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Este peliw~if¡o.1'I" empew á publicarse el 5 de Junio de 1834. rou el ,unnlm de Boletln de l'.edlelna, V1rollOia y
F~r,..~,,!, y desde 1.. de enero de 1854 tomó el que hoy lleoa, sale á 1,.. todos los domi?l90s, formalldo cada llIñn ?In' tOmfJ de
mas de 830 pag¡1ills y doble ",imero de c~lumnas, CM la portada e fud,ces correspoudlentes.

Durante el largo períod.o de su plI.blicaci01l na sólo ha mantenido ~i~o el interes que desde l...ego escitara en el c...er/JO medico
farmaceutico llaciollai, siltO que le acrecienta cada a;w, adquiriendo además !tonrOso crédito ~1l. nuestras :posesio'~es ultramQJ"'lnas
y e;. las principales naciones de. E'III'o}Ja.

Esto se debe á los COjlstant~s esf"erzos cou que I,a procurado siempre reflejar en S", columnas,-s/n preocupac/pues de esenei<t
?Ji gé,/-ero alguno de C$CIUfitlismo.-el "JaoDi'1niellto cicntf/lco de la él}OCa; correspondiendo de esta ¡¡llanera á 916 titulo, al constante
.r~DOr que le han dispeMlldo las clases medicas, á la Il"strada eolaboracion de muy distinguidos eomprofesores, al personal de $1,

Redaceiou, escogido 8ie¡nlJre eut"e los jóoenes más a~entajados. al celo perseo"'ante de su PÚ'eecion, á s.. espt,·il.. de imparcialidad
¿ úldepe,,,dencia,!I jl,talmente á la gran cOjJia de 7JaTiada lcct~¿ra que S1~S colwJll,nas 81lCicl'ran..

Conlúll,ará como hasla aq..í en el próximo Mio de 1877, esforÚlndose ),a"a lograr que ningwllo le exceda en lo esmerado de la
"edaccion, eu la val'iedad y 'to"edad de las materias eienUji.cas, ni en solieit..d y celo profesiollales.
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AVISOS NACIONALES MÉDICO·FARMACEUTICO!~~

8DI L' eJI·CII DI CBuR .DOOII y oolaboradores los otros del PlI- ne ea I ea el
&lOS PROlISOU __a n,. .,. • I'lócijCO 1.0. AviBo" ~ IÍ sus compañétol en o añal don e

Ó ide ovibcias les ivis~ que pueden le ta pr... i
Un ailo halle que V8rQm 8 oClpan o dlr'ifir s consull s qul' sus Gbre os >di e n 4é el.~t;:J~1:

ouatro plÍgillb de EL SttLO MÉllJCo on 'el ilncarguen por eseri i D. lo co po. pllIos ~u
los AVhOS mlduo (armaelullCo,. res Fernandez Izquierdo, e.alle de Ponte- tro. obJeto queJos re........
años antes hablamos ocupado una pá. jos, núm. 6, ¡¡otica, qUIen las l'a~r" meJor .,~ran'la de su árilDIo.;
sina algun año y parle de. una página inmediatamente al médico especialISta Depoalto ,ener!,,1 ea ..
otrol. bli un sólo facultativo ha eon- de la enfermedad que se cODsuUe Ó á hermallss, f.i'mldiIlIh
denado nuestros A!lilo., y la mayorla los varios médicos cuando sean más Coso, 33.-Zara a IU IU"
ee ha valido de ellosJlaril aloanzar ou- de uno, f el mismo Sr. Izquierdo 111 1611I~ .sIH.....
I'aciones que se resl8tian IÍ los trata- devolverá evacuadas y firmadas por el Depó~ilpl ep. .lioda.
mientos ordinarios. médico ó médicos que en ellas actúen. farmaCias de .paiia.

••• °°o Mu.la "1'e.o••~~
Nuestra clielltela ha aumentado de Para facilitar eatas consultas" todas Arribas, JaOllm.Il'Md,

un año á eita parte en escala que ja. las clases de la sociedad, se ponen Fernande•• II~'aroi.l1IIlfi
más hablamos soñado, y esle favor ore- precios soportablcs. á saber: consulta JOI, 6, 1101:1111. ._;,:,......
ciente, debido á I1 conftanla que nue8· encuada por un solo médico, .t.erala o...
tros medicamentos inspiran al médico reales; }l0r dos médicos, cien reales; por Ya no h JII'éfMl ~lfI'i¡iíiP1
y al oirojano, ante la evidencia d810s tres medicos, eime. winlt reales, y por tante Illl la IJ

hechos, nos obliga á mayores y más cinco médicos. dv.cienlo. reales. No se ¡JlIra lod&l ~fllD'i
completos trabajos 8n el año que va á evacua consulta cuyo importe no sea de la deraHeieñ- ~.
empezar. remitido en libraoza ó abonado eo me· camente él! h lIl'lltIIl'f'o·. tálico á {>. Pablo Fernandez IZ9uier. mortaudade.IlOIl'~"ele' I

Dejamos las columnas de EL SIGLO do Msdtld calle de ('ontejos, num. 11, periodo de la deatlolfl1, no lu-
Mllolco con harto sentimiento para botica. ' gar aHI donde se usa la OIllfieUatt, que
ocupar las de un nuevo periódico ~es- P ••t. eola do borro (pea "bIDO) es la salncion segura dellJ¡iñ~, aun en
tinado á ser leido per lodos 108 medl· eomj..e.tu. el momento de la sgooía, -r ni uno 1010
cos, cirujanos, farmaoéuticos y veteri- Pectoral de los mlÍB unIversalizados moere si se aplica 0pol'tuna '1 resosl....

ríos de Espsña. ° en el globo, y usado más particular- mente, tanto mi~ cuanto el med~l1lI.
° ° mente en la·China conIra la tisis. as. menlo es, c0!Opatlble CDll eUllqwera

Lo. Aviso•• periodleo quillcenal dedi- ma, tosee y catarros crónicos ó agu. ot.ra medlcaclon y COn toda o~aee de
cadoá dar noticias, aviaos y recuerdos; dos, y mlis especialmente empleados alimentos, y es completameote Inooen.
á presentar estudios y proyectos; á"er en los tl~os en toda Europa, como te, slend~ además fórmula de On má
e( .IIel rellejo de la Vida profesional y fortiftcao1e sedaote y remedio seguro dlco espanol que S8 propuao,lo,'6.ndo
Ci8ptfftca dEt-todas los orpf8sarnA M lA. ~u ••lu ..I·u.~.t l'ila4 &UI.Ud't uo "U"... , U d ..~...----.- ... _ ........,.--.. ....a
redaccion de doclores y licenciados en seie raciones al dia, y siempre dos ho- la Oenh",na, pues ICIb~ Illvar~ UIla
medicina, cirujia y!armacia. ras antcs Ó Ires despuea de las comi. muerle segura á sus lujos, fal\ÜÜ& la

Loa A.ilos, en ~o~wa compendiosa, ~~~~L~I~~.~r~~o~.!'~o,~_~~_~~.~~~~~~~.~~~':;~!,¡~e,~a~~:~,~~~~~.
111 corresponDencIa a su ouLlca De JIla- mente desde que tuvimos ocasion de IzqUIerdo.
drid, calle de Ponteioa, núm. 6. observar las afecciones de que general. .0••0. menle adolecen la mayor parte de los Despues de doce aDOS de coolHlte

Todos rccibirá.. uportunamente el enfermos concurrentes al estableei_ é~ito. DO hay médico qua ¡tI las
número-prospecto en el. mea de Di- miento que les dll su nombre. Laa pro. w_ilenlu rebeldes 110 .... 1Il •
ciambre actual Ó en los primeros dlaa piedades particulares de que gozan pa- las PUd",. 'ebnfvfo~
de Enero. ra combatir toda clase de lo..., bron- DlLJIda JlqIÚenlO, ~..~_

.00 qui/ia, calarro. é irr'!tJcIOIIe.tde glJf',aftta pecialidadewhaD lI81i40' IIJIIo '6
Los médicas que lorman la consulta las ponen en primer Jugar entre lo~ ca qU8 resiate la crltio..

anunciada con el nombre de La Inltgri· preparados de su clase. lo cual vieoe IÍ porqne ante los bichos no Illly
dad. plaza de San 1II ¡lIan, núm. 11, eonlirmarse por la prediJeccion Con que cion posible. Sola ya esta es
c~arto segundo, segun puade verse en aon. reloritas o VI· emio i or haber :J_____.Jl'lWIlll..r.D.B nt@rlnl'P..lilaft ..d."-'I_I_



ttledicamentos nacionales de la Farm~ci9 Genc·cal Española de PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO.

disputar las doce mil cajas que por tér- to, del que on Jos números anlcriorea de las n.rices, epilcpsia con eccesoa
mino mecHo S8 expenden cada año, r8- hemos dicho cuanto de él 8e sabe boy. frecuentes, inflamaciones oculares, an ..
petirem09 10'ya sabido, y es que se CU~ es tambien 00 8DLiséplico poderoso u a· gions, reuIDf\tismo, Barna, gota, afec
ran de un modo infalible toda clase de do en todas las afecciones infectivas, ciones culá.eas rebeldea, sflllis, y h.ce
intermitentes ordinarias y rebeldes, ca- como viruela, 8l:lrampion. escal'lnta, abortar los accesos de asma.
tidiana., terciana. y cuarCanas, sin rallar herpes, afecciones de la piel, úlceras Está dispuesto en cajas con elnco
un solo caso, que se toman sin precau- llagas, lesiones superficiales y profun· dósitl, que Bon las necesarias, á 10 res
ciones ni privaciones de clase alguna, das, etc., teniéndolo dispueslo en toda. les caja, y con 3 más se remile certifi
incluso el 1l1Ojarse Ó bañarse, comer, las formas. Jarabe salic[(ico, 8 rs. fras- cada. Unicamente en lo. gran farmacia
trabsjar, etc; y por último, que no s610 ca. Pastillas salicilic,s, 8 rs. coja Grá- de Fernaodez Izquierdo, Madrid, calle
no causan da¡¡o ni dejan consecuencias nulos salicílicos, caja de 10 y 16 reoles. do Pontejos, núm. 6.
sensibles. silla que eXlioguen lai com- Vino salicílico, frasco 20 rs. Espíritu o°.
plicaciooes de un largosufrirniento de salicílico, frasco 12 rs., y para el este· AGt.NTESRECONSTITUYRNTRSALDrENTICIOS.

calenturas. Caja con 81 píldoras para rior ó t6pico el Hidrolado salicilico 01 Tenemos el.Aceite de hioadodo ba.
rebeldes, á 24 rs., y de 40 píldor.s ps" borax, frasco 18 rs., psr. lavatorios, c.lao," natural ó sin modiffellcion al.
ordinarias, á 12 fS , y con 3 rs. mas Be inyecciones, compresas, etc. Sacaruro gUDo, tal como ~ale de )os hígados, ú
remiten certificadas. Por 114 rs. se re- saliaílico, caja 8 rs., especie de colirio ordinario, que es sustancia grasrt, a11
miten eertificadas á los que bayan de seco para l.s ulcerscione. ae la boca. menlicia, que conteniendo CIOI'O, bro
reexpeoderlas seis cajas grandes Ó doce ~11elito salicílico para barnizar ulcera- mOl iodo) azufre y fó~foro, es un re.
chicas, ó seis cbicas y tres grandes. ciooes de l. boca, frasco 8 rs. Cold- constituyente y verdadero remedio de
Pedidos en Madrid á Pablo Fernandez eream salicllico, especie de pomada la miseria fisiológica, y medicamenlo
Izquierdo, calle de Pontejos, 6, botica, para erupciones y planchuelas en ulce- de las enfermedades escrofulosas ycoo.
yen Calzada de OropeBll, provincia de I'as, etc., frasco 8 rs. Ampo salicílico ó suotiV83, de la raquitis) tlsis pulmo
Toledo, á Justo Fern.ndez lzq uierdo. polvo salicilado im palpable y desinfec - nar, reuma cróaico y estado caq u6ctico
En provincias nuestros corresponsales. tante para escocidos, escoriaciones, etc., en general, y uno de los ml:'dicameotos

0°0 Cllja 8 rs.; y por u!limo, el AlgoMn .ali· allerantes; útil cn las enfermedades de
Rromldralo de quID'n.. citadu. que) 11 se USa en vez de hilas lli piel, tales como el lupus. lit ictiosis

Varios médicos nos exigitjroll que tu- para lil8 curas de todüS clases, no uc- J el favus. Lo hemos procurado por
viéramos este nuevo medicamento. de ce:::iltztodo celfitos 01 otra med¡coclOO quiutales, y así competimos CaD las
que se ha ocupado la prensa Jllédico, y para curarse. 'i le huy al 3 por lOO Ó droguerías pues dflllJOS á 8 red les libra
]0 diéramos forma por 8tir utilítllmo en poco ct1rgado l paquetes de 4 J 12 rs.. y desde CUl1rteroll en adelante, y á 12
laa afecciones congeativas y febriles ,110 por 100 o muy cargado, paquetea, reales botella de cuartillo y mediO, y
que recaen 80bre el slstema nervios?; de 6 y 18 r~. 1"1 el desinfectado, 6 purificcHlo. Ó blanco,
neuralgia8. neuritis. neurosis irl'itatl- o f) ó iacoloro, á 12 rs, libr<J de CUdrteron
vas, biperhemifls encefalicas, etc.; en Ilonobroruol'O de ateo.ntor, en adelilute, J en bottJlIiJ8 de libra me-
las v6mitos incoercibles, f1uxion•• VIS Sabldu es, ya 00 solo por lo que h.n dicloal á Id rs. del mas desiofectado.
cerales 6 articulares, G~ origen diatésico publicudo los periódicos cieotíficos, Sl- Tenemos tRmblen el, cAcelle de bí
6 no, fiebres aintomáticas. etc.; en di- no porque lo bon esperimentadoy opli- gado de ~uc.l"oferruglDoso,»6 seasa
fercntes e8taao5 morbos 8 iotermiten- C!lD diariamente la mnyod{l de los mé- turado de 108 ÓXidos de 11Ierro, siguien
tes, remi'entes ó cODtínuo~, de un ca- dicos con buen éxito, que el A'canfor do las indicaclOoes de Vezu, Jttlnel y
r~cter irritativo ó ioflamatorio, neural fllonobromado de l-Vür'z e~ el gran espe. otros, autore~, á 20 realeq fr,asco, y de
gia8 cOllge.tiva8 periódicas, cotidianas, el6co de todas las enfermedades ner- .Aceite de lllgado de bticalao JOdo ferru.
vespertinas. que se producen ó eX8spe- viosils ftgudus y crónicas, I~ves y gra- g,inoso,,, pora ,cuando se Lecesite el
ran por el calor; en las formas pseud~- ves, como sedativo sin igual, hip"ótico «Iodo» y el ahlerro» con más energ(fl
intermitentes de los accidenles febrl- y antiesvasm6dico ellcacíslmo E.pe- que en el aceile bacalao comun, y es el
les á f'rigore. y para hacer descender las cialmente se aplica en el ddlirium ere· frasco á 20 rs
curvas de 108 parOOOISm()S en el curso de mens, insomnio, corea ó baile de Sdn _ogall.dado.
lB8 fiebres sintomáticas de lesiones vis· Vito, convul:llones, hi~téricot temblo-
cera les, tales como la t«berculo.sit pul- res y pdlpitaciones histéricas, epilep_ CCJmo reconstituyente y cnmo antiesero·
manar: calma cefáleas y congeslíones sia, disne., neuralgia, poluciones noc- fuloso, anti· humoral y alter.nte, que
encefálicas, modera fluxiones viscera· turnas. arecciooes del corazon; y es el SIrve para llenar todas las indicaciones
les 6 articulares diatésicas, de orígen gran medicamento de todas laa afe.cio- del bacalao y algunas más, y de grala
renmático 6 gotoso, y en l.s ligadas á nes de los 6rganos génilo-urinaríos y ingestlOn lenemos los «productos de
deaórdenes anat6mlcos y funcionales de los dolores de todas clases, inclusos extraclo de hoj.s frescas de nogal io
del sistema nervioao, lo. de la. articulaciones. Cada cllja con dado.» el "jarabe ó pildoras de nogal

Se emplea el bromidrato de quinina cien grageas, 20 rs., y por 3 rs. más ae iodado,. 16 rs. frasco de 16 onzas, yel
para combatir las intermitentes rebel- remile. Unicameute en Madrid, calle de de «nogal iodo-ferruginoso,» frl1sCO 2r
des y en los paroxismos y accesos fe Pontejos, núm, 6, bolica de Feroandez renlesj y para las ulceraciones, infla·
briles bien caracterizadus en el curBO Izquierdo. macioues. bultt:9. cicatrices, erupcio
de afecciones piréticills, ya benignas, 0 0 0 nes l etc., 18 «powada denogal iodado,.
ya de ndura!eza infectiva. fr.scos de dos onz.s, 10 rs., y de sei.

Se emplea al aia en dos d6sis, mañ.- ".bo••ud" onzas. 2~ rs.; y p.ra infllrtos 6 dure
na y noche, de 8 á 18 graoos, bastando Nuevo medicaDJeuto sudorfflco, aia. zas, el .emplasto de nog.1 iodado,.
de doa á cioco dios de tralamiento, Por l.gago y expolllldor, aplicado CaD éxito onz., 10 rs" y la «inyeccion de noga
eso lo ofrecemos en gránulos de á gra- "uando por el sudor y la '8Iiv"cion.e iod.do» para los nUJos de Jas sefioro~
DO. Caja con cien gránulos, 3~ rs., y trato de expeler de la economía un vi y para senos IIstulo"os, ó sostenida la
por 3 rs, más se remite certillcada. cio cualqUIera perjudicial, y cu.ndo supu~acion por caries, como antipútri-

° convenga nurnautar las secreciones bi- do, Clcatl'lzante y alterante. y por úl.
Tenemos el Sah~,l~to de qui~;na (áci. liar y pancre'tica. timo, el «gargarisO?o de nogal iodado,.

do aalicilico y quinina) en combio.- Cura I.s bronquitis crónicas y varias uaado Con gran éxito en las uleeracio.
cion, que reune grandes ventajaa eu el onalm!as, reslableco la secrecion de las nes é infl.m.cionns ~e la boca y gar
tratamiento de las tifoideas, y cuant.a glándulas par6tidasy mamarlas, y cura g.nta.
sreceiones febriles é infectivas requie- la pleurosia, las hidrupe'¡as, .fecolOnes Estos productos se componen de lo
ren un poderoso antbépUco. El sdlici- del higad~ y I:lñone!!, parált~l~ fa~lale$, que ~u D?mbre indica y no desmienten
lato de quinina e. bastante caro, y lo saburra g,slnc., lesloues gastro-lDtes- su ellc.cla, oual corresponde á her6ices
expeDdemos á razon de un real grano, tinales, tle~maslOs de _la boca y. de la ag..ntes de virtud reconocida por todos
ó vainte realea gramo, y lo general en p.rte superIOr de las VlllS d'geStlVIIS 6

1

y en toda~ purtes. Oonstltoye un arse
su uso ea un gramo por dia en dos áIInflamaCiones, dIabetes sacarlDa y po- nal t ..rapeutlco dlgn? de la atencion
,uatro dósis. \Jura, estomatitiS, difteria, Infarto cró- del medICO y del clruJ"no, y de los que

.00 nico de las amigdalas, I~ dispepsi. ó oportunamente tr.ataremos aparte.
El Ácido salicilico, nuevo medicamen- dlgestlOn penosa, el rOlDadlzo, sequedad 1 Tenemos tamblen Como reconslitu-

••drad, .aUe d. PII/'\teJo., .ú.....



"ente usado en todas las e.onvalecen
ci.s, debilidsdes, dem8~raclon!ls y ca·
quectiamo. la _Nutrlclna nnlversal,~

compueste de la parte eaeocial alimen
licia de las mejorea féculas, de laa caro
nes más aanas y de los más ricos pes
cados. y complemelltando con antiner
"iosos nalurales como la angélica, tó
nicos selectos, gelatina, ioduro ferroso,

. lacto· fosfato de cal yaceite de hígado
de bacalao, y dispuesto en pastillas que
pueden tomarse solas ó disueltas en
caldo. leche y callas análogas, y oada
caja de 250 paslillas á 16 rs., oompi
tiendo así en bondad y baralura con la
Revalenla y el Estracto de Liebig.

Tenemos tambien el .Jarabe de qul.
na ferroginoso,» lÍtil en muchos casos,
frasco 16 rs .• y las píldoras ferrugino·
sas, caja 12 rs., remitiéndose certlllca.
da por 3 rs. más. o

••XEDICUIENTOS BSPECIALES DBL APIJIATO
:RBSPIllATORIO.

ADlle.I....le••e '.qulerdo.
No es que nos ciegue el amor propio;

pero el .Elixir aoti-catarro,l,D frascos
de 10 y 20 rs., para los que prelleren
liquidas; y las "píldoras antlcataTl'a·
les,. caja de 10 y 20 rs., y por tres rea
les más lie remite, para los que prelle
rsn sólidos, tienen una "irtud impor
tante, reconocida por los más incré·
dulas, )' es que el constipado ordioario
que Moresta uoa semana y que obliga
3 hacer cama y sudar un par de dias,
desaparece sin precaucion alguna casi
siempre en un dia, y rara vez en dos, y
los más rebeldes en tres, usando ó una
cucharada del .Elixir,' ó tres píldoras
cuatro veces al dia, ó sea á la madru
gada. á media mañaoa, á media tarde.
y á la hor.a de acoslarse, y el dolor de
cabeza, que produce la consti¡>acioo de
la mucosa froolal y el coriza, romadizo,
lluxion de la mucosa nasal, desapare
cen en sus molesli,. el mayor número
de veces al cuarto de hora de haber to
mado la primera loma, y casi siempre
á la segunda loma, y el más rebelde á
la terccra ó cuarta, en términos que sc
hace innecesario aquel pañuelo siem
pre en la mano. aiempre húmedJ é in
I1til para agotar la ftuxion, y despejada
la cabeza puede entregarse el enfermo
á sus ocupaciones hahituales.

Cuando el conatipado es crónico X
!",V"'':'' ... .., ""'1) U·"", ......" ..... "1lIo1,lU,;) t'UIDUID a"ol:'

gurarse que usaodo los anticatarrales
en las constipaciones. no hay que la
mentar afecciones del aparalo reapira-
tO!i~ de _c}~.e.~!g1!!Il!-__. .__ .

AnSl•••&.'I.I..o ••allno

más violento ~ea, y cualquiera qu~ .8ea
su antigüedad y las dlgeslIones dlflclles
y traslornos eslomac.les y nervlUsos.
La dósis es de cinco á diez gotas en un
poco de agua nzucarada, al acoslarse y
allevantarae, á la conclll8ion de las ca.
midas y á cualquiera hora en que se
presente el dolor, Pontlijos, 6, bOlica.

.U••••••••1••••••1.1•••,
de la Farmacia Geoeral Espaliola de
Pablo Fernandez Izq uierdo; ceja con
72 pildorae, 24 rs., y con 3 rs. lIIás .se
remiteo. Empleadas con excelente élUlo
en las gastralgias y dispepsias, y muy
particularmenle siempre que bay de·
macracion ó consuncion ell el enfermo
Ó ¡>erálisl8 en la accion digestiva. l\Jn
teJos, 6, botica.

PUdo••• dla.I6&I hld .

Utilfsimas siempre que se I1ecesita
uu efecto diurético, pues promueven
les orinaa y extioguen algunos obs
tácl\!os de la retencion, y aun en la
iocontioencia normalizao la seerecioo
urioaria. Son especialee contra la hi
dropesía, que curan cuaodo alguna
grave lesion orgáoica 00 es la cau>. da
la anaearca ó de la hidropesia, pero
siempre aliviao. Cuando la afeccíoo es
del corazon, del pecho ó de los intesti.
nos, si no hay ya lesion incurable grao
ve, curan á la vez la hidropesía y la
a('eccion que la produce. Kn las biocha
zooes son muy útiles. Caja de 100 píl
jorae, 24 rs ; con 4 más su remite. Pon
tejos, 6, botiaa.

Medleame.to. de brea.
Teoemos tambien como inmejorablee

para las afecciones respiralorias y para
los catarros de la vejiga los "prepara
dos de brea,» como son el cagua con
centradieima de brea,» frasco 8 reales,
que se toma tal como está á cuchara
aas, ó se diluye uoa cucharada eo un
vaso de agua, y resulta el C8~u.a de
brea usua)." sin que haya suetaocia
,lguoa más que agua y principios en
ella solub¡~s de Ja brea. cien veces me
jor que el .licor de brea,» que contiene
agenles alcaliooe, y hay lamblen el
cagua de brea iodada» para cuando se
necesite que el «iodoD ejerza su heoéll·
ca accion, y el frasco es 12 re. Estos
preparados sirven no sólo para las
afecciones orespiratorias y urioarian
aino tambian para ellluio de los oidoe
ae loa preparanos ae orea oay el «Jara-
be concentrado de brea,' que una cu·
charada en un vaso de agua le con
vierte en .agua de brea usual dulcill.
EOgWuC\\i,lIt ~Jift t¿í1ar-e ~~BJ! {/1~7~,'i
ca ueluche tos ner'l'iosa. sien

.. _ ..
Ilscilante de las membran-. III as

y más especialmeote de las urinarías y
por Jo laoto diurético, y utlliaimo con
Ira los calarros pulmonares 1 para re.
tardar el rehlandecimiento de 101 tu.
bérculos en los tisiC06, y algo lauate.

D. uso e.pecial en me CII\arl'0'8 d la
vejiga, en la diábet8s, CñaJ'J'll ¡!nldo
oar. diarreas coliClllativas, neuralgias,
vermes intestinales, cálcllloa bihllres,
hemotlaia, etc. Es dJ gralo .abur 1 aro
ma. PrecIo, 8 rs. frasco. Pon tajos, 6.

L••••le&•• d. lo. pe.h..,

que tanlo molestan á las recieD pari
dae, se curan en tres dias oon la poma
da contra las grietas de los pecbos,
frasco 8 n .. y se evitan si dos meses
antes del parto ae usa el «Linimento
preserval1 va de grietas,. pelo., poste
mas, etc., frasco 10 re. Ponlej08. 6.

To. le.I•••

Nada mejor para esla afeccion ner
viosa de los nilÍos q De el _Julepe anti
ferino> del médico especialisla Bal.
guer y de Fernaudez izquierdo, cuyo
frasco, 14 rs.• suele bastar, y es raro
el niño que necesita do. frasC\q•• 'J:¡im
bien cura much8ll to••• de 1911. o\ÑiOI
nuestro Jarabe de brell, 11 ra.ll14cid.
Ponlejos, 6. botica.

A.'I....6&I"•••

~1'l"+A lno. (,u,••oo ."""ID"'II l~ft.~...
Cura á 108 asmáticos tomf,¡l GjQ en

el illtenalo de los acoeliOB Gil lllD
largos, el _Espirilu anliug¡lti
co ¡j pesetas.
aofdll;1l' "\"'¡PCC\tfSnnJU1llli Qlldhwra
tica Ó 11 ti tOS&H. adl
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A NUESTROS SUSCRITORES.

Como era de temer, nuestro pensamiento de
publicar una BIBLIOTECA ESCOGiDA de obras de
medicina y ciruj ia, :iestinada á satisfacer las ne
cesidades científicas de nuestros apreciables com
profesores, mediante muy moderados dispendios,
ha tropezado con la dificultad que ofrece la esca
sez de recursos d.el mayor número de los médicos
españoles. Unos 500, mitad del número necesario
para costearse pOj' se propios la ediciol~ de las obras,
han respondido presurosos, aplaudiendo y acep
tando la idea hasta con entusiasmo, no sin mos
trar algunos la duda de que llegaran á reunirse
los 1.000, por causa de la estrechez y penuria
en que los más viven. Muy cnmplidas gracias
les damos por su. favorable acogida y tambien por
las lisonjeras fl'ases que nos han dirigido.

En la imposibilidad de realizar iesde luego nues
tro propósito, no por eso desistimos de él: le
aplazamos tan solo, esperando que todavia vayan
muchos mostrando su adhesion, y que alguna
vez ha de ser realizable en m~yor ó menor es

cala.
Contando con 500 suscriciorres, cuyo importe,

realizado en pocos dias, escederia de 30.000 reales,
habria de sobra quien diera principio á la publica
cion. Nosotros, ajenos á toda especulacion y á tudo
artificio, nos guardamos de dar el menor paso
fuera de terreno bien senta:io y seguro; que en
tales materias no basta saber «cómo se empieza», es
preciso saber igualmente «cómo se acaba.»

Por tanto, los suscritores á EL SIGLO MÉDICO
que esperaban saber si la BIBLIOTECA empezaria
desde luego á publicarse, para renovar su suscri·
cion de paso que se suscribian á ella, deberán

hacer sin tardanza la renovacion, si no han de
sufrir retraso en el recibo del periódico.
. Si más adelante se reuniera el número necesa·
rio para la publicacion de la BlDLIOTECA, daremos
á conocer las condiciones de la suscricion y las
primeras obras que deberán formarla.

REVISTA DE LA SEMAN Á.

SALIDA DE AÑO.-UN TOIllUNAL DE OPOSIClONE·.

Mejor que nosotros comprende el lector, al echar
una rápida ojeada sobre los asuntos de que esta
seecion trata, las dificultades con que hemos de
tropezar para llenar nuestro cometido en deter
minadas épocas del año. Ya la anterior Revista se
resentia, como no podia ménos, de la falta de noti
cias de actualidad que poder comunicar á nuestros
lectores, y no habia de ser ménos la presente se
mana, más metida en fiestas, si la frase nos es
permitida. Consuélanos, sin embargo, la espe
ranza de que muy pronto reanudarán sus tareas,
por breves dias interrumpidas, las Academias y
demás centros cientificos, y podremos resarcirnos
de la escasez que ahora lamentamos. Por de prono
to, la AL:ademia médico·quirLÍr3'ica no quiere que
termine el arro sin abril' sus puertas al estudio y á
la discusion, yal efecto, momentos antes de que
el reloj del tiempo marque la última hora del año
que espira, vá á declararla abierta el muy ilustre
señor presidente: esto, sin contar con que ya el
anterior domingo acudió numeroso público allo·
cal de dicha Academia, por haber anunciado para
aquel dia la apertura un apreciable colega. Quiere
decir, lectores, que el aiio próximo os anunciará
vuestl'O constante amigo, Decio Carian, una
inauguracion celebl'ada el anterior; mas tenemos
la seguridad de que por esto no habois de ofenderos,
constándoos, como os consta, que procuramos siem·
pre daros los primeros cuantas noticias de actua
lidad recojemos en el mundo científico en que
vivimos. Ahora sólo nos resta saludaros y despe
dirnos de vosotros hasta el año venidero, que
desearnos sea para nuestra clase, y para todas
las demás de l:J. sociedad, más próspero que el
presente. •

-Parece q'le ya se ha acordado elno~bramieu

to del tribunal de censura para las oposiciones á
médicos de la Beneficencia general con destino á
los hospitales de la Pl'Íncesa y de Incurables. Le
formarán, si no mienten nuestros informes, el se
ñor D. Julian Calleja, necano de la Facultad de
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medicina y académico como presidente, y los se"
ílores Diaz Benito, académico é inspector de Be
neficencia municipal; D. Nicolás Escolar, visita
dor general de Beneficencia; D. Ignacio del Gato,
decano del cuerpo; D. Ramon C01l, doctOl' en me
dicina y médico que fué del hospital de la Prince
sa; D. Pascual Candelas, médico del hospital ge
neral, y D. Carlos Ma.ría Cortezo, jefe facultativo
del hospital de la Pr;ncesa. Como se vé, en este
jurado tienen representacion todas las corpora
ciones que debieran tenerla en-tantos otros, que
prefieren, para proveer las vacantes de sus res
pectivos cuerpos, el nada plausible procedimiento
del popular J1MI¿ Palomo.

DaCIO CJJlLÁN,

MA-DRID 31 DE DICIEMBRE DE 1876.

LA MALIGNIDAD EN CIRUJIA.

No há mucho que dirigimos algunas palabras á
nuestros benévolos lectores sobre la malignidad en
medicina: ahora que la Academia de medicina de
Madrid se oCllpa en la discusion promovida sobre
tumores malignos, no pareced inoportuno que aña
damos por nuestra parte breves consideraciones
sobre la malignidad en cirujía.

Así en patología esterna, como en la interna, ha
sido la malignidad invencion de los prácticos; idea
acariciada por la clínica ó por el empirismo más ó
ménos ilustrado, y por el contrario, fantasma repug-
............... 1 :"'~ol~C!""'n Jo +",tl"U:I '",t' """ ,, 40: ..
sion de esplicar la enfermedad; antes bien la oscu-
rece hasta cierto punto con el pensamiento de un
cierto misterio, de uua índole especial, en cuya
"':UI t;iU i:)LL murul."UUU, CU .lalS COtHiUmorea o leyes ae

su aparicion, de su curso, de sus terminaciones; de
sus tendencias á ceder ó á resistir á los medios em
pleados por el arte. Si un cierto desórden morboso
es de poca importancia, pasajero y exento de todo

peligro para la vida del enferllll) 1 a\lll
cicio de sus má. i ' nu,
contrario, es gravísimo, ..amea'lI.:aior,
telapél1tica- aotW•• Yo a'l,.IJ"t~t1I'M~"IMlkf.t.
háoia un término fatal, tquB lea im
Y al médico que las iDVeatig~

fisiológicas, físicas y químicas, ha~
sábiamente la esuuctura de los..
tidos, practicado análisis, delic~ y
acumulado tesoros de investigaeion .p
encerrado, finalmente, en grllo8llOa ~~==Z!.
fruto de tanta sabiduría; qué les~¡

todo este balumba oientífico, si DO h&~1.¡¡Z::
á que se conozcan mejor las fu~'éJ
distinguiéndolas y relacionándolas. entre sí, ,
nosticar con más acierto respecto de su éXl p
ble ó á proporcionar auxilios efioaefS p-ar.'C

Acabamos de asignar la condicion, mediante la
cual consiente la clínica en recibir el auxilio, nunca
la dominacion, procedente de los estadios de eono·
cimieutos que le son -estraños, y c~YIl imJlo~hp!.•
no pone en litigio, sino dentl·o de 6US propiQs daJai·
nios y cou arreglo á sus especiales fines. El liD de
las ciencias anatómicas, físicas, químicas y fisioló
gicas es CONOCER los fenómenos más 6 ménos múl
t.iples y cómplexos de sus mundos respectivos; el
del arte médica, y Robre todo el del enfermo que
de ella necesita, es la CUBACION Ó el alivio de los
males, así como el de la higiene es el perfecciona
miento progresivo de las funciones orgánicaP.

Ante todo, es preciso que estas dos posiciones in
dp.Qp.)ldien.tes. aunoue armonizadas entre sí. la de
y uelencuuas por un uerecno lmpr~SCrlpt1Dle, y como
si dijéramos, ilegislable; que nn estatl1to solem.
ne, que una legalidad comun declare proscritas
mauglllu"aU y al1n á la espec1ftcláud pdo' .• y

convertir el arte en un procedi~i.el1to.~g\li~••~
do de las leyes puras de Ja salud y_un de l~QIlM1l"
gen al mundo inorgá.nico?

La idea de la malignidad es tan radical '7 aece.'·
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ria en medicina como la de enfermedad. B6rrese la
enfermedad del catálogo de'las realidades y hasta de
las cosas posibles, y habrá desaparecido la patología
y por consiguiente la terapéutica; b6rrese la distin
cion de las enfermedades en "t!ati 'lamente benignas
y relativamente malignas, y aunque queden enfer
medades, carecerá el arte de curarlas de su más s6li·
da razon de sér, esto es, de la circunstancia que jus
tifica su intervencion, la impotencia presumible de
la naturaleza, Poco 6 nada tiene que hacer la medi
ciI!a contra las enfermedades benignas, y por el con
trario mucho contra las malignas.

La malignidad, en su principio, 'en su generali
dad independiente, en su idea, no puede reducirse
jamás á una mayor complicacion fenomenal, á una
condicion física, química 6 anat6mica, á h exis
tencia. de tales 6 cuales elementos en la sangre 6 en
la estructura de los tejidos, á la similitud 6 disimi
litud de los productos morbosos con los del 6rden
sano, á aberraciones de lugar 6 de tiempo: todas
estas circunstancias son por sí lo que son y nada
más; para que aparezca la malignidad es menester
que se presente como alejamiento ó di vergencia en
tre la funcion individual y el tipo concebido como
sano y apetecible, que no permita vivir bien, quc
amenace matar, y que mate efectivamente, si no sabe
el arte ó no puede intervenir. Son estas, no nos
cansaremos de repetido, dos cosas distintas, dos puno
tos de vista diferentes, que recíproc~mente se ilus
tran y se auxilian; pero de la propia manera que
tantos otros antagonismos de los mundos físico y
moral, no pueden absorberse uno en otro sin que
ambos desaparezcan,

iQuién duda que la malignidad patológica no es
un hecho anatómico ó fisiológico~ iPero quién du
durá tampoco qne no es ni puede ser la malignidad
nn hecho abstracto, un engendro monstruoso, sin
relaciones, sin raices naturales con todo lo que le
rodea? Estas relaciones naturales la esplican en par
te, pueden esplicarla en mucha parte; nunca la espli
carin del todo. Semejante imposibilidad de esplicar
se del todo por otra cosa que por sí misma, es la base
firmísima, el robusto asiento de la malignidad en ci
rujía, lo mismo que en medicina. Todalllas condicio
nes anatómicas y fisiol6gicas posibles no dal'án ja
más por sí solas una idea patológica. La idea de en
fermedad es original y no incluida en las de salud,
de estructura orgánica 6 de compollicion material;
tiene otro orígen, otra siguificacion y aplicaciones
diferentes.

Pero si esto es así, si'la malignidad quirúrgica no
puede esplicarse en su totalidad, en su síntesis, en
su unidad, y digámoslo así, en su individualidad,
por los elementos que con ella están coordinados,
no dejan por eso de ser impol'tantes tales elemen·

tos, y dignoll de tomarse en detenida consideracion.
Empezando por la clasificacion de los tumores,

entendemos que su primera base debe ser la origi.
nal y sintética, la que estriba en el carácter espe
cífico y en el mayor 6 menor grado de benignida.d
ó de malignidad, Respecto de este pun to pueden
hacerse muchas é interesantes consideraciones, Los
tumores más benignos son los que más se accrcan
al estadio filliológico, los que desaparecen en oca·
siones por los esfuerzos de la naturaleza, los que
constituyen una funcion poco desviada del órden
normal, y en la que por los caractéres esteriores y
por la iniciativa interna, se declara en menor grado
la espontaneidad morbosu. Por el contrario, en los
gradns más elevados van procediendo los tumores
de causas cada vez más intern as ó diatésicas, más
pnderosas y dominantes sobre las fuerzas conser
vadora¡¡ y reparadoras del indivíduo; los caractéres
que las ¡'evelan se apartan más del 6rden natural,
y los medios para curarlall se van haciendo progre
sivamente más ,escasos é ineficaces,

Pero dada esta base de clasificacion, recobran sus
derechos las que proceden de los elementos secun·
darios, de la topografía, de la clase de tejidos que
se forman, de su estructura, de sus condiciones
químicas y hasta de su aspecto. Sobre la gran divi
sio.n patológica pueden hacerse con fruto subdivi·
siones anatómicas, histol6gicas ó de cualquier otra
especie.

Así resulta el diognóstico de los tumores más
claro y preciso con el concurso de las ciencias que
auxilian á la clínica. Por desgracia casi nunca se
obtienen iguales ventajas relativamente al pronós
tico y á la terapéutica. La ciencia; por su esencia
de conocer, es luz del arte para el conocinliento de
los males; pero así como no basta conocer el bien
para quererle, á pesar de la imponente autoridad de
Sócrates y de sus sectarios de todos los tiempos,
tampoco basta, ni mucho ménos, conocer las enfer
medades para curarlas.

Sólo puede el conocimiento auxiliar á la cura
cion en lo relativo á la etiología, y decimos au,'I:i

¡ial' y no determina,', porque el conocimiento etio
lógico de una enfermedad nunca puede ser comple
to, puesto que hay en ella espontaneidad, esto es,
causalidlld interna, autónoma, no cognoscible. Al
elemento espontáneo se agregan, es verdad, causas
objetivas, ocasiones necesarias de la funcion mor
bosa, capaces de. favorecerla y determinarla en ma·
yor ó menor grado. Cuando la ciencia alcanza á
revelar alguna ó muchas de estas causas, contri
buye otro tanto á los fines de la terapéutica.

Así es que, si puede decirse que todo adelanta
miento anatómico ó de cualquier otro género ilus
tra y mejora necesariamente la historia natural, el
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nido y relativo con 10 'nfiuito ablOl11¡lRI..¡••.
,la cieDCi. se~eCOnoee coa~ pcI4i
Joco inagotable de aotivi.... .,ae .. el
tiende el orgullo, y .1 declara Aat........
tente, si no de hecho, al menos dede~

'1 Aquí está el error: la cieDCÍ8 pupde '1. ..
arte debe reconocerlo uí; pero Jl,i de heche

I derecho lo constituye y lo domina to4o:
mi.lma, no un saber abaqluto, sino JlIl& Ji'lIMI=-_
conocer, una vida, UDa realizlICion4lO~

I nocimiento. No pudiéndose com.pletar álÍ ~o~"'....
puede completar jamás el conocimienf¡o c1eJ,.
patológicas; no sil!ndo más que idea de los heoIIet,
siempre se le han de escapar de algan ...
hechos de que es idea: por un lado brota ~ ~
rancia necesaria, por otro 1. espontane~aa ,l.
vida, y por amb08 conceptos tiene l~ ciencia 1lD í
mite necesario, que le es preciso reconocer, y que
mientras haya humanidad comprobará la historia
de un modo más 6 ménos atenuado, perQ siempre
de algun modo y con arreglo á las demás leye. que
rigen la esperiencia.

En suma, repetimos: haoe bien el arte al preocu
parse, en general, COD sus ideas acerca de la malig
nidad: hacen bien las ciencias que estudian los
elementos de los tumores malignos al llevar eate es
tudio tan adelante cemo les sea posible; pero el arte
se anula á sí propio cuando prescinde del estudio de
los elementos que realizan su idea, y las ciencias se
auulan tambien para el objeto artístico cuando quie
ren encerrar deutro de su dominio propio, como
totalmente l'ea.lizada, la idea misma que realizIlu.

N. S.

DB

LOS RESULTADOS OBTENIDOS
en mi práctica del tratamiento de la oozalrla par

el aparato de 8ayre,

IV.
DIA.GNÓSTICO DIFEIlENCiJ.L.-Leyendo renen1'8m,eDwlas

historias, aparecen alguoos hechos contradictorios. ~1I1os

I
números 3 y 1:2, las estremidades afectas estaban prolatl
gadas, mientras que eu las de los números f, ~, 6,9, e'Ce.,
resultan acortadas.

I Con el fin de esplicar contradicciones. semejantell, suela
algunos Butores tomarse el improbo trabajo de prél1lU 4Ps

I
tales dilerencias son apareD~es, que proceden 4e la JloU
cion más ó mEinos recta del estremo, del modo deh.la

I medicion y de la iBclinacioD de la cadera. Bien es& 88

I deje en honrado lugar la consecuencia de los slD&omas ero
1 mejor cosa es la verdad; y la verdad es. mas que JI s Ua

I
unidad de los fenómenos, que la longitud del
aumenta en los primeros periodos y dismiuuye éJl ea dI-
timos. •

J.a tum~faccion de los cartllllfol y 101 Urraae;I0 -
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diagnóstico de las enfermedades, no puedl decirse
lo mismo respecto del pronóstico y de la terapáuti
cs. Aquí sólo es po,ihle 10 que en el caBO anterior
es necesario; y no es maravilla que tal suceda, por
que así debia suceder. En el hecho de conocerse un
dato mss, se conoce mejor la enfermedad á que per
tenece, pero no se sabe por eso sólo curarla mejor.
Para esto último se necesita que el dato sea etioló
gico y que el arte le pueda eliminar. Entonces
eontrihuye la ciencia al pronóitico y la terapéutica
como antes contribuía al diagn6stico, En ningun
caso, repetimos, basta por '8í sola para austituirse
al arte.

El arte tiene, además de estos medios científicos
de diagnóstico, de pronóstico y de terapéutica, sus
medios propios, originales, improvisad08, autol)ómi
oos, ó en que 80bresale al ménos muy por encima
del carácter científico, la inspiracion, el empirismo.

Hemos dicho que los tumores malignos son aque
llos en que la causa es más interna, constitucional,
específica ó diatélica. Nada. tiene, pues, de particu
la.r que sea en ellos precisa.mente donde se estrelle
la. ciencia, no a.certando á realiza.r la hipótesis cau
sal, á encontrar condiciones de estructura ó de otro
cualquier género, amovibles y eliminables por el
arte, que las sostengan y determinen. Mas no por
eso hemos de desanimarnos por completo y pronun
ciar la fatal palabra' incurabilidad. Este sería un
estremo no j llstificado por la historia patológica, la
cual no hace más que sumar hechos, dejando incó
lume, aunque cada vez más distante y atenuada,
digámoslo así, la esfera de la posibilidad.

Hé aquí justificados hasta dónde es posible el es
tudio y la ambicion científica, y tambien marcanos
sus límites en lo relativo ti la cuestion de los tumo
res malign08 como en todo.

La cirujía tiene razon 111 defender 8U idea patoló.
gica, único fundamento de su existencia, y no de
jarle convertirse en una idea fisiológica, ana.tómica,
química ó mecánica. Dentro de su idea, que es 8U
vida, caben diferentes grados: benignidad ó malig
nidad. Pero la idea y los grados son abstract08 y
estériles, 8i no se realizan por el sér viviente en
general y por todos 8US elementos en particular, y
aquí aparecen larazon y el fundamento de los diver
80S ramos, conexionadoB con el arte de curar, que
intervienen legítimamente con sus pretensiones de
ilustrar la patología y de prestar medios para como
batir y atenuar indefinidameute las enfermedades.

En esta estension indeftnidlt del poder posible de
las cienciaa relativamente al arte, es donde ha sur·
gido 1" mala inteligencia, que ba dado orígen á
largas luchas eutre el empirismo ó el elperimenta
~mo patológico, y el racionalismo 6 esperimenta
hsmo extra-patol6gico, Se ha confundido lo i~defi-
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caí sulares, produccn 01 priooOl' fonómeno; las ret.'acciones
y el desuso dol est.'eUlo, suspendiendo su no.'mal desarro
llo progresivo, concluyen por desnutrirJo, determinando
sn atrofia, on mayor Ó monor grado

Tambion so echa de ver en las histo"ias, quo respocto
;\ la flexion Ó no floxiou del muslo hay cierta inconstancia.
Comunmente existe una retraccion gl"<lUde ó pequeña, pero
muy variable en el ángulo que mide.

Los síntomas más fijos y significativos, pareceu ser la
,liacultad y 01 dolor que acusa la articulacion al procurar

rodar el muslo Mcia fuera sob.'e su ejo, la caida del pió
Mcia deutro y la pérdida de la nexura de la nalga.

No obstante, si he incluido exprofeso la observacion nú
mero 14., no refiriéndose á un caso de coxaLgia, es para ad
vertir-que en la. luxacio~ coxa-femoral de esta niña, Lam
bien se presentaban como síntomas el acorta.miento del
estremo; retraccion y tirantez de las ataduras superiores
do los músculos internos; caida del pió Mcia dentro y pér
dida de la flexura de la nalga,

Afortunadamente. no estamos hoy á merced del empi
ri:;ooo puramente sintomt\tico por rOl'mal' el diagnóstico; si
así fuese, no podría diferenciarse una coxalgia 1 de una
lU'tacion cual la descrita; los slntomas tienen diversas fiso
nomlas: tos es la del bl'onquiectásico y la del acaLal'rado,
pero no suenao de igual modo,

En la enfermita de la observacion H, variaba la histo
ria de los antecedontes; la rotacion del muslo era dificil
pero no pl'Ovocaba dolor; 1" estremidad superior d,el fémul'
se reconocia cuatro caoUme'ros más arriba del sitio cor
respondiente á la cavidad cotiloidca.

Se necesita pues, para formar el diagnóstico, observar,
pero no observar sólo, sino observar y discutir. Evocando
las ideas patogenóticas de los diversos estados morbosos
que suelen presentarse en la regioo de la cadera 't sus in
mediaciones, aun dada La inconstancia y el caeácter equi

VC\,"JUÜQ3 ¡¡illi'lJ1!jlii..SG YPMIlJl'!oe.C. rJ.Jli"I;o{"\lr'h.&\jf'~cr
ó por la anquilosis y la pérdida del uso del miomiJl'O. Así
no os de estraüar que para curarla se haya recurrillo mu

fi\ie'Ve''lf¡ffa'ilo~:"y 'U'O'1l,"qliU",;7l?¡vra'GlírBel\l"a'riil:\lI\lUo'il~ ~ü=

fte los accidnntes de lo reabÉorcion del pus,
Dichos nueve ca$os han quedado en aptitud de servil'se

de su miemb¡'o, con mayor 6 mellOl' claudicacion, relativa
mente al tiempo trascUl'rido del tl'lltomiento y al período

"'J "'''' , _ .-.vur woo.:' "'-1"'.."' ." "VI .aYV\I.

TRATAmENTo,-Ya que hemos ~nalir.ndo el contonido

de las observaciones, me parece que I odemos entrar on el

tratamiento y entendel' sus moti vos,
¿De quó se tl'ata en la coxalgia?
Pues, partiendo de su idea lJCtlogeneúca, se trata de

realizar estos fines:
l.o Evitar los choques en las superficies articulares en

fermas.
2.° Impedil' las fetl'acciones musculures,

más de estos dos propósitos capitales surgen otros que,
si no tan esenciales, son casí imprescindibles:

i. o Entonar la constitucion general.
~.o Entonar el miembro afecto,
3, o Corregir los accidentes.
Llenando estos P"opósiLOs, cumplienlo este progl'ama, se

trata racionalmente la coxalgia.
Docir cómo se llenaD; decir CÓmo se cumplon, y decido

do un modo claro y breve, es la tarea que me resta.
Evitar los chor¡ues ell las superficies {¿rticulares en

(el'lltas.-Ya hemos visto que la quietud absoluta no realiza
bien este fio," porquo si aleja las contusiones del andar, no
evila la de otros movimieol.os involuntarios, ni la fuenm de
prosion rosultante do la contraccion t6nica de los músculos.

En 1" parte histórica hice suficiente referencia acerca de
esto particular, ampli:mdolo despues. No es necesario por
tanto repetir lo dicho,

Qned"mos en que el aparato de Sayre, separando la ca·
b z" del fémul' de la c"l'idad cotiloidea, evitaba la compre
siDo mútua de los cartilAtgos tle ambos huesos; que sopor
tando el peso del lado afecto de la pelvis, aliviaba al muslo,
convirtiendo la fuerza de gravedad en fur.rza de traccion en
contrario sentido á la nOI'.mal de los músculos; que por
igual motivo impedia las contusiones eo las superficies ar
ticularos, facilitando la marcha y corrigiendo la flexion per
manento del muslo.

,._J)lNIll9~JlJl.QJ").n,10.r¡;,,e~ :\''l"rill·g. ¡\\', 'li\\'I'~,.,rMlru1~ ,¡JI!i:r
abajo.

Sea A la pé\vis, II el f"mur y e la est"omidad inferior

..,ml¡r' cm'"f"'-"ilr
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La estremidad inferior debe refonarse con uuo el doe
pedacitos de esparadrapo, sobre-puestos á la partll inferílll'
más estrecha, á IIn de que resista la accion de una faerle
hebilla-corchete, que en dicho punto ha de fijarse colilln
dola con hilo fuerte.

Así dispuestas las cosas, aplicase una de las tiras á lo
largo del lado esterno del muslo. y 1:1 otra aliado interno
desde el pliegue de la ingle, de modo que ambas veD8Iln á
terminar sobre los respectivos cóndilos del fémur.

CuIdese quc las dos hebillas-corchetes queden á la
misma altura, bien niveladas, con los enganches libres,
la esterna mirando á fuera y la interna mirando al
muslo sano.

P¡'océdase á vendar el miembro enfermo circularmente,
comenzando por el pié y lleganllo hasta por encima de la
pélvis con algunas vueltas de espica. Ascendiendo con el
vendaje á ni vel de los corchetes, dénse algunos circulares
por debajo de ellas, á fin de protejer las carnes de su in
mediato contacto, y despues pásese sin cubrirlas para que
queden libres y en disposicion de engancharse a las estre
midades inferiores de las palancas. Al llegar á la raíz del
muslo y despues de haber dado las vueltas de espica á la
pélvis, dóblense los estremos supcriores sobrantes del es
paradrapo y cúbranse descendiendo COft nueva~ vneltas de
venda, sobrepuestas á las primeras, debiendo quedar la
estremidaof así:

___ o l'

________A

..._._._-~

...-.----B

1}. 1_... -.--.

A. Palanca macho dentada que entra eu la palanca

hembra.

B. Palanca hueca en sus dos tercios superiores.

C. Abertura lateral eu forma de conducto por donde

eutra la llave piñon 11, que engr~ando en la dentadura
de la palanca macho la hace subir y descender.

D. D. Doble estremidad inferior del aparato. Segun se

ve la palanca hembra duplica su estremidad inferior, para

compartir la fuerza de arrastre por igual en la linea exter·

na y en la interna.

E. Pulsera semi-abrazadera que, adapt~ndose á la f"r
ma de la cara anterior del tercio inferior del muslo, fija el

aparato y une la palanca hembra a su apéndice interno por

medio de dos arcos metálicos.

F. Pelota elastica forrada de gamuza por la cara in

terna, metálica en el centre por la Cara estema y articu
lada con movimientos sobre su eje, con la estremidad su

perior de la palanca macho.

G. Tirante de gamuza almohadillado que se fija en los

eS,tremos de la pelota y se suelta ó cierra por medio de

una hebilla.

A poco reflexionar sobre lo esplicado en vista de los

croquis, y mejor aun, teniendo en la mano el aparato, se

comprende su uso; pero todavIa no se alcanza cómo ejerce

su accion en la pélvis,y en el muslo.
Vamos á decirlo:

Se disponen dos tiras de buen esparadrapo de la longi

tud que mida el muslo del enfermo, desde el cóndilo es
terno á la cabeza del fémur y de la anchura suficiente para
cubrir la cara esterna del mismo muslo.

Córtense dichas tiras en la forma y manera que aquí
se i¡¡dica:

mur; pues tal es esencialmente el aparato de Sayre; la di

ferencia sólo consiste en darle una disposicion adaptada á

las partes á que se ha de nplicar, segun puede verse por el

dibujo qne sigue:
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Ahora bien: si colocada la polota del aparato do Sayro
en la fo a illaca. esteran por encima, y no sobre la articu·
lacioo, la fijamos en osto punto por medio de la almohadi
lla suspensorio, y metemos las palancas on los sanchos
terminales de los esparadrapo, re ultar;i que alargando el

.cric por medio do la llavo, el suspensorio ascenderá la pél
vis, y los esparadrapos, fijos por su p;opia adherencia, su
jetos y reforzados por el ven:laje, cual manos aplicadas á
la parte ex.terna ó ioteroa del muslo, siguiendo la traccion
que en sentirlo descendente le comunican las palancas ar
ticuladas en los enganches, efectuarfm la contraestension
del muslo.

Se comete una inocencia creyendo que con remitir los
enfermos á un aparati La, se ha hecho cuanto es posible
hacer. El aparato en sí no hace nada, todo depende de su
aVlicacion y adaptacion; esto exije un ap6siLó y un venda
je complicado que s610 el cirujano puede aplicar bien.

Por otra parte, en carJa caso, es necesario hacor alguna
que otra variante, 'tIne si ocun"c de sentido comun al quo
tiene iustruccioo científica cn anatomía, fisiologfa y pato
logia. no se puede ocurrir ú la ruUna.

Las esLremidades inferiores de ¡as palancas suolen ú

veces quedar dosni veladas en relacion al enfermo. Varias
veces he tenido que mandar cnrregir este defecLo, que el
.1paratista no alcanza á ver ni compr¡}oder; y la f3lOQ es
clara. La ni velacion no es absoluLa con los planos maLe
máticos, sino reluti\'u al eje del muslo enfermo, y como
dicho eje varia en razon á las diferentes retraccionc , ú la
.nchura de la pélvis, al grosor del muslo y otras circuns
tancias, de aquí la nece idad de conocimientos, sin lo
cuales ni aun pueden notarse los defectos. Ya seao do este
género, 6 ya de otro, un aparatn por pnco defectuoso qne
esté 6 mal aplicado, es mús perjudicial que úLil. n cal
"l:ld i~nprf¡)r.tn (,:'l11C:;:'l mnlp¡;;l.ia~: n ... rn 11n :'ln:1rvn rn"llt:l.d.:lfl",

mayor cuidado el aparato, véase si lastima 6 incomoda eu

algun punto; no deje de fijarse la alencion obre si ejerce
la fuerza moderada necesaria para mantener la contraes·
tension del muslo, y si la palanca del lado es terno actúa

más que la interna; si lo primero, jueguese la llave hasta
el punto oportuno, sin pecar por esceso; si lo segundo,
vea e si colocando la llebilla·corchete del lado interno más
hó,cia arriba, se puede nivelar la traccioo; cn caso contra
rin es preciso corregir el iustrumento, ordenando que 1'1'0
looguen la palanca inLeroa lo que fuere necesario.

Como los músculos internos snn los más retmidos,
cuando la palanca exterior actúa con más fuerza que la io
la caue~a uta tl;WUI ::.~ uln!Sl,; lilUY 11IU~la, lU:S UVLUr~:s anc·

.;"n v la rodilla tieude deci.didamente á monLar sohre el

ejemplo. Cuando sea indispensable separarln por cualquier
moLivo, es preciso mantener al paciente en cama, y sosle
ne" la estension de la pierna mediauto pesos, 6 por nn

vondajo inamovible.
Cuidado, inteligoncia, atencion, prolijidad y paci<,"cia,

se necesita en todos y en cada uno de los particulares. El
esparadrapo ha do ser de tela fuerte sin pecar por gruesa; In
uno para 'fue resista; lo oLro para que se adapte bien y no
incomode. Exije un punto ue pla ticidad bastante sraduado
á la esLacioo, que ni se agrieto y salte, ni menos se funda
con el calor del cuerpo. El vendaje necesita estar perfecta
mente adaptado. cnmenzando eu. los dedos del pié; ha d.
snjetar y comprimir suavemente los tejidns, sin dificultar
en modo alguno el curso de la circulacion profunda ni su
perficial. na vuelta mal dada, un circular más apretado
que el vecino, destruyen el beneficio que se prncura y puede
dar lusar á una catástrofe. Ho sido llamado varias veces"para
tratar gangrenas y esfacelos por causa de vendajes. Éu los
niños es cosa sumamente facil, y ocurl'C gcne:ralmente, más
que por apretar en escoso el vendaje, por apretarlo con dcs
igualdadi en estos casoS el círculo constreiiido hincha por
dobajn el miembro, y la venda que parecia holgada y naja,
al hinchar de la parte, resuUa estrecha y estranguladora.
De pues de aplicado el vendaje, deben cnserse todas las

vuelbs de venda, asl por el frenLe como por los lados y
parLe posterior, y con más prolijidad en la rndilla.

Por cuidado que se tenga, á los veinte dias ó al mes, ya
por suciedad, ú por otro motivo, suele ser preciso renovar
el vendaje, y á veces los esparadrapos. Para disminuir este
inconveniente, es útil cubrir la cstremillad con un pernil
<le pantalon de punto, al que se le hacen dos pequeñas
aberturas para que pasen los enganches.

Parece, pues, que el aparato <le SJ)'re realiza los dos
fices capiLales del tratamiento, dcrivoldos de la patogenia

¿Pero los "ealiza bien? Quiero decir, ¿los realiza á la per,

feccion?
~o ciertamente.

(Se Co,ltúluará.)

DR FEnERIco RUBIO.

RH.VISTA ITALIANA.

Congreso médico de Turin.

En nuestros colegas iLalianns se inserLan reseüas m.ls
menos e tensas de las actas del Contl'reso que tuvo lugar en la
ciudad de Turin en la segun1la quincena de Setiembre últi-
• r. "',••• l '.. ." _

ocupar: nns obliga~~"--á~'~~:r_u~~::e;? resúme~.qu? baste
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en la autigüedad al traer al resto de Europa la ciencia, el
arte el derecho, la vida de la civilizacion.

Ei i9 de Setiembre comenzaron ú funcionar las secciones
particulares, entre las cuales la de medicina y sifiliograria
merecen particular menciono No siempre tuvo el Congreso
un caracter puramente cientlfico; se prestó tambien á la
diJucidacion de muchos asuntos de interes profesional y á
la discusion de puntos útiles para el porvenir de la clase mé
dica, tan poco afortunada en Italia como en todos los demás
paises.

Presidió la seccion de medicina el ilustre profesor Guido
Baccelli, y en ella elDr. Barette)', de Niza, leyó unu comu
nicucion acerca de los gánglios traqueo-bronquiales. Los
gánglios linfáticos bronquiales que, segun Cruveilhier, se
encuentran en el punto de division de los bronquios gruesos
hasta los de cuarto órden, y para el autor deb~n llamarse
trasbronquiales, diferenciando entre ellos los que se en
cuentran en el ángulo de la, primeras di visiones bronquia
les y los cuales estan en relacion cnn las ramificaciones de
la arteria pulmonal; estos deben llamarse gánglios bron
quiales de primer órden, reservando el nombre de inter
tráquea-bronquiales para los que se encuent¡'an formando
un grupo volumiuoso' en el ángulo de bifurcacion de la
t¡·á.!luea, pudiendo llegar en algunas enfermedades á adqui"ir
el tamaño de un huevo de gallina, Entre los gánglios que
forman este grupo existe uno que es á menudo asiento de
una tumefaccion inflamatoria, y se adhiere al pericardio,
al pneumogástrio del lado cOITespondiente. al exófago, á
I~ aurlcula derecha y al bronquio del mismo lado, Despues
de una descripcion detallada hizo notar el disertante como
la adenopatia tl'dqaeo-bronr¡uial puede coincidir con el
enfisema y la caseificaciou pulmona!. El primero es muy
frecuente, puede ser circunscriLo Ó difuso, y resulta de la
compresion que sufren los bronquios por los gánglios engro
sacios, mientras que la caseificacion sería el resultado
próximo de la compresion de una Ó más ramificaciones de
la arteria pulmonal en los in.Jividues predispuestos, por la
menor vitalidad que esperimentan las vesículas pulmonules
como consecuencia de esta compresion.

Tomó luego la palabra el Dr. Lawertal, de Milan, para
ocuparse de la importancia dcl exámen la¡'ingoscópico en
el di"gnóstico de los aneurismas de la aorta torácica. DJs
pues de reseñar la pa¡ogenia de los aneurismas ce la aorta,
dijo que por el exámen laringoscópico podrian comp"obar
se dos síntomas: la pa¡'álisis de una Ó de ambas cuerdas vo
cales por compresion del nervio recur¡'ente y la elevacion
rítmica de la parte superior de la tráquea, que ya habia
sido señalada por Schrotter.

El Dr. Tahon, de Niza, leyó una memoria relativa á la
unidad .de la tisis, en la cual se dirigen las siguientes pra
guntas: t.o ¿Existen pubnonitis caseosas esenciales? A
esta pregunta contestaba que no podia deairse narla con
precision aunque no fuese raro el encontrar juntamente el
tubérculo y la pulmonla caseosa. '2.0 ¿flan con(tvndido
algunas veces tos aatores las jmlmonitis con las granu
laciones? A esta pregunta contestaba afirmativamente,
atribuyendo esta confusion á los autores alemanes, que han
visto siempre trabajos flegm(,sicos en les casOs de tubérculos
infiltra los, mientras que existen lesiones que teniendo el
aspecto de foquillos pneumónicos, no son m(,s que infiltra
ciones granulosas. 3,° ¿Cudles son los caracteres anató
micos de la plleumonirt caseosa? A esta pregunta res
ponde el orarlor de una mane¡'a poco clara, dando á enteu
del', segun hace notar ft Movimenlo, que no tiene un
concepto suficientemente claro del tubérculo como le com
prende Virchow. y sostiene. como algunos autores france
ses todavia, que la tisis y la tuberculosis pulmonal son
una misma cosa.

La segunda ses ion díó principio con un discurso de Bac
celll, en el cual expuso los resultados de sus últimos,estu
dIOS acerca de las modificaciones esperimentadas por la voz
como signo para distinguir la diferente naturaleza de los
derramn.s pl~uriticos. So fijó principalmente en la pala
bra trel1llallres, que escuchada á través de las paredes

torácicas, esperimen~a curiosas modificaciones, p
las 1'1' cuanrlo el liquido se haco algo denso y result~o

palabra teinta y tes; 1uego perdiendo las tt, quedando re
ducida á eina y es, y luego, pnr último, no percibiél1l1
más que un rumor indistinto. El periódico italiano ,del¡M'
tomamos esta reseña, critica ágriamente esta comnniml;o
cion, creyéndola sin duda poco séria é importante; pero de
nuestra parte podemos decirle que la observacion diaria de'
mucllOS enfermos afectos de los órganos r~spiratorios.blICé
apreciar con mucha estima la juiciosa nbservacinn de Jbe:o¡
celli, siquiera no parezca importante al delicado glJlto d~

redactor de Jl MovimBllto, pues todos los dias pued41D
apreciarse fenómenos igualmente curiosos en las lesionel
bronquiales, pulmonales y pleurítiaas, y por su parte el
autor de esta revista tambíen tiene sus palabras ptedilectas
para la auscultacion de la voz I aun cuando no haya podido
llegar au n á conclusiones tan preDisas como la de Baccelti.
Por lo que hace á los lectores españoles, creemos útil ad
vertirles que lo que hemos dicho relativamente á la palabra
treinta y lres. lo decia el práctico italiano hacIendo refe
rencia á la trentatres, que corre.ponde perfectamente en
significacion y en sonido á la que nosotros le hemos ansti-
tuido. •

Continuóse luego en esta misma sesion discntiendo la
memOl'ia leida en la anterior sobre la unidad de la tisis.'
Goy sostuvo, que anatómicamente, existe una pneumonia
caseosa y una tisis pulmonal tuberculosa, que pueden lle
gar á diagnosticarse cllnicamente por la marcha di versa
que en uoa y otra sigue la temperatura. Maragliano opinó
que la anatomía patológica no se encuentra aun en el caso
de discernir en la cuestiou de la unidad y dualidad de las
tisis. l\IIurri haciendo igual declaracion, añadió que en la
actualidad va adquiriendo partidarios la idea de que la
pneumonia caseosa y la tUberculosis tienen su orfgen en
el mismo proceso inflamatorio; en cuanto á los datos cli
nicos, cree imposible el establecer á la cabecera del enfer
mo un diagnóstico diferencial de las dos lesiones. Sangalli,
confol'me á las ideas espuestas en sus publicaciones, com
batió tambien la especificidad del tubérculo y sustuva la im
posibilidild de su diagnóstico diferencial con la pneumonia
caseosa. Hizo el resúmen de esta discusion el Dr. Baccelli.

La última reunion de 1" seccion de medicina, comenzó
por un discul'so del Dr. Sangalli, acerca de los llmites de
la histología y la micrografía, que fué escuchado con aplau
so. El Dr. Bourgraeve, de Gante, leyó una comunicacion
sobre la ternpe'utica dosime"trica. Levi de Venecia, otra
sobre la flauelacion. Despues leyó el DI'. BorAto dos co
municaciones, á nombre del profesor Renzi de Géllova; la
una relativa á la curacion de la laringitis seudo-membra
nosa, con las inhalaciones de agua de cal, y la otra acerca
del valor terapéutico del jaborandi.

En la seccion de sifiliografía y dermatologia jlre~idió el
Dr. Pellizzari, profesor de clínica sifilltica en el Institutn de
Florencia. Esta seccion celebró seis sesiones, de las cllales
la última se consagró á la observacion de las figuras foto
gráficas que forman parte del atlas en pubJicacíon del p1'\l
fesor Mannassei de Roma. Ninguno de los temas de de1'
matologla tuvo tiempo de ser discutido, y de los siete que
se presentaron de sifiliog¡'afía .ólo cuatro pudieron tratarse.

Versaba el primero sobre los medios preventivos de la
sffilis. Se proclamaron como conducentes para este objeto
todos los medios que puedan favorecer la prostituciou regla
mentada y á combatir la clandestina. Respecto á las visi
tas á las prostitutas debian tener un carácter sanitario y
no fiscal; se propusieron además visitas á los establecimien
tos donde se encontrasen agrupados muc40s acogidos, í 101
asilos de nillOS, á los cuarteles, etc.; la institucion y mul
tiplicaci~n de los sifilicomios, la organizaciou de lalas en
los hospitales civiles y militares; la promocian y f,ciUta
cion por tortas los medios del descubrimiento, aislamien
to y curacion de estes enfermos en todas las clDses y eda
des, como debe hacerse con todos los qne perjadicaa no
solamente al individuo, sino á la sociedad entera, Para lo
do esto se reConoció la necesidad de UII persoDII1 anUario
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c.

instruido, honrado, trabajador y dignamento retribuido.
EL segundo tema de la seccion, que se referia á la dopen

dencia que debIeran tooer los hospitales de simlLicos, tuvo
como contestacion la aceptacíon do la órden del dio pro
pua ta por el proresor micis 1 en la cual se reconocía la
neco'3idad de que los sitilicumios, como todos los servicios
saoitarios afines, queden bajo la direccion del Estado, pues
.to que ni la proviocia oi el muoicipio podriao por su lodole
electiva conservar la estabiLidad y unidad de accion que
son necesarias; el -Estado seJ>resta ménos que el munici
pio y la provincia al favoritismo, siempre temido, y á él
e adapta mejor que á Diogua oLro poLier la ejecucion ri·

gurosa de medlda tan odiosas, pero no por eso menos ne
eesarias para la pública saLud. En esta discusion como en
la anterior, la aceloa se demostró siempre contraraa (l to
da idea que tendiese á abelir la prostitucion.

El tercer tema disentido, cual'Lo del programa, versaba
sobre los varios medios de cumáoo de tct Sífilis constitu
cional; entrando desde luego eo la euestioo del tratamien
tO de la ímis en u segundo pedodo, propuso el presiden
te estas dos euestiones: 1", además dellDercurio ¿e,isten
otros medios de curacion? :2.3

, ¿cuáles son los mejores pre
parados y cu:1les los medios mejores para su administra
cion? La primera tuvo por contestacion el reconocimiento
de la preemineocia del mercurio sobre todos los medio
propuestos, desterrando dc este modo todos los pretendido.
medios de curacioIl sin auxilio de los preparados mercuria
les; en la seguoda pregunta se reconoció el vafor mayor del
sublimado y del protoyoduro, dejúndose aL buen sentido deL
práctico y á la tolerancia de los enfermos la eLeccion deL
modo de administrarlos, sea por el metodo interno, sea por
el eodermico ó el bipodCrmico. Se aceptó a lemás la idea
de dar principio al tratamiento cuando las formas sifillLicas
se hubie3en manifestado, siendo casi inútlló daiiosa toda in
terveocion preventi va, por la gran dificuLta I que hay ea el
reconocimiento de la lesion iniciaL. Para la curacion de la
sifili en su tercer periodo, se sostuvo la preferencia de los
preparado!t de iodo 'obre los mercuriales, teniendo en
cuenta más que en aingua otro el tratamiento local de las
manifestaciones sifilíticas,

Sobre el cuarto tema, sesto del programa, que versaba
sobre la sífiliS vacunal, la seccion se declaró por su pro
babiLidarl y se diJO que era rara y debida más " la vactLIUt
cion que á la vacuaa, puesto que esta operacian padia ser
un estimulo suficiente paca de3pertar una slmis latente.
como cualquier otra accioa traumática; por el contrario. 00
se reconoció que la vacuna fuese un medio do iaoculacion
del vIrus sifilltico. cuando no se inocula mezclaJa coo
san"re. Tambien se discutió en esta seccion una .memoria
leid~ pur el Dr. Latorre. titulada Conlribucion á la tera
lJeutica del bubo" virulento: ea ella, el autor, partiendo
del priocipio de que la virulencia 00 se debe aL pus sino á
los procesos operatorios, se refirió á una série de casos en
que creía hubu conjurado la virulencia por las incisiooes
prematuras. Tambien leyó el Dr. Amicis Otra .memoria
sobre la slfili. de la lactaocia.

En la pró'(ima revista daremos cuenta do loló:! in~tru

meo tos presentados en la exposicion quirúrgica del Con
greso médico de Turin.

==
SECClON PRACTICA.

JIOSPJTAL DE LA PRINCESA.

CLiNIO-' }[~O'CA, Á CA JiGO ORI. Dn. ConTRzo.

Tisis bemorrágica curada.

Esta mol aliüaJa historio se refiere á un individuo de :18
años de edad, de estatura sumamente boja, poco desorro-

110 muscular y delicada salul an~erior, na~ural de Alcalá
de llenares.

O es seguramente la eofermeda,l la que n09 mu?ve á
escribir estas 1I0eas, sino el feliz I'esultado del tr,,~amlento

á que fué sometido eL enfprme, y además el cómo y por
qué se obtuvo tao bueo e,ito en e te ca'o y algunos otros
que mús adelante tendremos el gusto de publioar, y no en
el inUDito número que sao arrancados de nuestras manos
por la mortífera .ed de las eofermedades de este genero.

Hechas estas ligeras sal vedade , pasemos [, tratar del
ca o actual.

Rebuscando sus an~ecedentes famiLiares, parlemos ase
gurar que ninguna cau~a heredó que pudiese haber influido
en el desarrollo del padecimieoto ano~ado en el epígrafe;
DO sucede lo mismo con los particulares. pues en ellos en
contramos con suma claridad las Causas prpcoces de la en
fcrm~dad, y por lo mismo las iremos examinando .\ la
ligera. Sn.bemos ya que el enfermo es de una constitucion
delicada, aun cuaodo eo el curso de su vida no paleció
ninguna de esas enfermedades graves que muchas vcces,
auoque se coosiga libra,' al cofermo del termioo fatal á que
g.eneralmente le llevan, dejan, por de~gracia, reliquia. que
sirven de escaloo á otras acaso más temIbles.

Lo mús impo,·tante, y que por si sóLo nos e.plica ¡as
causas predispooentes y determinantes del padecimieoto,
es que este enfermo sufria uoa diátesi. hemorr':lgica 6 he
momia hacia ya seis años, maoife tánclose la hemorragia
por la muco~a nasal, aparecienuo en los veranos, y durante
esta cstucioo se repetiaD con sobrada frecuencia. sienr10
bastante copiosas; osi pasó todo eL tiempo arriba indicado,
sin que tratasc de I'cmeuiar esa areccion, Pero este último
verano, al mismo tiempo que estaba arl'ojando gran canti
dad ele sangre pOI' la Daril, sintió opresion en sus órganos
respiratorios, cosquilleo en la garganta y una fuerte tos,
que rué acompañada de un vómito de sangre abundantisi
000, cuyo liquido era claramente rojo y espumoso, Unas
cuuntas horas duró la hemorragia, es decir, que despues
del primer vúmito siguió arrojando esputos sanguinolentos
como diez boras. al cabo de las cuales se suspendió por
completo la pneumorragia, aquejando despues el eofermo
tos, disnea y las consecuencias constantes de las grande
perJidas sangufneas, y más cuando esta recaen en un ¡n
di viduo labre de recursos l' de nutricion.

Tra ladado al [[o'pital general de esta córte, fue tratado
convenieotemente por los sábios profesores de aquel esta
bLeoimiento, aliviándose mucho, s31ieodo del mencionado
asilo con deseos de oeuparse en sus lig~ras faenas; pero
vió luego que su estado no .e lo permitió, porque á la me·
nor fuerza que emplease, ó á la más corta correra que die
se, era acometido do disnea y fuerte. accesos de to .

Trascurrieron treinta y tantos dias in otro trastorno
digno de mencion, hasta que uo dia sobrevino un fuerti
.simo golpe de to que le biza arrojar las ,ustancias conte
nidas eo eL estómago l' despues uoa cantidad enorme do
pus. fetido, espeso y de mal color.

Por esta causu determinó dirigir e á esta capital bu can
do el "establecimiento de su mal parada salud, ingresando
eu esto ILospital el dia:26 de Octubre deL corriente a¡¡o.

Pasemos ahora :'L ocuparnos del estado actual, y no pue
do monos de consignar en esto lugar, {IUO, al acercarnos (L

la cama donde se hallaba el nuevo OUrenDO, percibimos un
olor feLidí imo que emanaba de La escnpidara; pero dejando
esto, nos encontramos con un eofel'fno que estaba casi sea
tado, dC8'Cubl'imos ::-u cuel'po, ob!cl'vando una gran dema
craoion, y aL mismo tiempo uo torax poc desarrollado.
Principiando a hacerle la pl'cguotas necesarias, I'Osultó
quo tenia inapetpncia, sed y alguna diarrea, que sufría li
gera oefala1gia pOI' las tardes y noches j oiogun dolor acu
saba en el resto do su cuerpo, tenia insomnio. un pulso
frecueote y pequeño, y una fiebl'e de 39 315 por las tar,les.
Eo eL aparato respiratorio, que es el que más dobe llamar
nuestra atencion, obsel'v:.hnos disnea, tos con espectoracíon
francamente purulenta, fetida como ya sabemos; practican
do la mensuracion de lo jaula torácica, resultó un I'echo
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de 74 ccnUmetros en porlmetro (36 centlmetros corres
ponden al lado izquierdo), de un diámetro anter.o-poste!ior
de 205 milímetros, de uno tl'asver~al de :!40 mIli metros y
de un lndice de f19; ningun slntoma indicó la palpacion;
la percusioh inaicó que el lóbulo superior del pulmon de
recho se encontraba socabado por una estensa caverna y
que estaba normal el resto del aparato respiratorio. la
auscultacion confirmó los síntomas suministrados por la
p1rcusion, como fueron estertores cavernosos, que se oian
desde el vértice hasta el tercer espacio intercostal del lado
derecho, soplo cavernoso y mar~adísima pectoriloquia; en
lo restante del árbol respiratorio un .murmullo vesicular
aumentado, lo que nos indicó que la parte sana trataba de
suplir las funciones de la lesionada.

Ante semejante cuadro sintomatológico, fácil era cliagnos
ticar la enfermedad, llamándola tísis; y que nosotros, aten
diendo á la causa que la produjo. agregamos el adjeü vo
hemorrágica. Pues bien; la génesis de esta afeccion se pue
de formular de la manel"U siguiente: la sangre coagulada
que se estancó ya cn las vesículas pulmonares. )'a en los
intersticios, añ~diend\l la que continuaría saliendo. se
constituyó en cuerpo extraño, y como tal irritante, dando
lugar á que en su derl'edor se produjese una ligera neopla
sia inllamatoria; que est~ inllamacion terminó por supura
cion, y transformándose el coágulo sanguíneo en pus tam
bien, formaron una coleccion purulenta, que, aprovechan
do los esfuerzos de la tos, y tambien cómo la supuracion
iria escaVdndo el parénquima pulmonar hasta llegar á un
bronquio de mediano calibre, salió al exteriOl' en forma de
una vómica, como ya sabemos.

Veamos el tratamiento, punto importante de la historia,
puesto que sobre él versarán algunas consideraciones que
tenemos pensado hacer despues de concluir de escribir al
gunos más casos que tuvieron la dicha de librar de la ter
rible enfermedad. Al dia signiente de ingresal' en la Clíni
ca, fué sometido á un plan nutriti vo en pequeña cantidad,
pues nos estorbaba la fiebre; esta fué combatida con el sul
fato de quinina, con cuyo tratamiento desapareció el perti
naz slntoma: al mismo tiempo y con el objeto de hacer des
aparecer la fetidez de la espectoracion, se le administró el
dia 31 del mismo mes el sulmo de cal á la dósis de 1
gramo disueUo en fOO gramos de agua; en el mismo dia se
le aplicó á la pared ~terior derecha del pecho un espara
drapo revulsivo de thapsia. Continuó con este tratamien
to, sin que lográsemos disminuir la fetidez, circunstancia
por la que se le prescribió el ácido fénico asociado al extrac
to tebáico en forma pilular, y además el cocimiento anti
séptico incompleto para tomar á medios vasos. alternando
con el cocimiento de cebada y liquen que ya tomaba. El
dia 9 de Noviembre se sustituyó el hiposulfito al sulfito de
cal al plan anterior.

En este tiempo la fiebre era ligera, habia disminuido al
gun tanto el carácter y fetidez riel esputo. Con estas cir
cunstancias favorables fué sometido el enfermo á un ré"i
men alimenticio muy nqtritivo, formando parte de e~te
plan el kumis, que tan buenos resultados nos tiene dado;
no era ménos recoostituyente el ptan farmacológi~o, pues
to que entre otras cosas formaba parte de éste el acoite de
hígado de bacalao. Todo camiuaba por el sendero que nos
oLI'os deseábamos, se mejol"aba el estado general, ya se
levantaba el enfermo, estaba alegre; sin embargo, la tos le
mole,taba bastante; pero este sintoma fué felizmente com
batido por el clorhidrato de morfina, que se le prescribió el
dia 19 del úUimo mes de Noviembre. El dia :28 del mi mo
mes se le prescribió el hipofosfito de cal, despues de ha
ber suprimido. todos los antisépticos que ya cono~emos,
porque no haclan falta; todo lo que de malo se habla pre
sentado en la espectoracion habia desaparecido: hasta no
presentaba )'a ningun indicio de pus.

Con el tratamiento reconstituyente arriba indic~do con
tinúa hoy, esperando el múmento de que el profesor le dé
el aHa, puesto que se encuentra bueno, que apenas se co
noce qne haya padecido enfermedad alguna: la tos escasa,
la espectoracion que la acompada es sera- mncosa y en pe-

queña cantidad; y pnr último, los lignos flsicos le
tan en tal estado que apenas permiten revelar el1
encontraban las lesiones parenql1imatosas.

El alumno observador, Joeá G&BCU. V&LA.

BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

Monografía tlel Dr. D. M. R. de Sala.ar. lobrelu 111
nítrógeno-acidulo-aulfuradal, de Ontaaella., Alaiti.

El antiguo director de estos estaulecimientos, D
nuel Ruiz de Satazar, acaba de dar á la estampa 1I1l lüI
del que nos envanecerlamos de ser autores.

No nos ha sorprendillo, sin embargo, pues collOlllImaI '1
conservábamos la agradable impresion que produjo 11 __
cripcion geográfica y top ogrAfica y observaciones hillrol6
gicas que en 1850 publicó de aquel pals y de su m.~
tiales; y si entonces tuvimos lug.!r de admirar Sil erlldieioD
y conocimientos en los estudios es~eciales á que se COI1llI
graba con entusiasmo, hoy que han transcurrido 26 ullOl
dedicados á la especialidad, tenemos la satisfaccion de ad~

miral' su nueva obra, que responde á su capaCidad intelec
tual, á su recto criterio, y que además se halla adornada
con todas las gllas del buen decir.

Comienza el ilustrado autor, despues de una bella intro
duccion, trazando con elevado leuguaje la historia que la
humaoidad recorre sobre la tierra; cómo el hombre e v.ió
forzado á satisfacer las más imperiosas neceaidades de su
débil existencia, y tu va que buscar consuelo á sus padeci·
mientos físicos, de donde tomó origen la nobillsima eien
cia de la meHcina; y despu~s de iudicar Agrandes rasgos
su historia y progresos, y recomendar el estudio de las
ciencias auxiliares para la formacion de las topografías mé
dicas á fio de dar á conocer el clima del pais donde se ha
llen sÜuadas las fuentes minerales, encareciendo con po.
derosas razones su importancia y utilidad, pasa á describir
minuciosamente el v¡llle de Toranao y los pueblos de On
taneda y Alceda, donde ralican los manantiales de su
direccion, presentando un bosquejo geológico de las aguas
minerales y de la provincia de Santander, redncido en un
curioso mapa esplicativa, qua satisface el objeto por com-
pleto. .

Seguidamente hace la historia natural del valle: geolo
gía, mineralogia, paleontologia; y considerando la aatara
leza y la grandeza de las le yes uni versales, rinde tribnlo
de admiracion al Todopoderoso, describiendo con toda pre
cision los terrenos de aquell.! localidad. la fnrmacioll de ...
rocas, su origen y erist..ncia, con las trasform .ciones que
debe haber sufrido la superficie del globa, rellriendo 101
fenómenos meteorológicos sorprendentes y extraordilla
rios que han acaeJido en el valle de Toranzo en el prll88ll
te siglo; y. des pues de una descripcion luminosa sobra el
reino vegetal y animal de aquel pals., nos pre~enta nn CUI
dro acabado de su flora medicinal, que llena cnlJlplidl
mente el objeto de la obra.

Pasa enseguida á descdbir el clima del valle,da ToraD
zo con extraordinaria amenidad y lucidez; continúa con
un artlculo exprofeso admirablemente concebido, sobre la
inlluencia de este clima en los séros organizados, y dedi·
cando otro á hablar sobre esta inlluencia en al hombre,
dice: .El aire, el sol y el terrono, el calor, la frialdad, la
humedad, la sequedad, los alimentos, las bebidas, IGs ""
tidos Y los ejercicios, todo modifica las funciones del hom
bre-, y estendiéndose en consideracione9 de alta impor
tancia cientlfica deja consignadas sus idea9 tra9cendenlll..
y filosóficas bajo el punto de vista teórico y prác~iao, dI
mostrando sus conocimientos especiales en la materil,
dando á conocer su consLante asiduidad para el estadio,
que puede ser de gran provecho y servir de estimulo pro
fesional para los adelantos de la ciencia hidroló,l

Sigue despues describiendo COI1 preoisiOD, clllritlad 7
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nlldo juici el c''''áctCl' y costumbres de los habitantes 'je
Toraozo, sus dolencias endemici..Ls y !lUS causas, y los que
hemos vivido muchos años eo'aquol p:lIs, y lo conocernos,
podemos asegurar que no puede darse con mayor colorido
uua pintura más vertdica y natlll"t,l que la bosquojllda por
el insigne autor do esta monngrafia, Descnbe des pues asi
mismo las enfermedades qne soo más comunes, y la in
fluencia del clima snbre las mismas; y en este punto la ob
servacion y la esperieneia de tantos ai'íos con su espíritu
analllieo y reflexivo. satisriLcen de una manera tal, que no
es posible, en nu~tl'O juicio , superar lo que dice.

La segunda parte de la obra trata de la descripcion de
los pueblos de Ontaneda y Alceda, de la imporLancia de
sus aguas minerales, políLi;a y económicamente considera
das, y de la prosperidad que han adquirido en estos últi
mos años, presentando un cuadro general económico y es
tadlstico de los intereses que afluyen á aquellos estableci
mieutos cada tempo,'ada, detallando los gasLos por estan
cias. los de los baüos, los del viaje y los imprevistos con
todos sus más minimos deLolles, Indica las mejoras que
aun puedeu y deben hacerse en aquella localidad, dando á
conocer un magnifico proyecto de desarl'ollo yengrandeci
miento con su croquis respectivo. que no podrán menos de
agradecerle los señores propietarios, pues si algun dia si
guiesen su iniciativa y sus consejos, tendrian mucho adelan
Lado para conseguir que figurasen entro los primeros esta
blecimientos balueorios de la Peuínsulo.

Como nada olvida el esclarecido autor de la. obra, hace
enseguida la historia de aquellas fuentes minerales, con
los preciosos tesoros que encierran en su seno, habiendo
tenido que vencer m uchas dificultades para tomarla des
de la antiguedad. consiguiendo al fin su objeto y presen·
tando ejemplares numisrnaticos, monedas romanas hall'l
das en las fuentes, que conserva en su poder como dato
geológico concluyente de su l1istoria: describe despues los
esLablecimientos tal como se l1allauan en lo época en que
se encargó de dirijirlosj las r~formas realizadas ea ello'3. y
concluye esta segunda parte con el estudio físico-químico
de estas aguas, sus caractéres físicos, los ensayos de la roa'
teda gelatiniforme qne contienen, su análisis cualitativa y
cuantitativa, espooiendo el resultado general de los cálculos
correspondientes á los datos analltioos recogidos á concien
cia, con la mayor escrupulosidad, su mineralizacion y Ler
molidad, eS[llicando cientificomente su sulfuracion, dando
á conocer el origen del nitrógeno y su presencia cn aque
llos manantiales, y concluyendo por fin esta porte con la
importancia del análisis químico en el conocimiento de las
virtudes y modo de administracion de lfls aguas, pero de
mostrando tombien que no es posible deducir las virtudes
de uno fuente mineral por la occion medicinal que conten
ga coda uno de los sustancias obtenidas por el análisis qui
mico, siendo preciso recurrir á los resulLados de la espa
riencia cllnica basadas en los principios fundamentales de
la ciencia.

Coosagra despues su tercera parte á manifestar el modo
de administrar las aguag minerales. con todos sus incon
venientes y precauciones y la época mejor de usarlas, dan
do utillsimos consejos á los enfermos para que no abuson
temerariamente, cometiendo imprudencias en daño propio
y se dejen dirijir convenientement,e á fin de evitar pertur
baciones trascendentales en su orgaoismo y desgraciados
consecuencias en dolencias graves, que sólo el tacto y dis
crecion del médico-directol' y la inspiracion dol pl'áctico
consumado pueden evitar; porque la occion compleja de las
aguas minerales, su variada termalidad, el modo, cantiuad
y forma produco variarlos resultados, pues los enfermeda
des carla una tiene su flsonomia particular. siendo indi
vidualidades las que se necesita combatir, por lo que es
de suma t¡'ascendencia en hidrologia el modo de ordenar las
aguas mioerales, sobre todo en ¡as ofecciooes crónicas que I

se han hecho refractal"ias tí otros tl'utamieotos,
.La génesis, dice el autor do las nnfermedades crónicas,

encel'rado generalmente en el estado constitucional ó dia
tésico del individuo, en esa manet~ de s"er de la economia,

modalidad vital, ca i siempre hereditaria, implantada como
la "sonomía en la molécula seminal, en los momentos ger
minales d la fer.undacion, esciLada pOI' una causa esterna
sobre la et:ooomia, imprime tí todas las dolencias coudi
ciones determinados y su carácter propio y peculiar. Con
tinúa despues discurriendo sobre lo occion gene,'al de las
aguas minerales y sus virtudes medicinales, atribuyéndolas
al conjunto de esLe gran recurso terapéutico, que no de
pende, como ya d.jomos apuntado, de uno Ó dos cuerpo!
mineralizadore's, oi de tal ó cual sustancia, sino que 30n el
resultado complejo de todos las que entran en Sil composi
cían, sin que sea lIcito, dice, descartar uoa sola, como no se
puede arrancar ninguoo piedra de lo base de un suntuoso
edificio, sin que se derrumbe y veogo á tierra.

Confieso que la medicina es deudora á' la qulmico de
triunfos intelectuales que con justicia le corresponden; pero
no consiente que esto usurpe el lugar de aquella, de
mostrando que los principios hollados hasta ahora en las
aguas minerales, no bastan para esplicar satisfactoriamonto
sus resultados, pues apenas pasao. algunos años sin que
nuevos cuerpos vengaa. á. figurat' en la lista, y sustancias
tenidas por simples vienea. á ser compuestas, y no seria
prudente en hidrologia asentar proposiciones deducidas de
los componentes de las aguas en detall, viniendo á concluir
en que la esperieucia clínica tiene tambien su laboraLorio
dende so aquilata con prolijos), bien meditados análisis el
precioso metal de la observar;ion. que pone de manifiesto
las virttllles curativas de las aguas mínel'ales ... siguien
do el autor sus concepciooes elev.ldas, sobre una materia
tan oscura y ton dificil.

Dice que, afanoso la análisis química con el descubri
miento del arsénico, del iodo, bromo y otros cuerpos, cre
yendo que con cada uno d estos deposita en aras de la
hidl'ologia el Crüerium in(atibite de los virtudes minera
les, y siguiendo aquella su esp{ritu de investiga;ion.hasta
el delirio, avanza con los panegiristas de la yterina hasta
consíc1e¡'ar dicha materia COlllO el foco de la genol'ucion es
pontáneo, y esclama desde el fonllo de su alma, con toda
el fervor de la convicciou más profunda, diciendo: .Estos
soiladores, con la actividad de la materia, suponen que ella
por si misma, con su liberl'ima autonomía, no sólo es el
autor de todos los séres vivientes, sino que saltando sobre
goneros y eS[lecies, deseo vol viéndose y metamorfoseándose
de mil maDoras, vino i sucar nuevo, namaote y como d
gala al Sér superior do todo lo criado, humillando la "e
nealog:ia h umarra, hasta darle el triste abolengo de un p~I'O
1'0 Ó de un orangutan, y definiendo lo inteligencia del hom
bre ó los facultades del almo como el resultado de un poco
de fósforo, semejante al de los fuegos fátuo, de les cemen
terios. ¡Desventurados! Rasgan lo fé en los milagros del
Criador, y ciegos de satán¡?" soberbia, fraguan milagt"Os
en su loca fantasia, pretendIendo hace,' efecto; pOI' lo mé
nos s conrlo con sus doctrinas el corazon ele la juveutud y
empo7.oñando al que B aproxima;'l respil'ar su aliento
a3fix.iante y mortlfel'O;» y do~pues do sérias renexiQoos, con.
cluye: ({ inguna obs13rvaciou, aingua hecho, aio"'una
prueba, ni rastl'o, ni reliquia uo ninguna e3pecie e~is~o en
favol' do la generaciou espontánea, ni tampoco hay dato
alguno en favor de las e tU[lendos virtudes qua recieute
mento pretenden atribuir algunos neo-hidrólogos ó des
lumb,'adns naturalistas :i lo materia orgánico, mientras que
los verdaderos l1ldl'ólogos aürmau que semejante materia
es inel'te, y que en terapéutica no hay nada que esperar de
su accionó sin emba"go, su cualidad untuosa puede des
empeñar olgun papel en las supel'ficies ,lel cuerpo con
los que se ponga en contacto ... ,' u Continúa sefTuiclílmente
investigando con luminosa ciencia en qué c;osisten las
vi,'tudes de las aguas minerales, y esplicando las que PI'O

ducen los manantiales de Ontaoedo y Alcedn, y despues
de determinar con exacta p,recision sus efectos fisiológicos
y consecutl vos, sus contra-LOdLCacLOnes y todo cuanto con
viene saber para aplicar y administrar con el "'no criterio
de s~ excelente práctical.s aguas. minerales que dirije hace
próxlmam~nte natla monos que treinta aliOs, ex¡1'eniendo
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PRENSA MEDICA.

El ácido carbólico como pr081áctlco Te~
tl"o de la. enrermedade. conta¡;lo"":-'

Durante las epidemias de escarlatina y sarampioD, qu
por espacio de algunos meses hiln reinado en varias loea
lidades, el Dr. Brakenridge, médico del hospital de NilláI
de Edimburgo, ha hecho, respecto á los desinfeetlntel,
ensayos que creemos útil comunicar a nuestros colJí
profesores,

Partidario db la teoria de los gérmenes" Brakenridlll
preconiza mucho laSo medidas de desinfeccion en las enfer
medades contagiosas y se pregunta si no seria posible des
infectar los tegidos vivos aun despues de infectados.

Admitiendo la analogía entre los gérmenes de las enfer
medades y los organismos inferiores prodnctores 1Ie las
fermentaciones y de la putrefaccion, podrian invocarse los
resultados de los esperimentos de Polli. de Mitan y del
D!'. Sallsom, quien alimentó á conejos de Indias con pU
dora. de arrow-root asociado al suUo-carholato de sosa,
llegando a administrar en cuatro dias 130 granos de esta
sustancia, sin provocar ningun síntoma. reblandeciéndose
tan solo algun tañto las deposiciones. Muertos los animales,
la carne tenia gL'an resistencia á la putrefaccion.

El Dr. Brakenridge se decidió, á consecuencia de haber
mue!'to en el hospital á su cargo algunos niños escarlali
nasos, á ensayar la desinfeccion intima de los tejidos por
el ácido cal'bólico, El Sr. Sansom lo habia esperimenlado
ya y citado los hechos siguientes: los adultos soportan, sin
inconveniente alguno. ~O granos, y ha hahidO casos en
que la dósis se ha elevado á 60, repetida cada cuatro
horas. El único efecto directo que se obse!'va, es la pesadez
de cabeza y una tendencia al vértigo; el aliento tione el
olor del ácido carbólico: las orinas de un enfermo, que
habia tomado en:24 horas 360 granos, no le contenian al
paL'ecer, pero si teoian gran cantidad de sulfato de sosa, y
resistieron mucho tiempo á la putrefaccion.

De aquí se deduce, al parecer, que el natrum suUO-CIl,'"
holium. se absoJ be rapidamente y se esparce por el cuerpo
vivo. Esta sal doble se descompone en la sangre ó en los
tejidos; el sulfato de sosa queda libre y se escreta por los
riñones; el ácido carbólico se escapa principalmente por 101
pulmones. y quizás en parte tambien por aquellos órgaaos..
De donde se deriva que el empleo del natrum sulfo-clll'
bolium es un medio indirecto de allmlUistrar el ácido car
bólico. Ad mitiendo que l~ cu~rta parte de esta sal cor1'Els
panda á este ácillo, se pueden administrar de este modo
de 15 á 90 granos de ácido carbólico por dia, dósis que
tomada de otra manera, produciria sintomas de inlozica
cion. Puede sospecharse que empleado asl, el ácido carb6
lico no se desprende, que obra muy poco á poco y que eu
ningun momento hay en el organismo cantidad sullciente
para producir efectos tóxicos.

EL Dr. Braken"idge dice que se puedeu dar sia incon
veniente alguno á los adultos, durante algun tiempo, d6siB
de '20 á 30 granos cada dos horas. En los siete últimos
meses, ha tratado así todos los casos de escurlatiDa que ha
tenirio en el hospital, y hasta el presente de 60 caSOI DO 18
ha ocurrido un sólo suceso desflraciadn.

Observando e.te profesor que los enfermos de todal eda
des, sin escepcion, toleraban bien el remedio, lo hilo .0
mar en su clientela privada á todos los que estallau ~
pilesttis al cllnta-gio y qUb no hl1lJiall- allwriDrmlllltll pa'd••

temente publicado por el ilustrlsilDo D. Anastllsio
Lopez, hallarán materiales y doctrina para cultivar
dios sérios. y esgrimir sus fuerzas inteleotuales en t'&TQr
los adelantamientos de la especialidad,

JosÉ MARi.!. HUN"'I!lDII:Z y S.!.l!lz.

Madrid, Noviemhre de 1876.

84.4

(1) El i1D~tradD y diBtingDido director D. Maríano Carretero
:caba de ~ubhcar unas importantes páginus que valen ta.nto COTUO

n buen hbrp: El CSILSO gen,eral de las agllad 1/u,1un'alss dD Espa
{¡(l,. Le recomendamos ~ nue~,tro~ co~pnñeros no sólo por la utili
dad..'!De pnede ~~~star a la clenela', 810:0 t'ambion pllr el wcritb que
ellel.rra su trallaJo.

los resultados de 71.000 bañistas que lleva registrados en
sus libros sobre las diferentes enfermedades que ba tratado
en los di versos aparatos é [ndole patogénica especifIca por
el órden dQ su mayor eficacia, deducida de la observacion
cUnica, con un cuadro de los que se curan ó alivian en
aquellos establecimientos cuando se hallan conveniente
mente dil'igidos. dá cima á su trabajo con las ohservacio
nes clínicas recogidas durante tantos años, y las curaciones
eldraordinarias y sorpreuqentes que allí se han verificado,
cerrando su excelente monografia con la necesidad del
méllico-director en los establecimientos balnearios.

Discurre sobro este último punto, como no puede ménos
de hacerlo cualql1iera persona sensata é imparcial; y ha
ciendo historia, recuerda las épocas en que, abandonadas
las fuentes á disposicion de todo el mundo, iban los enfer
mos sin hrújula y sin guia á hacer uso de las aguas al azar,
ocasionándose innumerables desgracias y gravísimos males,
que arrancaron laa quejas llenas del más profundo senti
miento de los célebres escritores hidrólogos Cerdan, Liman,
Montero, Lemus, Alix y tantos otros varones esclarecidos,
que clamaban sin cesar por la necesidad imperiosa de una
persona autorizada y competente que evitasQ tantos maLes
y tantos desórdenes como se cometian en las aguas mine
rales. O,l"éronse por fin, para bien de la humanidad, tantos
clamores, y fueron creados los médicos-directores, quienes
publicanr!o sus monografias y dando conocimiento de las
virtudes medicinales de las fuentes, dieron origen al pro
greso de la especialidad.

Para comprender la importancia y la necesidad de los di
rectores oficiales, bastará indicar que además de los cono
cimientos médicos generales, necesitan los de todas las
ciencias auxiliares que abrazan la física y la química. con
la obligacion de estudiar las aguas. señalando sus efectos
en el organismo; escribir memorias científicas :lUuales con
las observaciones cUnicas correspondientes para comprobar
sus fundamentos doctrinales; hacer la topografla médica del
paí" el estudio físico del suelo y del clima en que nacen
las aguas, la iufluencia de estas condiciones en el ol'ganis .
mo; el exámen de sus propiedades medicinales, determi
nando sus indicaciones generales y la especializacion tera
péutica que tuvíeran. proponer las mejoras que sean nece
sarias en los establecimientos, reclamando los medios oal
neoterápi~os convenientes para su aplicacion, y cuanto
afecte á la salubridad y al interés del bien público; evacuar
cuantas comisienes encomienda el Gobierno; cuidar de
todo cuanto concierne á la higiene y policia sanitaria; ins
peccionar y procurar la conservacion de los manantiales,
y tener siempre en observancia, bajo su responsabilidad,
todas las disposiciones reglamentarias como jefes locales de
los establecimientos: estas y otras muchas obligaciones en
comendadas a su celo é inteligencia necesitan conocimien
tos especiales y un trahajo asiduo para llenar cumplida y
dignamente sus deberes.

Hemos terminado esta reseña inspirados en la nohle idea
de dar á conocer esta interesante monogl'afla que merece
ser leida, no menos que las de otros distinguidos directo
res, y cuanto se halla escrito por los Sres, Arnus, Salgado,
Lletllet, Zabala, Taboada. Villafranca, Carretero (1) Y los
malogrados Rubio, Gonzalez Crespo, Villaescusa. Herrera,
Garófalo, Berzosa, Pdncipe, Mestre y otros, cuyas I umino
sas producciones son la honra y gLoria de la hidrología
contemporánea. Y ahora que se organiza el cuerpo de di
rectores de baños yaguas minerales, y se constituye la So
ciedad hidrológica española, que instalará su Academia y
sn periódico, abriendo sus puertas á la discusion científica,
pueden ser de gran provecho para la juventud estudiosa,
pues en ella¡ y en el tratado de Hidrología m~dica recien-
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Sesion literaria del 7 de Diciembre de 1876.

REAL ACADEIl1lA DE MEDICINA DE MADRID.

..
PARTE OFICIAL.

I gramo.
~O

70

4 gramos.
:W

:1
JO gotas.

luuofu"mo.. . . . . .
Esperma de uallcna, ,
E.tracto do cicuLa.. .
Acido fÓolco . . , ..

Acido fénico puro.. . . , .
Alcohol Ó agua do Colooia.
Agua, .

Mozclese.

Por medio deJ ospéculum so introduceo una Ó do. vece;
pUl' dia en la vagina, tapones de uaLa empapados en esta
mezcla. y al sacarlos se hacen inyecciones ligeramente
astringeute', Cuaodo al alcohol feaicado baya ejercido su
aecion detersivo. se le reemplaza por 5 gramos de tanino
y 30 de glicerioa, por ejemplo.

Ewpe.ó con la lectura del acta dc la sesion anterior, la
cual fué aprobad.. ,

Diúse cuenta despues de las eomunieaéione. y obras ,'0

cibida" y en seguida contiauó la discu.ion pendiente sobre
tumores malignos .. Siguiendo en el uso do la palabra

El Sr. RUBlO (D. Feuerico) prosiguió su discurso co
meni!;udo on la sltsion anterior, di¡;ieudo:

1.0 Que se conocian dos clases de clasificaciones; una
que pudiera denominarse o~clusiva, y otra que se llamaba
dicotómica.

'l." Que la clasificacion e~clusiva era 1" que, dado un
objeto de estudio, lo dividia en dos, tres Ó más partes, para
encerrar la /ltencioa en espacios más circunscritos, y estu
diarlos mejor, é independientemenLe.

3, o Que esta suerte de clasiflcacion era la más antigua,
pudiendo representarse por una linea, cuya continuidad se
sec¡;lonura por dos ó más puntos.

4." Que estas clasificaciones exclusivas, ó que exclnian
uuos objetos de otros separáodolos, eran artificiales y arbi
trarias, inlerrumpi"n las séries n,lLurales y producian cou
fusion,

Esta preparaciun debo estender.se sobro UD lienzo suave,
quo so aplica á la snperficie enferma y se cuuro con una
tela do seda empapada en aceite. La única oujecioo 'lue á
esla fórmula puode hacerse, es su olor particular y el subi
do precio á quo se venue.

Solucion contra lo" Dujo" de la ~'a¡;lna.

El DI'. Tl'élaL recomienda la siguiente:

Lactopeptina.

Este producto se omplea en los casos de dbpepsia,
diarrea cróulca, astricáun do vientre. hemicránea, etc., y
osti, do moda en la actualidad on Amó";ca é luglalerra.

11" aquí su fórmula, segua lus poriódicos americaaos:

Azúcardelcobe.. ':!Oon.z. (6J'2 gr. OSO) (.lil~tasu. I dr. (3 gr. 88)
Pcpi.u.apura... 4 - (1'!1gr.418)'cidolácLico ".:Jt2-(9gr.iO.)
Paucrellt.iualnlra. ;j - (9:iDgl·.;:H2) ácido clorb1drlco 2 tl'J - (9 gr. iDo)

liágase una me.cla homoganea.

mismo tiempo que una accion sedanto sobre las heridas
cousecutivas á las quemaduras, una accion antiséptica.
Disminuyo rápidamente el (10101'. asl como el estado in
flamatorio y la supuracion, lié a'lul esta fórmula:

Tratamiento de la.. 'Iuemadurllll.

El Dr. Bsdford dá en The Phitadetphia medicat Ti
III~~ la fórmula (le una aplicacioll tópica. ~ue tieno al

do la enfermedud, Lo udminiBtró á lu dósis de cinco á 30
granos repetidos cuatro veces por dia á 'l'.l indi viduos per
tenecientes á siete fumilias espuestas á la escarlutinu. á
Ires familias compuestas de J5 personas espuestos á la
tlifteria, y á otras tres que coostaban do siete iodividuos
amenazados por el sarampiou. En llioguno de estos casos
la enfermedad se estundió á más individuos quo al primi
tivamenle afeclado.

El Dr. Zurcher ha empleatlo tambien esLe medicamento
en la opitlemia do sarampion que en la actualidad rcina en
Zuricll. U~ observaciones son 00 verdad poco numerosas
para pUl'mitir rormar juicio exacto; mas pu~desc decir que
tudos los casos ll'atados de este modo, terminaron rápida
mente y sin slntomas violenlos; bien es verdad que la epi
demia tenia un caracter ligero. Alguno niños de familias
que padecian el sarompion. á los que se admiuislró dicho
medicamento á la dó is de 0,30 gramos) repetit.la cuatro
veces por dia, se preservaron, y entre ellos habia un niüo
de tr.s meses de edad, al cual se le adminislró el remedio
GU la leche.

PRESCRIPCIONES Y FÓRMULAS.

El crup! la fra'lueotomla,

Cou 01 titulo de Et Crup y ta traqueotomia en G¿lloua,
acaba de publicar el Dr. Revilliod un interesaute t~aba

jo. cnyo principal objeto es rehabilitar la traqueoLomía en
el tratamiento del crup ó lariogitis seu~o~mcmbranosa,

Los resnlLados obtenidos por este profesor son verdade
ramento estraordiuarios: do 87 traqueotomias, cuenta 3M
curaciones, ósea 01 43 por JOO. Pocos médicos podrán, on
vordad, vanagloriarse de haber alcanzado tan favorables
resullados, pues, de lo contrario, e.taria ganado el proceso
de la tl'Uqueotomia, coya operacion no tendria, do seguro.
un sólo onemigo,

El SI'. Revitliod ha operado J6 niños de menos d" dos
auos, y ha obtenido seis curaciones: el menor do esLos aiuos
tenia J5 meso. y:l3 el mayor.

Despues de describrir 01 procedimieoto operatorio 'Iue
empleó, se ocupa de una cuestion que preocupa vi vamenLc
;i los prácticos, cual os la dificultad de quitar la cáuula.

Una de la, cansas quc á ello so oponen, os el desarrollo
de mamelones caruosos en los bordes Ó en las iamediacio
nes do la berida, como puedo vorse en los cuatro siguiea
tes caso;):

Refiérese el primero á un niño de Lres años, cn quien l~

e.traccioa de la cánula~:l dias despues de la operacioa,
produjo fenomenos do sofocacion: á los cuatro dias arrojó
el niño, en uno de lag accesos de tos, un mameloD caruoso
dellamaño de uaa lenteja, y se veia otro, que fué destrui
do, en el borde superior de la herida; as! es que hasta los
41 dias uo pudo saCarse la cánula.

El segundo caso, casi idéntico á éste, recayó en Ull oillo
de J9 meses, y la cánula no pudo eStraerse hasla los 83
dios; en el tercero hasta los 95, y hasta los 113 en el cuar
to, en el que se halló un mamelon caruoso movible ea los
bordes de la tráquea, insertándose al fondo de la horida
por un podlculo estrecho; además guaruecian el fondo del
trayecto otrol:l vario8 mfLmeloDcitos.

Auoquo se ha indicado varias veces esta complicacion
de la traqueotomia, no por eso deja de ser desconocida
para muchos, á pOBar do su gravedad, puesto que retarda
la cW'acion y p"edispoae á los enfermos á una multituu de
a~cidentest tales comu las hemul"J'agias secundarias, las
complicacioaes pulmonares, paraliticas, etc,

Du. R.Ll.lON Senne'f,



CRÓNICA.

Edado .anUarlo de .......d.

Observaciones meteorológicas de la 1llItI1JIlII.-Aitura
barométrica máxima, 71:l. 77; mlnima, 697,~; temperatura
máxima, 9°3, mlnima, 0°0. Vientos domidantes, 8-0.,
O-S-O., O., N-E.

Continúa acentuándose el predominio de ras áfacciones
iuflamatorias del aparato respiratorio, entre las cuales han
reinado priucipalmente los catarros extensos de la J;Ilu
COSll tráqueo-bronquial,'las bronquitis de los grándes y pe
queños bronquios, las laringitis parciales y gener8hs "! las
pleuresias: las pneumonias y las bronquitis oapilllres no
han escedido de los limites propios de la estaciono Los es
tados febriles, las amigdalitis y las erisipelas. decreceDllos
reumatismos agudos son menos frecuentes que en llll 8tl
manas anteriores, pero los ya existentes Diaroan tendencia
á la exacerbacioll 'j al peso al estado eróaioe•.•BIPl~·..iI;l
ciones crónic'ls ha bllbido alguna mol'tmtllld
fermo lades de la inl'encia 'han disminuido ll11'
infecciosos y aumentado los afeotos catllrral8ll dlr
cosas. .
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5 o Que las clasificaciones dicotómicas constituiau un
progreso y que en la actualidad obeenian la preferencia.

6.. Que dichas clasificaciones dicotómicas podian re
presentarse por un árbol genealógico, en el que de un tron
co comun aaclan dos grandes ramas; de cada una lie estas
otras dos, y aslsucesivamente. .

, 7.· Que si la clasilicacion dicot6mic:a conservaba ~~a

relacion inmediata entre los objetos esLudladOs de una dlV1
sion á la pr6xima siguiente, ofrecia la dificultad de caminar
en sentido divergente, separando los asuntos cada ve¡ más,
ó haciéndolfs perder el nexo de unidad, cuando más de
bieran liintetizarse.

8.o Que era preciso discurrir otro sistema de clasifica
cion ménos imperfecto que los actuales.

9.0 Que creia poder establecer un sistema do clasifica
cion inclusivo, en el cual las cosas clasificadas mantuvie
sen IIWI relaciones naturalflll, guardando asl la misma série
que presentao en la naturaleza.

10. Que habia encontrado algunos ensayos ó fragmen
tos de dicha clasificacioo eo los trabajos modernos de las
ciencias más adelantadas, pero hechos por casualidad, como
salen espontánellIXlellte las cosas que el tiempo reclama,
sio constituir sistema, ni darse la razon del hecho. .

1~. Que el sistema inclusivo que va á proponer, se lo
sugirieron algunas meditaciones sobre trabajos de filósofos,
discurrieudo sobre el espacio y el tiempo; porque notaodo
que la camcterlstica de ambos conceptos está en el fenó
meno constaote de que todas las cosas de tiempo y espacio
están necesa"iameoteincluidas las uoas en las otras, creyó
que dicha absoluta coostancia de inclusion constituia una
ley, coo tantos ó más caractéres de ley universal que la
ley de gravedad, y que, sieodo ley, debia tener aplicacio
nes útiles y prácticas.

12. Que efectivamente, así le ha parccido resultar
aplicándola á ciertos problemas; pero que sorprendido de
la trascendencia de la ley, ha dejado y deja pasar el tiem
po, no sea que esté obcecado por uo espejismo íote
lectual.

13. Que pasaodo á hllcer aplicacion del sistema inclu
sivo en la clasificacion de los tejidos que causan cnfermo
dades, comienza denominándolos pato-histos.

H. Que partiendo de las bases cHnicas y anatómicas
que coostituyen el criterio establecido el jueves aoterior,
S8 establecian claramente tres esfel'as distintas ue pato
¡listos.

La primera, la más sencilla y más fácil ue estudiar, la
más inocente y más fácil de conocer ora la esfura de los
epi-histos. .

15. Qlle abarcando y conteniendo esa esfera, como el
núcleo de la célula al nucleolo, se desarrollaba otro circu
lo representativo de la segunda clase de pato-histos, á
los cuales denominaba caco-histos, constituidos, no ya por
tejidos generalmente inocentes, y que sólo por escepcion.
graduacion y complicaciones pueden ocasionar la muerte,
sino por tejidos de cuya propia evolucion resulta un gravo
compromiso generalmente para el sugeto en quien di
chos tejidos se presentan; si bien el arte puedo, en la ma-
~ll.tJa_dl\,Ci\&nS~flJ'iWp!.\iÍr.miAA fullelltJL... _
histos. con cuya palabra quena significar tejidos callslldo-

______r_e.slt~e mu~rtel': Ó~~;~~o:r-~at~d:~~~lQr.i=' An 11 miQnt.~aGJ.JE~L~SI~G!.!L:sol...!!;g:!.2!!""" .............J.~illJ:::.:.:.:..:.::.~Mtili.L~
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que acaba de darle el de París, votando 50.000 francos
(too 000 rs.) para crear UD servicio relativo á la hi~iene pú
blica, cuyo principat objelo sea el de reuuir todos lus docu·
~eolos que se refieren á la hi~iene pública y:i la demogra.
(1ft. Y bará bien en guardarse de imitaciones tales. por valÍos
motivos: en primer lugar por lo innecesario en una poblaclon
donde la mortalidad no escede, at decir de algunos munici
pales, de 30 por 1.000; de;,pues de eslo, porque el Ayunl••
~UleDto no está pal'a meterse en mUl'}hos gastos, y en fin, porque
n? sel'viria dicha crcacion para Oosa de mucho provecho,
vista la indiferencia con que se miran entre nosotros lah~s
investigaCiones.

Va,lO de p ..eñez e:d..aute..lna. En la Sociedad
de obstetricia de Lóndres dio noticHI el Dr. Jessop, ell.O de
Noviembre del corriente año,.de un caso de preñez cltraole·
rioa en que se salvaron la madre y el hijo, dividiendo t.... pa·
red abdolllinal en la exteasion necesaria.

¡Allí ..e adelanta! Sabido es que acaba de crearse
en Italia, imitaLldo á los alemanes, la clase de privat·docclI,
tel!. que l.n magnificas resullados está d.ndo en Auslria y
AlemaDi:.t, habiendo llegado el caSo de ingresar en ella los que
gusten. Pues bien¡ el primero que h-a hecho los ejercicios esta·
blecidos, ba sido el Dr. Clemente liorna no. La lésis presenlada
por él ha ver5ado sobre la coxalgia. y la leccioll oral, prepara
da en U boras, sobre la hiperlrofia é biperplasia de las Ion·
silas. Este es el primero que se consagra en Italiu á la ense·
ñanza privada. Esteaño vaá enseñar orl01Jcditl yciJ'ugü" dclos
1I,iiúJs. ¿A que en España 00 se adel'ta-porque nosequiel'c
á ordenar convenienLemente la:; clóJses auxiliares de la ense·
ñauza universitaria? i.Cómo será el proresorado en un país
donde nadie se CUIda de su formaclOn?

Eje..clelo lIe¡;al. A seis meses de prision ha sido
condenado por un trihunal del Havre (Fr. licia) uo .Iomne
de farmacia que despachó solfalo de alropina, en vez de
clorWdi"ato de morfina, á una artista de aquel t~fltI'O.

lIuen p ..emlo. El Gobierno belga ha cúncedido cl
premio quinquenal de 5.000 peselas, prévio un informe lUuy
favorable del Dr. Warlolllonl. á la obra del Dr. Spring. ya
difunlo, tilulada Si1ltomat<Jlogía ó tratado de los accidentes
morbosos...

Ocio.. e8tadístic08. Uno de los Illochos afiCIOnados
á la eSladisticJ, que en todos los paises abundan. asegura. en
un periódico de Nueva Orleaos qlle asciende á. la SUUla de
68.727.843.273.075.221 el número de personas que hall fdlle
cido eo el mundo; cUJo número, dividido por los 3.095.000
leguas cuadradas que forman la superficie del globo, dan á
cada babit.nle cerca de una quinla parle de un pié cuadrado
en tierra firme.

Vated..átlco". L. Facullad de Medicina de P.ris aca
ba de elevar al Gobierno las propuestas para proveer I.s dos
cátedras de pdtologia interna que se hallan V;lC:llltes, pr~seo'

lande en primer lugar á los Sres. Jaccoud y Peler. Catedráti
cos así so nombran, sin que medie má:soposicion que la sos
lenida por mucbos años escribiendo obras notables y dando
otras sóUdas pruebas de aptitud.

l\.o..talldad á con8ecuencl .. de los ¡)al'tos.
Segun el Regista,..GeJtei'als A""ual Report, murieron duo
raDie el año de 1874, en lnglalerra yel país de Gdles (no se
compreodeo Ilscoeia ni 1rlauda) 5.917 mujere. á consecuen
cia del parto. Gornparando esle númCl'o con el de nacilll;eutos,
resulla que por cada 4.000 criaLuras que nacieron vivas, ra
lIeeieron 6,9 madres, mienlras que en los 27 años preceden-
1.1 .. " ..,u. .... "'''cUu''", _. - .. .

Apa..ato," (lui..ú ..¡;lco... L'amamos la alencion de
nuestros leclores sobre el anuncio <Jue en la seccioo cOl'res
pondienle publica la casa Basabe, pI·,mcra en antigüedad cs·• _l..I__ :-I .....,._..,¡.;..,¡ _

mentado esle con un cllarlo de I,bra de Carne por ptaza. No
existeu botiquines de campaa., ni prdelicantee que atien·
dan á aquellos desgraciados.

No se s.be dónde colocar10s: las ambulanci.s esUn llenas,
y al lado de lo. loc.les donde se encuelllrao los rusos, hay
otl'OS donde hall colocado á los sérvios, que no cuenLan con
más c.m. que uo trozo de henzo en el cual eovuelveo su
cuerpo.

lWlce-l\.édleal. Esle es el lilnlo de uo nuevo perlódi·
co que bemes recibido, y- cnyo objelo princip.1 es la clima 10
logia, no I1léoos que la medicina práctica y la observacion de
las enrermedades cl'ónícas, en particular las del pecho, tan
frecuentes en Niza Le de~eJlllos larga vidJ. y mucha" suscri
ciones.

lWue..o local pa..a una Academia. En la
última se5ion secreta' celebrada por la Academia d~ ~Ie

dicina de París, aceptó é.:ita el ofrecimienlo del Gobierno
relati,-o á la concesioo de uo terreno próximo al jardin del
Luxemburgo, para coostruil' el nuevo local de esta sociedad.
El Gobiereo propondrá á las dos Cám..·as un proyecto de ley,
fijando el crédIto necesario para la cOlIstrocclon de esle edlfi·
CIO, par. el cual dispone la Academi. de los 100.000 francos
legados por el SI'. Demarquay. De este modo tendrá la Aca·
demia de Medicina de París un alojamienlo digno, aunque
algo apartado del centro de la poblacion, y capaz de coote ..
ner sus archivos y libros, tesoros hoy perdidos para la cien ..
cia y para sus iacan~ables propagadores. Esperamos que DO
sea menos nueslr. lIeal Academia de Medicina, y deseamos
que siga procto el ejemplo de la d. París.

Ileflle..zo á 108 in8....~ente8. Un periódico
anuncia que v.o á salir pronlo para' uba 10.000 hales de
conservas de llalia con deslino al ejércilo de operaciones.
IQuél ¿Ne eslá suficienl"-ll1enle desacreditad••úo la carne
de Liebig~

Epidemia en Sa¡;unto. Parece que duranle la
anterIOr semana hubo ;J.l~un(t alarma en Sagunto, por el
cl'ecido número de personas acometidas de fiebre. Segun los
periódicos, c.!:lcedian de 500 los atacados, 3unqoe 00 ofrecian
gravedad. De Valencia acudieron los Sres. t"ajilrI1é~; pero
despues de visitar varios ellrel'mos regresaron, sin duda por
no r~clarnar so. presencia aquella enfermedad, 6 con el obje
to de inrormar respecLo á la naluraleza del mal. En algun
periódico se ha dicho que líl epidemiJ era de fiebre~ tiroideas,
pero nos resis~ilUOS á creerlo: más probable nos par'ece que
se. de indole catarral, debida ;j un. causa estacion.1 que
haya ob.·ado .1 propio tiempo sobre la poblacion enler•.

¡"'bajo lo" int"u80,,! Un .preciable comprofesor
nos eSCribo lamenlátlduse 3margdmente de que pueblos de
más de i20 vecinos, que pueden por si solos, 6 eu union con
otros, S()SLener un médico-cirujano-como ejemplo ciLa uno
tlo la provincid de Leao-tengan un simple ministrante
que desempeüa la plaz. de lilular y lodos los cargos pro·
pios de aquel, en tallla que muchos médicos están sin colo
cocion despues de rudas t.reas y de "i¡¡ilias y penalidades
sin cuento. La prcn!a médica clama diariamente contra toda
cl3se de inlfusiones y en toda c'ase de tonos. ¿Hacen por
ello cl Gobierne y sus delegados? Pues registrese aueslra
colcecion, regisLrense las coleCCiones de nuestros domás
colegas, y apostamos ;\ que SOIl pocos los números en que
no se denuncia un hecho de esle género; en que no se
pidan enérgicas medidas para evitarla. ¿ Qué olr. cosa
~~I~~~~.,~a:~r .~J, ~~~~~·~.,.p.~~i2~i~~a?;;:-u!,!~,!~\I.l: ..~, ~em,~~~r~~2~e:
cUl'andel'os sin títolo de ningund. clase, que explotaH sin com·
pasioa á l. bumanidad dolienle. á ciencia y paciencia do las
autoridades. que no sabemos cóme puedea lo er..· abusos de
ud clIRonlla • .Pllr lIlillonésim:l ve/. 1l:lI11J.lTIOlo' ~nlwA o.c;,I.A.....mu·l.i •
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CALENDARIO

INSTRUMENTO

Elta AgelldIJ 8014 ya tln gBIleraliuda PDC
q me IlOI ahorra el trab.jo de alluaraoer au
IM'i41 !I poli'iulJ; aiaudo por Je taoto indilpa
laa cu.., t.uto partioularel oomo da 00Ill

Se halla de ..uta en la libreri. u.tr..iera
D. Oárloe BlilJy·BaiUiere, pi... deBas" ~J
Madrid.

Ó loIBIUI DII XIXOILU DIABlO ~~ IIL.nl8jrz...-iat.1f.
OUll, GlIí... DII: )[IDII0 l' IIL CAl.UD!11J8 ....."'..1..·

".rdad.ro inleparable, Ó Libro de memorIa dIario para
el alIo de 1877, CaD el Oaleudarie y la Gnia de JI 1.1.
bro muy euriceo y de grau utilidad para 00 de • I
negociantfl, ctmeleiantra, banqllorlJll. alO., 7
bra. para toda claee de pereoaal.

precio••1.I....ce de tod•• l •• lorlu..u. JI.rU ,,",uilloÍll.

no.. P.. Oí.
Btistíca .. . . .. . • .. .. .. •• .. 1.Od J,II
Encartonada........................ J,&O 1.00
En tela á l. ínglele " .. 2,50 3.00
C.rtera .eneilla.. .. .. • .. .. .. .. .. . .,110 j,,1iO

de tafilete................... JO,OO 11,00
- con eetllche.. . . . . . . .• 11,1)0 11,00

autora <\e piel de Bneia. .• •• . . . . . . • . . 16,50 18,00
- con 8Otoche.. . . 17,50 19,00

Be h.lla d. venta en la libreria eztr8lljera 1 nauioul da
D. Oirlol nailly-Bailliere, plaza de Bmtl ADa, i16ai. 10,
Madrid.

P.t.n.t.IILdo DI

Ó sea calendario eep"II,1 heoho eIl fO!Jl~"I"-
oou charada., "¡viaanuI, eautana, a~iiJWI...
rEraaes. aIl6odotas, eplgralDu, eto , ato.

M.gnlllco. cromoe lilograllad".
SA hllla de velita en la librarla ulraajon. '''.-...!fl

D. OlrlOI Bai1ly·BaiIllere, ,lasa da Iu"
Iladrid

lH8

Se halla vacanle la pl.za de médico cirujano lilular de Pa·
racuellos de Jarama, en la provincia de Madrid, dOlada con
997 peselas y sobre 1.000 pesetas que pueden producir las
igualos con los pudientes. Las solicitudes, debidamente do
cumenladas, se dirijirán al presidente del Ayunlemienlo en
el término de 20 dias, á contar desde que aparezca iaeerto
el presenle anuncio.

Paracuellos de Jaram1 28 de Diciembre de 4876.-EI al·
calde, Pedro Herranz. (32l)

-La de cirujeao e Aolol (Logroño); su dotacioa 250 pe
selas. Las solicitudes basta el 26 de Enero.

-La de médico'cirujauo de Tembleque (Toledo); dolacion
1.000 pesetas. Las solicitudes hasta el 27 de Euero.

-La de farmacéutico de Tabernas (Almería); dol&cion 500
pesetas. Las solicitudes hasla el 21 do Enero.

-La de mé<!ico-cirujano de Alco!ea de Calatrava (Ciudld
Real); dotacioo 998 pesetas. L1» solicitudes haeta el 45 de
Enero.

-La de médico-cirujano de La Puerla (Jaen)¡ dolacion '¡liO
peeetas..Las solicitudes hasla el 21 de Enero.

-La de médi':o.cirujano de Cedi'la (Cíceres)¡ dotacion 415
pesetu. Las solicitudee basta el 7 de Eoero.

VACANTES,

AGENDA DE LA LAV ANDERA

y DE LA PLANCHADORA

Para el allo de 1877, Ó le.. cuoota dA la ropa que lemanal.
meute l. las entregl. Un tomüo prdoDgado. Pr611io: 60do
t!mol d. pueta en lIadríd y 15 cénte. de p_ta on prn'n
eUla, flaueo de po' te.-lI as 50 cénte. d. PN8t.. por el certi.
loado, lí 88 manda por el correo.
i. ba'la d. ... "..Ja dlb,".h eztraDjera'1 uaciollal de

'D. C rloa Ba"~ 'e; ·pllz. de Ba..'a Au r.dm 10
Madrid. .: 1 .' ' "

ANUNCIOS LITERARIOS.

OUIl emplel el8r. r,lncereaUlt con buen resultado, el biear·
bOllalo de liOsa y el clerato de polasa.

Iilort_ ...r. Vuh.. El miércoles' la una :r1D8Cl!a
en ponto de l. tarde, le verificó el sorteo enlre los dOI ~1I1. ,
mos tercioa . que 81cienden i 40li-de la escllo de médICOS
segundos de Sanidl(l Militar. para cubrir 19 plaz~s ~e m~i- !
C06 primeros con deslinO al ejército de Cuba, adjudIcando' I
cada uno de dichos 105, el número que por luerte eorreapon
dill. i 6n de uo Ieuer que hacer nue!o aorleo, ClSO de qu.e ,
renunciarall algullos de aquellos' qUienes han correspondI
do los 19 primeros números. El público queaoudill á presen·
ciar dicbo liOrteo fué bas&aule numeroso, y es de lamentar la
poea gallnteria que con él se tuvo, pues se vió obligedo á
apiiilrae á la puerta del local donde aquel se ..eriliclba. ea
OICUro pasillo II que con dilicultld llegaba 1I ,.oz del ieore'
tario, amenguada por el ruido de IlIS puertas que onu tanta
freouencia se abrian y cerraba •. I~peramolque en lo s '~'
livo se procederá de l.tra 8uerte con los que por obhgaclon
ó por gUito acuden á presenciar tales aCtos.

I. ee_lDp.. AtIúa 'Y ,itt, asciende el número de
señoras y señaritas matriculad.s este curso en la Faoultad
de Medicina de Paris. elltre las cuales se hllla una jóven
americana bachillera en letras y en ciencial. No está lejana
la época en que veamos á lindas señorills disputar las d
tedres á los barbudos y feos doctores. ¡Obl no arreadamos
eutonees la ganancia á los que tengan la desgracia de foro
mar parte deltribuaal de oposiciones.

ltlatrieutas. Durante el corso académico de 4875;i
1876 se malricularon ell la !leal Uuiversidad de la Habana, I
segun dice un colega, UO alUIDIIOS en la FaCilitad de MeJi
cina 1 10 en la de Farmacia.
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CAFE NERVINO MEDICINAL·

PANACEA ANTI-SIFILíTICA,
ANTY-VENÉREA y ANTY HERPÉTICA.

fnrmac6ntico dt" ClIdillero (AstúriASI.

Purifica.do, moreno. )' iodo·ferroso

PREPARADO POR D. R. CORRiL y LASTRA,

Es .en tajoso su empleo al del ba
calao y muy tolerado por loa eDfer·
mos, Siendo mas medicinal. Se ven·
dc en lodaa 1.5 poblaclOoea. ED Ma
drid, Hortaleza, 84, y cn la farma
CIá. de su úlJico preparddor.

IACEITE DE IlIGADOS FRESCOS
DE l.IJA

.T,infa vacuna,_ de orrgeo 6 de pro
ceeeDcia legitimo inclesa, obtenida con
todo esmero y garantIzada por el mé
dico especialists de la vacuna Sr. Ba
laguer. Tubos á 30 reales. qoe ee re
mlten certificados por 33, y cri tales á
12 rs., que se remiten por 15. Dirljanae
101 pedidOR á D. Pablo Fernandex Iz
quierdo, Madrid, PODtejos, 6, botica.

prellarada por el doctor Fon t y MartL
Hdcer desaparecer Jos inconvenienlt:lS

de la administracion del cAceile <le hí·
gado de bacalao_ ha sido el objeto de
esta preparacion, habiéodolo consegui·
do d. tal modo, que sin perder ningu
na de sus propiedad ea se hace toler. ble
h.. ta par> los estóm.gos más delica
dos, reuniendo la .entaja de poderle
a!:!ociar, no Bolo tí. uno de los mejores
compue.los de hierro, que es sin duda
Hl~una el «ioduro-ferro::lo,o sino 1am
bien á la «quioa,)-Precio: «Pocion re..
coustituyeote de Aceite de bígado de
bacaloo l» 12 rs.-«Pocíon recoll;)titu
yeL te de Aceite de biga1, de bdc.lao
con hierlo y quina,. J6 ra.- Unlco de
pósito en Madi id, calle del Caballero

PoelOD reeon.UtuycD&e de aeeUe de
bi ...do do baealao

DEL ESPECIALISTA EN SIFILIS DR. 1'1ORALES.
Remodio eficnz y seguro para la radical curaclon do la sifilis, venéreo y

herpes ea todaa sus formas, periodoa, bien sea recienle ó crónico el padeci
miento. Se dan y remiten ~ratie prospec~os á quien los pida.

Se vende á 30 ra. botella en las principales boticaa de toda E.paña, In.
clueo eD la del Sr. Fernandez Izquierdo, Pontejos, 6.

DEPÓSITO GENERAL:
Ezpoz ., MID&, 18, nadrld, Dr. lIIorallla,

Se admiten con.ultas por escrilo, prhio el pali'O de .0 TS.

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemente toda clase de dolor
de cabeza, incluso la jaqueca. los acciden
tes, las congestIOnes cerebrales, las pará
liSIB, los vahidos, la debilidad muscular o

nerviosa, general 6 local, las malas dige::.tiones, 108 vómitos, acedias, inape..
tencia, ardores, flato, exceSo de bilis, el extreñlmiento y demás trastornos
del aparato gastro-hepalo-llltestiDal; el histerismo y desarreglos ménatruos;
la anemia, clorosis, hidropesías, diabetes, escró(u~as, raquitismo einterruiten
tes. Su ueo contieoe las apoplegias cerebrales, e.lIa laa congestiones; es tóni..
ca neurasténico, altamente higiénico, salutífero por las enfermedades que
evita su uso diario, y verdlldera Pnnacea para las enfermedades de lJ niñez.

Infinitas certificaciones de médicos, farmacéuticos y partlculJres. acredi
tan curaciones con el Café nervino rebeldes ~ todo otro tr,tsmlento.

Se vende á 12 Y 20 ra. caja, para veinticualro tazae, en todas liS princi
pales boticas y droguerias de España y dal extranjero; en los depÓSitos do
Madrid, doctor Simon, M. Mi'luel, Borrell, Ble.a, Grau, Villaroo, Ortega, Cal
vo, Hernandez, Perez Negro, Escolar, U1zuTrun, Just, S. Ocaño y Fernandez
Izquierdo, PODtejos, 6.-En loe depósitos de Madrid y prO.IDolas SC rebaja el
20 por 100 dcsde scie cajas en adelante.

DEPÓSITO GENlDRAL:
ESI'oz :r lUIDa, 18, M"drld, Dr. !tloralee.

mo, q uc en lo más penoao del a taqueIde Gracia, núm. 23 d uplicndo, farmacia
enciende una fior por UD lado yaspira dol doctor Font y MarlL
el bumo que se produce; cada caja con
25 80res cuesta 12 rs., y se pueden re· VaeDn...er.....r•.
mlt" las fiorea ain la caja, que es de
madera, y no puede ir por correo, abo·
nando 4 r8. más por certificado y sello•.
T¡Jmbien h.. y los cigarrillos 8otinsmli·
tlCOS de Malvldo en cajetillas, com
puestos de lo mIsma fiar y para el mis
mo uso, á 3 fB cajotills, y se remiten
sois cajas por 22 rs. VéndeDae, Madrid,
Pontejos, 6, botica de Fernandez Iz·
quierdo.

lIedle.elea marloA.

Los infinills curaciones obtenidas con
estos medicamenlos de planlas mari
Da9, DOS dispensan el auuncinr cons
tantemente, y sólo de vez en cuando
lo a. isamos a los pocos q ne desconoz·
can la .irtudes d. los célebres especi.
lIcos marinos de Yarto Monzon.

La tísis. las escrofulas, herpes, vicios
humorales, fiujos de la9 señoras. toses
rebeldes, catarros inveterados etc., se
curan portento::.ameote con el jllrabe.
depUTaUtJo de p{a1ltas mGrana!, frasco 20 rs.

El cáncer de la mato'iz, sus ulcera·
ciones y cualquiera perlurb.cion cró·
nica de este órgano desa.parecen con las
,,¡Idor.s malricol.s, caja 20 rs. y por 3
más se remite, y por 44 rs. dos que se
necesitan para'la verfecta curaciOD.

El gran depurati.o y putificador de
la saDgre es la ..eneia salut/fera de plan
to.! marinas, frascos de 8 rs.

El mejor de los antiner.iosos es el
anh"ert1ióso marino vegei.JI, frasco lO TS.

El sin ri.al para los dolores es el an
tireumdtico marino, frasco 10 rB.

El purgante más suave las "ildor.,
marmo purgantes, caja 12 ra., y con 3
más se r~mlte.

Contra las lombrices, la Yarlina, caja
4. rs , desa8a á todos los vermifugosos.

Para corregir la mala cuhLl8d oe la
leche y auU\eutarla en la. que crian eS
el único el Galactóforo marmo, caja 16
realea y con 4 más se remite.

Para la denticion el euló~lo marmo,
caja 12 rs. Jo con 4 más se remite.

Para todas laa enfermedadea hnmo·
rales, erupciones. binchazoD, etc., por
absorcion, cura la pomllaa marina uní·
I)",al, bote de 8, 14 Y 20 rs

Para rosolver los infartos crónicos en
poco tiempo la pomada rcsotUllVo, bote
16 rs.

Para las grietas de cualquier elaEe J
condicioD la pomada marina C(;nCra grie
tas, caja 12 rs. y con 4 mas se remite

Para teñir el pelo y laa canas el No
más canas de Yarte, frasco 2d rs.

Para recobrar las fuerzas perdidas
por excesos o vejez las "lIdoras ofrod!a
.iaco marina" caja 30 re. y con 4 mas
se remite: no tienen rival.

EI-úllico depositario central, FerDan
dez Izquierdo, calle de Ponlejos, Dúma·
ro 6, botica, Madrid. y Ruda. 14; autor,
San Vicente la Barquera, y se vendeo
en las principales boticas de provIncIas.

Bcdlea.eD'•• del Dr. _.Iyldo.

Panacca anticr6nica, 20 rs., para mal
.enéreo y hnmorcs. Jarabe contra la
tisis, 20 rs. fraaco. Pastillas pectoralea,
5 rs. caja, contra la toe y catarros. Mi·
lefolio alcalino contra la enfermedad de
la piedra, 10 r8. caja. Almezto contra
la hidrofobia. 12 ra. caja. Polvoa. den·
tifricos de sil11pbito maria o, 4 IS. caja.
Pebetes higiénicos para sahumerio, 4
reales caja. Rob de senecio contra las
con.ulsiones, 20 rs. frasco.

AaU••m.tleo. de JUah'ldo.

La «flor de extramoneo violado,. re
colectada y preparada en Puerlo Real
(Anda lucia) por el farmacéutico doctor
Mal.ido, eatá dando magDiOcos resul
todos contra el asma y ahoguio, opre
SiOD, ronq uera, sofocaeion. haciendo
it".nanllar inatanUoeaLOente al enrer-



ELIXIRANTI REUMATISMAL

TI

•
TOKI-I1JTBITI'O

Preparado con Quina f CDn Calao

El "VIN DE BUGEAUD"
IIU 0lIHIIGItll fIIIl PtI1 lAfoI Ro UIIO JI $,11.

li••1.n,.•w::e."t~Ila~~'rl:::.:~~r::I':'.'~::'~:~:::.~f,':i::":~ iN,..",."

Empobrm.i'I\IIÜ la IIqre, r .
ÜIIIiIIU uniPu d. todu clm. 1mmqIu,.mu .......

(InriIiJ), .
no¡lS .Ionl. Dimeu criJicu. EuftII deNlnllrIl.

Eslc me<Ucamcnto conviene adelJlás de ul\llml1lCra "'"'Y-peo:Ild
a los convalOCientes. a105 nlilOIfd6b11ett, alll.

BCnorás deI1cadall y • los ancianos déblUtados por la ociad y iDs achaques;

LllUElTE GEl HDPlTlUX, L'UNION • DIClLE, L'l EILU 1t6ICAlE
hll reeoloeldo su luperiorid14 lO\r8 todos los ....u Halco••

de BAJlIIA,ZmtBléIlE'L,deAIXenProveace (FronciG).
CuracloIl .epra ;y pronta de loe ....U-....... y or6.

me-, como taiñb\eñ dillalJota.lumbalJo. ol6Uo•• etc•• etc.-Precio:
.... r". ED.,enera\ bala plla.eD. .

1lIpeaIID _ "O.DoIlvAULTIlC',1'ImIPPIIL1IIIDvu el ce.
JIIl por 1IIQlIr......J'l&Doo-Jlqaáclla,SOrdo.3t; por meaor
IL lIiqlUll,8. Oc..~ Ortega '1 "oolar.

SOLUOION OOIRRE I
DE CLORIDRO-FOSFATO DE CAL.
Uoico modo fisiológico y racional ~e administrar'el fosrsto de cal y de ob.1

teoer sus más completos resullados, pueslo qoe esta ya probado DOY que esta
sUltancis no se disuelve en el estómago, sino merced al ácido cloridrico del'
jugo gástrico.

Esta preparacion, por otra parte, es la que contiene más fosfato, sieodo la
mcnos ácida, la única que reune los efectos eupépticos del ácido cloridrico Y
los efcctos reconstituyentes del rosrato de cal. contribuyendo así doblemente
al mismo IIn. En fin, la más económica, condicion import:lote para nD trata.
mienlu reneralmcnle largo.

BlU'lIlco. ó .ea elk:acisimo coa. la .inapetencia. la 4i.pepllÍU, llIÚIliJa
cion ineuftclena. ele.cado nlU'rioeo, la tiI· ,1.. eecrórnJa•• elraqniliuDo, la.
eorermedacle. de loe h.esoe•• y .. gcn"l COIIU. indas J.. saoemia. '1 ca.
quoxi....
Coftw, pAa_'-. rUf IIu eraer...idi. 79, Par" y 1ft tod., la. (armtteiJn.

PARJ:S

Por m~~~ :D~~~~~:r~~J ~.~:: ...t ... :'~: m~~~rR:u~a~~~\l~!.EAULT
Ea Madrill: si.'Vo 1M pedi~os I.Al/eIIC;. /l'allco-tIJIa¡;ola, c:llledel So..du. 31.

Pe'pósHos: En J1[ad,,¡,z: Borrell'¡~En Bm'cetona: Boftel erm.no,.
c.lle .11'1 Con,lc .11'1 As:l116; Padró, plal neal, ~; Genové, HillfLla dlll CenllO,;\

t:n ]Jilbao :'Q. do Pinedo; y I.•s pl'inrip,lt·s rarmacias. I

(VEJIGATORIO BOJO n LB PBaDRtBi).

Beta .. Ja p~._ooida eD~.,la III ¡.d4·porJ•• celebrlda.
as. m6dic... elata de 182•. Ha obtenido T.. mú a neqbmpn.... I

Bsildr l.verdadlU'. maroa de Ubrica oon dividbllft ....1fl1lU '1~Lfper.
búl. ~or mayor, ,,1Iria 6., tul! Sil. tIoÑ d.11I B,.~; lIadrld.A,IIICiIjta.1
~Bortlo,11. Pormenor,Br... II.lllqllelll.Ooa••,BeatilllII" ~ • __..



TRATADAS CON ÉXITO

CON LOS JARABES DE PE NES ET PELISSE,
(armacéuti:ol químicos, en Paris, ru. de Latron, !.

J.e ¡araN de bronauro d. Qoy¡nium, verdaderamente e6c",z pn 108 C8801 ai
gDientet: &ama eofooaote. coogeetion cetebnl. delirio, h. tnipltzia, meningi.
tia rr6ni':-:l, p ,'li8iR, VÓtliKQ y vómitos pro,lacidoB por tll maria. Precio. 28 J8.

. 2.° JarolM dt bromuro da sodium, preconizado contra 101 ataque. de Der·
vioa, cODvol.iooel, coqueluche, ecJampfiA t hietérico, IOlomIdo t jllqueca,
n4usea", neuralgia., neuro,il y 8!p98mo•. -Precio. 28 lB.

NOTA. Deocoofiar de lao faloificociones, y exigir en 10..6tu10s do loo frRs·
cos la doble firma, la matca de fábrica. depositada seguu la ley, y repro·
ducid. ea la notioia quo acompab el producto.

Ea Madrid: por mayor, Agencia fraoco-eepa601a, Bordo, 31; por menor,
Srel.•roll'O Miqael1 Elcolar, Orte,,_ y 8. Oc&6a. En provincias. 101 deposi
tari08 de la AgeDcia franco,eapatlola.-Barcelona, Sres. BorreU hormao( B.

ENFERM&DADES CONGESTIVAS Y NERVIOSAS.
PURGlTllU. lULRRllIU, »IUlsmu

rl ~e C. VELPRY, larmo, únito pre
;: pielario, el Rcims (Alarne) Francia
r:; 1....115 tteltli.iODtl :
'U Cara : CATARROS, fLEOMAS,
:! REOUELOOS. VAH/OOS,a VUTIOOS. REUMATISMOS,

• ENFER&~m~~ t:Qt:ct/~1 v DE
:: LA SANORE, GRANOS, EMPEINES,
... COMEZONES;:¡ DIGESTIONES omCIlES, ETC.

Caja coo ... dóti,•• realol. ~;r¡¡¡¡!m
1IIIadr:ld, Agencia rranco- L...: I~

española, Sordo 31.- Por menor: tefUjfe6
aL. Mlqut<l, EecoJa.r, S. OCId!1a.y Ortega.

AVISO IMPDRTAtHE.
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PREDIO EN LA EXPOSICION DE LÓNDRES DI un

""\""'4';..~~
, .~~

A J08 senareB médicol, 81 clero, 101
dentistas, ]os maeatros y aun pereonBl
que deseAren obtener el diploma de doc~

tor Ó de liceociado de UDa onivofbidod
extraDjuB,-Diri¡::iT88 con corta certifl.
cada , MEDICUS, 13. Plaoa del
Re)'. Jeraey (Inglaterra)

GOTA Y REUMA
Licor y píldoras del Dr. Laville.

, Enfermedades del pecho. "

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO FERRUGINOSO
preparado en 'riG "con b.igildG5 lreseos, no tiene niDgun sabor ni olor desagradables. PrecIO. 10 r·.

JARABE DE HIPOFOSFITO DE CAL, -DE SOSA,-DE HIERRO,
contra la tisis y las afecciones del pecho. Precio, t2 r.

ACEITE DE HIGADO DE RACALAO DE NORUEGA, Blanco,-RlIMo,
preparado en frlO con hlgados frescos. PrecIos: blanco, 9 r; mbio, 8 r·.

CUIIIIONTREUIL RERIIIANOS JO', FarmacAuUlll "",dIeondo de loo Hos~i1aJes de Pari•.
F,;á.brica en C:l.ich.y-la.c;.a.ren.n.e...lez-Pa~is
Ea Madrid, por mayor, A¡¡encia Franco-Española, Sordo, 31.

Por menor, Sres. M. Miquol, S. Ocaña, Ortega y ii:scolar.

JARABE Y PASTA DE PIERRE LAMOUROUX,

BOYER, único sucesor, PAR1S.

RUE TARA.NN'Z, '4.
La medicocion alltigotosa y antireumntismal del Dr. Laville, de la facul-

lad de Parfs, es con jU8tO Utulo reputado infalible desde 30 aftos acá, no 1010 con. Contra In apoplegfo, parálisis, mareo,
tra Joeataques, sino tambion contra 18s recaidos Tal es BH eficacia que bastan Oatos, desIDQ.)<JtI. cólurt&B, jaquocBs, in-
dos ó tres cucharadito, para corar Joe doloros más agudos. digs5tiones, ..te. Véase el prospecto.

De todos 101 antigoto8oa conocidos, el del Dr. Laville 8S el "Ónico que ha sido Kn MadrId, por mayor, Agencia froo-
finalizado y pltnameRle aprobado por elje{e de operaciones qufmicas de la Acade- co-eepn!lola, bordo, ;,t ¡por monor, á 7
miel de Jledici7tCl de Par(,. Ea por cODs;goiente el SOLO CIENTÍFICA YOPIClALllENT::& rea.es trasco, SUb deposlh,T10e do Madrid
reconocido y que ofrece todas las garantlas. Leer los nomercioS teBtimonilB y el l_y_p_r_ov_i_D_c_'a_8_. _
informe del célebre qnfmico O..ian Benry al final del librito qne so d~ gratis en
todas las farmacias. Precios: Licor, 48 re.; PUdoras, 46 rB.

Para precaverse de los graves peligros do la faldificacion, exfjase la firma del
Dr. Laville.

Depósito general, PUÍI, Pharmacie CtJltrale Dorvau/t, 7, ru. tle Jouy. En MA
DRID por mayor, Agtncia (ramo"tlpañola, Sordo, 31; por menor, BrEe. M. Miquel.
Ocaaa. Borrell, Ortega, Eacolar, ll. Bernande•.

_00"='"'' ro d00""00'"• • • • • se emplean bace mas de ~o años
• por casi todos los médicos y con

• - ., . " . ". ,. - .' . el mejor éxito para curar la cloró-
I l '· I su (colores páltdos).

• lIé aqul la opinion de los mas
U.I:;)UUr;UIUU:' J1Jl;;úll:V!:I llU~ I.... !:I JJ ....li t:xjJt::l'lmentado.

« Desde 35 años que ejerzo la medicina, be reconocido en las pildoras de
« Blaud ventajas incontestables sobre lodos los 'demas rerruginosos. y las
«reconozco como el mejor anti-clor6tíco. » D' DOUBLE, ex-p,.esidenle
de la .Academia de Medicrna.

« De todas las preparaciones Cerruginosas que nos ban dado los mejores
e resultados para el tratamiento de las aCecciones clor6ticas, las plldoras
e de Blaud nos parece deben ocupar el primer lugar. »- DiCUOI!-.
Mire llni.erlel de Midecine, t. 11, page 99.

Como prueba de 8utenticidlld, cac1a p\ldora lJevall'abal.1o as161 nombre
dellnvenlor.-Preclo i4 '1 H r' caja. .. • ,

En Paril, 8, rile Pa.Yenne. - En Madrid: por mayor, Agencia •
fratlCo-el1/ililolll, S01'do, ".
Por meoor, l:lreo. Ba.rell he.manol, Eaoolar, MiqneJ, 9. Ocalla 7 Ortega.

FARMACÉOTICO, RUE VAUVILLlERS, 4n, PARls.

El Jarabe y paata de Lamouroux son un agente terapéutico qno ataje
las broDquiti8 má8 ioteD688 y cura las ellfermedades m'8 i,avea dol pecbo, co
qUbluche, BeCeIO. de 88m8S, 101 catarros agudos 6 crónicop, Jo. tfsis eo BU prin
cipio, .tc., 11 re. Mad"d. Sres. M. Miqnel, 8. Ocah, Escolar y Ortega. La Agen.
CiB franco· 6spa!iola, Bordo, 3' , sirve los portidos.



COJl. MILÍGRAMOS (MEDU JlILÍG"MA DI! FÓSFORO OCIIVOJ.

AIIemia. clorosi•• hipocondría, hi.térico. neuralgias y otras neurosis,
. escrófulas, etc.

NOTA. Variando de una manera muy Ilotallle,segun su proceaeneia, la
composicion del ....,.ro de a.oe, nunca emple más que el fósfuro de zinc
cristalizado ( . Znl >, tal cual sale del laborator de Mr. P. Vigier. el au$or
que ha descublC~o elte medicamento.

COIIBI, PRlB_N, BUB BU CDEBCDE MIDJ, 79, '1BIS, y IN tmIAS LAS FARMACIAS.

-FÓS..FURO DE ZINC


