ~oo gramos, 3 pesetas, y de
incooveniente en asegurar que no hay 180 gr.mos, 2 peeetas. Uuicamente en
remedio mejor en los caeos eo que no ~Iadrid, calle de Pon tejos, núm 6. gran
esté sostenida por un. lesion orgáoica. boliea de Fernandez Izquierdo y Ruda,
en cuyos c'sos (amblen preslan buenos 14. (Véase EL SIGLO del 26 de Marzo.)
servicIos, pero no pueden Iléuar por 0°0
completo la indictlcion. (Véase EL SIGLO lIEDlCAlIENTOS ANTIABMÁTICOS.

del 2 de Abril) "nUa.máileo ReeellJlonaJ.

Orca. Corta los fuel"tl s acce:W5 de ailma
6 lo~ modera: disminu' ~ la rreCul:ncia
de lo" ot.ques, hacit;lQO más largos
los illlérvklos.

Caja de 30 dó:,i', 12 rs.; con 3 más sc
reruJte. Polttejull,6, bl)tlca.· (Véase El.
S'GLU uel 19 o. ~I"flo.)

E81,t.rUu unttu.wA&lco.

Es umedlCUIUtHltvo qUlJ cura :'t 10$
8SIDt, tiC' .... s de taLl pcnO~8 cD(erroert~d,

tO(ufludulo c.u td iutél'v.do de lo~ &cce
8uS cu,ludo eon Ibfgu::t lu:t llJlérv<,:os,
y e.:J úlil lti mbi~l1 en Il/s iutel valva
cortos ;:'1 la vez; q .Je se tOUlt;n las píll1o·
raS flLlti .. "m;nicbB.

Fr;¡::¡cu,5 pe8etHs. Pon tejos, 6. boti
ca. (Vé.lst: fh SIGLO üd 19 d~ Mitrzn.)

,-¡alloros .otlo.o.állca••

Usadas COl1 éXito eu el aSina con
pref~rtwclacua do IOSttCccsoseon muy
freCU~lJLe;, en LID flllbffiO dia. ó a unll.
IDI::Iffiu JWfl1 del dia, 6 UIJ dltt sí y otro
110. Ó qu~t1dudo do~ 6 Lres UlliS de iu
térvalv á IDa llera d~ iDt~rmltencla.

l:hjtl Cou 54 píhloril:OJ 25 r~.i CaD 3
retil~s illá:"l se f' lDlte. PVlltt"jus. 6 boti.
ca. (Véa~~ El. OJGLO 11,,1 19 \ltj Md:ZO.)

o
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VIAS DIGJ::STIVAS.
-,-tleatarrales de Izqolr.rdo.

No es que nos ciegue el dffi(Jr propio;
pero el oElixir anll·cu.tarral,1) frh~C08

de 10 y 20 re., para lo. que preOeren
líquldoe; y las .pUdura. ~ollc.tarra

lel,- caja de 10 y 20 rs., y por tres rea·
lel má,8 es remite; pora 108 que preliJ>
ren 8ólidcl, tienen una virtud impor
tante, reconocida por los Wás incrédu·
los, y ea que el conslipado ordinario
que moleala uoa semana y que oblIga
á hacer Cama y .udar un par de dias,
desaparece eio prec.ucion alguo. caSI
siempre en un dia, J rara vez en dos, y
108 más rebeldes 00 tre., usando ó un.
cuehorada del .Elixir,_ o tres plldoras
cuatro veeea al dia, ó eea á la madru
gada, á media mañana, á media tarde,
y. á la hora de acostarse, y el dolor de
cabeza, que produce la constip.cion de
la mucosa frontal y el cori7.a, roma'tliz~,

lluxion de la mucosa nasal, desaparecen
en IU8 molestias el mayor número de
veces al cuarto de hora de haber toma
do la primera toma, y casi siempre á
la .egunda toma, y el más rebelde á la
tercera ó cuarta, en términos ~ue se
hace inneceaario aquel pafiutlo siem·

Tenemos tambieo como inmejorablee
para las af~cciulle8 respiratorias J pKra
los catltrros de tri leJig:a lus oprep.. ra
dos de bren,)I comu sou el «a~ufl. cun·
ceutradl::iml:l de tJreu,l) fll:l:ilcO 8 rellles,
que se tUlllU tal COlIlO esta á cucbttl'a
a¡¡~, Ó 8t' dihqe ulla cuchl1rada eu 1111'

vaso de agua, J rldsultn el (tIH~UK de
niulrte.uA. brea usu"l,)) sin que ha}a SU::;~,luc!a

Tenemos \ambl~D como recoDstitu· . alguna IIJa8 que Uotlli j' vrillclpi ...,s ~ J
yente usudo en todas ¡HS c?1Jvalecen. ella scduu~cs de la LJre8, CleD v~ce~ me
ciaa. debiluJades, demaCft:l.CllJOe., y ca jUI" que t:l «licor de breft» que COlltl~UC

queetislOo. la .Nutricina uoiver~IlI... 1lg~ules IdcalJDo~, y hay tUlllbleu t::I
compueeta de ht. parte esenCial ¡,¡lim~lJ· .lIgua d~ bl'ea iodatls.o Pll'<I cU8odo he
tiCla de las mejor~ féculas, de las CKr· neceslt.e que el «hJdU'I cJ,=,rza su belléU
nes más sanas y de loS más TlCOS pes- ca l.lcciolt, y el lra;,co es 12 fS. Esto~

clldos y complementando cun antlJJer· preparadus sirveu no ~ól0 parl:L ItlS
ViOi08 naturales como la 8ogéllCtl, (6- bf~cciuoe~ uresplrdtUTlitS r uriuariusI)
nico;, 8el~ctol', gelatlO8, ioduro ferroso, 810u tbmbll)o pda el fluju de los '.lIJO:.
lacto.fosfo.to de cbl y aceite de b¡cp:ldo! y p(ira itl~tcci\Jtlrtf bellO:;, Ibtulúsos CIJO
de bacalao, y dls-puesto en pa~\11 Ita que Isupur"Ciuu ~or carJ~8, l)l'esttllhl0 io
PUt:dt:D tOLDar:se l:lulas ó disuelttls en' me usos tervlcio~ LulllO c'llll~leme.L¡to
caldo leche y cosas análogas. ~ . cada d~ l\JS prepbr,)dos de br~<.I lJaj ~I llJura
cbja de 25lJ pa&ti¡jitS" 16 rs. PonteJos,6. be couceu lf'HJU de brt:it,» que u nd cu

.°0 charada eu uu va~o de bg-ua le CIJn
lLEDICAllENTOS ESP8CIALES DEL APARATO Vlerte eu llttSUl:L de bre<t U.:l~lI:ll du klfi·

BESPI.lU.IO}UO. cada~ CUttltb 8 r~. frasco con 8 ouZ&.:J y
be lvlOd bólu tambieu tres 6 cualro v~

ceS dI dia, y pueJe Ul:lsrse á lodo ¡..asto,
y le hay iodadu á la rs. para cnaodo
CaD VtHJKll la accion del ludo a la vez
que la brea, PUtb así cal'ece de in con ve·
niente~ el iUllo y reune grandes venta·
jaso El 'jarabe de nrea concelllrado»
nuestro es aplicado por muchos médi·
cos con éxilo feliz eu Is «tos ferius,\l
.coquelnche ó tos nerviosa» sieodo el
mejor ageole que se omplea para CO'",
ballr la:, loses de los niños, pues .sobre
que está indLCado, carece de eustdocias
narcóticas y pueden lomar impunemen
te cuanto qUltran, y sabIda eelR occloo
beoéfica que tIene 1. brea sobre las vias
dlgest,v',s. Pontejos,6, botica. (Véoee
E. SIGLO elel 2 de Abril.)

ZllrliRpllrrlll1l uolversal.

Ó EH",;r de la ,alud y de la ,.ida, COIOO
$OberlHIO depuraHuo que puritica IJ san·
gre, Viciad .. por cualqui~r Virus, por el
ardor, por irritaciones 6 por contagio.
Fluidifica la sangre y es su minorauvo,
y regula la circulacion cual necesitan
los pletóricoe ó de excesiva robustez.
E. el especifico contra lae irritaeiooss
de toda clase y afecclooes de gargaDta

«Aceite de hlgado de baealao iodo-fer
ruginoso,» para cuando se necesite el
dodo> y el .hierro. con más enel'gi.
que en el aceite bacalao comun, y es el
frasco á ~O ¡s.

o
o o

~DI()AJl(RNTOS DE ~OGAL IOD.\DO.

Como recoftsti'UYln'l! y como an'iescro·
fulo•• , anti humoral y allera~te,. que
sirve para Henar todas las IfidlCaClOnes
de' bac.lao yalgunas más, y de grale
inge.tion, teoemos los .productoe de
extracto de hojas frescas de oogal io
dado,_ el «jarabe ó plldoras de noga l
iodado > 16 rs. frasco de 16 onzas, y el
de .nogal iodo ferrulJinOllo,. rraseo 20
reales; y para las u.lcer~cione,j, intl.a
Dlac,oues, bulto~. CicatriCes, erupclO'
nes, etc., la «pomada de nogal iouado,'
fraacos de dos oozas, 10 rs., y de seis
onzas, 24 rs.; y para infartos 6 dure
zas el «emplasto de nogal iodado >
OOZ~I 10 rs., y la cdnyecclofl de ~ogtll
iedado> para los !lnJos de las senoras
y p3ra senos fistu.lo"'os, Ó soste~i~a !a
supuraciou por call~S: como antlputll
do, clcatrlzllute y alterante, 5 lJesetas,
y por último, el «gargarls,!,o de nogsl
iodado.,'Q uBbdo COll !:;I':'U eXltú en las
ulceraciullt'B é il tlttllll'lcioDCS (le la buca
y g"rt;",uta, a l¿ rti. fnt~l.:u. (Véati~ EL
SIGLO MÉ"'CO del 20 ue Febrero,)



Medicamentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO FERNANDEZ IzQUlEI.DO.

J1l!OI::.MENTO NUEVO.

qoeproducen aplanamieoto. Dan fuer·
SI y vigor al estómago para digerir,
evitando indigestionea y cólicos vio
leotos y desemharazan laa "Vías digesli
Taa. Son utilfsimas ell las enfermeda·
des qoe ae eQumeran "1 SU8 aoálogas.
porque están soslellidas ó por ocupa
cloo del estómago, por traslornos de
Isa funcionea digestivas ó por -impure
s.. de la aangre, que además fundeo
.01 congelaciooea qoe sao obstáculo á
la circulacion, dando lagar á los dolo·
res, Irastornos digestivos, elc. I'or 860
ae llaman salullreras, porque llevao la
aalnd.

Usos: Loa adultos tomao dos, tres,
coa'ro píldora. y hasta seis en cada
UDa de la8 comidas todos los días, ha,ta
que as snelta el vientre. suspelldién
dola. entóncea para volver cuando la
afeceioo que Sol combate lo exige. Los
oillos una 6 doa pUdoras. Durante las
epidemiae uoa píldora por la mañana y
olra por laolarde.

Precio, 12 rs. caja de 50 pildoras, y
coo 3 más se remlle. Pontejos. 6, baH
ca, (Véase EL SIGLO del 16 de AbriL)

nina con los mejores resultados en el
tratamiento de diferentes estados mor
bosos «intermitentes, remitentes 6
contfnuos~ de nn carácter irritativo 6
inftamatorio, y con éxilo complelo lo
ha empleado en las neuralgia. corlge.'i·
".. peri6diC4J, colidia,,'u, ""'p<rlina.,
que se producen 6 exasperan por el
calor.

Le ba sido útil eo las formas pseu
do·intermitentes de los accidentes fe
briles á 'rigore y psra hacer descsnder
las curvas de los paroxismos en el cnr·
so de las fiebres siotomáticas de lesio·
Des viscerales, tales como la tuhercu
losis pulmona!.

Ha obleoido tambien resulhdos sor·
prendentes calmando cefAleas y con
gesliones encefálicas, moderaodo 6uxio·
nes viscerales ó arliculares, diatésicas,
de origen reumático ó goloso, y en las
ligadas á desórdenes aoatómicos y fun·
ciooales del sistema nervioso.

Eo una señora próxima Ala vejez se
han visto desaparecer con el uso de 4.0
ceotigramos diarios (8 gráoulos) de B,o
mlllrelo de quinina, verdaderos accesos
de coogestioo eocefálica, acomp.ñados
de vacilacioo y vértigo.

••O.ID....TO DEl l!IJIIIIN." En otra eoferma la misma dósis, du-
raute cuatro 6 cioco dias. consigui6

en gráoulos de á 5 ceotigramos (uo disipar uoa hiperemia cerebral, taoto
grano), de la Farmacia General Espa- más amenazadora cuanto q e la sus
jlola de Pablo Fernandez Izquierdo, !locia del encéfalo habia sido atacada
Madrid, calle de Pon tejos ,oúm. G. ya en su eslructura, oolándose una li-

Oaja C01I cien gránulos, 32 rs., y por gera hemiplegia izquierda con un gra-
3,.. más se remite certificada. do ba.taute pronunciado de afasia.

Al ver la inaiatencia con que nos pi. Se ha usado con utilidad mayor el
den el Bromldrato de quinina los seño- Bromidralo de quinina en lodos los casos
rell' médicos, lo hemos procurado in- en que se usa el sulfalo de quinina, y
mejorable y de tal manera al alcance por tanto se le prefiere para combatir
de todas las rortunas, que segun el las iotermilentes rebeldes. porq'Je ~

esplritu de la t..ifa oficial, caoa gramo doble ventaja hay la careocia de iocon·
debo darse por lo ménos en 30 rs., y venienles, y se ha emplead~ ventajo
c.da grano en dos¡ pero adquirido en samente el Bromidrala d. quinina en los
graode escala ya se ve que 5 ¡!ramos paroxismos y accesos febriles. bien ca
que tiene la caja lo damos por 32 rea· racterlzados eo el cu:·.o de arecciooes
lea; pero si se nos piden gramos suelo piréticas, ya benignas, ya de nalurale·
tos, ya sea en ralOa 6 píld ras, no po- za infectiva.
dremos dar el gro/Uo méllOs de ]2 rea· Dósl& y mtledo.-Para lodo la dicho
lea, y el graoo ménos dc no real, V se usan del /Jramodrala de quinina de 40
"Visla es la VeO taja de los 5 gramos que ceotígraUlos (8 granos) eo dos dósis,
en cien graoulos t'ene la caj." que es mitad manana y mllad tarde é noche,
por otro 1.<10 lo necesario á un trata ha.ta 60 y "O centígramos (12 y ]6
miento completo. grsnos), y puede llegarse hasta el gra-

El B,omiJralo d. quinina goza de laa ola diario. ror 10 geuera bastan de dos
propiedades fisiológIcas y terapéuticas á cinco dia> de tratamIento. Cada gra
de las .ales de quiuiua en general y de nolo tiene 5 centígramos (un granulo
laa del bromo en asoclaoion; pero el Uua hOI a anle. o tre. de.pues de las Se curan alas pocaa unlurae 0011 ti
Bft,mi "010 difiero del Su/fulO de quini- ~omi'la. se toma. :rsmbien se splica eo Bálsamo antlhe'morroidal, f..seoUlr..,
na, no solo en su mayor energia por luyecclOoes hlpodernllCss. Lo. oiños, y las grietas del aoo con el uDgillMo,

. ser más rico en alea'o,d" SIOO lor la seguo edsd, IUlhd, lercera Ó cuarta frasco 4 rs. Pon lejos, 6, boti"oa.
moleracioo de lo. síntomas de la filo. parte que los adultos. Caja coo cien L •• ber.e••
gen.cian qu(,,¡c... y por nU marc.lda tell' grállulo., 32 rs. 8"10 eo M.dri~. Poote· Se curan con la pomAda aotiharléU,
dencia á prodUCir el hipnotisulo 1 cier- jos, 6. botica de Fernaod.'z Izquierdo. ca, frasco 8 rs .• y el Roh de 5 rellol••
ta especie de reaccion ..erviosa. Pol..o...."ero•••".alea de lIadlll. frssco, _ si ha- herpetiijmo 10a"ru8Sna~

Ltas cualidsdos hacen al Bromidrolo J J .. ..,..
i.equi"."a propIo para el tralamiento de C.ja de duce dÓS1S llJ rs, y por 4. rea. Zarzaparrilla universal, f,a.eos d. 1,
1 ' . . feh les lI,ás se remlle ..• Purga.nte suave y 12 Y20 rs., y el Jarl\be no"al iod,Up,al ••eccloues coogeatlvas y ri es que f 16 P t' 6 b'"
recaen aobre el si.tema nervioso lIeu sedaote. de la ¡nervaCIOI) gáslrica rasco rs. 00 .Joa, • otlca.
ralgias, neuritis, oeurosis irrit~livss u.ado por Jos que paoecleodo del estó~ .....lea••_ .....
hil'.,hemias encefáli':.", ele., eo la~ ~Iago lIecesilao purgarse A meoudo, sill (vulgo purgacionea) ee curall eo'PO'
eualea da e,celsnte. resultados. Irrltar.e. y á la vez calman la ioel va· co. dias con la oln,eecion antlbleoó...

ltl BrUfllid,olo d. quanlRa ha produci ciou gástrica. Una dósis cada doa ó tres rágic.. al iodo», frHsco 20 ra., '1 teIIi~
do .r.etps muy notableS en los vómi h"as hast. presentarse las deposi- bien ~on el cantlblenornlgi•• illlfallbtlat
toa IOcoercibles y eo olros varios esta- ciones. Pootejos,6'obotica. en pildor.s, eaj. :u re. Que 58 r.
do. morb,sos. ell los cuales solía admi. o o por", rs. más. Ponlejoa, 6, bot....
ll.i.trarse aolea el sulfato: ftu1iooes JlEDlOUIENroa ANTIAllTllfTlcos, AlITIREU-

1 JlÁTICOS T ANTIGOTOSOS. e •••••I••H.
v.'lcera ea ó arllculares de orígen diaté- Con la tintura árnica de1lli
rICO 6 uo, liebres sintomátiA·s, ele. Las p'ldor.s • ao','re m 't' ó I - dO - .• • u a ICas as Das • Reinoal.l Iraacoe eI,"

ubler ha uudo el·BrOlllidralo de quío IIItigotolla,t eija de c.da elaas 000 50 10.. PODtljCII,II, buU...

....&'1•••a"••••••••,.........
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REVISTA DE LA SEMANA.

ARREGLO.-EcONOMIA.-DISCUSION ANIMADA.

La Diputacion Provincial de Madrid en sesion
celebrada el miércoles 7 tomó algunos acuerdos
relativos al proyectado arreglo de su seccion de
Beneficencia y del escalafon correspondiente. Des:
pues de haber discutido algunos proyectos presen
tados' se convino en adoptar ciertas bases en que
vienen á reflejarse las ideas principales que en
cada uno dominaban. El escalafon de los médicos
correspondiente. á la Diputacion será único, re
fundiéndose en uno los de medicina y cirujia que
hasta ahora habian sido independientes, y adop
tándose como criterio único para los ascensos y
prioridad de los lugares, la antigüedad contada
desde la fecha de ingreso en el cuerpo: además se
dividirán en cuatro categorias que serán de térmi
no, ascenso, entrada y supernumerarios. Los in
dividuos que lleguen á la edad de 65 años tendrán
derecho á jubilarse con el maximum de derechos
pasivos; esta jubilacion podrá tambien concedér
seles sin peticion suya, cuando prévio espediente
se les demuestre imposibilidad física para el des
empeilo de su cargo.
- Desde la Diputacion que precedió á la que hoy
existe, se hallaba presentado UD proyecto del seüor
Garbistl, segun el cual se Cl'earia un Consejo de
higiene y Sanidad provincial, en elque entrarian
á formar parte los médicos jubilados de la Benefi
cencia, el'decano y el arquitecto provincial; á es
teConsejo habrian de someterse todas las refor mas
y determinaciones relativas á los asuntos de su
competencia. El proyecto del Sr. Garbisu ha sido
resucitado por iniciativa del diputado SI'. Arcas, y
aunque no se halla discutido todavía, cuenta, se.
gun nuestros infol'mes, con grandes probabilida..
~es ~ ~t acept~do,

No podemos menos de aplaudir el celo con que
la Qorporacion provinciul ha emprendido elitoll
trascendentales asuntos, t.ln desdeñados habitual
mente por otrus centros administrativos, y sólo te·
nemos que desear que tal calor no se entibie y no
se gaste tan laudable iniciativa.

- y ya que de Beneficencia nos ocupamos, bue
no será decir que tambien en lo general se han
llevado á cabo algunas reformas encaminadas á
producir algunas economías. Pronto serán estas
públicas, y entonces habremos de discutirlas; pero
entre tanto bueno será anunciar, sin pretensiones
de profetas, que los tales ahorros no habrán con
seguridad recaido en la parte administrativa cen
tral, ¡¡ino en aquellos servícios que más directa
mente se refieran á los acogidos y desvalidos, y
que siendo los ménos costosos, son sin embargo
los que más perturbacion pueden ocasional' al
mermarse ó llenarse de un modo insuficiente. Pero
á bien que esto tiene remedio, con nombrar algu
nos jefes de negociado que estudien el asunto... ó
tambien puede hacerse otra cosa de utilidad in
contestable, dividir la Direccion de Beneficencia
nuevamente hasta que llegue á reducirse á bcnc y
jicencia.

-En la Academia médico-quirúrgica española,
que parecia haber ya terminado sus tareas por
este año, han adquirido un repentino impulso y
gran interés las discusiones. Con el objeto de
completar el número de sesiones que marca el Re
glamento, se dispuso que se celebraran dos más de
las que se habian efectuado despues de terminado
el último tema: el asunto de la discusion ha liido
«la oportunidad de las amputaciones. y el expo
sitor del tema el SI'. U ta;riz. En un erudito dís
curso prp.sentó esto orador la cuestion bajo muy
diversos puntos de vista, abordando los problemas
del momento é indicaciones de oportunidad para
la intervencion quirúrgica activa, y combatiendo
enérgicamente á la cirugía que hoy se llama con
servadora. Usó luego de la palabra el Sr. Encinas,
señalando tan sólo, por ser avanzada la hora, los
asuntos principales que en la sesian siguiente ha
bia de tratar y haciendo algunas alusiones á he
chos recientes, quo hicieron que algunos señores,
entre ellos los Sres. Mal'tinez Pacheco y Madrazo,
pidiesen la palabra. El n'levo aspecto que la dis
cusion reviste hace creer ql1e será la. más a.nima.
da del presente curso.

DECIO CULAN.

•
«
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LA MALIGNIDAD EN LAS ENFERMEDADES.

MADRID 11 DE JUNIO DE 1876. la identidad absoluta, ya en provecho propio, ,. ID
I el de su contrario la naturaleza, &in conaeguirJA • _
I más 'de un modo completo, pero lográndolo parcial_

mente; de donde resultan por dicha de la humuiclad
I todas las maravillas del arte, todU la eteéliEntre las dos opuestas tendencia~ que se dividen

13 teoría y la práctica de la medicina, sólo hay una de la mOI'al y de la relig.ÍQn, todos loa pro~S9i de
. 'd las sociedades.que tenga en cuenta la mahgDl ud en el curso de

las enfermedades, yes la tendencia vitalista que al. La medicina no se exime de esta ley" 1.~I_
01 ltaman hipocrática. ~ay razon para despre- racion que dentro de ella se eatablece e'ft't'ié 1«'nl'

:ijllÍr completamente cuante se ha dicho acerca de en- tu raleza vegetativa y las funciones del espíntp-. su
erllledades mslignas? ¿La hay por el contrario para pone, en medio de la distincion perelUle en,t,v Mtu
'''itir en absoluto lo que han ascntado ciertos au- I dos esferas, cierta solidal'Ídad, que en 10& lMIt80s

'tores acerca del particulal" Reflexionemos un mo- morbosos se traduce por tendencias connan": por
'úlénto lobre tan importllllte cuestiono maligllidad ó por providencia medicatriz.

La malignidad es un carácter moral, que se conci-! No es que el cuerpo del enfermo Bea rOhaente
be moy bien en el espíl'Ítu hudiano y aun en la I benigno en el caso de prenlecer la naturaleza'1DtCli.
esfera animal. Es, no tanto la voluntad, como el i catriz, Ó maligno en el caso contrario: estosalectos
amor directo y puro del mal, es una pasion que mue- I son propios del sentimiento y ajenos á la parte ma
"e á hacer daño por el placer de causarlo. El malig- I terial de los órganos: no es tampoco que en el fon
tlo, además, hace el mal con cierta cautela, con apa-¡ do del proceso morboso se oculte una entidad, SUI

!'Iheias especiosas. ceptible de trastornos Íntimos, destinadoll á mani-
Parece pues á. primera vista que no cabe maligni. fe$tarse en lo sucesivo. Ya hemoll confesado que

dad en UDa série de funciones vegetativas é incons- ! sólo se tl"3ta de una comparaciolli pero esta 110 es
mente. Pero se ha aplicado á las enfermedades la l. arbitraria y fantástica: tiene su raiz y flllldameuto
idea de ~alignidad, ?omo se h~ admitido una natura.¡ en necesidades lógicas, coordinadas conIa s~rie to
leza bene6.ca y preVIsora: el bien y el mal moral tie- tal de los fenómenos naturales.
nen.d~ este modo su representac~on enlas funeioiles I ~i bieu es cierto q~e naturaleza '~O es espíritu,
orgaDlcas, y se trata de saber SI semejante repre- baJO cuyo punto de vista la comparaelOn enlaza dos
sentacion es legítima, y como se la debe entender I c03as incompatibles; tambien ed verdad que natura
para no caer en errores de teol'Ía que puedan re- I leza no es sin espíritu, que el espíritu le está. unido
dundar en perjuicio del arte. ! indisolublemente, so pena de destruceion y desapa-

Dada una enfermedad, se cuenta á menudo con la I ricion instantánea de cuanto ella representa; y en
Iiaturaleza para su probable curacion, y en este sen- tal concepto el espíritu, estraño á la naturaleza, es
tillo se dice que tH benigna; mas si por el contrario. sin embargo, y aun por eso mismo, el principio r el
le sospecha por algu!l signo, sin demostrarse del to- ¡ fin de la naturaleza que le está. unida en ,ínte,is
d1I, que la naturaleza está herida, que hay en el fondo indisoluble.
del procelo morboso como una intencion funesta, I Todo cuerpo dado y viviente tiene una ~~~~_
BllIIondida y representada bajo la forma de tendencia iza, creada para el bien ó para el mal, Ó lJlál bien
mú que de acto presente, decimos que la afeccion es ! para uno y otro en grados diversos y de disWlt8a
maligno. I maneras. Las funcioues morbosas, parte silllJlPl8 de

En tal sentido, más ó ménos correctamente des- l. la funcion total d6l cuerpo vivo, se d.is.Illl,
li~dado, han entendido siempre los médicos la maJig- ! como él, por su cantidad y su calidad aR.s
nldad; pero al paso que unos se han cseedido dando! y por sus tendencias propicias ó advel'aall á ~& ljAl'a
'esta imágen, ti esta comparacion poética, demasiada: cion; y cuando la tendencia es buena se las llalll6
~e"lidad, otros la han desechado como una produc- ; benignas, y cuando mala malignas: no hay aquie,tfO
cian fantástica, indigna del sábio que sólo se alimen- : misterio; pero tal como es la ley que elanál~...
ta de ciencia positiva. i cuentra, tiene derecho á figurar en la cieac:ia..-o

Sí: en el fondo no hay aquí más que una compa- . una verdad.

~ion poétioa; pero Dlucho se engaña quien por eso I No se debe confundir la maliaul'dad J I.hr_
l. I dI" .di.., COD. a-
... e e U1 e e a CIenCIa, supomen o que compara- tracion de lo que llamaba Barthe ti "'••L.. • . . ,. d I z UllrBUra_ ,
Clan poetl~a es SlDODl~O e cosa enteramente vana ni con el elemento afectivo que la eacue!.. de ~.
Y desprOVIsta de sentido. Ipeller ütingue del reactivo en las fUDcúm. _.

La naturalez~se halla necesariamente por sí mis- I .QOJlas, si bien existen eJltre.eatos canceptoe 1lJIIII8-
~a en eomparaclOu ~o~ el eSI!.íritll, y esta compara· . rJl8QA. p.untos dllJlJlAtacto. . •......
clon ea la g,uc el es l_tltU nr.on.cnde á ...f"r-'7~ h~<>+A '1: __ ".__.~__~~_.__•__"';' "';";'';;';;;''';''~__--'
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calo de Barthez), se refieren simplemente al mayor
6 menor grado de produccion, dada ó posible, de fe
nómeuo. vitales: pueden faltar las fuerzas radicales
sin que por eso haya malignidad; como puedc un
homhre ser débil en su facultad ó potencia de re
si 'r al mal, sin ser maligno. Hay muchas enfer
medadea eu que falta la resistencia vital; hay indi
viduos que se dejan vencer fácilmente por los pro
cesos morbosos, pero no se dice en estos casos que
existe malignidad.

Tampoco es maligna una enfermedad porque so
bresalga en ella el elemento afectivo y destructor:
es preciso, para calificarla así, que semejante gra
vedad se manifieste más bien en tcndencia que en
cstado actual.

La malignidad en las enfermedades es, sobre todo,
cuestion de diagnóstico; no iudica por sí sola tera
péutica alguna especial: Se trata de distinguir la
gravedad de un mal, en un momento en que pudiera
este confundirse con otro de curso muy distinto. Por
eso cuando se califica una enfermedad de maligna,
es porque hay otra benigna, con la cual pudiera
confundirse. Así se distinguen la pústula maligna,
las "iruelas y demás fiebres eruptivas malignas, las
calenturas é inflamaciones malignas, etc., etc. •

Las enfermedades malignas pueden serlo indivi
dual J' accidentalmente, ó esencial y específicamen
te. Hay cuadros morbosos especiales designados en
las nosologias como malignos, y adem1s puede cual
quier enfermedad ofrecer el carácter mali"no en un
Individuo determinado. En uno)' otro ca:o la ma
lignidad, una vez reconocida, se confunde con la
gravedad; si no son sinónimas estas palabras, es
porque la malignidad supone una gravedad que
puede ocultarse fácilmente á la perspicacia del mé
dico. Pero no es la enfermedad la que engaña le
servando cautelosamente sus perversos designios:
es el profesor quien puede estraviarse en sus juicios,
si no distingue cuidadosamente do.~ situaciones, aniÍ
logaa en la actualidad, pero muy diferentes en el
'Porvenir, buscando con afan señales, fenómenos más
ó ménos fugitivos y difíciles de comprobar, que se
hallen relacionados con lo futuro y sirvan para es
tablecer el diagnóstico y el pronóstico.

Los signos distintivos entre las enfermedades
benignas y las malignas se toman, como es sabido,
de todas las fuentes capaces de suministl'ar al juicio
clínico los datos en que se fuuda; de las causas, de
los síntomas en particular, de su curso Ó sucesion,
del carácter general de las enfermedades reinantes
y hasta de los resultados terapéuticos obtenidos. Se
ha dicho, no sin razon, que en las enfermedades
malignas falta sobre todo la coordinacion, el órdeu
natural de los fen6menos: así debia suceder para qne
las teúdelleills cODservadoras y ordenadas de la Da.

tu raleza fueran reemplazadas por la tendenciaopues
tIL, no ya sp.gun el 6rden morboso ó la ley estable
cidIL pam otros casos análogos por el des6rden mis·
000, sino con desórden hasta en la funcion ó costum
bre patol6gica, constituyendo una escepcion de gra
vedad en un proceso sintomático, cuya regla, esta
blecida por la experiencia, ha solido ser un éxito
favorable.

Lo qne el práctico debe evitar sobre todo es caer
en una de dos ilusiones igualmente perniciosas para
el arte: 1.' creer que ·nada hay en una enfermedad,
nada constituye su gravedad, más que el trastorno
presente, material y sensible, que se percibe ó pue
de haber en los líquidos ó en los s6lidos de la eco
nomía; 2.', admitir entidades, cosas ocultas, séres
imaginarios, espíritus 6 fuerzas, consideradas como
fluidos sutiles, etc., que se hallen dentro del orga
nismo, dispue tos á cal/sal' la evolucion futura de
los procesos morbosos. Ambas concepciones, igual
mente ilegítimas, sobrc falsear el juicio diagnóstico
y pron6stico, propenden ú establecer una terapéu
tica, ó demasiado espectante en un caso, ó demasiado
activa en el otro. Nada se hace contra las lesiones
posibles y más 6 ménos probables, cuando sólo se
cuenta con los fenómenos 6 trastornos materiales
que existen en un momento determinado, y se ha
cen por el contrario esfuerzos iosensatos, cuando se
acepta la indicacion de destmir 6 neutralizar un
veneno escondido, de vencer con la fuerza bruta el
cuerpo imaginario que se ha dado á la malignidad.

Concíbase en cambio la enfermedad como uu
desarrollo espontáneo, predeterminado en parte y
sólo en parte por los fenómenos, causas esteriores,
trastornos orgánicos y funcionales de cualctuier es
pecie, que han ido apareciendo en la historia del caso
particular que se estudia, con arreglo á las le)'es
consignadas en la ciencia; y hallaremos en nuestro
espíritu la posibilidad de los sucesos futuros, siem
pre rebelde á nuestros amagos de absbluta coac
cion, pero accesible tambien de alguna manera por
el simple camino ele las probabilidades, establecidas
con miÍs 6 méuoo acierto en virtud dc la simple ob
servacion de los hechos realizados.

¿Qué nos sncede cuando estudiamos una enferme
dau al parecer poco grave? Que implicamos en
este juicio ele escasa gmvedall el de probable cura
cion. Mas si la esperiencia viene en uu caso dado á
defraudar nuestras halagüeñas prel'isiones, forzoso
nos será distinguir dos probabilidades contrarias
donde antes veíamos uua sola, y tratar de compro
barlas, no solamente <Í posteriori y despues de ter
minado el proceso morbo>;o, sino á ser posible desde
el principio, buscando afanosamente algun signo di·
ferencial, que por fortuna se encuentra muy á me·
nudo en el cal'ácter general 6 en alguna crrcuns-
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taneia, más ó ménoa esplícita, del cuwo morboso•
•A esto puede reducirse en nuestro concepto la de

batida cuesuon de la malignidad en las enfermeda
des. No hay aquí otra cosa más que: una le!! de .su
ce,ion ,intomática establecida por la esperiencia pa
tológica; una escepcion de la ley, determinada por
la espontaneidad siempre snbsistente del órden vivo,
y una nueva ley que se e3tablece para la escepcien
en frente de la ley antigua y con igual legitimidad.
La leyera, 6 se suponía ser,la naturaleza medicatriz
para un 6rdeu determinado de fen6menos morbosos;
la escepcion se ha producido como naturaleza homi
cida; la nueva ley de esta malignidad la refiere IÍ fe
n6menos propios 6 antecedentes, que permiten pre
verla más ó ménos decididamente y oponerle con
tiempo los remedios aconsejados en la ciencia.

¿Cuáles son estos fenómenos que realizan la ley
de la malignidad? ¿Cuál es la tet'apéutica que se
opone mejor á las teudencias malignas? Tales son
lu preguntas que debe ahora formularse la clínica,
y que s610 'podrá contestar el atento estudio de los
pr~cesoa morbosos calificados de malignos.

N,

T.I!:RAPÉUTICA QUIRÚRGICA.

CALVANO-CAUSTIA TÉRMICA (1).

(Continuaeion.)

Bst,'echez del recto con utceracion anal; seccion con
el hilo de platino,

A principios de Junio de 1873 el Dr. Dencau me llamó
en consulta para una dc sus clientes, de 33 aüos de edad,
que tenia una afeccion ifIlítica antigua en el ano; al exa
minarla me encontré con una fistulita recto-vulvar COIl dos
orificios en la vulva y uno en el recto; alrededor del ano
existian condilomas con una ulceracion bastante profunda
cercI del cóxis. Introduciendo el Indice pude reconocer
cerca del sacro una estrechez rectal colocada al nivel del
estlnter interno y formando por delante una eminencia
de seis á ocho milímetros, pero más profunda por detrás,

Esta señora, rubia y linfática. me dijo que llabia perdido
á su madre á consecuencia de una afeccion cancerosa; su
padre vi via aún, tambien me hizo observar que padecia as
tricciones desde!a edad de 16 años. A los 18 tuvo acci
dentes sifiHticos que le fueron tratados por su médico, y
desde entonces en ocasiones diversas habia llecho uso de
medicaciones antisifiUticas. Convlnose eu que para facilitar
las funciones del intestino y curar el trayecto fistuloso, de
bia practicane una Beccion rle la estrechez y los tejidos in
mediatos á la ulceracion,

El dia 14, ayudado por dos profesores, hice colocar á la
paciente en el borde r1~ su cama con los pies en dos sillas,
y se la anestesió con el cloroformo, Cuando la insensibiLi
uad fué completa, atravesé los tejidos subyacentes á la ul
"oracion á do' centlmeLros riel ano con un trócal' explol'a'
Jor, cu)'a punta hice baUr por encima del esfintel' esterno.
\.Jn pequeño especulum de madera colocado en el recto fa
cilitó l~ maniO,~ra, y despues sustitul al tróc,lI' por un hilo
d.. platlllJ). eOllendo las dos puntas de este con las pinzas

(1) Véaq eluÚIIlero 1.168,

La fiebre traumática fué ligera y de poca duracion, y en
virLud de esto llice que la enferma se nutriese pronto; el
:21 se llabian caido las eSCaras y apareció la regla; el ~7

llice que se irrigara el recto por dos veces al dia con agua
templada, y que so lavase frecuentemente la region anal
con agua fenicada. A principios de Agosto era casi comple
ta la curacion, y ordené á la paciente que se introdujera
en el recto sondas de marfil de dos centímetros de diáme
tro, para luego seguír con otras más voluminosas que llevó
comigo al campo á mediados de aquel mes, Las estrecheces
del recto generalmenLe se incinden con el gálvano caute
rio cortante; pensé en uu principio emplear en este caso el
bisturl galvánico, pero pensando en la estension que la he
rida tendria, me decidí por el asa galvánica. La ventaja
del procedimiento que segul consiste en que permite al ci
rujauo llacer del modo más sencillo y seguro una incision
estensa y profunda en una region. donde no es tao ficil
maniobrar con el bisturl galvánico.

Estrechez fibrosa de la llretra cí cinco tIIitimetrD' de'
meato; seccioll con el hito de platiftO; ClirllCi...

En los primeros dias de Mayo de 1875, el Dr. Baudin
me envió un hombre de 33 años, que tUVIl una blenlllTl8ia
á los 17, Y tres años despues un cllanero en el orillcio tle
la uretra, Desde llacia siete á ocllo aüos la miccioll 'lila
emision del esperma se efectuaban cada vez con mayor di
ficultad, por lo que se decidió á ponerse en cura. A1HOo
nocerle encontré á cinco milímetros de la abertura de la
uretra una estrecllez fibrosa muy resistente, que sólo per
mitia paso á una candelilla de cera de un millme&M de
diámetrú.

La introduccion de bugias de cera graduadas me ilCflllt
tió obtener algun ensanchamiento, y el 18 podia p8Dll~r
una algalia de tres milímetros. M. K. Be ausentó ell&UD08I
hasta fan del mes, y á su vuelta comprobé que la I18lreCUI
habia vuelto á su estado primitivo. Convencido enlo~"
de la dificultad de obtener é~ito por este procedimieálO.
aceptó la seccion de angostura que ya le habia pro~o.

El L° de Junio M. K... vino á mi casa, le l\~ _

un sillon y le introduje por la uretra mi trocar IIIM,.e
do, teniendo un poco retirado el pUlllon; lteVll'lá ~I
dad de la cánula inmediatamente de1rU de 1& .....
es~eclle¡, y ht&i8/l,do.~j~1a ~.u"l_'"
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eoadueto por aquel sitio; sustitnl al trócal' nn hilo de plati·
00 oponióadole un cilindro 110 CUOl'no, conDado ú un ayu
dante encargado al propio tiompo de sostonor 01 peno. ó hic
la seccioa sia pél'dida do sangro, Envolvl luego el glande
en algodon y envió el enlarmo á su casa,

El 11, las escaras se habiau despl'enllido,
El 30 cautericé los lábios de la herida con un lópiz do

nitrato de plata, Alguuos dias dospuos era complota la ci
caLriZrlClOn Ó introduje en la uJ'cLI'a una bugla uo ocho mi
Jimetl·os.

EllO de Julio, habiéndoseme quejado de quo el freuillo
tiraba del lábio izquierdo dcl moato y le estorbaba on las
relaciones sexuales I le hieo colocar como en la primera
operacion, sujetando mi ayudante el fronillo con una pinza
curva de hemorroidos, cuyo pasador apretó, y dospues de
pasar un hilo de platino entre el glande y el frenillo, hico
la seccinn sia salida de sangre, El J8 las oscaras se habian
desprendido y al fin do mes el onfermo se hallaba curado,

El tejido esponjoso de la uretra sang"a abundantemente
cuando se le incinde, por cso cuide mucho do protejer la
pared opuesta á la seccionada, y de compl'imír mucho los
tejidos que cortaba, poniendome de este modo al abrigo de
una hemorragia sin ocasionar una escara demnsiado gran
de. La compresion del frenillo con una piaza, es una pro
caucion útil quo siempre he observado para abreviar la
operacion.

Cuerpo estml1i0 e,C las vías ,'espil'Cttorias; traqueotomia
1'01' medio de la !/ttlvano-cáustia térmica; eS/llllsion
del cuerpo estr(t1ioj cun'acion. (Observacion "ecogüia
IJor el DI', Fauúert.)

Julio J .. , de 13 años, buena constitucion J' sin afoccio
nes graves anteriores, jugaba con uno de sus amir,os ti ól'i
llas del canal de San lVIartin el 4 de lVIarzo de i870, Te
niendo en la boca un guijarro del tamauo de una almen
dra, le hizo reir su compañero, tragándoso el cucrpo es
traño que fue á fijarso en las vlas respiratorias. Atacado
inmediatamente dc uu aeceso de sofocacion. se le llevó á
uua farmacia y on seguida á casa de sus parlros, Un médico
'Iue le vió le prescribió un vomitivo, continuando la sofo
cacion, y el dia 6 de Marzo el enfermo fué llevado á la eon
sulta del I-IDtel-Dieu, en donde uo pudiendo eomprobar la
presencia de un cuerpo estraiio, so creyó tratar de una
bronquitis. .

Siu clllb..,so, 01 niiíg persistia en la causa productora

del padocimiento, y e,lLonces su madl'C llamó al DI', Ango~
nal'd, hijo, que indieó la necosidad de hacerle uua opera
cion, euviAndole al Itospital Santa Eugenia, en dOJ{d.
como en el IrDtel-Oieu, se creyó en la existencia do una
bronquitis, El D,'. Angonard, que no tonia razon ninguna
para sospecha,' mala fó en su euJol'mo y con vencido por al
gunos sfntomas de la prmwncia del cuel'p"', csLl'uLio en la.
tráquea, se le recom ndó al DI', Amussat, quien despues
de habor examinado al enfermo con detencion, lo intro
dujo en el exófa~o una ballena olivar bastante fuerte, y ro
gando al Dr, Fauvol hicieso un e,"men lariogoscópico,
que tampoeo dió resultado, Encargándose de su asistencia
un médico presento á estas maniobras, qu~ promeLió cu
rarlo, convinieudo todos en aguardar el resultado dol trata
miento médico.

Pasó un mes, y viendo la madre que la salud del niño so
alteraba y que los aecesos persistian, fué de nuevo á rogal'
al D,', Amussat quo le viese, el cual pudo p"esenciar uno
de los accesos de sof cacioD, esplicable solamente por el
cambio do posicion de un cuerpo estrauo. puesto que en
011'0 momento el enfermo respiraba con libertad,

El 13 de Abril por la mañana, nos dirigimos á Casa del
enfermo con el Dr, Angoaard, El niño, acostado en ou
eama, y sostenido el trouco POI' almohadas, y en osta po
sicion ayudado por los que presenciaban la operacion, el
Dr, Amussat agujereó la tráquea en su parte media con
una aguja curva quo conducia un hilo de platino doble. y
hacieudo salil' la punta por debajo del eartllago cricoides.
viniendo tl tener el espacio comprendido entre el asa me
tálica unos tres centímetros y medio próximamente; cor
tado 01 hilo de platiDo, se retil'ó la aguja, y uno de los hi
los, puesto en relucian eDil una pila quirúrgica, enrojecidu
detuvo la poca sangre que salia pOI' los orificios de eatrada
y salida de la aguja, el otro hilo quedó cemo hilo de es
pera, para el caso en que el primero se rompiera. La sec
cion de los tejidos comp,'endidos cn el asa metálica tuvo
lugar en breves instantes y sin la menor hemorragia.

La tl'áquea abierta por el Dr, Amussat le permitió la in
treduccien de la pinza pequeua de los Sres. Rober y Collin,
que dió la scnsacion do un cuerpo estrafio en su bifurca
cion, sintiendo en aquel momento el operado uu acceso do
!:¡ofocacion, nctimda co scguida la pinza, el nii'ío Julio e ...
pulsó por la abertura traqucal un pequeiio canto cuy~

figura damos,
Desde este momento los accesos de sofocacioo cesaroo,

quedando á consecnencia de la presencia de aquel cuerpo
es!l'aí'ío una bronquitis generalizada. que marcaba perfec
tamente estertoros mucosos sibilantes y roneos á toda la
pal'te alta de ambos pulmones y segnida do espectoraeion
pnrulenta abundanto, notAndose en el además un estado
anemico debido ,\ la alimentacion escasa quo habia tonido
desde el prillcipio del aceident ,

Sujeto á caldos)' alguna sopa y á una pocion con el óxi
do blanco de antimonio y el jarabe do tolú, pe,'maneció du
raole ocho dias, Dotándose el dia '22 del mi$lllO mes un
gran alivio, siendo completa su cUl'acion el 21 do l\oIayo,

Como se puerle VOl' por In IRctura do esta obscl'\'acioll.
yo no he praeticado la tl'Uqueotomia sino un mos dospues
do la introduccion del cuel'po ostruiío, y que desde el mo
mento on que estuve convencido no vacilé en su extl"ac
eion, Se debe tener pl'esento <¡no el niño Julio habia sido
visto por dos módicos distinguidos qne negaron la ex.isten
cia do un cuerpo cstraüo, por mús que el eofeH'mu 3firma
ha lo contrario, l\ifc cncoutl":'t1.w, pues, (,Dtre dos nl1rmacio
nes opuestas, y tcmI practicar una operacion inútil, doci
diendome por eso á operar y á obrar ebn rapitloz si el easo
lo exigia, toniendo la fortuna d !taber llovado ;i e,\bo la
operacion con foliz éxitu,

Para efeetuar con 'más facilidad la tl'a'lueotomía Con el
asa galvánica, hay qne haceda en dos tiempes: en el prime
ro sólo la seccion de las I'artc~ IJlanrlas hasta la tr~quea, )'
en el segundo cortando ri'pidamente los anillos, elonndo ];\
temperatura del hilo, é impl'imiéndole un movimiento du
vaiven, Pal'a los adultos, cuando hay un volúmen totable

o
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J CASO DE PÚSTULA MALIGNA.

SECCION PRACTICA.

El ~3 de Abril de i869 fué operada sin 8nostellia, 'oa
tándola en una silla, pasando por la bÍlse del tumor 110 pe
diculado un hilo de platino que se puso en relaoilid ella
una pila de Grenet, y tirando suavemente hasta dividl la
neoplasia en dos partes. Hecho esto, se pasó ot~o hito pel
cada una de las dos mitades, y se hizo lo mismo, dividi6n
dole de este modo en cuatro partes.

Procedióse luego á la enucleaeion eon gran faci1ilJad;
pero como cada una de las partes quedaba aún adherente
por un pediculito, fué necesario pasar un asa de nueTO para
seccionarlos, como en efecto se hizo, quedando de 8llte
modo estirpado el tumor, cuyo peso era de unos iOO gra
mos, sin perderse más que algunas gotas de sangre.

Por todo apósito se pu ieron sobre la herida al~nas

compresas embebidas en agua fria, yesca, una compresa,
tafetan engomado y ullá manta de algodon, todo snjeto por
un vendaje de cuerpo; recomendóse el mudar el apósito
varias veces al dia,

La enferma aseguró que habia sufrido poco, y volvió á
pié á su casa.

El ~7 de Abril apenas habia reaccion, la nocbe 'habia
sido buena. y la paciente eomia como de ordinario.

Los dias siguientes pasaron bien: sólo cuando se estable
ció una ligel'a supUl'acion, la enferma, que so encontraba
levantada, decla que le molestaba el olor, lo que hizo que
se añadiese al agua con que se La curaba un poco de alcohOl
alcaufOl'ado.

La herida tuvo siempre buen aspecto; desde los primoros
dias de Mayo se cubrió de mamelones carnosos, y entró on
cicatritacion, El :24 del mismo mes iba perfectamente, y se
le dieron algunos toques con nitrato do plata, siguiondo con
Igual cura.

En los casos de lípomas, aún mús voluminosos, se pue
de practicar con el asa galvúnica una seccion circular eu la
piel húcia cl roed io del tumor, deslitúudole varias veces
por debajo ue la riol, y p"oceder luego ú la enucieacion do
la parte grasosa,

Antonio Burón, de cincuenta y siete años de edad na'"
tural y vecino de Curva (Toledo), de oficio jornaler~ de
temperamento linfático, de endeble constitucion es~asa
salud habitu.al, pues fr~cuenteme~te se veia molestado por
un padec,mlento cróntco gastrO-lOt~stinal, y metódico en
s~s .costumbre~" se me pre.entó el dia primero del pasado
DICIembre queJ.andose de un granito que la noche anterior
le habta apareCIdo en la parte inferior de la renion parotidea
derecha, y que no le ocasionaba más molesti~ que un vivo
escowr. Al recon~cer la legion afecta hallé una pequeña
pustu~lta del tamano de un cañamon, de color oscuro, en
durecIda en su centro y rodeada ae unas cuantas vesiculi
tas muy pequeñas, con ligera tumefaccion de los tejidos in
m.ediatos, Fúcil me fué comprender que se trataba de una
pustula mahgna en el segundo período de su evolucion:
cautericéJa, pues, .no sin que se angustiára, y coloqué so
br~ ella un. parcheclto de ungñento de estoraque y un ven
~aJe apropiado, recomendando á dicho sugeto que marehase
a su casa y se mellese en cama.

, A las cinc.o de la tarde fuí á "isitarle y me dije que ha
b13 .estad o bIen h~sta las dos, que pasada esa hora habia
t~Oldo vómItos bilIOSOS y sed, y que con frecuencia habia
SIdo acometido de ligeras lipotimias que le causaron gran
malestar. Al reconocer al paciente, me chocó sobrema
nera la exagerada palidez de 'u rostro; y la intensa frialdad
de toda la superficie de su cuerpo: sus lábios estaban cianó
hcos, las arterias radiales, temporales y carótid\s. ao lalian,
)' por mús que hice no pude percibir en ningllna de ellas la
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ile los vaso, turgencia, etc., convione apretar los tejidos'
solJre el hilo con un cuerpo cillndrieo.

La seccion de los anillos traqueales so hace con más ra
pidez por medio del hilo.

Lipoma desarrollado en la region posterior del cuello;
seccion de los tejidos con el asa galvánica; curacion.

La señora J., de 38 años, nacida en la Valette (Lóira
inferior), perdió ú su mad"e á consecuencia de un cúncer
uet útero; su padre vive con bueua salud. Tuvo las primo
ras reglas ú los i6 años, y casi siempre ha sido dismenor
réica; casada á los ~6 años, tuvo dos hijos y un aborto, eu
el que fué asistida por el Dr. Baret, qnedúndole luego un in
farto del cuello. En 1865 murió su esposo de una afeccion
tuberculosa de los pulmones; al año siguionte se apercibió
esta señora de que tenia un tumor indolente en la region
posterio,' del cuello, tumor que, imperceptible al priucipio,
fue luego creciendo, hasta tener que ocultade por meuio
ue prendas especiales con que so adornaba 'eL cuello. No
pl'Oducienuo rosultauo alguno favorable las aplicaciones ue
pomadas fundentes, se decidió ú consultar con su méuico.
quien le aconsejó que se le es~irpase.

El ~O de lilayo de 1873 reconoc! á la señora J, con el
Dr. Baret, )' encontré en la parte posterior y superior del
cueHo un tumor liso, indolente, sin cambio de colol' en la
piel, del tamaño de un 'huevo de gallina cortauo por su eje
mayor, )' le diagnosticamos de lipoma.

El 22 operé á la enferma en mi casa, haciéndole sentar
en una silla; y atravesando el tumor po,' su eje mayo" con
uu trócar explorador que sustitui con un hilo de platino,
cuyos.cabos cog! COulO en los casos anteriores cou las piu
zas fija en los reóforos, y seccioné el tumor, apliean
UO luego una cara de colodion obre él y la piel circunve
elDa.

Al dia siguiente me dijo que no tenia apotito, y observé
un poco de fiellre. La pre.crillj un purgante para el dia in
medIato, y una ligera alimentacion.

El 30 quité el colodiou con una parte de la escara.
, El 31 enuclé el lipoma sin púrdida de sangre, y apliqué

lulas y algodono
El :! de Juuio reuové la cura, y aC0nsejé las cataplasmas

de arroz por la noche y las lulas secas durante el dia t"a
t~miento que continuó hasta ul fin Con algullas cautdrita
Clones de Ultra~o de plata ell los últimos dias. El. 3 de Julio
estaba curada.

Para la ublacioll de esle tumor empleú uu procedimien
to que pudl,era llamarse por en~artamienlo (embroche
ment), couSlStente en pa ar un hIlo ue platiuo por debajo
de l~ base, luego se seccionan los tejidos, de suerte quo so
lo dIVIde en dos partes, quo luego se enúclean con facili
dad. La seccion galvánica so 'Ofectúa sin salida de sangre,
y la que se presenta en la enucleacion se detiene fácilmeu
te colocando sobre la herida algodou, que se sujota con
unas vueltas de venua.

Lipoma; operacion por la galvano-cciustia; cU1"acion.

La señora P., de ~O años, lavandera, de buena salud
habitual, temperamento nervioso, casada á los 19 años
y cou cuatro hijos. Apareció su menstruacion ú los H si~
guiendo luego con regularidad. Tenia en el homllro d~re
~ho, sobre la escápula, un lipoma del tamaño de una naran
Ja. Este tumor, que dW'ante mucho tiempo se habia man
tOOl.do muy pequeño, engruesó en seis meses llegando al
volumen quo hemos referido. La enferma no ~sperimenta
b.a dolor, pero si alguna molestia de la que quería verse
hbre,
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más leve pUlsrteion, escepclon hecha de la femoral que se
conLraia dando 60 pulsaciones pOI' minuto; el pulso cra
adomás pequoll0 y depresiblo.

Auscultado 01 co,'azon encoutr,; que sus ruidos estaban
'notablemente disminuido•. Tenia mal gnsto de boca. len
p;ua ancha, húmeda y ligeramente amal'ilhUlta; sus faculta
des intelectuales completameute integras. Observada la

, areccion local halló que la pa,·te lateral derecha del cuello
y region paretidea del mismo lado, se habian hinchado
aunque 110 de un modo cscesivo; la pústula se encontraba
en igual estado que quedó despuca de cauterizada; las ve
si culitos de que hice mencion habian uesap",'ecido, y en su
lugar quedaban unas erosiones de color violilceo que
exhalaban una serosidad de pal'eeido color, la cual produ
cia basLante eSCQ7.or en toda la circunfcnwcia do la pústula.
La tnmpel'atura do dicha regian habia disminuillo de igual
modo que en el résto de la economla. Alal'lllÓme sobrema
nora anto semojante cuadro de slntomas, no tanto por la
gl'avednJ que estos en si revelaban, C0l110 ponIuc veía qua
los mismos no eran al parecer verdadera. cspresion ele la
can a que los originaba, y adcm;'~s porquc la intensidad do
aquella no guardaba propol'cionada l'elacion con la escasa
gl'avedad que presentaba la areceion local; por todo lo cual
el'el al enfermo sumamente grave, y dispuse el siguiente
plan: caldo de gallina con una cuclli.u'ada de vino, nna jí
C:l.l'<L c:lrla dos horas; de la mistura anLi-cspasmóflil'a simple
de la F, TI. 90 gramos para tomar una cuchal':\da caua
hora; de quina calísaya en fl'agmentos, 14. grarnos; de agua
de fuente, 500 gramos, h. s. a, cocimiento, cnélege yañú
dase: de csplritu de miuderero, t gramo, mé7.L:luso p:i¡'a
tomar un cortadillo cada tres horas; calcnti.Hlor('s á los
piésj sinapismos ambulantes á las cuatl'o e~tr('midat1es, Cl1

tJrien lolas además con bayetas -calientes; cúrese la pús
lula con un parche de ungüento de estoraque y póngase so
bre la parte innamada una compresa humedecida en un
cocimiento de quina alcanforado. A las diez de la noche
volví á VOl' al enfermo y le encontró sumamcnte abatido, y
todo ól rrio como un cadáver: dljome que habia tenido al
gunos sudores parciales muy frios, los cuales venian á de
mostrar la impotencia de aquel ol'gn.nismo para rechazar el
elemento morboso que en él se habia ingerido, y que sin
duda alguna le iba ú ocasionar la muerte,

Las arterias r:)diales temporales y carútidas sróuian on
01 mismo estado que en la vis:ita antel'iol'. Las contracciones
del corazan apenas se percibian; s610 la urkri ~ f.,.anol'al es la
que daba. á conocer que aun la sangre circlllaba por aquella
economIa. El pulso en dicha arteria era Jnuy pequeiio y
uépresible, daba t,4 pulsaciones pOI' miouto; la lengud es
taba húmeda, limpio y fria; habia hecho dos deposiciones
diarJ'éicas de color amarillo, DO habia vuelto ú tener v6
mitOs y habian disminuido las angustias que tanta incomo
didad le caus.ban, L:rs facult.des inteleeluales sin ningu
na alteracioo. La areccion local la eocontramos tal como
que¡ló en la anterior visita. En vista de la ineficacia de los
medios empleados para reaccionar aquel organismo, ca ID

prendi con sentimiento que poco Ó nada nos ero dado ha
cer en obsequio del que ton por completo se entregaba al
enemigo, que no habia de tardar on sacrincarle la poca
existencia que aun le restaba. Dispuse que le administra
ran los si.1cl'amen,tas y que continuara con el tratamiento
anteriormente dispuesto, á pesar que ni de esto ni do otru
alguno esperaba resultados favorables.

Visita á las seis de la siguiente maiiana , VOiLllo y dos
hor.s despues de cauterizarla la pústula: 01 estado del on
refmo era cada vez mús comprometido; la tan desoada reae
cion no. aparecia, sólo se le presentaron algunos sudor s
muy fnos, los cuales en vez de aliviar empeoraban su triste
siluacion; durante la noche, la repiLieron con mucha
frecuencia las angustias que tanla ansiedall causan al do
liente; la temperatura eo todo su cuerpo ero la de un cadá
ver que respirase, En tal estado siguiÓ hasta las diez de la
mañana que falleció, conservando su inteligencia en esta
do normal, hasta el último iostante de su vida.

El caso que preeede creo qne se pl'esta i\ algunas eonsi-

dOtacionos; entre otl'as, Ú averiguar quó causas 6 caus.\ l)Un
innuido pa\'(\ en tan brevo tiempo (Juitar la vida al sug~to

qno dil ocasioll {, esta sucinta historia. /,llan sirio las malas
condiciones orgániclls del paciento, merccd á las cuales el
ol'ganismo n ha podido reaccionar cn r lacioo con la cau
sa morbosa que le perturbab.; Ó por el cootrario, el resul
tad fune ·to (lue deploramos, es debido esclnsi vamonte
ú la estraol'oinaria m:\Iignidad del agente mol'1JOso pro
ductor del padecimiento á que nos rererimos? En mi hu
m~ldc opinion, el cnfermo ha sucumbido más bien que al
pod l' malófico del vll'lIs carbuncoso, á las e'=ip cin.les condi
ciones en. que se cn~on.traba aquella. economía deteriorada
por antenores padeClIllICntos. G'cel'O no equivocarme al su·
poner, que la refcrida causa ha deLido ~el' la quc mál5 io
lluy6 para que no so cstahleciCl'a la nccesal'ia y saludable
l'eaccion que a;1eLeciamos, y mediante la cual cra de espe
rar quo el enfermo se hubiese colocado en condiciones más
abonadas para luchal' con ventaja contra la causa determi
nante de la areccion que nos ocupa. ¿Pu s habia de el' el
vlrlls que ocasionó la pústula maligna de tal naturaleza
séptica que desde su primera maoirestacion hubiese quita
do it aquel ol'ganismo la racultad que es ioherente il todos
de ¡'oaccional' sobre sí cuando una causa morbosa, sea de la'"
natul'ale"-a qua quiera, viene á perturbarle? Sólo venenos
de mayor potencia maléfica y de cualidades tóxicas dife
rentes, son ú mi modo de ver los que podian dotel'minal'
en tal! corto tiempo el cuauro de síntomas que queda e'(
prosudo. La pústula maligna y el carbunco tienpn, como
todas lafi enfel'lnedadcs de igual naturaleza, un cuadro sin
tomato16gico que est{l en relacion con la causa qua les pro
yoca¡ si en el presente caso no ha sucadillo asf, creo que
no habrá sido por falta de yerJad en el di;;~oóstico, y i
debido ú la rlóbil Y raqultica constitucion en que se desar
rollaba aquel proceso morboso.

Hechas esLas hrevísimas consideraciones dehia tle dar
por concluida la pequeiiil nal'l'acion que hago del caso clí
nico que anLecedo; pero contando coo la escesiva benevo
lencia de los seiiol'cs directores y redactores del ilu trado
SJGLO MEnICo, me voy ú permitir decir aunque no sea
mús que dos palabras sobre la dolencia que nos ha
ocupado.

Deslle que ejCl'zo en este pais hace cuatro ai\os próx~a
mente, he asistido á cuarenta enfermos atacados de pústu
la maligoa (por aqul se padece esa areceion con bastanto
frecuencia); de estos los ha habido de todas edades desde
uno á cincuenta y siete uüos, en todos rosidió la dfeccion
local en aquellas partes del cuerpo que ostán eootinua
mente al aire libre COIDO son, la cara, cuello y manos; la
mayor parte de los que la han padecido fueron hombres
s610 dos mujeres y cinco niüos de uno á catorco añosj l~
geueralidadde los invadidos por dicha areecion eran pa'to
res; las mUJeres, la uoa era esposa y la otr..suegra de pas
tor; los niiios, dos eran hijos de pastores, y los tres res
tantes so dedicaban á gual'llar pcquelíos rebai"íos de con1e
ros;, quince ele los atacados estuvio~'on sumamonte SI'aves;
la slutomatologla en todos estos ruo gradual; á los síntomas
locales seguian los general os; en la maY0l'Ía do los casos al
primero, segundo 6 tercer dia l.lespucs de iniciada la pús
tula, se presentaba una noL)l'o con síntomas parecidos ;', los
do "as in~a1llator[as, dcspucs do un modo gradualj y segun
la Intons,dad ele los mIsmos, aquella a'loptaba la rorma
adinámica y las mimos vcces la aLaxo-;\dinámicn; tanLo los
sin tomas locales como los grmol'ales, ceclian pOI' un árdeo
I'eguli.u' del sétLIlJO al novono clia, contando dosde la pri
mera manifestacion del padecimiento; los casos que cito
los he observado desde el principio del mal hasta su com
plota e"raeion, habiendo tenido la rortuna de no pm'dor
más enfermo que el que moLi\'a estas lineas,

EsLe satisfactorio resultado, á mi juicio, viene á eonfíl'
mar la opiuiol1 que sobre la pústula maligna tiene emitida
el malogrado cirujano V!clal de. Cassis, el cual die~ en con
tra de lo que sobre lo mIsmo plCnsan otros distinouidos ci
rujanos, que la pústula maligna si bien es un: areecion
que en detel'minadas circunstancias puede ocasionar 1'1
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muerte no ticne sin cmllargo, la gravedad quc suponen
alguuo;; y por lo que observado llAVO en mi escasa práctica
no (luedo menos de estar completamente dc acuerdo con la
opiuion del ilustre cirnj'~no del Hospilal dell'lledioJia. Mu
chos prácticos y en parLlcular aquellos que ejercen en las
llrandcs poblacioncs, tal vez dudarán ó por lo menos se es
trañarún dcl cxagerado número de pústulas malignas que
.de un modo tan frccucnte se presentan ú nuestra observa
oion. siendo asi, quo en esas populosas capitalcs es rllro
ver un caso. Si alguno asIlo hiciere, no me cstraüar.ia,
pues el que esto escribe ha eslado cinco años en el Hospi
tal General de Madrid de practicante y ayudante; la mayor
parte de ese ticmpo destinado á la seccion de cÍl'ujla, y no
ha tenido ocasion de ver un sólo caso de la citada dolenCIa;
y es tan veridico cuanto digo respecto al núme,'o de pús

.tulas malignas que llevo observadas, que de su certeza
pueden respondcr algunos comprofcsores de los que ejer
cen en los pueblos inmediatos, pues de estos el que
menos contará en su p"úctica muchos más casos que lus
citados por mi.

Las causas de esta afeccion se encuentran en el ganado
vacuno y lanar; sometidos estos animales iI determinadas
circunstancias son acometidos indistintamentc por dos cn
fermedades quc aunquc difieren por sus síntomas, dán
idénticos resultados. La gente del país llama i1la una bazo,
y a la otra lobado; á la p"illlera de estas enfermedadcs lo
caracteriza una g"andísima oon~estion del bazo; y iI la se
gunda una innamacion muy graduada do loda la parte an
terior del pecho; iI veces adquioren estas tal intensidad
que cuatro horas despuos de su in vasion han perecido los
animales. Dichas enfermedades son muy contagiosas, con
suma facilidad se trasmíten por el contacto mediato é in
mediato del animal enfermo al sano. El hombre que se po
ne en contacto con las carues ó Mspojos de los anímales
que mueren de aquellas, contrae la pústula maligna (que
aqul los profanos denominan carbunco). Los 40 casos que
dejo citadoB, no han rcconocido otro origen quo el que
queda indicado. Debia ahora ocuparmo de lo sintomatologia
de dicha afeccion; pero omito el hacorlo porque aunquo de
un modo muy sucinto, queda ya hecho en otro lugar de este
escrito; y además fielmente desc"ita en todas las obras de
patlllogía es terna.

El diagnóstico de la pústula maligna por regla general, le
hemos hecho sin ningunlt dificultad, pcro no siempre su
cedo asl, pues he visto algunos casos en que, muchos horas
antes de presentarse el prurito y vejíguita con que aquella
se inicia, se desarrollaron grandes hinchazone~, con todos
los caractéres d'e la verdadera erisipola nemonosa; cuando
asl se manifestaba la rcferida afecéion. al establecer el
diagnóstico se tocaba con algunos di fieultades, siendo cn
verdad los casos que osi se han prosentado, los más gl'Uvcs
que he observ.do tanto en mi práctica oomo en la de otros
compañeros; y refiriéndome siempre fL la mía diré, que el
pronóstico de la pústula, las mils de las veces so le puedo
considerar reservado, iI pesar de lo que dicen en sentido
contrario lo generalidad de los autores que tratan de la
mencionada dolencia. El tratamiento por mi empleailo fué
íll siguiente: cauterizaba la I ústula con un cáustico liqui
do (1), para lo cual tomaba á aquella entre los dedos indi
co y pulgar de la mano izquierdo. comprimiéndola un poco
iI fin de quo no diese sangre al sor incíndida, cauterizo des.
pues con el líquido mencionado, y hecho esto, pougo sobre
la partc caute"izada un parchccito de ungüento de estora
que, al observar los primeros síntomas de la innamacion
que sigue por regla general á esta pequeña operacion. Si
aquella cs muy graduada, cubro toda la parto afecta con
una compresa que constantemeute esté humedecida con un
cocimiento de quina alcanforado; si por el cpntrario, la in
namacion fuera muy intensa. en ese coso ó bien desbrida
])a aquellos tcgidos que me parecian más comprometidos,

(1) Cnya composicion ea como sigue: Do sublimado corrollivo
2, de alcanfor 4, do olcobol 80, (MézcloBe.)

ó en su defecto aplicaba un número de sangoljllells Jlfo
porcionado á la intensidad dc aquella. continnand. de&
pues haciendo uso de las compl·.sas humedecidas e?~ el
cocimiento p rcferido; si com.o os de esperar sobre'VUllese.
la gangreua do los tejidos lesIOnados. sas~endo las com
presas humedecidas con ni preparado de qUilla y en eu ln
gar aplico unas empapadas en cant~dad sUfl~~entede cloru
ro. de cal liquido hasta lograr deter¡er los telldos gangrena
dos para despues continuar las curas snceslvas como cor
responde en tales casos. Como tratamiento gen_1 de lo
que más uso he hecho, han sido de los preparados tllnicos
anti-espasmódicos. pues j'lI queda dicho que los casoe más
graves qne he ob,le"vado, cn su generalidad adoptaron la
forma adinamica, y alguaos aunque en muy escaso núme
ro la ataxo-adinámica.

Mis pudiera decir y aun hacer algunas otras considera
ciones de la etiologla, slntomas, etc., etc., de la afeeeionqae
nos ocupa; pero con lo dicho. doy por terminada esta su- .
cinta historia. no sin suplicar antes alos sellores directores
y "edactores de EL SIGLO me dispensen el tiempo qae ha
molestado su atoncion la lectura de este mal pergellado
escrito.

LDO. JosÉ CALDERON y !'IIARTINU.

Cuorva y Enero 25 dc.t876.

lIérnla estrangulada que .c reduje ole·
dlantc lo. cnema. g ••eo•••.

!'liada Catalina Lopez, de n a¡¡os dc edad, casada y
muHipara, labmdora y de buena constitucion. padecia
desde hacc tres años una héruia inguinal izquierda del ta
malio de un huevo de gallina. El dia 19 de Marzó de este
año empezó a sontír fuertes dolores en el sitio afecto, y
despues de algunas tentativas de t,\,is verificadas por la
misma enfe"ma so redujo la hernia y desaparecieron todas
las incomodidades,

El dio :14 del mismo mes y año, á la una de su tarde y
oin causa apreciable, notó una gran dureza en la ingle
afecta y algun dolor que fué aumentando hasta hacerse
muy intenso, añadiéndose despues ú esto vómitos yangus
tías. O~ho ó nueve horas despues de su iniciacion fui lla
mado y percibí por el tacto una dureza dividida en dos
porciones. separadas una de otra por muy corto espacio y
dependientes sitl género alguno de duda de escrementos
endurecidos.

Prescribl la pomada dc belladona y el uso del café,
cuyas operaciones no pude prQsenciar por tener que hacer
otra vigita.

Muy poco despues fui llamado de nuevo, porque sognn
me reOrieron, la cnferma decia que si no la curabnn pronto
se morida, En efocto. habia aumcntado algo cl estado.an
(;nstioso, y sabiendo que ni el café ni la belladona la ha
bian usado de la manel'a que )'0 indiqué. pues no habian
atendido á otra cosa que mirar ú la enferma y llorar,. dis.
puse los enemas. gaseosos.

Se preparó una disolucíon concentrada de ácido tártl'ico
y de bícarbouato de sosa, y en las proporciones convenien
tes so le aplicó un enema: á los siete minutos desapareció
la estrangulacion de la hérnia sin esfaerzo alguno y sin
t<lxis.

Desde el 3 d;) Setiombre dc 1873 hasta la fecha, citada
en la historia precedente y quo )'3 indiqné en el número
1.0&5 de EL SIGLO MIÍDICO. no he tenido Dcasion de trlltar
ninguna hérnia estrangulada; y aun cuando en estll Dcasioo
empecé por ordenar el uso del café y la.pomada de bella
dona, no me pareció oportnno insistir en so empleo para
evitar la desconfianza de la familin que empeubn á formu
lar quejas al ver que no obtenian ningllU rellúltáao '(Icuatro
coartos de café en dos cuartillo! de agun le h~all 4ie
pucstol); cnando únicamente ellos teoian la culpa, y por
ello empleé los enemas ael ácido oarbónico. .
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PRENSA MEDlCA.

tonia el aspecto y la colol'ucion normal. Sio a~bal'So ~ si
so LOcaua COl! la flunta tlel llello, cl'a ]lre~a el mlCmhl'O In

ferior do movimientos bru8co~, autom{lticos, do l$acuJidas
couvulsivas, involuntariasj 01 rostro dr,l enfol'lTIo f'spn'suba
011 t'l mi~ruo momento el tlolol' que le atol'mcntalJil, türná
hase pálido y el sudur inundaba 8U (I'ente; comprilllia con
sus dos mllnos el muslo parn evitar los movimlontos y lus
dolor s. Pero nado calmaba el accesO que persistia uno ó
,los minutos. El dolor se cstendio á todo lo superficie del
mui'ioo y uospues al muslo. y 01 enfermo le comp:.lI'aua Ú

ulla quemadura. ;'l una puncion ruert~. Lo mismo sucede si
se toca el muiion al nivel <le la cic:ttl'il, que si se toca por
delante ó pOI' detr... Los dolores espontáneos son uastan
to débiles; sin embargo. hasta la~ sábanas do la earolle in
comodan.

Tal ro el estado angustioso y Llesga""oLlor de ese enfel"
mo: confcsnmos ingénuarnente, dice el SI', Trelat, que al
enumerar todos los tratamiontos empleados, no se nos
ocurrió nada nue\"o quo en~aj'ar. Sin embargo, despucs ele

I un ('xúmen rcpetino, dcsrues ele habol' discutido las venta
jas é inconvenientos de tal ó cual tentativa. no hemos que
rido 1'0CUl'I'il' de nuevo á los método operatorios, y nos he ..
mos detenido en un meclio que ba sobrepujado nuestl"os e.
pel'am:as. ¿Tenia alguna parte en la duracion y violencia
de esta neuralgia, la diátesis sinlitica que padecia el enfer
mo? El tratamiento demostró que nú: entonces se pongó
en las corrientes conUnuas, quo tlioron tan escelentes re
sultados. que en la actualidad puede tocar:;.e c.\si impune
mente el mlliion.

Antes de pasar ;l esta cue3tion de terapéutica, fijémonos
en algunos puntos de estus neuralgias, D~sLle luego nótese
la estraih manera de principiar la enfermeuad: en el enfer
mo que nos ocupa, al vigésimo-octavo dia de su amputa
cion, súbitamento, con motivo de un paso en falso, estalla
el dolor.

Eo otro del Sr. A?am, sale cura lo del hospital despues
de haber suftido diversas operaciones contra una neuralgia
del muJ1on. Siete dios despues. resbala en medio de la
calle, hace un esfuel'zo lJrusco para 110 caerao, y sient9 un
dolor tan espantoso en el mUllan, que al fin cae, Desde eite
dia la neuralgia aumcntó en inteoiüdad y rebeldía y ruó
nece~aria la es.;ision de una parte de nervio para triunfar
de e!la.

'Veir illitchell cita algunos cosos, en los cuales se de
clararon los dolores ti coosecuencia de la 1'0soola, del rcu
matismo. de una l1ebr-c intermitente'. Púdia ilJ\'ocal"so en
estos hechos ,del cirujano americano una causa general,
pues el tratamiento justificó la relacion do la neuralgia con
la antigua eefermedat\ y pormitiú obtener la cmaciotl du
radcra sin recurrir :'l Sl'aV~9 operaciones.

Vése pues. por el modú bresco, insúlito cúmo principian
estas afecciones, que no son neul'algias Jlrogresivas; no so
brevienen inmediatamente dcspue::l do la opel'aciun, sino
quo naccn en circunstancias lUuy cstl'aiías :\ la le ion pre
matura; hecho irnpol'lanto pal"l 01 diagnógtico y para el
tratamiento.

¿Qué es pues en realidad la neural~ia d" los mui'íono!='?
¡,Hay alguna lesiun anatóluica que r!'pliqllo estos dotol'os?

SalJido cs, que los nervio cortallos el1 las alllputacioncft
pueden 8cr el punto de partida do ncuromas frecuontemen
te múltiples; quo pueden adherirse unos ú otros y aun ;L L'l
mi~ma cicatl'il. j' qued:u' !i;olllotillos Ú fll'csioncs l'epetillas Ó
irritantos. En tanto que existe la herida no hay dolor.s,
pero en cuanto cicatl'Íza, la mellol' tOllsion los ocasiona .
.Esto esplicoci n paroce bastante tlaturol. Un hecho debo
sin embargo lIumor la utoncion: al pOl'ecol' son mi" fre
cuentes estas neuralaia~ en el miembro superio!' fJl1C en el
inferiol', sobl' todo á consecuencia de la amputacion del
ontebrotO. \Veir-iIlitcbeU confirmo esta pa,·ticlllaridal1.

Sesull esta intcl'pl'otacion, debe segu~l"sc n todas las am
putaciones el consejo del S". Vcrneuil, de practicar la esci
sion dc los estremOs de los nervios en los colgajos. A pesar
de esto, no 80D ménos frecuente~ llli nouralgins do lo~ ml\7
ñon eS.

TOMÁs V.... LEnA y GI"t~NEZ.

Quintonar del llel', Abdl, 1876.

De la neuralgia de los mu.aones.

Acerca de este particular ha dado el profosor Trelat una
leecion Llo cllnica quirú"gico on el Hospital de lo Cal"idaLl
existente en l:l capital Lle la yecino l\epúblico, y l"ecújida
por el Dr. Carta? ha visto la lu? en lo, pel"iódicos e,tran
jeras. Do ella vamos :\ dar un cstracto, segUl'o9 de que no
ha de desagl'i.l.lhH' á DuesLL'OS suscl'itorcs, pues Las particula
ridades que la afcccion ofteco en su principio, marcha y
cortejo sintom;\tico dotOl'OSO de que se acornpaiia, hacen de
rila uno de las lesioues más curiosas y m,\s propia< paro
despertar la sagacillad tOl'apEnttica de los cil'ujanos.

Auto todo espuso la histol'ia de un enfermo, de 31 ailas
ue edad, que cjercia antes del accitleutc que le costó llll

miembro, la profesiou de asen'ador: su constitucion es ro
busta á pesar del largo tiempo que está puuecienLlo, y es
celente su salud.

lIaco seis aüos, á consecuencia lie un fuerte traumatismo,
hubo que omputorle la pierna por el sitio de eleccion; per
maneció en eama veinte y ocho ..Has y 141 lcvantal"~e y úar
un poso en vago, percibió el primer dolor en el muJ1on, que
sin embOl'go no habia sufriLlo golpe alguno. 1'\0 debe olvi
dn.rsc este principio insidioso de la neuralgia, pues se lo ha
lla tambien en otras observacilmms anilogas, El enfermo no
tenia antecedentes reumáticos. ni halJia padecido nunca
fiebres intermitentes. Tres meses dcspues, en Agosto de
t 869, se le C'sLirpó la cicatrizj en Febl'eJ'o del siguiente año,
se le hizo la saccioll de los tendones {Juxorcs del muslo, y
despues, en diversas opacas, una segunda csttl'pacion de la
cicatriz y una reseccion parcial del peroné. A todas estas
operaciones siguió un marcado', pero momentáneo alivio: y
aquí debemos llamar lo olencion sobre una particularidad
muy curiosa. que tendremos en cuenta más adelante, yes
que el paciente decia que los dolores eran casi nulos en
tanto que supuraba lo herida, y que su inLensidad aumen
taba con la cicntrizacion hasta llegar á alcanzar la primiti
va agudeza,

Ante la inutilidad dc tratamientos tan eoérgieos, podla
t! en verdad desesperar de obtcner la cUI'acion j sin embar

go, aun se intentó en f8741aseccion del nervio ciático, del
coal s~ escindieron tres centlmetros, en la union de la par
te inferior con la medio del m",,10. Todo en "ano, pues de
nuevo aparecieron los llolores á los pocos (lias, con igual io
tensidad. Escindióse una poreioo del nervio safeno y tam
poco: nada digamos de los narcóticos, acupuntura y elec
tro-puntura que no produjoron el menor alivio.

Al consideror la agudeza y la persistencia de los dolores,
á pesar de meLodos terapéuticos tan val'iados j' poderosos,
inclinábasc uno á considerar como incurablo In. afoccion:
como último recurso le propusieron á esLe desgraciado la
;\mputacion del muslo. Quizú6 parecerá singular que se
emprendan operaciones de tanta importancia contru una
neUl'algiuj mas tóngase presento clue son neuralgias conU
nuas. que durante larrros años atormentan á los cnfermoQ

y que cs tal su agudeza é intensidad que los dcsgraciad~;
intentan suicidarse para librarse de tantas tOI'turas. Y no
.610 la amputacion, sino hasta la desorticulocion del muslo
se ha practicado cn olgonos casos como último recurso y
!lon curado los enfermos. No es pues uno operacion deses
perado lo omputacion. Por lo demiLs describi"emo, el esta
d? del paciente para que se juzgue de lo obligacion que ho

·bla do ensayarlo todo paro colmar sUBSufrimientos.
El muñon no presentaba á simplo vista nado de pa,·tieu

lar; lo eicatriz era irregular á causa de las di versos opero
'ciones practicadas des'puos de la omputucion, pero lo piel

El re,ultodo fuó sati,factol·io. iDio~ p "mita quo asl sea
siempre!
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Otros autores creen qua la cau.a do esta onfermedad es
una alteracion patológica de las e~tremidades terminales
de los nervios (neuritis crónica. esclerosis de 108 nervios),
que parte de la perifeáa pa!'a romonlars~ á los centros.
Vulpiau admite esta hlpótesl8 y Cuarcot cita un hecho, en
el cual esta marcha estensiva era muy clara.

Pero demostrada, admitida, esta lesiou de los nervios, ;.10
es plica ya todo? ¿Se halla en este sencillo hecho anatómico
la raton suficient de los fenómenos observados? Esos dolo
res atroces que impiden el 8ueño, "! llevan al ánimo
la idea del suicidio; esos dolores qu produccn las sen
saciones más agudas de quemadura, desgarramiento y
arrancamiento; ese conjunto clínico que dá á la afeccion
un carilcter tan especial, ¿no tiene ya nada de oscuro para
nosotros? ¿La alteracion esolerosa de los troncos nerviosos
esplica el por qué el dolor principia siempre en el muñon
para de8de alll propagarse á todos los filetes. á to~as las
fibras de uua region eircunscrita; el por qué los puntos de
orillen doloroso no se forman por eucim11 dol muiíon, en
el trayecto de los Hietes ni ,lo las partes esclerosadas del
norvio?

No es fáeil contestar á todas estas preguntas: por otra
parte, no olvidemos la historia de nuestro enfermo; des
pues de las seceiones nerviosas que halJia sufrido. no es
taba. su muñon en comunicacion con los centros nerviosos
más que por algunos filetes del plexo lumba" y iI pesar de
esto el dolor era el mismo.

La marcha de la enfermedad os variable, pero se aproxi
ma'por lo gene"al á uno de los tres sisuieutes tipos: en un
pequeilfo número de casos sigue una marcha regularmente
ascendonte y progresiva. que nada puedo detener, y los en
fermos mueran estenuados al cabo de algun tie.mpo. Esta
forma e·s por fortuna bastante l·al·11.

En otros mucho más numerosos, los dolores .on escesi
vos; enfermo y cirujano se resignan. ú fin dc combatirlos. á
las operaciones más graves yel mal resiste ú todos los es
fuerzos. A veces disminuyen poco ú poco los suf"imientos
y parecen haber desapal'ecido para siempre. cuando súbita
mente aparecen con toda su intensidad pl'imera.

Otros, por fin, curan despues de una operacion ó de un
tratamiento médico apropiado.

Podríamos citar varios ejemplos de cada uno de estos
tipos, pero sería alargar en demasía los límites de este ar
ticulo: baste saber que 111 mayor palote de los cirujanos, en
presencia de una afeccion tan gra ve. irregular. eminente
mente tenaz, han apelado á las mús graves operaciones, que
á veces reclaman hasta los mismos enfermos.

A! lado de los medios quirúrgicos, la lista de los médi
cos que 8e han preconizado es interminable: débese, sin
embargo, citar ~ la electricidad corno ~no de 10s más efi
caces, pues O. Berger cita 73 casos que resistieron á todo
tratamiento y.,curaron á beneficio de la faradizacion enérgi
ca de la piel.

Si la neuralgia es antigua, el D,'. Trelat rechaza los me
dios quirúrgicos y recomienda los narcóticos. en aplicacio
nes exteriores, en inyecciones hipodérmicas, revulsivos,
calor, duchas, etc. Si es reciente puede practicarse la neu
rotomia, pero averiguando antes exactamente la direccion,
el trayecto dal dolor. Sin embargo, sou raros los casos en
que la intervencion quirúrgica está indicada, y lo serán más
á medida que mejor se indaguen las causas generales. Si
reconoce por causa el reumatismo, las fiebres intermiten
tes, etc., deberán combatirse esos estados morbosos en
gendradores de la afeccion antes de coger el bisturl, y el
resultado justificará las más veces esta conducta. Estos
preceptos de patologia genoral quirúrgica son de dia en dia
mis evidentes.

La artrltl. tultereulo••.

El Dr. J. Rom: acaba de publicar un inter~sante trabajo,
en el ~ue trata de demostrar las dos proposiciones siguien- I
les: t. que e~i,te una artritis :verda~eramente tuberculo-

8a, como la experimentacion y 111 IlnatnD1hl patológid lo
prueban de consuno; :l.", quo esta afeccion tiene indicacio
nes particulares que debe llenar la ~erapeutica quirúrgica.

Bounet, qne fué el primero que describió la art.ritia tu
berculosa, admite tres variedades: una (descrita por "i
chet y por Nelaton). en la cual los tubércnlos aóln resiaen
en las epífisis; otra, en la que el tubércnlo re..,eta lo. hue
sos y ataca las partes blandas, y la tercéra, do fln, que 08
la más frecuente. afecta simultáneamente la sinoTilll y 1311
estremidades articnlares. A la deseripciOIl ~Q.B9wtet pne
den hacer8e varias objecioues, entre las cuales la más im
portante es la no demostracion de la granulaeiOll gria.
. Por analogía 'podia admitirse la posibilidad de que la8
sinoviales, como las otras 8erosas, ruoran asiento de tu
bércnlos, y Virchow, Kester y Ranvier. hah observado
anatómicamente cierto número de sinovitis tnberoulo••s.
Segun la descripcion de este último profe80r, -la artritis
de esta naturaleza se diferencia del tumor blanco por dos
camctéres; por principiar por la sinovial, y por la falta de
fungosidades.» El Dr. Roux rechaza la opinion de lIan
vier, respecto iL qne el turnar blanco principia por los hue
sos y cartílagos y sólo consecutivamente á estas lesiones
presenta la sinovitis, pues, por el contrario. en las nume'
rosas piezas que procedentes de la reseceion dol codo ha
podido examillar, on todas, la sioovitis e,'a la lesion pl'imi
tiva y la ósLeo-condriLis la secnndaria. Tampoco la falta de
fungosidades es característica de la al·triLis tubOl'eulosa; en
su consecuencia, sólo admito dos fOI'mas do esta afeccion:

La La fungosa, que presenta los caractéres del tumor
blanco ordinario, pero en la enal las fUllgosidados se hallan
infiltradas de productos caseosos inoculables;

:l." La forma simple, descrita por Ranvier: la sinovial
se tl'3sforma en una memb"ana piogéniea infiltrada de tu
bérculos; los huesos están intactos ó se alteran de un modo
poco grave, en la última fase de la enfermedad.

La inoculacion en una vaca del liqnido procedente de ¡as
fungosidades de una artritis tuberculosa, produjo al cabo de
diez dias un turnar clasificado de tuberculoso. (AquJ hace
notar el Dr. Roux que esta demostl'acion osperimental de
la natnraleza tuberculosa de la artritis fungosa, no tiene
fuerza mis que pam los partidarios de la inoculabilidad del
tubé,'culo. )

La etiología de esta afeccion es casi la misma que la de
la tuberculosis pulmonar. Los que simultáneamente pade
cen estas dos enfermedades, pueden colocarse en una de
las dos siguientes categorías: t.' La tísis es prematura y la
artritis secundaria; :l." en otros sucede lo contrario.

El Sr. Rou..: se ocupa brevemente de la sintomatolonla
y del diagnóstico, e indica los caractéres cuyo conjunto p~r.
mite distinguir la artritis tuberculosa del tumor blanco.
Aquella es de orígen espontáneo; ataca, en particular, á los
sugetos de :lO á 30 ailos de edad. con antecedentes heredi
tarios de tuberculosis, ó con la lesion pulmonal confi"ma
da. Sus síntomas no oon tan manifiestos Corno los del tu
mol' blanco; poca tumefaccion de las partes blandas falta
de núcleos indurados ó de grandes masas fungosas, dltera
cion~s óseas y cartila,ginosas tardías, poco avanzadas, y por
lo mismo poco acteslbles á la exploracion.

En cuanto á las artritis tuberculosas 8ecundarias, cuya
eXIstenCIa no estil por completo demostrada, su sintomato
matología es oscura. La articulacion, afecta durante algun
tiempo de artritis fungosa, se pone tumefacta y dolorosa
mientras que la tuborculizacion pulmonar se manifiesta por
la tos, la hemoptisis y el enflaquecimiento.

Elllronóstico siempre es grave; en la artritis tuberculosa
de la primera categor!a. yoco ó nada podemos esperar, Di
de la naturaleza. ni del arte. El pronóstico de las de la se
gunda categorla, es ménos severo, siempre que se pracLi
que la amputacion ó la reseccion desde la aparicion de los
primeros síntomas de la complicacioll pulmoDar.

El tratamiento varia segulllos C880S, debieDdo teDer mu
cho cuidado en distinguir la artritis tuberenlo.. prematura
de la secundaria.

t.o Artriti, pr;".itifJ41Mf1te ta6ercalOlIU......Deben
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dtvidir~e en dos clllegorlas los onfcl'mos: en los unos la ~fec

cion pulmonar estil muy avanzada, adelanla iI la artritIS, y
el papel del módico se reduco iI combatir el dolor y á im

'pedir, en cuanto sea posible, los progl'esos de la a,·t,·itis. En
la s.guuda categoría coloca el Sr. Rom: iI los enfermos de
artritis primitivamente tuberculosa, y que aun no presentan
lesiones pulmomu'es cuando nos consultan. El diagnóstico
es muy dificil en el estade actual de la ciencia; pero una
vez hecho, el tratamiento es el mismo que para la artritis
tuberculosa secundaria.

2.° Artritis secundariamente tubercutosas.-E\ doc
tor Rou, establece el problema en los siguientes tórmines:
-Un enfermo que desde hace algun tiempo padece una ar
tritis rungosa, nota en un momento dado que se agrava su
afeccion articular y que se declaran fenómenes generales:
debilidad, enfiaquecimiente y sin tomas pulmonares sospe
chosos. Este estado se pl'olonga, y al fin, consultado el CI
nljano, ¿que debe hacer? ¿Limitarse tí un tratamiento pa
liativo, ó intervenir por medio de una opcracion? Dicho pro
fesor opina que (l'ln complicacion tuberculosa recient.o, en
un tumor bJauco, es una indicacion pal'u que so interven
ga de una manera activa. o Las cauterizaciones, aun las
¡ntm-articulares, son insuficientes; por lo mismo se elegi
rá entre la amputacion )' la resecciou: el Sr. Ollier reseca
casi siempro en el miembro suporior, y algunas veces en el
pié: en la rodilla prefiere la amputacion yen 01 muslo la
inmovilizacion prolongada,

En estos casos se practica la respccioD, siguiendo las re
glas habituales: Ollier escinde todas las fuogosidades de la
~inovial, y apaga varios hierros candentos en las partes
blandas.

El Dr. Rou, termina su trabajo sontando que o,iste una
¡trtritis tuberculosa que debe diferenciarse de los otros tn
mores blancos. y quo su existencia está demostrada por la
\loat mía patol6gica y por la ospel'imentacion. La relucioo
¡le causa entro esta artritis y la tuberculosis pulmonar. no
se pt'ecisa de una manera fija; la sintomatología es aun os
rU"a, )' el diaguóstico, las mús de las veces, sólo probable.
Por último, bajo el punto de vista del t1'l\tamionto, la ar
tritis tuberculosa, 6 al ménos Lisiógena, reclama con fre
cuencia una intel'vencion activa, la amputacion Ó la I'C
secciono

Dn. RAMON SRIUtRT.

PRESCRIPCIONES Y FÓRMULAS.

Píldora" contra la sífili.. lnyetfll'ada.

El Dr. Tl';ry propano las siguientes:

Cianuro do me I'Curio, • 1 llliligJ':lOlU.
Estracto de ópio. . . . .. t centlg,·amu.

<le guayaco. . .. JO

Para una pildora, de las que se tomaráu cuatro al dia,
dejando entre unas y otras un iuternlo igual: despues de
la ingestion de cada una <le las plldoras, se admiuistrará un
vaso de una infusiou sudorifica.

El nitrato de alúmina contra el prurito de
la ....ulva.

El Dr. H. Z. Gille, de Jerseyville, ha obtenido excelen
tes resultados de osta sustancia on el prurito de la vulva,
especialmente si coincide con el embarazo. Las eofer
mas deClaraban qua esporimenLaban alivio tan pronto
COmO del nitrato hacian uso. Para emplearlo, se disuelve
una cucharadita de esta sal en medio lill'O do agua comun,
y con esLo Se hacen inyecciones en la vagiua ó se lociona
dos ó tres veces al dia la vul va.

PARTE OFICIAL.

MINISTERIO DIl LA GOBIlRNAC\O:-l.

l.XPO ICIOi'l'.

Señor: La clnsir¡cacion en calegorias de lo,; e5lal>leciOlicn
los de baños yaguas minero·medicinalef!l, determinada en
el capitulo 3.° del reglamenlo del ramo, aprobado per decre
to de U de Mayo de 4874, á la f.ar que no produce resulta
do alguno útil ni beneficiose en el servicio, da lugar á con
fusion y complicaciones en el escalaron del cuerpo. estable
ce odiosas diferencias y riv:t1id;¡des entre compañeros, y da
ocasion á posterga l' á quien, desempeñando una plazd de
entrada ó ascemo y con largo liempo de servicio y méritos
especiales, por ciert,)s circunstancias de interés transitorio
no loma parte en determinados concursos en 105 que 8e
sacan á eleccion plazas de térmico. Eslas plazas poeden re
caer en médico-directores recientemente llegados al cuerf)o,
y en otros concursos sucesivos serian preferidos en la clec
cion de mejol' destino á funcionarios tal vez más meritorios,
por la sol .. circunstancia de prestar aqupllos sus servicios eu
un eslablecillaiento de mayor concurrencia.

El ministro que suscribe considera que 1ft rigurosa anli·
güedad, cOlltada desde que so obLiene el nombramienlo do
módico-director propietario Ó desde la fecha en que el Tri
bunal de concursos y oposiciones eleva al Gobierno las pro·
puestas, es la b;-lse más ju ta, más conveniente y equitativa
del escalafon del cuerpo, y del derecho de elegir con priori
dad en 105 concursos que se celebren. en su virtud, propone
á la aprobacion de V. M. el siguiellte proyecto de decreto.

Madrid 31 de Mavo de 1876.-Seiior: A L. Po. r. de V. M.
Francisco lloulero Í' Robledo.

REA L DECHETO.

En visl. de las razones que nle ha expuesto el min;,tro
de 1;-1 Gobcl'nacion,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Quedan derogados los artieulos 21, 25. ~G,

27,29 números 1.0 y 6.°, Y 66 del reglamenLo de baños y
aguas mioel'o-medicinales de U de ~layo de 4874-

Arl. 2.° Los expresados artículos del capílulo 3.° queddll
redactados en la SIGuiente fc..rma.

CAPiTULO 111.

Dt lo, tsla"Iecamientos y de la provisíon de las pi lQS
de méd¡co-directores.

Art. H. Los eslablecimientos de aguas millerales seran
consi<lerados todoo de igual calegoría para los efeclos de
concurso y oposicion.

Art. 25. Tedas los establecimienlos de baños y .gUdS
minero-medicinales serán regidos por médico-directores en
propiedad, nombrados desde esta fecha por opesicion Ó con.
curso libre, segun so di. pone en €I presente reglamento Las
inlerinidades que ocurrieren no podrán dura,' lllas de una
temporada.

Art.26. Los médico·di,·eclores en pl'opiedad, asi Como
los intcrinos, quedar;jn sujetos en el desempeüo de bU cargo
á I~s prescripciones de este I'c~líllneolo.

Art. !7. El minislro de 1" Gobernacion podrá ncceder á
las pel'lJ1ulas que Ciolicitcn los interesados hasLa el fitlleci.
miento. imposibilidad Ó jubilacion de uno de e,tes. con la
precisa condicion de que los permulanles sirv~'n sus destinos;
enlendiendo que de no hacerlo así t comu igualmenlo cuando
ocurra alguno de lo. c.sos de fallecimienlo, imposibilidad ó
j ubilacion rere"idos, quedará desde luego sin efecto Ó terllli.
nada l. permuta.

En casos de f.lleeimiento. imposibilidad Ó jobilacion, se
anunciar:\ la vacenle de la plaza correspendiento .1 que lJ
desempeñaba ánles de verilicítrse la permula.

A,·L, 29. Las "acantes de las plaus de 1I1édico·directores
de baños yaguas minero medicinales se proveerán por con.
curso y oposiciones:

t •• Por concurso cerrado entr. todos los médico-directo.
res declarados propielarios, á cuyo concurso oplarán en un
plazo de 30 dias, á conla,' desde la publicacion do la convo
catoria en la Gacela y 80lelia de la provincia respectiva pre
firiéndose siempre la aotigüedad rigurosa y absolula 'segun
la fecha dclllowbralllienlo en propiedad; y en caso' de que
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etila fuese igual, el órJen en las proput&lai y \lIego los méri.
tos y .enicios del inllresado, Los qUI .spiren oÍ eslos con·
curso' lienen derechu á seilala~ y olllener l. plal' que indi
quen eolre las solicitadas, segun e\ mérito y circunslancias
del rO,neurrente y por el orden con que se delerminen.

5,· Pal'a los concursos libr"s el m,oislro del ",'mo nom·
brar~ un tribunal de siele direeLJres de baños en propiedad,
cu)'o lrollunal elegirá >u presidenle y secrelario en la prIme
ra reullitln.

Arl, 66 El nombramiento du médico-dirl'etor05 interinos
ellrre.punderá oÍ la D.reecio" general dd ramo,

Dado en Palacio a31 de M,'ya do 1876-Aifuoso,-EI mi
nilitro de la GubHllacion, Francisco nomero y lIubledo.-REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID,

Sesion literaria del 4 de ¡llayo de t87~,

Leida y aproba1a el acla de la aOlerior, y despues de
darse eueola de las comuoicaciones y obras recibidas:

El SR. LLORENTE pl'eseoló á la Academia dos enormes
concreciones calculosas. enconll'adas en el cólon de una muo
la, advirliendo que á estos cálculos sólo acompañan, du
ranle la vida, cólicos pasajeros; pero llega un dia en que
sobrevienen desórdenes nog;.licos, 'luO suelen ocasional' la
mucrle de los auimales,

El SR, CALVO hizo lambien dos comunicaciones. relali
vas á la gaslrolomia para la eSlraccion do cuerpos eslraños
inlroducidos en el estómago, y un nuevo remedio pro
pueslo conlra la rábia.

Continuándose luellO la discusion sobre las aguas mine
rales,

El Sil. SAEZ PALACIOS comenzó r~copílando lo ex
pueslo en la sesion anlerior; lraló luego de la objecion
hecha sobre la ignorancia que se supone, del modo de exis
lir combinados los mineralizadores de las aguas, Negó el
fundamenlo á esla objecion cilando lo que sucede en va
rias anali is, en las que se va viendo, á medida 'Iue se ve
rifican las descomposiciones, cuales eran las composiciones
primitivas, Recordó la lMria del coeficienle de descompo
sicion, bien conocida hoy en la ciencia. añadiendo que en
las aguas bay lanlas sales cuanlos son los ácidos y las ba
ses que exislen. De todas suerles. dijo, siempre que se di
suelvan los faclores en nueva solucion, tornará á producir
se (nLegl'" la composicion primera.

Sin embargo, confesó que cuando los faclores sún inso
lubles, puedo decirse muy biea que no hay medio de re
eomponer las aguas, y que el analisis bace de ellas cadá
veres.

Para poner de manifiesto la imporlancia de la quimica,
ciló lo sucedido en toxicologia. en cuyo ramo de la medi
cina no se hubiera podido dar un paso sin los adelanlamien-
& __ .1_1 _.-1,,1:_: .. _.~I __ :~_ U_l...I./. 1 .. .-1..: __ ..1_1.3_ .. _ ••)._:_: __ ._

mblos al uso de esla suslaucia, habiendo sucedido lo mis
mo con 01 cloroformo, el cloral y aIras mucbos medica
menlos.

Corroboró lo dicho por el S,'. Vilanova sobre los auxilios
que presla la geologia á la hidrología medica, yenumel'ó,
eu prueba de olla. distinlos ejemplos de aguas que loman
los caracIéres de los lenenos que alraviesan. Se hizo luogo
ca¡'go de las combioaciones desconocidas quo pueden veri
licarse on las cundiciones oxlraordinarias en que se hallan
los cuerpos á grande'1 profundidades.

Traló, por fin. de los origenes de la maleria orgamca,
no tludan,lo que en el laboralorio subterráneo do la nalu
ral"," pueden formarse suslancias de caráeler vejelal ó ani
m.l, pueslo que ya se consigue componer algunas de ellas
en uueslros laboralurios,

Dijo que para estudiar esta suslancia orgánica. con venia
no separarla de las aguas, donuese baila sin duda disuella,
pu~.lo qn no la descoLre el microscopio; y que de tudas
¡na los, l' r,l poJer a cnlar algon rC3ulla10 re$pecto de aste

punto, se necesitaba una oluervacion muy asidua y elpll'¡"
lUenlns comparalivos, que no será rácil realizar.

El Sr. RUlz SALAZAR usó do la palabra par\! recdr4ar.
que la discusion se habia eSl:'aviado de su objeto principal;
(lue l'a habia manifeslado que creia útil la maleria orsMlica
como alUiliar para la absorcion do las aguas y para algua
011'0 fin secundario. Repilió que era dificil avorigl1&r el ori
gen de esla maleria, acerca del cnal no se haria nllnca mi.
que divagar.

Se lamenló de que se bubiera hecho á los médicp9 direc
lores ménos juslicia que la que merecen, dirigiéndol~ar_

gas que mejor pudieran cuadrar al ejercicio de todos lo.
demás ramos de la medicina, Dijo que se los habia aCUlado
de empirismo, pero que ésle no exisUa, como 'no se enten
diera lal palabra en el senlido de no saber ti priori 101
efeclos de los me~icamenlo ; de lo .cual ninguna peraona de
buen senlido puede vanagloriar,e.

Eu apoyo de los adelanlamienlos debidos al cuerpo de
médicos de :lguas minel'ales, adujo el cambio que se ha ve
rificado en España respecIo de esle punlo de algunos años
á esla parle,

Habló de las diferenles lenlali vas, en que habia tdmado
parle, para asociar á los médicos-direclores de aguas y uli
lizar sus conocimienlos. no habiendo sido nunca culpa de
los llamados con esle fin el que lales proyeclos no llegaran
á realizarse,

Acerca de la esponlaneidad de la naluraleza enlró en es
plieaciones, procurando reducirla á sus juslos limites.

Terminó inculcando de nuevo los servicios que han pres
lado á la ciencia los médicos-direclores de agllas mine
rales.

El Sr. CALVO reclificó diciendo que en sus discursos sólo
habia lralado de la qulmica en sus relaciones con la me
dicina, sosleniendo que esla ciencia liene vida propia, yen
cuanlo iL los médicos-direclores de aguas minerales. que ja
más habia desconocido sus servicios, dislinguiéndose, al
conlrario, por;u carit10 á esla clase.

Con lo cual y babiendo pasado las horas de reglamenlo
se levanló la sesion.

El Secretario,
l\I,l.TÍAs NIETO SERRANO.

MONTE-PIO FACULTATIVO.

JUNTA DIRECTIVA.

La Junla Directiva ha acordado que, con arreglo á lo
prevenido en el reglamenlo, se abra el pago de las pensiones
R9ul.t~,~~gr,erj~s~~~,~"'~li8~~~~ 1~!'1ñU\t&~e~~8JilLt~8~llat~)é
de vid. y cshdo, expedida por el cura párroco respectivo y
la certiUc~eioR correspondieule por el jue~ lUunicipal del
dislrilo,

Madrid 8 de Junio de 1876 -fll Presidenle. TOlUá, Sallo
liago ~ Aloreno,-El Seerelario general, Esteban Sanchez d~
Ocaña.

SBoI\IiTARlA. GBNBl\AL.

ANUNCIO DE INonBSO.

O, Manuel Plñeiro Herbá, profesor de InertiOin" .....d...
eu Sanliago (Galieia" desea in~resar en el !bnte PiDo

Lo que se publica para conocimiento do la So.ci.ed.d y ,
60 de quesi algun interesad, tieoe que malÚr.r Ilglln.
cireunslancia que convenga tener presen",lo ~eril1'1oe re·
serv'ldamenle y por escrilo á est. Secretaria sll.eral, calle
de Sevilla, núm, l' cuarto principal.

Madrid 7 de Juo;o> de la7G,-EI Secrelarlo genera', Elle-
bao "anehe~ de OcaiJa. (1)



EL SIGLO MÉDICO. 881

AIfUf<OIO nz rIIIf6IOIl.

D. Antooio Ver.stegui y G,·a.lIs. sOcio de esto Monle pio,
soHoit. pensioo de jubilaoion por haberse imposibililado al
ejercicio de su proresion.

lo que se publica pora conocimienlo de la Sooiedad y !l
fin de que si algun inleresado tie"e que Ilunifeslar alguna
eircunSLanCld que'convenga lener presente, lo veri6que re~

servadamenle y por escrilo á esla Sooretaría general, callo
deSevilla, num. U, cuarlo principal.

Madrid 6 de Junio de I 876.-1!1 Seoretario general, ESleban
Sanchel de Oeañ.. (1)

VARIEDADES.

ESPEDlCION VERANIEGA.

ApllDtea de uo viaje ourativo, cieotífico y recreativo,
por el Dr. D. Joaquilllllalo y Calvo (1).

(Contil'MCÚ/¡'';

El tronco de varas quedó eoganchado al coche, y en él
.travesamos gran parte de la poblacion por calles priocipa
le., poro tao estrechas algunas, que casi dábamos coo las
achadas de las casas, ti. cuyas ventanas so asomaban los

obligó por órdeo ospresa de su señora á acept"r iU casa
palacio como hospedaje duraoto 01 tiempo de mi perma
neocia en Santiago.

Seis dias desLine eo visitar á Compostel., di vidiendolos
por milades iguales y llaciendo uoa escursion á su capita
nia general de la Coruña que t~ntos ó más deseos tenia de
conocer 1 y en honor á la verdad fueron. seis diaa muy bien

----~---_._-------._----
dido considerablemente sus casas y afueras, lormando UI1
gran termino municipal con varias parroquias, dividido di
cho termioo en 1~ cuarteles. Las casas son por lo general
buouas, do tros pisos ol mayor númoro, rle buen aspecto y
sólida coostruccioo por la abundaocia de caotoria. SU! pla~
las y calle. son bueoas, limpias y bien empedradas, pero
la genoralidad de ollas soo muy os trechas, hasta el estre
mo do no poder pasar los cocho. y diligeocia., habiendo
.iempre que ir ú bllscar los estremos de la poblacion, 6
en la parto nuova de osta que está coo.truida con más an
chura y elegancia. Hay muchos soportalos de piedra en
plazas y callos, qUe sirven para suarecorse y pasear cuando
lluove, quo como ya hemos dicllo sucede COIl much{siIna
frecuencia.

Eotro la. plazas de Sautiago es notable por más de ul1
concopto la cooocida lloy coo la deoomioacioo de Plaza d.
Alfonso xn y quo no es otra sino la anligua Plaza Mayor.
Eo sus cllatro lados se encuentran ol Palacio Arlobi.pal
contigllo á la catedral, el HospiLal Real, 01 Cologio mayor
de Fonsoca y ol Semioario coociliar, lloy destinado á Casas
consistoriales. Es uoa grao plaza cuadrilátera de precioso
aspecto y do grandiosa perspectiva. El Palacio Arzobispal
es un grandlsimo caseron de feo aspeoLo, quo tiene dos es
látuáS que sostieoen la cornisa con una ventana orlada de
molduras y el escudo de armas del Arzobispado. Enfrente
do este palacio ostá el procioso edificio do la. Casas coosi.
toriales, antes Somioario conciliar, muy parecido al Pala
que-ropresenta la batalla !le Llavijo, primorosamoote .s.
culpida 00 piodra. El Hospital Real es otro do los edificios
que ocupan oLro de los lados de la referida plaza y pro.enta
al N. su hermoso fronto. Con sran escrupulosidad y dote
nimieoto visit~ oste magolfico ostablocimiento fundado por
los Reyes CatÓlicos, quo es uoa obra, maje,tuosa. en CU)'O
pÓI·t.'CO..•• hallao los retratos do D. l'emando y dolia Isa-
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~&ml>iea por el anobispo Foneeca, y que es IIn suntuoso edi
ficie, obra del arquitooto Muchade, de fines del siglo ante
rior. Tiene un precioso clállStro, una hermosa ool.l1mnata
do 80 arcos, y una preoiosa fuento en el centro. de gran
gusto y efecto. En la galerla baja que circunda el patio,
dOllde esta la fuente, hay varios cuadros dedicados á per
SOllajes gallegos, que estudiaron y esplicaron en esta Uni
venidad. y que despues ocuparon los primeros puestos y
dosLiIlOS en la nllCion, hallándose sus nombres esculpidos I

l!BlI06 referidos cuadros y de los cuales tomé nota, empe
un• ., por los de la puorta de entrada; son los siguientes:
Sr D. lamon Lope~ Vazque~, D. Saturnino Calderon Co
lla l!:&, D. Florencio Rodrigues VaatDonde, D. Eugenio

ontero Rios, D. Agustin Ulloa, D. Joaquin Lozano Ter
reira, D. José Lopez Crespo, D. José Avila Lamas. don
T"elmo laceira. D. José Rodrigue. Gonzale., Dr. Mannel
Pardo. Benedicto Hermida, Luis Iglesias, Mannel Fernan
dez Varela, Aguslin Lorenzo Val'ela, José Antonio Rivade
neira. Damaso Iglesilll y Lago, Jacobo Maria de Parga
puga, Toribiu Alfonso I\logrovejo (el Santo), Francisco
Gonzalez Corral, Tomas Maria Mosquern, Fr. Felipe GOD
salez Abarca, Luis FOlgueras Sion, Antonio Romero Ortiz,
Ferllando Calderon Collantes, ilustres personajes todos de
aquella Universidad y lumbreras de la misma, en cuyos
cuadros figuran los principales puestos que ocu, aron en
ella l' fuera de ella.

En el pórtico de entrada principal hay una escaliuata
más moderna que el resto de la obra que conduce al piso
,principal, en el cual está dividido el referido claustro en
Rectoral y Secretaria en su frente, )' a su derecha en la
uueva y preciosa biblioteca que ocupa casi la mitad del
cláustro, y cuyo salon principal está adornado con esquisi
to llusto y no escaso lujo. Su preciosa mampara de entra
da, su lindisima estantería de dos cuerpos con brillantes
relieves dorados, sus bonitas mesas cuadradas, las banque
tas qua rodean á las mismas, los apartados para colocar
lOS sombreros y bastones de los lectores, la escesiva con
currencia y compostura de los mismos. el buen servicio y
amabilidad do sus empleados á cuyo frente se Gncuentra el
laborioso ó ioteligente bibliotecario Sr. D. Manuel Ovilo y
Otero, hacen á esto centro de instruocion el mejor y más
bello de los de su clase, siendo su salon principal ó de lec
tura de gran estension. Sus índices están casi concluidos
por el sistema modero de papeletas sueltas y por órden
;Jfabético de autores y de materias. En esto importante de
partamento de la Universidad, que tiene más de 36.000
volúmenes, entro los cuales cuenta preciosos manuscritos
y bellos incunables, asi como en la Rectoral, salon de gra
dos, de juntas y los preciosos gabinetes de Historia natu
ral. Fisica, Qulmica y mecánica, llama la atencion su buen
órden, limpieza y notable mueblaje, l. cual indico la bue
na direccion, cuidado, inteligencia, interés y esmero que
desPlega el Ilmo. señor rector de aquella Universidad, el
cono cido sábio y eminente qulmico DI', D. Antonio Casa
res. La enseñanza do ella es tan completa que no deja na
da que desear, y la Filosofla, la Teologla, la Jurispruden
cia, la Medicina y la Cirujíá, se estudia y esplica por ilus
Ires profesores en toda su estension.

Descrita la Plaza Mayor, aunque muy ligeramente. asi
como los cuatro edificios de la misma y el del principal
centro de InsLruccion que está en sitio no muy distante de
esta, recorrí otras varias plazas, calles y plazuelas, unas
veces solo y otras, que eran las más. acompañado del apo
derado de la señora duquesa Sr. Veigas, y del bilJliotecac.io
Ovilo, que a porfia trataban de complacerme y obsequiar
me. Las plazas que más llamaron mi atencion, Cueron la
ue Quintana, hoy denominada de Literarios, que tiene un
lado de soportales donde esLán las Administraciones de
Correos y de Telégrafos y la casa de la Excma. sedora du
que,a de Medina de las Torres, hija de los condes de Alto
m"a, en cuya casa me alojQ como llevo dicho, y no care
ce de comodidades y buena distribucion.

El ~alcon de mi cuarto, como aIras yario¡¡ de la c....
d ¡i10"'ilplól¡¡¡de~ ~io.,~" ~.

cuyo frente principa ie farDa la Gatllldtal y la torre del re
loj, yen su concha formada plU' 101 otrol &rel;g~J
varias pUterlns, cuyos talleres Illll.;lallléa ..u~ tr-
rocadas y medios auerez6s, propios del Pale• ., JJl¡ .ja6-
genes del Apóstol, ya á caballo ya s~n~d". fa • pi6.' de
distintas ferlllas. tamaños y de diverllOll prelllul ~e¡ 
tro de esta pla*, )lay nna bonita fuente con 'WIriClll ju,..
de aguas y una l!lItMua sobre cuatro caballos. lI8Il .. IJJ
signias del referido Apóstol. la cual fué OOn~11\~JD.' ".
Otra de las plalas mejore!, el! la del mercado ~~
de moderna construccion y muy espacillsa. iJl~ f _
sW'1.ida. Var.iaa oLfas p~,~ y pia...__....._
es del caso enumerarlas, debiendo indicar entre 1.. mú
frecuentadas y paseadal por mi, las lIue 'Van desdo la Quin
tana á la Universidad, la del Franco, la Rua Nueva, la BUB
del Villar y la Azabacherla.

=
GAC&TA DE LA SALUD PiÍ~·r.nu.... •

EIIt.ado .aDUarlo de Madrid.

Observaciones meteorológicas de la semana,-~ura

barométrica mhima, 7JO'58; mlnima, 700'73. Tell1Pora
tura máxima, 35°1; mínima, 9'3. Vientos dominant~s.

E., N-E., E., N-E., N., N-O. yS-O. Lluvia mi\lima en
~q hOl'as"en millmetros, 7'6.

Durante toda la semana han esperimentado frec~ent8S

variaciones en su carácter, tipo y naturaleza, los areclas do·
minantes. Los estados febriles se han hecho más numerosos,
revistiendo la forma catarral y principalmente la gástrica y
gástrico-biliosa; tambien se hau presentado con frecuencia
fiebres intermitentes dóciles al tratamiento racional. Las
neural¡¡ias, neurosis y manifestaciones de lesiones organicas
de los centros nerviosos, se han eucerbado; pero las enfer
medades más numerosas y porsistentes han sido los catar
ros intestinales, que desde hace dos semanas se vienen pre
sentando, acompañados de diarreas abundantes y de moles
tos desórdenes dispópsicos, que ceden fácilmente con los
atemperantes.

En las enfermedades crónicas nada notable se pre.enta
si se esceptúa el natural acrecentamiento de los fenómenos
consuntivos que provocan el calor y las demás condiciones
e tacionales.

COMUNICADO.

Señor Direclor de EL SlGLo MÉDICO.
Muy señor mio: De su amabilidad espero se 5irva inserta r

tos siguientes Iineu, por cuyo favor le quedaré agradecido.
A fin de que el wédico qua sea nombrado paro la direccion

de los baños de Cervera del Rio Alhama, no se halle 6Orpren
dido ~espues, conviene q~e sepa: t.·,_que el que suscribe
estas hneas lleva ya 17 anos desempenando la mencionada
direroionj ~ .•, que ouenta con la deoidlda proteccion dol pro
pietario y con I~~ consideraciones d. la casa; 3.·, que los tOO
y piCO (1) de baOlslas que acostulDbran:i concarrir al 8818
bleciroienlo en toda la temporada baloearia, las dos lerceras
I?a~tes por lo m~n?s! f?rman 5U cliontel. propia, y'... por
ulllmo, que:i 5U In,c..tt.. , desvelos y trabajos cientillcos se
debe la creacion de dichos baños y el soslenimiento ~el ~IÍ
mero actual de b.r.isl.s; por cuyos .ooti'o" piensa pe,ma
necer en el establecimientO como médico libre.

IlroolNT.I IlSCUDI&O.

CRÓNICA.
La DeDéftea. Babémos que SIl halla iP~del.nlada

en sus trabajoe de consHlucioa 11I11 ~~leiliI~;':!lJI1l' flIl1dabl e

(1) •Sepárese el pico 1 SO ó 'O bdillaS 1IlÁI, qual:ll1lLll. JIAt,I1r&
lea del pueblo d. Cervera bajau' Ul&\' liS a 11l\lI sin ut'1Wa4 para
e1l1léliico. y loa bllAol qIlO4KÍIIl'IlIióiWI ID "
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~et,o 8& indellllliur lO 101> que yiaj~n por (o.'ro-carrH, c~an
do .1 \l)& casos desgraciados da choques, descarrilamien
to. ele., sufran algun daño en sus personas.

La b.1se que regula la indemnizaoion es la gra~edad de la
IllSiOll; r con objelo de preblar los auxlh?s inmediatos que la
ciencia aconseja. á los que de ellos lleoe"ten, dleha Soc,edad
ha dirigIdo á nuesLros compañeros re6identes en los pu~blo3
siluados en I3s vía~ férreas proyeclo. de contralo, en vlftu.d
de los cuales, aquello. se obligan á aeudir ni punlo dal Sl
nitliUo si ocurre en su demarcaoion, para alender :\ la IOm~

dia'" cura de los heridos, y In empresa por su parte .se COIn'
Irllll1ele á rel\lunerar á los profesol'es por sus s8l'.,e,os...

GOPlo;i eslas feohas ya lendrán nueslros lecloreS notle,as
.lUplia de la idea de la Sociedad, nos Iimilamos á iJar cuenla
del proyecto, lal y como á nuestra nolicia ha llegado.

Nombranlieoto... lIan sido nombrados médicos
direclores en rropled~d, y con la antigüedad de 19 de Mayo
ultimo los siauieotes oposilores de las efecLuadas en h114:

D. B~ bino Qu..arla. Ceslona; O. Amós Cal~eron. Hervide
ros de Fuell.anta· D. Isidoro C.,sulleras, Belelu; D. Manuel
Arnus, Fortuna; Ó. J~aquin Gurruchari, Sobrao; O. AUl'elio
Eoriquez, Pueule V'6,:,gO; O. Arluro Perez Orlega,. La ISit
bela Ó Sacedon;D. Amatio limeno. Pa~acuellosde J loca; don
Joaquin Fernandez Flores. hhrmolejo; O. Luis Lope, hr·
I andt"z LOt"che~· D. De~iderio Vitrela, Caldas de Tu)'; don
José Bernandez.sova, Elorl'io; O Edu.rdo Palomares Zújar;
D. Mibuel Mayoral, ArteiJo; D. José Negro, E:lcoriaza; don
losé Genovés y Tw, F,lero Nu.vo; O Leopoldo M"'L,nez I\e
guera, JtJbalcllz; D. EnrIque Daz, Buyeres de Nava; D ~le

jandro de Gregofio, Jaraba de Aragoo; O. José Lopez Dle7.,
La l1ermlda' D. Eduardo Moreno Zanoudo, Cortejada; <\on
Fraocisco Orliz y Ribas, Caldas d. Bohi; O José Lopez Fer
naodez, MaTahó; O. Juan arques. Guarda Víeja; O.Fernando
Lopez, S,e,,·. Elvir>; O. AguStin Laéort. Solares; O. Juao
Jo,é Ferrer, Cdrballino y Pa"lovia; D.. Francisco Chinchilla,
Alha~a de Múrcia; O. Pablo Pardo, Vlilaró¡ O Pablo Alslna.
Ihñolas; O. Ricardo Perel, Vlil4loya; O. Eotique Saoc ,z,
Fuen·anl. de Guayaogos; O. Mlnoel Morales, P.lerna y Gi
gooza; O. Maouel Villarnelo. Quinto; D. JO"quin lbarra. Sa
Huelas de Novetda; D. Clodomiro Andrés, Caldas de Reyes¡

D. Alberlo Almendariz, Cervera delRio AlhalUa; o. Edua,'do
Me(}eod~z Tejo, Molina de Carranza; O. Hermó~enes Valen ...
tin, Sanla Filomena ue Gomilla¡ O. Félix Tejada. Sansas y
Caldeliaa5; D. Cé~8.r Gal'cia, Belascoain: l). Juan Carrió, Vila
Ó Il.oza ; D. IIdefonso TOll, Caldas de ,Ilalabella.

¡Que sea eo hura bueoal

Propue..ta. Terminados los nada breves ni escasos
ejercicio> de oposicion ;i plazas de un médico de enlrada en
la Beneficencia provincial, de cinco aYl1d;¡nlcS mayores y
seis médicos su pernumer.lrio3. ha elevado el tribunal á la
Exoma. Oipulacion provincial la sigoienle propuesta:

Plkra midico de Mtrada.

D. Manoel Arnus y ForLnnL-O. Moisés Sanjuan Obelar.
-D. Anlonio Espina Capo.

Primera plaza de aylldante mayor.
D. Y'oi.és Sanjuan Obelar.-O. Anlonio EspIna y Capo.

l>. imon Rergueta Marlin.

Segullda plaza de ayullante Mayor.
B. Antonio 'Espina C.po.-O. Simon Hergoela Marlin.-

D. Casimiro lIoa EroslaTbe.

TerCera plaza de ayudante maya,..
O. Btmon Herguela Marlin.- O. Casimiro noa Ilrostarbe.

O-Cipriano. AlonslLDiaz.

Cl<ar/A lllazQ, de IZYliltalHe l/t4yol'.

D. Cashniro Roa Erostarbe. -D. Cipriano Alooso Diaz.-
O. Enrique Isla Bolnmburu.

Quint<> plaza de ayudallte IMYo,·.

O. Cipriano Alonso Oiaz.-O. Enrique Isla Bolumbul'u.-
D. Aquilino Urjosle Morode.

PrÍ/ilela de nuidico slpernu"lerario.

Segu~da de l,uidico Sl>jJcrllUmerario.
D. Aquilino Uriosté Morede.-D. Francisco Valenzuél.

Lopoz.-O. Anlonio Uriev.. Sal."ticr...

Tercera de médico superltlwlerario.
O. F"ancisco Valenzuela Lopez.-D. Anlonio Drieva S.l

vatierra.-O. Elias Laboru Echavarrrn.

Cua,·ta de medico super"un!"'ario.
O. Anlonio Brieva Salvalie.....-D. Elias Laboru Eeh.v.r·

rio.-O. Francisco Lopez Cel'ezo.

Quinta de m¿lUco supel'1lumcrario:
n. E1ias Laburu Echavarri•.-D. Francisco Lopez Cerezo.

-D. Eduardo Meneodez Tejo.

Sesta de medico supemumerario.
D. Francisco Lopez Cerezo.-O. Eduardo Menendez Tejo.

--D. Mario Gunzalez Se~ovia.

Subveocioo á la enseñanza clel'Ícal. Ca·
nacido como es ya por nuestro::; lec lores el estado de emula
clan y competencia en que se ~ncuenlra la ell~eñanza oficial
y la HalDada clerical en Itt vecilla republioo, corp rellderán
la alarma qOle ha plodocldo elí nUOSll'os colegas fl' nceses la
nolicia del descubrimiento de una sub\'enclOn re~ervedaque
se viene dando por el ESlado á los est.abled'llieotos de ense ..
ñanza diri o ido3 por el clel'o, y qne ascienf!e a ~.~OO 000 pese·
las, sUllla ~¡¡yor que la concedida á sus propios liceos Por
lo visto, el Estado francés h~ce lo que aq"el celeb"e ¡oudste,
que se ragaba él mislllo lo~ susto~ y emociones del ~i~je.
i Del u111 el ménos. que elertcal ó láICa, es p"'a la ensellanza
para lo que la referida canlidad sirvel

p.,..te. Un oesl"cho de Calcula, anuncia que la pesle
acaba de aparecer en ~lascala. ESta horrible eofermedad
azola en la actualidad á llagdad, y hay serios temores de que
se propague á la India. Tambien se anuncia la aparician de
la peste en Choster, por un lelégrama de Teherán.

¡Guerra al tabaco! La Asociacion [ra"cc'n contra eL
abuso d,t labaco y de l., bebidas alcohóllc s. b. len ido re·

I cicnlemenlo una reunioo, ba.jo la prcsiden(,1l del Dr. Del
croix: en ella se ha declarado qae es el tabaco el enemigo

1 más terrible de la e pecle hUIDJna, y como tal, debe ser mal-
dito y perseguido. Las esladislicas b.n demoslrado que el

I
Aveiron e, el deparlameolo que consume mlÍtlos labaco (~75
~rarnos por individuo) y el paso de Calais el qua más gasta (2
ktlógrarnos 38J gramos por individuo). En eoanlo.1 alcohol,

I son los ménos al¡cionados los habitantes de la Creuse, qua

¡
S610 beben por lérmino medio, un decilitro, I'ero en cambio
los de los Cal vados, consumen t OJ¡Iros y 6 decílitros por ca
beza. De esto dedncen los aficionados á este gé\lero de
esladisliCdS, que el alcohol no es tao depresor do l~ inleli.

I
ge.ocia como se supone, puesto que eo los Calvados el nivel
inleleclual es superior al de la Crense; .de~lh, los hijos de
este deparlameoto emigran eoo gr.n frecuencia'; aIras ciu

I dades, de suerte, que es posible hagan en ella, el gasto que
I en su país J10 hacen.

I Otro meno... Le Monde Russ. anunola l. muerle de

ILudovico HIt'sehfeld, el eminonte. anal6mico que habi. naci
do eo Varsovia en 18U y ha tleJado de e>'lsl'r en la misma
pob!acion el 28 de Abril de e .le año. Habia hecho sus eslu-
dios en Breslaw, BerlJn y P~rls, y los que conocen su obra
dol sislema nervioso, comprender,;n la irropa"able pérdida
que la ciencia ha surl'ido. Su nombre, conocido en lada Eu
ropa lo era eu uuestro país de tal modo, que onlre los estu·
dianies se le desigoaba siempre con el non¡bre f.luilt" .. de
J;¡¡dooico. ¡Las filas de la cioncia merman más cad. dial iOja
lá quo quepa la susliLuoion de tales campeones!

l\laol(estaclon. El eminenlo fisiólogo Vulpiau, au-
tal' de las lecciones sub,'c la n~ioiogía del sislellla nervioso.

I
ha sido objelu de un4 ruidosa manife.tacion de aplauoos por
su enlrad. en la Academia de ~ieocias, al presentarse en su
clase.

I
PrOllreYBCiob. En Neu vask ha milerlo una .eñora

1I9mada ~larJ D. Ilrl'aol, á los 98 años, dejando o.;ho hijos,
'8 nieto· 93 viznielos y a Lal"'allielos: tolal 169 deseen.
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(ormas filosóficas y sociales, buena OC8sion lienen sus pro
pagaDllislas de canonillr á esla bienhechora de la humanidad.

VACANTES

Se halla vacaote una de las dos plans de médico-eirujano
en Maranchon (Guadalajara). para la asisLencia de UO veci
nOl¡ dolada en •.000 rea1es pagados por trimestres. y &8 pro
veerá denlro del mes que rige. Las solicitudes se dirigirán
al seilor juez municIpal de dicha villa. (300)

-La de médico.cirujano de Apies (Huesca); su dotacion
f 0375 pesetas. Las solicitudes basta el 30 del actual.

ANUNCIOS LITERARIOS.

TRATADO
DII

OBSERVACrONEB

SDaIlIl

LAS VIRUELAS Y VAOUNAOION
poa

D. PABLO VELASCO y <aNBNOU.

TERAPÉUTICl y DE M!TERU MÉDle!
PON A. TROUSSEAU y Ho PIDOUXo

Novena edioion, revisada, corregida '3 aumentada con la colaboracion de
OOtrSt.Uf'tI!l'O P,i11L. traducida al cutellano por D. KA.TlAB NIETO
8BR&4NO. Doctor on M:edioln&.-D08 tomoa gReeOl de 1100 pjginae
cada 1lAO. 80 n. OD. lúdrjd y 90 en provinoial.

La novena edlclon del TRATADO DE TERAPÉU·
TICA y DE MATERIA MÉDICA que ofreceUlos al público
se halla enf.eramente refundida. Se ha reviaado la
materia médica eu su totalidad, iucloyendo en ella todos los
de.cubrimientos modernoa sobre los principios activo. de IGS
medicamentoa y particularmente sobre lo. alcaloide. vege
tales. Hemoa cnidado tambien do dar á conocer todoo loa
(operimento. qoe ae ban beoho. con el fin de .det.rminar,
tanto la acclon Oelolólrjlca de los agenteo de la mste.
ria médic., como el mecanismo de ou acciono

Enlre los medicamentoa que hon oido ohjeto de estudio.
mú completoo, citaremo.: de loo analéptico. la dlaetasa
ó maUlna y la pancreaUna~ de loo aotringente. el
tanato de quinina, el subnltrato de bismu
to, el licldo lénlco y loo acídulos. Háoe refondido
comple13mente la claoe de loa alteranreo, en la cual se en
contrarán tod.o loo adqllieicioo.o recienteo de la ter.péutica
sobre el mercurio administrado por la Tia suh.
cutlánea, ellodolermo, el aceUe de hí5ado de
bacalao, el arsénico, loo eetra...tos de carne,
la dieta láctea, las curas por el euero T la
uva, el a5ua de cal, el _carato de cal, el loe
lato de ....., la Utlalna, el clorllldrato deO amo.
ntaeo, el cloruro de eódlo, loa hailos de mar.
La claoe de loo irritant.o contiene capltuloa enteramente
nuevos oobre la cauterlzaclon por los .cldo" la
Irjalvano cáustica térmica l' química, el can
tartdato de potasa y las Inyecciones su""u
fán_s Irritantes. A la olase de loe evocuanlsa hemoo
agre~ado la b'oto"a de la apomorftna, de la apoco
delna, de la lontalnea pancherl, del ."elte
doe Ban~.DI y del pOO06l1no. Eo la cla.e de loe e. o
cltadorea bemo. refunordo uomplelamente la hieloria d. la
electrioidad. aplicada bojo todo. ooa fOlma.: laradlza·
clo~~ Irjalvanlzaelon, corrientes continuas,
bano. eleetrlcos, ele. La cl.eo de los eo,upefaciftnteo
COlo' ¡bU. nuevas y lLuy pree;sll8 indicaeionell IOl1fH la do
.Iftcaclon y la admlnlstraclon de lae InTe.,·
clones subcutaneas, el croton ...Ioral, l. a ...o
nltlDa cristalizada, l. cicuta y bUS derivados.
En're IOtl 8eciuntt-& ~ ltartmf B 1us medie.mBotl 8 nUtiV'-S:
eucalTptue holdo y Jahorandl, y entre los con·
tra•.otimul..nteo la dllriltBllna erletúllzada. Por úl
timo, b~mn8 puesto .rD1V.,J db 1.. OI.UOI16 lo ... 8rtt~lJlo. hl
drof.erapla, parasltleldae, aaUeépil.,.., _.
tlzlmótlcos. Adviérta•• ademá, que oste liUfO cu~ti.ne
todo~ loo "ormenor•• necfSa';o. sobre el modo do a.ar l/ls
~e'!-i\ awontosoY oos pro pafbciOAcs farmacéutic... Vil doh~

.Jndice alábél.ll:O, d'spuesto por e~el1A<lOi r porlll8di,e••

Memoria premiada con medalJa de oro por la Beal~~ de
Medioina y Cirugia.

E.ta interelSnte '1 ú1iI obrita e.t' de .enta, al preoio ..
dos peoetu, en Baroelo"a, librerla de Güel, porteda de la
Facultad de Medicioa, '1 en el Beal Sitio de &11 Dde(...,
el1 casa del antor.

ELEMENTOS
DII

PATOLOGIA QUIRÚRGIOA,
poa

A. NÉLATON.
SEGUNDA EDICIDN.

Ve"ío" "pIJllola, de RAMON SERRET COMIN, lUdaclM' tle
EL SIGLO MIÍDICO, y MANUEL M. CARRERA'8 SANORI6,
Redaclor d. EL GÉNIO MÉDICo-QulDúaGlco.

Beta obra de tanto i.t••é. para profeeoree y alllmnol.
constará de seí. á siete tomoB de regula.e. dimen.ionra. '1
eu coste no eeoeder' del de la primera odieion h' vein" /lño,
publicada.

S. repartir' por /llladernos de 80 páCin••, de talllallo
a.' francés, bnen papel y elmerada impre.ion, al preDio de
cuat"o realea caadenlo en toda E.palia y 011100 en Ul
tramar.

Puutol de IUlcricion.
LOB profesores de Madrid .e dirijirán por abula , dOn

Ramon Borret, J ..dine., 20, regllDdó, r lo. de pr'OYioAol.. ,
Do Monnel M. Carrerus, Oervaales, 24, Madrid.

S. h. reparhdo el "gundo euad.mo IJ uld '11 p'_ "
lercero. o

SE VENDE UNA OFICINA DE FARVAClA D LA el
ca, rrovincia de VaUadolid.llueblo de 1.100 .eOiDOS. Para

más informes dirigiroe 'D. Tomás Hidalgo Taceod•• 811
dicho paeblo (299-3)

DlvmOlURIO DOIH8TmO. ~~i:06dB~~rc::
rio Utuv.raal d., conooimient·.. ú.i¡eo. -E.t. telOara r1!
couolará de oi.te ouaderno. do , di•• plie&os 0!'P1l nap 160
páj{Ín lB. 310 columua,). y aahlr' Co_ regIIl••idad aao lela
meao Praoio d. oada ouadorno: S p.aetu .. Madrid, 3 po
ootas y 26 cénts. en provinoi,s, fraaco da porte.

I
Be ban ~ublioado 101 eaaderaoo 1.·.1.- F·.·
Se halla d. venta en la librarla estr'lIIljela, uo_al ..

D. C. Baillyo Saillie'e, p azadeSanta ADa.llú•• IO,lladricl.

I.



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

GAFE NERVINO MEDICINAL·

PANACEA ANTI-SIFILiTICA,
A:NTl·VltNÉaE... T "'NTI BEllPÉTIC...

DEL ESPECIALISTA EN SIFILlS DR. IUORALES.
Remedio efieoz y seguro para la radical curaclon do la slfllis, venéreo y

bcrpe. eo todas sus forruas J perlados, bien so. reClenle Ó crónico el padeci
miento. Se dan y remiten ~ratls prospectos á quien 108 pida.

Se vende á 30 rs. botella en las princip.l". boticas de toda Esp.lIa ln-
cluoo en la del 8r, Fernandez Izquierdo, Pontejos, 6. '

DEPÓSITO GENERAL:
Ezpoz y Mina, 18, ltIadrld, Dr. Jlorale.,

Se admitén consultos por e8orilo, prévio el pago de 40 Te,

SECRETO ÁRABE

BXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemente toda eJose de dolor
de cabeza, incluso la jaqueca. los acciden
tes, 18S congestlOoes cerebrales, las pllrá-

. liSIS, los vahidos, la debilldlld muscular ó
nervIOsa, general 6 local, las malas dig~tione81 los vómitos, acedlas, lOS pe
(encla, ardores, flato, exceso de bilis. el 6xtreñlmiento y demás trastoroos
del 8par~to ga6Lr~-bepato lole$tioliJ; el histerbmo y de8arrt'glos méoiltruos'
la aoemll. cloro::.ls, hidropesías, diabetes, e13cr6ruld~, raquitibmo e iuterwiteQ~
tes. Su uso ~co.ntJene las apoplegia.s ~erebralt:,)1 evita 18~ cOoKet.liolle"j e::. tOui·
ca. neurosteD~,. altamente hlgieolcu. talutlfero por las ellf~1 Wtdrtdts~ que
eVita su uso diariO, 1 vc::rd ... dtsra Pnr.llcta piH8 IBtt ellfermedlldett de la Dlñez.

Jufloit~tl certi6c8ciones de médlcotf, furmacéutlcotl , particulares, tlcradi
tan curaclOOt.s COD el C",{i mrUlno rebeldes a touo utro tutawleoto.

Se vende á 12 J 20 ro. caja. p.ro vdiutlCualro "'•• s, en tvd., 1.8 princi
pales bvt.cus y druguerlo. de K.paña y del extroujorv; eu lo. depó.ltos de
Msdrld, doctor Slmon. M. Moquel. Burreil Ble.o, Gr.u, Villsroll. Ortega, Uol·
vo, ~eroaodtlz, ~rez Negro, ESCOlar, U¡zurruu 1 Just. S. Oc~ñ" y Fcroondez
IzqUIerdo. PLOt-JOS, 6,-Eo los depósitos d. M.drJd Y provlUcloS 8e rebaja el
20 pOI' 100 desde eeis cajas en adelaute.

DEPÓSITu GENERAL:
Eapoz 7' ~I1D", 18, Madrid, DI', Morale••

••••eu'" .ara... J/.te(ol&o o/coliuo conlra la enfermedadI DI...rca.-DI.eD"eri_.
Lllioftoillscuraciooesobteoidascoo dela piedra; caja lO rs. La diarre, siotomátlca de las infla-

medíaameolol de pllolaa muí. .Pol~. d. Alm.zlo contra la bidrofo- maclones inteatioales, abí como las pro
01',008 dl.p.nsan .1 louociar cons- bla¡ caja 12 rs. ducidas por uo escefO de secrecion bi
tllntemente, y sólo de TeS .0 cuando foluo. dOflI,I{ico. de síoflto marino; liar, y las delerminadas por la iogea
lo ..,;81..05 , 101 pooas que d.sconol' caja 4 rs. tia o de alimcntos y bebidas de mala
MD le. ~rtode' de lo. c61ebres especl .. P.bel" higi,,"w,. pora sahumcrio; ca· calidad, que producen uoa accioo irti-
lcol muiDo, de Yarto Moozoo. Ja 4 re. taote eo el tubo digeslivo, caD e8pe-

La tlais, las escrófulas, berpes, vicios llob. Sm.cio conlralas convulsiones; cialidad eo el grueso, se curan infali
bumorales, dujos d. las señoras, toses fr.sco 20,s. blemenle en uno ó dos dios con las píl
rebeldu, catarroa ianterados etc.,8e Todos eato. medicamentoa aereditl- doras de Arandano compueatas. Las
curlD portentosameote con el j.robe dos los vende el lutor en Puerto Real disenterías, con.ecuencia de las eata
llepuNltuod.pl."'..m.ri....., (rasco 20 rs. (Cádiz), y en Madrid Fernandez Izquier- ciones cálidas y ocasionadas por otra.

RI docer de la matriz, IUS ulccra. do, calle de Pon lejos, oúm. 6, botica. varias causas, se curan en muy pocos
cioo.. y cualquiera perlurbacion cró- dias con el uso metódico de nuestras
Dica de este órgano deoaparecen con las BOTICA DE ESCOLAR. píldoras. Numerosas observaciones, re·
plldor.. m.'rie.l.. , ooja 20 n. y por 3 cogidos concienzudamentc por inteli-
m•••e remite. y por 44 rs. dos que oe pu••••••••'u... gentes médicos de enfermos que ba-
Deeesitan para la perfeeta euracion. bian estado sometidos á los tratamien-

El gran depura\ivo y purificador de Espaciales eonlra las blenorragias tos más enérgicos, sin obtener resulla·
la aaugre es la tU1lcl4'Qlulf{.ro d. plon- y leucorroas. Caja, 18 rs. dos favorablcs, hao hallado una pronta
laI "'."'1411, frascos de 8 1'5. .U••••• de ....r.. y radical curacion COD las píldoras de

El mejor de los antinerviosos es el .Especiales. contra el herpetismo y Arandano. Caja. 14 rs. -Se remiten
an/',..,.uio.o mor,no v.g.'ol, frasco lO rs. VICIO herpético en sus varias mani- certifioadas con 3 rs. más. Ruda, 14,

Bloio rival para loa dolores eS el on- festaciones, lanlo internas como es- botica, y Pontejos, 6. E1ito seguro.
Urtumdtico marano, frasco 10 rs. terDas. Caja, 16 t8. Y.ellDa ...erd••el'a.

El purgante más suave las pildor., ••••••• ''''.e. e"•••e.'. cLinfa vocuna,_ de orígen ó de pro-
..orino pKrgonl.., caja 12 re., y eon 3 cedencia legítima inglcso, obtenida con
má... remile. ViDa de gran utilidod para los todo esmero y garantizada por el mé-

Contra las lombrices, la Yo,'ino, caja convalecientes y recomendado en los díco especialista de la vacuoa Sr. Ba-
• ro, desada á todos los vermifugosos. estsdus dispépsicos y demás afec· lagucr, en su instituto de vacunacion,

Pira corregir la mal. colidod de la ciones del estómago. BoleUo, ~O rs. Madrid, cslle de Atocha, núm:98, Cuar·
leche y aomentarla en las que crian es Unicamente se venden estos me- to principal. Tubos á 30 r•• que sc re
el único el Golocl6/oro morino, caja 16 dicamentos eo la Farmacia de Es- miten certi6cados por 33, y cristales á
reales y con 4 más oe remite. colar, plaza del Angel, núm. 3, Ma. 12 rs., que se remiten por 15. Dirljan.e

Para la denticion el tu16~10 marino, drJd. I los pedidos á D. Pablo Fernandez lz_
caja 12 rs. J con ~más se remite. 11~====~==~======~~q~u~i~er~d~o~,~M~ad~r~i~d:..:,~P~0~n~l~e~jo~s~,~6~,~b~0:ti~ca.

Para tod.s 1.. enfermedades humo
rals8, erupcione!, hincbs1on. etc., por
abaorcíon, cura la pomt.cla marina uni·
uor.o', bote de 8, U Y 20 rs.

Para resolver los infartos cr6nicos en
poeo liempo la pomotia r ..oluliuo, bote
16 lI.

fara In grietas de Cl\alquier clasc y
condic~oD la pomada marina contra grit
lo., caja 12 rs. y con 4 mAs se remite.

Para teñir el pelo y 1.8 canas e\ No
..á. cono. de Yarle, fraoco 2d rs.

Para recobrar las fuerzas perdidao
por exceso, ó yejoz los plldor•• o/rvd.e
siaco marin4l, caja 30 ra. J con 4 más
&e remite: 110 tienen rival.

El úoicodeposltariocentral, Fero.n
des Izquierdo, calle de Poolejos núm.
ro 6, botica, M.drid. y Ruda. 14; autor,
SaD Vicente la Barquera, y se VendeD
enlasprincipale. butlc.s de prvvloei.s.

.e.le••e el •••••1••••.
P.lua, ce{ó'i , á monero de ropé,

eODtra la jaqueca y dolor de c.be.. ;
caja 5 rs.

Puluo. ga.tri{ugo. contra todas los
a(ece¡oneo dcl eotómsgO¡ c.ja con 40
tomas 16 ro.

Plldoro, conlro el hi.teri,mo, muye6.
caces; caja 12 re.

'Ior d. EaJ,romo..o .íolado, cootra el
:::~5 ~~~~~i12'r:~focacion, etc.; caja

Cigorr""', anh.,mático., con tra los
acC~Oi5 de asma, ahaguio, sofocacion y
2E':30r~.' ronquera, elc.; cajetilla con

Ponac... onlicróni.o para mal nnéreo
y humores; 20 re.

IIIrob. contra la li.i., muy 6tH; fruco
20 re.

p""ill., peO/.,.,,, eonl'l 1I tos y ca·
'arJllll; caja li re:

......, .....e de ••••eJo., liúa•••
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JABON BAb8ÁMICO(B. lJ.)
DE BRJlJA. DIlJ NORUEGA..

Tónico, réf~80callta;su a .. diario ¡_
pidO' '1 CDra tod.. las aflK;ciooee dI' 'a
piel. !'recio 6 n, H. BOOK de DEFBlllY.
rarl8, 9.6, ru. Oadet.-Madrid, oor Da
,,,r, Acenoia 1"..00/)-FooaIl0l.. FImfo,
"1; .,.," m"'oor. 8ree. )(ol.lel. Frera 7
Perfumerla lagle...

TUBOS Al'ITL\SllÁ.TlCOS

ANUNCIOS EXTRANJEROS.
,. ) C" ») I I

",'

,JARABE DE BRCA SOLUBLI;
Da LlI~I~ OS L. BOUDINOIf

P,eparado con brea 10' a de Noruo- A!lamente ll'"cill'tc8'1l1t1lee allOB bA
ga. poJiflcdda <le materhe IDertep, '11'0 pOlloo priaci{ e,lea mé4icoe Ji !Jo .....
contiono principio. fu~ti~c.nle.y b&'J- r..idad rle eof.."os. EUI"pléul••" la.
!Amreo!; go.to agrada'ble. S.herano on .facoione. de l'll' bro~'l!.'io•• 'J\~e.o. de
lo. duarregl<ia de lnocione. dig6Jlti- .'lIla y eofo"oclOn, qife· IVI.n proDto.
vle clta..., crÓDico•• "reccicnll del !'al e. BU elic"";a, qoe.o em~hu me
pecho. irrita ;ione. d,e laringe y e,pu- t4dic, 1 joioios9 p"0dueo mM/I's eu~
toe de ..ugr... ae efo'plo ,1o!l!.\ inoom· r'cio_o•• AvultJ.jn , ,tr s p....p••••
parablta Jlara 1 s eaterroe deu. vejis'l elODes .im'lor... , porqoe puedeo fu·
y afecclooe. de l., v/a. urinariu - ma'.e á t,c! ' ...~1lI'_ TMiillo.
Procio, 1! TA. fr.eco. Di n'ube~8.- recio, i4 J8.

Pad., f.rmacia Leidié, Arnoo't, eOce.or, 22, rue Tubirgn.-&ladri~,por
mayor, Ago.ci~ fr.ocooe.panol., Sordo, 31; po, meDor, Elre" 1\1. ~íqu.l, Oca
lIa, l';~cOI.' ~ Ort,ga.

_---:-i~-'---,~--

GOl Y REUM TI5110
Licor y píldoras del Dr. Laville.

La mediclcuu) ~.o~o'.y AJlUrS1UIlAWDlal dlllllr. w..ille. dls la facul
tad de PaJio, ee con ju.co titulo reiutada infalible <le.de 30 allo. aoá, no .010 con·
tra 10eataqo!."lsiDO tambieu coutra la. recaid••. Tal e. e.. elicacia ~oe a.tan
dOI 6 ........,.as tira cftlr l•• dbtlmlll má. agnrfOl.

De todos lo. anti¡otooQs conocidos. el del Dr. Laville 88 el duico qoe ha ,ido
analilGrlo y plenamenl' aprobqdo por elje,. de opuaciones qulmicas de Ja Aeerde·
mili ti. Medicina d. Parú, Es por couaigoiente el BOLO CIEIlTÚ'¡CA J \Il'ICLtoJ,KBl/T:¡
reconooido y qoe efrece lados l/JI garamlal. Leer lo. numer080. te~mCllli~8 7 .1
iaforlDe del célebre qulmico Quiaa Henry allinal delliprito que le dA gratie ea
todul.. farmaciBl. 1'recios: Lioor,48 D,; Plldoras, 46 rs.

Para "recavaree 4e lo. frave ,.liR'o d 11 f ilic/\' exlj... ~ lirma del
Dr.wvU¡".

Dep6elto lleMlral, P....f&, P"""'/IlU e"",,,,. Dmalll', T. ,.. .. Il1IIf. :la IIA-
=.t"r mayor, A'tIIcia(rllrtOO·e".iialll, Sor., 31¡ or lIIellor, Sre • Ki uel,

Bon.II, Or"la, &oolar, B. Hana..... ,
O

NO MAS Fn~G()
50 años d,e Jlu@ éxjtó. r

Ellinimento OOVER 'M'1cl'tEL, de Aix (P'ff~'! lll~e:=1'l!«:JDplaza cl ('us,o ~in dejar la menor JI ,
!lIriiiiterrumptr el trabaj6 y slll ftIl!jjJfVe
alguno. Cura sicm ore las -i""". recienlel 1
aA\iguas, los s.",.. .~ .. ¡, !!!!~~.......,~.fI., deb¡'i.,ucf fle .ter.... e\p. •

-":::::;;;; ~ - , l'~ri!l, DO.Y~D/.T, 7, l1Ij! de Jaal.~ ~80tlJ1lllM, ¡
.~, ll'lllro-~pa~ola. SoI¡Io 3/; pJl lll"l'ar, ~ ~ r~

BaR'U, M. Miquel, Blcolar, Ocallaj OrteJa. KIl "rcvllloí!,/,> lu llepo~iJY'i.cI,e
la Agencia.

¡ ·Ll:L PC'pMI~ "b fillJThh ipio qu~ prtai Id á la digl:SLlUU ta,¡tu dt:l urHl.bru como
1dtl aonDal• y como caiti lO·j{)8 IOtt (1~86rdtsU6B de e:ta provieütn ya de la ilJBUfi-

ciencia, ya do la a1tecaciou de esto princip 0, MM. Corrisi.rt, , Boud8ult hau t,=,-

~
nldO la ingeoio8kl idea cl~ ~uplir lti pe..-lilua que noa f.lta COD la pepsloa aOlma',
qae prep.raD tao pury com.o in.lterabl ••

M.rced ~ tao uotable de.cubrimiento, ban obtMido el pr,mio del/nsli/u/o en
1856, Hay mh, M, Bvud.o,t ba redoid" la. priw.rae med..lla. eu l.e e.pu,i iu
Des iut.ru.c ... .,al•• de 1867,68,72 Y 73, pur la .ape,iundad y bsll.za de .0.
p"par..cioo••. Tiene otro. titulo. la P~psi..a Boud.u l. Lab.r sido "proba~a • 01
Ja. Al,.adüwid Ob M"Jiciua d~ ruria y 1:21 Úvdex, 6 f .. rmocvpea fraocetf., y 80r la
ÚlllCtot tldmUlcJu en loo h.pit""lt8 db Palill.

L. PO}Jbiaa Jjuudaulli la. preBcrtbuu l:\ .ee m~8 de veiQt 4 ario .. todos lOil m#di·
coa contea la dIspepsia gablrltltl, ga8 ralgill'tt , dlgeaLioutSd leotas ó p,-uue s, taita
de .petlto juquecas, pic.uitatl" didtnLt;ri~t'J VQWHOtl y otro¡t ti, SÓCdtD.B da la di·
ge.tiuo.

Tómaoe, A .leccion del JD,4dico ó dol enfermo, bajo 1.. forma de:
Enxir de Pep.ioa Boud.ult; OO.i., una cucbarad...
J!lo.JI.i}l,B Bood..o)t e'l polvoo (f.......,s de uaa ollza); dósi•• /l,bO.
Plrdoru de Pepai..a ».U1aDlt: dó.i., de a á ••
E.. Paril. pba,maci.e Boudault., 24, rus de. Gombard••
En Mad,id. vonh por mayor pa,a Espao.a y Ine coloni... Apncia jranco

e,panola, Sordo. 31; por monor, ~r.s. BorreJ! bermano,. MoreDa lIliqaol, Etocu
lar, S. Ocalla y Orloga.



El mejol'deniri{icoc§el
1 o·ua ..c ~ IH" ~I) .,
I'mpleada con la Oil.!oal
n' iii n ~ , pasia dentaria,
verdadero carminde la boca.

Polvos deolrificos de Philippe
Ja bon de Vegeta ¡¡na
pora los cutis finos y delicados.
.",,,·i.. :Philippe el C'", 24, rile

d'E ".q ltiM.
U:Hlritl: 'Por mayor, Agell{;ia
/ta¡¡co-espai1ola, Sordo, 51,. po!'

meno¡' SIIS depositarios
de jlfad"íd y p,·o~i¡¡cill.

AVISO IMPORTANTE,
A. 109 BEldores médicos, 01 clero, 108

dentiBtaa, 108 moeabos y otra8 penolla8
que desearen obtener el diploma de doc·
tor 6 de licenciado de una univertlidnd
txtranjuA.-Diri,drae con carta cedi6~

cnrla a MEDICUS, 13, Plaza del
Be)', Jersey (Inglaterra).

BOYER, ú"ico suc<"r, PARI .

KUE TAo.ANTE, i 4. 1

Contra la np'plegla, par&li.i., n¡areo,
flatos, dOSm8) O!. c61r190, jaquecas, in ..
dige.lion••, 1 too Véa.e el prosp.cto.

Iín Madrid, por mayor, Agencia fr.,,
co.,opl\liola, Dordo, 31; por menor, iL '1
reales fra.co, sus d.positarioa de 1al.drili
yproviDoi...

.... gn" de MEI••8 .... do 1011I carmclUoe

de SAllIJAZIN MICHEL, de A. en ro....cnce (Francia).
euraclon segura y pronta de los reumatismos agudos y eró

mooa, como lambien delagota, lumbago, ciática, etc., ete.-Preclo:
441 r', En general basta un [rascli.

Dep\IIIo ....rls, casaa lit MM. DOJlVAULTel C', PBILlPPB LBI'BUVRB .1 C'.

En~~ por ma:Jor, Agenoia Franco-Española, Sordo, 31: por menor
H. Miquel,liI. Ocah, O,te/(. y. Eccolar.

ALQUITRAN BARBERON
ALQUlTMN SIN NOMBRE

ALQUITRAN CON NOMBRE DEL COMPRADOR
UDlr.o cClDleDiEllldo lodos los principios bals~mico. y aromAticos del Alqui
&raD de Noru"lla. Impide la corrupcion del a¡rua; constituye una bebida
Ilhriénlca' previene todas las enfermedades epidémicas.

Dósls :Una cucharadita en un vaso de ll«Ua, aüadida ~ la bebida ordinaria.

ALQUITRAN AROMATICO RECONSTITUYENTE
Iilztrac\O DO alcalino, balllámtco COD ClortdroloeJato ele 001, prepa
rado por ~ERON, Farmacéutico de la Escuela superior de Paris,
Miembro de la SOciedad de emulaclon de cienoias médicas y farmaceúticas.

Tuberculo.., Anemias, Dlspepsiu, Escorbuto, Catarro pulmo
..... _ Enfermedades de laa mUJerea y de loa nl1loa, de 108huesos
., •• la. nas arinarla•.

Los servicios que diariamente prestan los rosratos de cal, nos han decidido
, dotar la terapéutica de un medicamento siempre puro, exactamente do
sado é instantaneamente absorbido. El nhiouJo que hemos escogido, e,
por si mismo un agente conservador que reune & las propiedades de nuestro
cloridrofosfato de cal las no menos relevantes del Alquitran de Noruega.

Nuestro licor de Alquitran, preparado sin adicion alguna de a1cali,. re
presenta exactamente un vaso de agua de Alquitran ooncentrada del Conexo
Cada cucharada contiene un gramo de cloridrorosrato de cal.
o n.<..~¡ .Ail.Uol :, a 6 cucharaaas pm"dia añadidas 'la bedida ordinaria.
.--. N;ftO$:' aacllcharaditas en agua azucarada ó inrusion de tilo.

ALQUITRAN CON QUINA BARBERON
• FEBRíFUGO, TÓNICO, >l.NTlSt;' ICO, CIC 'J:IU~LNJE.

USO INTERNO: El Alquitran oop quina vreviene y cura las oalen turas
mas r~beldes\abre el apetito, disipa los dolor.. de eabeta, las enferm.dad.s
de 1anguidez, as diarreas, la aneñua y la cloro-allemia. En UDa palabra, es
el reconstituyente de la salud quebr:"l'tada y pa~a las pcrsonas de consti
Lución endeble, nerviosas 6 raquiLicas, el reparador mas poderoso. Reem·
plasa loe mejores vinos de quipa y reune, á las propiedades
..,beranas de la QUINA DEL PERp, laSDO meDosrecolloo~das del

ALQUITRAN DE NORUEGA.
uso EXTERNO: Constituye para el tocador, una escelente agua para

iDJecCJones; sus propiedades antisép~icas. cicalri:iantes, lo hacen indis
pensable para la curacíon de llagas dI mala caladura, mordedm'as, corla
tl»r48l empeines humedal, sarna, lepra, ulceras* enfermedades del cuero ca
lJtUvao, ctmUzones, granos, in/lamacimlts, elc., ele.

f
Uso interno: Dos tí. cuatro cucharadas grandes por un

D6sIS litro de agua tomada por la mañana en aYllDas, Ó en las
comidas, con la bebida ordinaria.

.. Uso externo: Mitad Alquitran '1 mitad agua. "
Exigir que así este producto como --P'~;¡~ /t'o /7~

los demas, lleven la firma ---~~~
Anemia., C10rOBl.B", Empobreonnlen'to ce la. sangre.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
Callo cloridrofosfato de hierro. - Combinacion idéntica ~ la del

hierro en la sangre.
La r<C01ls/itucilm de la sangr. halla lin el concurso a.1 .sló'lMgo lal.s el

problema Mil dia res••Uo con .(tielc,tiJrimi.nlo d<l elorldrofosfalo Je hUrro.
Este nuc<o medicamento que bajo la forma de Elixir ofrecemos hayal

cuerpo médico, tiene un gusto de los nlas agradables. Reemplaza con ven
taja los rerrugmosos; se absorbe completament~y se conserva al infinito.

Exaclamente dosado, puede tomar~e sin inconveniente á todas horas.
Sin emlJar{/o, es;pref.rlblcromarlo .n dós,s d••na copila despu.s aela comida.
A.i activa la d.gestionJ siendo á la vez tónico y reconstituyente. No canss
el estómago ni restrine el vien1re.

Dc;,ósilOI : BAR BERON J CI~ iLCMtiUon-sur-Loire (Loiret), Francla.-Pa••
1IlIJaña" Colonias. Allencia "-ranco-¡;:spañola, 31. calle del Sordo, Maarid.

üJOS Pomada antioftál ica de la viuda Farnier,
Remtdio s91¡eraoo contra la. eufsrmed.d~s de los oj~s y J, loe pórpado.

conocido bac.. ya más d.. un siglo y ..utorlz ~o por docreto. '
Desoonliar de I.s falsificaciones, qne cOl¡llen en e.pecia 1 on Espana. Exigir

el bols ae barro tlidrÍIJdo blanco con la... inicial8i'V.F.,~~
l. cubierta de pap.l blanco en no bay la firma
la at.dura de cinta roja, msntenid,¡i Con nn sello en •
lacre encarnado con l. letra T. . '

P.... la ....nl' al por m.yor, dirigine al ~opjet"" 't::"==:::==_oe::::=~
ríoM. TIa..Ji•• alllll, ell Thivietl, Frs!10ia (u rd,olWe\-JC'lo~p.~aiL 1.. Age.,cia
fraD_pelola, Boldo, al, ell Ma4.mti por .nor, Sres. y. t.lIquel, S, Ocafts,
kolv '1 Ortega.



,

BEStO A
~~''':_~no&fllIilIAIa.a BI

Los indu alea Qil\ttll!l
útil fabricaeton de ÁgUAa de de
bebidas gaseosas en generéJ, Indi-
viduos qqe J¡llÍWiJJl. CJ:Nmillle es&ll
lucratl.". burustfiit lcIetJ~~s
y leer con atsDciOB la Gvi& -....da
por J. Herlll41lD-LalIllapa1le~V8I'Wero
Manual de instrucclon ~l _05
\rada con 80 ¡.JDiJlas, (lB JIl.•
indispensable del fabrioaq\t, en
cada ejemplar la eJl~¡j. 81"-
mann-LachapeJle.

Dirigirse á todas 1&11 liW
especial : lIIatlricl, SN:B 'M ly~
SivllJa.11 calle de S"Milruelj
S"'Merly,SCl'ra ISlvi!Iá.8,
zabal; Paris, M'J.lIjlrmanl\
autor editor,144, fauba POisiilAll.,
vlándoles 24r'eD i&\IoI6lib'íIlU'a.... .

LA SOWCIONO~
Ilisuelve los ei_ento. u d ds loe
pulmoDssy cicatriza 1M herid... pulmo.
nari••• Muy apuciad. por la unanimi
dsd del oosrpo médico, la han adoptado
en los ho.pit.l.. civil.. y milit_ 00

Dúmero con.id.rsble de médicos.
Beglllarmento prescrita eutre 1. ollen.

tela médica, prodoce de di. e..di. B08-

vss conslder.clone.. (V"é CkbBer-
vacioo.lIlo el ¡.urnal d, m 'C~-
rurgí. procliqu., Le JIIlJrleill, .,tlrctal,
Archives gen.ral.. d. m.dlCin•.)

Cnr., 110 solo 1M eufermedad. de l••
vla. respiratorilll, sino tambieo 1.. de
los hoeso., l•• qoebrada..., deD~ciÓllee

peD0I8B, raquitilmo, escrófula.....te.
Depó.ita lCenera!: Ph. Eberlin, bo,le

.ard de la Mad.loine, 1, Msrssi1Js (11'&••
cia).-Madrid. por m.y"r, Ageoola fra...
oo•••pa~ola. Sordo, 31; por Dle.r, á 16
reales. Sre•. BorreJl humno., Moreoo
Miqoel, B.ncbez O.,ella, EIlooler. Orteg.,
.Jo.t, y eu I.s principales fla'omaQi de
E.palla.

FONTAINE

..................................
r.laade ....., la cual, dOl 'tlcel,a 20 .aOlde
Inle..ale, ha oon.lalado la auperlnrlda. que
Uenen aobr. lo. dema. 'errogin IOlnbl.a o
looolubl... Se empleen general " .......1
tralamiealo de l. elol'Olll, la anemia, l. am..
norrhea, la leueorrhea ., eD todoa 101 .... en

ZARZAPARRILLA ALCALINA.

CONTU us BNP81LllBIUDES D:I LA rIBL.
El bote 10 rs.

Rep"ta•• 101It"•• por 1oo.1a "llbr. m6dl.o••• lI:orop••

FONTAINEESENCIA
Depurativo refruonuts .nperior á toda otra eeencia de zarzaparriUa pera

la. afoccione. do la saDlrre: el frasco, 24 rs.
Eoencia do zarzeparri\le yodor.da: el fra.co, 24 n.
8al vejeta!, purgante rsfro.cante: Is caj~, 6 n.. .
Véndose en todas le. fsrmacill.-Depólito. eu Madnd, Bres. Moreno Ma-

que!, Borrell hermanos, 8aochez Ocalla, Somollu~e y Ortega. La ~gencla
frauco.ospallola, 31, caU.. del Sordo, .irn lo. pedldOlj en pro"fiUCIU, ni
depositaTlns.

POMADA

JARABE
DE

LABELONYE

PASTA PECTORAL fOITAIIE
illalible ccnba ~ los. UIIIl. catarro. blonqnilil J pnenmo:lla; la caja 81S.

Los lalsificadores espenden productos que poseen el aspecto
e.terior del Hierro Quevenne y que son en realidad impur08,
meficaces y perniciosos para la salud.

Par. curar la &.elb¡..,el .":D,p••re- bado po, la Acadeftlla d, Medicina. e. ¡Dr.•
•••I_I••e ' •••-are,IOI (;olorelt na\am.:ote superior á todae laAdem:.\IPre[¡a.

r&~=;'~J':'~II~~~r.:~:::,~';~~~;~ 4:to'aeesJ:í':~t~k~~·,~~p~~l~.ft~:aJ:¡dí.~I~

»aJaoIl' ...eral lB "" d, EMILIO GENEVOII ::g jllfilScod'b1.rr""".edld'''poclal. a",..
............. • .,.u.a-A...... P.rl. ~ - 2GD paren............ , •

T RJ't LAI PlUNCIPAUS BOT CAl. ~ - 1Q O - ". • . . • . •• . . . I ,

CASA MONTREUll HERMANOS y Cll

Farmacéutico condecorado de los Hospitales de Paris
Fábrica. en Clich.y-la.-G-aren.ne-lez-Parie.
JARABE DE RABANO 10DADO preparado en frio. Es el mejor antiescorbútico y depu-

rativo. Precio, '16 ro.
FOSFATO DE HIERRO SOLUBLE. Solucion graduada de piroloolatode hIerro lIOSa. Precio, lO!'.
ELIXIR DE PEPSINA DE LEY, cODlra las dispepsias ylas digestiones laboriosas. Precio, 16 r.
JARABlaSEDATlVD CON BROMURO DE POTASIO, contra las afecciones nerviosas.

En ['"I'is. 3 fr. 50 c'. _
F.., lIa.lrid4 por mayor. Agencia Franco-Española. Sordo. 31

Por menor, Sre•. M Miquel, S. Ocaña, Ortega y Escolar.

PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO QUEVENNE
mos AilADIDO Á U CUBIEBU QUE HA LLEUDO Il.UU U FEtBA

GRAGEAS
DE

GELISYCOliTÉ
(De. hace UIO de 101 rerrugiD08~.

·.,d•••• de ..... lIe la .",~ ,.
••r ....,l. d., P.rl•. - Segun loa DlAIlllfllrea
m~ieo., la. GRAGEAS D~ERGO'J'JNA ..emplean
ton el mayor nllO para 'aollllar 1.. parto., pe..
com~alir lo. duJoa ulerinoa y 1.. hlnch..lon..
del lÍlorlll, In molhorragl.. , la epillada, lu
disenteria. y diarreaa cronlcal l etc., etc., ., l.

.olocion de Ergolina al dcclmo (Ergolina 10 gramoa, Agua dlalilada 100 gramna¡ ....0 de loa
podernaoa bemnalaUco. qua po.ee la Medeelno.


