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PRECIO DE LA' SnSCRICION.

El precio de la su.criclon 88. pelotas ['1. t~imestre en Madrid¡ • el trimostre, ti, el s6m~s~re., 1.$ el afto on ttl3 pr<~vincin!; ta peset.as
el afio en Ultramar y en el extranjero, ad rtlendo que l!.arn su pago solo 50 admIte metahco.-.pu.edo hacerse la 8usccicion. ODA /inri
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AVISOS NACIONALES MEDICO-FARMACEUTICO
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..le I f
grec' ee reaOlma
¡¡él! o ii¡llujo d la d ic a. Caja
eh dlIsis 6 p qae le
tOluan uao á la mañana, otro al Dledio
ditt , dtro por la tarde 6 noche ~ la
sopa 6 en el caldo. ClII alq¡ibar I e
che !I en éltalc¡bletl8! 6th' caH u ta
12 realea y ~qllt ¡e8:les máa se remite
certi'ftcaaa'. U'lIá Ja salva al niño
siempre, pero á veces n neeelit_ 401
caJas para desean ijar 1I1 niño .!I. con la
«d~nticin .. se roliUstece, '1 a!' ihn
dos Clljll'll por 36 W. ~611;ililn JII a.
rabelde la ttletAicldU,.w.díIsl'II.., 'para
el si.tema de frotaeioll d la8 .naB8 y
reaparece la baba y 11I8 cahlla la plcazon
usado cuando Iqs aii.9f,se lIi"B"';' to.
mar, y puede psara,+. III ,ve:¡ CJIj,e la
odeoticiaa .• AIgllJl<W ii1é~ ~a-
zan sistemáUCimenle lá «d clDa «
ignorando que es un remedio herói~o
y español y fórmula de un médico e~.
pañol, y loa que así se obalinan hacea
Qa mal p~pel, IIues las madres que tie
neo n'o~iclli de buen éxito de la «deo.
ticio&» por otras madree, lo llevan se lo
dan á sus niños y los salvao, y I~ 'lue
no I~!pl¡ca se queda con_ ese ansia, si
su Dlno perece y olros nIDos se salvan
por usar la .denticioa,» que ea medi
camenlo ioocenle y compatjLle con toaa
clase de alimeotos y medicamentoe: la
mayoría de los médicos la acepta por
que es palpabfe el benelicio. ¡Véase EL
S,GLO de 9 de Abril j

la'eralUealee.

Sabido es qtle ~o /nucbos puntos de
España hay e~idemia ,de «calenturas
iotermitentes. é ioút,ilmentl! se usa y
.busa de la quioina; pero lIo ~IY llIédi
ca que 110 ..té ~er~ad¡lIo de que 00
hay cuartana, terciaoa nl cotidiana que
se resista á las píldoras .febrífugo iufa
libles. de Fernandez, cuya caja de 81
píldoras para rebeldes que se toma en
9 dias á tres tomas de 3 píldoras, equi.
distantes 24 cs. y con 3 rs. más se re
miten. y para benigoas JlIedía caja de
<10 píldoras 12 rs. y con 3 r8. mas 8e
relll1ten, y por 114 rs. van 8eis cajas Ó
doce medias ó tres cajas y aois medias á
donde quiera llegan las cartas. El au
to.r, Pablo Ferhnde!zl C'l1t•• Poutejos,
num, 6, Madrid. y viuda de PabiJn
Fernandez, Calzada de Oropesa pro.
vincia de Toledo, y en casa <fe nu~stros
corresJlllllsales de prQvioci8ll al p'lIr me.
llar. (Véase Ex. SIGLO de ~3 de Ahril,)

I 000

AGldlTÉS' JlllC~STITU~IÍ:'ITIS !'O'HUtI8IOS
y ANTrrlllAldRA{.ÉS.

'Feuemce el1'kaeite tle )sEgado de ba
calao,» natural ó sin modiücacion al.
gllna, lal como sale de los hlgaJos.
Lo hemos procurado por tooeles y
~~J~~~.\%, X..~si••~o::lRf,tLruoall¡Pa.AM

en ~dem1an'\,.y e~l\teU"'N::ame·dlclnal á 6'ts. e(iíaUlfé rll~tl90'
Tlm ·11118' tfI 't 8ft' hl-

OHOS llUIOrBIJ, O" rell & "00, Yel

0°0

MEnICAlIEYTOS 11IPnEsclllnlBLEs EN LA.

ESTACION PRESENTE•

DEI'iT.CI~& II'iF.~LIDLE.

La denticion de' los niños desesp81'8
á los médicos. La mortandad de los ñi
ños ror la denlicion en la época de ca
lor es de un cincuenta por ciento. ['\les
bieo, puede asegurarse sin temor aomo
la práctica lo dice que se salvan de las
contrariedades de la deoticion todoa,
absolulamente todos I<ls niños q
usan «laedentieino,» y si alguno s
desgracia s¡irá vietima de ÚI¡ll p~
nia Ú oLra enrermedad aguda y grave
ds las que acometen á Tos niños; pero
~¡¡¡o~ q'~itándolc~ 'el-m~¡:ti¡'¡~-d; j~;
dolures de las enclas, del fuego, de la
erupcion denté!'ia, de loe IraetorDOs
U~&U.tl;, 1 "'VUO!;i,.1I,4(,"''''U'~ U'Ií" 1" '-'tlU l/naua

BAXOS y AGU13 IHNIRALrS El CAS.\. dos ,¡ 8 rs. para el baño y á4 rs. para
bebida: los lIiñoa, mitad, teroora ,

En EL SIGLO MÉDICO, del 6 de M,.yo cuarta parte que el ~dulto, seg.u..o. Sil
de este año, se es pone á los señores mé· edad y volúmcn.
dicos y-cirujaoos con est~nsion c!1anto. Los .baños mincrales al!f~u.lo-e.,
concierne á la c1aboraclOn, metodo, bÓ01COS Hn luerro concentradlSlmOSt ó
aplicaciones y venta de los .baños de sean «sales minerales acídulo-carbó
mar en cosa,» con lae «sales marinas nieaa sin hierro» de Alaoge, Alhama de
del Caotábrico. dc «Yarlo Monzon,' en Aragon, Caldas de Besay.. 6 de Dael
San Vicente la Barquers,de·los .boños oa, Molinar de Carranza, Segura de
sulfurosos conceotradisimos,» de las Ara~oo. Solao de Cabras y San Grego
más acreditas fuentes de España y sU<! rio de Drozas, están dispuestos eo ca
correspondieotu aguas para bebida; de jas para un bJñ~ 2~ rs. y pnra bebida
los baños minerales acidulo-carbónicos en cajas de 60 dó,is de sales para pre·
sio hierro con «salas preparadas al parar 6~ cuartillos del sgua mineral,
efecto y sales dispuestas» para prcpa- 30 rs Se usan desde:; á 9 bañes y una
rar la «bebida» de las fuenl.es más no- sola caja de sales para bebida: los ni·
tablea de España y 10 mismo de los ños mitad, tercera ó cuarta parte de la
.baños mioerales acidulo-carbónicos caja en cada baño.
con hierro,» y de los .boños minerale3 Los "baños minerales acídulo carb6·
ferruginosos earbonalados. ) de los nicos con hierro concentradísimos,' Ó
"baños minerales salinos)) y ú más de sean "sales minero-acídulo-earbóuicas
los baños de Loeel.oes y de todos sus coo hierro" de Alcnntud, Hervideros
correspondientes sales para prcparur de F~eosanta, Alarmolojo, Nllvalpino
bs bebidas, y alli pueden verse los por- y Puerlollaoo en la mhOl' disposleion
menores para evitarnos la J'epelicion. y precios quc los anteriores, y tam~

«Boños de mar en casa con las sales bieo para bebida.
marinas oaturales del Cantábrico,)} ob Lo,~ .baño~ mincrales ferruginosos.
tenidas por Yal'lo Monzon, eo el puer· ca¡'bonalados, de Fuencj!lieote, Grae
to de mar Son Vicentc la BHquera na, Laojaroo. MaláóMu1ahó,enlamis·
(Sanlaoder); de las aguas de alla mar y ma disposicion y precio que ¡as ante
'lue 00 pu"deo 4confuodirse» con las riores y tambien para bebida.
"artificiules», además de que se dan L')s "baños minera'es salinos. Ó sean
gratis las «algas' Ó "yerbas marinas,» "salcs" para el ba¡jo} de Albama de
que complementan el baño y son muy Graoada, Alhama de Múrcia, Alllleria Ó
útiles en rrotaciones:i los bultos y ci- SlCrra Alalllilla, Alzol~ ó Urberroaga
catrices; paquete de un kilo para baño Alzola, Aroedillo, Arteijo, Bussot ó
de adulto, 10 rs. y para niño, del pa- Cabeza de Oro, Caldas de Montbuy,
quete dos ó tres baños. seguo edad y Fitero (viejo ó nuevo), Forluna, la
volúmen tenieodo el baño de adulto Hermida, ::iacedon ó Real sitio de la
de 12 á 16 arrobas de agua y se usan lsobelo, Trillo Ó Cárlos lll, están dis
generalmente de 7 á 21 baños. puesto eo cajas para U o baño 2J rE., y

Baños sulfuroaos cooceotradísimos. se usao de [} á \J baños y en cajaa de
preparados los generales segun la Far- sales para bebida coo 60 dósis para 00
maco pea Española y loa especial.. se· cuartillos del agua á 2! rs; los niños la
gun los análisis de las respeclivas fuen- mitad, tercera ó cuarta parte de la Ca
tes, están eo botella~ ó frascos, para ja para cada baño, segun edad y ve
un baño 8 rs. y «para bebida. que se lueneo.
usa en la época del baño y antes y des- Los «baños salioos de Loechee» á
pues 4 rs., necesitando geoeralmente 16 rs. caja para un bano y 2 rs pa·
seia botellas para bebida y desde cinco quete sales para un cu.rtillo de be
á veiote y siete baños, y estóo dispues- bid'J.
tos los más afamados .oaeionale.~ y
«extranjeros» y los nitrogenados sul
furosos, como son: los «baños sulfuro
sos coneentradísimos de Alfaro, Ara
mayona, Archena, Arechavaleta, Are·
noslllo, Bañolas, Beoimarfull, Betelú,
Buyerea de Nava, Caldas de B"hi, Cal
dll$ d. Cunlie, Carballioo y Partovi.,
Carballo,Carratraca ó Ard11es, Cervera
del Rio de Albama, Chieldoa, Chulilla,
Cortegada, Elorio, Escoriaza, Frailes y
la Rivera, fueotc Alamo, Gr~valoa,

Horcajo, Jarama de Aragoo, Lcdesma,
Liérgaoes, Lueaiocna de las Torres,
Lugo. Martas, ~Jontemaycr da Be·
jar, Ntlestra Seiiora de las Merccdes,
Oolaneda y A Iceda, Paracuellos de Gi
!!!~~,!~I~~R~"~eJ.a.}}! v~~'!'uX u~ igoB;~2
dúa, Zujar, Remalema ó Baza y loS ex
tranjeros Daregc~, Caulere,st, Bonnes ó
Aigues Bonoes' Aix L.. chanelle B.·
••~llu'a U~ ''"1ánzu., uuaraa Vle)', 10-

~
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pl'e en Ja maDo, siempre húmodo ó in
útil p.ra agota l' Ja fluxion, y despejada
lo cabezll puede enlregarse el cnfermo
á sus ocupaciones habituales.

Cuando el constipodo cs crónico y
toma J'n. asiento entre los catarros
dignos de no descuidarse, el efecto de
los ólnticatnrnlos eS ¡l!go mtÍs lento,
paro de seguI'o resultodo, y pucde ose
gurarse que usando los uDticntarrliles
en Ills constiptlcio069, no hay que la·
montar afecciones del aparato respira·
toriu de clase .lguna,

Lo tos en los conslipodo. y la tos en
los catarros agodos y crónicos. cede
tombien á las primeras tomas, y no hay
inconvenionte en asegurar que no l'l:1Y
remedio mejor en los casos en que no
esté sosteDid~1 por una lesioo orgánica,
en cuyos cnsos talllbien pl'enllD buenos
serviCIOS, pe-ro no pueden llCJllfH por
completo lit indicacioD. (VéUEC El. SIGLO
del 2 de Abril)

Medicamentos naoionales de la Farmacia Gencral Españoia de PAOLO FERNANDEZ IZQUIERDO.

y boca, y contra las erupciones, y el
hcrpeLlsmo refractario á otros trata
mientos so cura admirablemenlo. EL
que baYa .busado del mercurio en
cucntra" en este ELIXIR el mejor re
medio. El predispuesto á la npoplegía
tiene su verdadero preservativo. Lae
herpe~1 la saliv8cion, ];lS almorranlls,
lns afeccioncs bihosa~, los p<edispucs
t'J811 In erisipela, todos se curan posi
tivamente. Loa que haY<.ID tenidl) un
mal secrelo concluyen 8U curaeion.
Ref'Cica, purifica; os fundente y diu
rético. No tiene rival cn ocbo año8 de
uso universfl.l. Frasco de 500 gr.lmoB, f>
peseta.; de 300 gramos, 3 p..etas, y de
180 gramos, ~ pesctas. Uoicnmente en
Madrid, calJe de Pontejos, núm. 6. gran
bOlica de Fernande" Izquierdo, y Ruda,
H. (Véaso EL SrcLO del26 de lúarzo.)

o
lIEDICAJIENTOSo :NTIASMÁTJCOS.

AnUnl'maátlco ncccslonnl.

BreA. Corta los fuertes accesos de a,5:ma
Tenemos tnmbico como inmejorablca 6 lo ... modera: disminuye la frecuencia

para tus afecciones respiratorias y paro. de los ~taques 1 hacienao más lorgos
los Ctltll.rros de 1cl vejiga los tlprepara .. los illlérvnlos.
dos de brea,» como scu el «a~ua 0'00- C~ja de 30 d6si~, 12 r~.; con 3 más se
cenlradisima de brea," f ..osco 8 reales, remite. Pootejo.,6, botica. (Véase llL
que se tOllla tal como está á cucbara S,GLO del 19 de M,no.)
das, Ó se diluye una cucharada en unI E8(Jirlto ontlRamótlco,
YUSO de ~gua, y resulta el 1l1l~U8 de Es «medicamentoD que cura á los
brea usual)) sin que haya sustancia asmHicos de tau peno~a enfermedad)
alguna más que aguA. y prillcipios eu \ tornnndol0 en el inlérv;J1o de los r.cee
ella solubles de [:1 brea, cicn veces me~ sos eUilndo son largos los intér\'alo,~,
jor que el (jlieor de brea.)} que contiene y es úlil tambien en los intérvalos
agenles .Icalinos, y hay lambien el cortos ¡i la vez que se tomen los pildo.
«Rgua de brea iodada» Pt1I'rl cuando se r:lS anti;¡~máticas.

necesile que el (dado. ejerz, su bcnéll· Frasco, 5 pesetas. Pontejos, O, botl-
ca accioll) y el fra Ca es 12 fS. Estos cn. (Vénse EL SIGLO <lel In de Marzo.)
prep~l'ados sirv~n n? s6lo para. l11.s 1-1I11oro8 lllltlo8mótleos.
afeCCiones «(reSpiratorIas J urluarlas) Usad s ' ·t I ca
sino tambien parit el flujo de los oidos n . con eXI O en e QsmQ n
Y P3ra iOlleccionar seno fi·t I e I?refareocln ella do ,los acco.sos son muy

• J • S ;:, U osos .on frecuentes en un nllsmo dIo. Ó á untA.
supuraclOn .P?r carIes, prestflndo ID miSffil\ hora del dia, 6 un dio. si y otro
meosos sel'VlCIOS. Como cumplemento no, Ó qUtldilOdo dos 6 tres dias de in
de los preparados de brea hay el .Jara- térvulo.¡ moner. de intermit.encia,
be cOllcentrallo de bre~,l) que una eu· Cuja eOil 54 píldorns) 25 ra.; con 3
cha"da en un vaso de agua le cO,n reales más se remite. Pontejos. 6, boli-
vIerte en llagua de bl'ea usnol duJelft· co, (Véase EL 3IGlO del19 de M.rzo.)
clIda). cuesta 8 rs. frasco con 8 onzas y
se toma s61u tambien tres ó cualro ve- 0°0

"DUeafarra'e.. de '~qtJlerdo. ces al dia, y puede usarse iÍ lodo pasto, YIAS DIGESTIVAS.
No és quo nOS ciegue el amor propio; y le hay iodado á 12 fS. para ~llando

pero el «I!lixir anU·cataJlral,l) f'1'ascos convenga la aceion del iodo lI'a vez Píldora. NRlnt.ífero. de Feroouflcz,
de 10 y 20 rs" para los que prefleren que la brea, pues as[ carece de ¡noonve- ,l.ccedias, fcilidez, almorranas, apo
lfquidos; lijas ..pUGloros onlic.tarra- nientesel iodo y reune grandes "enla. plcgia (su preservativo), nfecciones ds
les,~ caja da 10 y 20 rs, y por treo rea· jas, El .jarabe Je breo concenlrodo» la piel, caro, cubezo, blgodo, boca, "is
les más se remHe; para los que pre,flO'- nuestro es oplicado por muchos médi. la, estómugo. "icnlre, comezon, retol'
reo solidofl, tiepp.o UDa virtud, jm~or- ces coo éxito feliz en la «tos ferinn,» lijones, inapetenei". flujos, cnlamlnQs
tante, r~conoclda,por1?9 más J1)~red~. o:coqueluche 6 tos nerviosa» siendo el de estómogo J aigestiones diriciJe!:l (H~
lo~, y es que el constIpado ordlDa.rlO mejur agente que se omplea para COIII~ yiesos,jaqueca,cmpnchu g¡¡strico, eri~
que molesta una -sem-ana y que obl~gn 1.latir In~ to es \le los niños, pues sobre sipela, estrcilimiento, obstrucciones,
:\ haeer .cama y sudar ~n par de dl<l8,1 que está iudieado, carece de sustitnci~s erupcionos, g:\~tl'alG'ju,dolores,herpes,
tI,esaparece 8th p~ecnUClon U\guD:l C3$1 narcóticas y pue(len tomar impllDemen- hidropesía, h1.~terislllo, ictericin, llIC
sIempre eD un.dl', y!r8tO ve>; cn dos, y te cuallto qUlOran y sabIdo es l~ oeclon lunoolio, obcsidad, sustos, úlceros, VÓ'
108 más rebelde! ..?, tres) usnndo Ó ulla benéfica que tlen~'Ja brea ~obre h8 vías Illitus, ete,
cucharada del .Ehxlr,. Ó tres pildoraa d,gost'v,s. Pontejoa, O, hotica. (Vó,so «Pul'gantc. suove y fresco, á lo vez
eualro veces 01 cha, ó sea· á la madru- EO!"SroLO dol 2 de Abril.) que «depuraU"o, fundente, desobs.
gada, á ¡¡¡gdia lDl',iilU\.R, á media tnrde, , truenJe y dcrivlltivo,' refrcscan oi d.
Y á la hora da ,a~ostarse, 'j el dolor de Zllr:amporrllta nulv(!.r"'nl, orgf\1Jizaciún fogosa, purifican la aac-
caheza, que produce la conatip.eion de ó fo:lfa:ir de la la/ud y de la vida, como gre y la fluidiScan, regulorizan la cir
la mucosa f(ontal y el corifa. fólliadiz9, soberano depuratIVo que purifica la S80- culacioll y bocen :i In Dlllurnlczn re
J1U~iOD de {~'",uc(lsa ,\aslll. dasiparllcep gre, ..ieiad" por eu.lquier virus, por el fracla, ia i\ las epidellli S, E"itan y cu·
en sus motes'tias el máyor número dO' ,u'dor. ror irollaciones ó por connagio. ran los dolores de cabeza que pro"ie .
vece~ 01 f,uarto d~;J\ora ~a h'~~r tom,. Fluldlhca 1. sangre y es su Illioóral'vo, nen do impuriJades ó abundancia de la
do 18 primera toma, ! coAi s,empre á y regula la ci,eulncion cuol ncce<otnn sangre lÍ OCllpneiun de estómago, opa·
Jo segunda tO'Dla, t'~ 1ftás rebelde á la los pletóricos ó de excesiva robusnez, niélldose y pro.ervando de las 8pople
tereel'B 6 cDartR, en, té/minos que se Es el ..pecltlco cantra la. irritaciones gías. Despejou lo imngillaeiou e~rgad"
hace-1l1l1eceserio oquel pllñ.uelo siem- de todll elasa y afecciones de gargonto por disgustos ó trab.jos int.elec\uales

j •

«,l.ceito de h[gado da bacaJao iodo-far
ruginoso,» para cunndo se neces-ite el
.iodo> y el ,hierro. con m's .nel'gia
que en el aceite bacaloo comun, y es el
f"sco á 20 ts.

0
0

0

MEDICAMKliTCS DE I\"OG,\L rODADO.

Como rtconstltuyen'e y como anJ¡escro~
tU/MO, 8Q~i humoral y.llerante, quo
sirve p.ra lIeuar ladas los indioaciones
del bacalao y algunas más, y de grata
¡nge.lion, teuelllos los .productos de
exll'aclo de hQjas frescas de ncgal io
dado,. el «j~rabe Ó píldoras de nogal
iod.do,> 16 rs, frasco de 16 onzas, y el
de .nogal iodo ferruginoso,» frosco 20
r~alesj y pnrn las ulcerncioDe~, i!Jfl.a
1U8cioDes~ bu1t .• cicatrices, erupcIO
nes, etc., la «pomndo. de nogal iaolld0,»
frasco. de dos onzas, 10 rs" y de seis
ODZOS, 24 rs.; y para ioftlrlOS Ó dure
zas, el «emplasto de nogol iodado >
ollza,lO fS., y la .inyeeclOu de nogal
iodado. para los flUJOS de l.s señoras
v pJra senos fistulosos, ó sosteeida la
supuracioo por caries: como nntipútri
tIa. cicatrizante y alterante, 5 pesetas,
y por último, el «gargarismo de nogal
iodado,!) usado con gran éxito en lns
ulceraciones e iutldlllscionc6 de la bocA.
l' gargonta, á 12 rs, fra.co, (Véase EL
SIGLO MÉoleo del 20 de Febrero.)

~utrlel"(l.

Tenemos tambien como recon~titl\

yente usado B-n, todas los convnlecen~
cias. debilidades, demacraciones y ca·
quectismo, la aNutricina universal,»
compuesla de Ja psrte eseocial .limen
licja de las mcjores féculas, de las caro
nes m~s sanas y de loS más ricos pes
cados, y complemenlando con antiner·
vio¡oa nalurales como lo angélico, ló
niCOi sebctop, .gelatina. iaduro furroso,
lacto.fosfato de cal y oceite de hígodo
de bacaloo, y dispuesto en paslillas que
pueden tomarse aolos ó disueltos en
caldo" leche y cosa. análogas, y cada
caja de 25u pastillas á 16 rs. Pontcjos,6.
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Medicamentos especiales de las enfer
medades del aparato digestivo, em·
pleados contra la gastrnlgia y la
dupepsia.

que producen apla~amiento. Da~ fue.r.
za y vigor a~ est?mago para. dlge~lr,
evitando indigestIOnes y cólicos VIO

-lentos y desembarazan las vias digesti-
vas. Son utilísimas en las enfermeda
des que se enumeran 'Y sus análogas,
porque están sosleaidas ó por ocupa
clon del estómago, por traslornos de
las funciones digelltivas ó por impure
zas de la sangre, que además funden,
sus congelacioñes que son obstáculo á
la circulacion, dando lugar á los dolo·
res, Irastornos digestivos, etc. Por eso
S8 llaman salutlCeras, porque llenn la
salud.

Usos: Los adultos toman dos, tres,
cuatro píldoras y basta seis en cada
uaa de las comidas todos los dias, hasta
que se suelta el vientre. suspet.dién
dolas entónces para volver cuando la
afeccion que Sil combate lo exige. Los
niños una Ó dos plldoras. Durante las
epidemias una píldora por la mañana y
aIra por la larde.

Precio. 12 rs. caja de 50 píldoras, y
con 3 más se remile. Pontejos. 6, boti
ca. (Véase EL SIGLO del 16 de Abril.)

Medicamentos nacionales de la F'armacia General :mspañola de PABL{) F'BRNANDEZ uouiDDb.
macal que abre el apetito, corrobora, plldorll, 20 rl., y con 3 rl. m41 -1"
ayuda á la digp.stioll, estingue las irri- miten, constitllyell el _~r lMMIIIio
tacionel del eltómago y normaliza IUS contrI el 1eum. el contra II"io!lE
funciones, uaada en ls mesa de todos pectivlmente, '1 tomando ••
101 que procuran buena digestion,.n- cada tres horal en 101 más a,D 01 do.
fermol, convalecicntel y snnos. El útil lores le lo,r. ir cslmanclo h. l!IJtoo
en la debilidad de eslómago, desfalle- rimentar en doa el tres dl__ UII _Il!ift'o
cimiento, retortijones, inapetencia, di· tan consolador que antel de COIM'iIr~.

gestiones dificiles, lIatos, hislerismo, caja hace crlsilla enfermedad plII"tJU
tendencia al vómito '1 acedias, vahidol, tante tiempo; y si le USl , 1Ii Y. eD
irrilaciones dll estómago, ardores, soCo Cricciones Ires Ó cUltro TeCB8 ~ 1Ü8'1
cacion, sed, etc., alleracionea nerviosas. c!lálsamo antireumético el II Inti80h.

Una cucharada en un TaSO de agua so» respectivamente, el alivio H 10....
el la mejor cerveZl, y se puede cargar desde el primer dial el b"lamo lllleata
más ó ménos hasta tres cucharadas por cada Crasco, que suele ba.tar,2OnriI...
vaso, y beberse á las comidas en reem· Pozitejos, ti, botica.
~Iazo del vino, cerveza y gaseosss, y ••1......1_.
eberse á todo pasto á cualquier hora, El nuevo medicsmento que hacI fu.

ya como tónico y digestivo, ya para d 1 B
combatir lo dicho, atemperar, apagar ror en to a Europa, 8S e e romurods
la sed, etc. slcanfor,. que en grajeas elaboradas

Frasco, 4 rs , y la cerveza campesina por Fernandez Izquierdo, cajaa de cien
concentrada para los mismos usos que á 5 pesetss, y por 3 rI. más .. ,emiten
el cslracto, botella de cuartillo y me. certiticadas: conocido por toiJos los
d·" P b médicos de España, que por la prensa

10, "pesetas. ontejo~, 6, olica. médica han vislo sus propiedades yen
El d.olor de muela.. su clientela han esperimentado el éxito

Si es nenioso se quita cn el acto de sus virtudes, es cl grllD e.pecifico
oliendo el frasco de «Espíri tu odontál. de ctol1aelas afecciones nenio.as., .gu
gíco,. 12 rs., Y si es por dries aplican. das y crónicas, leves y gran., como se·
do la 10dontaJgina," frasco 8 rs. Exito dativosin igual, hipnótico '1 antiespas.
admirable. Tambien para enjuagarse módico eflcacisimo: medicamento he
cuando hay escoriaciones ó ulceracio- róico, usado con éxito extraordinario
nes dolorosas, .Elixir odontillgico,» 8 en las más graves afeecione! del .1.·

.....&I•••&rál.leo ....lluo reales. Pontejos, 6, botica. tema nervioso, y especialmente en el
de la Farmacia General Española de M.s..ecla eOu&rlbu&...., .delirium tremens ,» insomnio, ccorsa
Pablo Fernandez Izquierdo. Frasco de espumosa, antinerviosa, aromática, ó baile de San Vito, convulsionru
l~.9.d.q~iJl".iQ.r,!l"_, J --_... -._. - .. -- ~__ ¡¡íé'11,Aá'.wicomi¡¡;'OesobSí¡:~eñfe:aer-ive:.ej~~~U!l?·J cJ9mbJ~!:'!.s J_.p.!.!Plt~,!.onwe~
su antigüedad y las digestiones difici, tiva, antiapoplética, antiherpética. an- todas las aflicciones de los órganos
les y traslornos estomacales y nervio- tieruptiva, contra la comezon Ó pica génito-urinarios y de los dolores d. too
~!!.s.~ ..~~gM~!~~~. de cinco á diez golas 4~. Ma¿~n%tl'me;.• o~'h 'sco'á'ñles-de-ra aas clases. incluslls loa.de las articala.

Precio, 81'S. frasco. Pontejos, 6, boti· inervacion gástrica yatemperanles re. L •• "e.pe••
ca. (Véaae EL SIOLO del19 de Marzo.) frescantes y antiácidos. Ss usan á 'to- Se curan con la pomada aQtiharpéti.

PUdor....&Is".&rálglea./ das horas. Pontejos. 6, botica. ea, frasco 8 rs., y el Rob de 5 reales
Po"'o••a.Uero.l.s...&... de 8cdlU. frasco, J si hay herpetismo loa gruesos.

de la Farmacia General Española de Zarzaparrilla universal, frascos de 8,
Pablo Fernandez Izquierdo, caja con C.j~ de docedósislO rs, y por 4. rea· 12 y 20 rs., y el Jarabe nogal iodado,
7¿ píldoras, 24 rs., y con 3 rs. más se les

d
Inats se dremJlte; .Purgante suave Y frasco 16 n. ('ontejos 6 botio.

remiten Emplead.s con escelente éxi. se an e» e a .nenacion gáslrica , ".
lo en I~s gsstralgias y dispepsias, y uEadopor los que padeciendo del estó:1 .... ~le••rr••I••,
muy particularmente siempre que hay !"ago necesitan purgarse á menudo, SIO (vulg.o purgaciones) ~e cura~ en po·

___-.namacr.ap.inn Ó of!DIl!U1Bt!.ion...f!n..e1 eorer.-.... untarse á a vez ca e.t:.Y.a. os dlas con. la «In eccl a r-
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REVISTA DE LA SEMANA.

LA. TELA. DE PENÉLOPE.-BENEFICIlNCIA.

La Real órden que hallará el lector en la parte
oficial. relativa á médicos directores de baños, no
deja de ser curiosa ni de dar alguna idea del
estado presente de nuestra administracion. En
Marzo de 1875 tenian derechos indisputables á
plazas de baños los favorecidos en el reglamento
de 1868, y tocó por tanto quedar en desatencion
á los que acababan de tomar partQ en las recien
efectuadas oposiciones: ahora nuestra administra
cion sanitaria ha tomadt', cou indecible soltura y
garbo, la sarten por el rabo y, comunicándola un
movimiento rápido y magistral, ha dado vuelta á
la tortilla, dejando debajo á los asendereados di
rectores de in ilZo tC1IIpO'l'c... ¡Bien por la gracia! Y
la administracion obra con indisputable justicia:
¡,equivalen, ni con cien leguas, los tales ó cuales
servicios que en 6, 8, 12 ó más años prestaran los
directores de marras con el derecho adquirido en
unas oposiciones como las últimas que se han he
cho' ¿Qué pueden saber aquellos rutinarios en
achaque de curar las enfermejades á favor del re
medio hidro-mineral~ ¡,De cuándo acá, y en qué
país, se ha creido que una práctica macltacona de
años y más años, puede compararse,-tratando
de aplicar un remedio contra enfermedades mil
veces observadas,-con las flamantes teorias qui
mico·celularias que están en boga~

Pero es el caso que fundan aquellos su derecho
en un reglamento que reune todas las condiciones
legales; y sobre esto, que han estado en po
sesion de sus plazas por más ó ménos tiempo, has
ta que se les despojó ab-i'l'ato, en circunstancias
muy criticas, por una providencia de dudosa
legalidad. ¡Tela cortada tenemos para algun
tiempo! ¿Por qué diablos, siendo tan conciliado
res, transigentes y de ancha base los tiempos que

vuelan, no se ha tratado de conciliar esos opues
tos y respetables intereses con la posible equidad
y acierto~

y es lo peor del caso que esta nueva guerra
acuática se traba en Espaila, cuando en Francia
están tratando de suprimir las inspecciones de
baños, con todo de ser alli en muy corto nlÍmero
por abrazar cada una un grupo de establecimien
tos. Asi se dá por do quiera en extremos: aqui un
médico-director para cada charco, y alli ... ¡nin
guno!

Parécenos que en todas partes, pero más en Es
paña que en otra alguna, se dejan muy en olvido
los intereses de la humanidad y los deberes de los
Gobiernos.

-En estos últimos dias nuestros colegas poli
ticos se ocupan más que de ordinario de algunos
establecimientos dependientes de la Direccion ge·
neral de Beneficencia, que desde hace tiempo vie
nen arrastrando una vida trabajosa, escasos de
recursos y no siempre atendidos, como parece
justo y humano que lo fueran. Hace ya mucho
tiempo que EL SIGLO MÉDICll venia anunciando la
ruina de algunos edificios, la carencia de fondos y
el desbarajuste lamentable que se observa en ~I

gunas de estas fundaciones, que por otra parto
prestan á la caridad un servicio tal, que bien pue
de compararse con los obtenidos en las fundacio
nes más conocidas de Europa.

Er Hospital de la Princesa, por ejemplo, cuyo
estado hemos dicho en infinitas ocasiones, renue
va 'Vcr, y media su enfermería cada mes, movi
miento que podemos asegurar que ningun otro
hospital presenta. Pues bien: á pesar de esto, á
pesar de su origen, á pesar del compromiso con·
traido con el pais al fundarse y construirse por
suscricion nacional, á pesar de su nombre y dol
interés directo que la persona augusta á quien
recuerda por él se toma, á pesar de las buenas
disposiciones del director del ramo y de las per
sonas que en el asunto median, á pesar del patro
nato de damas, que con plausible actividad velan
por su orga:nizacion y su mejora, es lo cierto que
los recursos faltan, y que en estos últimos dias se
ha tomado una medida que puede constituir un
conflicto en la poblacion de Madrid. El Hospital
de la Princesa ofrece á los enfermos desvalidos de
esta capital 300 camás constantemente llenas, y
que, al suspenderse la admision de enfermos, re
presentan próximamente 420 á 450 asistencias
mensuales de ménos; esto, coincidiendo con la dis
minucion del número de salas que en el Hospital
provincial se ha heche por obras de l'eparacion,

00
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produce una disminucion aún mayor, que, si no '1

estamos equivocados, será de 700 á 800 estancias.
¡Esto en la poblacion de Europa, en que mlÍnos
asistencia hospitalaria se dá con relación al núme·
ro de habitantes! Pero téngase e4 cuenta, que noes
sólo bajo el punto de vista filantrópico bajo el que
merece atencion el asuuto; estamos en Mayo,
época propicia para el desarrollo de muchas en
fermedades, que en general reconocen por causa
el acúmulo y ialia. de higiene en los centros de
enfermería numerosos, para desde ellos azotar las
poblaciones. ¿No seL'á de esperar, en yista de todo
esto, que se ponga un remedio al estado de nues
tra Beneficencia? Inteligencia y caridad no fal
tan, y para allegar otros recursos hay \.lO remedio
que jamás se ha. visto desmentido: voluntad, vo
luntad y volunta.d.

DECIO C.A.RLAN.

MADRID 14 DE MAYO DE 1876.

DE LA MATERIA ORGANICA EN LAS AGUAS T~RMALffiS.

( úme/unon.)

Mucho hay que estudiar todavia en las aguas mi·
nerales para llegar á conocer debinamente todas las
modificaciones de la materia orgánica y las reaccio
nes que pueden ejercer sobre ella, así los gaEes di
sueltos eu el agua, COnlO los diferentes principios
que esta contiene; pero la voz de alerta se ha dado
y es de esperar que con paciencia y perseverancia
Se consiga el objeto. En el momento en que la ma
teria orgánica de lu aguas se hace visible, aparece
como organizllda. Podemos citar como prueba de
esto la baregina de Bareges, desde qu~ se presen
ta en forma de sustancia mucilaginosa, depositán
dose á manern de escarcha, procedente en mayor ó
menor cantidad de las aguas ferruginosas que salen
directamente de los terrenos primitivos. Examinada
con un microscopio de 300 diámetros de aumento,
representa como una especie de conglomerado com
puesto de las partes siguienteE:

1.0 Una especie de g:mga mucosa, caótica, for
mada de gran número de partículas org~uicas trans-_
parentes, sin color ni movimiento, procedente sin
dutla, de los numerosos restos ó detritus de organi
zaciones vcgetales ó ~nimales precedentes, y 2. 0 de
un considerable número de esporos globulosos ú
ovoideos pequeñísimos, envueltos en la masa mucosa
inorgánica de la ganga que les sirve de alimento al
propio tiempo que ne habitacion, encontrándose al
gunos en estado de germinacion más ó ménoa avan
zada. EstOR filamentos, dc extremada tenuidad, son
blancos, transparentes, sin tabiques ni ramificacio
nes, indicando como el principio de una vegetacion

parecida ti la ne las coufervali. Parece que .en
organiza.cion primitUoa ~ay ..1$0 aJlálogo al priDci~
de las esponjillas, y diríase qne es la vida ellpoatt:
nea, en sentir de Leooq, que .. lDIaiieeta
que la materia orgánica formada en él idtierieMlel
globo, recibe el conta.cto del aire, ageqte ~ !
el que niñgun ser orgánico puede existir

Los séres vivos gozan de un poder de el~D
muy notable. Con efecto: el yodo se encontróen$&
fucus antes de indicarse su presencia en las aguII.
del mar; las esponjillas del lago Pavm el.bonD.tI1Is
e~pículas de sílice, sustancia que el análisis no in
dica en la~ aguas; las patatas, Ia.s remolachas, la al·
faIfa y la vid, contienen grandes cantidades de pota·
sa, aun en los terrenos en que esta sustancia apenas
se encuentra. Otro bnto sucede con el trigo relpecto
del fósforo y con el azufre de las crucíferas que no
se encuentra en tal estado en las tierra!. Frecuen
temente se vé el hierro asociado á las materias or
gánicas, á propósito de lo cual conviene citar la oh
servacion de Filhol, el cual dice haber visto en muo
chas fuentes la glerina negra, conteniendo sulfuro
de hierro hidratado, que se decoloraba. por la aflcion
del ácido sulfúrico muy diluido, sjn que 188 aguas
llevasen tal sustancia. Estas afinidades entre1a na
turaleza iuorgánica y los sél'es orga.nizados son muy
notables, y principian :í. manifestarse d811de que
aparecen los séres más simples. De elitas y otra.
muchas observaciones deduce Lecoq que la sustan
cia llamada glerina no se orga.niza siempre de la
misma mallera, pero que manifiesta Unir, gran.ten
dencia á trausformnrs.e en séres organizados, pu
diendo dar orÍgen segun el mismo, á. verdaderas ge
neraciones espontáneas.

U n hecho se observa hasta ahora difícil de ex·
plicar, y es que mientras unos manantiales pro.hr
cen esta materia en cantidad considerable, en otros
apenas se encuentra, pudiendo citar como ejemplo,
Jos nuevos ma.nantiales de Luchon, abulldaut811 en
dicha sustancis, mientras que en los antiguos apll
nas existe. En general, lail aguas más oalien~8

son las' que contienen, segun Filhol ,mayor ollolltidaa
de glerina, al ménos por lo que se refiere á. loa m¡¡

uantiales de los Pirineos, sin que pueda OOJ;106l11Wl

la rela.cion que existe entre la riqueza de laa~w
en sulfuros y la proporIlion de materia org'niea que
contienen. Tampoco es, segun él miamp, OOJIa~aDk

la cantidad de materia orgánica que dich....
emiten, á pesar de lo cual puede for...rsl'id4l$Ae1
término medio de produccion de dioha.sns~1JOl'
las siguientes cifras con que Anglada. trll'...4e ~.

ciar la riqueza en materia orgánica de algup~..•
nantiales de los Pirineos. El de ArMs clá en .2, }¡p.
ras 754 kilógramos de glerina hidratada, ~l de
Escaldll8 812 y el de Thuies 2 800.
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Discurriendo él mismo sobre estas materias or
gánicas nitrogenadas en disolucion en las aguas,
dice que cuando se ven en las que corren por la su
perficie del globo, no preocupa mucho su proceden
cia; pero en cuanto á las que vienen de gran pro
fundidad es de parecer que el agua ha tomado di
cha sustancia en la superficie, arrastrándola consigo
hasta donde llega en su marcha subterrúnea y lle
vándola despues al exterior, explicando de esta ma
nera lo inagotable de la procedencia, como tambien
el que sea variable su cantidad en las aguas en di
ferentes épocas,

El Sl'. Lecoq se opone á esta teoría diciendo eu
tre otras cosas, que las aguas de fuentes naturales
que proceden de lluvia y flltracion no suelen conte
ner esta materia, presentándose en general puras,
añadiendo además que segun esta teoría los manan
tiales situados en comarcas graníticas, como los de
Carlsbad y S. Nectario, y que sin embargo, ar
rojan cantidades considerables de carbonato de cal,
debian haber recibido la caliza en la superficie
y, arrastradas hasta las profuudidades donde han
adquirido su temperatura, debiau llevar el bicarbo
nato de cal al salir á la superficie, gozando apenas
de la facultad de disolverlo en estado de sub-carbo
nato. De todo lo cual deduce este eminente geólogo
que cuando las calizas no se encuentran sino á dis
que son produetos orgúnicos, eu el interior del
globo. En este punto, creo que M". Lecoq se deja
llevar demasiado de su teoría favorita, ya que,
atendida su ilustmciou, no podia ignorar que esos
grandes depósitos subterrúneos de petróleo, nafta y
demás betunes, que en los Estados-Unidos y en
otras regiones existen, lejos de formarse por sí y es·
pontáneamente en el seno de la tierra, son resulta
do natural de la destilacion de las grandes masas de
r.nmhI1Rt,;hlp!:t nft,prm;nl:lld~_nm·_1Q. .J"rnli.Wn.c1I3.Jl\.'.l.f:¡u:.

y el estado de imbibicion de 105 terrenos q ne las

termales. DeLe, sin embargo, advertirse qne la in
fluencia de los terrenos empapados de agua, sólo se
deja sentil' en las comarcas en que por efecto de po
derosos levantamientos existen muchos accidentes
y dislocaciones; tal es el caso, por ejemplo, que se
observa en las aguas de Bl'ig-Baden, en el Valé.
que ofreciendo durante- nueve meses una temperatu
ra de 3'!' á 35', se eleva esta de repente á 45' Y 50°
en el momento de verificarse la fusion de las nieves
de la Yung-Frau, lo cual se explica, á pesar de la
frialdad de las aguas procedentes del derretimiento
de las nieves, por el considerable aumento de líqui
do que adquiere el manantial.

Se ha llamado sulfuraria ó sulfurina para po
nerla eu armonía con la barcgina y glerina, á un
alga bastantc comun en los conductos de agnas mi
nerales sulfurosas, constituyendo una especie dis
tinta, la cual sólo existe en las aguas cuya tempe
ratul'a no alcanza GO·, y parece como si fuera un
desarrollo especial de la bat'egina,

MI'. Filhol ha eucontrado cn esta materia orgá
nica de las aguas dc los Pirineos, bajo cualquier
forma que se eonsiJere, el iodo; siendo notable, se
gun él mismo, la enOl'me proporcion de cenizas que
estas sustancias orgtinicas contienen: uu gramo de
baregina seca dá 0,127 de cenizas compuestas de
fosfatos y mucho hierro; de donde deduce Lecoq,
JonJe tomaron Llifereutes elementos, y apenas en
contacto con 01 aire, dan orígen ti plantas y anima
les inferiores, formando inmediatamente nna trama
de tejillos orgánico, con los cnales sc enlazan sus
tancias minerales arrastl'llLlas por el elemento líqui
do, dando una ligera ielea de los lll'jmeros esbozos
ó delineamientos de la creaeiou org'ínica, Las aguas
minerales contienen, con efecto, todos 105 elementos
necesarios ,¡ la vida, aquellos que por sus combina
ejones c9nstituvcu te¡ridos V órQ'anos en las nlantas
YOS, como Lle los producidos por las secreciones én
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ridad y otms bajo la influencia de la luz. El señor
Fontan cita á e3te propósito lo que sucede en las
aguas de Baden, en Suiza, donde en el pequeño de
pósito de la fonda de SLadhoff se recoje una gran
cantidad de sustancia blanca filamentosa, que es la
sulfuraria ó sulfurina, que se desarrolla en la oscu

.riaad, al paso que en un punto donde el agua se
halla expuesta á los rayos del sol existen dos lámi
nas,de color pardo, cuya materia, examinada al mi·
croscópio, parecc hallarse formada por una o.scilaria
tle 1[400 d'3 milímeÚo de diámetro. No deja !le ser

. extraño, añade el mismo Fontan, ver que en una
misma agua se desarrolla cuando se halla á la som
bra una determinada m:1tiria orgánica, y otra
muy distinta cuando ac~uan sobre ella los rayos
solares.

Lo sensible en todo esto cs liue se prescinda en
absoluto, por ignorancia ó por otras causas quiz:is
menos plausibles, del nombre de un ilustre español,
el eminente cuanto malogrado Gimbernat, que fué

'el primero que in dichas aguas notó la presencia de
esta protéica sustancia orgánica, sobl'e cuya signifi-
cacion discurrió muy at¡nadamente hace más de 50
años, cuando nadie se ocupaba en Europa en asun·
tos de esta naturaleza.

Es muy probable que las aguas minerales hayan
e~raido del seno !le la tierra materias orgánicas de
naturalezas muy distintas en todas las épocas geo
lógicas, siendo una prueba de ello la presencia del
nitr6geno y mejor aull. de la materia orgánica, como
10 ha demostr~do el geólogo-químico Mr. Delesse,
segun el cual, el espato-fiuor verde contiene 0'008
de nitrógeno; el cuarzo ahumado del granito 0'20;
el 6palo de la traquita 0'30; el de los geiseres de
Islandia 0'12; y hasta el espato de Islandia. mejor
cristalizado 0'15. Estos hechos confirman, segun
Lecoq, la teoria que atribuye á las aguas minera
les la formacion de la mayor parte de estos produc
tos. Hasta en los granitos y los porfidos encuentra
Delesse el nitrógeno, lo cual inclina el ánimo á la
creencia de ser estas rOC¡W resultadc de la accion
hidro·tei·mal.

Por otra parte, muchas rocas, y en especial las
c::l1jzas y los cuarzos, ofrecen en su seno materias
bituminosas, á las que deben sus diferentes colores,
mas bien que á sustancias inorgánicas. Los arago
nitos verdes de Auvernia, de Vicby, de Toscana y
ue otros puntos, deben su col,oración á algas verdes
procedentes de aguas minerales, así como la colora
cion roja de ciertos jaspes de Constantina 'es debida
á una materia orgánica mejor qne al hiena, segun
ha tlemostrado el SI'. Fournet de Lejon.

La presencia dc csta su'tancia orgánica en las
aguas mineralcs, no sólo debe considerarse bajo el
punto ele vista de la infiuencia que haya podido

tener y que aun tenga hoy en el' desarrollo de
vida en el globo, sino que oontribuye poli
mente á esclarecer el tau debatido asunto- de
propiedades me,didnales, ensalzadas por UÚOB

el punto de considerarlas como una pallaceaave
sal, y despreciadas por otros sin razon nifunda
to sério. Háse fundado por unos la importancia •
este remedio terapéutico en ei resultado del análisii
qnímico, al paso que médicos muy distiuguidos atri.
buyen los resultados positivos de su accion á pro
piedades particulares de la!! aguas independientes
de las sustancias que revela la química. U nos y otros
01vidan la verdadera causa de los prodigiosos efectos
qne en determinadas circunstancias producen las
aguas, que no es otr~ sino la presencia en ellas de

. esta. materia orgánica, pues, segun Robiquet, su
asimilacion es sumamente fácil, siendo susceptible
de combinarse con nuestros órganos, de penetrarlo.
y darlos la vida que les falta. Esto explica tambien
la poderosa accion de muchas aguas termales, sin
que el análisis qnímica acuse la presencia de mate
rias salinas ó ga.eosas, á las que pudieran atribuir·
se aquellos resultados. Los efectos de esta materia
orgánica son tanto más eficaces, cuanto más ele
mental es su composicion, es decir, antes de las su
cesivas trasformaciones que experimenta con el
tiempo, por cuanto entonces la asimilacion con nues
tro organismo 6i más activa.

Además la materia orgánica posée tambien una
gran tendencia á combinarse con los elementos mi·
nerales; así, por ejemplo, unida á la sosa, como
sucede en la fuente del hospital en Vichy, comuni
ca al agna un color verde y un aspecto lecholo,
como si hubiera disuelto jabon, circunstancia que
al parecer, más bien aumenta que disminuye IUS

propiedades, como se observa en las citadas aguas,
cuyo sabor es muy distinto de las restantes, ac
tuando de una manera más suave y segura. En otras
partes la materia orgánica aparece combinada con
la cal y magnesia, ó es arrastrada por los subcarbo
natos de ambll! bases, precipitándosc en forma de
polvo blanco ó de concreciones más ó ménos duras,
que sustitnyen con gran ventaja á todas las pre
paraciones absorbentes que se elaboran con dichas
ba3es, las cuales si se hallan privadas de la materia
orgánica, son mb difíciles de asimilar. Encuéntrase
tambien nnida esta sustancia al óxido hidratado de
hierro, modificada por el contacto del aire y convfl1'o
tida en ácidos crénico y upocrénico, pudiendo com
binarse con este óxido, formando copos de crenato y
apocrenato de hierro, asociados al carbonato de la
misma base, segun se observa en la fuente de JIlu'
de, j'llltO á Clermont y en muchas otL·&8.

Dia vendrá en que se reconozca la verdadera im
portancia de este prinoipio en las aguas mineralel,
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del que cou frecuenoia prescinde el químico y el mé
dico, y entouces no se fundaráu las propiedades te
rapéuticas de las fuentes minero·termales en ciertas
sustancia. químicas, con frecuenoia insi~nificantes,

sino que justificando el dicho del célebre Bordeu,
quedará demostrado que las aguas minerales gozan
dé UDa especie de vida particular, y que todos los
medios de imitacion que conoce hoy el hombre y que
con {reouencia sirven para ilusionar tÍ los enfermos,
distan mucho de los admirables procedimientos de la
naturaleza.

CONGRESO ~DICO ANDALUZ.

Señor director de EL SIGLO l\'lÉDlCO.
Muy señor mio: Siento verdaderamente traspasar en

estas carlas los limites que me habia impucsto, temeroso
de abusar de l. benevolencia de nuestros habituales lecto
rel; pero, á decir Terdad, no se de que manera pueda in
terpretarso mejor el gusto y el deseo de todos, si acortando
á espensas de la exactitud la descripcion de los trabajos de
esta AS3mblea médica que marca, á mi entender, una im
portante fecha en nuestra medicina nacional contemporá
nea. ó dando la debida estension á esta. descripcionls. aún
á riesgo de pasar Jlor difuso y de prolongar más de lo de
bido la narr.cion que he comenzado. llenando con ella el
lugar t que con 3premio reclaman otras más importantes
produeciones. De todos modos, sólo una cosa creo que
huelga y molesta en estas cartas, cual es el comentario del
cronista, y como éste puede bien suprimirse, sin daño para
n.die, he de procurar .horrarle aún más de lo que antes
le he ahorrado, por más que alguna vez, lo importante del
asunto haga que se muestre la pluma desobediente para
con la intencion.

La sesion del dio 6 hallábase destinada ;í. la lectura y
diBcusion de las memorias relativas á ospocialidades, y fue
la primera que escuchó el Cougreso, una del Dr. Chlralt,
oculista muy reputado, establecido desde hace algunos años
en Sevilla, y ya ventajosamente conocido por el público
médico; referíase este trabajo al • tratamiento de la rifa por
la cauterizacion del saco lagrimal,. h.clase en el la his
toria del metodo por cauterizacion, deduciendo de la cita
de vorios documentos consultados eu la biblioteea colom
bina, que este metodo es de origen español y practicado
siempre con estas ó las otras modificaciones desde el cau
terio actual al piñon cáustico do Romero. Asegurábase
tambien que lo. exitos obtenidos con el método de- caute
rizacion dol autor. valiéndose del nitrato ácido de mercu
rio, llegaban al 90 por fOO de los casos operados, razon
práctica por la cual unida á las teóricas que exponia, lo juz
gaba él como método verdaderamonte gsneral do trata
miento.

Hi~o el Dr. Creus observaciones ~ este trabajo, fijándose
cn defender principalmente quo las causas de la rija no
.00 la estrechez ni obstruccion.de las vlas lagrimales, sino
la irritaci2!'- inflamatoria de los follculos del saco, creyendo
que este asunto etiológico debia ser punto previo de discu
sion é invitando á los oculistas que le escuchaban para que
se ocupasen de él y tralasen de osclarecor al propio tiempo
el interesante hecho cllnico-fisiológico do no persistir la
epífora despues de la destruccion del saco. Entraudo luego
de lleno en el tratamiento de esta enfermedad, dijo que en
su muy estensa práctica en cste padecimicnto, se habia visto
precisado á dasechar cl tratamiento de Bowman por largo y
molesto sobre toda ponderacion. y que, por el contrario,
cada dia empleaba con mayor entusiasmo las inyecciones
iódicas, haciendo algunas veces, para cvitar las molestias
del cateterismo, una puncion con un trócar finlsimo, en la

parod esterna del saco lagl'Ímal. Por último, dijo qua eIl
alguuos caso. se habia visto precisado á recurrir 11 la cau~

terizacion del saco; pero que aun en estas, habia dado pre
feroncia al cloruro de antimonio sobre el nitrato mercúri
co, por temor do lesionar do un modo peligroso para lo fu
turo las partes óseas tau próximas á los tejidos, que por
este procedimiento se. destruyeu.

Se levantó el Sr. Chiralt á contestar ~ estas objecione.,
ofl'eciendo en corteses frases que procural'ia darles cum-
plida respuesta. •

Respecto á las causas de la rija, mauifestó creer q1ie la
obstruccion es primitiva en muchos casos, como sucede en
los de mala conformacion de la nariz. idoa quo comprueba
la necesidad dO' variar muy á menudo la eorvadura de las
sondas; y que en otros casos la estrechez es .fccto más que
causa de la afeccion, como lo dice bien á las clara. el he
cho de que en muchas ocasiones no existe tal angostura,
pudiendo salir el moco-pús por las fosas nasales ~ la me
nor presion ejercida sobre el saco.

Describió luego su manera de procedcr al cauterizar el
saco, con el objeto dc que no quedase la menor duda re.
pecto á su completa destroccion. diciendo que le dilataba
primero, comprendiendo en la dilatacion el tendon del
orbicular; que luego pasaba un clavo de hilas para fa
cilitar la entl'ada del cáustico, y que al dia siguiente, cuan
do toda la hemorragia ha desaparecido, cmpapaba en el
nitrato ácido do mercurio una esponjita del tamaño de uu
guisante, con la que recorría el interior del saco, que lue
go curaba sencillamente como una herida sin impor
tancia.

Al ocuparse de Como el esceso de las lágrimas des"'!'a
rece paulatinamente en los operados, dijo que para él con
siste esto en una prevision de la naturaleza mediante la
cual se provee de una manera 8i no perrecta, suficiente á la
salida de las lagrimas á la fosa nasal; idea que él funda en la
obscrvacion quo ha podido hacer en enfermos en quienes
despues de operada la rija se habian presentado granub
ciones , para cuyo tratamiento habia empleado el sulfa
to cúprico, viéndose despues de cada cauterizacion con esta
sal aparecer por la nariz moco y l~grimas teñidos de un co'
lor azul que evidencia el paso de la sal cúprica desde el
ojo á las fosas nasales, paso que sólo por la existencia dc
conductos permeables pudiera esplicarse,

Terció tambien en este debate el director de La Crónica
Oftalmológica, D. Cayetano del Toro, profesor distingui
do de Cadiz. á quien en asuntos como el que se discutia no
puede negarse una gran competencia y persona á quien
debe mucho la oftalmologla en uuestro pals, por la activa
propaganda que en sus publicaciones y en su clínica viene
haciendo desde hace algunos años.

Dijo que cuando en f867 escribia en su HlanlUll de las
enfermedades de los ofos la parto referente á las afeccio
nes de las vías lagrimales, habia aceptado el nombre de
rija para comprender bajo el á 1.. di'brsas afeccionos que
se describen on los autores con los nombres dc tumor y
nstula lagrimales, porque aquel nombro perfectamente cas
tizo ó inteligible, nada prejuzgaba acerca do su natul'ahua.

Quo vcia Ion gusto que 01 Dr. Cbiralt acoptaba este nom
bre. Que tambion consideraba en la rija cuatro periodos;
primero, de lagrimeo: segundo, de dacryoblenorrea; torco
ro, de tumor lagrimal, y cuarto, do fistula lagrimal, á los
que se agrega algunas veces el quinto, de eáries de los
huesos.

Que la rija empieza unas voces por la iunamacion y oLras
por la obstruccion de las vlas lagrimales, combinándose
bien pronto ámbos elementos.

Que cuando es infiamatoria, consiste ó en un catarro del
saCO lagrimal, 6 en una dacryocistitis crónica, ú en una 08

teoperiosLitis crónica, Ó en otros términos, dacryocisLiLis
mucosa crónica, dacryocistitis parenquimatosa crónica y os
tcoperiostitis,

Quc en la dacryocistitis mucosa la lesion es muy supor
ficial y aponas pasa de los follculos mucosos, cuya secrecion
se aumenta, y el producto de ella se <lltieno en el ill.teriol'

8
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del saco lagrimal, 60 ~spesa y aun oncuentra iL consecuen
cj,.l de este espesami~nto dificultados en su salida, todo lo
cual es causa de la dilatacion del sa¡;o y formaeillln del tll~

mor lagtimal, siondo muy raro que On estos casos 90bre.
vOQga.la fistula lagl'imal.

La dacryocistitis parenquimatosa crónica, ca¡¡i !\Í~mpre

~nbsigue iL la <\gnda, y en ella todos los sinto¡¡¡as, monos al
tumor lagrimal, SOl). más de realc~ Yo e frQ9Uoflte la.fopna
cion do la fistula.

En la osteo-perio~titis del conducto lagrimal ó del nasal
el proceso irritativo se trasmite á las partes blandas plL
diendo entonces rcferirso este e<\SO al anterior. y no siondo
'·a¡·o.(jUO sobrevenga, no solo la fístnla, sino la ciLáe~ de los
huesos, qnilltO periodo de la rija.

La rija poco obsLruccion, pnede exisLir en cnalqnier punto
do la~ vias lagrimales, siendo <iatonces la detencion de las
lilgtimas á cnusa do la descomposicion que sufren, el factor
jlrinGipal de ¡a produccion de una i¡lfiamacion como en los
casos anLeriores.

Entrando )"a de LLeno en el tratamiento, se dec~'ó

ecléctico en terapéutica, ó mejor dicho, de la escuela om
pírico-racionalista de Renouard, y por lo tanto no podia sor
esclusivista en la eleccioll de métodos ni procederes opera
totios, creyendo qp.e cada uno de estos pu!'\de ll()na,' dete~
mipadas indicaQÍDnes.

La manera de llroceder en los enfermos afeetados de rija
descrita por él, es la siguiente: Si se t ..ata de una dacryo
cistitis, sea mucosa ó pa..enquimatosa, practica varias in
yecciones po.. los conductos lagrimnles (el inJerior gene
ralmentó), para facilitar lo cual, es preciso á veces dilatarlo
algo con el cuchillo de "Veber. Estas inyecciones son de
tintura de yodo diluida en agua y adicionado el todo con
)'oduro de potasio. ó de tintura de yodo Jlura: en este últi
mo caso, para que la tintUl"a que salga por el punto lagri
mal supNior no cause .¡¡,rave daño alojo. carga con agna
fl'ia el aliso-bomua de Fano, y de tintul'a do yodo la jerin
s-uilla de Anelí)ntroduce la cánula de esta .nor el conducto
sobr~ ~li;gr;~al-d~l-~jo~-¿;~~P;l:';-q~-ap-;n~;;--~p~~~~;
alguna gota de la tintura por el punto lagrimal snperior se
(ljlnxa P:.." p,l...:lf!.l1a V_nJl"omnrla p,n 10 máJ::. mínimo la fum-

En los casos en que la cauterizaciou cura, es porque con
t"a 10 que dicen sus defensores no se ha dest.ruido el saco,
y por eso no queda el lagrimeo como s,!cedefia en caso
contrario, y despues de la opemcion continuaba funcionau
(lo la glándula lagrimal.

Terminó diciendo que cuando se veia precisado á prtlebi- .
Cal" la cauterizacion, en la quo buscaba s61" un modifica<J,or
más enérgico que la tintura de yodo y que el alclibol (ljue
tambien ha usado COIl éxito) apelilba IÍ la paSta de Can
quoin Ó mezcla de cloruro de únc y de harina.

Rectificando el D¡·. Chiralt, manifestó que á la asercllln
___-"""I..",.......JJ."C'O & auie '.LnO.llim.r.lClIiI Q.n Dl.in.e:nt.a alltone!i

5 .,

taVII al déciPlo dia d4 la, elJllite,rj~lIfU)l) ••IMIW
teni.da 6ll el saco con .us'¡¡IRfI19mo~ h' &>~'ItYIlI¡f'T:
po~ el mlerose\sll\ó. ..:~

~idllépllt ~Ql&1Il88tl ~ IlJll'l.....
leoLul;;¡,dtll08 ~lIIt>w.Ioilv~, ~~.~.
proc~ilI\i,ento ¡¡a~a la- oj)er;¡¡:illP. 4-R~AAt• •
pIlI'teneéld alDi'.ltetTói'o, Tté'vfl'Mllor ;(t"u o
tifIfJlII c~t9Ildttll B1rth.friiMlQ}
lo 4n ~lJ clÍps~1a "i la ~&W1~kiHJ,n!l4¡¿~.. ""-11I
ideal de la ch'f/,gía ocqlar en la VI!~rCtCi.(Jp,ff~;~fh!B'
uW'Y fuo p~seo:tál1a' ¡lbr elí6ven espe~ia'i('ta (fe"C •
D"RodoHo dlll Castillb;'dthlcbfltte lítI !.In.....
C(JI. La t()9-dllncia: d;l awb8~ 'll"aJ,ildR"11fa '_le 11M
{¡ltimo pasó sin discu.siÓn, por babor tenido el rr·IP.Pf1It!
que el asunto requena. .

Las objeciones Molieron. d.~l,.Sr. -C.IW que hizo algu
nos argumentos relati 'fOS á la desventaja de la iridectomia.
que viene á trasforu¡ar en liqlorqSlI Iloo IJPllI'.ciPn que no
lo es de suyo, y á lesionar un órgano que tan directo papel
tiene en la acomodacion para las intensidades lnminosas y
aun para la adúl¡ltaclOll. á l:ls di~tat1cltl\'ll. TlIat'bien objetó iL
la idea de extraer el eristali\lo C!in sllll me..brllnat, ~o

. que le pareció muy lalldllble, pero no ailllIl'llll ,..'ble,ccliB
reali~aT. CoPtestó á estas rázonos tl1 autor dt Wt MIIIIlI'IrÍII
con otras teórioas y pr""ticas, presanbando bl C;;il/Jgt'68ll lIa
escrito de un enfermo del D~. Castillo, que ál pOlIO ti_pe
de opeI'ado por el procedimiel1ta del Dr. deL lIoro escribia
de un modo envidiable. Tambien apoyó él millwo ppo'ed&l'
con numerosos argumentos 1j aduoÍllooo en su apB)'o '.líl
casos de su clínica, el Dr. Roca[uU, inteligentll ciraj¡IDO
del Hospital de San Jl1an de Dios d'e Ctldiz.

T~rminada la lectura de la Memovia deL Sr. GGstillo
ocupó la tribuna el secretario Sr. Labol"l!e¡ profesor ee
Jeréz, para leer uo- escrito suyo relativo • ela ilJltlortaGeia
ele la otología cuyo abandono en nuestro pals lumentó en
correctas frases. El trabajo del Sr. Lllborde denota escelell~

~e_s_~gf'~i~~oI!~s_<!~1J:!é<!ic!l_U.~íl.rj\o~,q~e_~~nJI!!!l~l!.~~

par<o leyó nna Memoria sobee el .VaIOr terapéut.icB de
las fricciones mercuriales en el trutamieDtB de la allili!l\.
PIl t"l1Vfl'\ t.r:lll:lí" tlo...'lol.l~.A..ste-dlcü..rut.ui,._Y.elA.c¡j.6ant'_1oI.a.t:C¡'"

cha de las sífilis en su evolucion, proponieo.do sustituir la
division de accidentes primitivos, secundarios y (8vciariOll,
por la de Wirchow de procesos irritotivos, gomoslls y
amyloide08 que ipdllce menos confllsion eIl. la prl\.cllio•.

Dijo que la sifilis no se cura, llinG sóló se s\lprimell. sUl!
manifestaciones y para esto era preciso apelar al DÚlreu.tio;
pero sólo en lOs pl10cessns irritativl)s y on ulg.D1I8 .. del
gomosos. 1 •

Quo otros proceub~go_os cedotl al '1odúo> pMái••
pero que los amylóides, qUIl coincid.eo géDel'llldMlWlo
un estado cllqueclico del indivld1le _ e.¡' ailllDprO iD<nogiblQ. do •. 10· _
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uu .Nuevo katamieuto del bubou supurado., en el que
ouílmer:.ba los riesgos que la supuraciou do lo. bubonos
.carrll., y para ovitarl08, proponia IJanzar el bubon, ex
Irtull' al pus con el aspirador, ú'yectar cou el mismo ins
~nmenlo tinlura de yodo y hac l' luego la compresion del
lumor, Acompañaba á la Memori" ocho casos prácticos en
que se comprobaba la eficacia de este tratamiento,

Hicieron ligeras observ<lCiones los Dres, Benjumeda y
Corlezo,

Este último manifestó que habia 01do cou disgusto al
Sr, Benjutneda afirmar que era unieista. y que para ver
si sus palabl'as podian llevar la conYiecion á su ánimo, le
rogabn que manifestase en virtud de qué circunstancias ha
bia abandotlado sus creenci,. dualistas,

Citó el Sr, Benjumeda dos casos en apoyo de HU cambio
de opinion, y dl.'llpU8S de ,'ectinc..' el S", La..o Re lev,mló
la smion. ;

C, i\1, ConTRzo,

P, D, En el momento de publicarse esta carta, llegan
!\ mi noticia las alusiones con quo me honra un colega
profesional, alusiones que por ser sobradamente directas
y sobre directas, poco exactas, me Obligan, bien á mi pe
!i\ar, (\ ocuparme por un momento de actos pUl'amente per
sonales mios, Cuando por primera vez usé de la palabra en
f'1 Congreso médico andaluz erel cortés y conveniente, -por
que así lo sentin y entencHa, saludar en términos sinceros
a aquella asamblea haeiéndolo por mi y á nombl'e de las
"evistas cienaficas de Madrid, que representaba, Como
ya en secretarIa constaba que estaba autorizado para re
presentar á EL SIGLO MJiDICO corno redactor suyo y " la
Revista Contemporánea)' Revista de Beneficencia y Sa
nidad como corresponsaL no me paredió necesario 01 cítal'
nn mi discurso individualmente lo~ periódicos que todos cou

nocian, así como lampoco mencioné a la Acade-mia 1ne
dico-q11liTÚrgica y la Sociedad tristoládica que tambien
me habian honrado con su representacion,

:To podía )\'0 figurarme en tal momento que hubiese un
periódico, que ioterpreto.odo á su sabor mis palabras) se
creyese desfavorecido por haberme )'0 abrogado la repre
sentacion de la prensa médica madrileña, cosa que de lo di·
cho por mi no podia en modo alguno deducirse, y si eqni
vocadamente se insertó en la Crónica o{talmológica 01
gun concepto que de un modo, siquiera fuese forzado, pare
eia que lo indicaba, yo procuré al reproducir en la carta
anterior mis palabras, corrcjir este involuntario en'Oc qu.o
la precipitada forma en ~l1e se adquirieron los apnntes,
di.culpaba sobradamente en nuestro colega gaditano,

Asi pues, estén tranquilos ~l director y redactore~ de La
Correspondencia J/1édica, qúe jamás M pasado por el áni
mo del que e.to suscribe, el contooearse y adornarse con
el nombre db su apreciable publicacion, que ciertamente
d. todos 105 periódicos médicos es la que menos cooocc, y
por tllUto de la que menos se 'P0dia acordar en el instante
á que su advertenCia se refiere,

Sevilla 14 de Abril de 1876,

,T~RAPÉUTICA QUIRÚRGICA:

DE L~ OALVANO-C,AUSTIA TÉl\MICA,

(CuntinuMian) 11),

Flstnla de 1I1l0i seccion de los tejidos IJOI' el asq gal'Vá
flica.; cllmcion,

M. N. óptioo, de 53 alias y buena constilncion, ro Cnn
.ultó en Julio de 1870, por una flstllla de ano: cuenta que
;\ 14S 40 afias 111\'0 hemorroides que daban sangre do tiem
po en tiempo, á veces co~ abunddncl:l, pero poco a poco

(1) Yé... ,1 nGmero I1G8,

disminuyó el nujo Mngulneo y 00 aquella época no habia
ninguno, En Enero de i 869 so lo presentó un obsceso eu
la márgen del aoo, siéndole dilatado por su médico, y UT\
trayecto fistuloso que persistió fué tratado por Jas inyeccio
lles iodndllS, y Luego por la incision sin que lo. curtlcion se
obtuvieso,

Cuanrlo el enfermo mo consultó, pude comprobar en la
region glútea izquierda una fistula completa de más de do.
centlllletros de estension. que le propuse operar por medio
de la eleetl'ieidad, Adoptado el procetlimiento, vino a mi
casa el17 de Junio. y con ayuda de uno de mis amigos,
introduje un hilo de platino en el trayecto fistulosOi coloqué
un gorge,'ote de madera en el ano para aislar la pared rec
tal, y sosteniendo loS ostremos del bilo á conveniente dis
lancia con dos pinzas de torsion montadas en los reóforo'S
de una pita quil'ú"gica, hice la scc¡;ion del puente Ctll'nosú,

sin pi:rdida alguua dr sangre; despues se le aplicó al ano
una comp"esa empapada en ogua fria y vol vió el oporado
en coche ti. su casa.

El 19 la herida.e hallaba en burn estado, y recomen,I,',
la cooLiouacion de las comp"esas friaR, y rl '2'2 encontrando
un trabajo nogístico de eliminacion de la escara, le pres
cribl tl'es baños de asiento en el dio, Desde entonces la ci
catrizucion mal'chú bien, y el 25 llc l\byo, dia en qur \'01
vi Ú YCl'le, era la curacion completa.

P{stulct de ano; seccion de los leflictor IJar medio tlcl
asa flrtlvrinica; curaciol1,

M, V, de ü aiJOs, tclup"I'arhcn to ne.. vioso, buena cons
titucion y sin antecedentes vcoereos . vinO á consuUal"mo
ellO de Mayo do 1870 una afeccion anal. Comprobé la
preseocia de una fistuLa derecha coml'leta, de la que desea
ba curarse sin ahandonp.,' sus ocupaciones. El 19 coloqur~

en el t,'ayocto un hilo de platino, lo bastaute fino para po
der T,ermanecer sio molestia, y el:JJ, ayudado por el doc
tor Jaubeot, introrluje rn el ano ml especulum hendido de
madera (fig, 3 Y4), Y tomando los dos estremos del hilo
con dos pinzas, como en el caso anlerior, hice la seccion
sin salida de sangre, lnmccliatamente se le colocú en un
bafio do asiento, se le ordenaron catapla!;IllaS de 'lITOZ en
el ano, y se le recomendó que desc,msose al dia slguiente,

El ~3 Vi00 ;', verme, y comprobó algun abultamiento en
los labios de la herida, continuacdo con los baños y la ca
taplasmas, El _5 la hurida se hallaba en buen estado " SP

despr odian las escaras, siguiendo i~ual tratamienlo. ~
El 7 de Junio andaba sin molestia, aunque existia un

hemorroide entre los labios de Jo ¡lOl'ida; (\ finrs aet mps
estaba completame(lte curado,

Fístula de a'1l0; secciolt de los ter/illos pOI' el asa galvi/
mca; curaClOn,

Mlle, D" de 30 a~os, de la ciudad de Arras, de tempe,'a
mento linfático-nervioso, ha gozado hasta J861 de uua
buena salud; en esta fccha tu'Vo una bl"OnquiLis y despucs
granulaciones faringcas; no baLJiéndo o aliviado pOI' Jos
t,'atamientos de que hizo uso durante mucho tiempo, lIugó
á oreor que padecia una tisis pul m ual. Habiéndola ucon
trado el DI', Morpain an6mica y muy débil, pero sin sln
tomas de tubercuLosis, le aconsejó las aguas de Enghieu,
El restablecimiento fu6 rapido, pasó hion el invierno, y en
Junio de i 86&., viendo la pel'sistenci" dQ un buen esLado
d salud, declaTó que padecia una flstula de auo po: haber
tenido f,'ecuente. abscesos en esta region, Habiéndola exa
minado oue tro colega, halló una fistula doreeha completa,
de tres ceotlmetros y medio, y la afonsejó·la operacioll,
que aceptó y se convino en que se JlI'acticaria por la gal
vano-caustia térmica.

El d(a H, coloc"t'a la enferm~ n la posicion que en ta
lo~ casos se recomienda, esploré el It'ayeclo fistuloso y
l'asé un hilo de plalino é iotl'oduje eo el ano un esp6culum
henclid para aislal' el hilo do las pOl'tes vocinas, y ope"6
como eo los demás ca os, prescribi6ndola una dieta ligr,'a l
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, dando r8llultado ,18UlloS m.... f,e QG, ....t .

y qwrÚf8Ú\O, me .euplieó IU Itlídie~ '. al. .
que hice comprobande-la 81tiltltllGi",",_ fAallll .

, recha y otra iaquierda; ..... úllialf", J.,.IIIIt.~

puco; la I rimera, que medi. S llentl_ ........
abertural, eGn despe8amielt.te d.¡, pilll. ...
puse y fué aceptada la OP_C¡¡OIlGOll.a\ _l(-:::::~

I el 7 de Maao aYlldado Pl# M. "'ra ""1
T,rocedimiento 'lile ,ya he d••crito, operé al enÍ8alllto
tula primera; lueBO pasé ~ hilo de Ilkf,iae ciIelhl
ficio externo de la flolltula .1 .iIorde IU''''. l/:foUQ •
pegamiento, hilo que plISe ell r_io~,Qlt1l 11, ..
ca, incindiendo la piel por lB parte IllpeQor • .-mtlriaDt

I Mantúvose luego el paciente l1Illl ~,. ea .... bidI.tr.

I
agua fresca y luego se le aplicaron vari.ee lIle¡IWs ¿6"'s.

Desde oste dia fué mejorando progreaivlUlleate. IillL4DIIs
, que algunos detalles sin importancia, hasta el , lI.e Jllmo

en que la euraclon era completa.I Los dos enfermos cuyas oblervaciones acabo de referir
tenian fistulas antiguas con desprendimienws t. piel es
tensos, por esto fueron los cuidados qWl hullo ~_14ad de
tener despues de la operacion, mita largos '1 e(JIQplieadOlj
por eso hubo que recurrir al reposO y .permaneooia ea ~
lecho, las ca~aplasmas, baños de asiento y lociones fr~

cuentes para que tan anchas heridas se malUuvieran en
buen es~ado.

Cuando el trayecto es muy profllndo es preciso ular el
espéculum de madera hendido, con el objeto de polier o\Ul
loear la pinza interna á la mayO\' attllra 8in OIlpollllfle •
cau~erizar los tejidos vecinos. Cuando el orificio interno
cs~á cerca del ano basta un gorgerllte COIBUlI¡. Ordinaria
menle no empleo mecha, Pl\l'O hago c~locar \IBa, hilal (,
una banda de lienzo entre los ánglll<l8 de la herida, CIIIl'~

do lo~ colgajos son extensos. ,
I En algunos casos, para apresurar el fin de la operacion,

he elevado la tcmperatllra del hilo y le ha impr. UIl·1i\.
gal'o movimien~o de va y ven: e11 otro~, cuando i& partA
central tiene. cierto grosor, I\e crlUaiQ los I8tremo I'd",l

"

hilo sin dejarlos encon~rarse.
El Dr. Marshall h~ 8ido el primero que hizo la secoioR

de las fis~ulas con el hilo de platino enrojecido POol' l. alee
I tricillad; desde él, he empleado este procedimiento coo

éxito un gran. número de vecel y últimalll8nLe le he apIiIcado al tratamiento de una fís~ula vul val', cuya pbs8tvaciOQ
transcribo.

IFístula vUlvo-lIlff1illal; Secci(H1 4d pfleflle.D4lNllJlO AlWlll'

I
el/lIlo de platiflO: curaQOR.

A principios de Marzo de t875 fui "cp~ulta4D por ua
jóven que tewa metritis interna y.exterlla y adoro" en la

I
horquilla una fistula vlllvo-vagins,ld. quedeseabltcwaree.
De :20 ailos, temperamento nervioso, com$lzó á meDJtruer
á los U anos, se casó á lo~ t7 y tnvo poco tieDlPO d4leplllll
un acceso da la horquilla, que se ~brió COQ el bijKurl y'"

I
que resultó una fis~ula vulvo-valiQalj Lrf18 mel,8 d......
de su matrimonio tuvo un aborto: á los t8 años tuvo un

I nido de tiempo y en Ener/) íIlti11f6"óm añor o. o :o

l
en que debja simultil,!:!atlleate {a'4r.e 141l,t1lU la me- 
tritis. El dia t3 vino la enferma á mi casa y haciliwlq1¡l.
colocar los piés en dos sillas como para eXlI,minarl. 1llI~ el
especulum, introduje un hilo de platino en la f1s"t\1(a y co.
loqué en la vagina mi espcculum hendido que conf(Íl • Ull
ayudan~e. Tomé los eslremd8 colllas dos pinza8 ya JIIUIQ
Clonadas ó hice .la 8eccion del~ue~te carnoso lill (luj,~
guineo. IntrodUje l'uligo en la "agula 'lió. .el'pecutWil' _
valbo de marfil y cautln-leé el cueU'o tlon mi galvaDO-llMl-
terio semie8férico. ,1

El t 8 las eSCaras J¡..bian caido, apijqa• • rlltR~
ridas que ea dias p~r.iorel t.oqllé llllll el, JIi'rMtI .. pIII&
y desplles con la tintlll"a ~e iOPll, y ,lU t11l Ahril ...1IitIl'l
ma estaba curada de 8U fls~ula sia haber dejado 8US qlleha
ceres má8_que 101 dia8 de lal primeras curu.

El DI', Marshall ha enellyado al tratar 1.. nl~lIIl11iJ1or 111

Fistula de ano con despegamiento de la piel de la nal
ga; seccion con el asa .galvánica; curacicm.

M. D... de H ailos, bnena est:Ltnra y constitucion; 1'011

mático de mucho tiempo.
A los ~O años tuvo hemoptisis de que curó rápidamente.

En 1860 sintió'ahogos y dolores ell la region precordial,
con edema del miembro superior izquierdo. que desapare·
cieron con la aparicion de hemorroidcs que fluian de tiempo
en tiempo. En 1863 un acceso del lado izquierdo del ano,
abierto sin intervención quirú"gica, dejaba salir d. cuando
en cuando PÚSj sobre todo en el estio. En t868 apareció
otra nueva hemoptisis que se contllvo con aplicaciones de
sangllijllelas al ano. Dos anos despues, aún volvió á tener
algunos esputos de sangre.

En Octubre de 1871 un vasto flemon qlle se formó al
lado dereche del ano fué abierto por el profesor que le lIsis
tia, que cuando cesó 01 estado inflamatorio por los medios
apropiados, trató de obtener la cicatrizacion por la8 inyee-
ciOllel iodadas, los toques con el nitrato de ~lata, etc. No

M. R. de 56 ailos, sin antecedentes de familia, casado á
los '23 ailos, ha tenido siete hijos, de los que vi ven cinco.
En 01 ailo 48 fue operado por cl Dr. Barct, de una fistula
de ano que curó prontamente, quedando bien desde en
tonces.

En los primeros dias de Julio de t870, se le formó en el
lado deracho del ano un Ilemon que se abrió ámpliamen~e,

salió gran cantidad de pus y muy pron~o los gases que sa
lian por la herida indicaron la perforacion del intes~ino. No
produciendo efecto las inyecciones iodadas cuidadosamen~e

repetidas, me consultó el 4 de Agos~o y pude comprobar
la presencia de una fís~ula derecha comple~a y profunda
con despegamiento de la piel de la nalga. '

El dia 5 ayudado por MM. Baret y Leroy, coloqué un
hilo de plaLino en el trayec~o fis~uloso, tomé sus cabos con
las pinzas montadas como se ha indicado, y cor~é el puen~e
carnoso sin pérdida de sangre. Terminada la operacion hice
colocar al enfermo en un baño de asien~o ~ibio, y se con vi
no en que permaneceria en el lecho aplicándoseles cata
plasmas de harina de arroz.

El 13 las escaras se habian desprendido y se le mantu
vieron leparados los lábios de la herida con mechas de
lienzo, por el despegamien~o de la piel; el enfermo se le
vantó. El '20 se suprimieron las mechas y se dispusieron
tres baños de asien~o y cataplasmas durante la noche.

A fines del mes comprobé el buen estado de la herida
y la marcha regular de la cicatrizacion. Como ningun es
cozor esperimentaba al defecar, le aconsejé que supliese
los baños por las locione8 de agua fenicada al milé8imo y
que suprimiese las cataplasmas.

El 12 de Setiembre M. R. se pasaba largos ratos sin mo
lestia alguna ni es erimentar dolores en la region anal; á
principios de Octubre ya sólo quedaba una incision lineal
que cicatrizó por completo el 18 del mes.

Fistula anal con despegamiento de la piel de la nalga;
seccion por la galvl1fIo-caustia; curacion.

la permanencia en el lecho y las compresas frias j no hubo
reaccion despues de la operacion, y la enferma IIOS aseguró
que desde el momento en quo se le habia hecho no pade
cia ya.

El t9 se la purgó con el aceite de ricino, ocasionando
las heces fecales escozor al pasar sobre la herida; continuá
ronse los bailos de asiento y las cataplasmas de noche, se
levantó y volvió á su regimen ordinario.

El '22 volvió á verme, diciendo que aun sentia molestias
al defecar, el estlldo general era satisfactorio, y continuaba
usando de los medios ya citados. .

El 6 de Agosto salió curada para su pa[s, y el 30 de Se- I

tiembre do t869, epoca en que tuve ocasion do volver á
verla con el Dr. Morpain, pude comprobar su completa
curacion.
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cauleri...cion con al hilo de plaliuo sin division de legi,los
eu un c..." do flslula do la mejilla quo ,'olal8, obluvo bnon
"xilo; en las flslulas aualos y roclales lo éxilos han sido
más raros. Middeldoppf ha oblonido lambien buon éxilo
en el caso siguiente:

.J. W. jornaloro, do 44 años, onlró el 8 do Diciembre
do t853 ell 01 hospilal; habia estado en AgoSlo en la Cari
dad con una Oobro lifoidea do que curÓ; pero le haoia que
dado, á eonsecuencia do una esc3l'a gangrenosa pOr decúbi
lo, una flsluh, quo se abria en 01 fondo do la cicalrit en
forma de embudo. dirigióndose de aLrás h adelante ,1 umil te
un Irayeclo do unos 3 pulgadas y no teniendo m,\s que la
abortura posterior. Du,'ante mucho liempo se emplearon
!!in resultado diferonte. medi09 como la compre iOIl, inyec
ciones de nitrato do plata, do tintura do iodo. aplicacionps
de sed.l, elc.•

.El 7 de Marzo de 1854 int,'odujo el trucar de Langen
bech, atr:\ve~é los tegido!\ con l~ aguja 1\ hico P:U;Ut' un
hilo doblo do platino por lac;\nula, y rotil'3da e.ta. coloqué
el hilo en el circuito galvllnico .•

.La cauterizacion se ofectuó completamente en un mi
nulo y fué poco dolorosa' duranto la cauterizacion se reti
ró el hilo, pudiendo luego percilJirse á Iraves de la piel cl
conduclo fistuloso, como una cuerda del volúmen del dedo
pequeño. Al dio .iguiente lo. orificios estaban cerrados. le
yanté las costras y di salida á una cucharada de pus. Pres
cribl inyecciones de agua tioia. ninguna catapla Ola y al
5lcgundo día hice salir por la prosioo algunas escariLas lon
gitudinales. Al cuarto día los oril1cios estaban Iluevarnrntc
permeables, pero cubierto,; elo vi\'as granulacionos: la sr
crecion y la hinchazon cran menores. El dia vigésimo
sexto se habia cerrado el orificio antcrior: rl cuadragrsimo
e cerró el posterior y el 19 uo Ahril recibió al enfermo ~l

alta completamente curado.' ¡edUeld"r!,f, 79.)

Pólipo uterino sin (ranquear d orificio del cuello; i·/I
eision d~ los lábios con ti hilo de platino; salida del

tUlIwr; operaciolt con el seclor qa{vrínico; cll1'neion.

El ~5 de Junio de 1872 el Dr. SergonL 1110 I'iui,; IIlIe
viese con él una señora de 1,7 liños, que tenia un pólipo
uterino. Mad. D. mo dijo que estaba "oglada desd" lo. 18
años, aunque con dificultad y con men trutlciones siempre
escasas; habia. sit..lo coréica durante algunos ;:uios; ca ada á
lo. n y á los 27 .ños no habia tenido parto ni embarazo
alguno. Desde t860 á 1864, que permaneció en Australia,
padeció reumalismos articulares. En 1865 comenzó á per
der alguna sangre entro los perlados monsnales, pérdidM
que aumentaron en 1869 y se hicieron en 187~ un nnjo
cOAstanle do color muy claro. •

El e.peculum nos permitió vor un euello muy estrecho,
ebturado por un tumor que apenas sobresalia al esterior, y
por el lacto pudimos persuadirnos de quo el útero contenia
un cuerpo extraño del volúmerr do un huevo. Se docidió
dilatar el cuello para dejar salida al lumor, ó inmediata
meate introduje nn tallD do laminaria.

El ~6 coloqué otro lallo ollado del primero y el 27 1'0

emplacé ámbo. que so en onLraban perfectamente hincha
dos, por un cono de e.ponja preparado.

El 29 á pesar de loner el orif\eio dol cuollo 01 diámet,·o
de una moneda de dos pesetas, conLinuaba obturado por el
Lumor y se eonvino en dejar .1 útero tiempo para expulsar
el pólipo' la vagina. antos do operar.

El 6 de Agoslo, un nuevo l'OeonocimienlO nos hizo ve,·
que el orificio.e habia vuelto á contraer, corrándoso casi
lanlo como el prilller dia. Propuse enlonc.. dilaLar el cne
110 y desbridar en seguida ó introJujo tr•• ta\los de lami
naria,

El dia 8, ayndado por Sergenl yFaguet,coloquó á la en·
ferma en una cama baja en la posíeion qué los cirujanos
americano. recomiendan: retiré los tallos do lamin...in de
jando el orificio al desoubierto. Pasó entonees un hilo d
platino al través dellábio anterior (, un cenllmelro y me
dio de BU borde y CaBiendo los cobos con los pinzas de tor-

Ilion montadas on los I'eófol'os Je una pila. quirúl'gica, hie.l'
la scecioa del lábio sin p' rdida de saDgro; scccione el lá
bio posterior del mismo modo á un centlmetro ,lo su bOI'
de y se convino en que la enferma guardaria el lecho du
rante do. dias.

El 11 habienrlo franqueado el tumor el cuello, y sienuo
t..Io un volúmclI Lastanto considerable, propusimos á la pa
ciollte BU ublaciou para el dia siguiente. pero ella nos su
plicó 'lue la aplaZáramos un mes por miedo al calor.

El 24 ti' otiomoro. ayudado por los mismos profesores
hice la ampuLacioD d I pedlculo del pólipo, sin porder san
gre. con rl sector galváoico, Los flujo ce aran inmediata
mento, y cuanJo el 1.° de Dieiembre e~aminamo. á la en
fpl'ma, en.·ontramoq el cuello contl'aido, pero con una divi
sion haslanle marcada clol labio antl"rior y mpnos profunda
e~ el posLeriol'.

La mllyorlado las enfermas que tienen pólipos utel'inml nll
nos consult:l.n sino cuando hace algun tiC'mpo qun tirnen
mr.trol'l'agiao , por nsto sc cncuentl'an ordinariamente en In
vagina, Sin embargo, en algunos casos, lan úlo se hallan
en el cuello, qu,' á vece. como en este caso, no ostá di
latarlo. Entonce basta ayudar la dilataeiou con tallo' de
laminaria ú esponjas pl'cparadas pal'a (IUC descienda; cu
nueslra enferma la dilalaciou fué insuficienLe )' muy grall
dc La rigido/' drl cuello, por eso tuve que iOLpf\'cnir con
el merlio qu~ h dc,"crilo, mOIEu que seguram('ule lpndr:l
:lplicacion ('n Oll'DS muchos caso",. Para obtener e5llp r('
sulLado, mi padre lucra dos sel~cione:; lalerales y avivaha
lnr.go los lahius do la hí"I'ída haqla In cicatl'izacion ai.larla
do los rlos l;\iJio<.

En EnOl'u último, h e01plra·lo ron e,jto el hiln de pla
tino ~n una ~ oora (fUI' tpnia PO rl orificio de la uretra un
lUm(H' \'¡\gpl:mle l"n forma (1(' anillo: le he sl"ceionado en
tr.' punLa. por el proc~dimi~nLo descrito, de modo que qu~

t1aqpn ruatrn rorci()n('~ flup aiqlarbmpnte be e tirpado
(Sr CI),Irl1riril.)

PRENSA MEDICA.

La epil"p!iia sifilítica.

El Dr. Alfred Fonrnier, médico de los hospitál • y 1'1'0

fe.or agregado {, la FaculLod tle P,... i'. está danda, desde
hace ~Ip;un tiempo, una série dI" Icc¡;iooes dedicallas única
y cxclusi vamento ú la~ onf~rmel!arl s que reconOCE'n por
origen la slfilis, Wes OOmO la que "á á ocuparnos ensegui
da, la lisis sifilltica, la slfilis cerebral, la de lo. n<'r"ios, la
atáxia locomotriz progresi va, la parálisis (de la eual hemo
estoo dias obse"vndo un procioso ejempla,' en uno de 10
eSLablecimientos dc hononccncia da rsta córto). rtc. Todo<
nuestros lrclores c mprondcrán, :'l poco que I'cno~ionen, 1:1.
importancia de ('~ac; lecciones. I'azon por la cual no;; propo
nemos tl'asladi.ll'las t't. nllr~lras columnns, si hipn no lan
o'dcosamento como dcsc;'aramoq,

Es baslnntc frecuonte que la {mis sea la Can. a de acci
donte. de forma el'il~plica, quo so desarrollan en difcrentes
épocas de la onfermedad I ora en el periodo ~ecundario I

ora-y os lo m:'ls COOOUIl-rn N 1)('!'Íodo t rciarío.
En el perlado seoundario Lodo .r reduce h erisio epil 1'

tiformoo ó opilépticao ai<ladas y p"ajel'as, qu oeria difiCil,
atendido su Cal'!\CtCl' lran~itorio, relacionar coo una IC'sion
llo lo~ centros norviOqoq, y {ltlO oon~tHuYf'n. :\l parrcrr, una
oopecio do llcul'mi!,. eopecilica.

En ('1 período ter ¡ario, por el eonlral'io, p~lán liga.daR (l

las losiones encef:Hicas, y ~on uno de los modo. de expre
sion dol ~sta"o o"g;\nieo complejo quo <lenominamos sífilis
cerd>NtI.

E<LO dicho. ¡,pl·c.rnta 111 el'ilep la simltica algnnos Ca!'aC
teres propio., algunos aL!'ihutos espacialeo quo permitan
!'eeonocerla clínicamenLe, y diferenciarla de la opilopsia
simple? Ve,lmoslo: mas p"!'a proeede,' con móLodo al anlllí
sis dol problema, investiguom'Js sU'lesivamonto 'i la rl'i-
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El profesor CharcoL, qWl ~aD.W ha IW'Ü':::~=~
t&ma nervio,,;!, ha obeFvlJlle dQII 0IIII1111 ....
m~jante. al precedente, 101 cu_ U~.
alargar demasiado este escrüo. Bn ~QO • .u ..
consistió en sacudidas convulsivas del milllllblll .
derecho, 'esuidas de t.ira1;1tel; d8llpue•• ig..les f~alIao.
se observaron en el brazo del iQIi~o lq40.....
rotacion formda y la incliDacion ~ Ja, Il8bela, la lIe
de la boca, e~•• r dWlllÚe ted'Jll 'lempo qae...IIÓii'.....
qne conservó el conocimieBLo.

En algunos trabajos de autores ingleses la hallan ..
bien observacillnes iloIIzilogas Ú iodéa'iCll8 • _ '4-......
de citar.

No es esto decir que JII epijllp8la ;fIIJOIIIplltG J ........
ral no reconozca más origen que la sl61is; sia emllullGó
parece más comun en esta enfermedad que en 011; ....

En la actualidad nllda puede dedUcirse del .orto bá*aero
de ellsos que la ciencia posee; pero si estos se muUipli811.
mn, constituirlall en favor de la epilepsia sifllíLica un signa
de gran valor.

Segundo ptl-flto.-Ya que las CTlsis de epilepsfa ~iflrltiea

no presentan ningun sIntoma propio. patognomónica, ¿tie
nen alguna particularidnd cn el modo de apartctr 'Y des
envolverse?

Tampoco puede resolverse afi,'mativamente esta cUes
tion, pues si bien se hn dicho que las crisis se desarrollan
de preferencia de noche, es esto una¿¡ftrmacion teórica no
confirmada por la observacion. Sin duda q\le puede pre
sentar accesos nocturnos, aun durnnto el roei\o,-r:mJD
por la que pasan ti veces desapercibidos-pero los present:!
tambien con mucha mayor frecuencia '1liurnos. Además,
¿no se sabe que los aCcesos de epilepsf:l V\I1gar son bastan
te comunes por la nocbe?

Igualmente se ha dicho que la epilepsIa siftlltica se des
ttrrollaba por series de accesos muy aproximados los unos
_'Lloc:,'\Jrn~ _nP.t".f.Io~nad~~nnfil"1"'('l!l ~Clt.!l.. hj'O/'Hp~c;;jQ _

de la comun?
De aquí si que pueden sacarse los ~lemelltos de q\l, d,ia¡¡

nóstico diferencial, basado en sérias consi¡lernciqnElS: mas
P.~L1~ nor (lp.~"rar.ja. ni !-inn nnmAro~Ii~H'- Qi tnrla!; il1

d
nalmAn-

~. Las conalclOnes en que se a aesarrol1a o la al1o-
fermedad, tale! calDo loo antecedentes sifilíticos, la ooial:i
cidencia con manifestaciones en la piel, mucosll!l, hUI_.
vlsceras, etc., y la edad del enfermo.

A pesar del gran Talar semeiológico de esas.oondloloaell.
puede suceder que la epilepsia desarrollada en un slllllCO
sifilítico no reCOllo3tJa eda causa. -Si sa .'ni4tealia párJ I
primera á los 30, .0 Ó 45 ai\0I, 0110 .~ DO pueM '1"

epile,psla vulgnr.
,. La influencia del ttlatamiell.te, tple'en "'1 eamd ..

otros muchos o..os '81 .la~ de ~que qne ases-a: el
diagnÓ~tico. El k8~amiento siftlltieo ollra nnas vte8ll, M>o
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leJl.ía sifilítica presenta algunos caracteres pl·opios. ora en
Jos fenómenos que constituyen el ataque, ora en el modo
de aparicion y sucesion de las crisis, ora, en fin, como con
junto, como síndrome patológico.

Primer plMlto.-Las crisis epilépticas de la sífilis cere
bral, ¿ofrecen al!;unos sintomas propios que las diferencian
de las crisis de la epilepsia verdadera?

Desde luego puede contestarse negativamente. El ataque
(le epilepsia sifilitica, sea cualquiera la forma que afecte,
no so distingue por ningun siguo propio, patognomónjco,
del ataque do epilepsia vulgar. Es, pues, imposible distin
guir el uno del otro, no consultando más que los slntomas
de la crisis. Sin embargo, si descendemos á los detalles y
con minuciosidnd observamos ciertns particularidndes, Ue
gnremos Íl descuhrir en la de origen sifilítico algunos atri
butos, que, sin ser del todo significativos, despiertan »lgu
nas dudas en el ánimo. Tales sún:

l.o La falta del grito inicial en let crísis convulsi-va de epilepsia sifititica. . -
El Dr. Fournier dice que jamás ha observado en las

crisis epilépticas de la sifilis cerebral el grito particular que
inaugura de un modo habitual (no constante, sin embargo)
cl acceso de epilepsia comun. Signo efemero, pasajero;
curioso, no obstante, y digno de llamar la atencion del
médico.

~.o La mayor (reclUncia, en la epilepsia sifilíti
ca, de las paráliSIS inmediatamente eonsecutivas al
ataque.

No hay duda de que es más comun observar fenómenos
de parálisis despues de los ataques epileptjcos de orígen si
filítico, que despues de los ordinnrios. Podríamos citar,
dice tan eminente sir.tiógrafo, muchos casos, en los que,
despues de las crisis convulsi vas dc origen especifico, so
desarrollaron parálisis transitorias qua afectaban un miem
bro, una mitad de la cara, una mitad del cuerpo, fenóme-

~:1sJJ~J~CU;ogi~~~~1?l;~át~aS3~e¡j~la~~RH~l~~í~~~Oe~H~p~lü, )'
esto. sin duda, Sa es algo.

3. o El carácter incompleto. unilateral, parcial, de
ciertos ataques convulsivos en la epilepsia sifilítica.
inie-ncíble;-n.liiicá-se

Ldesv'fa; la c-añ€iil;-eii lío:'e¡ee·uta'i,ü
movimiento de rotacion forzada hácia la izquierda, yeon
~erva esta actitud toda la duracion de ltt crisis; finalmente,
pequeñas sacudidas rltmicas agitan el antebrazo y la mano,
siempre del lado izquierdo, y á los tres Ó cuatro minutos
termina el acceso. La segunda particularidad. no ménos
esencial que la primera, es que, durante toda l:t),etlsis,
conservó el conocimiento, y si bien no podia hoblar, y no
contestaba ti las preguntas que se le dirislan, su inteligen
cia estaba Integra, su fisonomla e"presaba pasmo y terror;
vela su crisis, la comprendia, asiatia, por decirlo nsl, i\
ello, como especta~or ansioso.
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8 gramos.
f2

r.

PRESORIPCIONES y FÓRMULAS.

-

pende, 8~enú" o~r"s ese Le"rible JU"I, que los ao Liguas
apelltdaban sagrado.

Perdone él lector que haY8mos da~o mayo,' osLensiou de
la acostumbrada á esto articulo, el\ gracia de lo interesante
y llaCa trillado del n.unto.

DR. RAM.ON SF.RlIF.T.

PARTE OFICIAL.

MINISTERIO DE LA. GOBERNACION.

llUL ónDEN.

Excmo. Sr.: Exominadus los expediente.; Instruidos por
virtud de instanCias de varios médicos pidiendo ser declara
dos direclores en propiedad de baños y a~uas minerales, al
tenor de 10 preeepluado en el reglamenlo dol ramo de " de
Marzo de t868, como asimismo el motivado por las últimas
oposiciones á IdS plazas vacan les de directores de dichos cs·
lablccitllientos:

Resultando que el derecho en que se apoyan les recl81llJn
les quedó destruido con la derogt1cion del indic.ldo reglamen .
lo, llevad. :l e.bo por decrelos del Gobierno P rovlsiona
de 15 y 30 de Diciembre del mislllo aiio, los cuales en esle
punto han sido sostenidos como medida general por las dis
tintas AdmioistrRcione3 que on un es.pacio de ocho años se
han sucedido, sin que lÍ los intere5ad;;s les f]llede l'ecurso
contra dichas determinaciones, ni en la vía ihJmioisLraliv:I
pOI' tratrll'se dt' COSa juz.gad:l y resuella definilivamente, ni
en la contenciosa porque los decretos mencion.ado3 no rueroll
resoluciones particuli'res que lastimaran dere~hos l)l"eexls·
tentes J sino dlsposici(.nes de carácter general adoptadas
por l. Adminislraeion en oso de sos fdeollade. re3lamcn
tarias:

Resullando que la Real órden de 5 de Marzo del año últi
mo, dicladiJ en l,l prevlsion de que las reclamaciones pen
dienles in~erpuestas por los médicos qae ruadaban so dere
cho en el reglamento de 1868 rueran resueltas fcsvorablemen·
le, en cu yo caso el Gobierno debia concederles como derecho
anterior J prererente un númcro de plazas de las anunciadas
á la publica oposicion, no luvo erecto, por'lue al ser recibidd
por el Tribullal de oposiciones, e.)tas habian sido lerrninlldas.
raltando s610 la proclamaciooj motivo por el que el TrIbunal
no pudo cump irnenLarla, limitándose á elevar Ji esle Ministe
rio el expediente dp, las oposiciones con lodo lo actuado hasta
el 1110tTIt10tO:

Considerando qoe i bion loo mencionados médiees oí 'loe
el reglamento de t 868 ~e refiero en 1.1 coocesion de derechos
no los Lienen con ruerza leg,ll para obligdr á la AdmiubLra
cion:l juzgarlos prererente al de los opositoreo de 1871, .on
110 obsldnte dignos de la consideracioa del Gobierno pOI' los
servicios que lienen preslados en el ralno:

Considerando que l. citada Real árden de 5 de Marzo
de t875 no puede maMenerse en ,,¡?or. tanto por DO ser re
conoe,do el derecho recblllado por los preeilados médiCOS
eOllJprendidos en el reglamenlo de 1868 cuanto por no bd
berla cumplimentado el TrIbun.l de oposiciones, en razon oí
billarse estas concloidas:

Considerando que I.s R"ales árdene. de 27 de Marzo y ~6

de Mayo de 4875 son con secoenela nalul'al de la de 5 de
mismo me,; y ;tfio:

Considerando que loda las convenienci.. de ona buena
Adminislracion. aceptado el actual si.;Loma U6 inspeccion ofi·
cíal sobre las fuenLe! minerales, ílCOO:!icjan el llevar á CUIU ~

p\ido efuclo lo p"ceepluado elJ el vigenle reglalllelllo del
ral1)o. y á 8oslooer los derechos legililllamente creados por el
mismo:

Vistos ¡osdielámenes de l. Sala de lo Contencioso del Con.
sejo de E;lado de 19 de Junio y 30 de l)icielll~l'e de 1815,
emitidos por virtud de I..s reclamaciones interpuestas pOI'

algunos dueño de e Lablecimientos de uaños y por vl.1I"ios
opo:,ilores á las plazas últilHllmenLe anunciadas al cerlíÍu.1en
público:

Visla. las ,·e.olueiones de ! y 'tI de Octobre de 1874 y las
Reales órdenes de 5, 17 de Marzo y 16 de M.yo de 1875si
guieDles:

ViSLo el re:;lamenlo actual pan el sc-r\'icio do este ramo;
tl. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con l. doclrina

sentada por el Consojo de Estado, ~e ha servido resolver:
~.. Quedan desestimadas las Í1Hlancia~ de los médicos que,

alegando derechos adquil'idos por el reglamenlo de 1868, pi
den plaza en conceplo de Inédico·dil"Cclur en propiedad, y
como gracia del Gobierno so les declara lalr.e médicos-diree
lores en Cx.pecLacion de destino, incluyéndoseles en el csca ..
10rOil drl euel'po con derecho ti ocupar las yacaules que ocur
ran despues de la recha de esla disposleion.
!' Serán consideradas sin efecto las CLpresadas Reales

órdenes de 5 y 17 de Marzo y ~6 de Ma yo rle 1875, lOante.

gramos.n
8

:loa r.
0,50

Tr.......lento de la dispepsia atónica.

En un perió<jico extranjero. La Frailee Jltedieat, halla
mos las fórmulas que " continuacion se verán para la dis
pepsia atónica, propia de los sugetos debilitados, ca
quécticos, de las mnjeres leucorréic"" etc. Martin-Solon
aconsejaba mascar en ayunas pequeños trozos de rnibarbo
do la China, y tragar despues la sali Va. Se Jlueden tambien.
ensayar los amargos, Ó mejor la pocion siguiente:

Agua destilada de manzanilla. tOo gramos.
Jarabe de menta. . • . . . • .. 40
Tiutura de ajenjos. . . . . . .. :1

Mézclese seguu arte, y tómese" cucharadas durante el
dia. O este polvo estomático:

Polvos de nuez yómic... . . '1 gramo.
de ruibarbo.. . . . . 4

Carbonato de cal preparado.. 3
Oleosácaro de menta piperit... 4

Mézclese y diyldase en 11 papeles, de los cuales se to
mará uno autes de la comida principal.

Hé aqul la fórmula do la excelente poeion estimulante
de Guipon:

Agua destilada de áruica. '1'15 gramos.
Espiritu de Minderoro.. • 8
Láudano de Sydenllam. . '20 gotas.
Jarabe de éter. • . , . . '.1 15

de cortezas do naranj.. . gramos.

l\lélc1ese .egun arte, y tómese IÍ oucllaradas.
Tambien puede emplearse la .iguiente fórmula que re

comienda Boudin:

Estricnina.. , . . 0,03 gramos.
gua. . . . . . . f10

Acido clorhídrico., f gota.
Jarabe de menta. . 30 gramos.

Una c~charada cad~ ~os 1101''\5,
En la. cloróticas aconsejaha Truus80au:

Snbeaibonato de lúerro. ¡.

Hierro raducido ..
Ruibarbo.•...
Canela .
Opio en bruto.. .

Mézclese segun arte, y tómose á pequeiías c."tidades
todos los dias.

En las leucorréicas se combatid la dispcpsia con el em-
¡lleo del siguiente ¡Jolyo:

Sutrato de hierro.
Carbonate ¡dem.
Quina amarilla,
Canela......
Ergotina~ .•.

Cortas dósis an'tes de las eomi/l'as más fuertoo: no dobe
rán lomarse á la ~proximacion de las épocas tiwnstrnalOs.

Como tratamiento general, hay pocos métodos que CUen
ten tan buenos resultados como la hidroterapia, ya se so
meta al enrermo á las duchas} á la iumersion, etc., con lal
de <¡ne se prolongue aquel dur~nte algunas semanas.
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niéndose en su roel"la el arlo 34 del reglamelllo lIue rj.ge y las
resoluciones d. t Y'ti de Octubre de 48"', rel'¡hvas a la cla-
sificacion de los establecimiontos de baños. . ,

3.' En el término de 4O dias el Tribunal de OpOSICiones
convocará á la~ oposilores parll erectuar u proclamacion .dis.

r.uesta pOI' el mencionado art. 3' d.el reg!all~ento" y remitirá
uego el expediente al Real Consejo de 8anldad a los efectos

consignados en dicho arliculo.
. ,.. Los expedientes de loa médicoi que tengan reclam¡¡·

cion interpuesta, apoyándoae en el rel\lamento de, 486&, 86
rán remitidos al Real Consejo de Sanidad á lin de que, COQ
sujecion al mismo, examine las circunstaneias de c¡¡da
uno, y proponga al Gobierno los que deban ser deel. ra"
dos médico·directores en propiedad en expectacion de des
tino.

o.' BI Real Consejo formará un proyecto de escalafon del
cuerpo de médico-diractores de baoo!, consecuente Con el
diclámen que ha de Ilmitir, y propondrá á la vez las reror
mas que á in juicio deban introducirse en el act'Jal regla
mento.

6.' Mientras se efectúan los nOlIlbraluientos de los opo¡;i
tores, SIl proveerán por el AIinisterio de la Gobernacion con
carácter inlerino las plazas de directore. de baños que /loy
se hallan vacantes.

y 7.' Estando terminado el expediente de concurso libte
con las propuestas del TrIbunal elevadas en 25 de Enero
de 4875, se procederá desde luego en -la fQrma acordada, y
con la antigüedad del 25 de Enero referido, ¡¡ e;ttender \011
nombramientos de médico-directores en propied,d á favor
de los cursantes propuestos, selialándo)es plaza el1 conformi
dad á lo prevenido en el reglamento vigente, •

De Real árden lo digo á V. !l. para .el cu~pliQ.o IIfecto de
e~ta soberana disposicion. Dios guarde á V. E. muchos años.
M,drid 6de Moyode 4876,-Romero y Robledo.-Sr. Direc·
tor general de Beneficencia y Sanidad,

.....
REAL ACADeMIA DE MEDICINA DE MADRID.

Sesiolt lileraria del diu 16 de J11<ll'ZQ de 1876.

Empez6 con la lectut'a del acta de la sesion anterior,
apl'Obada la cual, se di6 cuenta de las comunicaciou ~ y
ubras recibidas.

Continuándose luego l~ discusion sobl'e la~ iuflltl'ac:anes
urinarias.

El Sr. CORTE,UUENA. dijo: Sólo voy á usar do La palabra
en este debate por habérseme presentado durante el mismo
uu caso\práctico, del cual he creido deber dal' noticia á la
Academia,

La cuestion es en efecto importante por la frectienqia y
gt'avedad de'la afeccion á que se refiere. o

El Dr, Calvo se ocupó ya en enl\lIlerar Jas causas de las
i"filtraciones, y yo tengo poco que ailadir. En general
consisten en obstáculos y trastornos mecánicos de las vias
urinarias; las más comunes son las estrecheces, ya obstru
yan ó no completamente la uretra. Tambien figura la talla
entre estas condiciones etiológicas, de lo cual pudiera citar
algunos ejemplos: sin embargo, debo decir que muchas ve
ces he hecho ya la talla, y hasta ahora no he visto tal a~

cidente; por lo cual he llegado á creer que s610 se presentll
cuando produce el operador magullamiento ó desgarradu
ras, que asemejan la incision á una lesion traumática.

Hace pocas horas he practicado la talla á un niño de Cua
tro años, que lenia mI cálculo dcl tamaño de un hue~o de
"alliua, Si me hubiera cmpeñado en estraerle á vIva fuerza
hubieran podido sobreve¡lÍr inOitrac\oues; pero evit~ todo
accidente, sacaudo cl cuerpo Ilstraño des pues de fracturadq
y dividido el1 varios trozos.

Infiero, pues, que la infil,tl'llcion no sigue íl la talla, sino
cuando so la practica mal. Así es, que ~'a los buenos '¡)file
Licos no acuden en esta operacion á las sondas permanen
tes, ni á las cánulas perineales y otros medios que se usaban
antes para evitar las infiltraciones,

No ~iré ot,'o tanto respecto de la uretrotomia, pues en I

este caso, continullndo iI menudo la dincuUad para ~a ,S-

pulsion de la orina, pUIlds raoilitar&s la lollhr.-giq
solucion de continuidad practicada per" ilfll'.IlI.t{r;¡'H

¿Vá, preeedida la inl\\.kallioll def~~
IlOs'pech8l'?

Por mi parte siempre la he visto .par_M ds ""
ol curso de un padecimieu.~o !I~ se está tratando, y if1l

; sucedió en el ca~o dé que '+0'/ á'dar cuenta á la AC~IlIII¡a.
1J:~'.Q el Sl GlIrWaI:llIla IIna Dota reI·tjva • dlU mIMe

mos con infiltraciones urinarias, uno de los cuals& hll1lilP
fallecid<), rest.líl)lbléu40s' e.... plM ~íp6.L-.e) '+.lIlY ilII
grandes escaras.

Pareco, añadió, que precisamente aquellos luge&o& en
quienBS 1111 c1etpcea& flN1I" ~rlÜlll> Ji ....... que
mejor se curan. lo cual se concibe, porque la caida de,Jos
tegumentos supone limitaeldu de la gangrena yelimin$illlln
de las partes enfermas.

Los medios que debemos estudiar 8e dirigen á evitar Il
mal, curarle y prevenir las recidivas.

La profilaxis es sin duda lo más importante, y' al mismo
tiempb lo más dificil lIe ejecutar', sobre todo cuando hay
estl'echeces de la uretra ó Infartos de la próst'ata.

Para curar lllillliltracion se hacen IllS inciaiolllll, y sin
embargo, en estis es dDnde primero snele presentazlae la
gangrena que se trata de evitar. Pero al meIlos 861 &ll lo-
gra limitar les estragos del mal. II

Despues de las incisiones todos los tópicos y demás llle
dios empleados me parecen casi ineficaces.

La fill'bre urinosa se eombate con los medios correspon
dientes á toda afeecion séptica. entre otros el sulfato de
quinina, Nada diré del. tratamiento que reqnier~n o&ros
accidentes que pueden ocur~ir.

Despues de curada la infiltracion, mi gran duda 68 si
procede Ó nó practicar una operacion radical para evilar
que vuelva á proQ.\Icirse.

El Sr, CALVO rectificó diciendo que el Sr. Cortejarena
habia aludido al bordon de Argumosa para el trata~iento

del hidrocele; y que si bien llste procedimiento podia dsr
funestos resultados, lo mismo sucedía con lodos los demás.

Siempre he "Vistol continuó diciendo, que el bordon pro
duce infiamacion. Precisamente hay en la clínica ahora
tres operados por este método. Yo comienza P(Jl' no Mu
plear más q\lB una 'primu de guitarra, la aóal l¡aAIl1a cuaildo
la túnica vaginal es delgada y trasparentel

A mi no me espllnta el 'bordon, á l'e~ar dll1 CllSO Bravo
citado por el SI', CortE;iarena: toda la dificult~(¡ está ,n no
estimular demasiado.

El Sr. CASTELO dijo: es ifiduda/lle, que las estrechll\les
son las causas más comune~ de la iDlllt'racion 'y que lo 1I0n
tambien los medios empreados para curarlas.

Sucede cou la uretrotomia que se haoe nodÍova ouando
no se consigue con ella el fin que se deséa. Es preeisb, co
mo cuando se trata de una operacion estratégica, comple
tar el movimiento.

Hay que saber tle antemano si la estrelllmz B8 údil:a Ó
múltiple, para tratar de destruirlas toda~ y llegar á la ~ji

ga, y despues de llabilltado el conducto, fijar la sonda el1 ~a
uretra hasta qu~ se verifique In cicatrizacion. •

:isto cs hoy más fácil que antes, porque tenemos unas
algalias de cao~tchouc rojo, que se amoldan al conducto, no
dañan los órganos y son inatacables por la orina. Yo tengu
hoy un enfermo que lleva una misma sonda desde No-
viembre del ailo anterior. •

Además es preciso que el'diámetro de la algalia \:ahea
ponda al de la vejiga, para que no pase la orina é1Jtr6 ella
y las paredes del conduct" I

, Esto es lo que deseaba cOl18ignar pOr par~cerme imp~
tante para 01 punto que S9 estudia. ,

Yo he pra~ticado muy repetid;1s nre&rotomia., y s~lo ~
t9nido la desgracia de perder uD. enfermo por una cq¡:QPJi.
cacion cerobral que sobrevino si~ C~"Q llQ.\lQCJda, ,

Ha dicho el Sr. Cortejarena, y es cierto, que precisa
mente aquellos-6~fi 'e_ if\ledilu. los tesUculo,
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al descubierto, sou los quo mojor so cumo; lo cual depoudo
de que la denurlaciou hocha pOI' la naturaleza vale mucho
más que las incisiouos practicadas por el arte, pal'a facilitar
la salirla rle la orina, y asl so contienon mamvillosamonto
las infiltraciones.

Incidentalmente 01 SI'. Calvo ha tocado la cuostiou do
los bOl'dones cou l. nobl protension do dofondor el 1'1'0

corlimiouto do uu profesor ospañol.
JJo que usaba 01 Dr. ArAumosa o,'au varios lJordones. no

uno sólo. como iodica 01 DI', Calvo, Yo ho onsayado osto
método y he visto cUI'aciano ; pero la innamacion so haco
casi siempro flemonos:l, y compromete primero el éxito, y
á vecps despu s la virla rlo los onfel'mos,

Llovo hechas más do 300 operaciones por inyeccion y
hasta unas :lOO más pOI' otros procedimiontos, Y 00 la
práctica particular sólo he tonido dos cont"atiempos por
haber usado cl vino, cosa que no sucodo cou la tiotun\ de
iodo.

Así, pues, yo no aeonsojo 01 método de los bordones
mientras haya el reeurso de las ioyecciooes iódicas.

El Sr. COnTEJAtlENA rectifieó diciendo, que cuaudo sólo
se pone uu bordou pequeño)' uo se lo deja permanente.
suelen DO ocurrir fatales resultado~; pero que sin embar
go, aun así habia notado inconvenientes que le habían
apartado de acurlir á este proccrlimiento cUfil.tivo.

Rospecto do la tiotura de iodo es preciso, dijo, cuidar de
que esté bien proparada y tamizarla para que no couteoga
particulas iódicas,

El Sr. SANTucno rectificó quc no habia dicho, comopa
recia suponer el Sr, Castelo, que se proscribiese 01 uomb"e
de algalia, y sólo babia hecho rospecto de osto puuto uua
olJservacion etimol6gica.

El, SI', CALVO rlijo que las ciencias no tiener¡ fronteras y
que el aceptaba todo lo bueuo, cualquiera que fuese su 1'1'0

celiencia.
Respecto de la uretrotomia, aiiarlió. ya sabe el Sr. Caste

lo que no siempre se puede rlesde iueg¿ llégar á la vejiga.
y que tampoco P,S posible calcular tau e,actameeto como él
quiero. la proporcioo eotre la sooda y el calibre do la uretra,

En cuanto al bordan, sostengo que u!'undo solo uno, y
ese delgado, uo debe desecharse por completo; es uo 1"'0
cedimieoto seguro é inofeosivo las más veces.

Coo lo cual, y habieodo pasado coo exceso las horas de
reglamento. se levaotó la sesion,

El Seol'etal'io,
MuÍAs NIETO SEtlRANO.

Discurso pronunciado en la inauguracion de las sesio

nes de la Real Academia de Medicina do Madrid eo

el año de 1876. por D. Basilio San Martin, académi
ce oumerario de la misma.

(CO,¡c/usic.l.)

Para cooformarme con la opioian d!'l ilustre otólogo de
J.lerllD lte neceSItado un esfuerw de voluotad taoto mayor
C~3utO mayor repugnancia me causaba. el hacer Ulla cOllfo
SIOO tan ]Joco satisfactoria para la ciencia y tao desconsola
dora para los desgracHldos sordo-mudos, pero si su lamon
tabledefccto os depeudie?t? de imperfecciooes congénitas
del oldo ó de leslOoes orgamcas consecutivas á enfcrmoda
rlns;.-t!.r:Lves del mismo sAntirl0 (1I1f!; h:HLflhsl.l"l1ir!o IJ lwnnll(·i_

wnablemonto tI los illúdi~os do loo institutos de sordo-mu
dos OSaS curaciooes maravillosa.. tau cacareadas por el
charlatanismo. tan bien ropresentadas en el toatl'o escéoico,
y tan pocas veees realizadas por los ltombres de verdadera
y posiLivf1 ciencia.

Por la osposiciou que acabo de llacer de las causas de la
sordo-mudoz, se vé quo las divido en tres clasos distiotas:
~lm~s .que consiúero como remotas 1 6 (Ilie están fuera del
mdlvlduo (la gcncsis, el clim<.l, etc); otras, las m6nos re
motas, que residen c~ c~ sugcto mismo, pero (lue aparocen
fuera del al)l~r~~to acustl~o (exantemas, meniofíitis, ctc.),
y. aLl'as, por ultuDo, más lOmcdiatas Ú pl'óx.ima , que obran
,hrectameoto sobre los órgaoos 'fue cootribuY';D al desem
poño do la audicioo (alteraciooes dol nen'io, de los vasos
mtracrancanos: de ,las meninges qu~ los acompauan; eUftH'
medades del ?Ido totomo, dol merlio y del osteroo. eto.);
pero esta dl Vlston no es admIsIble, ino en cuanto facilita
el estudio del eolaco de uoas coo otras, so dopeodoocia ou
el. órJeu lógico que la naturalez,a guarda en tudos sus acto~,

auo en aquellos qur., como las enfermedades, parecen rOm
per su encadenamiento necesario y constante j porque, eu
suma, las verdaderas causas de la sordera, y por consiguien
te, de la sordo-mudez (ya lo hemos repetido) soo lasaoomalla,
los.defectos de formacioo y las eofermedades de los órgaoo~
acusucos, desde el cooducto auditivo e,teroo al iuterior del
cráneo; y estas enfermedades locales son el producto á su
VOl. de otras, y estas últimas de otras, encadenamiento frll
.,;,uente, fuera de los casos do t¡',mmatismo local, y aúu eu
tooces la accioo ,'eUeja del or·aui.mo depenrle de sus cOO
diciones propias 6 individuale""..

VTJT.

Si de lo dicho hasta aqui ha de deducirse algo útil, !la
bro de e:tpoll~l'lo en algunas considcraciunes fiuu,lcs.

No l'esult3011o del estudio hecho sobre lus matrimouiu!'
con~anguincos los perjuicios que se les atribuyen, los jm

pedlmeutos pu¡'a su realizacion pudrán contiuual' como has
ta ahora, si la moralidad de la familia ú otras consideracio
nes lo cx.ipen, pero no .1 nombre de la higiene, mientras
esta cucstLOn no se resuelva de un modo dofioitivo.

l\econociondo tamlJien como ciel'ta~ la maléfica inOuen
cia de ciortos climas y .10. las localidades insalubres eu las
que viven muchas gentes. nace naturalmente la necesidad
d que se sauoeu eo lo posible los climas mismos, se p"o
luban las VIViendas on c~ltlaclas profundas, angostas y en
honrlos valle" se fomeote la poblacioo eo laderas mejor
vQntlladas, y se construyJ.u "i viemla que no sean un bal
doopara la lli¡¡ieoe ): para la administracion pública.

Srendo aSImIsmo CIerto que los matrimonios entre hom
bre ymujer muy jóvones ó viejos, entl'e mnjor jóvon y hom
bro. ".leJo, entre homb¡'c jóven y mujer vieja, cuando no son
cst~~llos, dan 1ugar con más frecuencia que en olfos casos
á hIJOS onC rillOS. escrofulosos. epiléptioos, idiotas. sordo
mudos, ,etc .• la prudencia aconseja y el bien d las futul'uS
sene~'acLo~cs 10 reclama: quc se cviten ó disminuyan tales
matrimonIOS en cuanto sea posibl y haccdero,

Resultando. como cosa indudable, que las coudiciuuos
de gaoillad y valctudinarias do los I adt'es ojercen Ulla io
nuencia respectivameoto beuéfica 6 datíosa eo los bijas, y
qne la sordo-mudez es una de sus consecuencias, los iute
resos comuoes y geoeralos do la humaoidad acousejau quo
so dlficultoo, ya que no puedao impedi,'se. los matrimonios
eotre muj l' y hombro nformos. ootre hombro saoo y mIl
jül' enferma, y entre mujer salla y hombre enfermo, si la~

cl1~crmctladcs 110 son tl'ansitorias y fugaces, y Lic las que uu
dejan huellas profundas en 01 organismo, ni S011 trasmisi
bies por la goueracioo.

La I'cali7.acion do touus estos medios preventivos y utros
!, nll,,~ :lnni(¡lot A~t.:ln fllP.I'1l (Inl nor!lil' rlp.l ml,rli'~Il_ v (~('l!"'l'(.l.l,!_
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necesitarao pOI' ciortu para cun.egnir lo. re.nlLados apete
cidos, emplear uu esLraol'diuario esfuerzo. sino que les bas
tara un poco do trabajo y otro poco d hnona volnnta~.

Uo dich .
IlASI LIQ SAN [ARTIN.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,'

E"tado sanitario de Madrid.

El barómetru ha lll'~a"o on la semana última a 706' 6~.
\1 ha rle5~(\nrllrlo hast..'\ 699'37; la temperatura máxima ha
~irlo de ~4°j. y la mínima do 6°9; los vientos. que han
~irlo muY var¡~bl("s. so han mMtnvio con prpfercncia en
las (lirecciones '-E.. -O., S- -O. y O. Manteniéndo
se duranto esta semana la inCou5taneia y variabilidarl etel
..lado atmosférico, el patoló~icn ha rO"estido caractéres
muy ¡;:emojantrs a los seilalarlos eo nuestro Estado ante
rlor. Los :lfecLos catarrales parli¡;ularmente hao domi
narto. bien constituyeudo por sí solos 01 pilrlecimicl1l0, bien
complicando otros rlo indole flogística, reumáLica ó fabril.

La flebro- ~astrico-catarralcs. laB catarrales con locali
l.acion bronquial marcarla. los catilrl'OS gástricos y gastro
intestinaleB, laB angio-colitis, ctc .. sc han mostrado I"cbol
des en su fleclinacion. y hacen bborlosamente su outrarla
en la convalocencia. Las cn~ rrnerlar1es palúrllcuc; cecleo con
facilidad al UBO rlel c pecíflco. aonqnc al~uua' formas no
'C hayan mostrado con la claridad que en nsta eSlacion Bue
Jon revo tiro

Las congestiones y homorragia!S on los órganos respira
torios han aumentado, cOlllplicaurlo con mucha fl'ocuoucia
las lesionos crónicas do este aparato, u...í cumo de los cen
tros cireulatorios.

¡gua la pesto sacrificando buen nÚl'aeru t.l0 victimas en
l\lesopotamia y amenal.anrlo esteofltwse á otros paises. Des
de el .1 al '17 de ALril último, han oeunido j 19 cases.
4'> mortales. "0 conviene Dellar cie tudo punto en olvido á
••le enemigo aunque Be halle lan distante.

CRÓNICA.

Nue"o perló,Uco. Desde el l5 del corriente mes
"'á á flublic.lr e en Pr:tncia UD periórlico, deslin~rlo sin duch
81~uDi1 ti IlAD:lr on Y:lcío que se ool:ll en la cienci.1. con el
titulo de Ritme de lillerature mérlicale. Rn ~quclla nacioo, ro
mo en Il.paña y en ladas, se deja mvy en olvido la lilera
tura médica.

Derunclon. Acaha de fallecer en París, á la edad de
7( año., José Fedcrieo Cbarriere, el conocido y celebrado fa
bricBnle de instrumentos de cirugía.

¿Será cierto" Cl"eemos que liene Iraz.1. de no serlo,
más valsa por lo que valiere, ahí vá cso lomado de un diario
politico:

.En carla que hoy rccibimos do Giion nos cuenlan qlle
hace pocos dias se d posiló en la capilla del cernenlerio de
aquella ciudad la caja que oonlenia el cadáver de un jóven
pBra qne se le diera .cpulluo·"

El sepulturero dejó para airo dia el cumplir su comelido
y no rué esta poca fortuna, pues pasado alRun tiempo advir
tió con asombro que 1, caja se 1Il0vi., y habiéndola ahierlo
plJl'<l conocer la caU5fl1 de tan exlrariO suceso, encontró que
el j6ven á quien se habia dado por lUuerlo estaba vivo to
davía Se ha dado parle á la autoridad para q"Jc resuelva lo
ffiils conveniente, y el Juzgarlo entiende y•• eo el :15uolo.»

Vongre"o ..ulrúrglco. BaJO la direccion de la
Sociedad de cirugla, se ha cff~ celebrar en Paris el ¡:¡ijo de
l878 un Con~resn que deberá ocupa"e exclusivameolc en
cuestiones rcl... tivas á la ciru~ía. P:l'ra llevar e31e pansa·
mienlo á reallzacion cumplid., ha nombrado la Sociedad nna
comiFioD compuesta de 183 Sres. "twne~il, Larrey, Lefort,
TreJat y Guyon,

La elencla ,. el e"plrltlslllo. Acaha rle hacer
9us pruebas el o¡piritislno en Rllel:.. ~nl9 tln ... rom;~ion cien·
tífica compoesla de individ,,", rle l.• Socied,d de fj,ico de la
Uni\'ersid::Hi de San Pelcrc.bllrQo. Desplle~ rle loe np"'e~(Irio~
experimentos y prnehas hech(lco cnn suma imf':.rcialidad, ha
formularlo la cOlnision 1... cnDclu~kn Bi~lIiente:

nLos renómpnos espiritistns provieno.n ne lllovimientos
inc~~~~ienles6 de un", impnstura con"cienteo, y 11\ doctrina
fsplrlltstrt no c.<\ oln COSA. qnp. una superslicinn.:t

Nuoca hahi.lmos ereido. ni Ilor no momento, otra cosa.
Reaeclon dl¡::;oa .Ie aplauso La cOlllisioñ su.

perior de Jnslruccion pública de San Peler b""" ha re'uel.
to que no seilO arlmilitlas las mujerps á estl1diar pn las uni
"~r8id..dt'S Asi sucede que por donde compnz6 el milI. Ó
allí clonde tomó ll1:lyor cuerpo comienz~ I;unhien á deStlpl.
recer. ~iempre crpil11o,:¡ que la mnrAlirl¡:¡o e.,;igoirí" ¡;in mur111
lardanztt esta providencia: 1.1'\ IU2dicas E'f" de t"'mer que sir.
vieran para tnllc1:as eoSilS non IOncla•. introduciéndose h..jo
un disfraz ci~ntHico-hUl1laoitarioen rl seno tie l;¡s (~milii's.

~obl'e no servir pilra el flilSO.·-TRlllbien 1:. Univeraidad de
Praga ha prohibirlo su admisioR á matricula v la ..¡steoeia
;\ 1.. clases como oyen les. •
~'erelno" lo 'Iue hacen. Se hall reunido i I di

pul.lrfos médicos efe la CÁ.mara france~ .. , rnrm:tndo una espe
cie de nsoci"ci(ln Ó romilé sin carActer polfl ico. con el objeto
efe "enfilar algun"s irnnortanles cueslionp.:s re'::llivas á 1.l hi·
~iene v' la salud p,',blica, y proponer á las Cámaras aqne
IIns reformas que estimen convenienter:. F'~J.)eremos lCls re
sult"dos: en noc~lr"s Córt"s Sf' reunieron nii~s atl'&.s de 50 a
60 -Jipuli'\dos médicos. hubo tilmbien COD:lIOS Rn~lo~(.,,,, v sin
embargo. ni en pró de la cmeñ.nza. ni de la .alud pública,
ni (Ip. la humilnidad hicieron cos;:. Lnílldila.

Un leo:;ado. RI DI". D. Franrisco GaJ"Í y Boix, que fa·
lIeció poco hace en Barcelon.. , h3 legíldo ~ aquella Acarlemia
de medicina la canlidad de !OO 000 1'5. en papel del Eslado
p;¡r¡:¡ esti'\hlecer on premio perpétuo. bienal ó trip.nal. qu~ se
olor¡;:ará:i h mejor memoriA qlle se pre ente en concurso
público sobre los hechos científicos qUI! el mismo leg¡:¡lario
aeon eja ó tenga á bien la Academia scñalar. Seria un buen
premio e.~te si los intereses del consolidacJo se p"R:¡:¡ran. Como
no iiuced(' así, ni es dec@perar que suceda. c~nsistir~ el pre~

mio en unas tiritas de papel que ll¡:lIuan cupones... De todil~

maneras son d,. -¡hbar y agradecer los buenos deseos, la
generosidad y d entusiasmo científico del Sr aarí y Doix.

Produ"elon de Inedlco" eo Alemania. El
pils¡:¡do afio de t 874, se e~pidleron en el imprrio a!f'm;¡n 66.!
diplomas de médicos y 90 de veluinarios. ¿A que en E;par,a
Be han espedido pocos menos. aun cuando l. poblaclon no
llega ni con mucho ;\ la milad?

La" unh·er..ldade.. alemana... L1 Co=dle de
Auq&bourQ publica algl10rts cifra~ curioslts ftlalivrts á las tres
universid~desalemao.ls de Ml1llirh, Leipzi~ y Berlin.

El número de estUtIí:lntes. n;:¡lur¡:¡les dellmpflrio ale.man,
matriculados en la de Derlin, aBriende á 1.184; en la de Leip
zi~, á !.575, Yá t .087 en la dc Munich.

L.s facultades de leoJoAia de eslas tre- universidades,
cuentan respeclivame"te '6!, 337 Y 81 alumnos: las de de
rccho, 807, 1.130 Y!57; 1>s de medicina. ~63, 369 Y 307, Y
la5 de filosof,a, 91 l, 1.089 Y 665.

La Universidad de Mllnich liene 69 profesores titulares, y
6! l.s de LcipziS y Be"lin: los. uplcmenlarios son en l.
primera ~O en la se.... llncia 05, y 63 flU la tercera. El mime.
ro de PnvIJf docenlen es de !O. '7 y 73 respcctiv<Huenle.

La facultad de leología liene en Mnnich nueve proresore~

lilnlr'lres; la de derecho, trc~: 1'1 de rncdicina. fluinc~i y tres la
de filosofi•. Las Univel"sidades de Leipzi~ y Berlin tienen t O
o.tecldticos cle medicina la prilllera, y 13 l••egllnda.

El mismo diario anunciíl 13 funclucion de un:. Universidad
en Tomok (Sibeda). para lo cual un propietario de minas ba
hecho un donalivo de 100.000 rublos (próximamente un mi
1I0n ochocienlos mil I"coles).

l\Iortalldad de lo tuberculn..I". Segun nos in
forllla un periédiclJ alem:ln, llegan cadi'\ ¡:¡ño á , 80.000 las
persC'n"s que en Alemílnia IDUflfCn do lisis pnlmonal srendo
la poblacion 43 millones, y en to~lalerra 50.000 p;ra una
pohlacion de 31 millones y medio. Media docena de enfer
medilrfes arrebi'\lilll la milad de los vivientes, y sin embar"'o
se presencia esto con la indiferencia más completa. o

Alegrío canloo. Un periódico ilali.no da l. noti
cia de habor abandonado el profesor Mauricio Scbifr la cale
dra de fisiologí. espadlllenlal que tan dignamentc ocupaba
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eD Florencia. Rslo ha llenado da salisraccion JI la sociedad
proleclora de los animales, y de alegria principalmente' loa
perros. Sin embargo, su sucesor es de suponer que seguirá
el propio camino.

Lel!!ado importante. Como uno de Jos deslinos
más tillles que se Ilan dado por parle de los leslamenlarios
~el Sr. D. Francisco de las lIerrerías y del Arco á las consi
derables canlidades que en rayar de la beneficencia dejó en
su lealamenlo, debemos cila,' el depósilo de C<llláverea del
Hospilal de la Princesa, para cuya conslruccion se han adop
lado los pIaDos discrelamente ideados por el jóyen arquileclo
O. Eduardo de Adara. Dificilmenle pudiera haberse dado
más tilil empleo ni haberse llenado necesidad más apre
Illlanle, que los alendidos eo esla ocasion por la fllantropia
particular, pues que á UD tiempo mismo se acud. á mejorar
un imporlanlísime eslablecimienlo de beneficencia y se hace
desaparecer la conslanle amenaza que para la pública salud
es el acloal depósilo.

Sordo .mudez. El ¡ourRol des 30gt8 femrnes refiere
la inleresanle historia de uoa sordo-muda casada con un in
dividuo que lenia la misma areccion, y ha tenido cinco hijos
que murieron al nacer y airo que vive oyendo y hablando
perleclamenle.

Aocldo equíDlco. Asi denomina M. Ouval á an prin
Cipio iomedialo que ha descubierto en la Icche de yegua.
Es una sal cuyo acido crislllliza en pequeñas agujas, no vo
látil, de un olor agradable y de un sabor particular. Las
reaccioncs aque dá lugar cn presencia del nitrato de plala,
dcl I?ercloruro de hierrQ y dcl cloruro de oro, le distinguen
del acido hipúrico.

VACANTES

" Lo están. La de médico-cirujano de Benararces (Valla
dolid); con la dotacion de 200 pesetas por la asi;tencia de
8 familias pob"es, y 160 ranegas de trigo por el reslo del ve·
cinuario, consistente en 110 vecinos. Las solicitudes docu
mentadas se dilÍgi..án al eñoralcaldede e31. Ayuutam.enlo,
basta el 31 del presente. B2oararcé; 11 de :tIlayo ue t876.
El alcalde, Esléban Gonzalez.

-Ll de médico cirujano de Alcazar ue San han (Ciuuad
R,al); su dolacion 1.100 peselas. Las solicitudes hasta el ¿ de
Juuio.

-La tle llIédico-ciruj.uo de la Villa de Los Arcos; su dola
cion 3.000 rs. Las solicitude3 hasta el 25 del actual.

-La de médico de Galvez (Toledo); su dotacion 4.750
reales. Las solieiludes hasta el 20 del acllla!.

-La ele 1I1édico-cirujauo de El Rubio (Cácere,); su dola
c'no t 15 peselas. Las solicitudes hasla el 30 del aclual.

-La de médico-cirujano de Carpa (Madrid); su dolacion
250 pesetas. lilas 1.750 pOI' las igualas. Las solicitudes hasta
el 7 de Juuio.

-La de médico-cirujano de Braza!orlas (Ciudad.Real); su
dol~cioo 1.000 peselas. L1S solicitude3 hasta el 6 de Junio.

-La de médico-cirujano de Ganein (Mála:;a); su dolacion
1.000 peselas. Las soliciludes hasla elll de Junio.

ANUNCIOS LITERARIOS.

MUSEO ANATOMIGO
DE

D. CESÁREO FERNANDEZ DE LOSADA,

•••pcdor médIco de !!loDld.d mili'•••

1.' secciono Anatomlo deecriptiva y topr.gráfica.-La
forman 14 figurae de reliove eo carta a-piedra , copiadas
coidados.meote del uatoral, y que represantan hasla los más
peqoellos detalles de 108 órgauos. .

2.' seceioD. Ubsletricia.-La c ,nslitoyen 20 figurae,
tambion de relieve, que repreBentao la anatomía del aparato
g6nerado~de la mujer; el úterl) grávido de nU6ve mBlea; la8
¡>resentaclol!OS y pooioiones principales del feto¡ la maroh.

del parto nataral; verlionel; la tltraooioa mlllaal4l. la pi,;
OllIlta, '1 la aplioaoioD del i6rcepa.

Para faoilitar la odqoioioioD de e.wllpr.... _
cado loo primerao ea oiete '1 lal legl1Ddu ell dí. G
de modera pintada y COn marool de laja.

El preoio de lal aoleocion.o el el oiguiellte:

Seecion de anatomla deacriptiya , topogrüea•••
Seccion de partol•• , .
Ambao reuoidae ..

El embolaje y porte OOn lIe coenta delllllcritor.
Los ped.doe se haráu directamenh al antor, pi...

Progrrso, núm. 6, Modrid, y no oe lenir' Dmf¡ollO 011111I
prévio abono; perol" doran facilidarlM ¡tAra la IIl1qoi.ieloa
de las figuras

TamLien se susoribe en laadministracion de.te peri6dieo.

LA CONFERENCIA

SANITARIA INTERNACIONAL,
CELEBRADA EN VIENA EL Alo OE 18740.

SUS ANTECEDENTE~; SU OBJETO; SO mSTO.U; SIlS DOCTlINII
y sus CONOLUSIONES.

E.cám.cn ¿ im,pugnMion dd JUIOIO oHfnco qlU D. LVII Pt.4lfILLII hDJ
publicado acerca de la m'¡"ma.

FOR EL DOCTOR

D. FRANCISCO MENDEZ ÁLVARO.
Delegado que fué del Gobieroo eapafiol eo la expresada Conferencia.

Un tomo en 8.· franct!B qne oonsta de 291 páginal' el
íodice.

No eo!o bailará el lector en este libro uoa onmplida noti
cia loeante á la Cooferencia sanitaria de Vitno, 1 lo im
pogoocion á qua .u titulo ee refiere; encierra ademál im
portanteo datoo relstivos á las anteliores Confereociaa di
Paria y Cooetautionpla; muchos y mny cnriosol iofonDel
de Jo que ha aido la eanidad marltima baeta 11 dio on el
nnestro yen atrae pahee de Eoropo, y finalmente el conjll1l.
lo de la declrina eaoitaria actnal.

Ofrece por tanto no eacaso interée paro 101 profelOrel de
higieno. para lao Jontae de eanidad '1 sns voeale., para 101
directoree eepeciales de eanidad marítima y 101 nlteatea
fonciooarioa en 101 puertos, para los de los lozaretol, 1
eo fio para loa médicos en general.

Se vende á. pe.et•• en lao ofieinoo de EL SIGLO MÉ'
DICO, y fe remite á pro"iocill baoiendo el ~edido al Adllli
nietradbr de eote periódioo, y acompaliondo letra de la u·
prosada cantidad ó libranza del giro mutan.

TRATADO PRÁCTICO
DE

DETERMINACION DE LAS PLANTAS INDÍGBNAS
., ea'U••••• ea ••p•••,

DE USO MEDICINAL, ALIMENTICIO É INDUSTRIAL,
FOB

D. GABRIEL DE LA PUERTA,
,Ca.tedrático de 1(\ Fncultn.d de Fa.rmaoia. de Kadrid.

Comprende lae clasificaciooes botiaioa" berborincilllleo
y berbarioa; loo c8ractére. de las familias. génerol "_P"
ciee, con indicacior: de la época de f!or88Cencia, 10oahdadM,
nombres vulgarel y osos de las planta.; noa tabla diollt6·
mioa para determinar l•• famiJi"" y el Biltema de LiaalO
para determinar los géoeros. un vocabulario bot4nico, eto.,
con gran número de p;rabadol representando lal plana._•
diciDalea. Se ha publicado la primera parte, '1 et reato .,a
recer' á la mayor bravedsd, teniendo tocto el libro 1I1l..toO
pi¡:inal. Por an.cricion pnede adquirirae eota obU por 18
roale. en lo Iibre.la de Moya y Plaza, Oarretal, 8.1 ......e.
de termioada re elevará el precio.

MADRID: 1876.-I.mp. de loo Breo. Rojal,
Tudesco!, 3i, principal.



Medicamentos nacionales de la Farmacia General ESIJañola de PAJ;lLD FERNANDEZ tZQUIERDO.

CAFE NERVINO MEDICI AL·

ANTI VENÉREA. Y ANT[ nERPÉTICA

PANACEA ANTI-SIFILÍTICA,

BOTICA DE ESCOLAR.

PUdorf'" 1"3'Ic!I!U\~.

Espllciules conlrlllas blenorragias
y leucorreas. Caja, 18 rs.

....íI ..o..a. _te La.. ra.

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemente toda clase de dolor
de cabeza, incluso la jaqueca. los acciden·
tes, las congestiones cerebrales, las pará
liSIS, los vahidos, la debilidad muscular ó

nerviosa, genel .• l 6 local, las mnl~s dige~tiones, los vómitos, acedias, inape
tencia, nrdores, flato, eXCeso de bllis J el extreñimiento y demás trastornos
del aparato gastro-hepato· intestinal; el histerismo l' des8l'reglos ménstruos;
lB. anemi,., clorosis, hidropesías, diabetes, escrórulJs, raquitismo é intermiten
tes. Su uso contiene las apoplegias cerebrales, evila las congesliones; es tóni
co neurosténico, altamente higiénico, salutífero por los enfermedades quc
evita su uso diario, y verdadera Panacea para las enfermedades de la niüez.

[nfinitas certificaciones de médicos, farmacéuticos y particulores, acredi
t.n curaciones con el Cofé nervino rebeldcs a todo otro tratamiento.

Se vende á 12 Y 20 rs, caja, paro veinticualro lazas, en todas l.s princi
p.les boticas y droguerías de España y del extranjero; en los depósitos de
Madrid, doctor Simon. M. Miquel, Borrell, Blesa, Gran, Villnron, Ortega, Cal·
va, Hernandez, Pcrez Negro, Escolar. UlzurruD, Just. S. Ocaúa y Fernandez
Izquierdo. Pontejos, 6.-En loo depósitos de Madrid y provinci.s se rebaja el
20 por 100 desde aeis cajas en adel.nte.

DEPÓSITO GENERAL:
E!JI'OZ y IUlno, 18, lUodrld, Dr. IUoI·ole••

DEL ESPECIALISTA EN SIFILIS DR. llIORALES.
nemedio eficaz y seguro para la radical curacion de la sífilis, venéreo y

herpes en todos sus formas y perlados, bien sea recienle ó crónico el padeci
miento. Se dan y remilen gratís prospectos á quien los pida.

Se vende á 30 ra. botella en l•• principales boticns de toda España, in
cluso en la del Sr. Fernandez Izquierdo, Pontejos, 6.

DEPÓSITO GENERAL:
Ezpoz y 1Uln.., 18,IUodl'id, Dr. JUoralelil,

Se admiten consultas por escrilo, prévio el pago de 40 rs.

Medle.eloD mArino.

Las infinilas curaciones obtenidas con
.atos medicamenlos de planl,'s mori
na!. nos dispensan el anunciar CODS
tantemente, y sólo de vez en cuando
lo alisamos a los pocos que desconoz·
~n la. virludes de los célebres especí·
ticos marinos de Yarto Monzon.

La tí~i8. 185 escrófulas, herpes. vicios
humorales, flujos de las señoras. toses
rebeldeo, c.tarros inveterados etc., se
curan Ilor,entosamente cou el jorobo
depurauvo do plontos morinas, frasco 20
reales.

El cáncer de la matriz, sus ulcera·
ciones y cualquiera perturbacion cró'
nica de este órgano desaparecen con las
pI/dora. malricoles, caja 20 r•. y por 3
mao se remite, y por 4! )'S. dos que se
necesitan para la perfecta curacion.

El gran depurativo y purificador de
la sangre es la esencia safulifeTlJ de plan-
tu marinas, fraseos de 8 rs. . E;3peciales. contrR. el herpetismo y

El mejor de los nntioerviosos es el VICIO herpétICo en sus vanas mani- ....ocun .. verdadera.
antinervioso martno vegetal, frasco lO r8. [estaciones, tanto internas como cs.

El sin rival para los dolores es el an- ternas. Caja, 16 rs. .Linfa vacuna," dc orí~en ó de pro-
tireumático marino. frasco 10 rs. cedencia le~tim{l inglesa, obtenida con

El purgante más suave las pUdoros Eoola~o lóoleo colonlaeal. todo esmero y garantizada por el mé-
marino purganles, caja 12 ,rs" y con 3 Vioo de gran utilidad para los dico especialista de la vacuna Sr. Ba-
mas Be remIte. convalecientes J recomegdado en los lagucr. en su instituto de vacunacion,

Contra las lombrices, la Yartino, caja estadus dispép~icos y demás afec- r-.ladrid, calle de Atocha, núm. 98, cuar-
• ro, deoafla á todoo los vermifugosos. ciones del estómago. Botello, ~O rs to principal. Tubos á 30 rs. que se re

Para corregir la mala calidad de la Unicamente se venden estos me- mitcn certificados por 33, y cristales á
leche y aumeutarla en las que crian es dicamentos en \o Farmacia de Es- 12 ro., que se remiten por 15. Diríjanse
el único el Calacloforo IIIamlO, caja 16 colar, plaza del Angel, núm. 3, Ma- los pe,lidos á D. Pablo Fernandez Iz-
reales y con 4 más oe remite. drid. I quierrlo. Madrid, calle Je Pontejos,

Para la denticion el eu/ófilo marino.III:=============-==~~n~ú~m~. 6~,:...b~0~t~ic~a~.:- _
caja 12 rs. J con 4 mIs se ..emite. I

Para todas laa enfermedades humo·
rales, erupciones, hiochazoD, etc., por
absorcioo, Cura la pomfJáa marina uni·
v"sa/, bote de 8, 14 Y 20 rs

Para resolver los inr<lrtos crónicos en

\'
oco Hempo la pomada rtfotulilJo, bote
6 ...
Parala. grietao de cualquier cla~c y

condic~on la pomada marina contra grie
ta". caja 12 rs. y con 4 más se remite.

Para teñir el pelo y las canao el No
más canas dc Yarte, frasco 2d 1';.

Para recobrar las fuerzas pCl'didas
por e1ceoos Ó veje. las píldoras ofrodis
siaco marina., caja 30 rs. y con 4 más
se remite: no tienen rival.

El único depositario central, Feroan
dez Izquierdo, calle de Ponlejoa, núme·
ro 6, botica, Madrid, y Ruda. 14; ajJtor,
San Vicente la Barquera, y se venden
en IIB principales boticas de provin
cias.

Dee&.r He••••

La reputacion científica <¡uo alcanzó
el Dr. J. M. Meana, y laa curaciones
sorprendentes que obluvo con sus fór
mula. en las enfermedades e.peciales á
que se dedicó, han obligado al sucesor
Sontamarins, que ejerce en Oviedo. á
ofrecer á loa médicos de España Ion
inapreciables conq uiatas.

Oontra la .incontinencia de orina.
plldoras del Dr. Mean~, caja 12 ro., y
con 3 1'1. máa se remIte. Se obtiene
pronto alivío 1 euracion segura.

.Píldoraa antiherpéticaa. de Meona,
caja 12 rs., 1 con 31's. más se remiten.
Son un probadíaimo sntiherpético.

• PHdoraa antisifllíJicas. de Meona,
caja 12 rs" y con 3 más se remIten, y
, IU accion no se resisten ni los pri
lIIero. acoidentes sillJíticos, ni los fenó-

nadrad••alle de PonteJolil, ndol. O.



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

Tal ea la dClcCrI-a tlrcl!.'.tl
do, tor HeDr¡otk ea .1 arUculll
rtfer·mos. que 00 bao. aino •
to~.. partes lo. buen.. ".
col.ltaa 101 dodor.. 'l'(ODUeBO r

Col'Hier, CantaiD. C"lelnoD, Al ., 'I¡\u
le han pffcedido eD la aprecial!tlhl ai•••
1i6ca de loa vir'a.d'es teraphltfc.¡ a a
grana de D100taZ4 M.lIra.-ni. 1fft
deck, d. la facultad de Pa.(•.

Br. Didio,.. , Paria: Jl. prescrito la
graDa d. mOltaza blaDc" , OD graD 1'1\.
mero de mia clieatea at· oad08 'jtor dife
reotes eofermedades , de ce Ddicióoes
d'verlao; loa re,ullados 11ao aido tan ea
t¡sfactorio., y prueban coa UDa elocun·
cia ten dom08lrativa las virtude' dopu.
rativas y curtt.tiv81 de 88te medicam.,n.
to, qoe renuocio eoterameote " 1.1 pre.
V'DelOnea y á la de.confiaoza que aDlel
me ia.piraba eate medicamento Me O·
mela aot. eat"s becho., y teogo la oa·
tiof..ecioo de UD ir e.to. t ••timouiol' JOI
de m;a di.¡¡oguidoa colell:as loa aEllorea
1'NU.' oaox y Pidool:.-Doctot 3.M.,de
la !aco'tad da Parla.

Dopóoho pora Espalla y Co·onias.
Agencia franco· ..pallola, 31, o.lIe del
Sor,io, Madrid.-UDa caja tle 511O grao
mas, 9 ts.; se;a oaj.s, 48 ra.

fermos el ose de lo aGraDa de moatan
blauca. de Oíd;er, d.opocs de haber en·
oarado ea vano divorsas recorloa del
arte médico, eohe lodo eu la. eoftrme
dadea que tienen pur c,ola la acritud
de la aaogre, l. abundaocla..o la dete
riorocioo de los bumores, y que ba es
perimeota~o re;ulta doa aati.factorioa.

Se lee eu la Revue de. Sciellcu 00 inte
r..onte arllcolo sobre 1.. propiedades
JLé liooa de Ja Onna de moshz. blanca
de Oidier Sáb.ae qoe e.tertmedio, qua
goza hoy de una popoJ.ridad univu•• I,
se acreditó deode el priocipiv con es
lraordinaria rapidez eo Ioglaterra, boja
los auspioio. lie on célebre médico, y de
uo geoeroao fil'ntropo, el ductor Kooke
y Mr. 'rurller Más tarJe '01 Sr Divi..,
qu. le debia 11n. curocion "putada im
po.ible, le'mpuso la niisioo de popola.
rizarlo eo Francia, de donde!8 t:8p'ir
ció por todos los pal••s del muudo. Un
medicameoto qoe baceoem,jaot. fottu
oa, qoe la debe á OD éxilo feliz no iot.r
!umpido, y' brillaDtes corocioueaque oe
cuentan por millarbs; liD mejic,ment8
de esta ..atorall.a le .leva eVldeoto
mente 4 ona altura que DO pueden al
coDoar ai las objeoiooe. oi los dudal,
y el Luol la misma diacns;oo •• des
arma.

Deel••aelon d~1 abata ClaTeJ, CROÓ.

al••, aaéllle. reelbldo ca la 'Aeul
••• de ••rl_.

El infrascrito declara que, en g" n
1l6mero de caeo., ba pre.crito á .u. eo-

GRANA DE ~/I0STAZA BLAN.CA DE SALlJ
DE BIDlER.

L. Grana de mvataz. bl.nc.pelten~
oe' l•••loLlf.ra familia de loa croelfe
ros. for erto e. deporativa y gaza de la
propiedad de podbar la san~re, de ex
peler t, doa lua bomores, y de reparar
d orgaoiamo ent.ro. Eole p-eciosu m.·
dicamento. tao .encillo como roca (O"
1000, ti el má..ogo,o medio de de.tloir
les eoollipaeiooe. m," rebeldes. E. lam
bien aobe aoo coutra Jaa gOllri/is, Jas
gas/ra/gia., laa a',!umcdod.. del hfg'J
do y da loa inla.,tinos; de laa olmorronos,
los empeine., loa reumalismos, y ea oso
eo eficaz eo la edad erlliea. '1 geaera'nleate COL tra toJoo In ,icios mórbidos
de la IOn gro y de lo. bomor••, etc, et
o.ítera, cootra coyao af.ccioneo eo patti
colarme6to rocom.lldada pur loa m4s
c~leb'e. médico••

S". ef.ctos pro-luceo la petfect. d.
porocioo de la saogre; ••1 efe -toad.
racionalrneDte, COOitJtUY6 C81;j todo el
arte d. curar, puesto qoe produce cura
ciooe. oorpreodeotes de ooa iafioidad
de eofermedades y dolare., contrH las
coalea todo. loo dem!o medioo babiao
sido eoofieMea.

,

1I VELOÚTiÑECH~SFAY
Polvo de arroz eepec'nl prepalado cou biemuto.

• lWPALPA.BLZ',INVJ8IBLE T ~DHERElWTE_

Da el clitis freacura y traopareoola -Precios: caja CaD borla, 22 rea-
les; SiD borla. 17.

IDveotDr, CHARLES FAY, parfolLeur, 9, rUe de la Pail:, Pari,.
Bo oada caja hay UDa noticia aobr. el uao de la VELOUTINE.
EIl Hadrid, por mayer, Ag'Dcia franco·eapallllla. Bordo, 31; por me·

.or. Bres. P. Garcla, Frera, Moralea, M. Miqoel, Ocalla, Escolar, Ortega
y Peñumerla loglesa.

GOTA'Y REUMATISMO
Licor y píldOJ as del Dr. Laville.

La medieaeioD &Dtir;otos. yantireumatismal del Dr. lavi1le, de la facul
tad de Parla. ss CaD ju.'Otltulo repntada infalIble deado 30 alioa acá, DO aolo con·
tra looataquea. aino tambien cootra las recaidal Ta' es .u eficacia que bastan
dAIs 6 trea ctleharadie., para curar loe dolorea m". agudoa.

De todos los aDtilleto80s cODocido.. el del De. Lavi11e es el lioico qoe he aido
analiIGllo Yl'lenamerue aprobado por 01 je'e d. optraciooes qolOlioae de la Acade
mia IIa MedlCina da ParÚ. Ea por oons gaiente el aOLO CIDTÍF¡CA T onCIALJrl!:II1'JI
recooooido y qoe ofrece ladas 111' garantúu. Leer 101 DumerOlOI teatimoDI. s , el
informe del c61.bre qulmico OlMO Sen" al final del librito que ID d. gratia eD
todas las farmacias. Preciol; Licor, 48 ro.; Plldorae, 46 rl.

Para precavene de los gr••es peligro. de la falallicacion, exljase la lIrma del
Dr. l.4oille.

DaJlÓ8ito genera), Puf., Pharmocie C",'r.'a DaT'llGuU, 7, ....~ /tneJ • • MA
nm poI' mayor, A,encia (raneo-e'Pafaolo, SordiJ, 31¡ por meDor, 8r... 11. Miquel,
Ooda, BorreU, Orle,a, tocolsr, B. Bamaod•.



ALQUITRAN BARBERON
ALQUITRAN SIN NOlllBRE

ALQUITIlAN CON NOllIBlm DEL COlllPltADOR
Untco conteniendo todos los principios balsámicos y aromáticos del Alqul.
tran de Noruella. Impide la cOrl'lIpciol1 del a¡¡un; constituyo una bebida
higiénica' prevlOne lodas las enfermedades epidémIcas.

DÓSls :Una cucharadi\., en un vaso de a,;ua, aüadida á la bebida ordinaria.

AlQUITRAN ARDMATlCO RECONSTITUYENTE
Extracto no alcolino, balsámico con Cloridrofosfato de cal, prepa
rado. por BARBERON, Farmacéulico de la Escuela superior de Paris,
lJieDibro de la. ociedad de emulllolon de ciencias médicas y rarmaceúticas.

Tuberculosa, Anemias, Dispel?sias, Escorbuto, Catarro pulmo.
nar. - Enfermedades de las mUjeres y de los nil108, de loa hueso.
y de la. viDa urinarias.

Los servicios que diariamente prestan los fosfatos de cal, nos han decidido
.. dolar la lerapeuLica de un medicamento siempre puro, exactamente do
sado ó inst.antaneamenle absorbido. El ,ehlC.'ul0 que hemos escogido, es
por si mismo un ageste conservador que reune t\ las propiedade~ de nuestro
cloridrofosfato de cal las no menos rolevantes del Alquitran de Noruega.

Nueslro licor de Alquitran, preparado sin adicion alguna de alcali, re
presenta exactamente un vaso de agua de Alquitran concentrada del Codex.
cada cucharada conliene un gramo de cloridrofosfato de cal.

e ¡.Adultos:' a6 cucbaradas po\0dia aüadidas ~ la heJida ordinaria.
DÓSIS¡ Niños: , iI 6 cucbaraditas en ag'Ja azucarada ó Infuslon de tilo.

AlQUITRAN ca QUINA BARBERO \J
11 FEIIUiFUGO. TÓ;'¡ICO. A;'¡TlSÉPTlCO, CIC,'- l'RIZ,\.NTE $

uso INTERNO: El Alqllitran con quina l"eviene y cura las calenturas
mas rebeldes abre el apelilo, disipa los dolores de cobe"", las eIIfermedades
de languide:., las diarreas, la anellua y la cloro-anemia. En una palabra, es
el reconstituyente de la salud quebrantada y para las personas de consli
tucion endeb1c, nerviosas Ó raqulLlcas l ell'cpal'ador mas podcl'oso.Reem••
plaza los mejores vinos de quina y reune, á las propiedades
soberanas de la QUINA DEL PERU, las no menos reconocidas del

ALOUITRAtl DE NORUEGA.
uso EXTERNO: Conslitu}'e para el tocador, una eseelente aglla para

inyecoiones; sus propiedades antisépticas.. cicatrizantes, )0 hacen Indis
pensable para la curacion dc llagas de mala caladura, mordedu1·as, corta
dUTasíi empeines kum&do~ J sarna., lepr:a, ulce1·as. enfermedades del cuero ca
be/l-.u o, comezones, granos, íll/lar,zacJones.. ele., eLc.

¡UIiJO interno: Dos á cuatro cucharadas grandes por UD
DÓSJS litro. de agua tom(\d.a por 1.0. ~añana en ayunas, 6 en las

comidas, con la bebIda Ol'dmarla.
•• Uso externo: l\1ilnd Alquitran y mitad agua. ~

Exigir que asi esle producto como --P'~~I _ ¿o;__
los demas, lleven la firma ---~~~

A:Aernia., Cloroal.e~ Ernpobreonn..l.en~o ae .lB. sangre.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
Con cloriciroloslato de hierro. - Combinaeion Idéntica ~ la del

hierro en la sangre.
lA. recolOSlitucion de la sangre, Aasla sin et concurso del es16mago, tal es el

proble-"la hoy dia ,-esuello co" el descubri",iento del cloridrofosfato de Amoro.
Este nuevo medicamento que bajo la forma de Elixir ofrecemos boy a!

cuerpo médico, tiene un gusto de los mas agradable. Reemplaza con v~n·
taja los ferruglDosos i se absorbe completamente y se conserva al infimto.

Exactamente dosado, puede tomarse sin inconveniente á todas boras.
Sin e""'argo, es Jlrefei'ible tomarlo en dósis de una copila despnes de la comida.
Asi acliva la dlgeslionJ siendo á la vez tónico y reconstituyente. No cansa
el estómago ni restriue el vientre.
De~ósiIO$:BARBIlRON y CI~ aCMtillon-sur-Loire (Loiretl, Franela.-Pa..

Blpaña, Colonio.s, Agencia tranco-Ilspaüola, 31, calle del Sordo, Madrid.

(VEJIGATOnrO ROJO DE LE PERDRtEL).

Esta 8a la primera oonocida en Frnnein, 1n más npracind3 por 1ns celebrida
d•• médica., dst. de IBt4.. U. obtenido l•• má. alta. recompon••••

Exigir lavordadern marcade fúbrica con divil)ioneB m~trieL1B,y la llrron l.rper·
drill. Por m:\yoT, Pari. 54, rue S18. Croi:.cde III n,etollnerie¡ Madrid, Aqcmcia/rall'
co-española, Sordo, 31. Por menOf, Sr08. M. Miquel, S. Ocnftu.1 EAcoln~ y Ortega.

de SARltAZIN lUICIlEL, de AIX en l'rovence (Francia).
Curacion segura y pronla de lo! reumatiBmos agudos y cró·

alcos, como tambien delagota, lumbago, ciática, elc., Clc.-Precio:
.... r'. En, genera! basta un frasco.

DopOolIIlII Parl....... dt MM. DORVAULTet C', PHILlPPB LBPBBVRB .1 C'.
Bn .....14. )lor ma;ror, Agencia Franco-Espaíiola, Sordo,al; por Dlenor
M. Miquel, S, Ooah, Ortega y E.eolar.

IBEBIDASE GASEOSAS'
GItÜt pracl¡ra,

Traducida al Español.
Los induslriales que se uCt.lkilll a la

útil fabric<lcion dc Aguas <.le Scllz y t~~
behida;; gascmms en general. y lo::) 111<.lI
,¡duo", (!lll~ quieran OCUllill'SC oc e~ta
luc:ralÍ\ra indll"tda. drhcwl1 PI1JCt1l'ill'';C
y leer con aten¡;ion I,t Glli(c pubJil"ilUa
por J. l1cl'm~l)m-LaclJal)cllc. , ~I'uau 'ro
~Ianu 11 de ill"tl'uccion practica, Hu·
tr.lda con ~o umina" r~ rl compaiíero
lJ1(lt~p('nsnhl(' lid fabl'icantC'. r.xl~ir rn
cada ejCm\,lar la eslampilla d~ J. IIrr
mann-I.ac ,apelle.

Diril!ir~(' a t/)(las lae; )¡hrcriaq y en
P~pccü\l : Madrid, ~ ~r~ ~Iprly. f\cl'ra )
"'¡v¡lla, 1t calle de~· :\ll~YUcl:Barcelona,

~;~;;:~~~~i~~~l}~~ll'~:'~~aK~~~~~~h;I;~I~~~
autor editor, 1I¡,Ij , fauur. poio;~onnicr~,('n

vian<lolcs '2'IP(R ~cJ1osó libl'anzadecorreos.

AVISO IMPORTANTE.
A JOB EC;lf'i.OTCS médicos, 01 clero, los

dcntistafl 108 maestroe y otres perrona8
que deseo'nD obtener el diploma de doc·
tol' 6 de tiC.Dciado de UlIa u()ivenidnd
t :xtrll(,jt fn.- Dirilrinle con carta certifi.
cad•• MEDICUS, 13. PlAZa del
Rey. Jersey (Inglatorrs).

JABONBALS.\ 1ICO(B.D.)
DE BREA DE NORUEGA.

• Tónico, rofroacante; BU tl80 di:.rio im
pide y corll tod0.8 188 ofecciones de Ja
piol. t'recio, 6 re_ H. BOCK de DEFREY.
París. 26, rue Codet.-MAdrid, por ma·
YIlT, Agencia franco.upofiolo, Sordo.
:tI; nOT menor. Sres. Morales, Frara y
P rfumerl.l Inglesa.

60 AÑOS DE BUEN ÉXITO.

P,;lRIS, rIle Ntllt:-e Sa¿nt..Merry, 40.
Conlla Jos constipado., inflamacione,

del pecho, dolarel rtmmoÍticoB,ldmbago$
e.(qlli1ltfs, llagas, herida., quemadura, 1/
col/o,. Ee vende á 10 re. rOllo y 6 medio
rollo en todas los principaloB farmaoio.lI
de E.p.na y colonia•.

Medalla de plata, París 1875.

La CODEIN,\. y el TOLU re\lllido,
lomados bajo forma de da,,,"e Ó de
Pl\sla dcl Df ZED proporcionan una
mejoria rapida en los ca os de lRr.JTA
ClONES DR!. PBCHO, BRONQUITIS, RBS
FRlI\DOS, TISIS, etc•

1':. Msdrid, Agenei. frsnoo·osps80.
la, Sordo. 31; por menor, Srell. Moreno
MiqueI, E.colar, B. Orana y Ortoga.

Barcelona, Borrell bermsnos.



VINO , ~IRIIE IODGF1lsFATloOl al

QUINA FEFi,RUGINOSA
~ do "IÉ.GABNIEB

PRIMERA MEDALLA DE ORO
IX LA EUOlleIOl'! INT"""ClOJAL. P&.II, 1875.

Alcaloides, reamo y lodos IllS medicallleatoe do!ldoI

,~~: L~. Gránulllt J Grajeas ..~.:::...
GARNIER-LAMOUREUX y CII

lI•• de 15 600 do o.isteneia bao jootil
oado l. auporioridad de Dueotro. proiluetoa.
, E:CiIJirnurrtroe.llo.-Wlt-G.\DNIEB,

farma.céutico, '13, rue Saint..Honoll Pari••
La. A,enoia, tranco.alpaüota, 31, calle del

Bordo en Madrid, •• Cr6Us ta Doticia e:l
plieatioa d. la eompoo¡eloD 7: empleo di
8Sto9 producto•. EoprovlDcia, -.. clepoai'"
rioa de dicha AleDaia.

Aproba••• por la Ale.deDlla de meda
el•• de P.r'., la eual, do. 'fecel,. 20 atolde
¡nlervalo, h. eon.talado la loperioridad qus
lienen .obre lo. dema. ferrugioasoo IOlublel 6
Insoloblel. So empleao generalmenls para el
tratamiento de la ctem.it, la anemia, la ami
norrhea, la leucarrhea '1 en todOI 101 wu en

E.le Jarabe, e.eeleolo .edoUfo y poderolo
diurjtico i lavez, 88 emplea. hace 30 aftol,
con notable exilo por 10& Medieos de todos 10B
paise!l. contratas enrermedade. orpnicu6 no
organiea. del eorOlon, 1.. hydropeoiu y Is
mayor parle de la. areceiones del paeho y de
los Dronquio8, Pneumonia, Calarro pulmo-

Bronquflis nel'ViOSaB, Coqueluche, ctc., elc.

~ PARA QUITAR LA MÁSCARA Á' LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO QUEVENNE
HEIIIOS AJ!DIDO Á LA CUBIERTA QUE B4 LLtVADO BASTA LA FEC&A

20 La ótiqllcta eslam· ~

de tadbC~~~ ~on;:s"ac~~~~~a: t· L~c~rma f;i:i~~I~~?~~~:s~u~'~ ~~FE~~
.-'D~ !Jl 1'<l.D inTenlor. negro,c, adJunlo. A¡jI:. r,., "'1<, dl~

~.s.\)."'~ -; 1t'Qt;,~ ffi :~~:f::t~~: ~..,..- ~ ll~l ~ 'é""''''':;:
J-.....~~G>~io'... . ~k~~~~e~ ~
.fI'~]9 . '{l~AllIS

J'!\ ...........
Los falsificadoree espenden productos que poseen el aspecto

eeterior del Hierro Quevenne y que son en realidad impuros,
ineticaees y perniciosos para la salud.

Para curar la A.oelDiA,cl Empobre- bada por la Acad'emiat/e Jledicina • esiofi.

e~":.e~'; ~~~~.~~~7:.~~C:O~~rrrIB~~ ~~~i:;.ec~lr~:~Jg~~i~:a~. ~:oaU'G~~R~AeT~::&d:ltk~
fUlftllDlegílHno, etunico qw,ha &iáo apro- de la 'acultad de Medicina de Para. iuul1iode lIn.

... ,..lI'I1 BO do EMILIO GENEVOIX !1l jlll,asr.'dahl'''''''lamldidlB'JII'loI. ." r..
..... 1"'1 Beauz·"'?u. Parl. ~ - 200 g1'lgW............ i •

th.. T KM LAS pnll'fCIPALP.8 BOTICAS. g: - 10 o - '. •.. ••. ...• I , Á

VIDta al pormayor eo Jl:.pall., Ageucia france.elipañola, :;ordo, 31.

Deposito ceDeral de c ••o. Dlellicnmento. 'FA••&c)IA. ~A"".~ ean.
de Aboukir, 99, ea Poris, y en 1::5 principalos rarmacias de lodas la. cuidade....

nar, Alma,

El AGUA OELESTE del doctor Roussesa, para la cura radical de las Infor
medadel dlOjol, oataratas, amauré.is, inflamaciones, etc., fortifica lal viatal
d6biles, qnita la gota serena '1 aplaca los dolorel, por mllY vivol que eean. Lal
persoua. que ann advierton los efectos <Je sombras y opaoidadol pOldeD litar
legurae de rlool1rar la vista en diez Ó qoinoe dias. En pa•••, oasa dI R ••.
Paa.Ron (,uc@lor, ....e ..aet ~e 1!Ia7), farm. 12, fUa ds Saint-Perss.

Preoio en Espella, &lt ••• frasoo.-En Madrid, por mayor, Agenoia franco
eapallola, Sordo, 31. Por monor, 80S depositarios de Madrid '1 provincia.

SI enooontra tambion en oa@& de loa milDlDI dlpoütaríos el verdadero OA
OHOU DI BOLOGNE, por demás dHI 4 los fumadores. PreDio, 3 rs.

NO MÁS OPERACIONES DE OJOS.

OJOS Pomada antioftálmica de la viuda Farnier.
Remedio soberaoo cootra las enfermedados de los ojos y do los párpados,

conocido hace,a máa de 00 ail\'10 y autorizado por'llecreto.
D..coofiar de los falsificaciones, que cunden eo especial .n E.palla. Exigir

el bote de,barro vidriado blanco con la. inioialea V.F.,~~
la cobierta de papel blanco eo que hay la firma
la atadora do cinta rojo, mantonida con on sello sn •
lacro encarnado CGO la letra T.. ,-

Para la '<enl" al por mayor. dirigir.e al propieta- c:: .
rio M. Theulier .iné, eo Thivieu, Fraocia (LJordogue'.-En Espada 4 la AgenCia
franco-eepallola, Sordo, 3l, en Madrid; por menor, Sre•. M. Miquel, S. Ocalla,
Escolar y Ortega.

,
"'~~~~~~~~~~~~~~-"::C~d:R:II:""'::d~C~O~rO:-~d:c"7.••~.~O~.~..~d~.~"~"~e:1, L¡\ SOLtJci l'GRAGEAS Farmacia tic r ..rl". - S.~un lo. ma. ilu.lr.. lIila.l. lo. elemeD'tol mórb dO. dllaí

p'édico.,la,GIlAGEASDl>ERGOTINA.eemple.o al • 'o' 1 ~'dA
DE con cl mayor nilo para facililar 1.. parlo., para p 111... '1 Clo...l.&a,.. qr,1 J111mo-

ERGOTJNABONJEAN comlJalir lo, Dujo. ulerino. y laa hinehuiooe. u.rIu. Ka, apraoiaaA p ,l. =imt-
del úteru., 'a, nl.lhorragia., la epialada. 1.. Idad 41.1 ca....o mUico, l. bu D
disentel'ia! y diorre81 cronicu t etc., ele., 7 la ·,r

.olucion de Ergoli.a al dccimo (Ergolinn 10 gramo" Agua dblilada 100 gramoa) ea ano do loo 1ea 101 hOlpitall1 oivil.. '1 181 Iii n
podero.o. hemo.lalleo. que po,ce la Medeein.. D1\1IlI1O coaliduabll de m6d·co••

Blgalarmenll prlscrita eD"'la oII1D'
tela médica, prodace de aia ea Dal
va. coaaider••ioD". (V.... la,"b.
vaoioD.II. el/burnol tk mllleftlt. 1141-
rurgí. practique, L. Mllr ", lIiIiJ,
Arcla'".. gllfl.rlll" d. m.eI )

Cora, \10 1010 la enferm..... de
vi.. respiratoi\'íu, ~ tamoieD la'
101 haesol, 111 qaabradllr.., de • io_
ponosas, raqnitilmo, Ilerófa!.., etc.

Depólito glnlralt Ph. Jl:barliD, boale
vard de la Mad,leine,l, Marllil!e (Fro
cia).-Madrid, por mayor, Agenoia frau.
oo...pallola, Sordo, 31 ¡por nalnor,4 16
realel. Sr... Borrell hermanDe, Moreno
Miqael, SlOchl' Ooala, Bloolar, Ortega,
Just, y en lae principalee farmaciae dI
E.palla.


