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Lo••eiliore.....erl'.re. ea,.~ abouo eonetoy eo 00 dcl ."·c,, 'ut lile", lIe ser"lrlÍo rouO"R.'lo 0l'o•. tuDameote,
pora !!vUar todo retra.o eu el reclho de los o"'mero••
~ 1011 .ouor"....",erltore8 de !Uodrl" S6 I • lIe"ará el recibo á sus Cll."S, esperRudo o h'"oR otlsJlleerlo á la

persooa qne lo preseute. .
Ro:;amo•• 1011 80l!le,·UÓre••permllnente.' ¡, .I ..defluldo!p, !lO !llrVRU remitir I Importo de 8U!! " ..8c,·lelooe,", por

f'oalqalel'a de 108 medl08 que tenem08 e8tableeldóll, Qdeotro IIel primer &rlnH's&,' '(IU cor"esl,unde Al u .. t'o .bo
DO. C.....lo pa.e ".te plazo l. haberle 8utlllJeebo, se el/tende,·ti fillc no SOlt !J".ltofIJS de cnntinlla,' Clt la sltscril'ion, "e de
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ca.O el quebranto de lJlro.

Lo e.rre8pondcnela, 108 letras y IIhrAnzo••e dlrlglró .. á 108 Sre8, ~I'ETO y ~IE~UEZ AI.V RO.

REDACCION, ADMINI8TRACION y OFICINAS.
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AVISOS NACIONALES 1fÉDICO-FARMACÉUTICOS.
AlOS PROmOnS DI LA en cu D~ CURAC.

OID, COMPAJKROS.

Centenares de cartas de todu las
provincias de Hspaña nos demuestran
que hemos acerlado en lo que os pro
metimos al empezar en ~nero estos
avilos médico-(a,macéutico., y ni uno
solo de vosotros ha visto defraudado el
objeto que os propusisteis al recetar
los medicamentos que hemos expuesto
a vuestra consideracion; medicamen
tos heroicos basados en la ciencia i
sancionados por la esperiencia, J como
tales de accion fijll y verdadera; medi
camentos producto de médicos ubser
vadore , y á 1011 que sólo hemos con
tribuido cllmo farmacéuticos para que
su iute~ridlld J su oportuniaad les hi
cler~u utile~ á los eufermos y henetl
CIOSOS Id médico.

oo o
Ya no hay médico qUA dude nn ins·

tante ea apltcar la Uer>l'Clna i1.(alibl.
para todae ItlS conliogtlllCias peli~rosas

d<l la d.nticloll de /0' ",ñuB. pues prácti
camente ::oe ban cOllvellcido de q ue esas
mortltndades contiuuad de niño', en el
periudo de la dentlClon, uo tienen lu
glH 1I1lí dunJe se u.a la iJtnticin·" que
es la salvlIcion !:legura del niño, aun en
el mOUlento de la lIgoLÍa, :J ni uuo solo
muerll I se aplica oportuna y re::.uelta·
mente, tantu '1J~S cuanto el medica
menlo es cOlllpat.tble con cualq uiera
otr.• meJicacion y con tl.da clase de
alillle[¡to~, y es completam~lIte lnocen
te, !lleudo IIdemá I'ól"luula de un mé
dICO espdDol '~lIe be ¡H'uposo. loglilndo
lo, bacer ulvillllr cu"nto del extrtlnjero
uos tJndoll. ban en nbuud.ncllt con el
m,l;mu objeto, pero cun éXito woy va
riable. La.. madres quednn agradccidi
simu," al notlll' el efecto mara vliloso de
la U."hcmo, pues sobre a var de una
mUerle segura a SUIS hijos, fucilita :a
salida y dedarrol1o de la deutlldura. de
voivu'lIdo la s,.lu<1 a los O1ños, q ult:ín
doles el martirio de Ivs dulure::. de llts
encíllb. del fuegu dIO la erupcion denta
ria. de los trlldtornos del b"tómllgo 'j
v.entre VÓIUltuS, dlllrrea, con vuhslUoes
epllépllclllI o ulferecía. el encaUljamien
to J tol1os 1011 accidentes y con.acuen
Clas de la denticion peuosa 6 dificiL
Reltparece la baba y se reaniman los
niDOS al benéllco indujo de la lJenhcl
na Caja cou 18 dÓSlb (lara seis dias,
mañltna, medio dia y tllrde, UII papeli·,
to en un poco de agua, caldo, leche,
almib~l ó ctlsa análoga, cue::.ta 12 rs., y
se remIte certitlcada por 16 rll., y dos
cajas se remit.,n por 30 ra , que es lo
mlis que suele nllCesltllr la denticion
por peligrostI 6 difícil que stla. Hay
tambiell t:l ja'abe d. la denlicion para el
sistema de frotllcion de las eucias, y
para los mños que 6e resisten á tomar
cue..la 8 •s. el frailco, y se remite por
4 rs. más. El éxil,p de 111 Denl'C1nu es
ilJnegltble, porque tlUS efectos ee notan
por momentos. Madrid. calle de Pontl:
JOs, uúm. U. botica de Pablo Fernandez
izqUierdo.

o
o '"

Despuee de doce años de constante
é-xito, no hay médico que al tratar las
•"te~mj¡enle' rebllldes no eche mano de
lal Plldora, "'"'fugo "'(ol&blu de Fer
Dalldez 1&qulerdo, que d. O\lautllll-

2

pecialidades ban salido á luz es la úai
ca que resiste la crítica más .ev~.
porque ante 0& hechos no hay ollosi
cion posible. Sola ya esta especialid ,
por haber vellc.do en innuroerab es
competencias que se han presentad'o á
disputar las doce mil cajas que por tér.
mino medio se expenden cada año, re
petiremos lo ya sabido y es que Be CU.
ran de un modo infalible toda clase de
intermitentes ordinarias y rebeldes. ca
li,lianas, lercibna. y e.ortona., sin rallar
un solo caso, que be toman sin precau
ciones ni privltciones de clase alguna,
incluso el mojarse ó bailarae, comer,
trubaJar, etc; y por ú timo, qne no sólo
no causan da¡¡o ni dejan consecuencias
sensiblea. siuCJ que extinguen laa com
plicaciones de un larg'l sufrirnientode
clllenturas. Caja con 81 píldoras para
rebeldes. á 24 rs., y de 40 píldoras para
ordinarias, á 12 ni , y con 3 rs. más se'
rllllliten certitlcadu. Por 1141's se re·
miten certificadas á los que ba'jan de
reexpenderldslieis cajlls grand ó doce'
chi 'IIS, Ó seIs ChUl8ll 'trell andes.
Pfldidos en Madrid á Pablo Fernaudez
Izquierdo, calle de Pontejos, 6, botica,
y en Calzada de O.opesa, provlDcia de
TOledo, á Justo Fernandez Izquierdo.
En provincias nuestrus correspon::.ales.

0
0

Dromldr.&o de al.'••.

Varios médicoll nos exigi"ron que tu
viérawos e~te nuevo medicamento, de
que se ha ocupado la prensa IHédica, y
lo diéramos furma p'Jr ser ut.lidlmo en
llls afeCCiones cOllgllsti vas y fe briles
que recnt:n sobre el sist"ma nervIOso;
neulltlgias neuritis, ueurosis irritati
vaa, hiperhemÍlls eocefaJrcas, etc.; "n
lus vómitos Incoercibles, ftu-xiuues VIS
cerale~ 6 articulares, de origen didté.lco
Óno, fit:brt's "lutomátlCas, etc; en di
ferentes estados l1Jurbosos iutermiten
tes, reml entes 6 continuos, d" un ca
rácter irrltl1l1vo Ó luflllmatorio, ntural
g/al (Ong"llv•• periódicds, cotIdianas.
vespertllJas. que se producen ó eXllspe
r~n por el calor; en las furmas pseudo
interlllitelltes <1e los acc'deult's febri
les á {Tll/or" y para hacer de"ceuder las
curVllS de IO!:l /Jal'lJa;.sf'lu' en el curso de
18S liebres sllltomaticas de lesioues vis
c"rltles, tales como la &ub~reulu.i. pul
fflun"r: calma cefáleas y congestioues
ellc,fállcas, modera fluxione.. vitlcera·
les ó articullnes dla~sic.., de origen
reomático 6 gotoso. y en lis ligadas á
dllsórdenes anatómico. '1 fllnclonales
del sistema nervioso.

Se emplea el brumidrato de quinina
para cC)mb.tir las intermiteutes rebel
des y en loe paroxismos y accellos fe·
briles bien caraottlflzad"s en el curllo
de afecciooell plrétic..s, ya benignas,
ya de ne.tura!eza lDfectiva.

Se emplell al aia en dos d6sis, maña
na J noche, de ti, 18 granos, bastando
de dos á ciuco dias de tratamiento. Por
eso lo ufrecemos en gránulos de á gra
IlO. Caja con cien gránulos, 3..:1 rs., y
por 3 ra. más se remIte certltlcada.

o·.
Tenemos tambien el bisulCato de qul.

nina, que espendemos' 16 r•. 811Crú
pulo en píldorl8. en rama 6 en papel",
legan el médico lo recete.

• 1Il•

Disponemos del mil puro '1luperior
lulrato de qtliDiDa, , DlllÜO real II'UO,

eo cualquiera forma que lo recete el
mécUoo.

o
o °

Ten os 1&I/iei,o q ¡.; ('ci.
~ lIoUi Y qui a) e ca bjna-

CIOD. que reune grandes \'entajas en el
Í8Qto de las tifoideas, '1 cuantas

afecciones febriles é infectiva8 requie
ren un poderoso antilépaioo B1 salici.
lato de quinina e8 bllltante caro, y lo
e~pndem.s a .... al.e un real grano
Ó veinte rb&1es grra.mo, '1.10~~
su uso es un Bramo por dia ea di'
cl1a'ro dósi..

• •
El ¡dilo 'lJüc{lito, nUeTO medic&mfo.

to, del que en 101 nlÍmer.:ls anteriores
hemos dieho cuanto de él se sabe ha!
es tambien un anlilléplico poderoso usa=
do en 1lIld18 las afecciones iDfectin8
como viraela, sarampion, eacnlata'
herpes, afecciones de la piel, úlceras'
Ilagbs, lesioues supertlclllllls y profun
das, etc., teruéndolo dillpue::.to en toda8
las formas, Jarabe salicíliCO, 8 rs. fras
co, Pastillas salicil:cllS, 8 ra. caja Grá
nulos saliciJicoB, "aJM de lO y ]6 reales.
Vino sahcíllco. frllsco 20 ra. &'pllitu
slllicilico, ,frasco 12 rs., y p"ra el ellte
rlor o t6pco 61 Hidrolado Balicilito al
~orax,. frasco 18 rs., para la"atoriol.
IDlecClones, compresa@, etc. Sacaruro
::oa lcíhco, cajll 8 ra., espeClt1 de cobrio
seco pllra IlIS ulceraciones ae II buca.
Melito salicílico para bllroizar ulcerl
ciones de la boca, fra::.co 8 rr. Cold
cream sali~ílico, e"pllcie de pomada
para eruP'!lUnes y planch~elas eu úlce
ras, etc., frasco 81's. Ampo salic(ltco 6
polvo slllteillldo impalpable y delflnfec.
ta~te para escocidos, escorlaclOues, dc"
cllJa 8 rs.; y por ulllmo, el Algudun .ali
C1:aaO, que lM se usa en VIlZ de hila.e
para las curdS de todas cla8es, no ne
ce::'ltando ceratos ni otra medieacioo
para curarse, y le hayal 3'por lOO Ó
puco cltrgado, paq ue tes de 4 J 12 ra.. 3
01110 por 100 o muy car¡rado,paquete.
de 6 y 18 rs.

o° •
Mo.ob_.aro d••Ie.......

Sabido es, ya n,o sólo por 10 que han
pllbllCa<10 los perlódicus cieutilicos , si
no porque lu hlln esperimentado y apli.
c~n d rlamente la ma)oda de los mé
diCOS con buen é-xito, que el .A cUII(ur
monub'llmado de W¡¿~,:¡ 8:t el gran espe
cUleo de lodas las enfermedadu ner
vIosas agudas y crónicas Ine, gr _
ves, c~mo eedat.ivo sin jgu.l. biJlQóUGa
Y, antlespa8lIlódlCO eJic¡WÍI.UJlo &.pe
clalmente 116 aplica en el d.tiriu", Ir••
ma•• , ,iusomDio, corel Ó baile de San
Vlto, conV,UIItIOUeS, hitté..jco, teaWo
res Y, pdlPltl&CIODea hi8térjcaa, epilep.
Sld, disnea, neuralgia, polllcno.ea DO'.
turuas, afeaclonllll del-eo.....; y es el
grao medicamento de l1al~' .receJo.
nell de los órgano og8nito-ufinatioll y
de los dolores de todall cfa8b. inclulos
l~" ae In articulacioulll. Cada caja ~ Il
cien grageal, 20 ra•• ., por S 1'8...4. 18
remlle: UnicameDte tUl .adil\! callll 11.
PontllJus, n1ím. 6, bollca de 'oraaoet.
l~lJUierdo. .0............

NDeTo medicaDauto .u40rfaoo,_lia
I.BOIO y expOlIador, a,Uciallo • ~
ouaDda por 11 'llclor y la ealI", oa "



Medicamentos naoionales de la Farmacia General Española de PABLO FER TANDEZ IZQUIERDbi

bebida: los niños, mitad, terccra 6
cuarta parte que el adulto, segun su
edad y volúmen. Madrid, Pontojos, 6,
botico.

Los abaños minerales acídulo-c,n
bónicos hin hierro conctlntradísinros» 6
e n «sales minerale acídulc.-carbó

nieas sin hierro» de Alauge, Alh~made
Ara~on, Caldas de Be aya ó de B;¡el
na, Molinar de Carrnoza, egura de
Aragon, Salan de Cabras y San Grega
rio de Brozas. e, t:ln dispuestos en ca
jas para un baño 24 rs. y para bebida
en cójtls de 60 dó is de sales para pre·
pa"ar o cu&rtilloll del agua mineral,
30 rs, • e u, an desde fj á 9 bañ~s y una
&ola caja de sales pa~<I bebida: los ni·
ño mitad, tercera ó cuarta !Jarte de la
cllja en cada baño. Madrid, Pon lejos, 6,
botica.

Los «baños minerales acíd u lo carb6.
nlcos cou hierro coocentradisiluO ,» Ó
sean <lsales minero-acídula-carbónicas
con hierro, Il de Alcantud, HerVideros
de Fuensanta, larmolejo, 1 a valplno
y Puertollaoo en La mbUla dlSpo:>lclOn
y p1'ecios que los anteriures, y tam
bieo para bebld • Madrid, Puntejo ,6,
botica. .

Los abaños minerales ferruginoso~)l

carbonbLados, de Fuencal,ente, Grae
na, Laujaron. MallÍ Ó Mbla1l:\, en la mIs
ma di pvsiclOn y precIo qUé las dllLe
rlOre J tdmblen para bebida.

Lus «baño:; minerale sdlinos» 6 sean
asale~~ pllra el baiio, de Alhama de
Granada, Alhama de l\!úrcia, Atwería Ó
Sierra Alalllllla, Alzvla Ó UrLJerroaga

Izula, Aroedlllo. AJ teijo, Bus 0& Ó
Cabeza de Oro, Úaldl1s ue MULltbuy
Fitero, (vi jo 6 Duevu), FortulJll, l~
HermiUa, bacedon Ó lte&l !lItIO de la
r abela, Trillo ó Cárto HI, e tl\ll dls
puestus en Clljl1S para un bdñu:tu rs y
!le u.ao de 5 a 9 baños y ea Cl1JR::. 'dtl
sales para bebIda cun 6U UÓSIS pdra 60
cuartillo del agua a 24 rs; lo UJños lo.
mitad, tercera ó cuarta pa/'ttl de 111. ca
ja pura cada baño, begun edad y vo
lumeo.

Los «baños salIno de Loeches» á
16 rs. cajll para un baño y 2 r¡¡ pa
q uete salelS para un cuartillo de be.
bId... Madfld, l'outejus, 6, butlca.

trata de expeler de la economía un vi - cos y oirujanos con estensioo cnanto
eío cualquIera perjudicial, J cuando concierne á la elaboracion, métudo,
CQnvenga aumentar las 'ecreciones bi- aplicaciones y venta de los «baños do
liar y pancre~tica. m!lr en casa,» con I s //:>l\le marin~s

Cura las bronquitis cróniclls y varias del Cantábrico» de «Yarlo Manzan,l) en
oftalmias, restablece la secrecion de las San VicentelaBal'quera de los abuños
glándulas pllr6tiJllS J mamarias, y cura sulfurosos concentradisimos, \) de las
la pleuresía, las hidr0l'efias, afecciones más acreditas fueDle/! do E:;paña y sus
del hígado y riñones, paráli~is faciales, correspondiente" aguas pllra bebidiJ; de
saburra ghtricD, lesiones gaatro-intes- lo baños minerales ecidulo-c:lCb6nicos
tinaJes, tltlgmaslas de la boca y de la sin hierro con a sales preparadas al
parte superior de las vías digestivas 6 efecto y sales dispuestas» pdl'a prepa
Intlamaciones, diabetes 8acarlna y po- rar la abebida» de las fuentes más no
liura, e tomatiti~, diftllría, infarto cró- tables de España y lo mismo do los
oico de las amigdalas, la dispepsia ó abaños minerales acídulo-carbónico
digestion penosa, el romadizo, sequedad con hierro,~ y de los abaños minerale
de las nDrlce , epilepsia con accesos ferruginosos carbonaLado » '1 de Jos
frecuentes, illfiamaciones oculares, an- «baños minerales salinos" y á má de
ginas, reuml\tismo, 'sma, gota, afec- los baños de Loeches y de todos su
ciones cutaBeas rebeldes, sífilis, y hace correspondientes sales para preparar
ab(lrtar los accesos de asma. 13s bebidas, y alli Rueden verse los par-

E tá dispuesto en cajas con cioeo menores para evitilrnos la repeticion,
dósis, que soo las necesarias, á 10 rea- aBuños de mllr en casa con las sales
les caja, y con 3 m~s !:le remite certifi- marinas natui'ales del Cantábrico,» ob,
cada. Unicamellte en la gran farmacia tenidas por Yarto Monzon. en el puer
de Feroandez Izquierdo, Madrid, calle to de mar 8tHl Vicente la BHquera
de Pontejos, núm. 6. (8an~nder); de las aguas de alla mar y

III I I Que no pueden «confundirse» con las
ZorlóRl'arr a DO verlla • «artiticiales~, además de que se dan

6 EHroir de tu 3alud y de la, vida. como grlltls las aalgas» 6 «yerbas marina ',ll

30bero~II,depurallvoque purl~ca la san- que complementan el baño J son lllUY
gre, vlclad~ P?r c~Jalquler Virus, por. el, utlles en frotaciunes á los bul tos y ci
ard?r: por IrrltaclOnes.6 por ?ootaglo. ca trices; paQuete de un kilo para baño
FlUldJlica la s!l0gre ~ e~ su mlnora~lvo. de adulto, 10 rs. y para niño, del Pil
y regula I,a Clrculaclon c~al necesitan quete dos ó tres baños, segun edad y
los pLetóriCos ó de exceslv~ r~bu~tez. volúmen teniendo el baño de adulto
Es el específico cont,ra las Irntllclunes de 12 á 16 arrobas de agua y se usan
de toda clase y afeCCIOnes d~ garganta generalmente de 7 á 21 baños. Madrid,
y boca, y con tra laa, erupCIOU es, y el PontejoE, 6, boticO!.
he rpellsmo refractarIO á otros trata-
mientos se cura admirablemente. El Ba.loll .ulfurOllOll Clouecotrodílllmo",

que haya abusado del mercurio en- preparados lo generales segun la Fur
cuentra cn este ELIXIR el mejor re- macupea E:>pañula y los espeCiales se
medio. El predispuesto á la a!Joplegia guu lus anallS'!! de llls respt::lILIVaS fuen
tiene su verdadero preservativo. Las tes, ebtan en botellas frascos, para
herpes, la salivacion, las almorranas, un baño 8 r . yapllra bebida» que ~e
las afecciones bIliosas, los preLlispue - usa en la época del baño y antes y des
tus á la erisipela, todo se curan, posi· pues 4 rs" necesitando 15eneralmenttl
tivamente. Loe que hayan teOldo un seIs butella para bebida y desde cinco
mal secrelo coneluyen su curacion. á VtllOte J siettl baños, y estan dlspues
Refre5ca, purifica; es fundente y diu- tos tos wás afalDlldos «oacionaltl.» y
rético, Nu tielle ri VIII en ocbo años de <ex.tranjeros» y los nitrogtlllados ul,
u o o Di ver al. Frasco Ite 5uu gramos,:> fucosos, cuma sao: los abaños sulfuro
pese~a&; de 000 gramos, 3 pestltas, y de sos conceotradisimos de Alfara, Ara
18u gramos, 2 pelletas. Unicllmente en mayona, Archena, Arecllavaleta, Are
Madnd, cal1e de Pontejus. núm. 6, gran nOlltllo, Bañolad, Benlmarlull, Betelú, Ex&rllC&O de cen"." doble '1 0m"rgll.
boticadeF~rnande;¿lzquierdo,yRuda,Bu\ere!!deNava,Gaidasde UOhl', Cal- B bd t6 '1 J .u e I a mca y attlmperall te por e _
núm, 4. da.> de Cunlls, Carballino y Partovlll, ~elenclaquereemplllzlL veult>JO¡¡ulDente

.... ean•• de lo. pié.. Carballo, Carratraca ó Ard~les, Cervel'a a todas 111s cerVeZ118 naCIUn111es y ex.-
Durezas, ojos de gallos,juanetes. etc., del Rio de Albama, Cblclana, Chulilla, tranJeras como el mejor dlge LIVO e~to~

se curan radIcalmente con el emplasto Cortegada. ElorlO, EscorillZa, Fratles y macal que abre ~J llpellto, corrobora.
contra los call08, 81's., J por 3 rs. más la ltlvera, ~'uente Alama, GravaLos, ayu,da a la dIga tlOfI, estlngue las IrCl
se rewite. En cuanto ~e aplica cesa el Horcajo, Jaramll de Aragon, Ledesma, ~lI.cI~ne¡¡ del estómago y lIurmauza us
dolor, y se anda sin molestia. Madrid, Liérganes, Lucainena do las l'orrtls, funCIOnes, usada en la me a de todos
Pontej08,6, botica. Lugo, Martos, l\lontemayor dG He- 100l quc 1I1'0cul"an buella dlgestion en-

jar, Nuestra Señora de las lIIercedes, formus, convalecicntés y Sltuos. E!:l' útil
E.eaela para eoneeotrad'"I... OnLaneda y Alceda, Paracuellos de ÜI- eu j~ de bilidad de est6~ugo, dtlsfalle-

tle .araaparrllla. loca, PaLerna de la Rivera y Glgonza, Clmlellto, ret~r,tlJonell, InapetenCIa, di.

1 . t 'd Prelo. SallDetas de Nuvelda, Sun Juan gebtlOuell dlílc.'lIes, tlatos, "11S'terlsmo.Es e mejor atemperan e conocl o y d A J d C La

f J d ,e ZCQltla, ~an uan e ampo¡¡, ::;an- t,enden,cla al vOmIto y llce·IJ·"s, v<'''I'dos.usado para re resco en os al' orcs, Irfl- t F'l d G '11 ' u u uLa

h r d d . a I amena e orml az, :SalJ VICens. ll'fltaclOCles de estómago, ar" ores , -01"0-hciones y muc as eOlerme a es vene- T' V I V u ~ ~

d d L ' á I lermas, I o y !lOZ8S. IlIaro, VIJla- caelon, sed, etc" alLeraclones nel vlosas.reas y e to as cases i necellaClO os Ó ... d d Z
d '. d b toya ,'ueutepo CI a, aldivar 6 Zal- Uoa cucuar dl1 en un vaso de aguaque flor sus pa ec,mlen.os uo e en re- d' Z' H 1 . B 1

frescar con ácidos. Frasco de cuatro ua, uJar. tlnza ema o aza y os ex.- es la mejor cerveza, y S6 puede <'''' '¡;ar
4 P t · 6 b t' traa¡jerus Bareges, Cauterest, Honnes ó más O ménos hasta tres Cuchal'ad' 'poronzas, rs. on eJos, , o Ica. A' B ' L '-'"

o Igues onues, AIX, achapelle, Ba- vaso, y beb~rfle á las comidas en reem.
e _ dén, Enghien, y los nitrogeuadoll sul- plazo del VinO, cerveza y gaseosas y

JAloS 1 AGUAS MlftBRALlS IN CASA. furosoe de La Puda (Ole:>a y J!.sparra- beberlle á tOd? pasto á cualquier .ho;a
guera), El Molar, Santa Agueda, J<'uen- ya oomo tón!co y digestivo, ya par~

Bn los números anteriores de este tenuta de Gayanzos, Guarda Vieja, to- combatIr lo dicho, atllmpenr, apagar
periódico 18 espono' loe señores médi- dos á 8 rs. para el baño y á 'ra. para la sed, eto•

••dl'l., .a". d• ••"'telo., oá....~
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se loma sólo tambien tres ó cualro vc·
ces al'dia, y pU1lde usarse' lodo ¡¡asto,
y le huy iodado á 12 rs. para cundo
convenga la accion del iodo' la "ez
que la brea, pues así carece de inconve.
nieoles el iodo y reune grandes yenta·
jas. El «jarabe de brea concentrado»
nuestro ea aplicado por muchoa médi·
cos con éxito feliz en la «tos feriDa,.
«coqueluche eS toa nerviosa t aieodo el
mejor agente que se emplea para com
batir la~ tosea de los niños, puee lobre
que está indicado, careca de I!Ustaneias
narcóticas y pueden lomar impunemen·
te cuanto qUieran, y aabida ea l. accloo
benéfica que tiene la brea sobre las vrlls
digeatlns. Pontejoa,6, botica.

".r."e de ••1•• rer...s•••o,
de la. Farmacia General F;spañola de
P. F. Izquierdo. Frasco coo 16 onzas,
16 rs. Trasparente, pgradable y con dos
grane s de hierro, asimilable por onza
íotimamente combinado con el princj~
pio tónico de la más selcota quina. Es
tónico, neurosténico, reconstituyeote,
empleado coo éxito en cuaolas eofer
medades está:I sostenidas por una debi·
lidad general ó gástrica, ó falta de vi
talidad en el organismo y en la sangre.
Escelente para las cloróticas, pIlra los
escrofulosol, inapetente. y en las di
gestiooes difíciles, vabidos, etc. Poote·
jos, G, bolica.

inf:Htos é inU¡¡maci\llJes del híol\do en
la ictericia catarral, co el cah;ro d~ la
larioge, coque'uche, tráquea y dc los
bronqaiot', en la tiais pulmonal y tu
berculosis cróoica del pulmon, catar
ros de la vejiga, alien to félido Ó feti
d~z, ~emorrc.ide~.emb8razoy empacho
gastrlcos, estrenlmleoto, obstruccio
nes, gota, vómilo~, etc.

Tiene accioo decidida contra las in
118maciotes, irritaciones, congestiones,
aflujo allormales de lna mucosaa lo·
teroas y de las vr,ceras mlÍs importan·
tes á la vida, de los órganos dtl la res
piracion, circulacioo, nutricion y defe·
eaeion, contra los humores derramados
en el organismo, tumores Intermls, re·
lajaciones, aoomal(as, etc. Este medi
camento ba hecho una revolucion en
la terapéutica.

La constRncia en esta medicacion
consigue la curacion de enfermedades
que suelen abandonarse como incura
bles, Caja, 20 rs. Pontejos, 6, botica.

PUdor•• dluré&lc Idr .
Util!$imas siempre que se necesita

un efecto diurético, pues promueven
las orinas y extioguen algaoos obs
~ácu'o~ de .Ia retencion. y aun en h
IDcontIoenCla normalizan la secrecion
urinaria. Son especiales cootra la hi
dropesía, que curan cuaodo alguna
gra ve lesion orgaoica no es la Causa dp.
l~ Bnaearc.ll. Ó de la hidropesía, pero
sIempre aliViaD. Cuando la afeccion es
del corazoo, del pecho 6 de los iutesti·
nos, si no hay ya le$ion incurable gra
v~, curan á la vez la hidropeeía y la
aferclOn quo la produce. Ho l¡¡s hincha·
zones son muy útiles. Caja de 100 pilo
joras, 24 rs ; con 4 más su remite. Pon
te;os, 6, botica.

polvo" de Ineto·lo I .. to de eDI.
. E~oaces en el raq uilismo, reblande

Cimiento do los hucsos y de su testurs'
prestan las ~a les térreas oecesarias á
la solidez de los t(ljidos huesosos' eo·
tona~ .y se adq uiere solidez, robu;tez y
nutflclOn perfecta. Caja coo 18 d6sis,
81's., Y coo 3 ma~ se remite. Pontejos,
6, botica.

oo o
A."i'tlCUAURALllS D.II Id VrA••.IISPI."TO-

BUS y VB""BLU.

".r."e de .reme......e .......

Escilante de las membranu mucosas
y más especialmente de las urinarias y
por lo tanto diurético, y utiUaimo con
Ira los catarros pulmonares y para re
tardar el reblandecimiento de los tu·
bérculos en los tísicos, y algo laxante.

De uso eiopecial en los catarros de la
vejiga, en la diábetes, catarro pulmo
nar, diarreas colicuativas, neuralgías,
vermes intestinales, cálculos biliares,
hemotisil1, etc. Es d" grato sabor y aro
ma. Precio, 8 rs. frasco. Pontejos, G,
botica.

......rlet•• de .0. ,.e!l-,
Uedle.mc.&.. de bre.. que tanlo molestan á las reciel! pari-

Tenemos tambien como inmejorables das, se curan en tres dias con la poma·
para las afeCCIOnes respiratorias y para da contra las grietas de los pechos,
los catarros de la vejiga los _prepara- frasco 8 rs.. y se evitan si dos mesos
dos de brea,» como soo el caooa con- anles del parto se usa el «Liaimenlo
centradísima de brea,» frasco '8 reales, preservau,o de griew.a,. palot, poste·
que se torna tal como está á cuchara ~as, etc., frasco 10 rs. Pontejos, 6, bo
a¡¡s, ó se diluye uoa cuoharada en un tlca.
vaso de agua, .y rel!ulta el «atrua de .....I••rr••_.
brea ulluul,» SIO que haya sustancia Se curan á las pocaa unturas coa el
alguoa was que ligua y principios en Bálsamo antihemorroidal, fra "Q 10 f'"
ella solubles de la brea, cien veces me- I . ,.
J
·or que el «licor de brea,.) que contiene y al! grietas del anO.COD el ungüento,

frasco 4 rs. Pon lejos, 6, botica.
agentes olcahoos, y hay lambien el
«"gua lIe IJl'ea iDdadu plll'a cuando se .... ber e••
necesite que el «iodo» ejerza 8U benéll. Se curan con la pomllda aotiherpéti
ca accioll, y el fr¡¡sco es 12 rs. Estos I ca, frasco 8 r8., y el Rob de fJ reales
preparados sil'v~n no sólo para Ills frasco, y ~i hay h~rpetismo los gruesos.
ufecclOnes .resplratorias y urinarias» Z1lrzaparnUa universal, frall(:oa de &.
81no tambicn para el dujo de loa oidoa 12 y 20 rs., ,. el Jarabe Dogal iodado,
y para inyeccionar seoos filItulosoa con frasco 16 rs. Pontejos, 6, bq~oa.

, alu mlDero·v.:~etale.de !tDolo. supuracion p~r caries, preatando in le ,
ledicamento efieaci:oi,rno Yu~aJo con mensos serVICIOS. Como complemento (vulgo purgaciones) ae curaA D ptl.

grhD éxito eo 101l catarros .;.rónic~s del de los preparlldos de brea bay el «Jara- coa dias con la (¡ Inyucion aotiblenor
e~t6~jago y de los inte.alioos, J1lce~a be concentrado de brea,!) que una cu· r~gic& al iodo., f~.lI'" :aG. .N.: y .~m
ClóDlca del estómago, caocer del esto~' c~arada en un vaso de agua le con ble'll con el .antiblenorrllglco InfalIble))
mago, catarros crónicos de la faringe IVlb:t~ en ..gua de brea ulual dulcUl· eo píldoras oaja ~ 1'1. Que se remite
dEl la ¡:arganta, de las fauee~, en lo~ cada,. cu~.!tll ~ rll. frasco Clln 8 oozaa '1 por .1'1, m""PtDI'JOI, 6¡ botiol.

Frasco, 4 rs , y la cerveza campesina
conceotrada para los mismos usos quc
el estracto, butclla de cuartillo y me
dio, 5 pesetas. Pontejos, 6, bolica.

-'DUs••bálsleo ••all.o
de la Fanuacia Geoeral Española de
rabio Ferullodez Izquierdo. Frasco de
120 do.li~, 40 rs.

Cura allmirablemente el dolor ner
"iobo del estumago, tauto mejor cuanto
más violflnlo tlea, y cualquiera que Eea
su antigüedad y 1111 tllge"liooes dificiles
y tra"wruos estomac.les y nerviLlsos.
La dÓ1is es de ciuco IÍ diez gotas en un
pocu de agua azucara :a, al aCcslarse y
allevantllrse, á la cooclusioD de las co,
midaa y á cualquiera hora eo que se
presente el dulor, Pontejos, 6, bOlica.

P'II'or••••&Isa.trálglea.,
de la Fllorm.cia G~neral "Edpañola de
Pablo F"roaodez ltquierdo; caja coo
72 Vildurae, 24 re" y con 3 re. más se
remiten. Empleadas con exceleote éxito
en 1l\8 gdlltfl1lgias y dispepsias, y ro uy
particulal'meote siempre que hay de·
macracion ó conlluocion etl el enfermo
6 paráliSIS en la accloo digestiva, Pcn·
tejos,6, botica.

IU.gur.l. eootr.laaUvD,
espumosa, antinerviosa, aromática,
agradable, purgante, tónica estomacal,
Ct7freSeaD te, autl11alu lenta, an ti biliosa,
dntiácida, antigastralgica, antidispép.
sica, ant,cólIca, desob"trueotc, deriva·
tiva, alltillpoplétlca, antlberpética. an
tieruvtiva, contra la comezon ó picn·
zon, la inapeteocia, la jaquera, el es
treñimiento, ardores de la sangre é
intestious, histerismo, IcteriCia, melan
co1[a, obe"idad, su"tos, nhidos, vómi·
tos, gastritis crónica é inflamacioD del
estómago, g'l.. trorrea Ó catarro del es·
tón.¡ago, pituita gástrica, ó fiema acuosa
del estówago, ~iroxis ó ardores del es
tómago, y tamDien es diurética ó pro
mueve la orina. Estácompueeta la mago
n sia cOlllnbuti\'a de productos salI
nos y vegetales, composiciotl exclusiva
de Fernaodez Izquierdo. Cuja de ccho
onzas, 16 rs. Madrid, Pontejus. O.

Poh'o...."Uero. de 8eU•.
Equivalentes á 12 botellas de agua

gaseosa. Coja coo 12 d6sis , 6 rs , y por
4 rs. wás se remito. Son sedan tes de la
inervacion gastrica y atemperantes, re
frescaotes y antiáCidos. Se u.an li lo
das horas. l'ootejos, ti, botica.
PoI.o. 5 ••"ero. I.sau&e. de !!Ied"la

Caja de doce dósis 10 rs, y por 4 rea·
les más se remite .• Purgante suave y
Redante) de la inervacion gáSlrics,
usado por los que paaeciendo del estó·
iDago necesitan purgarse,á menudo, sin
Irritaree, y á la vez calman la inerva·
cion gá~trJea. Uoa dósis cada dos ó tres
h:lfas bosta prasental'se las deposi
ciones. PontPjos, 6, botica.

o
o o

Lr;lIC"T 'URllE8 D~ LAS VIA.S JlJGESnVAS
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Jladl'ld, Il.llj ,,_•••



~o XXllI.=N.o 11 7. EL lGLO MEDICO. 24 DE "~'rlEMllRE DE 1 76.

-_ ..---------_._--------------------
RESUMEN.

REvISTA DE LA. BEMANA..- na circull\r.-Exámenes.-
EC ION DE MADRID.-Del contalrio - ólo UDU plllabra al

Sr. Gil y Ortoga obre)1\ asercion de Mr. Pidoux acerca de lu
cuubilidad de la tí is.-REVI TA FRA CE A.-El Cou¡!re
60 de Clermont-Ferrand.- EC I N PROFE 10 JAL.- obre
Jllrtidos médicos.-SECCION PRACTICA.-Clínicn quirúrgi
ca de la Fncultad de merlicinn de Vnlencia lÍ rargo del doet r dou
D. Enrique FIITror y Viñerta.-HIDROL lA !lIEDI A.
Bnños de Nl\nclnres do In en.-PRENSA MEDICA.-Del
nlcaufor {enicado y de sus aplicaciones ternpéuticas.-Trata
miento do las osteDosis lIo In laringe.-PARTE OFl IAL.
Monte-pío íneultlltivo.-VARIEDADES.-Circulnr obre ins
troecion pública.-Mal entendida filantropía.-ftisueñns cspe
ranzas.-In tituto oftálmico do Madrid.-- Gaceta de lo, lallld
pública.-Estado sanitario de Mlldrid.-Cró7l·¿ca.- Vacantel.
-..1/lUllCio.

REVISTA DE LA SEMANA.

U A. CmCULAU.-ExAME ES.

:El periódico oficial del jueves dió cab"ida en sus
columnas á la anunciada cirC1tlat del nuevo di
rector de Inst!'uccion pública, dirigida á los rec
tores de las Universidade , y encaminada á hacer
pública confesion de sus ideas re pecto á la ense- I

ñanza.
El r. lena Zorrilla, director poco 1J.á de la

Deuda pública y actual diputado de la mayoría,
principia reconociendo, en lo que creemos que
anda muy acertado, «el estado jrapme¡¿tario, con
fuso y notoriamente incompleto de la legi lacion
vigente,» y despues, para que no se le moteje de
enemigo de la libertad :le enseñanza, e apresura
á e cribir, como no podia méno', que (acepten
de buelta 'Vol1mtad (los rector s), protejan y fo
menten del modo que les sea dable la importante
cooperacion en tan noble empre a de la enseñan
za libre,» frases huecas, dado el e tado en Clue los
antecesores del Sr. M:ma han colocado á In. ense·
ñanza. libre, que en manera alguna. puede compe
tir con la oficial, y que por lo tanto á nada con
ducen, sino á querer dar cierto tinte, que por cier
to no tiene, á la circular de que h blam,)s. Más
adelante, para comprobar lo que decimos, auade
que ('persistau en dispensar á la en eñanza libre
la. más incera, la más benévola y eficaz protec
cion;» buenos consejos que por desgracia no se
hallan muy en armonía con las leyes que respec·
to al particular r.ig'en.

Recomienda el Sr. Mena la puntual asistencia i
las clases de los escolares y de los profesores,
confesando, como no podia ménos de hacerlo,
(~que en e te último punto se han cometido tam
bien alf/1tna 'Ve~ abusos deplorables que 1'esltelta
mente conviene estirpar.» En vista de e¡,¡to, de·
searíamos ver al sellor director do Instruccion
p'ública traduciendo eh hechos tan loables propó-

sitos, pues es verg'onzoso y culpable, tanto como
el que más, el profesor que auanduna. su cátedra
por e pacio no de unos dia , sino d meses ente·
ros, como nos con ta que aun en la actualida
sucede.

Finalmente, el r. Mena coincide con la circu
lar del marqués de Orovio, en lue el ateismo deL
I3ncontrar cerradas las puel'tas de las aulas, «como
cerrado tiene siempre el acceso á. todo espüitu
elevado y ú toda conciencia recta.·'

Vése, pues, que la cirC1tla1' á. que hacelOos refe
rencia no contiene más ni ménos que todas SUf'

análogas insertas en la Gaceta; que no viene, á
juicio nuestro, á llenar necesidad alguna, y sí
sólo á hacer preseute á los rectores que al frento
de la Direccion de lnstruccion pública se halla el
Sr. Mena, quien persevera en las ideas de sus pre
decesol'es. Mas u esten.. ion es tanta, que !{uiztí.
no podamos dnrla ú con cer integra á nue, tros
lectore .

-Próxima la apertul'a del nue, o curso e colar,
han dado ya principio los exámenes que en igual
época o celebran todos 10 años, y, !:iegun tene
mos entendido, on bastante los que se presen
tan i ufrÍl' esa prueba, 01'<1 por haber quenado
suspen o¡,¡ en Juuio, ora por no ilaberso present J

do enton ·es. El dia:2 es el stlualado para. algu
na oposiciones á premio, entre las cuales se
cuenta la del doctorado. Deseamos mucJ..¡ suerto
á los (iue tomen parte en tales actos, que deb~n

rccomp n al' su t¡'aulljo y de velos.

DECIO CARLAN.

M.ADRID 2~ DE SETIEMBRE DE 187

DEL ONTA. ro.

H llegado un dia en quc h:l.5t.a ei do PUll to ue
dan armonizarse lu opiuione. de ontagionistas
anticoutagionist.a , por tiempo tan largo u ,iol~n

tí -iroo choqne y constan te repul ion. T egá bans
los último á con iderar como contagiosa lab en
fermedades que no se propagan, clara, constante y
esclusivamente ¡JOI' C07tta('to inmediato, re~crvando

el calificativo de infecciosas para de ignar las que e
comunican por medio de mia mas ó emanacione pr 
cedentes de los cnferme, iquiem can con tante y
e:¡c1usivamenle generadores Je b propia dolencia.
lIoy tieue ya la palabra iufeecion scntido diferente
y se r conuce que el contagio lmeue efectuarse tanto
por rotldio Je corpúsculm:l iuvi ibl~s flotantes en la
atJDó~fera coro por hwn0re' vil'ul nl. lJ, presea.
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mas ó costras procedentes de los enfermoli. Los que propio para engendrar los organismos esenciales
necesitaban ver materialmente los agentes del con- para que la putrefaccion se efectúe.
tsaio neaando obstinados su existencia. cuando no Para hacer estos experimentos se ha valldo de", "alcanzaban tí. descubrirlos, quedan hoy convietos y I cajas herméticamente cerradas, cuya. paredes esta-
confesos de error: el agente material del contagio, 1 ban untadas de glicerina. Al cabo e tre& di,.. J 1..
emanado de los enfermos, flota indisputablemente en I moléculas flotantes se habian depositado sobre las
la atmósfera, se deposita en los líquidos, y puede I paredes, y la mencionada prueba de los rayOl, invi
penetrar de distintas maneras en la economía, sien-, sible en el interior de la caja, presentaba la atm6s
do realmente tan contagioso, y tan inmediato é ínti- fera ópticamente pura. Llenábanse entonee. con ia
mo como el de los vírul. I fusiones de diferentes sustancia. vejetales y anima-

Ra cesado, pues, aquel antagonismo antiguo, les unas probetas colocadas dentro de ellas, y laa in~

quedando ahora reducida la cuestion lÍo términOS¡ fusiones se conservaban mucho. meses claru y sin
más sencillos. indicios de putrefaccion; mientras que las infusio-

Prescindiendo de anteriores indagaciones á ese nes de las propias sustancias que quedaban 8lIpues
resultado conducentes, que son hace tiempo del do- tas al aire ordinario, entraban toda. en putrefaccion
minio de la ciencia, y de los hechos y observaciones en el término de tres ó cuatro dia•• R'épitiendo mil
que acreditan el contagio miasmático, se ha proba- veces estos experimentos, y variándolos de mil ma
do este muy recientemente por los curiosos y deli- neras, dab~n siempre el propio resultado.
cados trabajos de M. Pasteur, confirmados en el I Confiando probetas á observadores que ocupaban
Instituto Real de la Gran Bretaña por el distingui- J localidades diferentes, pudo convencerse M. Tyn.
do catedrático de física M. Tyndall. í dall de que los gérmenes ee hallaban diseminados

Demos alguna noticia de las conclusiones del si. en la atmósfera de un modo genera.l. En cuanto á
bio inglés, confirmatorias, se'5un queda expuesto, de la distribucion de estos gérmenes en el aire, le han
las del mencionado ilustre francés. Así irá penetran- demostrado los experimentos que tocante á la eanti
do la conviccion en el cerrado y refractlU'io entendi- dad y la calidad habia. variaciones. Parece como que
miento de los pocos anticontagionistas tenaces que flotan las bacterias en la atmósfera,formand~grupos
todavía quedan. ó nubes separados por intervalos ne bien determi-

Para M. Tyndallla putrefaccion y el contagio se nados. Además hay mucha diferencia de número y
determinan por pequeños organismos, únicamente energía entre los diversos enjambres de baetelias.
debidos á partíeulas que se hallan mecánicamente Tales resultados, añade M. Tyndall, dán perfee
suspendidas en la atmósfera: sin ellas es el fenómeno tamente cuenta de lo que pasa en una epidemia,
imposible. Tales partículas se revelan á la vista por durante la cual se nota que muchos individuos que
la propiedad que gozan de dispersar la luz, de ha- viven en una atmósfera infecta ion atacados suce
cer, en una palabra, visible un rayo luminoso mien- sivamente por el contagio, aunque unos con mayor
tras que la porcion de espacio que este mismo rayo gravedad que otros. Y aun puede llevarse más ade
ocupa, en nada. se distingue del espacio adyacente lante la analogía. Con frecuencia sucede que las 10
si está la atmósfera pura de toda molécula en sus- calidades más expuestas á los gases y emanaciones
pensiono infectas son respetadas por la fiebre tifoidea, la dif-

Sobre este principio ha fundado :M. Tyndall un I teria, etc., en razon á estar demoatrado experimen
nuevo método de experimentacion que le ha condu- talmente que los gases fétidos no pueden propagar
cido á la conclusion siguiente: En el aire ópticamen- el contagio mientras los organismos que cousntu
te puro, jamás se producen bacterias ni los fenóme- yen el verdadero gérmen contagiolo no aparezcan
nos de putrefaccion que las acompañan; de forma en las infusiones.
que la facultad de d~sarrollar estos organismos y No puede por otra parte dudarse qU& los gérme
la de poder dispersar la luz, se hallan inseparable- nes contenidos en el aire difieren mucho un08 de
mente unidas en el aire atmosférico. otros bajo el punto de vista de su aptitud para el

y es cosa curiosa que, conforme resulta de sus desarrollo, lo que podria explicar los grados dife
investigaciones, el aire espirado aparece absoluta- rentes de rapidez con que obra una enfermedad
menie puro de toda molécula en suspension; de lo epidémica en distintos individuos.
cual e facilísimo convencerse haciendo atravesar un Termina, en fin, M. Tyndall advirtiendo la suma
rayo luminoso por una corriente de aire espirado: importancia de estos datos para 11 profilaxis de los
marca en tal caso la corriente su direccion por un terribles azotes que diezman á nuestra elpecie, y
intervalo completamente negro. De forma que las se cree dispensado de entr.r en estas consil1eracio-
partes más profundas de los pulmones se encuentran nes por considerarle preCaao. .
llenas de aire 6pticamente puro, y por tanto im~ t L. epidemiología aVlU1Zó.llotabIOllloDto 11m cJu~
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alguna, auxiliada con eficacia y éxito por este órden
de investigaciones, y cada dia desaparece con ma
yor rapidez la especie de misterio que rodeaba al
contagio miasmático. Verdad es que tí UDOS misterios
suceden otros, como acontece en todo género de iD
vestigaciones cuando se mezcla en ellas el problema
de la vida, que será eternameDte iDcompreDsible.
Si los virus y los miasmas sou simplemente uuos fer
mentos especiales; si las bacterias tí que los dife
rentes contagios se atribuyen, se distingnen entre sí
como es menester que suceda para determiuar en
fermedades distintas; si hay cosas que favorccen la
formacion de esa especíe de nubes epidémicas que
sobre las poblaciones se condeDsan cuando calami·
dades tale. las aflijen; si la gravedad de las enfer
medades depende principalmente de la cantidad del
miasma contagioso que haya peDetrado en la econo
mia, etc., son cuestiones que rodrán irse escl:ll'e
ciendo sucesivamente. Lo que urge principalmente
ahora. es dejar cada vez mejor sentado que las cn
fermedades reputadas antes como uo contagios,as lo
son en realidad, y que se deben lÍ cuerpos materia
les, aUDque vivos, perceptibles de alguna manera, y
dotados de UDa propiedad morbígena especial, cons
tante é invariable.

Realmente DO habia necesidad de estudios como
los de Pasteur, Chauveau, Tyndall y otros, para
que toda razon desprevenida lo reconociera. Son
muchos, y eu nuestro país mismo, los que há largo
tiempo teDian admitida la existencia de I,lll virus di
seminado en la atmóslera, que lIamarou algunos ha
más aun, en los tiempos modernos, los que ban re-
conocido deberse el contagio que se efectua á distan
cia á una especie de verdadero gérmen, que nace,

..... _ ... --J -----.---- -- '"1.-- -- --.-- -~----- -~~ ....

el principio virnlento obra, como ha advertido
1\1ialbe, en estado pulverulento, y Cb.auveau lo ha
confirmado probando que justamente la parte liqui
da del fiuido virulento de la vacuna, de la viruela y
de las nlceracioDes del muermo, carece del principio
contagioso, encontrándose este tan solo eD los cor
púsculos sólidos, esto es, elllos leucocitos y las gra-

Tratando de probar M, Gallard nueve años hace,
-en los presentes tiempos equivalentes á medio si
glo-que las partículas virulentas pueden hallarse
diseminadas en la atmósfera, dió la siguiente expli
cacioD: «La parte esencial de los virus, como es Só"
lida, queda reducida á un 1'011'0 estremadamente
fino y ténue cuando se desecan, y puede diseminar
se en el aire y mantcnerse suspensa. sobre todo me
diante el vapol' del "gua. Esto se comprende perfec
tameDte: acreditaudo la diaria experiencia que pue
den hallarsc en el aire esporas de parásitos cutáneos,
,\0 hay razon para dudar que tambien se hallen cor
púsculos virulentos. La presencia de estos COrpl13
culos explica, mejor que lo haria un virus gaReoso Ó

halitnoso, cómo puede producirse el cODtagio :í dis
taDcia por el intermedio del aire atmosférico,»

Los estudios más recientes, si DO ailaden uueva
luz en lo esencial que atañe:í la epidemiología, cou
firman y robustecen esta doctrina, acreditando más
y m,s la del contagio, tal y como desde tiempos an
tiguos la han concebido (b prio,.i muchos médicos,
priucipalmente espailoles.

La importancia de estas solucioDes facilmente se
comprende, atendido su interés saDitario. Conocien
do la. manera 00';'0 las enfermedades contagiosas y
epidémicas se propagaD, Iluede venirse en cODoci
miento de los medios á que se debcrá recurrir para
prevenirlas y estirparlas.

DR. SOMOZA..

cürahilidall defa tisis.

La eslrañeza que me causó la terminante y ...:ategórica
senLencia dictada por el eminenLu medico-filósofo francés
se pre~L á otr~ sisni'tlca~ion que ¡\ l~ 'q~e "ua Lod~ ·dari·d,;.i
debió dade su aaLor, soy on osto punLo muy r1Sido, y me
violento cuando dospues do la lectura du uaa asevel'tlciou
que no me pareco conformo cou mis ideas, ó eQIl aigua
principio, 6 con los hechos, ó que peca por es...:cso uc gú
neralizución, 6 do caraclcl'. etc., etc., he de buscar algu
na interpreLacion qne por demasiado ocuHa no se e,hibe
por si sola, ó que no haya sabidn eacontrarla y necesite
discurrir para comprender, DO lo que dice el auLol', sinu
lo que quiso decir, pudiendo asi el lectnr inferir lo nll..
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En este estado lile eucuutraba ~·o y pll,e de IUauiliesto
mis escrúpulos implul"Uudo el au",lio de mis comprofesore,
para disipar mis dudas. El apreciable y di gua compañero
Sr. Gil y Ortega, ha currespundidu Ami llamamiento, y
de una manera tau fiua que, lo mismu que me sucedió
respecto del escritu <lel ilustrado Sr. Aguado, he esperi
mentado con el suyo análoga impresiono Fruncilmente,
las espresiones altamente Jisuujeras, y que creo sinceras,
que ambo. señores me dedican. hasta me han sonrojado;
y no crean que esta eonfesion que hago sea cfeeto de uua
faJ~a modestia, porque á la verdad, no me tengo sino por
una mediana medianla, y 'no soy más. Esas laudaturias
espresiones, l'u~s. que les agrade7.co con toda mi alma,
son prodncida~ por su escesiva lJenevolcueia, que les ha
hecho ver lo que uo hay en mis modestos escritos.

Nó; uo me fa vore7.can con un concepto esos mis dignos
compañeros, que de ningun modo, ni bajo niogun titulo,
mere7.Co. Ahora, al punto en euestion. A mi juicio, casi uo
hay discrepancia entre el modo de ver de mi estimable com
pañero y lo que yo comprendo de la doctrina del ilustrado
MI'. Pidoux, ¡ólo que este eminente autor no fué tan es
pUeito como en su interpretacion lo es el Sr. Gil; por eso
en mi articulo decia yo: .Si M,'. Pidoux hubiese dicho que
para que sea efica" el arte, requiere buena disposicion en
el enfermo, que ayude su nal'uraleza,' etc. (pág. 357,
col. segunda, línea 35).

Convengo en la exactitud de la intencion que el Sr. Gil
atribuye á MI'. Pidoux cuando dice: .Al sentar su propo
sicion Mr. Pidoux, no se refiere-segun nuestro pareeer
(y el mio) á uu caso concreto de un individuo determina
do yen ciertas condiciones, sino que considera la enfer
medad Coma una entidad morbosa iudependiente, abstrac
ta, _ etc. (pag. 50'2, col. primera, lín. 30). Así debemos
pensarlo del talento del docto,' francés; de otro modo
ameuguaria mucho su reputaciou, pues )'a se sabe el valor
cientlfico que tienen las proposiciones individuales.

Como entre parentesis diré " mi ilustrado compañero
que no coucedo á los sectarios de Hahuemann el mérito de
hacernos conocer la marcha natural de las enferm~dades:

este conocimiento, en mi concepto, nos viene de más
lejos. Pero dejemos sobre sus laureles homeopáticos á esos
creyentes de lo impalpable, y sigamos.

Tiune rawn el SI'. Gil al deci,' que para discurrir yo de
aquella manera me fijé en atribuir el resultado todo entero
a la fuerza, aigamos autonómic(, de la naturaleza. ¿De
dónde provino ese mi modo de discurrir? Si se nja bien mi

·distinguido comprofesor, desiglla"á la circunstancia que
antes se atribuye á 1\'11'. Pidou" la de no haber sido bas
tante esplicito, la de haber daelu luga.. á interpretaciones
que á toda costa deben evitarse, seguu el filosófico grande
precepto de Quiutiliano.
. En todo lo demás que con notable acierto y mucho ta
lento expone mi ilustradu compañero, se distiugue la
exacUsima docldna que yo profeso desde que 80Y médico:
que la natu..ale"a, sirviendo de mentor al arte, entre los
dos hacen milagros; que aquella se basta con muchu fre
cuen.';a á si IUi,ma, y que la ciencia y el arte, sin la na
t.uralc"a, sun im. otentes. ¿No pien~4 V. as[, apreciablu
Sr. Gil?

Ahora á otra fasc del mismo puuto, Enseria la dialéctica
que para ser legitima una conclusion, para que haya con
secuencia, es preciso que la couclusion esté toda ella con
tenida en uua de las premisas; más claro: la premisa
mayor ha de contener l~ conclusion, y la premisa menor
indicar que alll está cuntenida. La conelu"iou quc saca
!lIt-. Pidou, de la premisa de su silugismo eutimemático,
no está sino en parte contenida en ella, sea la que fuere
']e las dos qne sienta separadas, que no forman más que
una, invertidos los términus, á saber: (tEl arte DO cura, ni
puodo curar, sino aquellas enfermedades que sou susccp
Ll~lcs de ~ua CUL'aCIOQ natural ú espouto'mea.J)-O'Toda Cll
felmedad l.oCapa" de cnrar natural yespontállealllente, no
es susceptIble de cura,' por los medius de que dispone ~l

arte.o-(1Lne~l) la mf'Clic;ina no e~ impotr,ute contra la

.tisis .• Sill apnrar la diulélltn:a. de udlaa pl'DPOlieioDes, ,*,11.
cUllelu"iuu requiere siempre ,un distinguo par",l~ Ilehid~
claridad de la idea, ó una adicíoll. \jue en .sl cDntenga el
distillguo; esta adlcion, ele disll'f1gutJ 8ll: úeOlllpailada (la
medioina), auxiliada, dirigida, etc., por la nalurall1J&; MI,
de una man ara espllcita.

Qultese ese distinguo y se dA lugar á que se haga el si
logismo siguiente, silogismo que se puede fundar en el
principio sentado por el JJéJebre Occam: Eutia fI(/fI sunt
?nr!llipticanda prreter lIecesitatem: .Si la naturaleza se
basta iI si misma para curar una dada enfermedad, por
ejemplo. la tisis. no necesita del auxilio de otro, el arte,
sienclo asi que ella se bal1ta pam curar la tisis; luego no
necesita del arte .• Que la naturaleza se basta á si misma
(si hubiéramus seguido la rigorosa forma dialéctica, hubie
ra precedido esto, reducido á silogismo) se desprende d~

haber enfermedades que curan natural ó espontáneamente.
O 'si hay enfermedades que curan natural y espontánea
mente, la naturaleza se basta A si IIlisma.> A esto dirá, ó
dice el Sr. Gil, qne siempre se ha do cnntar con la natura
leza. Perfectamente; paes esto es lo que hubiera querido
ve,' espUcita y terminantemente en la escelente monogra
fía de MI'. Pidoux; pero no lo he sabido ver; y sin embar
go, es más que pl'obable, como tan racionlllmente lo infiere
mi ilustrado compañero, fuese .ese su pensamiento, y asl
es de creer.

llagamos resaltar ahora la legitimidad dialéctica del si
logismo fundado sobre aquella eonclusion.

Cierto es que estoy viendo que falto á mi propósito, con
signado en el mulo que he puesto á este articulo, de no
decir sino .Sólo una palabra,' etc. Pero gusto tanto de ver
una, cosa acabada cual corresponde, que surro al notar que
lleva este defecto. Asl, pues, pido por esta vez perdon á
los lectores.

La proposicion: .La medicina no es i·¡npotentfl COn
tm la lisis- ha de se,' la conetusion del silogismo que
sobre ella se ha de formar. Tenemos los dos términos m4
yor y menor: el término mayor e. impotente. y el térmi
no menor es medicina; nos fafta el término medio que ha
br" de ser ahora hecho, y hé a¡¡ul el silogismo legitimo:
.Es impotente todo lo que no tiene fuerza ó poder para
producir un hecho;-la medicina, au'{iliada por la natura
le"a, produce el hecho de curar la tisis;-luego la medici
na, auxiliada por la naturalcYoa, no es impotente contra la
t[sis .•

Esta nos parece es la vcrdadera legitimidad del silogis
mo y de algun oLro que pudiera hacerse calcado en diver
sos términos me~ios; legitimidad que no me parece resal
tar de la conclusion de MI'. Pidoux, tal como se pretende
hacer ,desprender de su doble proposicion. •

Me felicito, sin embargo, de haber provocado esta breve
y amistosa diseusioll, porque me ha proporcionado el gus
to de conocer el talento é iustruccioll de mi apreciable com
profesor, el Sr. Gil. en su bien escrito articulo, y conclnyo
ofreciéndole mi pobre, poro sincera amistad, sin reserva.

FU,NoIBoa CAB'rELLVi y P.u.LA:aES.

Gerona, Agosto 1876.

REVISTA FRANCESA.

El Congre!lo de Clermolat-Ferr_d.

Abierta la sesion el dia 23, bajo la presidencia de
M. Chavcau, M. Ni vet (de Clermont) leyó un tl'abajo acerca
de la etiología del bocio en el Puy-de-Dome. Sogun el dOQ

tor Garrigon, el bocio endémico se limita á los países eu que
hay arcillas maguésicas con ó sin pirita, proposi~ion no
cómpletameute aceptada por el disertante, que resumió su
trabajo eu estos terminas:

1.u Bu el Puy-de-Dome los 1I0cios son más Cllmunes
sobre los sub-suelóS calcáreos maguésicos que sóbre los
comlluesto~ de otras rucas. ,

2.° ~os ter"cl]Os calc{¡reo-m"i\u'eicos pueden IOrIOR"
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les ••ub:~~eJos en com,urcaJl, en c~)'o~ pnntos no sq ha
preseu~\do el ¡'oe~o,
~ 3,-- PUlldel' e ·'stir nunw'osos ca~os ~e bocio en villas
cOns~ruidas~o,hr~ la~as! grauito tel'rouos c¡'~talinos.
_'tos causas Ere4i¡¡poneutes del bocio Sou: l~ hal¡itacion en

valles húm dos, l¡ I/ermaneuci,! eu cawp¿11as, 'U)'O aire
Ee encuentro g~rga4o de ell\auac}ones orgánicas l' de áciJo
~ur~ó~c~ los sudores su-cesi~qs, los trabajo fatigosos, una
alhlleLlLa~4n insuficie,nte y mala¡ Cll osta~ cil'cuIlStancias
apareceu las epidemias do bnclo, parótidas, ad nid.,
osteitis, ctc.

:tI bocio agudo, aballdnnudo á si mismo, puede conver
tirse cn un plautel de bocios cndomicos, y originar una en- I
fel'meliad constitucional y hereditaria. I

fu autor daba, en el desalTollo de la arepCIOn, grande ;
ill}portancia á las corrientes de aire que.- vienen ue Las
mOlÚaiías del Oeste. •

El Qocio es raro en las planicies occidentales por la parte
de la Greuse y de la Corroze, y es mM¿lbuu-daute ~n otros
p~utos, que creemos inútil detall"r siu .\lartir d~ UI1 ca oaci
lU,lento elSacLo del pais, que serlo jnútil á n,/!,stros lectm'~s.

M. Ni vet parece dispuesto á atribuir est~ becio á una
arecciou reumática del sLlitema nervioso vaso-motor de la
glándula tir'2,ides. Aiíadió luego que no creia deb()J' separal'l
el boc.io endemico del agude, y termipó reconociendo para
la produccion del bocio, no una sola causa, sino el resuL
tado de un concur~o de circunstancias diversas.

-fu Dr. Arlés leyó un trabajo sobre el tratapliellto de
fa illversion uterina {Jor l(l tigadul'lI elástica. Refiriú
una observacion de una mujer que uabia tenido siet pre
üeccs y tres auort..os., afectada do iuvul'siou utcriuu; intentu
en eUa el comunicantu la reduccion por todos los medio.
t.'onocidos, sin resultado algullo. Re~olvió, entunces, atraer
á. si el útero invertido y rodearle de uu tubo de caollt',houc
woderadamente comprimido; las cousecuencias fueroll lH~

nellciosas, y el tUDler Se de. prendió á lus quit¡.co dias. La
ligadura elástica es sogerior á todos los med;os hasta hoy
empleudos, á la escisioD, ~ la ligadura simple ú motálica,
al ecrasseUr y al gal vuno cauterio; es lJrcferible aun al
procedimiento de lH. Donn,; <le !lurdoos I'or el aPlas-¡
tamiento linear en 14 ó 36 hOI'as. Jam"s ha viste 11'1. Arlós
!Ji bemorragia, ni peritonitis.

(\l. Didal', de Lyou. leyó una memoria relaLiva á la
sifilis por concepcion. El autor llama de este modo á la
que el feto, inroctado por el padre, trasmito á la madre
dnran,te la vida intrauterina. Los autores han sostenido
que la mujer no podia iufectarse por el reto, que lo era
por el marido, y que se desconocia el chancro inicial; de
los :)0 casos recogidos por Diday resulta que la mujer uo I
ha tenido chancro y que ha adquirido la infeccion por re
cuazo de su ilijo; en otros t~rmiuos. el bombre infucta á la
mujer como esposo y como padre. Estos buchos son, sin
embargo, raros, y muchas madres se Huran d~ la iufoccion
auu uuando el niiío la ad'Luiera en alto grado.

El Dr. Beorgade lu)'ó un trabajo interesante acerca del
fimosis en sus relaciones con la diaúetes azucarad".
Esta euestiQu, ya seüalada por algunos autores, no habia
Bido tratada con la ateucion que mel'ece.l'l Dr. Bourgado,
con motivo de varias observaciones wuy iwporLuntes, de..
mostró todo el iuteré. que ofrece bajo el puoto de vista del
diagnóstico, y sobre Lodo del tratawiento. Esto Iimosi. es
debido á la aucion irritante de la orina glucósica Boure el
meato, el glando y el prepucio. Por lo demás esta accion
de la glucosa es evidonte, y los obreros que se ocupan en
la fubricacion de azúcar presentan á menudo erupciones I

pal'ulesas Y vesiculosas en las partes descubicr~as dol
cuerpo. AsI, pne., las tentaliyas de tratamiento quirúr
gico serán ~útilcs mientras la Causa persista; la primcl'
indicacion, quizás la única, es tratar la gLucmmria, yel
enfermo cura sin ojleraciou. En fin, M. llourgade dió
como regla la de no aporrar llinguu limosis complic.:a.'.1u ,,"On I
balano-postitis. sin analizar la oriu~. I

n'l. Blll'uhou dió lectura á un trabajo sebre el trata- I

miento del eruli•. Los primero. enfermos que yió, los ope-

l' ~"POr la com~re.ien lineal.. Despuo.s de oteils .ope aci?~
n~~ pracFcac\¡l. con tigera y Llsturl, V1Ó reprodu<¡.1rse !.tu
mpr ¡lgunos meses de.pueB; ontooco. recurrió á)a caiite
rí"aClOn con la pasrá de Viena, obteniendo un' pompleto
éxito,.E;n otro caso, por el eBtado run~oso de[ épulii em:"
pleó I¡t C nstricc;on 1inea\, pero milB tarde t~vo que acudir
á la pasta do 'VIe¡¡a. Esta cauteri"acion dió tamuien 1>uen
rosult~do. ~

1\'1. Azam, de Burduos, hace una comunicacion oral BO
b!'e la dobte cOllciencicl: rellere la observaciou de uná jó
ven que en 185'8 presentaua fenómenos histéricos lDUY
marcados y se la consideraba como loca.

Por la menor contrariedad, por la más ligera ewocion"
doblaba la cabe"a sobre 01 pecho y quedaba dormida UD.

corto rato: á los pocos minutos despertaua muy alegre, em
prendia sus ocupaciones dirrias, para volver á doLlar'la ca
beza y dormir á las dos ó tres horas. Al despertar, nada
recordaba d'e lo que habia pasado en el intervalo de los do&
sue¡Tos. La amnesia era completa. Se liiw embara"ada; eu
uno de sus ataques la enferma tenía conecimiento de su
estado, lo decia y aún conocía al padre¡ en Qtros, ignoraba
todos les detalles y aun que esLaba eu einta.

Asembrado de e.te hecho el Dr, A"am, hiw nUDlero;as
investigaciones, y encontl'u casos análogos al suyo en La
historia de las enfermedades nerviesas, Interrogó á la en
ferma, objeto de su ouservacion J y recogió los datos si
guientes: era casada, hauia tenido once preiíece::l. pero
sólo vivieron dos niños; no volvió á hacerse cmuaraz;¡da, ui
parió nunCa sino en los momentos de lucidez. Pareeia te
ner una idea e;<acta de toda su vida, HacIa dos meses, uo
Labía teuido ataquus; pero asustada por un perro, tuvo uUa
CIJsis que durú modia bura, doraute cuyo tiempo olvidó su
vida entera, ignorando todo lo ocurrido en 1<1 poblacion
en los dos últimos meses, fecha de su último ataque.

Como t'UUÓlnCUO::i histúd~os se notaban: convulsiones.
parálisi$. llemol'ragia::l J lD<lUClluS rojas en eL lado i~quierdo

de la cara, Bvidentemente hay ~n esta en ooa fenóme
uos de segunda cUllcieucia y da amnesia Este.. e.staJ:io.....dA.
scguuda cüncie.ncia, DO es atriL cosa que un, sonambulismo
comploto, Estos trastOl'llOiO ,,"eruLratcs estan en reLacion con
los tra~tornos circulatoriotl, 1\1. A.Gam refiere es-los acci
uentes á Lesioues cil'eulaLorias de la tercera circuuvolucion
frontal (1).

!Ir. Onil/llts renere mucho. casos notables de herid"
y manehas observadas en la. histéricas á consecuenoia de.
omociones.

-1I'I. jl]orealt recuerda sus osperiment03 sobro p~ces

elédrices, á los cuales quit;ilia la cabeza y que no perdian
su .ensibi!iJad pa", la descarg~.

M. !lal'aduc rosume lo. resullados de una práctica qui
rúrgica til,) di~z quos eD un gmn ~stabLecimiento.Casi u,+u
ca, ea uu consilleruble uúmu.r;o de casus, se hau vrese~ta

do graves accidentes á cousecuoncia de traumatismos vio
lentos. El autor atribuye estos hechos" la esuolencia de la
razu a,uvernesa y cspecialmc,ute a las curas á domicilio. por
cuya fU'lon se opono con tudas sus fuerzas al estableci
miento de bospitales.

MM. Laussedat, 1\'Ianouvrio" y Nivet se adhieren á la
01'ioioo do Baraduc; :iiu ombaroo, huy algunos que no
pueuen sufragar los gastos do las curas á domiciliu, 00 cuyo
CasO eL hospiLaL, auu con todos sus inconvenientes, es un
gran ulmcfil;io para los d~sgl'aciados heridos.

!lI. Duuonó, de Pau, habla de un nuevo tl'Cltamiellfo de
la fi.ebre tiroidea ¡Jo/' el CO/'lwzllelo de centello. Eypone
el encadenamiento ae idea~ bMadas en la fisiología pura,
qne le han condnciao á emplear este medicameuto. Llova
ba practicados ya mucho, onsayos, cuando supo l¡ne llo
llard haLia hecho iguales teuLativas. Do diez y siete
enfermos tratado, 1'01' el rufurido práctico, sólo hubo que
úeplorar dos muertes, y estas las atribuye a la intoler~n

ula de lo~ eufol'mos y á la mala calida'} d~l corneznole.

- (1) Pura. m~s uetll.lles, "case el núm. 1168 dI) ut1e~tro selOtlna~
rio, cúrreHpondiel)te nI !) lle Abril) PR¡;, 236,

o
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-M. r~IS8{~r, hace notar á Dubouti que su estadlstfea es
iga~ á la ele otros prllcticos, ni más mala. ni mejor; no
concibe por qué se ha de emplear un medicamento cuyos
efectos no son superiores a los otros.

M. Teiuier. hijo, de L)'ou. lee una memoria sobr~ los
ciI!'acteres del pulso en el cólico de lOf pintores. El pul~o

es, en estos eufermos, lellto, vibrante y dá uu trasiÍdo
sutlciente para osclarocer el diagnóstico en los casos di!
duda: esto tra~ado presenta una linea asceudente cor.ta,
ligeramentn Incliuada háeia el vértice, COJl..'dos saltos, de
los que el primero es monos acentuado que el segundo.
Este trazado indicaria una especie de estrechez de IPdo el
arbol arterial, producida por el espasmo de la túnica mUS

cular de las arterias.
MM. FrimA, Leudet )' CharweaIX, hacen uso de la

palabra con motivo de esta comunicacion.
M. DefvaiUe, de Ba)'6na, lee a nombre de 1'1. n'eolrer,

un trabajo sobre el dmína!Je del ojo. Las secreciones
oculares pueden exagerarse, y los liquidos, por su abun
dancia, producir un esceso de tension; para remediar'la, de
Grrefe propuso la escision de una parte del Iris. \Yecker
demostró despues que los resultados obtenidos se debian, no
á la escision, sino á ¡a herida y ála formacion de una ci
catriz, que dejaba salil' cierta cantidad de liquido; fundado
en esta idea pensó en obtener por el desagüe una salida más
cierta y continua. El instrumento de que se vale es un hilo
m~tálico que deja permaneute: le couduce, por medio de
una aguja por~a-hilo, á través do las membranas del ojo;
cruza los estremos del hilo y los (Ija cerca del globo ocular
con una pinza de resorte, y luego lo retuerco. La operacion
no vá sequida de a9cidente, los enfermos llevan cinco me
lSes sus hilOs sin inconveniente; ni aun el paso del hilo por
la córnea de~a despues opacidades duraueras.

C.

SECCION PROFESIONAL.

SOBRE PARTIDOS MEDICOS.:

Mucho se ha escrito acerca de esta cuestion de tanta
trascendencia para nuestra clase, mas no creemos que ace\'
ca de ella se haya dicho la última palabra.

En efecto, cuando se piensa cn la desgraciada suerte de
numerosos médicos que sin clientela y sin partido arrastran
una vida penosa y llena de privaciones, á pesar de su cien
cia y aptitud; cuando se observa la poco equitativa distri
bucien .de los partidos médicos, la incuria, indiferencia y
despreCIo por parte de .muchos municipios hácia lo que
se debe.n á sI propios .y? la loc~lidad que representan, y
se medita en. las casI sIempre mellcáces disposiciones del
Ministerio de la Gober.nacion para remediar un mal que por
lo grave no sólo perjudica á nuestra respetable clase, sino
.¡ pJ1eblos y comarcas enteras y á la sociedad en general;
cuando, en fin, se piensa que en nuestra pátrla existe una
gran parte de vulgo ignorante y malicioso que escarnece ó
de.d~lia á,hombres que por la ciencia gastaron su juven
l!td e intereses, el ánimo más viril se contrista, y Jos hom
bres sensatos, 105 que no rinden cuUo á torpes preocupa-'
ciones ó al bastardo cgoismo, sienteu la necesidad de
que cuanto antes, de prisa, pcro lllUY de prisa, se remedie
tanto mal, causa de graudes calamidades y de miserias
sin cuento, Emporo las disposiciones, los medios que han
de inlluir en el remedio por que clamamos, deben partir
de arriba y con fuerza de lcy para que sean observadas
y cumplidas abajo.

Repito quo muchas y muy respetables son las opiuiones
emitidas por algunos de mis compañel'os, y con una gran
parte de ellas estoy en un todo conforme, pero no con las
del Sr. VI~la, q';le entre otras COsas propene la oposicion,
que, en mI sentIr, á nada conduce sinú á declarar incom
petente ó injusto al tribuualq.ue eu las Universid"des juzga
aptO al alumllo para el e!erclClo de la facultad. E. de supo
n,-r (Jue. P?soe 10. COl1nc'm'p'ut,o, arruo] iI '{uien un trihunal

-
cTee merdcedor ¡\ ua tLtillo pruftlsio&alj y ,ue. ef'11-ilt~
denota ciencia y ,cu.6a aptitud, ¿por ~ué e:d(it.,1I118~
rizado para ejercer éll la J.lrActica Sul c~~~eii"'. úna
0yosicion para ganarse un 'pllrtldo~ Y tlÍ~lI, 'ft .tali 'óltt
slciones, más que en otros, ¿no pollría _1iCed'ér qllllat 111
fluencias, las nmpátlas, ~tc., etc.,iac)iltatall.'i" batan!a en
favor de uqua! que tal "b~ fuer. meuos'Jl/¡,-..eeelllJil' .

Yo creo que mejor que tódo eBti1, 1)jjiCl!~ III~ IQ
davla que lo do los !i'(ámenes perii4i1i~,u sllt'ía Iis6\!r',
quien puede ó debe hacerlb, un arreglo equitlLi'Í6 \lit lú
distribucion de pueblos para forlllar partidos médicos) y
que conforme el número y posicion1Ie pequeiUls 10cllJ.hfa
des, se obligase á sus municipios á s'Ostenel' un ~éllico

que cuidase de la salud de sus. administrados. Se1ettlos
cuanto se quiera, poderosos, fuertes, gig:lates en eieoela;
pero trisle as decirlo, en muchas poblaciones Iitrtlles so
mOS pequeños, débiles, pigmeos, para luchar ctnltra 'pÍl
enemigo fuerte, por~e está IltriliCltetadb 1m el ~~rltlllq
egoismo de ciertos A)'Untamientos y en las preocupa~i6Dd
é ignorancia de gentel qúe apreeinD mAl unos cuántos
reales que su salu 1, bienestar y villa; '! 8se enemigo es el
millistraflte, qne on muchas localidades ejerce, á peBar
del Código penal, las fttultades del módlc(l.

Yo lo he visto: recorriendo 11l1'rovincia de Segovia cod
motivo de cierta eomision que me fué encomendada, he
tenido ocasion de observar que en algunas comarcas pa
bladas por cuatro ó cinco aldeas que por su posicion y COlJ
tigúidad pudieran muy bien formar np partido, aBl!tldq
perfectamente por un médico, están servidas por uno, lIes
ó más ministrantes, cuya buena intencion y gran voluntad
no pongo ni pondré jamas en duda, pero sí su ciencia, que
declaro insuficiente y nula, y hasta nociva tí las necesida
des de la salud particular y general.

En esas comarcas, ricas por su suelo, la ignorancia im
pera, la malicia domina, esclavizan las preocupaciones, y
la mayor parte de sus habitantes, riéndose de la ciencia "1
despreciando toda uocion del bien, llaman á uu ministran
te para que aststa en toda clase de enfermedades á los ae'
su familia. Y creo ocioso hacer mencion de lo que está su
cediendo en muchos pueblos de otras provincills, entre 1118
que citaré, como dignas de llamar la atencion, las gallegas
y astUl'ianns. I

Ahora bien: ¿por qué á los Ayuntamientos de esas po
blaciones no se les ebliga á pagar, puesto que pueden, un
médico? No peco de exagerado, pero segun dlculos d" pe>r
sonas competentes, podria darse en España digna y aun
desahogada eolocacion á más de cuatrocientos facultati
vos que hoy están sustituidos por ministrantes, y algunos
de estos, ¡qué ministrantes, Dias mio!

Si á todas las poblaciones rurales se les obligase AsOlte
ner un médico, no pasarlamos por el dolor de ver á tantos
ilustrados compañeros gemir e8 la indigencia, de.esperados,
renegando del dia en qu.e empezaron una carrera, que, deG
P.ues de ventajosamente terminada, no les prodllce ni para
soportar las más perentorias necesidades.

y si apenas poseen lo más preciso para eomllr, ¿CÓBlO'
comprar los libros, aparatos, Instrumentos, etc. etc., de
que ROS habla el Sr. Villa?

Tambien debe ten'erse en cuenta que muchus medioos lo
sou de dos ó más pueblos, cada uno de 108 que- puede llon
hol~ura y sin grandes sacrificios .ostenér el suyo. BIR1J nu
es sino acaparar en perjuicio de 108 d"mas, y G8 causa de
luchas, rivalidades, de una guarra, en Iln, que repugna'
los víuculos del compañerismo y rebaja la dis~nguidacla
se á que nos honramos pertenecer.

Es cierto quc en estos últimos añOs las UlIiveraidedllll
han arrojado un número considerable de wéclicos, ~o
tambieu lo es que con unn equitaliva diatri1l8lliun podnall
form¡me algunos centenares más de parlidW que dle,an el
que ménos 8.000 reales de retribuoiOll.

Por otra parte, nada recabaremos IDtJe~ la ley no ~e
haga cumplir cayendo iunexible .eb'8 ¡¡quellos que, cual
los ministrantes á que me reOeror abaorbén. ~\lltades que
ni tienen ni le. competAn, con RI':¡ve ¡lerluul'lo rl~ lluest~a
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oluse, do lus palLicula"es y <10 la sociedad eu gone,'al.
Atiendau siempre los goberoauo"os cuantas queja. les

uon los subdologados fucuLLativos, cumplau estos todos. y
sin contemplauiones de niogun ganoro, oon su uobor t y ha
bmmos dado nn gran vaso on el arreglo y remeuio ue la
trasoendental cuestion quo tonto se deba Le.

Hago aqul punto :1 estas mal trazadas cou.ideraciones,
pues las columnas de la ilustrada publicácion á que las ,le
dico, están, sin duda alguna, reclamando espacio pora los
notables trabajos de tantos como las honran.

Tal ve. otro dia, y con perdon de cuantos tienen la pa
ciencia de leerme. trataró de otro. suerte acerca del arre
glo de tos partidos, pues repito que :1 pesar de lo mucho
y bueno espuesLo, todavlo no se ha dicho la última palabra.

EUSEDIO CAl.OKGE S~KSÓ.

Valllluolid 20 de Julio de JSiG.

SECCION PRACTICA.

ClI~(CA QUIRÚRGICA DE U FACULTAD DE IIED1Cr./A DE ViLENCI.\,
Á OA.ROO DEL DocrOR

D. ENRIQUE FERItER Y VIÑERTA.

Sarcoma en las tuberosidades de la tibia derecba.-Am
putacion del muslo por el tercio inferior.-Isquemia 

Hemorragias consecutivas. -Puobemia, - Muerte.

(Cullcl"sioll.)

. Al ocuparllu~ eu la lJistoria uel diaguústico, ~e ha pro
curado, si bien coa raplllcz, uur las razones en apoyo do
que radicando el tumor cnla estremidad .superior do la .ti
bia, y apreciados sus s[nlomas más cul~'lInaotes, se podl.an
eliminar sin violencia alguna gran varlOdad de producctO·
nps de formacion morbosa, homeomorfas ó hetcl'omorfas, y
fijarse únicamente en invcstigar si sc trataba de un aneu
risma ó de un sarcoma vascular del hueso, con lo que se
reducian no poco los términos del problema cllnico, cuya
incó"nita esLábomos en el caso de resolver: y :1 pe,ar de
el1o~aun planteada asi la cuestion, no encontrábamos fun
damento suficiente para decidirnos do una manora termi
nante eu pró do una ú otra enfermedad, ambas cn alto
grado de troscendencia suma para el enfermo por la tora·
péutica que reclaman, y lo cual el'a un nuevo mot1vo para
proceder con lo mayor prudencia al njar el diagnóstico. Lo
lecLura de los reducido. cosos prácticos consigoados en los
autores al describir 10511 aneurismas de los huesos, llevaban
:1 nuestro {,nimo la idea ue que el enfermo pauecia esta do·
lencia, pues basta tener presentes los slotomas principales
que la caracLerizaban para no juzgar infnndada semejante
opinion, pero nos asaltaba bien pronto el Lemor ue equi
vocarno3, al solo recuerJo de que fFun número de neopla
sias, y en especial los sarcomas del hueso, adquieren un
gran desarrollo vascular quo hace 'e presenLen :\ 'a inves
Li17OlCion cUnica con puh;aciones y movimientos do espan
8i~n, como asi hemos tenido motivo dn rcconoccI'10 mas l10
una vez en nnestra práctica particular y de apreciurlo en
las ClInic.. al lado de nue.tros inolvidables mae.tros. Y
las dudas y vacilaciones quc ten lomos al cstablecor el diag
nóstico en este caso cHoico, encontraban su m;'~s Icg(Limo
fundamento al considerar quo habiendo llamado en nues
tro auxilio, con objeto de esclarecer aquollas, :1 varios se
ñores profesores de la FacuLLau, y á alguno de fuera de
ella, cuya competencia eu las cuestiones quil'úrgica~ e8 de
todos reconocida y somos los primeros en envidiar, no ha
llaron en las diferente. ocasiones que vieron detenidamenLe
al enfermo fenómenos morbosos bastantos por si solos para
fundar un diagnóstico ton preeiso y oxacto eomo era de
desear y exigian nuestras mismas dudas, y reclnmaba so
pre todo 13 critica situncion en qua aquel infeliz se bnllaba, ,

ya que del conooimienLo ue su enformodad babia ue nilco,:
la tOl'apéutica que so ostablociera y que 1\0 podia méno.
ue ser de las que merecen uu estuuio detonido para lle
Yarla lo cabo.

l,s, á nuostro parece,', suficiento lo oxpuesto en pruebl'
ue lo acertados que onu uvimos al no diagopsticar desde los
primeros momenLos que vimos al enfermo :1 qué variedad
de tumores perteoecia el que llevaba en su pierna derecha:
creemos preferiblo, y osi lo decimos ó inculeamos 11 nues
tros discipulos on euantas oca~iones hay oportunidad 'po"'a
ello, pecar por esceso de prudencia cuando Be eneuentra
uno con una enfermedad de dificil diagnóstico, que aven
tUl'ur una opinion que no siempl'e sanciona la observacion
tletonida y conLinuada por un tiempo más ó Plénos lBr¡>¡p,
ospooiéndose, procediendo con ligereza, á un error de funes
tos cousecuencias para el enfermo, hijas de uoa oquivl)ca
da idea.

Para terminar lo que al diagnóstico del padocimíent()
del indi viduo qua nos ocupa se refiere, resta tan sólo d cir
que el curso que el tumor siguió durante la ostancia d~l

mismo en la Clinica, no despejó pOr eompleLo lo que era
para nosotros una incógnita, pues bien se vó en el diario
cllnico que fueron iguales ó parecidos los slnLomas al adqui
rir aquel un desarrollo ya coosiderable :1 los reseñados en
el estado actual y recogitlos en los primeros dios de su en
trada en la enfermar!;); pero sin embargo, 1:\ circunstanc-ia
do no ser más graduadas 1.. pulsaciones y más manifiesLo el
movimiento do espansion á medida 'luo el tumor aumen
taba de volúmen, auLorizaba :1 sospechar la existencia de
un sarcoma vascular en el tejiuo esponjoso de la tibia, ya
que á sor un vordadero auuurisma del hueso hubieran sido
aquollos sintomas do dia ou dio más "viuentos y doble
meute apreciables á la obsorvacion doteniua qua haclamos
uel enfermo, y con nosoLros los disclpulos todos ue la ClIni
ca, que demostraron siempre un "ivo interés en el estudio
de un caso clíuico que ha de servirles do elocuento ejem
plo el dio qne ojorzan su profesion,

Si. como acaba de decirse, Lodos las probabilidaues ve
nian á dar apoyo á la creencia do que el tumor era un sar ...
coma. esta basta por s( sola para justificar la oportunidad
del tratamiento (Iue crcimos pl'udeote entablar, no sin
haber oido el pal'ecer ue varios de nuestros compañeros dn
la Escuela, y 01 cual a,'monizaba con 01 que tenlamos for
mado respecto ¡\ la conveniencia de recurrir ala amputacion
d 1 muslo, A no haber pracLicado esta IIntes de que el LU
mol' en su marcha progresiva hubiera intcrf'sado la picl~

adelgazándola primero para agriotarla y ulcerarla despues,
dando enLooces paso al tejido morboso, constituyéndose ya
al esterior en su último periodo de evolucion, y :1 con e
cuencia de este trabajo tlestruetor sobreviniendo abundantes
y repetidas hemorragias, diflciles de cohibir y copacos de
debiliLar en nlto grarl0 al enformo, las condiciones de esLe
al pracLicUl' la operacion (que traLhdose de un sarcoma
estaba sin duda alguna i.Í todas luces indicada), hubiesBu
sido poco hala~üeJias para prometor o un resultado relati.
vamenLo satisfactorio, ya que 1:1 práctica y la anatomia pa
tológica de consuno onsel1an la frocuencia con que las
produccienos ftarcomatosas recidivan en la cicatriz de una
ltCric1a practicada para estirpar el tumor, en la de un mu
¡¡oa consrcutivo á la amputacion de un miambro en que
existia la neoplasia, ó dosarroll~ndose en un órgano inte¡
no, produciondo graves tra<tornos en las funciones delmia·
mo; domostrando aslla inutilidad dc la oporacion, máxinlC'
en 10B casos on qua el proceso morboso ha adquirido ya
uo iucromento local considerablo y ha I,a se ha inl.eresodCl
la generalidad dol organismo, como hubiera acontecido en
este enfermo si Be hubieso aplazado la amputacion.

Pero, aun cuando la e.poriencia cllnica comprueba harto
frecuontem! nte estos hechos, 1autorizan oIJos al cirujnno
para permanecer inactivo al encargarse de un enfermo que
p'adeco do un sarcoma? No tiLubeamos en dar una conteBta"
cion oegativa; la terapéuLiea farmaeológioa no cuenta con
agentes para combatirlo diroctamente, con el propósitn de
dotoner U mnrch~ ince,"ute y no interrumpida y evita~
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SU téDdeneia á invadir tejidog y órganos on uu IlPincipw
lI!ltralios al elemento patológico: en la cirugla op~atotia
eneueetra la clencia el úoico médio 'que p1lllde- en époéa
oportuna oponer una barrera á los progresos dé! mal, PUIlll'
si bien sod numerosos los ejemplos de recidivas, no alln
JIOCos y aun tal vez superen los en que es indiscutible un
iÍ'mto alt€1mente satlslaetorió de la estíl'pacion de nn tumor
en cuyo tejido morbn!lo ha demostrndo el microscópw todos
los elementos q'/re eáraeterizan anatómicamente el aareóma.
Qilec1a con lo dicho dem09traí\o, á nnestrB enlender, que
al prallliear la lIrnl'utaclou al enfermo que no!! ocupa, obra
m" guiadls por laftua razon, el'mlts rcolo et'iterio clínico:
la afeoaion eStalla Idealizada en la tuberosidad de la Libia,
n.. ellistia ni la menor indnracion en los gáoglios linfáticos
ingaiaalf!'!! que re"l'elMen el más peqtteiRl resen~imiento

indieadar de que el tr.abajo morboso esteodia ya su perni
ciosa influencia á puntos distantes del en que primitivac

meDie ée habia desarrollado, 'Y tampoco acu911lia el enfermo
t\'8Morno al'gttno en cualquiera de los órganos esencialos al
eqlÜlIllrlo fisiológico, que hubiera podido atribuirse á un
rellejo_de la escena patológica que tenia lugar en la pierD:l
dereoha, pnes todas sus funciones se 1'erificabnn de UUN

DlIDera perfecta: eircunstaneills todas que prometian un
r~sultadofavorablede la op~racion. A hab~rse comprobado
la exi~tencia tle la adenopatia ó á habern03 el relato del
enfermo hecho comprender que 110 órgano intorior impor
bote á la "ida no era indiforento fL la afeecion local, es
seguro que ni si~uiera hubiéramos propuesto al enfermo la
nmputacion, inutil en un tod<r en el CMO que se supone y
espuesta siempre á sérics y gravlsimos contratiempos,

Bien claro lo demuestra asl lo ocurriao á esLo enfermo
después de la operacion: pasa los primeros dias en un es
tado bonancible y haciéndonos concebir fundadas esperan
zas de una pronta y completa cu,'acion; trascuuidos cuatl'O
delon que se operó, sobreviene la hemorragia ou 01 muñon,
1110: que no dimos en realida,l wan importancia por creoda
un aocldente. local, pero mfLs tardo preséntanso las epistaxis
y se repiten las hemorragia , m"s frocuentes y abundan
tes unas y OITas cada vez, hasta constitui,' fL es~e infeliz
enfermo en una situacion desespe,-ada á causa de tanta
pérdida de sangre; para en último término ser invadido de
la puohemia, que le ocasiona en poco tiempo la muerte,
despues de una série de no interrumpidos sufrimientos.

El accidente que merece se le dediquen al:;unas lineas
en esta parte de la historia, son las h ,morragias, en busca
por lo ménes de nna razon que nos las esplique. Al cuarto
dia despues de la operacien, tiene el eafermo la primera
hemorragia, que no llamó nuestra atencion, porque la
¡¡tribuimos ó á haber quedado sin ligar alguna pequoña .r
teria, ó al desprendimiento del hilo de las ligadurás de
ónalquiera de los vasos arteriales de pequeño calibre ligados.
en el acto de la operacion, ó tal vez á que se habia des
pren,dido, á consecuencia de la mayor actividad del riego
sangulneo en el muüon durante 'el periodo inllamatol'Ío, el
cltágulo sanguineo formado en el intorior de alguna de las
arteriolas que no se ligarou, y cuyo ooágulo obturador del
"aao no ofrecía aun la resistencia necesaria para impouir
la salída de la sangre: y como ya se ha dicho en el dial'Ío
CUlIICO, la ligadura ae una arteria insignillcaute y el dejar
al muñon al aire libre fneron sullciente, para cohibir la
hmnorragia.

No hubiernmos e,trañado tampoco que esto se hubiese
repetidd por segunda ó tercera "ez, espdcialmente en la
éllOca en que exponthneamcnte se desprenden las ligacl n.o
r.llll; Df'J'J\.D'I.:rouii~Jllél'.(l.l' ~\!>lmrOrmvil1.mr~J'o_«~"U_'~''!.I;W::

ya atribuirse á las caUSas ¡iuramebto looales antedidias,
y ora por lo mismo lo más 1ó' ico roferirlas á un estado

-~-~-"_._._-------------..--'
la ml~ma, oo'ella el1'Oj enear.nadC) Íll09io ¡lel Uqu\.tg or...
to.ial, mras bien pllree1alfUl\ 1ft hilas se ~rll8l~
do en'una di8111_GD ,"ca ellr!daa de 1Ul1l~8 dolo
ranto l'llii.ll~ y OOIDo Ul1II ,1'1I4\Illl de la !l'DIl CIqije~ de ta

Isabgre de' elle -enlllnDll, .ast8t':i. de~il'l .q'lJl8D .aa dria
'hemorragias, sobl'evllDidl dUÁl1te III .iitllli 116 Ja ......,
Y que oobiMmos en e1'a8ll8 de PnIlU-i; lIG qa* 1m
nnéstras manos ni Jo mi. inlpiflcáMII -lIIIIlUha da ,...
gre; tal e~1I el esta..... liquidn IIn que la .islDa .., __
con traba , .

Altora biMl, ~;i, qu' e&ulIa en, esto debido? Cues_da es
ea\:I que 110 1!8 posi"'" 8stlldiClr én 1I1la ltiÁlIria 011dí". aon.
lu deteneioll que eu tmportanQi& teCJllliorl!l': IllS' clJllllic"~
individunles del tmre..mo 8ral\ lu m" sati.ftu:~illll CaD"
do entró en l.~ Cllnica y continuaron al pare~er sié.ndolo
miéntras estuvo en ella ántes de ser operado; la alimen
tacion que durante su l''Ilrmaneneid én a 8Dflll'merlal se
lJulroporcionaba llia-4e las más nutritivas ue el Estable
cimiento suministra; no padeció ni habla Sil. TI o anterIOr
mente nin!íuba enf¡;rm6tla¡1. de la q~!e re"l'~lan por una
alteracinn en. ro sangre; la pérdida de osta en el acto de la
operacion, gracias al aparato de Esmarch, fulÍ por demas
escnsa, 'Y la p~¡mera 110llloe¡"ngia spblflv,nido ~e.puIl8 de
practicada aquella. fué tambien poco ahundante: no hahía,
pues, razon alguna :lpreciable al má, detenido cx"mcn
clinico á que atribuir el estado altamente anémico en que
el enfermo so hallaba constituido, A nuestro juioio, ya
falLa de olra esplicacion más satj.sfactoria, e$te indivIduo
venia padeciendo latentemente deSde ñotes de e\ltm en 'tt
Cllníca ulla lesion profunda en los órganos que forman el
aparato hematopoyéti~o; su sangre, poco rioa en glóbnlos
rojos y con predominio de los blancos, dando lugar á una
verdadera leucocitemia ó leucemia, fué modificándose --1'0
co á poco en sus condiciones de plasticidad necesarias para
quo fuera definitiva la obliteraeion de los pequeños vaso~
arteriales no ligados al praclioar la oporacion y para que
los exudados se orgauizarau en la superficie de la hlrrida.
adquiriendo el grado de vitalidad apropiado para oubrirl a
toda ella de mamelones carnosos, gérmen de la cicatril
y que á la vez son en los casos ordinarios yen los prime
ros tiempos de su des~r'·ollo. una barrera que impide las
hemOl'ragias consecutivas en los operados.

Careciendo por una parte el tejido mamelonar de coodi
cioaes apropiadas para el objeto antedicho, como lo demos
traba su color rojo p"lido y el sangrar con facilidad al me
nor contacto <le un instrumento de curacion y hasta al siro
plo choque de la corriente de agua con que se lavaba la he
riaa, la falta de plasticidad en la sangre pOr otra purll cer
rar las boquillas arteriales, y por último, un e~tRdo de nci
dez consecutiva á la esoesiva cantidad de la albúmina, oom
parativilmente con la de 103 glóbulos rojos, son tres citMns
taucias, suficientes en nuestro concepto, par!> esplicar lOA

hemorragias en el muüón y hasta las epistaxis, y que Se
mostraran uuas y otras rebeldes al plan tónico interno em
pleado pal'<' oombatirlas, y que exigia un tiempo largo pora
que se Tolleja,'au sus saludables efeoto~ en la sangre,

Adruitiendn estas ideas brevemente apuntalll's, ,econotli.
da eu su consocuenciu la lencocitemia ó hl vez mejOft la
hiperalbuminosis, ¿á qué lesion material ú orgáoica pltdia
atribuirse el cambio en las proporciones flsiol()gioM de los
elementos censtitutivos de la sangre? Sin q12e 'l'r<ltenda1llbs
resolver un puuto de fisiologla patológica de 1.alt&l1 rrase.m
dencia, diremos únicamente que en el caso ollOilJo ObjMfI
de estas consideraoiones, no seria u"énturadú refurit dIcho
t-ilm\·iu...-í. 'lll<'l,'IlWaciqn.,ntOr~w,AA.lJI'J híW..(mIVvt\!J JJJ~_ép·
dinaríamonto t1umentuda de volúmen, euo Q,NhlreallAs
anol'mules, su to'ido mñs blando ue 011 él il9tl\d~ D~drat
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sobrevinioron Jt'SPlH'$ rte la ampnLacion: con la~ curas ef2
átuntes por medio de los poll'os do quina. de alean [01' y el
.Iumbre y las cauteri"aeiones con el nitrato do plata nos
proponlanios dar tonicpad á los mamelones carnosos, que
la supuraeion so estilbl~eiera con 'toddssus 'earaetóres do
loable y que se activará el perIodo de replu'acion: con el
plan tónico al interier, maridando la quio ncoa 01 hierro,
y además los alimentos máa sustancio,os que el 110,pital
proporciona, llenábamos la indicacion dOTcconstituir aL en
fermo, y dando mayor plasticidad (l su sangre, prevenir io
llirecLamenle las hemorragias: .tojo lié sin embargo inofi
caz; el estado anémico era oada dia más graduado, en tór
minos de ser inminente uoa termina.cion funesLu, y oon el
objeto de evitarla, rocurriendo á todos los mculas que la
ciencia aconseja, concebimos la idea .de pr:lcticar la trn.os
rusian do la sangre, si bien con poquísimas esperanzas do
un é..t-ita feliz; pues sabido es el cortn. número de cusos que
la cibDcia registea en. que se haFU obtenido un ccsultado ha
lagüeao de dicha operacion, cuyo indicantn.es m!ls bien, á
nuestro ontender, la anemia consecutiva á grandes pérdi
das sanguíneas, qu~ la alteracion en las proporciones de los
divcr~m; elementos con~titutivos ele la san~rc.

La eircunstanci" de'no pOMer la facultad el aparato no.
cc~ario llara dicha operacion, nos impidió practicarla tan
pronto como dc!'oábamos y exigia el estado en estremo dé
bil del enfermo: pedimos por telógra[o el transfusor de Mai
gonneuve al depósito ele instrumentos de cirugla del seilor
Cllenel en Madrid, y un disclpulo nuestro, de temperameo
to sanguineo, robusto, de conrliciones fi3iol(lgicas las más
envidiables, se habia prestado voluntariamsnte il proporcio
nar su sangre al infeliz enfermo; pero desgraciadamente
pora este. en la tarde del dia anterior al en que reciuimos
el aparato para la transfusion, se desarrul,laren todos los fe
nómenos morbosos que c:JI':l0terizauan la iufeccioLl puru
lenta, yen vista de este nuo\'o contratiempo, que habia de
ól~asioDar la muerte del enfermo, desistimos de practicar di
cha operacion, convencidos de su aiogua éxito.

Por último, tambien en este enfermo fueron ineficaces
los medios empleados para combatir la puohemia, demol
trándoso una vez más la impotencia del arte contra tan ter
rible accidente; y la iaspeccion cadavórica vino en este
~aso á dar la rawn á los autores que ven en aquella las
consecuencias de una fiebitis supuratoria, pue:i que era
incuestionablo la preseoeia del pus en la femoral y sa[ona
y evidentes en una y otra las alteraciones materiales pro
pia. de su inOamacion. El oxámon microscópico del tejido
patológico del tumor comprobó el diagoóstieo que de este
se hi7.o al considerarlo un sarcoma, justificándose á la vez
la terap0utica puesta en planta, si bien desgraciadamente
con resultado funesto por las eom?licaciones sob¡'evenidas
despues do la amputaeion.

HIDJ.OLOGIA MI!JDICA,

0 ..008 de l'fnnclare!O de la Oca.

A dos leguaR al occidente de Vitoria, al pié de la sierra
do llada)"', á la. márgooes ,lel rio Zadorra, y muy iome
diato " l. línea [;",ea del 'orto y á las carreteras do. Ca.
tilla y Aiiaoa, .e encuentra uoo de los establecimientos de
aguas minerales más bellos y pintorescos que encierra
nuestra rica E.paña, á q,lien la P¡'ovidencia dotó de nome
rosos manantiales minm'o-modicinalcs que compiten y
aventajan con mucho á los do otros suelos estraños.

Las aguas de Nanelare' de la Oca, de las que bol' vamos
á hace una ]jgora reseLia, fueron coool;idas ue~du la mtas
emota antigüeda'l COI' los naturales alaveses, y repitién

dose de dia en dia múltiples casos de ,orpreudentes cura
ciones, no pudieron móno, do llamar la atoncion del diputa
do general de Ala"a, D. Ramon O,'ti'" de Zárnte, y despues
de D. Pedro Egaiia, impulsal\do el primero la ereacion del
.etuul estAbleeimiento y anúlisis de las aguas, y Gontribu-

yendo el Bogundo á la Ituona ~'olucion de iQ.cidontcs que
no son del caso relatar'.

Propiedad hoy dol conocido y coloso vocino dr. ViCorio,
D. Silvestre Fornande. de Larrell, la Cnente <lo Rolen est;,
llamada á figurar en primer término enb,e las mejores do
su cla,o do Espaaa y del estraniero, y si J¡icn nue,tras
guerras intestino" yen especial l. última, que [eli~\nente

ha terminado, hi"o que huyesen de aquel suelo á lllll que,
l:lDto del pals, como de lejos de él, ansiosos aeudian á he
ber de tan beneGco manantial, que por carIo número de
áaos estuvo sintiendo 10.3 estragos de la guerra, y siendo
contra de sangrientas escena9 y teatro de borroros~' calami·
darleS entre hermanos, hoy que la po" y tranquilidad se
halla restablecida vuelven de nuevo, y no dudamos que con
el tiem'po será mucho mayor la eoncurrencia, si. el gusto y
el conocimiento de lo bueno, de lo útil y de 10.1:Jello no se
ha borrado del eorazoo de los espaaoles, amontes de lo ri
que"a y hermosura de su pátria. A e.te .estableeimiento
oe le declaró por el Gobiorno de S. M. d. primera clase
por la escolencia y maravil10saQ virtu'les de ~us asuas.

Sensiblo. y doloroso es que la moda, la costumbre y el
mal gusto haga emigrar á paIses c: lranjeros á un sin nú
mero de ospaaoles que, huyendo de los rigores del eOlio y
aDsiosos por tomar baños yaguas minerales pam re!1ta
blecimiento de su salnel más ó ménos 'fnebrantada, olvidan
los rirruisimos manantiales y desconocen p.1nol'amas tan
bellos y encantadores corno los qUA presentan nuestras
provincias gallegos, espacialmente lo de Pontovodra, y
gran parte de lo. Vascongadas.

Al reseaar hoy á Nanclares no podemos meno de d cir
que todo cuanto puedo apetecor la imagln3cion más poé
tica y la más haLagüeuíl 1'antas(a, s.., encuentra all,l arLlsti
camente preparado y distribuido. So bolla situJ.do aste es
tablecimiento en la region central de la proviucia deALuv3,
á un ki lómetro de distancia de la. vHla de Tanclares de la
Oca, célebre en los fastos de la historio, ,\ dos leguas de
In capital y á unos diez minutos de la estaeion del mi>mo
nombre pOl' la linea forrea.

L.\ gran CUODca en que se encuontra el estabtocimiento,
que más bien pueuo llamul'se ca!&a de campo de In villa in
mediata, está rodeada de altas montañas, coronada de va
rios castillos, algunos antiguos y otros uo, reciente cons
truccion, al pié de los cuales se ven esteosos Hanos y sua
ves colinas, dehesas bajas y bellas alamedas que limi tan los
rios y caminos reales, as! como la linea férrea, cuya loco
motora recorre con rapidez una gran trinchera por frente
del e.tableeimiento, y paralelamente los cachos y galeras
que por los dos caminos se mu1tipliean; todo esto unido ;\
la bolla perspectiva de casitas hlancas de labradores, ruioa.
de templos, ermitas en los picos de los cerros, puentes colo·
sales y rustiees puentecillos, ganados numerosos de corde
rillos, cab¡'as, vacas y eaball:ll' que ernzan y pastall en los
campos iomediatos, el pueulo de Sttbijan(t, quo se divi<;l
claramente o. media legua escasa; el rio Zallorra, que lame
~(JS maoantialos minerales qua vamos á de~cribir; ~l prf'
cioBo monte de encinas dondo se asienta el odificio princi
pal y en el que se respir'a un airo e nbalsalllado de plantas
aromáticas, pOI' abunllar en él el romero, 01 espliego, la úl
vi:\~ eL cantuoso, In mejoraDil. y otras mil pll\nta~ odorfrcra~.

en donde no oscilsoa la caza, :.\ 1 oomo en el Z:¡rlOl'tJ la
pesca; el prallo de Ce"caogua, la ermito de San Pelayo de
Villodas, la [!lbrica harinera do Garabo, y dominaodo \ es
tablecimiento y á todo lo demás anunciado, la. cordilll"ras
que separan Alava do Tl'oviüo, sitio dondo recientcruAnlA'"~p.

libró una gran b:lt:llla contra los carlistas, en ~lle la ~aha

llorla jugó tan gmn papel al mondo de Control'as, que hizo
ponerlos en precipitada fuga y arrojarse mucbos desde lo
más alto de los picos, entre los cuales descuollan el <le ZOI'
1'0" y los costillos do Zaldioran y ArganzuD. todo esto y
mucll() más que pudiúl'amo~ aii.urlir, circunli.l y !Se l1ivif1~

cla~amonte ,lesdo ól establecimiento d'e u"'los de N,\n
ciares.

Co~stituyen ésto dos edificies y dos [uenlos, ejee\ltado~
los p"meros con nrreglo á los planos do] conocido nrquilPe-
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Son por consiguiente estas aguas acIdulo carbónico
azoadas, y por ello se han visto gran número de euracio.
nes, como con las de Panticosa y Vichy en las afecciones
del hlgado y en muchas del tora". Por regla general obran
siempre calmando la sensibilidad nerviosa y al'reglando
ci~!_t_a.~__~!t~~~?!~~~s __~~_1~ ~aE~r~J_, l'r.C!.~~2i~?.!tov.\l~a'p.~~~
pero donde m"s especialmente dH-igen su accion es sobre
la vejiga de la orina y aparato renal, produ iendo una
abundante y suave sp.crecion de e3te liquido, habiendo re
Ü~~'¡1Pl\\~1~"u"óáÍa. dl1 ¡l'llJú1r,,;;-Ug,"cdfuG'lft'áflJtl.I]r 'I.<¡'" <!'JÍnit'3s
pulmonares, bronquitis, laringitis, afonias y asmas, quP.
con el uso mlldr.rado de las aguas "cortas dósis y la res
piracion del vapor de las mismas oe han conseguido.

La amena temperatura quo se disfruta en este sitio, que
oscila entre i 8 Y '24 grados de Reallmur en lo m1s rlgido
del estio, el trato amabillsimo de sus dup.iios y sirviente.
que se desviven por atender y agradar, en todo á los baiiis
tas, el aire embalsamado que se respira en sus salud:lbles
Daseos Dor el cercano monte, la frescura de sus próxlwas
tuwu ub t:;:'hl .H:JIIUU t:l Ula en que su fugno mr('cCor e~crt-

ba la memoria que ha de presentar al Gobiernll, en eUa am
plbr" perfectamente estas ideas reseñada~ por un ag,'a
decido bailista que desde Vichy se trasladó" Nanclarns.

J.llI.u.l).

a.Ut9&
&;4lI6118
0,00638
0,036''''
O,OUi8ll
0,.8til3&
9.000U
0,00335
O,OOt&O
O,05tOO
0,00320

0,'268619

, \1t~8L

!tI
o,fdJ'"

.'

'~:i~,tt.:m
5'.161

.,

Total.

Total.

8a....¡..6i...

PRENSA MEDICA.

Acido carbón'co.
Oxigeno••
Azoe .•••

Carbonato de cal., • • •
de magnesia.
ler1'OS0••
do sosa•••

Cloruro magnésico•••
Sulfato de magneaia.•

de cal. ••
de potasa.

SUice..•••••
Alúmina.••.•
Materias orgánicas.

In D. P.lDlaleon 'radier.· El de los b,ui03, que ocupa la
parte baja, muy próximo al rio Za~orta, os de huenas, for
mall••e balla construido lobre la mll~a ~uente de Bolén, '!
consta de una cneva abiwa sobre pena "Iva, donde es~U
faeate yel grao depó!lita de &1;'" que sale~ del ma~al.
y lobre él oua bomba aspirante para sw:t1r de. la mlSm,a á
la caldera y á los bañOll situados en el piSO baJO del ediB
cio, que eu nÚlDero de siete están separados en ot~s tantas
cual10S con s. respectivas bañeras y buenos grifos para
agua caliente y fria, para poner el agua á la ,temperatora
qne convenga, 1Ia1liendo además en nno de dichos cnar~os

un aparato para respil'lU' los "apon" ~l!l Bgua. En el IIISO
principal del edilicio hay ocho habitaCIOnes regulares para
hospeUje de 2.· clase, y. al pié de la. escalera una bonita
capilla dedicada' la .PurlSI~ ConcepclOu, donde se <;ele
bra misa todos los dl3l' festiVOs.

La otra fuente que existe á muy pocos pasos. iumediata
á la .....gen del Zadoua. el muy abundante y sirve para
el uso comun, si bien tiene las mismas propiedades me
dicinales.

La fonda, capaz para 30 Ó (O personas, está sit~ada. en
la parte más elevada de este recinto, rodeada de ¡BrdlDeS
por IU frente y de copudaa encinas por detrás, cun t6 hn
bitaciones en su piso bajo, bien amuebladas y con CUolntas
comodidadea puoden apetecer.e por los más exigentes. En
dicho piso se encuentra á uno de sus estr~mos un precio
"O comedor. y en el principal un 00110 salon de rocreo, do·
ceutemente amueblado, con su correspondiente piano, y
diversos juegos lIcitos para distraccion de los bailistas. ~n
püi~"liaYcñ.'-ei -és1abl~"ciinrenlo"¡r,;s"Ji'é';o,¡;s'o·s -;~nim3:
lo. de p.sta clase para tal objeto; á la una en punto se sir
ye la comida, que consiste en dos sopas, buen cocido, cua
tro entradas y cuatro postres; por la tarde chocolate ó
neralmilOte de sopa, huevos ó tortilla, asado y postr-es,
todo ello perfectamente condimentado y con el mayor
esmero servido, por la módica cantidad de '26 reales
diarios.

Como la yilla de anclares est1 tan próxima, se recibon
baili.ta. en varias casas que vienen diariamente á hacer
uso de las aguas ~ despues de paseo se yuelven al pueblo,
y lo mi~mo puede hacerse desde Vitoria, pues hay cocho
diario que viene al establecimiento todas las mailanas y
......... 1 ............ ..J .. ~ 1 ......... ..1 ..... ;. 1,. ........... :~_I _\_ .41___ _ _.:l0 ~ _~.~

posee 1 la espalda de la fonda, no dudo que este estableCI
miento, que apeuas naciente y conocido tUYO la desgracia
de estar cerrado duraute cuatro aüos por teuer en sus al
rededores r.stablecido los carlistas su cuartol general, no
dudo, repito, aer' con el tiempo el más concurrido de. to
dos cuantos existen en las provincias vascas, atendidas
principalmente loS escalentes virtudes de sus aguas, y
amenidad del terreno donde nacen•
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Deoeaudo el Dr. Soule., módi~o del hospital de Romo
ruatia, reuair las preciosas cualidados do ••tos dos ageu
tes, y f\ladado en la propiedad que ciertos áoidos tienou do
licuar el alcaafor. mezcló 2 gramos del féuico cou 12 do
alcanfor en polvo, y oblUVO un liquido de consistencia Ei
ruposa.

El ácido fáoico disnolvo ma)'or caatidad do alcanfor que
la que acabamos do iudicar; poro para la prácti~a reco
mieuda dicho profesor una solucion do :! ,5U gromos do
poivo por 1 de ~cido.

AMias dó.is el productu es un ¡¡quido oleagiaoso, do
color amarillo pálido, de olor débil de alcanfor, y quo en
nada rocuerda el desagradabLe del ácido f';aico.

"0 se descompone á una aUa temperatura, ni so mezcla
co el agua ni coa la gliceriaa. Agitado ea un vaso cou
estos liquidas. so divido en partes de una tenuidad e tre
ma. que BO tardan cn condensarse ea la superficio.

El alcohol concentrado le descompoae , y al cabo de 01
~unas horas deposita cristales de alcanfor ea el foudo.
o Es miscillle ea todas proporciooes COn los aceites de oli
va y de almendras.

Si se vierto eo agua fria uoa sO~UCiOIl hirviendo do al
canfor fenicado, se con vierte instantánelmentc en una ma
sa sólida.

Tratada por el ácido nitrico, dá la coloracioa roja que se
obtiene cuando se mezcla el precodente ~cido con 01 fénico.

Para las ~uras, el Dr. Soule7. se sirve de una mezcla que
sólo tiene una vigésima parte de alcanfor flmicatio, sea
con aceite de olivas, 6 een la infusion de sapouaria (100
gramos por 1.000 de agua), que tien la p"opiedud de
emulsionarle.

Les objetos neeesaries para la cura son:
J.. Uata fiaa cortada en pedazos de diferentes tamaüos.
'2 .• Una llOja delgada de caoutchouc.
~.. Una venda.
EL pedazo de uaLa, que dobe ponerse ea contacLo con la

herida, so ha impregnado por presion de una mezcla de
aceite de olivas y de .lcanfor fenicado. Debo ser bastanto
srande )lora cubrir toda la herida, y que sobresalga 6 Ú 8
ceullmetro. de sus bordos.

Este 1'rimer pedazo de uata está sucesi vamente cubierLO
por otras seis capaS de la misma sustancia, cmpa, adas por
pr.sion de la emu~sion de alcanfor fe?icado con la. infusion
de suponaria, y ligeramente espnmldas para qUItarles 01
esee o do liquido.

Han de estar corLadas do manero quo la superior, des
pues de aplicada, sobresalga 3 cenllmeLros elo la inferior.

Para evitor la evaporacion, se cubren con una boj. del
gada de c.outchouc; sobre esta se pone una hoja de uata
seca, y el todo se rodea con una "enda.

Toda herida, de cualquier naturaleza que sea, se lava
aotes de todo con la emulsion de alcanfor feoieudo l' do
bapooaria.

Este método reune todas las condicioaes favorables do
los de Guerin y Listor, sin ninguno de sus incoavonionLos.
La cora S6 renueva cada seis días, y á veCes cada dioz, y
hasta el presente no se ha observado la m~s pequeüa i.. ri
Lacion de la berida ó de la 1'iel, quo pueda atribui"se al
contacto del alcaofor fenicado.

La solu~iou de ácido f,;uico y de alcaufor tuvo ocasion
de emplearla el Dr. Soulez eu muy desfavorablos condi
ciones. EL gran número de heridos acumulados en el llos
pital á su cargo, habia dado lugar (¡ las torribLes compli
cacionus de las heridas, que son la desesperacion do los
cirujanos; la iareccionpurulenta, la pÚLrida, la podredum
bre de hospital, la difteria secundaria, y en especial la
erisipela traumática que invadi. todas las !Jerida., á pe,"\,
de euautos medios se ensayaban para ovitarla.

En el vrimoro que se empleó fuó en nn amputado del
antebrazo. cuya herida cicatrizó por vrimera inLencion.
Desdo entoncos, todos los enfermos ~ou solucioaes de
continuidad, cualquiera que fueseu su naturale:63 y I;I'a\'o
dad, fueron traLados de id,;utico modo, y no so ~ol'vi& á
pl"p.:-:~ntar una ~nla ve~ la eri!'ipRla tJaum:\ticiI.

o sahemos dico el D,·. onles, si ulteriores ob6.ervu
ciones, si doteaida osporimeotaoion en 101 hospitales,
vendráa á conOrmar la suporioridad del al~'11nfor feUleado
como ageaLe antiséptico y desinfect.nte, pero no hay duda
que los primeros ensayos animan á proseguirlos con em
peuo. Con este motivo, no podomos resistir .u de ea d,O
reproducir una nueva ol.Jservaciao:

n sugeto de 13 años de edaJ, dice. entró el 15 de Fu
brero del coniente año en el hospital, á comBCueneia de
uua herida contusa de la palma de la mallO, que, princi
piando al ni vel de la apófisis estiloides del cúbito, co.ntor
neoba el surco cutáneo correspondieate á las artioulaciones
del metacorpo con las falanges, y terminaba en la COl'a
dorsal, por detrás de la articulacion del dedo Indice. La
piel estaba completamente desprendida de los tegido. pro
fundos h.st.las inmediaciones de la muñec., que estaba
luxada há,cia atr.is; eL coLor de los togidos era el negro. y
su olor el caracterisLico de la gangrena.

Se curó, como hemos dicho anteriormento, y al otro dia
ni habia flebre, ni dolores, y el enfermo reclamaba ali-
menLos. •

E! '21 de Febrero se reno v,; la cura: la gaogrona habia
desaparecido, l. herida ofrecia aspecto rosado, poca supu
racion. y ni el olor más-ligero, á. no ser del medicameuLu
ompleado. El colgajo principiaba á adherirse á los tegid".
subyacenLes. El ~g la cicatri~acion casi era eompleta: el 8
de Marzo se le dió el olla.

Al quitar 01 apósito, se halla siempre en la capa do
caoutchouc la hume1ad procedente de la evaporacion del

f agua quo empapa las pieza::! inreriores; por lo demás, todas
¡as capas de uata estáu tan llúmodas eomo si se acabara de
aplicarlas.

E! DI'. SlJule~ llam., oltermínar, su atenuion sobre la~

particularidades siguieutes:
L° Disminu... ion de la rea~ciou dOSpUt;~ de la~ grdudcb

operaciones.
2.· Cesacion ú atenuacion de los dolores.
3° Supuracion pooo ahuudante.
En el (lia. diL:110 proresur rtSemplaza la iorusiuu do l!a

ponaría por la tiutura alcohólica do quillaya saponaria
(alcohol á 90°. uu litro; corteza deL Panamá, 250); mezcla
da con p.ntos iguales de alcanror renicado t dá qua emul
siou madre, quo. diLuida segun las dósis indicad.s, sirve
para prep.rar lo uata antiséptic ••

Tl'atamlento de las estenosis de l.
lal'1n¡;e.

EL t,·.tamiento ideado por el Dr. Schrotter se aplica en
primer lugar á las estrecheces de la laringe, que hauieuuu
oecesitado la traqueotomla persisLen despues de la opera
clan y obligan á los enfermos á llevar puosta constante
mente una cánula. Sólo despue., perfecciooando este
método, llegó el autor á emplear La dilataoion on touos los
oasos de eSLenosis de la laringe.

Eu los once casos citados en el trabajo <[ue di~ho profe
sor ha pulJlicatLo, y perLcnocieotus á la primera caLc~oria.

S8 traLaua de pOrlCOnUriLlS con 10::5iollUS de los carLHagus,
inmovilidad dc los ariLonuides , eugrosamionLo de la llln
cosa y de los tojido. sub-mucosos, bridas cic.triciales, etc.
Las pericond,riÜs y otras aLLeraoione•• erau las mús de las
veces resultado de la viruela, deL Ufus y de la sil1lis, y ha .
bia pocas esperanzas de que la esteuosis pudiera dcsapare
cer espontáneamento ó por los medios conocidos.

La diLaLacion mocánica de las estrecheces larlngeas. puu
du hacerso de dos maneras; ora de arriba ahajo, vor la boca,
ora de abajo arriba, llaciondo penetrar ua dilatador vor la
ahertura traqueal. AunqulJ varios medicos hayan emplea
do esta vla, el autor preliere l. primora, qne es ménos pe
uosa para el eufermo y so practica cou más facilidad, por
que el conducto fvrmado iJar las ecteuosis laríngeas es mo.LS

estrecllo hácia ahajo que llácia arriba. La introdu~cion cel
~l\teter por la uariz, que tambieo ha ,ido ~ropue,to. '."
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VARIEDADES.

SI!CRIl'rARIA (JE~BIlAL.

PARt& OFICIAl..
I

KONTE-PIO F.A.CULT~TIVO

(1) Se rellere i l. reror~ de 04ll1bre 4e 1868.

RECUEaoo DEL PAG~ DE DIVIDAIlDO,

Se recuerda á los sócios que el úllimo di. de esle ..e. (~r·
mina el plazo EXTUORDIIlARIO del pago de di videIUiD qae se
está realizando, para evitarles Jos perju.icio~ qll8 dalle¡ !llti
icario se les habriao de irrogar,

El pago se ba de bacer el! las lesor,erias de las Jantas de·
legadas correspondientes. ó por libranza á fuor del de la
delegada de Dladrid D, José ¡iont y Marti, dirigiéndola al
presiden le del Monte-pio en la oficina de la Sociedad, oa.lle

• - '" • •• • •• I .-.'~ .~_._.J _ ~_. __
AJiqNWl DI ~~Oll.

D. Isabel Labajo y Drao, viuda delllóoio D. Quille..-o eOlll.
palllli Y La!kJjo, y Doñ,a I!ernarda. !.aluente, viud" del 6Ól<io
...... ' ... ". .' '. __ • _ ..1 __ .:._.a_ .._~

Clr.,l&Ia,. .obre l.n.s&r...,.,loD .....11.,••

Con fecha 15 del corriente mes se ha dirigido á lOi rec
tores de las Uníversidades-como en la Revista de la
sel1t(l1Ia hemos advel'tido-una drcular en 'Iue el iluevo
dil'ector general de lnstruccion pública hace impor!tlnte~
adverten~iasá estas autoridad~s osculásticas y e:qJllne su~

pensamientos y propósitos.
Ya que su estension nu consienta que la [.u1lllqtfemos

lnr~gra en nuestras columuas, 1¡'~Q~O al ¡neulr.S los pArra.
rós que nos han parecido m.ás impurEautes:
_ &Las 6OIISeCIleIlCla. llln 8e 10Dal '1lamenba, y V. S...
slll dllda boea lesligo (1). NI el espIrita de la't'altllmIDli
despertó, nI el genio de la c1e8cfl¡ acadl6 i talllllDaaiteatv;
y la espeealadoD material, T la eodlCllese Imp.eteII8Ia .e
l..eslidllT8S académioa. pan ne,.r, illlés.da tl~ ... le
ellplotacioll de OIRer•• IlIoral""_. I..n.... nal ,.. _.
plelo el anohialmo palelllllle s610llbleñl, MII...,I......ol.a
.de &qaello¡i iOblerll09, • 1...,....... ellf6lIIbraale"", fiel
~pirilll '1 á loe IIrogr8lloa cW ..ber 11"'11/1' r elllollcaJ. se
Improvisaron 11.8 cariera.; Tt .r..¡r. ae Jo. eorr~pooate...
lea llloles, penelró ell 61 (olid. lI'd la IIIlllldad uR1lltad d-e

r.ecssilAlr 'alIUliII-ollltalliaa. qu P••~fJ~ ..-
I teriemo combiaacle ceo. aLllIIIpl.... .....,~"ÜM J.'"

in...'IUII8Dt..duMo.... .En 'lilaltul, e¡¡¡.",•. JfOlIlIdiaIlef
farmli ~8 lD_bran..., q '"".~.útllJIIIll....
eo.la..paaole iafarior-lIaJllipliop. ntlIlIllu.oUJj ~
Esta clas~ de estenosi!l ha sido seüalada y 8lltudlad. pa:- .
verso-.~lr q" IurIIIIIJIaU tiaCOJD~ •• _.1os
~-BlIMiell8, ClQ caD .el. ~iau¡. 1m Il~.i 1I1luill4llt se'
B!Ílpltlllba Wl ikatllmiel1la ]lIIliati.vo. p-. la.ecaiAa ptuII.
simple no bastaba para impedir Ja reprDJlAllIt U ol/llQi·
neoplasmoa.- memlillano.oL Súlo pQll lo dil.LallioIl QUIIIi... •
da con la aw¡eicnl, ea ptliiJl1e. oIIt.el1er una. ClIlI'ftitM •
finitiva.

6;ZO

tiene amr. mjl y e8 aury illl1ómodo para III Q¡leeado
y )lila el cire¡lIno.

le lodo..:debe habilw/r8e al 8Dfermo al conb.llcto da luJ
~lD6btol, p~11 lo &1IlIl S8 huea uso de UUB., H.
gdlllll eIlisaca. dlaDw an plIl'lodCl pmparawrill qa&· 41K~
• "4C1Io dius., qIIlI. 1'uOOe ,a\)rENiarse IOn 1<l9 COlSlIIl
urli.entes PQr medio de 1" _te i1LJw:al f qne se pJ6d~ ,
tocánGo la lari08e la vlspera de W ope.raeÍDn 61111 IIA pin4el l'
.plIJIadll ea.clorllformo -primera. y dllspllu CtIIl \&Da llfro

lucion c_ntrada. de ntórlllla. Una \lez CfI181li la1:ÍJ188 ha-I
ya p.roido p.ue de SIl eensibilidad, se principia por muo
ducir ea la eatenoai. una sonda de .groaOf ufillielll.e~ Es
prefeñble p:aoa esta operacion, hm:er seIUIlt al enferlIlll> w- I
nibdu cuWado de qOitar la nbola qÍle opondrlll ob¡¡táculos
á la iAlruuceio'n.de la snnda. Al cablr.d.e unas días, se 'P1l8'

de liejar el ill8trumenio tanto tiemp.o eomu lo permita W I
Rr-.~iltaet do la htirida kaqnell1. es decir, de..cinoo á
treinta minutos, despae. de JA) cual so debe colDcu de I
lloem-Ia cánula.
- Una 'IBa el paciente ac/lttumbra10 á e~tas maniobras,
estáu vencidas las mayores dificultades, y podemos ocu
paroos de la dillllacion propiamenw dicha; las sondas de
goma 88 reemplazan entonces por las do estado, que tie
Ileu, cerno la gloti3, una forma triangular de ángulo!l re
don~os; su longitud es de 4 centlntetros, y sus dimen
siones de delanLe atrás 8mm la más pequ6üa, y :lQ la ma
yor; de derecha á izquierda tienen de 6 á 16mm, y el todo
forma una série de 24 sondas, cuyo diámetro aume.ta de
medio en medio milímetro. Cada una de ellas está atrave
sacm por un tallo de latan terminado por un boton, para
sujetlll'la, y por un águjew por arriba, 4ostinndo á recibir
'\:,nJ;:ln.u a.a~ cruntJ ·1.iJJ3:~ru:u¿"l1dl\",j,IY'a"':~"L.J'J...JiUü.'C'la. ...&0

glucion ui la maslicaeiou, hasta que se11 necesario lim1üar
la ó reemplazarla por otra mili g1'U611a.

La op~racion prodnce por lo general poco dolor; sin
la~ solld'a ,..6S debido á iall gl:llnulaci on~s y 11 las pro ccio·
nes duras 6 blandas, que Impiden penetrar al instrumento:
á veces una brida membranosa. eu forma do embudo, vie
ne 11 detener la sonda. Los neoplasmas y las granulaciones
deben destrairse con el nitrato do Ilata y aun con la potasa
cáustica. Si las bridas cientricialos no pueden destruirse por
estos medios, será preciso recurrir ál bisturl ó al galvano
cauterio. La operacion no ocasiona homorragia ni dolor.

Obtenida VOl' el empleo motódico de las sonda" una di
¡..tacion suli~icnte, se deja Cerrar la herida traqueal; pel'o
para que no so reproduz~a la estrechez, se intrudu~e uua
sund. de calltehouc, de iguul diámetro al du la última de
estaño empleada, con dos aberturas laterales que .permiten
respirar al enfermo. Estas sOUllas se colocau varlaa vecos
al dia, por espacio de quince á treinta minutos, no s610 du
ranto la eicatlüacÍon de la herida esterua, sino algun tiem
po despues; el enfermo puede aprender á sondarae y abre
viar as[ el tiempo de sn tratamiento 6 de su perman¡¡ncia
en el hospital.

Despaes de estos detalles operatorios, el aulor )'efiuré la
historia de once enfel'mus tratados por este procedimien
to, en ,:!uienes pudo restablecer la pel'meabilidád del con
ducto aél'lCo, permeabilidad que perbistió despnes da cer
-rada la abertura tMlguea!.

Estos est.udios convencieron al Dr. Schrotter de que Ial
estrecheces de la larin;;e pueden combatirse sin practi
car 1.. traqueotomfa, y cita nueve observuciones de enfar
m'Ji afectado" de cstrl1~heces hastante pronunCIadas para
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¡ne~los prolesores, de.lIn,dos. prodlolt 00 ella meles 4ae
no ,dmllee odmero ai arren ei1adl,lIoa, pero q o se Ira
rJaceo en grbon.l6!t ddrtnsll'e~i y qu~jó CQ so. 8Qper6(l1~ ese
lNpel 1 ~lempr6 creciente y vada VfZ m~s peligro;o, da 101
«110, no ballaada cobIja en .n prol.sloo r•• pooU.., .e Vdn
fOllados' lender 115 .el.. de so e'pe,.,.n á 1010s los .Ien
tos de la paliliea.

.El drcrelo_ de '19 de hilo de ISa, qoe no pnedo oll"se
slo .eloglo, seoala ellér nIDO de l.les dosórdenes y .1 prio.
ClplO de uoa re~eDeraoioB de Los estadios 'lQO tun oanLlnu.\
do de,poes aIras "rlas disposlolono', y qoo el Gobloroo do
S. M., fiel' 80S promesas, b. de 1I0 •• r á llit/nin. aolos do
~Q.~ho. Entre tanto ptrshtlrá Y. S. en d{Jpe05aT á la enS64
u.anzil libre b. mas slacen, j¡ rDá~ benév J'a y eficaz prote~·

~lon; pero e~rJrzándose al prl,)pio \iempo p..Ita que la eoso·
n.ann 06clal, 110 bastardeada por el interés de la e3peoala
clon y dotada do más abuo:hntes medios, se ostenta eorren·
te de al.{uella como la norma !\ que deba aj Qitarie, y el mo
dolo qooUendo á imiLor sin soponerlo, y si posiblo es sin
Igoolorlo siqulora.

lA el'o ha de contribuir eo ~rln manera el puntual cam ...
pUmleolo delaa dlspo,loiooes há poco .ludidas. De l. oalo
raleza de I~s O('$iH reSQUilO condiciones y leyes, anle I s
coa les oon ImpOlooles los lomer.,io. c.prlehos del libre al
bedrio; y enlre esas ley~s, no son sin duda las ménos inexo
rables las que fijoo la lr>bozon yenl.ce de los dlslloloS r.
mal ?ol s.ber. Coofiar á la ioexperl. jnenl.d l. eleeoioo
tia '8JgDatara~, ac\o qoe hJ50l.l cierto ponlo pre.;opooe uo
saber enciclopédico, es uno do los ensayos más ..enlor.dos
que podlan hacerse y qoe el soceso IllQestra como más infe
lices. La lorma, sio ombargo, no dobia ser obra de 00 dla.
y el respelo á lolerese. m.y alsnjlbles josUfi·'. la lonidad
oon q •• bon sido a~lieadJs baslo ahora .qoellas disposielo
nos. lilas os IIcg.do el momoolo de pooer resaell.meolo lér
ruino í lo qne DO podria oonliDun sin COQvertirse en cen
sorable.boso. Persuada V. S. de ello á l. ¡o.enlod do o,as
e~oae'¡t; pcrsaádal;" eo so propia inleréi, que debe prefo
tlr uoa lostrocoioo ~óllda a oua carrera breve. V. S., eu toJo
oa!'o, se abstendrá de dar oarso á toda solioitad qoe treorla á
altsrar 01 órdon y progresion o.l.ral de las .,ign'luras Don
absordos slmoltaneid.des.

.Ll asistencia á clase de los escoldres Jebe !~r por parte
de V. S. y de los respeoll.os proldsoros asnolo do ooDsl,n·
re .lgil,noi•. \Je ella peodo en gra o parle el éxito de la en
!efi3DU, y aUQ más vi73mecle en ello 8e ioteresao las cos
tumbres de los alamnos y la tranquilidad da las filUlillas
qoe no s610 bDsc3Q I~ ios\ruccloD je ~as bljo~ al matrlcl1~
lados eo los establecirnlen\os pübllco~, sino tambiea la di;~
oiplioa esool.r qoe b. de librarlos do los peligros del ooio.

..v si la runta,d asistencia est3Q lmpllrlaoleen el alamao
¿loé será en el pl·Gr~sor't Tambieo en tS',e ponto se lun
cometido al sana vez aba.ses de¡llorables qoe nhoellarnente
con,ieDe fxtlrpar. El oi'lteJrHico se debe 3 SQ3 dis..:ipolos
todos los di.s leclives y lod.s las bDf.S d. resl.roeolo; y
deftaada en gran manera 'o~ d"rechos dc la javontud esta ~
diosa tllando, sin caosa It'gitima, le niega el coucmr.3O de iU
8.~er yexperienola para ealresorla á IDS er s.yos más ó
menos ar0(1anaJo8 de so;tHntos y auxiliares.

.L. lorm.oion do program.s sener.les y lI,las adlolon.das
do libros de texlo, qoe loó objelo del Real deorelo do 26 do
Febrero 1111\000. pon10 .00 dol eslodlo on quo se ocopa el
CODsejo do Inslrooeion públio•.

.L~ alteoso y ár~Qo de la tarea son causa de CiIlO esté aon
peodu~nte; y aten.dldo lo avanzado del tlemlJo, Ód lPwer A.i
DO pueda eer utilizada rllfi' no oorso ooyas mlllricDlas están
y••blerlas. Tal o,sclu.lidad abre á l. soUollod de V. S.
campo de ouevo é impolhnle ejerciclr.

.~ero en este asnnto oonviene, anle todo, prevenir cierto
lioaJ8 de COD(l1~(ones. Los programas, ora so exijan, ora se
Impongan al protesor, en maoera al3QOa tiood6D. a oncerrar
el géolo ds l. olen~i. en on moldo q.o podlera caliUea<
'e de estrooho pDr lo mioma qne ap.reoo eiroonsDrl\o. Qne
1I0ve 01 proresor cada dIo ¡\ l. cátedra el nue.o y sazoo.do
frolo de sos vlsilia~, y al/egne al c')Qjal coman Jos ltSOr03
QOo o_onqDlslo ~.r. l. oleool•. Y si losr. V. S. ~oo periooa.
flstran.s al profesoraio accedan, en noble compelencla á
boo~ar lambien de igoal modo l.s .01.. públl""s, U;orjée'se
V. s. :l1j b;,ber merecido bu"n de caanlos aman los progre
sos, 01 daber y el engrandeolmienlo de la pátrla. Ma c~las

libres y genero..s eluslooo, de l. olooeio UD ha. ~e osorp.r
el poe'lo ti lo Qoe rodie,. 11. marso el pan :oolldi.oo d<!a
oDsoDao... ~n la c6leM. casi lodos los dorecbos estáo de "arle
oel alomol', '1~e co ,codo á ella en bo-oa de los srato ocies

del eJ~idl•. 01 por• • I,nl ... r los 1.ler,loI Jet prole.or, .au
dado qoe oeao los mis o!Jllaool~s SiDO en .o'icllod de d~·
lermlnados 0000 Imleolo 100 órd.o á 80 l.lo" prol.'IDn y
á los Une. prácllo1s de l. vid •. Dar b.jo el ooml-ro d. UDa

: as!~nlltnra otra tutal neote di '1er!a; profaodizH algoQo~ l~a-

I
t1dos, remHleodo otros no ménos im¡lortaote'l P' ra los 3009
~lgQleott.:i, en qae á su vez ban de 51er pretendos 103 prl
meros, SOD abllSos cayo:) ejemploll no bao siJo rarOJ. y rloe
V. 8. no podrá Lolerdr por IOIS ((Qe ;t. corr6c~ioo pae,iJ re·
caer acasO sobre 1'>5 ((!le. sil::nJo mí.; ri¡;03 eo ooctriC'l. ~,

I
sleDlen más proponsos á 1.1 m.nero de prod:g'rl •. C,.lJ.orá
"ues, V. S. d~ qQ~ 8~ cada c:l.rso recorra el pror~sDr OOD
Igoal esml-ro tlio ~Q progr,J(ln, y d~ qae 10.:1 pr"gr.tm" lo~

d(ls cooclerten eatre ~l y S" completaD, oocdocteod ... al ej ...
colar do nna eo otn jornada &1 grJdo :Joadél.Dtco, iamodiJtlJ
lérmino de aqllel pqoriodo de STJS estadiol. LllS mOQOgrarn3,
las enseñanzas e:<\r.l resla(Qe4tHia.~ queJen res:er9"4das pA.
ra clases extraordinarias y especiales que. sobre redundar
eo. gloria del prordsor, poJrán seria oficialm'3otl} ilDputaljos
como rele'a(lt6~ 5ervbios.

• Por rortaoa, ocaLto de los límites marcldIJ3 qoadao ;¡ bier~

tos a 1... eo.seibnL3 olteu:os horizontes. V. S. prooarara que
en manera algona ~a estrcohen, y {(oe la ignoranoia Ó la
m:¡llcia DO desconozcan su eIleasioo verdadera. Qa"l las
ciencias de observacioo ox~ongao leal y Iibrem1nto 103 b~

cho!=, y lo:) clasith¡llen é infieran de ellos las lt!yes á rple
coodazo3 uoa iodllccioo razonable. Procisamente la apolo
gélioa cristiana acreoienta di"riamente sas rlqa-zls 000105
OQ89"09 descabrilDieolo"'J y sólo tieoe q:ae te'11ar la m.tl en
cubierta hostilidad de oiertas escuela; qae falsean los dog
LOOIS y violeot;JQ. la oienoia para preselHarlos ea irrecooci ~

lI.ble oposloioo. Q.o los oslodlos filosólieos, puliendo de
(tistinlos mélodos, y ensayando diversos sistemu. 11a.ooinen
coa la laz dc la rel1 .. xio:lla~ ~raQ,des verdades eooerrad"s
ea el flndo de ia conoieocia hllffi¡¡Oa. r.oodicion y funda
mento de loda vida moral y religiosa. ~1 ateiscnn y las doc.
trinas qae b~jj di.:iUatas r~rmas con él coia.cideo eo SQ3 tris·
tí;lmo:> resnltac10s Sl3an qntenet: eocaentreo ¡empre c~rra

das las paertas de las aulas, como oerrado tl'loeo siempre
el acceso á lodo e~pírHn ele9"3 fJo y á. toda conciencia recl~.

En cuauto á las olencja~ poliLicJs, nada hay qa.e temer d~

ellas mientras ~e encierren como es d~bido en la ~srera de
la para e.ipecalacioo¡ pero V. S. UD Lolerará cn manera al·
gnoa -=ln~" a f.. vor de lolewpes~iv"s apllcaoroo8s. se deg'ade
hasta conver¡irs", en arm\ de partido ó en a:;er..Lo pr8\:Ur3lJr
de DQeV08 y (oneElas tra~tornos .•

1\lal entendida filantropía.

En una Carla que se figura quo dil'ijen los animales del
Jardi,t de planlas de Paris al Dr. lirocbard, direclor del
periódieo que oon el titulo de La Jeane JlJere se publiea
cn esa capital, y que integra ha trasladado á sus columnas
nueslro estimado cologa la Revis/{t de Ciencias ¡lI¿clicas
de Barcelona, hallamos algunos sabrosos párrafos que uu
podemo. resistir al deseo du dar ú conocer á nuestros
lectores.

eSeñor doctol', dicen: hac13 algun tiempo que UtJS llaC8!l:o
el honor de ocupal'os mucho de uosotros y ropotis oontl
nuamente que eu Francia lo~ animales estamos mucho me
jor que los niños espósitos. SJgun Vil slra apio¡an. deblCl.:!.

sucedor lu contrario. Enumcrab las mejuras que so hua
introducido en nuestra casa, euuvertida 011 verdadero pa.l¿
eio, y pedls eu nomul'e do la l1lantl'opla quo so mejore h
suerte de los niüos 03pósito':), como SI,) ha mejorado h
nuestra,

• u poJemos espl¡oamos el sontimiento do eelos quo o'
anima, ni comprender cómo un csplritu tan recto corno el
vuestl'o puede SOSloool' esta t\Ísis imposible: 'fue tos espú
SilUS deben ser 7J1'imcro que los anima/es.

Aute todo, ¿cómo po deis dorondol' que las criatura< sir
ve11 para algo, y c61l.ll' o:::; aL¡'o\'ois á pedir l{uO so las pl'O
teja más quo á nO:::luLros? Cil'~ularcs do los mialst.t'os Ú pl'e
¡\JeLo::; recuea'dan todos los auo3 á lO:i maostrus t"quo dchen
volar pal'a Que sus alumnus uu deslruyau los nidos l1e los
pajarillus .• ¿lIabeis vistu 'luo aiguua voz So rocomiondc el
que v~lou por los lIC'Sf~Tw~i,lfiog p"pósito¡.¡. aLandnnatlog 'eu
la via púhlieo¡
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•Para probaros que los animales somos primero que los
nil1os, a,ljunto acompañamos un dibujo que representa el
Jardill de plantas tal cllal era hace 100 años. Eu aquella
época estábamos mal alojados y peor alimentados. Ell cam
bio, hoy teDemos el palacio de los mODOS yel de los rep
tiles. Para nuestras comodidades, sólo en dos años se \la
gastado la enormc cifra de :100.000 frallcos, en tallto se
hacia llna ecoDomla de igDal cantidad en un servicio de
espósitos que vos conoceis.

.El pasa~o año, uno de vuestros colegas recibió el encar
go de ir á Oriente á estudiar las costumbres de las espon
jas. ¿Se ha ellcargado nUDca á Ull médico que fuera á estu
diar las miserias de los espósitos? La esponja ocupa el úl
timo lug31" eo la escala animal: cl \lombre, dice Buffou, es
el rey de la creacion. Evidentemente debió engañarse taD
ilustre naturalista.

.Este invierno dos de nuestros compañeros, dos serpien
tes, han muerto de frio y Paris eDtero se ha conmovido.
Los periódicos aDuDciaron inmediatamoDte que se habíaD
tomado medidas para que \lechos taD graves no se repitie
sen. i Cuántos niños morirán de f"io, olviJados en triste
rincoD de desmantelada boardilla, siD que nadie se aperci
ba de sus quejidosl

.Cuando nosotros morim~s, UD profesor del Museo hage
CODstar nuestra muerte y publica los do talles de la autop
sia. Despues se nos CODserva cuidadosameDte. Cuando mue
re un nido, nadie se cuida de hacer constar su defuncioD; á
veces hasta se ignora si murió ó si vive. Ya veis pues que
hasta despues de muertos estamos mejor cuidados que los
niños.

.Todos los estranjeros que vleDen á París nos visitan.
¿Raheis oido decir alguna vez que visitaran las cr8ches? En
el pueDte de los Santos Padres un gua"du con el uDiforme
de la Sociedad protectora de los animales proteje á los
caballos contra la brutalidad de los cocheros. ¿Habeis visto
alguna vez, en algun jardiD público, un guarda, cODla librea
de 1a Sociedad protectora de la infancia, defendieDdo á
los niños cODtra la brutalidad de sus amas? i Dios sabe por
cierto cuán necesario es tal ser vicio!

.La Sociedad protectora de los animales se ha fonda
do. como sabeis, mucho aDtes que la de la Infancia. La
primera cueDta con 3 ó 4.000 sócios y f,800 fraDcos de
subvencioD. La segunda con 1.000 individuos y está sub
vencionada con otres taDtos fraDcos. ¿ 'o es, pues, evi
deDte que la primera es mucho más útil que la segunda?

.03 remitimos la lista de los miembros de la Sociedad
protectora de los animales. ¡Cuántas ilustres damas, CUáD
tas hermosas jóveDes nos honraD con su proteccioD, por cu
yas mieDtes jamás pa.ó la idea de formar parte de la pro
tectora de la Infancia! ¡Ah! iDO las afeeis el que nos prodi
Ruen las caricias y cuidanos que rehusan á los pequeñuelos!
::iobre todo, no publiqueis sus nombres.

.Sentimos en el alma. señor doctor, destruir vuestras
más caras ilusiones; pero en vista de las pruebas que os he
mos facilitado, esperamos que eD adelaDte recoDocereis, co
mo nosotros, que los aDimales somos primero que los uiños.•

Tampoco Duestros lectores podrán wenos de comp"ender
toda la hiel que en esta carta habrá derramado el Dr. Bro
chard, cuyo generoso corazon no consiente que de tal ma
nera se huellen los deberes impuestos á esta sociodad des
creida y tan mal encaminada por los que merced á su iDs
truccion debieran dirijirla. Y vosotrns, los que formais par
to de las Sociedades protectoras de los animales en
nuestro pais, levaDtad alta la frente, apercibios, y no ol vi
dois que antes que esos séres que protegeis están infi
uidad do criaturas abandonadas por madres despiadadas; no
olvideis que esos tierDos séres, vuestros semejantes, tienen
mL! veces más derecho á vuestros solicitas cuidados que
aquello.s por los que hoy tanto os afanais. ¡Protectores de I
los ammates, no olvideis UII. solo momento que necesitan
do Yuastro nc.or.r.a ll\iLinfA.liI!.AII::....-.o.e:-nAc.it_d I

RI••eñ•• e.p.......

Ell un periódico i~alilloo Leemos lo sigui811te:
Se ha descubierto un remedio cierto ¡ar", curar la U¡¡'"

El COllsejo médico de los inCll1'ables, de Náp.oles, ha rNIMk
to, despues de haber tomado alguoos informes y ob8enado
hechos que ha ju¡gado dignos de ateocioo, eosayar eu el
cráter de Solfatara, eotre Nápoles y Pouuoles, la cura di.
recta de los Uoicos, trasportando á las CIISa8 que acaban de
construirse, á algunos de estos desgraciados. ea el segundo
y en el tercer periodo. El vapor que se desprende del crá
ter cootiene, segun se ha dicho, azufre y arséoico. Segun
dice el Dr. Luca, profesor de la UDiversirlad de Nápoles.
varios casos de tisis avanzada se han curado en la Solfatarli
al cabo de algullas semanas de permanencia.

Hacemos .ioceros votos para que las esperanlas que
han hecho concebir el aire y la permlioencia cerca de lIiehD
cráter se realiceD; mas para aumeDtar las probabilidades
de éxitu serfa necesario que las construcciones que se le
vaDtaraD en dicho puoto fuesen apropiada. al objeto ql1e se
desea, para de esta manera añadir al aire de la Solfatara
todos los recursos terapéuticos é higiénicos que la medicina
racional recomienda para la curacion de la t(sil.

lo.tltuto ortálmlco de Madrid.

En el último número que hemos recibido de nuestro
ilustrado colega la Crónica oftalmológica, correspon
dieDte al 12 del corriente mes, periódico dirigido por el
hábil y distiDguido oftalmólogo Dr. D. C"retaDo del Toro,
hallamos UDa advertencia, una queja ó un grito de patrió
tico y humanitario dolor que vamos á trascribir en seguida.
Tiene razon, muchlsima razon, nuestro apreciable compa
ñero y amigo: no se compreDde Di se esplica el estado de
abaDdoDo en que por parte del Gobierno hA quedado ese
establecimiento, creado peDosamente per la activa y entn
siasta iDteligencia del Dr. Delgado y Jugo. Pero ¿servirán
de algo los clamores de Duestro colega y el débil apoyo
que le prestamos? SupoDemos que todo será perdido. lié
aqul, valga por lo que valiere, el articulito del periódico
gaditano:

«Ha trascurrido ya el aiio de la muerle de nuestro inolvi.
dable maestro el Dr. Delgado Jugo, y la obra á que dedicó
t~dos sus afanes, el estableci mieDto benéüco en cuya crea
CIOD y dolacion emplea, a graD parte de esa actividad que le
dístinguia, y el monumento destinado á hacer imperecedero
su Dombre, yace en el estado del más completo abandono, es
mirado con la más absoluta indifereDcía por parte de quieJl
debe velar por él.

) Y nada importa que los profesores que en el lostilulo
senian á las órdeDes del eminente oflalmólogo, hagan hoy
todos los esfuerzos imaginables por sostenerlo; y no empece
que las santas Hermaoa.des de San Vicente Paul eocargadas
de I~ asistencia de los eofermos hagan. como siempre, prodi
gios de abnegacion en pró de esos de,;graciaBos, y se desvi .
vaD hasta por prop.orcionar recursos UJateriales para el sos
len del establec,mlento; á pesar de todo esto, el 10.litulo
oflálmico qoe debia lener, que tiene en realidad, recursos
propios para vivir con bol~ura, arrastra una vid. lánguida,
y habria dejado ya de existir si los citados proCllSores, si I.s
I'ef~ridas Hermanas no hubiesen acudido á su sostenimiento
en la medida cada cual de sus fuerzas.

»Semejanls estado es preciso qus desaparezca, y pues&o
que una real órdeo. refrendada por el actual miDistro de la
Gobernacion, asiOliló el Instituto oftálmico a lo¡; 81lableci·
mientos de Beneficencia particular y le uombró una j unta de
patronos qne velase por él, es preciso que dicha real órden
se cumpla, único modo de que la obra de nuestro querido
lnaeslro no desaparezca.

»EI amor al Institolo oftálmico, qoe como I~do npli lr••
~itló el Dr. Delgado Jugo, es el móvil que nos gula' JllIdir
el cumplimiento de lo ordenado, y DO será esta la wtima
vez! C:OU10 tampoCO e¡; 1& prilll8tól, qu iaiislalllos 811 Duestra
pet~l?D';..:--!..L • ,i_i~d--",, ""
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GA.CETA. DE LA. SA.LUD PÚBLICA..

E ....do .anlt.do de U.drld.

Observaciones meteorológicas de la semana.-AHura
baromótrica m~xima, 713,31; minima, 70~,55. Tempera
tura milx.ima, 35",3; mlnima, SO,O.-Vieotos dominantes,
O-N-O., S-O., S-S-O., E-N-E. y N-E.

En los padeClmieutos reiDantl~s !la habido variacIOnes
muy notables, aunque uo eu sentido determinado, POtO la
variacion que nuevamente han espel'imentado las condi
cione¡¡ meteorolósicas. Los estados congestivos han sido
los que m~s car~cter hau dado á las modificaciones que so
bre las consignadas en nuestro anterior estado han ocurri
do; las congestiones pulmonales, cerebrales y bronquiales,
se han presentad8 en mayor número que en la~ SclmaDas
anteriores, así como las hemorragias de estos mismos órga
nos. Las epistax.is y broncorragias son de estas últioas
afecciones las que m~s ~ menudo se han observado. En los
estados febriles ha sido frecuente la forma catarral. con sus
princi ales manifestaciones en los tejidos fibrosos, más que
en los mucosos.

Los reumatismos han continuado en número no escesivo
y mAs presentAndose bajo la forma de exacerbacion de for
mas sub.gudas y crónicas, que como agudos.

En las enfermedades crónicas sigue siendo la mortandad
más numerosa en las del aparato respiratorio que en las de
les demAs aparatos ó sistemas.

CRONICA.

Pren"a médica. Los directores y redactores de los
periódico:; médico-fdrmacéutlcus de Madrid que se reunen
pa.ra tratar de asuntos profesionales, reanudarán 6U8 juntas
en el próximo Illes de Octubre. pasados Ja los ócl0' y las
viajatas del verano. P"r3 enloo~esJ es de suponer que la ca
mision nombrada al efectoJ DO solamente b;tya terwinado el
extracto de cuanto reciente.llJenle se ha escriLIJ acerca de ar
reglo de partidos, sino quids forll1ultldo algun pensamienlo
sobre el asunto.

Timbre de periódicos médlco-farnlacéutl
co".-Hé aqui lo que han sali.fecho por derechos de timbre
los periódicos profesionales de M.drid hasta tiu de Agoslo.

Pa. Cs.

{

penínsu:a 101,90j--
ELSIOLO MEDICO .....•• Antillas lo H9,90

Filipinas........ ~

El Génio MédicooQnirúrol 1
gico.. . •. .... .. .. .... PeDiDsula........ 9~,70 10',70

Antillas.......... ti
La Correspondencia Mé-

dica Peninsul................ 72,15
La Farmaci. Española Peuinsula................ 36.60
El Anfiteatro Anatómico. Península .. ,........... 36,70

Defunclon. Ha fallecido en Heidelberg urlO de los
cirujanos alemanes más conocidos para los españoles, aunque
en realidad eataba ya hace liempo perdido para la ciencia. Este
cirujano ilustre es el Dr. Cheliu., que ha alcanzado la edad
de 82 aoos. Pocos prácticos, si no acaban de salir de la es
cuela, habrAn dejado de aprender algo en su obra clásica ti
lulada Monual de ci,agia. Se ha consagrado A la enseñanza
basta 18H.

IJtopla en en"a"o. Ya saben los lectol'es, y si no
lo supieren ahora se lo decimos, que nn médico inglés ha
proyeclado construir una ciud.. tI que se acolllado estricldUlen~

le á las reglas de la higiene, ~ la cual hab... de darse cl nom
bre semi-luitol6gico, selJli-eienUfico de lIigimpolis. Pues
bien J como en InglaLerra abulldd el dinera, sobra la excen
tricidad y no falta el deseo de prolongar la existencia aque
llo que se pueda, ha llegado la utopia ~ punto de re.hzaeion.
Un arquitecto está ya furmando los planus, y muchos contri
buyell' á su creacion. Ahora bien, si eSa ciudad saludable se
con>lruye allin, y van á poblarla aquellas personas bien
acomodadas que conlribuyen A su (undacion, ya cuenta por
cole hecho con un eseelenle elemenlo higiénico; siendo una

ciudad de ricos, la mortalidad ha de ser allí menor. Pero .s!
y todo corre algnn riesgo la ciencia hi¡,iéniea de quedar des
airada, p"rque no es higiene todo lo que \0 par~ce, IU mucho
meoos. ¿No se h"lIa co:;a cieacia muy al principiO de su ror·
macion , conl\tiluycndo hi\sta el dia U:1J mezcla de C?oo.C1o
mientas I1l~S Ó ménos legílilnos que se confundel\ con 1I151S
nes errores'?

f!:studlantes e .. Alemania. Ouranle el último
semestre ha bdbirlo eu la~ 20 uOlver;,idadcs del imperio ale·
man 15.965 estudiantes matl'iculados y 1.739 oyeutes: lot.1
0.704. Como l. tolalidad del cuerpo docente consiste en ,1.596
profesores, ord ¡narios, extraord iníl rios y pri/Jat-docentcn I resulla
que pal'a cada profesor ha habido 9 á 10 estudianles y 10 á H
ClImprelldiJos los oyentes. Enlre los 15 ~6i> estudiantes s610 56
hao contado 3 7t7 de medicin:l l á sJber: en WUl'zburgo, 518;
en Leipzig-, 50:2; en MllOich, 310; en B~rlin, 299; eu Greirs~

wald, 28t; en Sll'asbur~o,18~; en Bl'eslauJ 170; en llallC',163;
en Krenlgsberg, t 6\; en TublOga, 458; en Erlangen J Hit; en ..
Gootillga,135j en Marbul'g, t 32; eo Bona l 4'26; en Pl'ihuI'go, t 17;
en Heidelbers, 83 ;en [eu", 98; en Gelsscu 65; eo Riel, 50, yen
Jioslock, 29. Como en Espaüa, gracias a DIOS, se d~dican mós
{¡ la carrera médica que en todd Alemdnl3 1 biendo por otra
parta un pais pobrísimo, ¿qué suerLe ha de c.ber A llls médi·
cas? ¿Cóno han de cultivar c~n guslO una prores.ion que tes
brinda, en general, con la flIlSerla? ¿Qué tal dIspuestos se
bailaran para acud ir á \QS congl'esos médicos que se celebran
en otros paises, Aveces lan á la puerta de la caile como al que
liene lugar en Filadellia?

Pues allí 'Verá usted. Lg Gazette Itebcl"mada¡"e nos
informa, en uno de 1)US numeros postrelosJ que ba trooada el
Dr. Buchanan, propietario y fundadol' de la Unlversiddd
americana que babIa erigido en un ramo de indu:tll'ia, la fa
brlcacion y vellta rle dIplomas... Era natural y consiguiente:
aOI\ocieuse títulos de doctor, flue para nada sirven l á dos cllar
los, COtilO las coplas ó los pliego. de aleluyas, y no habra
quien lo~ compre. Esa suerle I.uis;ma, aunque se... méÍs leota,
esper..t á los comercialltes en e.,pecíficos y remedios de todo
género y pal'1l IodoS I,IS eoi'arlllCdades cOllocidas y por cono
cel'. Bslas cosasJ como oLr(1), <l.con la prIsa se acab.. n..... »

No asustarse por tan poco. Uno de nuestl'o,
colegas. qua se cOII~idel'a bien IllformadoJ dICe que en el
nuevo proyecta de Ordenanz-as defiumacwJ además de re~peL lr
se las viSItas inllugu1'lJles y las 1)8)';Ó lü;a.~, se lr.lta de furmular
un petitorlo oficial y se conserva la anhguuUa del araJariLo de
los venenos, eLc..... Todo eso es broma: segundad teDemos
de que ~ la hora presente ni aun ha habido quien pien.e si
quiera en el nuevo proyecto, cuanto menos en la VI50Il.a de bo
Llcas, el armflTlto arqueológico l elc... ¿Para qué? laque convie
ne es que el de:lórdcll siga ctedeutt¡ que no haya ordellan
zas ni cosa parecld'J; que llegue la llberlad ha,:)la el ullimo
e~LreDlO y la mas repugnante aberl'acion, especulando á su
guslo coo la salud publica todo el que qUler:,L Este es el ca·
racter que la farm,¡cld va tomando en España, y todo lo que
no ..ea eso se repUla como antigualla, aU'aso. sallo hácia aLrás,
armarl tu, etc., etc. iE:llo 6S delicioso!

Llueven los con(;...,sos. El 4 de Setiembre se
abrió ell Sau Petersbul'go, blljo la presidencia de ~r. PI'u:lki, el
Congreso internaCIOnal de antropología prehbtól'ICU. Presu·
mimos que no couculTirá iÍ él oiugun prehistórico espallO!.

Un caso curioso. En un pel'iódico Dnlel'icano se
lee 1.1 lllsloria dt' UH eOílgel1ildo que logró iulroducirse en el
certjbl'o JezlIas, cid vos y oLros cuerpos punzautt.ls, cuya perma
nencia ea la masa cerebral durallte LllllCl.:iOS mese:; no C.IUSÓ
aecideotes mortales. Pl'imel'o ~e hilO con uoa lezna un agu
jero detr~s de la OI·.ja y se introdUjO una r.ma d. escoba de
ValmaJ de 4. pulsadas y lD~d¡a de longitud. CU':Hl'O semaoas
despuesJ toda una lezoa J olla ram,\ do &coba. Por fiu se en
venenó elln morfina, y al hacer la autopsllt se 1J.~llú la sus~

tancia ccrcbl'dl, alrededor de estos ouerpos e1)lraños, dislacera
da y reblandecid:t y engrosadas la' IlltHubrantls al lJivel del
o.·lficio de entrada: el cuerpo estrillrlo ~e hallaba iolacto. Así
lo dice ~I periódico de Jonde [omalnos tan a('\ombruso casoJ lDin
que salgamos garallles de la veraetdad Jel wismo.

Ultima 80slon. El COllgreso de Cle,·mont·Ferl'and
termilló sus sesiones con un lltSCUI'~O d~ gracia"del prebiden.
le, Sr. Dumas, y la eleceioll del que ha de serlo ell la reunlOn
do t 878, que se colebrará en P'II'lS Ó Vers'llles y atraer" sin
duda Hrau Olilll~ro de profesare:; nacionales y extrallj~rl)s con
molivo de la Hxpnsiciou Uoiver3al. Eru, pues, Ildcesario que
el presid~nteel~gido tuviera eierla autol'idad pura repre.en
Id" á l~ ClenCla lranees~, A. ~sle prop6sito se pensó eu IOij se.



EL SIGLO MBDICO. ..
notes Berlbelot y Pasteur, was ninguno de los dos habia asis o

lido á las sesiones del Congreso, y no podian en su cousecuen·
cia ser elegidos. La vOlacion, 'lue fu~ reiiida. se limitó' los
Ores. Kobltn.nn (de Lila), y aavanel, profesor de la Facul·
lad de Medicina de París. En la primera alcanzó el primara
139 volos y 13' el segundo, yen 13 segunda alcanzaron 119
y 117 re~pectivall1ente.

El de_ean!lo domlnleal. Oespue. de varias reu·
niOlles de los f_rl1lacéuti~os de Orleans Wrancia) para tratar
de esla cuestion, han decidido cerrar por mitad IUS oficinas
los domingos y dias feriados.

De ladas las proresiones, la del fariJIacéutico es una de lds
pocas en que no se observa el descanso dominical. Por abnc·
sacian y por obedecer á un ¿eber moral y profesional, sin
que ninguno ley le obligue, el farmacéutico está siempr·o á I
disposicion de los enfermos; á lo cual se agrega la responSl' I
bilid.d que sobre él pesa y que le impide abandonar en lila
ilas de los pracli~antes su farmacia.

En las farmacias que por lurno corresponda estar cerradas,
habrá uo cuadro en el que coosteo las que hay abiertas, á fiu
de que en nada se altere el servicio facullativo de l. po
blacion.

El "eldo !lalleillC"o eD la hleDona5la. El
Dr. a. H. Boyland cree qne la blenorra~ia es de naturaleza
y de origeo parasilario, porqne si se aoaliza el pus uretral, se
descubreo laotos mál micrococus cuanto más asnda es la
innamacion, de doude deduce que el tralamiento racional es
el parasiticida y que el empleo del ácido salicílico. Que des·
truye los parásitos de origen animal ó vejetal é impide su
desarrollo. debe producir excelentes resultados.

La inyeccion que prescribe, tieoe dos partes de ácido por
100 de agua en el periodo agudo y tan sólo una en los olros
e!tlodlos de lo enfermedad.

Elltallilltlea IDoriuorla eomparada. El si
guiente estado que hallamos eo uo periódico de Derli~, dá la
cifra de l. morlalidad eo difereotes países. calclllada siempre
enlre 100.000 habitantes.

Eo Paris mueren 47; en Berlin. 71; en B. eslau, 76; en
Colonia 75; ell Francfort. 58; en M.gdebargo, 69; en Calsru
ze, 64; en Munich. 69; en Leipsic. 50; en Wiesbadeo, 37; etc.

En Vien•• 43; en Praga, 40; en Buda.l'csth, 90.
En Brllselas, 53.
Eo Amslerdam, 'O; en Rollerdam, 61; en La Haya, 700
Eo Suiza, '8.
Eo Escandinavia. 67; en Eslocolmo, 56; en Copeobague. 46.
En Roma. 58; en Turio, 42.
En Lóndres 56; en Glasco"" U; cn Liverpool, 48; eu DUo

blin, 33; en Edimburgo, 3 ¡,
Eo Alejandría 73.
Ilu Nueva·York, 82; en Filadelfia, 77; en Boston, 46; en

Chicago, ¡¡6.
Iln Bomb,.y, 45; en ealeulla, 43; eo M_dras. 79.

.Err.ta_~ En el arliculo El radioscopia, ioserto en el
DUlU,;ro ~nlerlOr, se han comelido las sigUIentes, que exigen
reclt~cacloo:

1.0 columna, linea U, dice diario léase díoillo
2." ~d. línea 27, dice que las I~a.e q"e la

Id. línea 38. dice usar léase crear
3." id. línea 46, dice medite; léase medite, el! que
l." id. linea 8, dice "" léase si"

id. 1inea 11, dIce poco léase JJaso
id. linea 43, dice es léase es:

5." id. linea 3, dice reSOI7JCI'se léase "esoloer
id. Iioea , 1, dice illCl"["le léase i"cluirt(t

.a..eDela Blédleo·'armaeéutlea. Se ha esta·
hleciifo en esta córle, bajo la direccioo del liceociado eo la
Facultad de Medicina, O. Leoo lb.ñez Acessolaza, la que por
"na módica ,·etribucion se encarga de evacuar toda clase de
ne~~cios y adquisicion de objelos que á. los íarmacéuLicos,
medlcos-cirojanos y mioistrantes en la misma de provincias
les puedan ocurrir, como son: lIecursos de alzada contra el
ra.1l0 de las DipulacionFs proviociales. cobro de crédilos por
Viudedad y orfandad del Alonle-pio civil y militar; clasifica·
CI?Oe., aseen.sos, permutas de médicol de baños y sa.... idad
mIlitar; matncula>, expedicion de litulos, diplomas nombra
~I.enlos y cerlificado~;. compra de ule,ticdmeDLos', libros é
~~truwenlos, y SUSCflc'un de ubras, periódicos, etc. Adewás,
., li~ de ev~t¡,~. en lo posible que los jóvenes q~e viene:l. ¡j
C!lr53r á Madlld oe perViertan, se encarlla e.la A¡¡encia d,e

proporcionarles casa de pupilaje, honrada y ecoo6l11W,al dI
dar mensuslmeoil niso *lDl padres Ó la&ores de l. eaIliJIIc
la y aplicacion d ~ IUII hijos. La tarifa de dmwhoa &e maDd-..1
que la pida á voella de correo.

La correspondenoie flachryel & 6'IlHClS" eeIlleslar) al
director de la Ageocia, D. Leoo lbañez. calle de 8_0 Joaqu1n,
o~m. 5. cuarlo tercero, it'luierda, Madrid. (311)

VACANTES

ALCALUll CON5T1TUCIO:'lAL D! ALFARO.

Se halla vacaote una de las dos plazas de médico liIular de
esl... ciudad por jubilacioo del que la deiempeüaba. Su dota
cion es de 1.000 peselas anuales. p81ladas de fondos munici
pales por Irimestres vencidos por v¡lilAr el bospilll, pobres
y pre,lar los denlás servicios inhereotel á la lllular; deb,iendo
adverli,' que por ahora sólo dis[mtará el agraciado de 7iiO
pesetas anuales. poeslo qne las !50 restaotes serán dwina.
das á [ormal' parle de la expre!ada jubilacion¡ pero percibi
rá las 1.000 efectivas cuaodo ceso'eala Ó quede vacente la
aIra plaza. TalObiea leodrá el producto de las igualas de los
vecioós no pobres que quierao elegirle para so asislencia
particular.

Las solicitados con la relacioa de méritos de los aspir'Dles
y copia de su litulo, en virtud de acuerdo del muy iluslre
Ayuntamiento y Junla muoicipal y de lo que previene el
reglameoto de 24 de O~tubre de 1873. se dirigirán á esta
Alcaldia por térmioo de 30 dias iÍ conlar desde la iOF.rcioo
de este anuncio en la Gacela y Bole/m Oficial de esla provin
cia. Alfara 1I de Setiembre de 1876.-EI Alcalde, Salnsliano
Breloo.-Es copia.

-La de médico.cirojaoo de Navamorcueode (Toledo); d~·

lacioo 750 peselas. Las solicitudes basta el 5 de Octubre.

-La de médico-cirujano de Huerto (Huese.); dnladou ~o

¡ e;elas. Las solicitudes hasla el 26 del aclual. .

-La de médico cirujano de Villajuao (Pontevedra); 00
expresa la dotacion. Las solicitudes hasta el '9 del aclua!.

-La de médico-cirojano de Cmtoría (Almeria); dolólcion
\.000 pe.ietas. Las soliciludes hasla el 17 de Oclubre.

. -La de médico-cirujano de Zurgeoa (Almer!o); dolsciou
750 peselas. Las solicitudes hasta el " de Octubre.

-La de médico·cirujano de Moral (Segovia); no dice la
dolacion. Las solicitodes hasta el 29 del actual.

-La de médico de Saola Colollla de Somoza (LeDo); do
tacioo 750 pesel... Las solicitudes hasla el 14 de Oclubre.

-La de médico de Gallcguilos (Lean); dotacioo "5 pese
las. Las soliciludes hasla el 30 del aclual.

-La de cirujaoo de Villafría de Dúrgos; dolacioo 90 fdno
gas de trigo. Las solicitudes hasta el 30 del actual.

ANUNCIO LITERARIO·

( BI\AS MÉDICAS DE SYDXNH,Uf.

TEXTO LATINO DELAEDICION VENECIANA DE 1735.

VEBSIOll CASTl!:LLINA

y ESTUDIOS SOBRE LAS MISMU ouas
DE

D. JOAQUIN RABAN4QUE.

Be pnblican por cnadernos d. 6& p'gin•• , all.fBcio ele
cnco reales cllllderno. Toda la obra coutar' 11 doce'
qnilloe coad.ruol, de loe cualol ealdr'n' Ina tres 6 on8tro
menouales. Los pedidoa tedol a8 har'.4 D. Jea¡uin Ba.
benaquo, calle d8 la Oruz Verde, 10, lII,ando, adelaat• ...,ro
el importe dll sllil coaderaol en met'IiCo, Ilbrall... ~el Gira
mótoo Ó letras de láoil cobr~. ( 3131

M4DIUO: 18'111.-J",". de lo.Sre•• Roja.,
Tuda.co', Sl, prlaelp.1.



Medicalllel1to~ Jjaciol1<\ie~ ue ia i"a.l'macia Gcncl'Ltl l~spl\ilola de l'ABLb 1,'¡';ltNANIl¡';Z b'¡UlEklJb.

~cdlc.eloDwrufu•.

LilS infinitas coracioncl5 obtcllidns con
estos medicamenlolJ de plantas mari
Das, DOS di8pensan el anunciar cons
taotemente, y sólo de vez en coaudo
lo avisamos á los pocos que desconoz
cao las virludes de los célebres especí·
tlcos marIDos de Yarto Moozoo.

La tísis, las escrófulas, herpes, vicios
humorales. flujos de la8 señoras. toses
rebeldes, catarros inveterados etc., so
curaD portentosamente con el jorobe
depurattvo de plantas fflbrínas. rras:co 20 rs.

El cáncer de la matdz, eus ulcera·
ciooea y cualquiera perlurbacion cró'
oica de esle órgaoo desaparecen con las
pI/tiara, malric.I.. , coja 20 rs. y por 3
m". se remite. y por 44 rs. dos que se
necesilan para la perfecta curacion.

El grao depurativo y pllrificador de
la :sangre es la t.encia salutífera de plan
ta! marina!, frascos de 8 rs.

El mejor de los aotioeniosos ea el
anhnervio!o mar,no vtgttat, fraBeo 10 rs.

El sin rival para los dolores es el on
tirttlmatico marino, frasco la rs.

El purgante m"" suave ¡as plldor..
marino purgantes, caja 12 rs., y con 3
más se remite.

Contra las lombrices, la Yartina, caja
4 rs , desafia á todos los vérmifugosos.

Para corl'egir la mala coliued de la
leche y 3\lWelltarla en las que crian es
el único el Calucló/oro mar"'o. caja 16
reales y con 4 más se remite.

Para la deoticion el eulófilo morino,
caja 12 rs. J con 4 m.. se remite.

Para todas laa eofermedades humo·
rales, erupciones, hincbazon, etc.,"por
absorcion t cura la "omt.da marina unjo
tI".al, bote de 8, U Y20 rs.

PJra resolver los infartos c.r60icos eo
poco liempo ja pomada rtwtulivo, bote
16 rs.

Paralas grietas de cualquier cla.e J
coodicion la pomada marina conlra grie~

la•• caja 12 rs. y con 4 más se remite.
Para teñir el pelo y las caoaa el No

má! cano! dc Yarte, frasco 2d rs.
Para recobrar las fuerzas perdidas

por exeeaos ó vejez ¡as pildoros o/rod.s
siaco marinas, caja 30 fa. ! con 4 más
se remite: DO tienen rival.

El úoico deposi tario central, Fernan
de. Izqoierdo, calle del'oDlejoe. Dúme·
ro 6, botica, Madrid. y Ruda, 14; autor,
San ViceDte la Barquera, J se venden
eo las principales boticas de proviDcias.

Doetor lIoau•.

La reputaeion cieutifica quc alcaDzó
el Dr. J. Al. Meaoa, y las curaeiooee
sorpreDdeotee que obtuvo coo sus f.lr
mulaa en 1.. eofermedad.a especialea á
que se dedicó, han obligado al sucesor
tiantaw8t'ina, que ejerce en Oviedo, á
ofrecer á los médicos dc España taD
inapreciab~es conquilltas.

Contra la cincontincncia de ol'ina 11

píldoraa del Dr. Meaoa, csja 12 rs.,'y
con 3 ra. más oe rem.te. Se obtieo.
pronto alivio y curacioo segora.

,Píldoras aot;herpéticas» dc Meana,
caja l:¿ rs., y con 3 ra. mús se remiten.
Son un probadisimo antiherpético.

.Píldoraa antieifilíticaa. de Meaoa.

J'"diclI.lmeute Ladas lns afecciunes SiUIí'¡ Dlurr~o.-D"e"'er'll.
ticn8, sin consecuencias ultcriores. La diarre) sintomátic3 de las infla-

Cl'finturJ t6nica anti~oléric~l)de ~~ea' maciones lotestinales, 8s1 COlna las pro·
DO, fr:lsco, 30 fS'. L3S dl~ent~rl8s, dl~r- ducidns por un esceso de secrecion bi
rcas crónicas, las enteritis ó ,nfiamaclou liar, y loa det..mioadas por la inges
dc la membraoa,'oterna de los .otest,- tioo de alimentoa y bebidas de mal.
D.OS, la cohtl~ 6 lnnam.nclon del c.olon, cnlidad, que producen una accion ¡rri ...
tienen el mejor remediO en esta tlOtU- tanta en el tubo digestivo, con e~pe
ra, probada en . los c.sos más árduoB. cialidad en el groeBo, se curaD iDfoli
No puedc remItirse por correo. Vende y blemeote eo UDO Ódos dias con laa píl
remite los medicaruentos d~1 Dr. aleaua, doras de MaDdano compuestas. ¡'as
FerlJll!ldez IzqUierdo, Alt\drld, PontcJos, disenterías, coniecuencia de las eata-
6, bot.lca. ciones cálidos y ocasionadas por utr8a

C1oatr.lombrlce.. varias causlls, se curan en muy pocoo
Los «pastillas antihelmíoticas y pur- dias con el uso metódico de. ouestras

gantes,p del Dr. Córdoba, farmacéutico plld.oras. Nu~erosas observacJOn~s, r~.
do Avilés, bacen arrojar lombrices 00 cogidas c?Q.clenzudamente p,:¡r lLteh
gran número á los que 1a8 usaD, y de su g~ntes medIcas d~ enfermos que ha~ .
buen éxito certifican 21 acreditados blao 8!::tado sometidos á los tratamien·
médicos de la comarca y cuantos han tos más enérgicos, sio obtener resulla
observado su accion en los muchos años dos favorable::!, han hallado una pronta
quc hace se expendeo, o~ligáDdonoaá Y radical curaeion con las píldoraa de
poner depósito eo Madrid, doode les Ara~daoo. Caja, t4 ra.-~. remiteo
haD propagado los muchoB hañista. certlficadaa con 3 rs. más. Rods, 14,
que concurren al puerlo de Avilés to- botICa, y PooteJos, 6. EI..to seguro.
dos los veranos. Hay pastillas del nú.. Vaello. ver••dera.
mero 1 á real, para Diñoa de UDO á cua- .~infa vacuoa,' de origen Ó de pro-
tro años; del núm.2 á real y medio, ce~~ncia Icgitimll inglesll, obtenida COD
para los de cioco á diez años, y del DÚ- todo esmero y garaotizada por el mé
mero 3 á dus reales, para los adultos; dico especialista de la vaCODa Sr. Ba
Decesilanso de dos á seis pastillas, y laguer. Tubos á 30 reales. qoe se re
se remiteo ccrtificadas por medias do- mlteD certificados por 33, y cristales á
cenas, abonaDdo á más del importe 3 12 ra., que se remiteo por 15. Dirijaos.
reales. Unico depositario en Madrid, los pedidos á D. Pablo Feroande. lz
Feroaodez lzq uierdo, Pontejos, 6 quierdo, Madrid, PODtejos, 6, botica.

GAFÉ NERVINO MEDICINAL·

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura iDfaliblemeote toda clase de dolor
de cabeza, incluso la jaqueca. los accldeu.
t.e~, los cong.estiooes cerebrales, las pará
lis,., los vallldos, la debilidad muscular ó

nen:ioso, generol o local, las mnlas .digestiones! .1o~ v6mito~J acedills, inape-
lencla, ardores, flato, exceso de biliS, el extrelllmlento y demás trastornos
del aparato gaslro-bepalo.iotestioal; el hi.terismo y desarreglos méostruos'
la anemia, clorosis, bidropesías, diabetes, escrófulas, raquilismo é intermiten'
tes. Su uso cODtiene la. spoplegias cerebrales, evila las congestiones' es tóoi
ca Deurostéoico, altameote higiéoico, .alutífero por las eDfefmed~des que
evila su uso diario, y verdadera Panacea para las eDfermedades de l. niñez

lofioit~ certificaciooes de médicos, farmacéuticoe y particolarea, a.redi
tan curaclODes CaD el Café nerumo rebeldes á todo otro tratamiooto.

So veDdo á 12 Y 20 rs. caja, para veioticuatro tazaa, en todasJ.a princi
pales boticaa y droguerías d. Esp.ña y del extranjero; eD los depósitos de
Madrid, doctor SlmoD. M. Mlq~el, Borrell. Blesa, Grau, Villaroo, Ortega, Cal.
va, ~erD~ndez, ~erez.Neg-ro, Escolar,. Ulzurrun, Jyst, S. Ocafia y Fel'nandez
Izqolerdo. PODteJoa, ti.-Eo los depÓSitos de Madrid y provincias se rebaja el
20 por 100 dosde seiB c.jas en adelanto.

DEPÓSITO GENERAL:
E~.,oz y Mina, .18, ltlad.-Id, Dr. Morale•.

PANAOEA ANTI-SIFILíTIOA,
ANT[·VENfn.EA y ANTI H.ERPÉTICA

DEL ESPECIALISTA EN SIFILlS DR. MORALES.
Remedio eficaz y seguro para la radical curacioo de la a¡filis, veoéreo'

herpes en todaB sus formas J perlados, bleD Be. rec.enle ó crón.co el padecI!
miento. Se dan y remiten gratie prospectos á quieo los pida.

"In~:a~e~~~a~~~ r~'A~~~~I~~7~f7_~~~!~i:C~~~:':in~o~Acasde toda Eipaih , 11 ,.



ANUNCIOS' EXTRANJEROS.

de SAIlRAZIN MICHEL,deAIXenProveJlce (Francia).
Curaclon segura y proota de los reumatismos agudoa y aró

Dicoa, como tembien de la IJota, lumbalJo, oiátioa, etc., etc.-Precio:
..41 1". Eo general baota un [rasco.

Dep/lIiIll ID Parla, cuu de MM. DoaVAULTe\ C', PIIILlPPB LBl'IlBVllB el C'.
En _ •• por JnQor,Agencla Franco-Española, Sordo, 3t; PCII' menor
M. Miqllel,ll. Oc.lIa, Ortega y Escolar.

eHLO- ODyNAl' El Papel Rigollot para sinapismosl e$ el
UOICO adoptacfo en los hOB'pttales c!VlIII. de

• Paris por SS. FE. los IIlinisfma d&1a GuNIII
Es el dnico Admitido por la facnltAd de L60drell como el m4s precioBo de los eX rlli.~a=~a d._ Fra!(II1.:.:Pal'Il el<ll¡;1ÍlÜO

desoubiertos; el mejor re!l'ed!o contra 1M to., ti''', .bronquiti. y ~.ma.-.Co.:juralaa, eEI único a~~~~! ~r et~n O
fata es enfermedades: d'P. terro, fiebres. garrollllo; taene uoa acCloo casI mlllgrosa para el servicio ile los GQspitales mt¡,r1I~s
cootrlf la diarrea, y os 01 único especlfi o contra el cólera y l. disenttf'ia. - Corto y milltares de S. M. la Rema de lilftllterra
Jos atlques de epileplia, hIstérico, polpitaci""es y pa.mos; alivia la nevralgia, rsu-.' Emreratriz de las Indias. '
mafirmo., gota. cdO/cer, dolores de muela., meni_yili.. . I E linico cuya entrada en ell,!!p8Jiio est.Í\
I Bxtractos de algunas cBrtas.-«Lord FrlOClS Coovy escribe dOBde Moonls autoMz~dapor el Consejo ImPlOrla1 'de lIaD\.
nCb,arleo Dooogal, 11 Diciembre de186~: «Habiendo comprado ti alio úlLimo por I dad, del Czar de todlls las RUlllas
»eota época la Ohloro~yoa del Dr. J: Collie Browoe de M. Davenport,. y c~nsi- PHlIIIO KN L! IXPOSJC11IN DI ~ldJ.Jlí' dlt.
»deraodo este remedIO COUlO maraVlllaeo, deseo qua se me monde med•..,docena . """'1>
.de frascos,» "El sellor coode Rmscll ha participadó á la Eecuela de madicioa • 11
.de Lóodres haher 1ecibido del c6nsnl de S M. eo Manila nO oficio anuooiándolo
.que el cólera habia Rido al11 terrihle, y qoe el úoico remadio efioaz era la Chlo-
>lodyoa. »-(Véase ;a Lanat, de Lóodr.., i.· DicieDibre1864.) .

Véndeee eo M.drid y provincias 00 oa8a de los depooitarioe de Ageocia fran- -
OO-Ispaliola, 31, calle d.1 Sordo, la cDal veode pUl' mayor y trasmito los pedidos. &~.a.e .1:1.18& •• i....,.........

BOYBR, único luellor, p~~
111111 TIlUlrD, H.

COntra la apClplegla, par4U's1s, mll"10'
latoe. del\Dla) o., o61"r"Óo ¡allneCas, ¡Il~
digeuioBes, oto. Véue el prOlpeoto. .

I'n M.drld, por mayor. Agencia fran
oo-espa!lola, 60rdo, ~l ¡por .mellor, , 7
rea es lra.co¡ S08 depollt..rioe de Madrid
y proVill:CJa8..

TILA VIJI&ATOBIO AUIIRIITI.
(VEJIGATORIO ROJO DI: LE PERDRIEL).

Elta ~s la primera cooocida eo Francia, la m'sapreciada'por Ia. oelebrida.
des ~é~loas. data de 1824. Ha obtenido las mis altas recompensas.
~lgJr laverdad.ra maroa de fábrica oon divisionss m6lrioas, y la IIrmal.",,

tlnal. Pur mayor, Par•• 64, ",e SI8. Cro~ d. la Brelonn«ri'j Madrid, Agl'Mi4fr_
C1e-IIpBilela, Bordo, SI. Por mellor, Bres••• IIlqtle1, 8.00"', .ool.r'l oraep.

TRATAD... CON ÉXITO

CON LOS JARABES DE PENNES ET PELISSE,
farmoc'éuticos químicos, en Paris, rue de Latran, t.

l." larobe de bromuro de amonium, verd.deramente eficaz en los oasos si•
goientetl: asma Bofocaute, congeation corebraJ, delirie, btmiplezia, meningi.
tie cróoica, parálieis, vérligo y vómitos producidos por .1 marlo. Precio, 28 rS.

2.· Jarabe de bromuro de sodium, preconizado cootra los ataqnes de ner·
vios, convuloiones, coqueJuche, eolampsia, hiaté,ico, ill8Omnro, jaqueoa,
náuBeas: neuralgias, neurosis y espasmos. -Precio, 28 18.

NOTA. De.coofiar de la. fal.ifioaciooes, y exigir eo los rótolos de los fras"
coel.. doble firma y la malca do fábrica, <1epobitada segun la ley, y repro-
dUCIda. en la ooticia qoe .compalia el producto. .

Eo Madrid: por mayor, Agencia fraftCo'88paftola, Bordo, al; por meoor,
Eres. MaJreoo Miqoel, ElooJar, Orte.a y B. Ocalla. Eo provinoias, los depop
torio. de lo Agollcla franoo.e.l'aliola.-Barcolooa, Srea. BorreIl kermanu.
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Zlenoiu .JAtina '1 '1Cld1ll'a4•••
PoDtaIDe.

SaD Waliblel ClO1IIfI ".""..~IJ;.,
,al" en Socia. 11M ~W· jjcifi
'&Dar" ~Pedir 811 l• .A,OJUIia
~.o. 31, 61'~ 1IIWIl't ltII "'l!.}'~'•
Sr•• MoreDO IIít.....A~ '"' ""
., Ortesa, , U n. 1rMuO, ••

IIlIII0W DI 1UIU.uauu.

NERVIOSAS•CONGESTIVAS YENFERMEDADES

G A Y REUMATISMO
Licor y píldoras del Dr. Laville.

La medic.cioo antigotoea y antireumBtismal del Dr. laville, de la facol
tad de Parle, e. con j ,,..... tltnlo rel.utada intallble seode 30 allos acá, no solo ceu
tra I08ataqlleB, 8ino tambien <JODtra las recaidas. Tal ea 811 eficacia que b'uetan
dOR Ó tres cucharadilas para curar loo doloree más agudoa.

De todo. lo. antigotos08 conocido., el del Dr. LaviJIe es 01 lInico qne ha sido
analizado y plenamenle aprobado por el je{e d. operaciooes qofmioaa d. 1.. Acode
mia <1e Medicina de Parí•. Es por con8' goieote el SOl<O cllUITíPICA T O'¡CULHElIn
reconocido y que OfrbC., todas las garantías. Leer loa numerO.OI teetimonh 8 1 el
iofo,,,,e del célebre qn(mico O..ian Henry al fioal dollibrito qne s. d. gratis eo
toda81as farm.ciae. Precios. Licor, 48 lB.; Píldora8, 46 TB.

Para precaver." d los graves peligro. de la fal.ificacioo, exljoe. la firma del
Dr. Lavil/e. .

D.pósito general, P"llis, Pharmacie Centrale Dor"ault, 7, ru' tlelouy. Eo M..
llllID por mayor, Agencia {ranco- e'P"ñola. Sordo, 31 ¡por meoor, 6rt •. M. Miqoel,
Ocana. Borr~lt Ortega, ERcol3r. R. Ht'rnandez.
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AVISO IMPORTANTE.

PRIMERA MEDALLA DE ORO
IN LA EIP08lCJO:ol lMUIIl'IACIOICAL. PAII18, '875.

Alcaloides, veDenos f todos los medicamentos doSIllos

.. ". LA GrAuulos' Graieas .."......
~~fl JI¡;J aoos ae ~:l19teDbl.nan Jfl~~ln..

eado la superioridad de lIuestros productol.
t ExiairntU.tro .ello.- '\'IE.GARNI.EB..

SR

A Jos sefiores médicos, al clero, 108

dentistas, 108 maestroa y otno -pereana8
que dee6uen obtener el diploma de doc·
tor 6 dEl licenciado de una univ8T1íidad
bxtraojHa.-Diri$it'irse con caTta certifi.
cad... MEDICUB. 18. Plaza del
Rey. Jersey (Inglaterra).

M~S~O FERRUGINOSO
es la feliz combinaeion de una sal
de hierro con la quina. Recomen~

dado conLra el empobrecimiento de
la sangre, la cloro·an.emia, conse
cuencias ael parto, etc.

París, 22, rue Drouot. Madrid:
Agencia rranco-española, Sordo 31 i
pormenor,SresM.Miquel,S.Ocañat

Escolar y Ortega.

Recompensa Nacional de 16,600 rraneo!
Grande Medalla de ORO aT. Laroche

MEDALLA en la Expo,ioion de Pari' 187:;

ViNO DE QUINA FERRO FOSFATADO
• con Bilosfato de Cal y Pirofosfato de Hierro
Preparado por 1\I0NTREUIL HERIUA.NOS y C"

FarmtJciulioo condecorado de los HO.Jpilaltl de Pari,

Fá.brica en Clicny-la.-Ga.ren.:n.e-lez-Paris
Merlicamento recomendado para las personas débiles y los uiños raquíticos,

se 'wc todo para las nodrizas (meres noW'rices) á las que aumenta las c:lli·
dao~s nutritivas de su lecbe. Recomendado con éxito conLl'a la Ft~,,,.,,'L.
~. -'-'.'-'~ la caquexia y las enfermedades de los hueso8. Procio, 12 1'-,

11M} DE P.¡{"'\M..Jl1ilml'.'¿l-l"l''i!t.,¡~a:'íl'¡¡ f.'i!.r.\lI..¡1l>.'~o~~ll.'b'Ontl'eiill
la parte activa de 4 gramos de zarzaparrilla ydo \ gr. de Quina. En Pan., 31r. oo.

R ., adrld flor ma-vor..... AC!enci;., Prl'nco-E:'ln;t.ñola. Sordn~31

20 Lit. Miqueta. asUm·

do tadbe~~~ ::OO~:8:: c~:~cida: 1- ~e~rma f:~~~~::;~:8~UI~ t??J'í-::--=-=;=:=-...,"'il>.

......" ~ ' .......~~~;'7;~::::J.MW
Los falsificadores espenden productos que poseen el aspecto

8sterior del Hierro Quevenne y que son en realidad impuros,
ineficaces y perniciosos para la salud.

Para curar la A.Qemift,el Entpobre. baáa por la A~ad'emladeHtclicina. 88 inli·

e~~~eoDII'~~;:~~"o:'i'~~,~~o~~II¡¡lí~R~ ~~~:n~e~tf~:~J~i~~~a~. ~goao&GJü~,eT~::&d:ft~
fU!n~l\Ilegitlmo, tJtlflicoquehasiáoopro- dsl.1 facultad do lediclu, dePuls.lDlI4l'iode1869.

Deposito raneraJ en ~S1 da Erlil110 GENEVOIX ~~llt1&SUld8blerrOCOlllam&dHlespecW.
:f... .-uec1"• .D..auz-.... ru. P",r" fa - 2GOgr:lgUll...•.•..•...

y EN LAI pnll'lCIPALB8 IlOT;C.l8. g: - 100 - .••...•.....

PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO QUEVENNE
ItIO! Ail!III00 J. LA CUBIERTA QUE lA LLEUOO HAm LA FEClU

Contonfendo todos lo! prinolplos de las 3 quinas.

La Quina Laroche es un Elixú'
muy agradable y cuya superioridad
á los tJin.os 'U á los la1'abes de quina
está. afirmada desde veinte anos
ha, contra el decaimiento de las fuer
.as y la Mtergia, las afecciones del
est6mago, fiebres a11tipuas, ele.

!r~~



(De 11 hace UBO de los Cerruginoso!.

JARABE
DE

LABELONYE
UI', Asma.

E.t. larab., ......nl•••dati•• 1 podero.o
diuritico • lanl, le emplea, hace 30 dos.
con notable t!lito por 101 Medico! de tOOoe 101
paises, contra la. enfermedadcII organical el no
orgnnlca. del coruon t las hyllropellal '1 1:1
Dlayor pifie de lal afeecionel del pecho "J de
los Dronquiol, Pncumonla, Calarro puJmo

Bronquitis nen"tosa", Coquelut:!lp., de., ctc.

.. 8epollilo cenera' de «:NIto. medieamento. I PA.••ACU ".l.BEI..1rI"Wl, e.JI.
"e Aboukir, eo, en Paritll, y en las principales rarmacia. de tolfil 1&1 cuidade....

NO ~{ÁS OPERACIONES DE OJOS.
El AGUA CELE8'f.E del doctor RouBsesu. para la cura radical de la. enfer

medades de ojos, cataratas, amaur61!1is, inflamaciones, etc., fortifica )8S vilOtas
dóbil••, quita la gota lerena y aplaca lo. dolo..., por muy vivos que Beau. La.
p.rson~s que AUn advierten los efeotos 'le Bomb'as y opacidades pu,den e.tar
oegura. de recobror la "i.ta en diez ó quince dio•• En ....18, oa.a de n ....
Paul.oa (ouc'.or, e.lue••e Ha,,). fumo 12, rue de Saint-Per••.

. Precio.n ESDalla r •• frasco.- En Madrid. Dor ma,o~. All'encia franco-

(iRe~Pd~~VAer!N~!~gFlÁLm~~ptM,aYllLQAucUMI~.Rr.
oombatirla. y evitar .us fa.!idio<o. sintoro•• y a1om4s los enfermedades cor
respondientes.

CONCLUYENDO POR ÚLTIMO CON

OBSERVACIONES GENERALES
SOBRE EL MATRIMONIO YSUS PELIGROS

eoa 108 medio. para flOlllbfttlrloll, por

R. Y. L. PERAl Y COMPAÑIA.
M~DICOS CONSULTORES.


