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AVISOS NACIONALES 1IÉDICO-FARMACÉUTICOS.

Cuando el conltipado
tóma 111 asiento en",- J
dignos de no desUDidarIJe. 1 ti
los lIuticatarrales es Hlg~! ~'IIIUI"'"~i
pero de seguro Jlesultadd., pllBd8 •
gurarse que usando los anticatarralea
en las constipacion8l, no hay que i...
me~tar afecciones del aparato respIra.
torio de clue alguna.

La tos en los (J stipado8 y la tos en
los catarros agudos y crónicos cede
~ambien ~ las primeras tomas, 1 ~o hay
lOconv~nlen~een a egurar que no hay
relUedlo mejor en los CIBOS eD que no
esté sostenida por una lesioD"orgáDica
en c~yos callOS tambien prestan bueDo~
serVICIOS pero ne pueden llenar por
completo la indicacion.

•D D
Tenemosla~biell CO~Q inmejorables

para las afecolones reeplratO(ilUl y para
los catarros de la v.jig,. los .prepara
dos de brea,. co~o liOp el'g~a con
centradisima dé 'rlreu, frasM 8 reales,
que I'e toma tal como está á cuchara
daa ó se diluye una cucharada en on
vaso de agua.1 resulta el «agua de
brea usuaC., SID que haya sustancia
alguna más que «agua. y ptiDcipioa en
ell~ solubles de la. ~rea, cien veces
mejor que el «licor de brea» que con
tiene ageutes aJcalinos y hay tambien
el «agua. de brea iodada» para cuando
se necesite que el «iodo» ejerza su be
néfica accion, y el frascó 8S 42 r•• HItos
prep~rados sirv~n D~ .sólo pan ....
a!ecclones. Clresplratorlllp' y ur·Ilar.i~••
sino tamblenpara el lujo -de 1 Md
y para inyecclonar unos fl tlll'oirlll',MtI'
supuracion por carie, preat D Oin
mensos servicios. Como eom to
de los preparados de brea
rabo concentrado d~ b
cucbarada ell IIn waso dI' 18
vierte en «agua de brea ua ¡r¡
cada» cue ta 8 rs. Crasco~
se &oma solo lambiell 3 eS 4¡ T~
Ypuede usarse á todo pJ8¡¡Q,,· ... J8'

lodado á 1:1 r . para CWUl:~d:~maila accioD del lodo á la "
pues asi carece de iDeon
lodo y reUDe grallde "••
rabe de brea coaeeD rádD .UII"':~~·
"plicado por muchos médiCOS can 6
feliz en la .tos ¡erinl 11 00'1.
tos neniosa, sieado ~I lIIfIIJ r
que se emplea par. eo_batir
ele los niños, puel sobre
cado. eárece de sUltaDCI.i •
pueden tomar f1bpu ftidl
quieran y sabida es la aceioD
que tilQI l. 1l1'Illobn ,
ti"'.

~utle..&arrale. de laqulerdo.

r6icos agentes de virtud reconocida
por todo y en todas partes. Constitu
yen un arsenal terapéutico digno de la
atencion del médico y del cirujano, y
de los que oportunamente trataremos
aparte.

Tenemos tambien como reconstitu
yente, usado en todu las convalecen·
cias, debilidades. demacraciones y ca
qllectismo, la «Nutricina universal ••
compuesta dtl la parte esencial alimen·
ticia de bs mejures fécu las, de las qar
nes más sana y de los más ricos pes
cados, y complementado con antiner
ViOSOIl naturales como la angélica. t6
nicos selectos, gelatioa, ioduro ferroso.
lacto-fosfato de col y aceiltl de hígado
de bacalao, J disp~esto eu pastillas
que puede o tomarse solas ó disueltas
en. caldo. leche y cosas allálogas, y cada
caja de ;¿50 pa hila á 16 rs., compitien·
do así en bondad y baratura con la Re
va lenta y el Extracto de Liebig.

Tenemos tambien el «Jarabe de qui.
na ferruginoio,» útil en muchos CallOS
frll co ~6 rs., y las pí~d.o.ras ferrugino~
sas, caja 12 rs., remltlendo~e certifi
cada por tres reales más.

o
o o

~rEDlCUIENTOS ESPIlCI¡\.LES DEL APARATO
.RESP/!u:romo.

AGENTES nEcoN~'tTTUYENTE9 ALUIENTICIOS.

Se ion de publicidad á cargo del farmacéutico D. PABLO RERNANDEt IzOUIE

calle de Pontejos, núm. 6, Farmacia General Española, á quien pueden dir' ir
resa os para las inserciones de avisos ó anuncios referentes á medicamentos útiles, "11U':

minerales y establecimientos balnearios, vacuna, instrumentos, aparatos, consUJ1iIUI: IQ'J1Ii
cas, operaciones quirúrgicas, sustitutos facultativos para ausencia ó enfermada ,
tenga por objeto la preservacion, euradon y alivio de las dolencias y ehaques hUIDi~w.

La insercion se hará á precios convencionales.

Tenemos el .Aceite ¡jo hígado de ha
clllao,» natural ó 'sin modillcacion al
gnna, tsl como sale de loa Mgad08, (¡
ordinario, que es sustancia grasa, ali
menticia, que conteniendo cloro, bro·
mo, iodo, azufre,! fósforo, es un re
conslituyente y verdadero remedio de
la miseria fisiológica, y medicamento
de las enfermedades e~crofulosasy con
suntivas, de la raquitis, lí is pulmo
nar, reuma crónico y estado caquéctico
en general, y uoo de los medicamentos
alterantes; útil en las enfermedades de
la piel, tales como el lupus, la ictiosis
y el favus. Lo hemos procurado por
quintales, y así competimos con la
droguerías, pues damos á 8 rs. libra
desde cuarteron en adelante, y á 12
reale botella de cuartillo y medio. El
rojo, que es ur.' variEldad de método de
obteocion, '12 . botella de tibra me
dicinal, y el desinfectado, ó puriflciJdo,
ó blanco, ó incoloro, á 12 rB. libra ele
cuarteron en adelante, yeo botellas
de libra medicinal á 16 rs. del más
desinfectado.

Tenemos tambien el «Aceite de hi
gado de bacala erruginoso,» ó sea ~a·
turado de lo~ óxidos de bierro, si<>uieo
do las indicaciones de Vezu, Je:oel y
otros. ;tutores,. á 20 reales fra eo, y el
«Aceite de hlgado de bacalao iodo
ferruginoso.» para cuando se necesite No es que nos ciegue el amor propio;
el .iodo. y el «hierro. con más energra pero el uElixir anti·catarral,o frascos
que en el aceite bacalao comun, y es el d.e 10 y 20 rll., para los que prefieren
frasco á 20 rs. hquldos; y las opHdoras antlcatarra-

Como reconstituyente y como anti- les,» caja de 10 y 20 rs., y por tres rea.
eecro~uloso, anti-humoral yalterante, les m~~ se re~ite; para lo~ que pretie
que sirve para llenar todas las indica- ren sohdos, tienen una Virtud impor
cione~ del b~calao y algunas más, y de tante, reconocida por los más incrédu
grata IDgeshon tenemos los .pl'oductos ION, Y es que el constipado ordinario
de extracto de hojas frescas de nogal que molesta una semana y que obliga
iodado,. el «jarabe ó pUdoras de noga. a hacer cama y sudar un par de dias
jodado,. 16 rs. frasco de 16 onzas, y el desaparece sio precaucion alguna casi
de «nogal jodo-ferruginoso,. frasco 20 siempre en un dia, y rara vez en dos y
reales; '1 para las ulceraciones, inlla - los mas rebeldes ..n tres, usando ó u~a
maciones, bultos, cicatrices, erupcio- cucharada del uElixir,. ó tres pildoras
l)e8, cte., la • pomada de nogal iodado,. cuatro veces. al dia, ó sea á la lDadru
frascos de dos onza!', 10 rs., y de seis gada. á media mañana. á media tarde
onzas, 24 rs.; y para infartos 6 dure- Y á la hora de acostarse, y el dolor d~
zas, el .emplasto de nogal iodado. cabeza, que produce III conatipllcion de
onza, 10 rs., y la oinyecciún de nog~l la muco~¡¡ frontal y el coriza. romadiz:>
iodado. para los ftujos de las señoras y fiu:\ion de la mucosa nasal, desaparece~
para s.enos fistulos05, ó sostenida la su- en sus molestias el mayor número de
p.urac~on por caries, como antlpúlrido, veces al cuarto de hora de haber toma
clcatrJza~~ey alterante, y por último, do la primera toma, y casi siempre á
el egargaflSmf) de nogal iodado,. usa- la segunda toma, y el más rebelde á la
,¡Jo c.o~ gran ~XltO en 1111 uleereci.,. terce~a ó cnart.a, en. términos que se
nes e InftamaclOnes de III boca y gar- hace Innecesario aquel pañuelo siem
garita. pre en la mano, eiempre húmedo é in-

EstólI prOdoct~5 ~e componen de lo útil para agotar la fluxion, f de.psjada
que su nombre Indica, y no desmien- la cabeza puede entregarse el llnfermo
ten BU efioBcla, cual corresponde á he-. á eus ocupacioDes hablt~al.s.



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

IODlCAlIENTOS AllTlASlllÁTICO •

.. II&1......le••ee lenlll.

Corta los fuerte acce o de adma
Ó lo modera: di minu" la frecuencia
de los ataques. hacieoao más largos
los intérvalo . U o : al sentir el ata
que se toma un papelito di uelto 6n
un poco de agua 6 en cualquier líqui
do pectoral, como fiar de malva, li
quen, etc., y puede repetirse cada me·
dla hora ha ta domlOar el ataque, y
luego cada hora y de. pue cada tre
horas para evitar nuevos ataques 6 di·
latar u Intervalo.

Cuando se pre ume está cerca un
alaque, e usa de hora en hora pBra
eviLar 6 dilatar al ataque. i alguna vez
obrevienen ná:! eas, favorézca e el

vómito con mucha taz~s de agua tibia
que e to mejora. Caja da 30 d6sis 12
reales; con 3 más se remite.

o
o o

E.pirUo AnU••m'tleo.

Es «medicamento» que cura á los
asmáticos de tan peDO a enfermedad,
tomándolo en el intérvalo de lo I!.cce
sos cuando on largo los intérvalos,
y es IÍtll tambien en los intérvalos
corto á la vez que s tomen la píldo
ras anli maticas. En esto a os. se
u.a de 5 á lO gotas cada tres boras ó
cada .ei , y se u 'a una temporada, e
descan a uno dia y e vuelve ello.
pues su objeto es eVItar nuevo accesos
Ó sea curar radicalmente. e u~a tam·
bien cada media bora 5 6 10 gola, du
rante los ataques, i 110 se toma el
«antiasmático accesional,n y puede
alternarse con él cuando no baste el
uno 6 el otro solos, y egun ~e mejora
se dilatan los intérvalo!! de las tomas.

e usa en agua azucarada 6 tilJ. 6 cosa
análoga. Frasco,:> pcseta .

oo o
píldora" .ntla.mAtle.".

Usadas con éxito en el asma con
preferencia cua do lo accesos son muy
frecuenles en un mismo dia 6 á UD
misma hora del dia, ó.un dla si y otro
no, ó q utlddndo dOtl Ó lres dias de in
térvalo á manera de intermitencia.

Usos: e toman tres plldor8. allcon
clulr el ataque de asma y segun la
distanCia que haya entre los ataques,
se dIstribuyen olras dos tomas cada
dos, tres ó cuatro horas, de modo que
111 última sea dos horas ante de la que
corresponde el nuevo ataque, y de tal
modo que al dia se tomen las 9 píldo
!3s.en horas cAe alivio. Si hay dlas de
Intervalo S8 toman: mañana, medlodJa
y noche una hora antes de las comidas.
Cuando los intérvalos son de variail se.
manas ó meses, no e tdn útil, á no ser
que tomen varias cajas y se use á la vez
alternando el uespiritu antiasulático.»

Caja con 54 pildora , 25 rs.; con 3
reales más se remite.

oo o
ANTICATARn.u.u DE "AIl VLU DIGB8TlVA8

~ INTES1'INALES.

8.le. mlnero·yo.e&.le. de Saol•.

«Medicamentol> eficaciaimo y U ado
con gran éxito en 108 catar~os cróni
cos del estómago y d. los intestinos,
úlcera crónica del estówago, cancer
del estómago, catarrol crónicos de la

faringe, de la garganta de las fauces,
en lo infarto é inflamaciones del hi
gado, en la ictericia catarral, en el
cl\tarro de 1 laringe, coqu luche,
traquea y de los bronquios, n 11\ tisi
pulmonar y tuberculosi cr6nll'a del
pulmon, c:ltarro' de la v jiga, aliento
fétido ó fetidez, bemorroides. embara
zo y empacho gástricos, extreñimien
too obstruccione", gota, vómitos, etc.

Tiene accion decidida contra las in
fiamacione irritaciones, conge tiones.
aflujos anormales de las mucosa in
terna, 'Y de las vísceras má impor
tante á la vida, de los órgano de la
re plracion, circolaclOn, nulricion y
defecacion, contra los bumores der
ramlldos en el organi mo, tumores in·
terno, relajaciones. anomalías, etc.
E te medicamento ha hecho una revo·
lucion en la ter8 péutica.

Usos y métodos: En las afecciones
enumeradas, se tomar~ una cucharada
como la del café en un cortadillo de
agua á la madrugada, otra dósi ti la
hora de la primera.: á la hora de la se
gunda dósls e desayuna el enfermo
con lo de co tumbre: otra dósis una
hora antes de la comida del medio día.
otra d6 is una hora ante de lil cena y
otra dó is al aco~tarse o ean;) dé is
al dla. La cucharada como de café es
para lo adulto,", de má de catorce
año·.los de (j á 14, año medl cucha
radita y los mellores de 6 año segun
su edad. de una cuarta á una tercera
parte de la cucharadita en un corta·
dillo de agua, y de allí se le va dando
agitando siempre al usarlo. La con .
tancia en e ta medicacíon consigue la
ct;raciun de enfermedades que: uelen
abandonarse como incurables. Caja 20
reales.

oo o
Píldora. I\lo.Uera" do Foroandez.

Accedias, fetidez, almorranas, apo
plegia (~u preservatiVO), afeCCIOnes de
la piel, cara, cabeza, bi"ado, boca, VI

t~, e tómago. vientre. comezon, retor·
tijones, inapetencia, fiujo>, calambres
de e tómago, digestione difíciles, di
vieos, jaqueca, empacho gá trico, eri·
sipela, estreñimiento, ob trucciones,
erupciones, gastralgia, dolores, herpes,
hidropesia, histerismo, ictericia, me
la!1colía, obesidad, sustos, úlceras, vó·
mitos, etc.

.Purgante_ suave y fresco, á la vez
que «depurativo, fundente, de ob
truente y derivativo,» refrescan al de
organizacion fogosa, purifican la sao
gre y la fluidifican, regulaman la cir
culacion ~ hacen lÍ la naturaleza re
fractaria á las epidemia. Evitan y cu·
ran los dolores de cabeza que provie
den de impuridades 6 abundanCia de la
sangre Ú ocupacion de e t6mago, opo
niéndose y preservando de las apople
gías. Despejan la imagillacion cargada
por disgu tos 6 tralodjos intelectuales
que producen aplanamiento. Dan fuer·
za y vigor al est6mago para digerir,
eVitando indige tiones y c6licos vio
lento y de embarazan las vías dige ti
vas. Son utilí Imas en la enfermeda
des que se enumeran y sus análl)gas,
porque están ostenlda o por ocup 
cíon del estómago, por trJ lornos de
las funciones digestivas 6 por impure
zas de la aangre, que además funden

sus congelaciones que son obstáculo á
la circulacion. dando lugar á lo dolo
re . tra tornos digestivos, etc. Por eso
e llaman aluliferas, porque llevan la
IIlud.

U o: Los adultos toman dos á cuatro
píldorss en cada una de las comidas
todos los dias, ha,ta que S8 suelta el
vIentre. suspeüdténdola entólice8 pa·
ra vol ver cuando )a afeccion que so)
combate lo cxige. Los niño una ó dos
píldora .

PreCIO, 12 rs. caja de 50 pildoras, y
con 3 ma se remile.

oo o
ANTICATAnRALlS DE LAS VIÁS RESPIRATO.

RIAS y URINARIAS.

,Jarobe do &romentlnl\ do IImon.

Excitante de las membrana muco
sas y má especialmente de lds urina
rias y por lo tauto dlurélico) utilísi
mo contra lo catarros pulmonares y
para retardar el reblaadecimiento de
los tubérculos en los lí~icos, y algo
laxaole

De uso e.pecíal en lo catarros de
la vejiDa en la diábetes, catarro pul
mou~r diarreas collcuetiva neural
gia ,verme intestinales, cálculos bi
liare. hemlJtllSl " etc.

t. U o:n iJ~ de una CU( harada se
empieza, y ~e pue e aUilltlotllr grao
dUl1ll1Jent~ hu 1" dUd Ó tred vpce:; al
dla. en hurlll> eu yue uo se ptlrturbe la
dlge (IOU de la cumidds. Lu~ Dlños,
cuCharl1Jltlls cumo Id del café..ene
ralmeu te pu~ lu wlliil1ua y l!lrde. Es
de gralo sabor y aroma.

Precio: 8 rs. fra co.
oo o

uJarabe vinoso pectoral de goma
amoniaco,~ frasco, ti rs.

A la vez que precioso an tic3tarral y
anlie pasmodlco, e un autlasmático
muy problldo, y algo olVidado de los
médicos. FaCIlita mucho la e. pectora
CIOU, dejando re plr l' má libremente
al tlnfcrllJo pO.. tl acto por el a::.ma, y es
útil e la to e , catarros é hisleris
mo. De una a ~els cuchllradas eu cllda
tomll cuaDIIl.~ vcce~ ~tla necCSllflo, pues
no daña su aLu~o.

Medicamentos e~peclUltls de la enfer
If1tldades del OjJardto ulge,livo, em
pleado~. contra la gaslralgia y la
a1 PCPStlt.

utl:¡adrálgleo auUuo

de la FarmaCia General E pañola de
PJblo Fernandez Izquierdo. l~rasco de
l:lO dO::'1 , 40 rs.

Cura admlfl1blemente el dolor ner
vioso del e~~omago, tunto mejor cuanto
mas Violento seu, y cualq ulera que sea
su antigüedad y las dlge:;tiones dlflci.
llls y traEllornos estnmllCale~ y nervIO
sos. La d6sls es de cinco á diez gotas
en un poco de agull azucdrada, alllcos.
tarse y al levautarstl, á la conclusion
de lu~ comida ya cualqUiera hora en
que se pre,ente el dolor.

o• o
MaKue la dohlo .n.lbUlo." ( éreG é

lucale real.

Fdbricllcion e pecial, inmejorable y
en grande escalll por Fernandez Jz~
qUltlrdo.

nadrld, eaUe de Pon1eJo , núm. S.

8
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combatir lo dicho. atemperar, apagar
la sed, etc.

Frasco, ( rs, y la cerveza campesina
concentrada para los mismos usos que
el estracto, botella de cuartillo y me
dio, 5 pesetas.

o°.
Eapirl&. eoa&ra el me&eor..... '1 la.

aeeldeeN.

desde el primer dia: el h4l1ama.
cada frllllco. qll-neJa b..tN'.20

0
0

0.añ.. ..If.... ........IIIaI••,
Frasco paracadabaio Sr•.,

mineral Bulfuros.. para bebida,
de cuartillo y medio, 4 18., sue
cesitaree para combatir eop
todo tiempo los dolores reu.
se hacen rerractarios al ,
ordinario. De 5 á 9 baños J ae
botellas de bebida ae nece.itan,
Pon tejos, 6, botica.•

Tambien se usan con'ra ~
con buen éxito ios productos
iodado, jarabe y pomada C1e qu
sitio hablamos, y el Bob lije
nuestro; frascos de Ii á 20 r•.:~lIliMí"'if!
Pontejos, 6, botica.

.°0
Halea .enl.....

E! nuevo medicamento que hace fu.
ror en toda Europa. es el «Bromuro de
alcanfor ,ll que cn grajeas elaboradas
por Fernandez Izqmerdo, cajas de cien
á 3 pesetas, 1" por a rs. más se remUeu.
certIficadas: conocido por todos 10&1
médiCOS de España, que por la prensa
médica hao VIsto sus propiedades yen
su clientela han esperimentado el éxito
de 8US virtudes, es el gran específico
de ctod8ll1as afeccioDes nerviosas., agu
das y crónicas¡ leves y graves', como se.
datiyo sin igu~I,. hipnótico y' antiespas.
módICO eficaclslmo: medicamento he
róico, usado con éxito extraordinario
en llls más graves afecciones del sis.
tema nervioso, y especialmente en el
.delirium tremens ,» insomnio, ccorea
ó baile de San Vito, convulsiones.
histérico, 4temblores y palpitaeiones
histéricas, epilersia, disnea, neuralgia,
poluciones nocturnas, afecci ... oes del
corazon; y es el gran medicamento de
todas las afecciones de los órganos
génito-urinarios y de los dolores de to
áas clases, inclusos los de las articll'1..
ciones. Unicamente se espénd&n ,11.
Madrid, Gran Farmacia Genel'al E.pa,~
ñala de P. F. Izquierdo, calle de PqJlíii
t~jos, núm. 6, y Ruda, 14, yen p~vin
eJas sus corresponsales.

°• o
La DeD&leloa de l•••lIiIII.

Lleva al sepulcro 8150 por 00; o
madres, ni un sólo niño muer; •
denticion penoBa eS dificil s¡"':'alHliI"'t..•
cDenticlna infalible. de P. F.l:tq
La Denticina cura las CODvuWoa
lépticas ó alferecla, los desartel
estómago y vientre, el dolor'dll]
cias. Se obtIene abundante balJ&
lida y desarrollo de los die• ..,
y COlmillos, saliendo fuertes;l,
dentaduras, y los niiios el1C'~~
robubtecen como por ellcalll:CJ. e
poode del buen éxito. Caja coa 18
"is 12 rs. y con 4 ra. más lie remite
caJa, que salva al niño_,d..
do y á veces se neces taD. des eaJ
desencaniJarle, que se relDlIe
á vuelta de correó. ~ mblb
de la denticioa, frasco 8 r ,
tema de frotacion de 181 e
la pi~azo.n y obtene!.la.

oo o
.Jarabe de qulu. rerru_IDoIIO,

Medicamento utílísimo para comba
tIr accedias del estómago y desarrollo
de gases en el abdómen. Usos: Diez go
tas en medio vaso de agua azucarada
en cuanto se nota la accedia ó el desar
rollu de gases, y si á la media hora no
han cedido, se toma otra ve7.. Rara vez
se necesitan dos lomas, y pocas tres: la
que se resista es preferible dejarla has
ta otro dia. Es útíl del mismo modo
en cólicos.

Frasco, 6 pesetas.
0°0

Polvos ga.Ue..o" de Sel&z.

Equivalentes á 12 botella de agua
gaseesa. Caja con 12 dósis, 6 rs., y por
4 rs. más se remite. Son sedantes de la
inervaciongástrica y atemperantes, re
frescanles y antiácidos, Se usan á. to
das horas.

o °
PoI".8 gaailero¡¡lasa.te" de SedIU••

Caja de doce dósis 10 rs ,y por 4 rea
les más se remite.•Purgante suave y
sedante l> de la inervacion gástrica,
usado por los que paaeciendo del estó
mago necesitan pursarse á menudo, sio
irritarse, y á la vez c~lman la inerva.
cion gástrica. Una dósis cada dos ó tres
h:>ras hasta presental'se las deposi
ciones.

de la Farmacia General Española de
P. F. Izquierdo. Frasco con 16 onzas,
16 rs. Trasparente, agradable y con dos
granos de hierro, asimilable por onza,
lntimamente combioado coo el princi.
pio tónico de la más selecta quina. Es
tónico, neurosténico, reconstItuyente,
empleado con éxito en cuantas enfer
medades están sostenidas por una de
bilidad general ó gástrica, ó falla de
vitalidad en el organismo y en la san
gre. Escelente para las clorólicas, pa
ra los e5crofl110&os, inapetentes y en
las digestiones difíciles, vahidos, etc.

oo o
IIBDICUCIlNros ANTURT&iTlcos, AKTlllEU

llÁTIcús y ANTIGOTJSOS.

Las p:ldoras «auti¡eumáticas ó las
antigotosas,. cdja de cada clase con 50
pUdoras, 20 rs., y con 3 rs. mlls se re
miten, oonstituyeu el mpjor remedio
cont.ra el reuma ó contra la gota res
pectivamente, y tomando una píldora
cada tres horas en los más agudos do
l~res se logra ir calmand? halta espe
rlmentar en dos ó tres dlas un aliVio
tan consolador que antes de concluida
caja hace crísis la enfermedad por bas
tante tiempo; y si se usa 11 la vez en
fricciones tres ó cu~tro Teces al dia el

Purgante suave y fresco á cierta
dósis, y corrector de todos los desarre
glos del estómago, desembaraza. las
vias digestivas, da tonicidad y fortlflca
el estómago, es absorbente de los ga
88S, útil en los trastornos gástrico bi·
liosos. Puede tomarse dulcil1cada con
azúcar ó cualquier jarabe.

Usos: Se echan los polvos en agua. y
sgilando con cuchara se toman en se
guida.

Dósis: Afecciones de la cabeza, rui
dos, mareos, jaqueca, dolor. Desde una
á tres cucharadas en el agua que se
quiera, en ayunas ó á cualqUiera hora,
y puede refetirse, si no cede, tres ó
más veces a dia.

Acedias del estómago, dolores. ca
lambres, flatos, empacho, gástrico.
Media cucharada caca media hora has
ta aliviarse.

Irritaciones, retortijones,-Media cu
charada cada dos horas.

Indigestiones, vómitos, digestiones
difíciles, cólicos.-Una cucharada cada
tres ó cuatro boras, en poca ~gua.

Inapetencia, desfallecimiento, debi
lid~d de e tómago.-Una curada media
hora antes de cada comida.

GastraJgia, bilis, trastornos gbtrico
biliosos, estreñimienw.-Media cucha
rada cada bora hasta el alivio.

Como purgante: una ó dos cuchara
das en ayunas, luego caldos y de pues
otra d6sis. Los niños, las mismas dósis;
pero las cucharadas son de las de café
Precio, 8 rs. frasco.

0·0

píldora. anilglllltrálglca",

de I~ Farmscia General Española de
Pablo Fernandez Izquierdo, caja con
7..& píldoras, 24 rs., y con 3 rs. más se
remiten. Empleadlls con escelente éxi
lo en las gastralgias y dispepsias, y
muy particularmente siempre que hay
deU1~cracion ó consuncion en el enfer
mo ó parálisis en la accion digestiva.
Se toma de un~ a tres píldoras, segun
la inlensidad del padecimiento, á cada
comida, un poco autes ó al concluir de
comer y en la fuerza del dolor si es pre·
ciso, no pasando de nueve píldoras al
dia en tres ó más dósis.

oo o
Edrae&o de eerve.a doble)' amarga.

Bebida tónica y atemperante por es
celencia que reemplaza ventajosamente
á todas las cervezas nacionales y ell
tranjeras como el mejor digestivo esto'
macal que abre el apetito, corrobora,
ayuda á la digestio:l, estingue las irri
taciones del.estómago y normaliza sus
fuociones, usada en la mesa de todos
108 que procuran buena digestion, en
fermos, convalecientes y sanos. Es útil
eo la debilidad de estómago, desfalle
cimiento, retortijones, inapetencia, di·
gestiones difíciles, flatos, histerismo
tendencia al vómito y acedías, vahidos'
irrl~acionesde estómago, ardores, sofo '
caclOn, sed, etc., alteraciones nel'viosas

Una C?Charada en un vaso de agu~
ea la mejor cerveza, y se puede cargar
más ó ménos hasta tres cucharadas por
vaso, y beb~rse á las comidos en reem.

_____e:r..~~e.l ~~no~_cerv~zay gaseosas
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duda olvidado la relacion que há tiempo hicimos
del caso en que dicho señor ensayó esa operacion;
por lo mismo, y atendiendo á las dotes qlla posee,
no estrañarán que su diFlcurso fuera escuchado
por los señores académicos y por el público con
vivo interés y recibido con marcadas muestras de
aprobacion. En la sesion próxima continuará este
debate, en el que piensan intervenir distinguidos
profesores.

Los Escola?'es médicos se reunieron tambienestos
últimos dias y continuaron la discusion referente
al «tétanos traumático,» haciendo uso de la pala
bra el r. Fernandez de la Vega, que expuso con
claridad la historia completa de tan temible afec
cion, así como las principales teorías propuestas
para esplicar su naturaleza. Despues de ligeras
observaciones hechas por algunos otros señores
sócios, dióse fin á esa vel~da científica, que indu
dablemente puede contribuir muy mucho á ilus
trar á lo escolares, obligándole á fijarse con de
tenimiento en la enfermedad ó punto que se haya
de debatir.

y ya que de Academias hablamos, justo nos pa
rece advertir, á pe al' de que lo hicimos en el an
terior número, que hoy domingo á la una de su
tarde tendrá lugar la solemne inauguracion de la
Real de Medicina, estando encargado del di curso
reglamentario el académico de número D. Ba "i
lio an Martin, y de la Memoria de secretaría
nue tro re petabl y querido director D. Matías

ieto en'ano. En el número inmediato daremos
una reseña de este acto, quo nos prometemos ha

=

RESUMEN.

REVISTA DE LA SEMANA.

OCfEDADE CIENTíFICA. . -UN MANIFIESTO.

La semana qu~ hoy termina, n0 ha sído en ver
dad muy fecunda en hechos de interés para nues
tros lectores; necesariamente, pues, ha de arras
trarse lánguida esta REVISTA de de el principio
hasta el fin, que cuando los suce os faltan no es
dado á la pluma el crearlos. Historiemos breve
mente los más notables.

La Academia médico-quirúrgica abrió sus sesio
nes con el tema que nuestro amigo el aventajado
jóven r. U tariz pusiera á di cu ion y formula
ra en los siguientes términos: uDe la transfusion
de la sangre.» uestros lectore no habrán in

-------------------------------

REVISTA DE LA SEMANA,-Socilldadrs científicas.-Un roa'
nifiesto.-SECCION DE MADRID.-Objeciones y reparos que
opone el Dr. Ramon Francisco de Zalve al Juicio crítico de la
Conferencia sanitaria internacional de,Vieua, recientemente pu
blicado por D. Lui Plauelles.-Cartas sobre In ternp~uticn.-

ECCION PRACTIC .-Hospital militar de antiago de Cuba.
-PRENSA MEDICA.-Lns fracturas d la laringe.- ífiliade
Ins arterias del cerebro.-Más sobre Inlcche de perra.-Pl'escrip·
CiOM8 y forl/wlas.-Jarabe nnti·oscrofuloso.-Polvos coutra el
raquitismo.-La cicuta en la di menorrea.-Gotas antigastrálgi
c.-PARTE OFICIAL.-Monta-pío facultlltivo.-VARIE
DADE .- o se atribuya á desdan.-La mortalidad en Madrid.
_ Gaceta do la, salita públioa -E tndo sauitario de Madrid.
Cróllioa.- Vaoante8.-.d.llltlloios.-Folletil¿.

FOLLETIN.

ImUDI0S ACERCA DE Ll8ERENC/A y DE LA SELECCION E EL nOMBRE.

ENSAYO DE APLICAClON DEL ANÁ.LISIS MI!DICO AL ESTUDIO

DK r.OS fENÓMENOS SOCIALES.

(Conlilma ion.)

o conocemos \aetam nte l número d individuos qu
cuntaba e ta torcera generacion de la familia d u,.,u to:
con ideraclOne cronologi as hacen supon l' qu dulJÍan scr
}Jróximam nte de 12 ti. 15, P ro la muerte pI' matura ( n
lactancia ó n }Jubertad), la e 'Lerilidad y 1 crimon ca ·ti
gan la d' cenden iu de Auausto y no dejan d tuda sta
numero a ~elleracion ma que 'uatro ra, tro que 'UIl: 1 lu
hijo. de Julia (la jóven): _ lo hijo d gl'ipina (la }JJ'ÍUlU
gúnita) y d,: Germánico; 3 los hijo d Livilia; q lo hiju'
de Claudio. La linea de Germánico 'la única qu 'ollti
nuú la po teridad masculina do la dma tia y por con eou n
cia la única que tiene importancia hi tórÍl.:aj pUl' C to la 1;0

noe mo mejol' y má' cumplet'lmente, Las otra!! tre lin a'
femeuináR }lll'mn perdi 'I1UO'C cn otra f¡~milia' nu dejando

más que li"'eros vo tigios en la hi toria. La~ mencionare
mo primero, y de pu s pa'ar mo al c·tudlU médico p'i
cológico d los hijo y de c ndi ntes d G rmánico.

Julia, ca ada con L. Emilio Pablu, hijo dIcen ur, tuvo
un hijo, 1. Emilio Ll;pi lo, y una hija Emilia Lépida: un
terc l' qu tuvo ya d t rl'ada, d padr' de. 'onocido, no
fué recono id pUl' uau to que lll'ollibiú que e lo ali
menta '. lar o Emilio Lépido UlO por su' Ji 'onja, U"

exc 'so y toda u rt d bajeza -, Nraujearse y • n rvar la
llmi tad d ayo allgula quo tuvo su comi uzo ntr llo~

por un amor infam . Lueg ca ó cou Drusila, hermana
del Emp rador, de-honrada por u ince to con u herma
no, y com tió ad 'ma por órd 11 de .aLí 'ula adulleri un
la' otras do' h rmauas d u mujer. f>tu' lleeh ' l' tratan

un humbr .
Emilia L' pida, hija de Julill, ca -ó con ppi Julio ila

no, do quil'l1 lu o áLul;io y 'ilano, 1. J. itan D. J. i
lano 1'urcualu, Juuia ilana, ' alvina ' Lcpida. La in
Ouoncia falal d la. ange¡ d • u"'u.lo imprimió tambien
on '!!tus ,'u s 110 funestu, lar u J. "ilanu fu; un hombr
Sill talullto, carácler lli ell rgia; á tudu -e [Jl '"aba y taba
tan JUal CUIl id rudo ~quo Cayu Ó tIl' tenia la eo 'tumbre de
llamarle oveja tie oro,,) Lucio fue un lib rtino; Junia Cal
villa una mujer impúdi'a ha ·ta I punto de t n l' con I
ant rior amores inelJ ·tuosus; Lucio acahó por suicidarse.
D, ilano Turcuatu, pródigu y vanidoso, fué acusadu do as
pirar al 1111pel'Íu J Su le obliaú tI dar e muerto; Lópida fué

[i
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reol,utemeute pabUcado

OBJECIONES YREPAROS

POR D.

CONPIRKNCU SiNIUOrA INrKINACI9N!L 1I

(Continucion.)

En su carta de Agosto procedió, dea ~ ae a
minado el artículo l.o, á criticar el 2.0

, Bie~ JÍD
haber acertado á comprender que '110 se ha hec O en
aquel más que sentar la regla general, y que en los
siguientes se aplica segun los CASOS, por ser ".
ble, á cada uno de ellos. Por esto se Rierd fl un
laberinto de congeturas y suposiciones... ¿ o líu
biera sido preferible aguardar, para escribir, á tener
cabal el texto, de los acuerdos de la COD{ereDcia~

iPor qué, una vez conocidos estos, y resuelto á tra.
tal' el asunto, no redactó el folleto enteramente de
nuevo, dejando en el olvido las disculpables equi
vocaciones que en la. carta necesariamente hubo de
advertir? .

Así halla contradictorio que eatableciéndose .en el
arto 1: que durará la observacion de uno á siete dias
segun los casos, diga luego el párrafo 1.0 del artícu·
lo 2.° que ha de ser la tal observacion de tres á siete

y d~ veinticuatro horas conforme el párrafo 2.· jPues
esos son precisamente los casos!

y pregunta despues, con cierto aire de candidez:
«¿Cuándo podrán imponerse dos dias?»); para darse á

DR. RAMON FRAN'CISQO

AL JUI0l8 OaítIOo ll~ LA

EL 510LO nDIOO.

MADRID 30 DE ENERO DE 1876
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de verse favorecido por escogido y ·numeroso pú
blico.

-La. Ju",ta de golJier'~o del Colegio de. Farma.
céuticos, recientemente nombrada, acaba de dar
un maIÚfiesto á la clase, dando cuen'a de sus pro
pósitos y de sus aspiraciones, y manifestando la.
conducta que se propone seguir respecto á. las ta
reas propias de la Corporacion. En él proclama
como base de su credo profesional-son sus pala
bras,-la lflJertad ¿ independencia del profesor cien
tífico legalmente autorizado, dentro de los limites
que en las diversas esferas sociales establec:m los
principios naturales del derecho moderno, y la
igualdad profesional. Por este camino piensa enca
minar las reformas que, á. su juicio, deben veri
ficarse lenta y gradualmente.

La primera cuestion que la Junta piensa some
ter á la aprobacion del Colegio, es la reforma del
reglamento y la ampliacion de los estatutos, es
tando además dispuesta á abordar todo linaje de
cuestiones científicas, económicas y profesionales.
sobre todo aquellas qU3 son objeto de mayor con·
troversia. Para realizar estos propósitos, se pro
pone señalar diferentes temas, sobre los que se
abrirá concurso publico, premiando á los autores
de los trabajos que á juicio de jurados especiales
lo merezcan. Finalmente, tambien se propone con
tribuir de una manera activa á dilucidar intere
santísimos puntos de la profesion.

Loables son, en verdad, los propósitos de la
nueva Junta, y mucho celebraremos que traduci
dos en hechos, sirvan para mejorar el estado de
la clase farmacéutica, nuestra hermana.

DECID CARLAN.

convicta de incesto con su sO)Jrino L. Silano, hijo de Marco
Junio, "[1 quien se hizo igual reproche que á su tio Tor
cuato diciendo que tenia ya al'l"eglado su adveuimiento al
trono y repartidas entre us libertos las intendencias y se
cretarias; imputacion tau falsa como frivola, pues la des
gracia de su tio Silano le tenia bien advertido n (Tácito).
Condenado en un principio al destierro se vió luego encer
rado en Bario en donde recibió á un centUl'ion encargado
de darle muerto; aconsejóle este que se dejase abrir las ve
nas, pero Silano, quizás el único entre las víctimas de es
tos tiempos nefastos, que con gl'an indignacion de Tácito so
dejaban dócilmente degollar ó llevaban su resignacion hasta
el nto de ejercer por sí mismos el oficio do verdugos,
respondió que la muerte no le espantaba y que jamás un
asosino tondría la honra de matarle, y aunque desarmado
ataeó con sus propias manos á los soldados hasta quo el
centW'ion le hizo caer cubierto de heridas, recibidas todas
de frente.

Juniu Silana, casada con C. Silio que la repudió por
unirse il Me aUna, fué en su juventud hella y lasciva: la
edad la quitó la belleza :in darla la continencia. "Vieja
desordenada, siempre andaba en busca de amantes y ma
ridos: Iturio y Calvisio, despuos de devorar sus fortunas,
se prostituyeron como último recurso á la vejer. de Silanan
que al mismo tiempo tratal)a do casarse con Selttio Afri
ca~o, jóve~ 'per~ene?i~nte á la aristocracia romana, pero á
qUleu Agnplllú UDpulió que se 1¡.lliese con aquel1l matro-

na. Escepto Marcu Junio, ninguno de los hijos de Lápida
dejó posteridad. M. Junio tuvo un hijo, L. Sitio, conVicto
d'3 ince to con su tia, y que muriú sin contraer 8Ü DR, Y
m:a hija, Junia Claudelia, que casó con Ca~'o Caligula y
murió de parto. Con ella se extinguió la posteridad: ti
Julia.

116 aquí lo que habia llevado á estas dos desgraciadas
familias la alianza de Julia y de su hija, que pu-ede dt\c,irse
les inocularon el virus de su sangro. La herenCia ::aUZ
piltica tiene leyes inOexibles é inexorables y toda . 'a
que por desgracia se una con la raza maldita marcada 8GD
la mancha hereditaria, se condena fatalmente duran\e aJ
gunas generaciones a las deformidades flsicas ymorBi ,a
la degeneracion, á las afecciones nerviosas, la ml1 'Pre
matul'a, la esterilidad, el suicidio, los escesos cralfil
la embriagnez, el crimen y la ve¡'güonza, como [ol'(Yllleq.'I1l~

demostrar las familias Emilia y Junia, que expiaron croé!
mente la honra de su alianza con la familia imperOO.

Sivilia, hija de Druso Germánico 01 viejo, stu
mero casada con Cayo César, hijo de la primer Jp!
de M. V. Agripa; no tuvo hijos de estu unian. Despn
muerto Cayo casó con Druso César, hijo de Tibe
bemos dicho antes que en union cOQ su qnerido.
envenenó á su esposo. De sn mutl'imonio con Drlill
una hija, Julia, y dos hijos gemelos. La primera
digna de Su madre; callada con el jóven Neron, ....-....,-.II.J...

¡Uto de Germ"~ico, tOJ:l}.Ó parte con {ilj. ~~.4re ed
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í mismo esta respuesta: « uncs)), deduciendo de ahí
que el arto 1.0 SE' halla en e ta parte mal redactado.

Pero ¿quién ha dicho, en primer lugar, que sea
COSIl. indi peo able imponer alguna vez dos dia de
cuarentena? Yademá . i:por qué deduce que nunca?

upongamo , y esto deberá ocurrir con alguna fre
cuencia, que un buque de los comprendidos en el
párrafo 2: del arto 2.° llega á un puerto español ha
biendo empleado olamente sei dias en el viaje.:
¿qué cuarentena deberá imponér ele~ Dos dias ju 
to : necesitará al m ~oo e tarse un dia detenido, pa
ra completar lo iete dia , y empezará luego las 24
horas de observacioD, lo cual equivale á dos dias de
cuarentena.

fas, prescindiendo de extraños casui mos, que
carecen de importancia ó la tienen ligerísima, mar
chemos decididament,e en busca de argumentos de
mayor fu te.

¿Qué hac~ España con un buque libre de acciden
tes de cólera, que procede de puerto ape tado y
lleva género su ceptlbles, ¡ no ha purgado má de
tres dias :le cuarentena en puerto extranjero? ¿Da
e te tiempo por ba tante1.. De tal índole on e tas
dudas que quedan en dos palabras desvanecidas.

iE paña e tableciera uo mliximum d,e tres dias de
observacion, tendria que conceder libre plática al bu
que, por cuanto habia purgado 'a en otro puerto esa
cuarentena mi ma; pero si fijara,-como entiendo,
que deberá hacerlo-el de siete dias, aparte los casos
escepcionale , deberia sujetar e el buque o pecho o
á una cuarentena complementaria de cuatro dias al
menos... E, to es demasiadamente obvio, y parece im·
ro ible que sugiera dudas aun á persona tan versada
en esto a untos.

o paran, sin embargo, aquí los escrúpulos reve·
lados en la carta c n un apresuramiento que única
mente puede di culparse E'n razon al esee ivo celo
que distingue á su autor. Al advertir que conforme
el primer párrafo del art, 2.° habrá de ser la observa
cion de tre, á siete dias, cuando la autoridad sanita
ria se persuada de que en el buque no ha ocurrido
accidente colérico ni so pechoso, exclama: «¿Y cuán
do le haya? ué cuarenteua se impone1» on tales
pregunta., aunque impertinentes, disculpables: cuan
do las hacia el r. Planelles no podia tener cabal
conocimiento del arto 3: relativo á los buques infes
tados. Iénos disculpable e la insistencia despues de
haber examinado el Resúmen de las Conclusiones.

¿Qué diré pues de todo aquello que escribió bajo
el título Dilema, en que prolijamente, dando no es
casos rodeos y acumulando duda, trata de averi
guar cuándo deberá haber ó nó de carga? Poquísimo
en verdad: que toda la confu ion desaparece con solo
advertir que en efecto la Conferenc' , como él pre
sume y segun dejo dicho, ha llamado ooservacíon así
á la que e hace en lazaretos súcios, como á la que
se purga en los que no ofrecen e te carácter y aun
en los buques mismos: todo es realmente sujetar á
ob el" acion, por más ó ménos tiempo y de una ú otra
manera.

Jo es por cierto co a baladi la de confundir una
ob ervacion ligera con la llamada por nosotros de
rigor; pero el cuidado de di tinguirlas con aquellas
denominacione que mejor parezcan, cuidado es que
corre ponde á cada gobierno. u leye y reglamen
to lo deberán determinar. De lo que á nadie puede
quedar la dud:\' más 1equeña, de la libertad en que
lo contratante quedan de fijar los días de cuaren-

'c 'alJe 1'01' l clJnlrariu I}u,
vida amaha auo á t, niñu, dudaba :i 1'0dri,L d 'jarl I
pOI!L'r snpremo in partieipal:iou Gun nadil) y lloraba (¡ 'l,
'1 Tilll'rio quc 'ouu,' roo'!) \ll'u!'¡\ndll I'n lo pl'1i"ro qu

I's[H'rahan á u nieto dl"pu s de u lllUl'l't . El to, tam ot
ti TilJ,'rio (l!UI~ no :u ll'vu a cabo) ate tigua arnJiicn Pll

cont¡'a d.. uotunio; por otra partl', l'ste mi 'mo hi turiador
1Iabla '\I~ la pl'l'fl'1'I nei,Lo; d 'l vi,,} 1'IU 'riu par.L e n I JÚ
ven TilJl'rio ,'m.. lo 'u eomparaeiun 1', n ayu Gllí<Yula.

u tl'III'mO' Ilingun ,'unlJ 'imieulo de la I'crsoualular! d
G, Gum 'lo; lo únil: 'Iuo;o au 1", 'IUl' [u; Illu'rlo a los
17 auo', ü mrjur dicho ubligadu ú suicidar'sl' ¡tOl' Ól'dl'll dr
Ca'o a¡¡gula.

laudiu tuvu hijo, d tl'e de su muj re j do Plaueia er
gaJ.anilia tuvo á Druso 'Claudia; d A lIa P liu;t á Anto
nia; d, Valeria 1 ~al¡na ú clavia' BI'Ilárucu. Dru o muri'

u la infanl'ia, ahogado por una prl'a lJu ,e nlret nia on
tirar al ¡¡iru. E taha prometido de:dr h.lcia al 'uno' dia
;L la hija dI' f'JUno, In que haGfI illvcro:ímil el rumor d.
rrue te fue 'autor d 'u ooucl't". 'Iaudio hil.O xponcl' Ú

'laudia " la pu 'rta de 'u madru, GUmO l't'uto dl'l adultol'io
con l'1 lilll'rt But. ro aunqu' nació cin o In :1" d' '{Ju
del divol'l:ilJ, y hailia com nzado ya á • mamantarla·', uto
ni.L casó primoro 'ull 'u yo Pomv yo, luego on l~au. to
Cumclio Slllla; u Jlrim '1' marido l'uú mucrtu por órd 'n d
C1audw, y Fau t ~ulla, d :terrado primero ÍL la, illa. fué
muerto pUl' órd o de croo, La mi 'ma Autonia • tuvo

I'lot eootra :u marido, l''(IJiando no 'ulo 'u' aL:to: y 1'al,L
uras dia )' nOGhc, ,ino ha 'la u: iu umuio , 'u' 'ueilU' \'
su' 'u 'viro' vara l't:f"rír:c1o, á Livia y á S.j,mo, dandoll:'
prcLe 'to para cu]¡rir ' u delito. 'u' maneJo' tU\ icroo GOOl
1,leto l~ 'ito: rel,'sado !Jrim 'ro a la i la POl;Gl.L, 1 'ruo fue
muerto n ..guida, \ iuda du nuevo, cuotr.Lju J uli.L matri
monio GUll Ruueho Blando, de I¡uieo tuv (L RulJClw Plau
too I~elogado primcro á "ri, y mucrto m:i' tarde por ó1'lll'n
di' :.\ 1'00 Y !Jor in ti"al'iou d 'Tigelino, I¡ue l' aGusalJa ~dc
llIJ di"nar c. á I'e ar de ,u' grand.. ' ril!ucl.a" ni aun di'
/io"ir "usto por la vida tral\(Iuila, sioo de alluuL:iar~e Jlor
'1 Gontrario imitador dl~ lo' anti 'uo~ ¡'omano:. ]¡a¡;iolldu

"JIa de la arrogancia c~toica y de tudo' los prinG¡pio, tll'
una 'ecta que prlJ,luGia sólo intri 'aut(', \': dil'iu'o',,, ]Jn'-
v nido por u, ue 'ro de la ul'rle IIuele' 'speraha, po~ más
que le acons }aron la l' 'i 'tcucia y la in:urrel'¡;iuo, Plauto
llreHrió e peral' la muerte y se dejó de ollar.

cu ada por uilio, Julia, e ui"illu.
El nacimi'l~ o ?l, lo' do . gemclo: "cau 'ó lal alegria al

Emperador TiberIO, quc se Jactó PO I oadu de una ldi-
cidad, que, e"uu el, no habian aun Gonccdido los dio' ,
á nin un romano de u rango'" a 'í .' qu!' la mUt~rk tll'
uno de ellu , que sólo vivió cuatro anos, le atli"io l'n e '_
tremo., 'u toniJ di 'c IIue má tardl', cuando llpO el eov ,.
ncnanu nto de u hijo Dl'I1 o por Livill, y d law lL,lúLLero
de e ta Gon jano, tomó horl'ur al jlJven Tihl'l'i GI'o1l'1u
o pechando que fue e fruto dol adulterio; pero no ra a l. ~
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tena, en conformidad al párrafo primero del arto 2.0
,

y de hacerla purgar además en lazareto sucio y de
la manera que estimen conveniente. Y no es esto
solo: ann la de 24 horas-que será mayor cuando
no se hayan empleado en el viaje siete dias-puede
de;ar de purgarse á bordo conforme el párrafo ter
cero, en particular si lo exijier~n las condiciones
higiénicas del buque ú ofreciere este algun peligro
para la salud pública (art. 5."), procediendo á la
descarga si hubiere necesidad de hacerla, aunque
no sea esta en tales casos obligatoria.

Mny cierto es que no podrá descargarse muy fá
cilmente una embarcacion y hacerse las comproba
ciones y desinfecciones en 24 horas; mas ya dejo
advertido el conjunto de ~arantias que concurren en
casos tales y la inmensa elasticidad de los artículos
5.° y 6. 0 Si hubiere peligro-para la salud en abreviar
tanto la cuarentena, es llegado el caso de adoptar
las precauciones especiales á que se refiere el pri
mero de esto tículos, y si los recursos locales no
permitieran ejecutar las medidas prescritas arriba,
para casos tales se escribió el arto 6.°

¿Originaria esta práctica quejas y reclamaciones
por los cónsules y encargados de negocios de otros
Estados? Entiendo que no faltarian; pero nuestra
contestacion fuera victoriosa siempre mientras nos
atuviéramos á las laxas condiciones del Convenio.
Por otra parte, ¿faltan ahora las quejas, y no es en
estremo vergonzoso que cada dia se vea el Gobierno
precisado á reconocer su fundamento y á otorgar en
consecuencia indemnizaciones? y iPuede ocultarse
que cuanto m yores esfuerzos se hicieran á fin de
desvanecer toda duda, descendiendo á minuciosos
pormenores y detalles en el tratado internacional,

complicada en la conjW'acion de Pi on, y rué mue¡·ta por
rehusar su mano á Neron. .

Octavia, ca ada prim ro con Lucio y Silano. se unió des-o
pues, por instancias de Agripina, á su hijo eron. La muer
te de esta desgraciada rué muy triste, como lo era en gene
ralla de todo lo que habia honrado y bueno en la familia
de Augusto. Neron, acostumbrado á vergonzoso e cesos
con muchachos y pro tituta , no tenia niugun amur por
Octavia; por otra parte ( [ntoma importante para nu 'utro ),
era esté-,.it, y Neron la repudió, á cau a ú baju l)rete to de
su esterilidad, para casarse con Popea Sabina, prustituta
de alto coturno, que robó (, Oton, y flue antes habia sido
su querida. Apena casada esta última, resolvió des
truir á su rival, ala hizo acusar de adulterio con un esclavo
egipcio." Interrogó e y atormentóse á todas las sirvientes de
Octavia, y la mayol' parte persi tieron en sostener la irre
prochable virtud de u señora. Una de ellas obligada por
Tigclino, le re pondió, quo no habia parte alguna en el
flU rpo do Octavia, que no fue 'e más pura que la boca de
Tigelino. Octavia rué l' pudiada. sin embargo; primero sólo
sr hizo un impla divorcio, pet·o prunto fué relegada á la
Campania, bajo la custodia de lo soldados. E te trato irri
tú al pueblo. que públicamente dió muestl'as de u de con
too Temi ndo una sublevacion, que no por arrepentimientu,
Neron volvió á llamar á Octavia; transportados de alegria
los romanos, rindieron accione de "'racias á los dioses
d °b o b ,

erfl aron lo s e tatua: de Pope. , llevaron en hombro, la~

mis dudas surgirian, compli~ndoaeel-aaua6o a
el "J:ado más alto en razon " las dive s. iDterpq.o
taciones, y ofreciendo por do quiera mu1tiplieadOB
asideros?

Insiste el Sr. Planelles en la convellienoi.. a b
fijar una duracion determinada é invariáble , las
cuarentenas, y advierte que si unos baques ~ edeo
quedar perfectamente depurados en ~es di.., a••
pues de cumplidas todas las prescripciones ..Bita
rias, otl'as no basta la cuarentena acordada en Vie
na, ni la de nuestra ley actual, ni una muoho ma
yor, para ejecutar bien todas las operaciones Sli,n.

tarias.
Muy ciel'to es que un buque de muchoporte,coll

cargamento de efectos contumaces, ofrece mayo_
dificultades para su expurgo. que otro de escasas ••
mensiones con cargo incontumaz 6 en lastre; pero
¿puede negarse que la capacidad y bnena diéposi.
cion del lazareto, y el número de hombres destina
dos á la descarga y purificaciones, abrevia asimismo
la duracion de la cuarentena? No cabe duda: la nave
que, obrando con lentitud y empleando pocos bra
zos tardaria ocho dilts en descargarse, empleando
cuatro veces más gente y procediendo con activi·
dad, se podrá descargar en dos.

La inseguridad que á los gobiernos ofrece-par
ticularmente á los que tienen algun parecido al de
España-la buena ejecucion de las medidas cuaren
tenarias, les obliga á reconocer como la más impor
tante de las precauciones una lm'ga duracion de
las cuarentenas... ¡,NO fuera mucho mejor suplir esta
en lo posible con el celo, la inteligencia y la ejecu
cion fiel de los reglamentos'? ¿Hay para ello nece
sidad de mayor número de lazaretos, de más em-

de Octavia, cubriéndolas de flores y colocándolas en el foro
y en los templos_ Hacianse elogios del prlncipe, pediase
verle y ya la muchedumbre llegaba á los patios del pala
cio, cuando un peloton de soldados armados de látigos y

. amenazando con la arma, la obligó á dispersarse. Deshl
zose todo lo que se habia hecho en la sedicion, y se res&a
blecieron la estátuas de Popea. E te levantamiento y lo
artificioso discursos de Popea, espantaron é irritaron A e
ron; pero la o pechas acerca del esclavo, no habian obte
nido éxito, y so buscó la confasion de un hombre á quien
tambien . e pudiera llrestar un proyectu de revolucion en el
Imperio, fijándose en Aniqeto, asesino de Agripina, q'á8
mandaba la flota de Mi eno; hiciéronle considerable PJ'8
me 'as y se le amenazó con la muerte en caso de rehQi8l'.
Este desgraciado confesó en presencia de algunos favoritos
con quienes Neron habia formado una especie de con88]0.
Octavia fué encerrada en la isla Pandataria, y á 108 poe
dias recibió órden de morir. En vano invocó el nombre
los Germánicos, us comunes abuelos, ni el de AlSripi~,
que mientras vivió se opuso á que se atentára á 8U8 .
nada le sirvió, Clviú8e atada sin piedad, abriérons8 laIi'Co
tl'O vena , y como su sangre, helada por el miedo, & dale
en salir, se la hizo espira.- envuelta por el vapor de un aBo
c' 'iente. Luego para colmo de horror, separlL1'on la e
del tronco y la llevaron á Roma para que Popea 1 e
nára" (Tácito).

(Se contintumf.)



»)105 siete dias de cuarenteno. que deberian Bufril' Ji·
llchos indivíuuOd, despue de hechas las indicadas
»medidas hiO'iénicas, no fueran cau a par.l demoraro . ,)Jen el lazareto la. salida ele 1::1. embarcaclOn, sena
»conveniente que toda la gente del bUCJ.ue altara
»desde luego á. tien:a, y mieutra los género cont~
»)maces se espurcraban en los almacenes, y los tl'l
llpulantes y pasajeros pasabr.n el setenario en lucrar
»conveniente, aislado y purificado, brigadas ó cua
»drillas de sanitario se encargaran de la. de infec
»feccion de la nave. II

Tl2niendo ya á la vista, cuand fúé escrito lo que
preceele, el Resúlllen de los acuerdos de la OOll!uen
cia, parece que alguu:ls de las dudas revelad en
el precedente pirrafo debicmu haber desaparecielo
por completo, no queelanJo lagar :.í. su po iciono
mejor ó peor fundada~.

1, o se esprC'sa con clari aJ suficiente que la du
racioll de lae¡ cuarenteua de patente súcia, in acci
dentes durante la tr:tve ía, ha d determinar e por
cada Gobierno, iem pre q uc no baje de tre dias ni
esceda de iete, fuera de aquellos casos escepcionale o
á que el art. 1.0 e refiere? t, e ondici n e 'en
cialísima, la de tener la autorid:lel anitaria pr11llJfl
Sllficiente de que no haya ol:ul'rido caso alguno de
cólera ó de naturaleza o pecho'a tí. bordo? i o se
establece, para fa ilitar e a prueba, en las dispo i
cione~ c01llunes á ambo. sistemo', que lo apita
nes, médico y oficial e.> ele :.í. bordo, e tán obligaelos
á declarar :í la autoridad sanitaria cuauto sepan to
cante á la so pecha de enfermoLlaa )' no quedan
adem.ís sujeto á pena en cao ele declaracion fal a
ó de calculada reti 'encí'\? iNO se eletennina con toaa
la claridllel apet eib e que la cuarentena para la
persona ha de em pezar desdt: 111. illspecC'io/t Ó vi ,¡ tu.
médica, cuando no haya ocul'l'iJo acci eute algún
durante el viaje, y desde Sil nislami··llt·¡ en cllw;;(Il'e
lo (art. 3.°) si hubieren sobrevenido accidente 0
pecho os? l, o autoriza, por últ.im , el artículo ~ ,0 j,
adoptar precauciones e peciale , que habrá. de de.
terminal' la autoridad anitari.l dcl puert de al'l'iba
da, cuan o lo buque sean l'eputnrlo' pn.l'ticularmcu
te peligrosos para la salud pllblica?

Por carecer de sólido fuutl:lment esa s ~rie de
duda y de recelo a dificultade ,ni aun e determina
en el arto ".0 el tiempo cluO la o el1lbal'l~a¡;ioues y los
objetos susceptible que conduzcan, han de estar
sujetos á In. desinfecciou rigol'osa. E - P l' 1ue, si ID
cuarentena para las personas que no se hallen en
ferma, ha p di 10 fijar e en úelc (Ufl~ de"de su
ni lamiento en ellaz ret no em pO'ible emplear
ese rigor mismo Lrat<Ílldo e ele la de infeccioll )' ex.
purgo de un buq ue y de lu efl3 t ~ 1'01' él conduci
do o uando taxativamente n e impone una cunui.
cion en un tratado ninguna ohlicra ion hay de suje-

_.~ _ .. _. 0- • - --

'rleados, de un gasto m:\yor~ Pues el comercio ma
rítimo lo cubriria gustoso snti ficiendo derechos
más crecidos, á trueque de la. menor detencion que
le ahorraria. mayores di pendio y pénlida de tiempoo

Pero es lo más estraño que linnje tal de argu
mentos /;e emplee como en opa icion á 1 s acuerdos
de Viena, siendo lo cierto quc comprenden ele lleno
á nuestras actuales prácticas sanitaria t Cómo se
ejecutan en los lazaretos españoles, no digamos la
de carga y colocacion de efectos en lo almacenes,
tinO'lados, cobertizos, etc., ni el expurgo y purifica
cio: de los contumaces, pero tampoco la incomuui.
cacion de los cuarentenario ? Harto bien lo sabe el
tnteligente emphlado de sanidad, y por eso dice con
razon sobrada: «lo- que importa principalmente es
llque el buque y su cargamento vayan tÍ conciencia
¡lpurificados, que poca veces "an por vicios de la
llaamini tracionoll De e tirpar esos vicios es de lo
que el Gobierno español debe ocuparse preferente
mente. T .lles vicios son conocido-, están probados,
y cada dio. se pueden comprobar de nuevo, en tanto
que no se prueba cen facilidad la conveniencia de
una cuarentena excesivamente larga.

parte dejo el ingularhmo caso que sc cntre
tuvo en pintar el autor en la página 46, caso que él
mismo considera, no sin fnndamento, como una exa
geracion. El hecho es menos posible re pecto al có
lera que á las otras pestilencias, aunque relati va
mente á toda lo soa muy poco; y si alguno hubiera
de concederse fuera preci o llevar las cosas al extre
mo de una cuarentena perpétua, ó /;ea tí. la incomu
nicacion casi absoluta de unos humbl'es con otro .

Permítaseme copiar ahora un pirrafo del Jllúoiú
crítico en que el r, PlaneHes expone su definitivo
dictámen sobre los artículos 1.0 y 2: del si~lellla Je
las cuareltle/ta~ aprobaelo en Viena; en cuyos ar
tículos se comprende lo que hace relacion á lo bu_
ques sCJspecltu o :

«Estoy por fin conforme con los siete elias de cua
llrentena, siempre que sea el minimum'; no el maxio
»mum: pues si en muchos casos los géneros contuma·
»ces !le descargan, espurgan, se limpia y de infecta
»el buque y se embarca. el cal'gamento antes de los
)lsiete dias de incubacion, ó en los siete j u tos, en
»muchos tambien, como antes he dicho, aquellas ope
llraciones son imposibles en siete ni en diez dias.
llA menos que lo!! siete dia de cuarentena no em
»)piecen á contar e hasta despues de hecha 1 corre
llpondiente descarga de personas y efecto )' ha ta
»que el buque quede pelfectamente desinfectado cou
) baldeos, ventilacion, fumigaciones, cremaciones
»a.lcohólicas aplicadas á las paredes, sumersion
»etco, etc" segun el ca~o en que se halle, y por lo que
Il'especta á. los individuos de la tripulacion que to
llmen parte en estas faenas. De ser así, y para que

IÉDICO, (jD
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«Pase al párrafo lIegundo eJe eatle'~~ID., ..._
»el que, sUa autoridad sanita 'a nI' eeIlMMUllUA

»do ha ocurrido caso de OOlera iS de llatlll'li_....~
»pechosa y el buque ha emplead.Oitlll. g'~'lO,••

»ménos siete dias, la. observacion se re\llllUD'•.•"

llticuatro ltoras... jipara las nece.arttu aptrfUJ'

llde desinfeccion!!
»¿Eh1 ¿qué tal~ este párrafo no tiene coll.·fDUhlU"

ngarlo el comercio, E decir, un bUllU' pJO .
llde punto infestado, con cargameuto cODt'·'MI'l ~a

llmalas condiciones higiénicas. porque habrá
)servado, Sr. Director, que los doctoreaconfi e •
lites para nada han tomado en cuenta aq i loi
llros contumaces ni las malas condiciones higi~'_i{:

llsi un buque pues, -en dichas condicione, 110 :ti
llaccidente á bOl'do y ha empleado' siete di.. e
lltravesia, con veinticuatro horas de observacioapa,J,&
lilas necesarias opel'aciunes de.sinfectante., e.ltátll
»chado. ¿Recuerda V. las prácticas que la ois.cia
llreconoce como indispensables pal'a dar un },uque
npor desinfect01 ¿Cree V. sério este párrafo? iiVein
llticuatro hora !! iParr.. qué'? Si acaso para echar la8
llanclas y arreglar el aparejo. Por otra parte, tcuán
lito buques cree V. que dejarán de elllplear &lote
ndias eu el viaje1 Tinguno. El que no pudiera por
llménos se estaría parado al di ViSlll' el puerto hasta
llcompletar los siete dia'i, y con e~te medio tan sen
»cillo, jamás se les obligaba á. sufrir cuarentena ni

llespurgo.
«A. coronar e3t:\ magnífica obra viene el último

»pdrrafo del segundo artículo. El buque que se halle
»eu estas condiciones puede purgar lÍo bordo la cua
>lL'entena de observaciol.1, si las condiciones higiéni
»cas de la nwe lo permiten no siendo obligatoria la
.descarga ... »

Reconozco que una observacion de veint;clllIt
horas es, en efecto, escesivamente corta y UD
cuanto aventurada. Fúndase en la íntima creenoia e
que una nave queha permanecido enlam~ el '
asignado al periodo de incubacil)n del c61era
pel"Ímentar novedad alguna que induzca &01

está libl'e del gérmen col';rico, aun cuando p
de país infestado; en la volatilidad y fáeil.diaelB' 
cion purificadora de los miasmas coléricos, all.'~1II8

hacen poco trasm¡sibles por la atmÓl5fer
falta de pruebas que sirvan de apoyo á l. _._D
del cólera pOl' las mercancías, igualmente __....

por las Conferencias de 0onstantinopl '1 - "·11_,
Mas S10 embargo de los fallos de tIa 'rUJl"jIflIIlII
asambleas, y no obstante inclinarme moche ,*i_t1"

que rara vez Ú 1L1tltca ha comunioado el o61111!1~"

nave que no le haya tenido á bo o dllt k _¡_ro

je, dudo, vacilo en dar entera fé á e ta. docti_~'
estimo en más que esas opiniones de car.4,OIIItlJ."".
tífico, las prácticas sanitarias que el ,i tentlJ tú
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tarse á una que necesariamente habrá de tener
mucho de aventurada é ideal. Y en fin, ahí está, á
muy corta distancia, el arto 5.· con sus precaucione,
IIspeciales, que acaba de resolver la dificultad por

completo.
y no me esfuerzo en hacer comprender la ampli

tud que consienten en este punto los acuerdos de la
Conferencia, porque suponrra necesario muy largo
tiempo para ejecutar los baldeos, fumigaciones,
crem ciones alcohólicas apl~cadas á las paredes del
buque, etc. La verdad, estas cosas, tienen, en mi
humilde juicio, escllsísimo valor, mientras que confio
mucho en el ventileo, y confiaría más-supuestas
ciertas especialísilIias ch'cunstancias-en la sumer
sion del buque, ya que sea escesiva y poco ménos
que Í1npracticable su incineracion. Pero i,se trata
ahora de e3tos casos extremos'? Queden disposiciones
taQ terribles para casos como el de Saint- azail'e,
en que dió M l'. Melier un buen ejemplo de aplica
cion de estos recursos her6icos.

En cuanto á los individuos de la tl'ipulacion, ¿de
ja algo que desear p.l párrafo último del art, :3,°1 No
solamente se establece en él que e tilo ujetas á una
obsel"vacioll de siete dias las persona que hayan que
dado á bordo, sino que ha de tener tal observacion
efecto despues de la desinfeccion 1'i901"0 a del buque
y de todos 103 objetos su ceptibles que contenga;
circunstancia que implica una duracion escasamente
limitada tocante á ellos. il o es preferible esto, si
quiera por más dilatorio, ya que á las dilaciones
cuarentenarias hay tanta aficion, á ejecutar la des
infeccion por rigadas ó cuadrillas de sanitarios,
que á su vez habrian de ser sometidos á cuarentena?
¿Cuántos sanitarios habria necesidad de tener en
tal caso disponibles1

Me ha sido imposible examinar rigorosamente, ar
tículo por artículo y párrafo por párrafo, como con
vendria para proceaer en buen órden, el Sistema de
cuarentenas, aprobado por la Conferencia de Viena.
Como forma un conjunto armónico, llenando en unos
Jugare los vacios más ó ménos aparentes que en oLros
descubre UD espíritu analítico exagerado y suspicaz,
he tenido que acumular las pruebas al ocuparme del
párrafo primero del art.. 2.'

El segundo párrafo de este arLículo mi 100 merece
fijar con preferencia la atencion, como efecti I'amen
te fijó en la Conferencia la de los delegados españo
le:;; pero teniendo en cuenta las condiciones que se

• reluieren pal'a que la obsel'vaeiou quede en realidad
reducida á 2* h01'a , de pues de empleados .iete dias
en el viaje, cuyas condiciones expuse no há mucho,
queda en gran manera desvanecida la desconfianza
que pudiera inspirar.

¿Que ha dicho, en particular, el Sr. Planelles
acerca de este artículo' Veamos como discurre:
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t'enlena aprobado en Viena, y no bien interpretado
por el r. PlaneHes, con iente, obl'e esas garantías
de índole más ó méno científica,-que mientra no
sean confirmadas por una larg:\ experiencia e tima.·
ré algo endebles-hay otras de mayor eficacia que
dejo como de paso advertidas.

En primer lugar las declamaciones del estimable
autor del Juicio crítico, por el fervor cuarentenario
arrancada , carecen de sólido fundamento en u

principal parte.
irve, en caso tales de base para todo el proce

dimiento sanitario, la esencial condicion de tener la
autoridad sanital'ia prueba suficiente, de que no ha
ocurrido novedad alguna á bordo durante la trave
sía. ~No la tiene, ora sea por carecer el buque de
médico, ora. por no resultar conformes las deolara
ciones ó por otros motivo ?-Pues entonces ningu
na aplicacion puede tenel' lo expresado tocante 6. la
ob ervacion de las 24 horas. El 1', Planelles ha sido
inexacto al sustituil' la condicion e pre acla. por esta
otrll, « i la autoridad sanitaria no conoce.)) Lo ha de
conocer por la eficacia de una prueba suficiente. Hay
en e to alguna diferencia, y no se olvide, torno lÍ.

repetir, que en otro artículo se obliga á ser veraces
-bajo la penalidad que cada nacion e tablezca-lÍ
lo capitane, médicos y oficiales de lo buques que
han de pre tal' us declaracione en el asunt .

i fué más exácto al sentar que un buque proce
dente de punto infestado, con cargamento contumaz
!J mala condiciones higiénicas haya de el' siempre,
y por necesidad, admitido sin otras precauciones
que la de sufrir esa observacion de 24 horas. ~Pues

no termina el segundo párrafo del arto 2.o-véase
con las siguientes palabras: «!J lo lw'mitan las con
diciones higiénicas del buque?)) Muy de entil' es la
equivocacion en que incurrió, sin duda pOi' haber
~scrito con escesivo apresuramiento.

y si el cargamento contumaz fuere particular
mente peligroso para la salud pública. ¿quién im
pediria. ti la. autorirlad sanitaria adoptar. precaucio
nes e peciale ? ¿Ha de carecer de toda aplicacion y
valor el arto 5.°1 Y aun prescindiendo de él, ino vie
ne en seguida el 6.°, en que se advierte que cllan
do los recursos locales no permitan ejecutar las me
didas prescritas-una de las cuale podria ser en
este ClUO la descarga, á que autorizan los párrafos
tercero y cuarto del artículo 2,O-vaya el buque al
lazareto más próximo? De pues de leido e to, ¿quién
dejará de reconocer que los doctores confel'tnciantes
tomaron para algo en cuenta ú. los géneros contu
maces y i las maIne condiciones hiO'iénicas?

o

El párrafo en cuestion puede, sin duda alguna, ser
atrio, como puede Ber risible; carácter que tanao por
cierto ofrecería en España, dende todo lo risible, lo
informal, lo estravagante y vano se acredita 90n una

facilidad que pa mn, ¿ 'abe, por v ntul'a, co..a má~

ri ibl -, obre i.mplicar una notoria infraccion de la.
1 y, que nada ó poquísimo significa en un país dondo
las leyes se reducen ti simples papeles escritos-que

I el vcr llegar de 'uba, durante el verano, á los buques
i cargados de pa ajeros, y permitirles saltar á tierra sin

otra ceremonia que la verdaderamente bufa de darles
I un poco de hwna-:o, bueno para. hacer estornudar y
I .

toser :l unos, mlentras celebran otro la c6mica ope-Iracion :o~ homérica,') carcajadas? Procedimientos por
. procedimIentos, valen mucho más aquellos-hay que
! confesarlo-sobre todo con relacion á la fiebre ama
I rilla, que sin duda alguna exije mayores precaucio

'1 nes que el c6lera,
Adviértase, en fin, lue el último párrafo del ar-

I tículo 2:, si n.o ~orona la obra, la f~rtalece al~n

I tanto. ~Qué slgDlfica? Que cada Goblerno-y Sl lo
. estimare caJa. au toridad sanitaria en cada puerto
Izmeclen hacer descargar las embarcaciones, ú obrar
I en sentido contrario. Les otorga laf"cttltacl de obli- •
I gar á la descarga, como el pirrafo anterior les auto-
I ?'ÍZa ~i hacer purgar la cuarentena de ob ervacion á
¡bordo si l~ creyesen opo:tllno.• e hallan mús en per-Ifecta relaclOn e tos do parrafos: ambos sou faCltltat¿-

uos, se entiende para lo G biernos, que on la par
tes contratantes. La de carg'l será por tanto oblia:l.
toria 6 no, egun el Gobiern de cada na ion lo de
termine.

Con e to, y con lo manife tado en o ro pamge,
quedan e_'pue ta mi opiuione obre ela unto. Para
poner en observancia el segundo pcirrafo del articulo
segund , con regulares probabilidades de éxito, se
requiere una buena reglamentacion, una organizacion
sanitaria bien entendida, un personal muy escogido
y uua inspeccion celosí ima,

¿Hay dificultades para llenar e ta condicione'1
luy grandes en verdad; pero n6tese que sin ellas. ,

por nue tro I tema actual, como por el d la enfe-
rencia de Viena, y otro cualq uiera ue e iuven t ,
habrá de quedar todo reduciJo á una. farsa irri oria y
sarc;Í tica, de la. cual re ultar' con fr cu ncia "icti
ma la pobre humanidad.

Voy á tel'luinar Bte punto tra ladando las dos
conclu ione , con que le pone remate el r. Planelle .

«El articulo 1:, señalando como máximum de
.cuarentenas siete dia!>, no es aceptaLle si no emI ie
»zan á contarse como he indicado.

DEI articulo 2,°, por cuanto sobre ~l h dicho aqUí
»y en la carta referida, es de echable en absolut
II por i16gico, contradictorio y ab urdo enfrento dE: la,
lldecla.raciones cieutíficas de la onferencia misma.»

Los que hayan fijado la atencion en cuant dejo
expuesto, hallarún sin duela que no han sido deduci
das, ni aun con mediana rectitud, e t s concIu iones:

. el mismo autoL' del opúsculo lo reeonoco ti su 6n1\1, •
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cuando algun tanto se le llesvancció el marco deter- ,
minado por las infinitas vueltas y revueltas que se
ha visto precisado ,í dar llentro del laberinto en que
le encerró su propia imaginaC'ion.

y no siendo preciso ocuparme del arto 3.°, por
haberle reputado aceptable el autor, pondré punto á
e9te capitulo, concluyendo por mi parte:

Que el arto 1.0 no ha sido en un principio bien
comprendido ni estimado en todo su alcance por el
Sr. Planelles, como ha dado despues indicios de
reconocer.

Que el párrafo primero del arto 2.°, con las am
pliaciones que el 1.°, el 5.°, el 6." y siguientes le pres
tan,-y en la inteligencia de que haga cada nacion
efectiva su cuarenteua tí. las naves que en puertos
extranjeros la hayan purgado insuficiente-puede
ser llprobado sin la menor dificultad.

Que tampoco ofrece inconveniente formal el se
gundo párrafo del artículo 2:, si fllnciúnarios enten-

. didos, celosos y prob03 le aplicaran, empleando en
defensa de la salud pública los poderosos recursos
con que les brinda el conjunto del sistema de cn~

rentenas aprobado por la Conferencia.
y finalmente, q\}e ni las establecidas hoy en Es

paña, ni las adoptadas en Viena, ni cualesquiera otras
que se inventen, pueden ofrecer mediana garantía i
la salud pública, mientras no concurran al apetecido
resultado una buena reglamentacion sanitaria, una
completa organizacion del ramo, funcionarios dota
dos de las condiciones expresadas antes, lazaretos su
ficientes en número y bie'1 dirigidos, y una inspec
cion muy inteliO'ente, muy acti 7a, muy honrada y
muy flevera.

( SI! con ti1l lla1'á. )

CARTAS SOBRE LA TERAPÉUTICA.

Sr. D. Alejandro San Martín.

Mi querido amigo: Debo á V. una última brevísi
ma contestacion, que sirva'como de finiquito de nues
tras cuentas pendientes. El leal y ::;incero propó.úto
que se ad\'ierte en V. de llegar al conocimiento de la
verdad; la franqueza. de sus observaciones, y la mo
destia, propiedad siempre del talento, con que las
expone, reclaman, no una nueva réplica, punto por
punto, á las que V. se ha servido esplanar en sus
cartas, sino algun ligero esclarecimiento, que reco·
miendo al buen juicio de V. por si algo pudiera in
fluir en las elaboraciones futuras de su razono

Usted, amigo mio, dico á menudo que no es filó
sofo, que no se reconoce dotes para profundizar las
altas cuestiones de la ciencia absoluta, y sin embargo
¡profesa V. una obstiD~da y absoluta filosofía! Tengo
observado que IQ mismo sucede con otros muchos

partidados fogosos de te(,rias nwtafIsicas, m4e eS me80ll
claras y bien determinadas. Desdeñan, meuospreoiaa
las investigaciones filos6ficas, sin perjuicio de adop
tal' y defender con tenacidad su sistema ele ii1oaoftL
V. por toda disculpa, aduce á menudo en BU

yo la razon natural, el sentido coroun, es 'r
la c1'eencia, una especie de fé, que viene á serlijue1lo
mismo i que dó. el nombre de arte primitiva tmtát¡,..
dose de la medicina. ¿Por qué no se a.nima V. á seguir
t.ambien un poco los progresos de este arte de I'8IIJOIt&1',

para convertirle en ciellcia lógica. en ouanto sea
posible? .

Yo bien cQmprendo que esto exigiría pesadas ta.reu
intelectuales, que no pueden todos imponerse, porque
tienen consagrada su atencion á otras séries de tJ.'&
bajos importantísimos y sobremanera. dignos de ser
impulsados y favorecidofl. Pero ¿no es natural la
duda en aquello que no se ha podido compulsar bas
tante para dictar un fallo definitivo?

Creo yo que cualquier persona de juicio, interpe
lada en un momento dado sobre el sistema del uni
verso, sobre el saber universal, ha de confesar de
plano y sin titubear un momento, que hay nubes in
mensas de ignorancia amontonadas sobre sus horizon
tes científicus; y creo támbien, pasando de lo acci
dental y contingente á lo sistemático y necesario, que
tal ignorancia es límite indispensable en general de
toda ciencia, que no solamente no se dá, sino que no
puede darse, ningun saber que no tenga un Umite, que
no sea 1'elativo, finito y circunscrito, debiendo rennn
ciarse sistemáticamente al sabér absoluto.

E to acaso parecerá á V. hasta. trivial, pero le ruego
considere que hay dos modos de renunciar á dicho
saber: uno accidental, vulgar, por confesion subjetiva
é individual, y otro sistemático, absoluto, por re"
flexion y conviccion ilustrada mediante el análisis
crítica. «El saber absoluto debe ser negado absol~

tamente en cuanto ahilOluto.» He aquí uno de los ejefl
principales del sistema filosófico que yo acepto.

Usted, mi querido amigo, conviene desde luego en
el límite de su ciencia y de Ja ciencia en genen! por
una ignorancia accidental; pero no se manifieatA
igualmente propicio á c~lDfesar una ignorancia De08~

saria. No se resigna :í. ignorar, y quiere á toda coafa
llegar:í. saber en ab30luto, aunque sea sacriticanclo-el
a1'te médica, con todos los privilegios de la vida Yde
la inteligencia en el órden de la creacion. ~a. fé lleva
da á tal estremo se trueca en fanatismo, y 89 la que ha
arrastrado á la humanidad á catastrofes sangriea
á verdaderas hecatombes políticas y ~eligi0S&8.

V. por fortuna no pueden temertle tan e.'lpa
resultados, porque su fé sólo ma.ta cosa.s ideales,
ceptos legítimos, que tienen derecho á figurat
esfera. de la ciencia, si bien es verdad que "'181,."
da á. la práctica, tambien pudiera matar ent'er
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y con todo, baspiracion de V., ail:lladl.l.meJlto 00 i
ueradlL, e noble y genero a, como es noble h fuerza
del caballo que se pr cipita sin frono on la. carrera"
Pero tambien la razon necesita un freno en u afan
impetuoso de aber, y o te freno con i te n aber,
como queda repetido, que si DEBE sabel'má. 6 m 'no
aspirando siempre á 6aber m:i , no P 'EDE por lo
mi mo s:loberlo todo.

on8idere V. bien y y r.i que nad:lo so conoce 8ino
se distingue, y que distinguir supone que lo cono
cido no es el todo sino la parte que se distingue; por
donde llegará. á. convencer e de que lo conocido en
masa necesit:lo distinguirse de lo desconocido, sin lo
cual ni :loun sería conocido, de suerte que la modes
tia del sábio es forzosa, necesaria en general, por má.'J
que pueda ap:l.recer como un accidente 1ajo puntos
de vista determinados.

Pero lo curioso del caso es que esta sombra del
saber, lo que se ignora-por la razon comun de que
siempre es preci o ignoral' algo,-léjos de ser un mal
en ab oluto, constituye un bienrebtivo, permitiendo
destacarse de su inmenso fondo todo el progreso
científico, que es la ciencia en acto, concreta y vi,
viente; de donde re. ulta que los adoradores esclu.'i
vos del saber absoluto, los que dete tan como V. lo
que llaman irracional, lo que les parece empirico y
obra de la in pil'acion, inclusa el arte, l(jos de con
tribuir con us esfuerzos al bien que parece encamado
en toda ciencia, f3vorecen el mal en algnn entido,
patrocinan la destruccion de lo que vi "e pacífica
mente en virtud de su legitimo derecho.

, 'eamos pues modestos, amigo mio, no por acci
dente como V. quiere, sino por sistema; transijamos
con la ignorancia y el no ser, con esa. negacion de
que tanto hemos hablado, sin que 6. mi parecer haya
V. caiuo en la trascendencia del concepto por ella
significado; reconozcamos que si el no ser del ser debe
mirarbe como un mal, en cámbio la negacion dc la
negacion del ser es un bien, por el cual todo funciona
y subsiste en el universo, y no nos costará. trabajo,
no s610 ele echar, sino declarar vicio os y fllnestos
todos esos pujos de ciencia absoluta, de abolicion del
arte, de reduccion de la biologia á la quimica, y de la
tisica. y la quimica 6. la mecálJiea, que no son en
suma sino ambiciones desmedidas de ciencia im
po ible.

¡, o le ba.~ta á la ciencia lo que es suyo? Realícese,
multipliquese: tal es la ley divina que lo stá im
pue ta, y hace muy bien en cumplirla; pero cúmplala,
con modestia, con moderacion, desde el princi pio
hasta el fin. La ciencia absoluta, ab tracto., tielle u
vida propia; pero al vivir de t¡J modo necesitn. reco
nocer que es abstracta y general, y no concreta y par
ticula.r, Las ciencias particulares viveu todas al am pa
ro de la ciencia comun o.bstracta, y pueden y deben

ue 'llrrolbl'se inc santemente dOlltro de su limites
ro pectivo . LIl. ecuacinn entre la ciencia absoluta y
las ciencias particulares es un imposible en absoluto;
pero en relacion 6 parcialmente es un hecho diario
qne •e realiza con perfecto derecho. í aspiramos á
lo absoluto, al upremo bien, sin que el ideal de e ta
a piracion pueda dejar de ser un ideal, cayendo bajo
la forma de ídolo en el fango de lo realizado, sopena
de de truccion del sistema entero, de muerte eterna.

í se hace la filosofía, que por eso se llama, no
omnisa.piencia, sino amor al !laber.

Pues si e.sto es Mi, ¿c6mo quiere Vd. que sea reali
zable en la práctica su sistema fantástico y ah trac
to, de una su tancia única, su ceptible de número,
peso y medida, que reemplace la asombro a. variedad
de matice y tonos del universo, que sustituya con
carabius cuantitativos los cambios cnalit tivos 6 es
pecíficos, que absorba la vida, que encierre en tL':I

pliegue ha ta el sentimiento y la inteligencia? ¿ o
e le alcaoz¡l el Vd. que e te coucepto seocilli imo es

simplemente una anticipacion de su eotendimient ,
que corno todos lo conceptos á p1'iori alcanza en
má 6 méoo grado !lU confirmacion en la práctica,
per in perjuicio ni lesion de los demás conceptos,
que ron no méno' legitimo derecho figuran en la
armonía ideal del univ l' o?

Medirlo, pe 'arlo y numerarlo todo, es impo ible:
no so miden la'> cualidade , la e pontaneidad, ni la
libertad humana: s610 se miJe la e ten iOT): lo inten
so ofrece grado, diferencia cuantitativas compara
bles entre si, ma no la medida propia de la mecáni
ca. Pero a1lDqne pudieran medirse la cualidades y
la. libertad 6 e pontaneidad de los acto , no por e o
dejarían de ser lo qne son, ni qnedaría su ciencia
anulaJa por otra ciencia, ni la ignorancia necesarjl~

convertida en saber.
La ignorancia necesaria, el no r, la negaci n

sistemática, afecta desde luego al rein inorg:.ínico, y
es lo que mantiene y mantendrá la di tiucion ontre
un fenómeno físico y otro químico, ntr 1 moyi
miento y el calor, por ejemplo, por ma que e tos
fen6menos e su tituyan en el tiempo el uno al
otro, se determinen mútuamellte, proporcionando le
yes utiH imas en la práctica, y su citando di cnsi 
ncs y teorías, no tan provechosas, entre los sú.bio .

Pero la negacion que aqui re ulta e una ignomn
cia imple, directa, de primer grad , digámo lo a L
H Y ot!" negacion de segundo grado, que es carnc
terisr.ica de la vida. Consi te, no en d jar de ser una
o a para ser otra, 6 en ser alg determinado de

jando de ser p ra ello t do lo dem 's, bajo uyo
principio se constituye el reino inorg:ínico; sino en
no sor todo e. te reino inorgánico, in dejar de com
prenderle; en ser juntamente con una parte del mis
mo todo lo cont?'a1'io al mismo. Es el sér y el no sér',
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borio;;as, aL~ngase en buen boro. á los datos
perienciaj pero sin traspasar su alcance y ~~..~
cion; sin elevarse á teorías que dejan de tener 8

damento preciso y concreto en los becb08, •
turar profecí8.l! inverosímiles, oon el simple 1l'III!,,",IM

creencias mal segurail; sin desatender iDJJÜt'a,....i......~
reglas de conducta que tienen su apoyo 811. '.'tIII!I..,..

I ria y en el sentido mlÍs vu 19ar; sin condenar 'la-mm
á nombre de la esperiencia, y luego esperienclas

I respetables á nombre de la razon; sin conf1Ul •
I arte con el atraso c ientíficoj sin renegat por -adi
: dura de lo m tis elevado y noble que ostenta Jah
• nidad, del arte, de la moral y hasta de la libertaCfh
! mana, por sacar á salvo no sé qué caprichos
, nicistas, que han halagado siempre el afan Bimplil
; dor de 188 filosofías rudimentarias y primitivas; I

sacrificar en fin á exageraciones mal sanu, 6 cavila
I ciones enfermizas, todo lo que hay de mú~bJe

en la historia, iJe más sagrado en el mundo, de Dlf.s
I generoso en el hombre.

I Dispénseme v., mi querido amigo: no he podido
I contener la vehemencia de mi pensamiento, al con
, si~erar cuán mal empleada se halla la firmeza de

conviccion que amenaza estraviar á V. por sende
ros de dificil 6 imposib le salida en la práctica de la
medicina. Pero V. es j6ven; con sus excelentes do
te~, con su per8everancia y laboriosidad, con su sana
intencion, llegará un dia en que se modere por aí
mismo, y en que complete su buen criterio con
el fruto que prop orcionan el tiempo y los desen.
gaños.

I
Ent6nces, no lo dudo, renunciará V. al afán

exclusivo de simplificar é identificar, sin tener en

1

I cuenta que las diferencias reales no desaparecenja
más por la virtud 6 empuje de las generalidades fa·

! cionales 6 abstractas; reconocerá, por consigUieate,
que la diferencia vida no es de tal naturaleza U8

pueda borrarse en la realidad, qu('dando á pesa de
I ello la realidad intacta, tal cual ahora la conoce
, y sú contentará, cuando más, con definir en lo

ble e ta diferencia esencial y perenne en medi
cuantas a~alogías é identidades puede concebR

I razon y confirmar la experiencia. Tal vez ent6nti1
, caerá V. en la cuenta de que, si el sér vivo s8 dfí'
i tingue del inorgánico, es porque realiza la id •
: simplemente de una cosa creada, sino de la •
Imisma, en concreto, en particular, siendo gené1'8oCl1Qn
, como especie, generacion de sus partes propiu cOdlO
I indivíduo, impresion, concepcion, intaéBll'JICCtllIIIIlIla
¡ en todos sus actos, legislando para ", en u .
I con el concurso del mundo exterior, en lupr
¡ meterse pasivamente á leyes fijas y p edlfJe__
i das. Con es~o concebirá V. c6mo son, y no como
I quiere hacer una. tendencia ciega del .phi •
, ciencia y el arte, la experimentacioD fI8i."~

el saber y el ignorar, no sobre un:L parto, sino sobre
el todo de este dilema primitivo.

El pensamiento que acabo de consignar no es acci
dental 6 de ob~ervacion:es l6gico 6 necesario. Desde
el momento que comprendemos el sistemadelsaber y
del ser como sistema de sa.ber é ignorar, de ser y no
ser, como generaoion y produccioll de pensamientos
reales y de realidades pensadas, comprendemos la
necesidad indefinida del sistema y de sus elementos,
y de su mútua determinacion; concebimos la posibi.
lidad de partes concretas, determinadas, qu~ figuren
s6lo como partes respecto del sistema abstracto, y la
realizacion de sistemas parciale!l, concretos, 6 séres vi
vos; y esta.c¡ ideas necesarias han de verse forzosa
mente, como todas, má!l 6 ménos realizadas en la
práctica. Los cuerpo~ brutos realizan la idea de par
tes determinadas de cualquier índole, pero sujetas ó.
leyes fijas. á. lo que hay de fijo en la concepcion ra
cional abstracta; los cuerpos vivos realizan, en cuauto
puede realizarse, la unidad siste mática racional: los
primeros se afirman á sí propios y se niegan un~s á
otros, porque son la multiplicidad; los segundos nie
gan la multiplicidad absorbiéndola, pe,rque represen
tan la unidad encarnada en las partes, el todo.

Cuantos e fuerzos hace V. para identificar la ideg,
de los séres vivos con la idea de los séres inorgánicos,
son infL'Uctuosos y vanos. La diferencia entre el rio 6
cualquier cuerpo en movimiento mecánico, y la plan
ta más humilde y embrionaria, es original y carac
terística: consiste en que el primero se acomoda á la
idea que tenemos á prio?'Í de un cuerpo inorgánico,
y la segunda re liza la iciea, que tambien tenemos,
aunque V. no quiera reflexionar sobre ella y recono
cerla, de un cuerpo vivo. El rio se mueve acciden
talmente y es incapaz de variar por sí su propio
movimiento, porque no puede tampoco suscitarle
por virtud intrínseca; el sér vivo ejerce sus funcio
nes activas esencialmente, contribuyendo á determi
narlas de un modo espontáneo. Si nos pareciera que
este sér no realizaba la espontaneidad que el enten
dimiento concibe forzosamente en virtud de su ge
neracion misma, afirmaríamos de plano que no esta
ba vivo; mas no por eso dejaríamos de buscar la vida
en otros séres, y de encontrarla realizada, al ménos
en nuestra propia economía.

E¡ta necesidad de realiza.r la. idea de la vida es sin
duda. tan fuerte, comO la de realizar la idea generalí
sima de la fuerza. bajo su aspecto necesario 6 esterior;
tpor qué hade obedecerV. ciegamente á nna tendencia
mejor que á la. otra? Un análisis racional, diligente y
detenida, llevaría á V. á la moderacion mútua de to
das estas tendencias, limitándolas unas por otras, y
comprendiéndolas en el juego mi"lmo de su recíproca
determinacion. Más si V. quiere prescindir de seme.
jantes análisis, que acaso le parezcan oscuras y la.
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mica. y la. clínica, otorga.ndo á cada uno de tales
miembros de la república m6dic:l., no como gracia
6 en usufructo accidental, sino como derecho perpé
tuo é inalienable (no quiero decir ilegi lable) el que
legítimamente les corre ponde,

Entretanto, di pénseme V, la prolijidad, y aca
so la impertinencia de mis observaciones, y cuen
te siempre con el distinguido aprecio y consideraeion
de su buen amigo

Cárle8 consecutiva á herida lJor ~"'Ina lle
ruegm reseccioll s ....perlostlca cOlnpleta
del cúbito derecho. - PI'OC tlhniento del
operador.-Curacion.

1I0ja hj:túricu-clillica dI' Cay'tauo Cud sal Lup '1., ~ul·

dado de la 4. 8 compañla del primer hatallou ole infanterfa
(le la CUrOll'l. Hijo de lanuel y do }\amuna, naLural dl'
Sall HarLolomé d' In ua, provillcia dc Lugu, de 23 aiJu' d
edad, y oficio ~astre. Ingre. ó en el ~erviciu de la armas
el5 de Junio de 1870, en clase de (¡uiotu por el cup y
l'eempla7,o d su pueblo en el mi 'mo ;\lio, y fué d stinado
á esta ntilla, de embarcando en Ila '1 5 d Octubre,

Refiere haber padecido las cn~ rmedad 8 de la illfaneia,
y á lo' 16 años una di' nteda (Iue cedió fácilmeuLe :L un
1'lall facultati yo. tu, ,ois me I'S de su lle"ada á la Isla
fu ". in vadido pUl' tas ti 'bres intermitente , t~rcianas d l'S~
tadlos curto' y IlU 'u c'{prc ivo , á puntu do 110 vur'e ohli
"adu ~ hu 'car a istencia en lu' hoslJÍtalos. intervalo lllle
daba hbre de l.a fiebre, que reapareci<l d spuea, y d' e La
suerte ha egllldo hasLa el 14 de gusto de 1872, 'n r¡u~

hallándo e .dl'stacado en el fuerte ll<1matl Botija, pró'{iOl
al pueblu titularlo el Cobre, de la juri 'die 'ion de Sall ia~u

de Culla. cn el momento d el' relevado de centiu la al
bajar la escaleras re llaló y e I di paró el Remingtoll 'PIJ- I

netrando cl pl'uyectil por la cara postorior y ter io inferi l'

RecOl'llal'án nue tros loctOl'e que en uno de los números
d EL IGLO, corre pondi nte ti cticmhro del pasado ailU,
in-ertamos un comuuicarlo dol r. D. Casimil'O Ronre Ru
fill, en el qu se lamentaba do que la Gaceta de Sanidad
l11ilitar no hubiese hecho un tudio d t nido do la Me
moria d 1 r, Ledesma, premiada pUl' la Junta superior
facultativa con la cruz de emulacion científica, y ~[ sólu se
hubiera limitado á dal' la enhorabuena al a"l'aciadu en la
portada del poriódico, eccion de aviso. Pa.aron algunu'
me e , y el ó¡'''auo oficial dol Cuerpo de Sanidad dió cabi
da á un artírulo d I r. Fcmaadez do Lu~ada, 11 rl qUl',
l' flriéndose al Sr. Ledesma, intl'ntaba prol.ar rlu la r -
ecciun total ubp rió tica del cúbitu que é -te practicara

00 1872, no ra la primera qu registraban lo anal s de
cirujía. Ahora bi n, siondo o ta UBa eue tion de honra para
111 medicina pátria, 110 debemo' lle"ar á los qne intont 11

diluddal'la, un lugar 'n llue tro periódico. 'on l'll nuestro
pod runa conte 'taciun del r. Roure Honll al artieulu dl'l

r. Losada, quP e 110 habrá de displ'n al' 110 in 'crtomus,
pUldo que publiearemo' la d 1 Sr. Lodl'-llla elleallliuada
al mi mo ohj ,to, . la bisturi~ cHuie;], dd I'llfermo qu u
frió la operaeiol1, motivo dI' la (lolémic,l. La mucha cxten
'iun dl' amllo' e crito~ no~ impille publieilrlo en un mis
mu número; rlamus, jJU~ , á cuutinual;iun, principio ;i la
hi-toria, y má tarde podrán eonoeet' nuestrus lectures el
artfl;ulo contestaf'i 11 al d 1 1'. Cosarla.

del untebl'[lzo dOl'ocho, y orl'ociondo la salida pOI' la eal'a
interna, P¡¡I'tO media y terciu up 'I'ior dl'l mismo: en u
cur~u I'l'acLure.í incompl·tamunte á di 'ha ¡¡ltura 1cúbito res
pl'cti yo. En tal situad! n ingl'c ó n 'lHospital milital' del
Coúre, )J rman ci ndo en el Ita ta mediados do ovielllbrn,
en (Iue, vi 'ta la oüell-a cários do lIuo er<1 u 'iunto cl refurido
hu ,fu' pl'OpU sto com inútil al hu pital de aULiago
du Cuba, en 1si 'llienLlI

Estado actual, T 'm[ll'r¡¡m'llLO linfático nu muy ¡¡c n
tu,lIlo; cun titucion reljul;u" culol' pálido de la pi l. exccp
to n la ara, cuyas mejillas on Ll'a 'p¡¡runt'~ y sonro'a
da ; idjosincl'á ia y alltecQd 'lites h 'mditarius-descunocido~,

Intelig ncia rogulal'm nte de 'pcjada¡ sUPlio lig 1'0 Y cur
to; cefalalgia n las primeras horas d la tal'de, limitada á
la l' gion I'rontal: ul pulo es p lJu iio y blando y acr ee 11

plenitud y frecuoncia b. medida d la cefalal"ia; la rc pil'a
cion se vorifica no\'malmeute, si bien exagerandu un poco

u ritmo con la variacion cil'culatul'ia antedicha, y aumen
tando, por cOllsiguioot , la t mpcratura cutánea: e ta' ae
clJsiune f brile s despiden con UdOl' limitarlo al pecho y
cab za, y aunque c n tantes, uelen ser tan li"eras, quc
pasan de apercibitla' para 1 enf'rmo ¡¡lguno dias. La fU11'
ciones de di'" tion e d ompeñan cun regularidad,

estado local, obrc la piel quc cubro la cara int roa y
po·t rior del antebrazo derecho, Cilla unioll del tercio medilJ
con el inferiur, se apr cia una úlcera irrc"ular, prololl"arla
un05 dinz cellLímctl'o 11 la direccioo doll:'je del miembr ,
y UllOS tre en la tl'a v'rsal; lo irve de limite una eicatl'Í1.
que aUOlentaria eu un eellLím tl'U todu lo diámetro' d la
citada oluciun de continuidad: ofrece e ta una ullerficio
culli 'rta ele granulaciolles ext na, ai.lada y de c 1 l' I'u
jizu. qu.e dall sangre á lo menorc' roc s, ~'toda ella' ru
deau Ulla delll"l'si 11 inl'uudillulifurme, al trav' de la cual
p 'al' ra fá,;ilOlente una ullda de mujer: cumo á do' celltí
m ,tl'U d la ntrada, el iustrumcnt e'{ploradul' tropiota
'on una eavel'1la ó.-ea, estl' cha, 'uya par 'd 's irregulares
'e dejan d 'pl'imil' cr~llitando: fllLll'a de ella y n la diru,'.·
ciun del huesu cúbito un (IU r¡¡dica, exi ten do, tr,lyoetu'
(Iue rec l're sup 'I'ior r illl'el'iormoate 1 e tilet en la C'{
ten -iun do tl'e. 'elltímetru n uoo y otro s llti,lu: la im
pre iUll 'u rilo al tacL , es alláloga' á la lUC dá l¡¡ sUllda.
La . npuraciun, abuudant y poco plil·tica, tiiie d rojo úcio
lo lienl,O dd ap' itu, y despierta un estadu I:'riLcmatu o en
la part B qll baiia. El nferlllO refierc dolorc' ol'(los y
pl'OfUlldos á lo lal'''o riel antrbra1.O. qu se exa" rall á lo
movimiento d cualquiera ela o, inclu los d flcxion y
ext nsiun qu sun muy limitado.

El diagnóstico evidente en cuaoto (L cali,lad del mal,
no lu era de i"u 1 uertJ resp ct á cantidad ú ostellsi n do
lól cdríes,

A,¡ la cosa, e11 4 de Dici mbr de 1872, vi:ta la índu
le y antigüedad del pad cimicnto, y habida razon á la re
beldía terapóutica ofrecida á lo mudio farmaculÓ"ico. em
pleado hasta olltónces, y obr todo á la avanzada y cr '
'i llte de nutl'iciOll n que s hallaba 1 cofol'mo, 11 llSÚ
su traer su or~ani mo del inlluju d la ulc mciun ó 'ea 1'01'

medio de la l' 'eccion d la part af cta, con prvandu, i
'{i Lia y ra po ibl , '1 II riostiu. I foctu, a'lI"rtl al jef

local d 1ho 'pital D. Pedro J li lfericlt para qu cita e á
con ulta ti lo: d más profesores, quo lo ran dicho eiior
j ,fe. el m6dicu may l' of ctivo D, G róoiOlo Homeru, el
prim '1' ayudllnt D. Mariano Baglietto y !...e¡¡nto, 1 gl'adua
do módico JJLayur D. Fr¡¡nci co Bunet y lu' pruvi iUllalfl>l
médico mayor hUllOrario D. ntunio Hudrigllu1. Campiña,
Dr. Ir, Enritlue Lafont y ol 'egundo ayudante quo rué d
la armada D. Jos' vilé.

i. Lu 1 f'llf'rmo, oida la xpu iciun del ca'o y sieudu
ullftuimomonto do mi opinjun, so procudi' á la upol'l\ciull
del modo sigllieute:

PI' via la allesL' 'ia clorofórmica dil'iaida pUl' el uuctur
LafonL, practiqué ulla incision ell la piel que cubro 01 IJul'
do pu~t I'ior ó cr 'stn del cúbito, quo partiendo d \lna pul

ada lUás al','iba del límite sup riOl' de la úlc ra, y divi
(lirnrlu el cpnt 1'0 rlo sta, vino á terminar n ln uni n el 1
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E de fecha reciente, y perLenece, ya que o 8lHIIlUl¡",
esencialmente al ménos á la cirugla conLemporá~~i'.J!W
toria de lns fl'acLuras de la laringe. E ccptuando'¿ ~S"
gia y á Morgagni. que en términos muy conci os habla
de esas fractlll'as como resultado de la muerte en bor
hay ningun autor de últimos del siglo pasado~~P.M
ella mendon, 'i Petit, ni De ault, ni Boyer DÍ u.puy
tren, ni .elaton hablan de esa cla e de fracLilras; ast.
que ha 'ta que apareció la obra de Malgaigne 610 e
cian en la ciencia algunas ob ervaeionell incomp L co
jida • ora por los cirujanos, ora por los médicos l!l8Üt •
Aun 01 capítulo que este último profesor conaagl'a A a
tion, no es más que un simple bosquejo de la D1ÍIIIl
iondo preciso lIe~ar hasta Cavasse para encontrar.una mo

nografia tal cual completa, Esta importante memb es la
quo ha sorvido do base para otro' trabajos ulterio es, e
los cuales el mejor sin duda pertenece al profesor.8. t,
de Berlin, En 1868 los doctores Fredet y Héllocque publi.
caron al"unos estudios, ora bajo el punto de vista- terapéu
tico. ora bajo el a peeto histórico. En fin, un buen arttculo
del Dr. Béchado inserto el año 1870 en un periódioo de
medicina milital', y el discurso de M. Musllat sobre la rave
cue"tion de la traqueotomia preventivll, vienen á eo~ple

tal' la série do trabajos {fue e con ocen sobro esta JDlI,C i.
La ituacioll de la laringe en la parte anterior y media

d I cuello, por delante de una columna rígida; su posieioll
'uperlicial, y la eminencIa que forma n mUl~uls personas,
d;\n e'l:acta cuenta del mecani-mo que pre ide á la mayor
parte d la fracturas observada y que han podido repro
ducir al~unos profe ores en u e, perimentos obre 1ca
dáVI'. Ilas vec S e un choque violpnto qu", obra sobre el
til'Oide súlo ó subre el crieoide y tiroirles rounido ; otras
, una pre ion nérgica, como la de los dedo por ejemplo.

E Lo do mecáni mo , que obran por pre ion antero-poste
rior el uno y por pre ion bilateral el otro, originan casi
todo lo a o do fracturas de la laringe, En cuanto" á la
cstrangulacion por medio de una cuerda y al ahorcamiento
voluntario ó forlO o, que sólo compr nde un muy per¡u üu
número de caso, (\1 mecani mo, difícil de apr ciar, se
aproxima n oca iones al segundo citado, pero má fre
cuentemente al primero.

El a 'iento, forma ye tension de la fral:tul'a del tiroides.
on variable. Y n cuanto á la del ericoirle . cual4uiera

que sea el sentido en que obram la cau a, e pOI' lo coman
dolJlo, bilateral y ocupa al decir ue Cavas e el segmento
ant rior. En la observacion fIue ciLa Fredet, la ft'actura cri·
coiuea era tripl é inter saba, ademl's de las partes lato
ral~s. el centro de la cara po torior del ca,.Wago. Las indi
ca~lOne. relativa á la edad de los heriuos pruoban que 1
o~lficaclUn no es, como creia Marj.lin, una coudicion e8811
clal ue la fractura: en efecto, de 52 casos sólo 32 lleg¡WlLD.
¡\ ~o, 30 a~os: y todo el mundo sabe que 108 carLIlRSQ ti·
rOldes y cncolde no están aun o ificarIos por completu á 10
45 año,

Para t· umil' los datos etiolú'·i.;u-, nalla mejor 'J1I re
currir al iguiente cuadro toma'I~ del artículo ~'a citadCl.
lIénoclIuo:

Ahorcamiento ( uicidio).
Id. (judicial),

PI' ':i'JI1 con la mano...
Golpe sobl'e la laringe. ,
Comflrc:ion accidental. .

76
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ter~io medio con el inferior del antebrallo: el limito on pro
fundidad, lo fué la citada cre ta del hueso. En la creencia
de haber salvado inferiormente cou algun esceso la lesion
ó-ea y para facilitar. u ai lamiento y la aplica~ion de la
sierra do cadena, hie otra inc¡'¡on como de una pulgada
qu cru~aba en T la o tremidad inferiol' do la primera y
procodl á la separacion del hue o á beneficio de una discc
cion Qn que. unas veces de corte. otras con el mango dcl
escalpelo, fuí con ervanrlo con los músculos los i lotes del
perio tio, que, aunque muy en"ro 'aios habia re petarlo la
supuracion, Cuando hubo camino, apliqué la 'ierra de ca
deua al punto más bajo. y en los pl'imero movimi uto ce
dió el hueso con una resi teucia "náloga á la que pudiera
ofrecer una barra de jabon ordinario y de su grueso: hice
notar á los compañeros que para llenar nuestro objeto ha
bia que e ·tendernos más, y al efecto, prolongando por bajo
la primera incision á la VC7; que e plorando la consi tencia
del hueso, llegué á la apófisis e tilóides, sin que aquella
eambiase, y en su virturl desarticul', separ.1ndo seguida
mente del ro to de los t jidos e te tercio dol cúbito. Acto
s:}guido y retrayendo con la mano por su estremo cOI'tarlo
lo re tanto del hueso, continu' u disoc,;ion en la misma
forma que al principio, y al faltarle el apoyo de los tejidos
Mandos, cedió á la modemda traccion que de él hacia,
fracturándose in chasquido, por la cav rna de que era
a-iento. frente á la fí lula cután a.

Quedaba méllo de un tercio del hueso. contaudo de de
rl olécranon, y á la mitad de ste tramo habíamo calcula
do limitar nuestm op racion, pero una v ~ de cubierta la
upel'ncie ósea, el en"ro amient) del perio tio y la friabili

dad de aqu lLa m obli~ó á prolongar 1 ntamente la inci-
ion, r conociendo la te' tUl'a. pu de dec ir P, por cada cen

tímetro que avamaba el e til t hácia el olécranon; en es
ta forma' inclinando la inci ion hácia el v· rtic de dicha
apófi i , llegué al límite superior del cúbito sin encontrar
un punto que in pirase un átomo d confian~a para re pe
tarlo: á tal altura de la operacion no cr ¡ prudente dejarla
incompleta por temor de abril' la articulacion, sep:l.rando en
ella '1 principal apoyo por parte del antebmw, y atacando

uce ivamente la insercion del triceps braquial y lo li a
mcnto po t rior, lateral interno. ant l'iOl', anular del rá
dio, cuadrado-rádio-cuhital de Denuce y cúbito radial ante
rior de Berard y la cáp 'ula arLicular, ;', beneficio de rotacio
nes inver'a ú que uce ivamentc e iha pre tando I estro
ma ó eo. terminé fácilmente do d arLicularlo,

En toda la esten ion de la herida, no se cortó un 010
va o que mereciera ligadura, y convencidos de 0110 de pue
de mantener por algunos mom nto dentro de la mi ma
esponjas húmeda con a"ua templada, vel'ifiqu' la utur¡~
colocando dio7; alfileres d stle el llorde inferior de la fí 'Lula
ha 'ta la muüeca. y completé la union del re to de la heri
da con puntos eutrecortado , pOI' temol' 'de que lo alfileres
y cordon de su enlace comprometie en aquellos borde de
uyo amena~ado de e 'facelo con la infiltracion Oc"másica
~e rlu~ er¡~n. a iento, y obre to~o p r er en gran p~rte te
Jldo clcatrtClal. Todo e te trab3Jo duró ocho minuto 'ca-
o : el "pósito con i tió en una compre a picada, valoia

plan';huelas, uua compre a de envoltura y una férula d
madera almohadillada, sujeta por medio de un vendaje
circular.

PRENSA MEDICA.

Las fraetnra8 de la laringe.

Con este epígrafe ha plllllicado el DI', f. Laugier, 11 lo
Anale de lal'ingo eopía que vén la lu~ púIJlica en la capital
de la v cina República, un int resanto articulo, quo on o 
tracto y tratiu.;ido á nuestro irliom:l. trasladamo á conti
nuacion,

. Bajo el, punt? .de .vi ta múdico-legw. son de mucho i
I'e e as Cifra e mdlcan la necesidad de reconocor eon
cuillado 'i e\:isten, en un individuo quo aparece ah
. en el lJue se .de 'CU~I'~ una fractul'll. de la laringe, is

de alguua. pr~~lOn cl'lmmal, talos como equimosi • etc.
cl cu. 110 o teJlrlo subyacente, no 01 idando que
p,enslOlI pOSI-mOl'len.1 puedo senir para disimlllar'Ull
slllato.

La' fracturas del tiroides pueden ser simples ó mú tip
ompl('~a ó inc'lmpleta. ,vorticales lí ohllcúotl. 1.8 J' i n
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í611s de las arterias del Clereln·o.

cortidumuro, d qu 110 sueedoria lo mismo en los casus
de fractura 'imple,

El DI'. I10ubn 1', profe al' aloman, de, crib' cou 1 nom
bro d endoarteritis simiLi 'a, ó sí moma arterial, uua alte
roldon 'P cial d la ttíuica int rna de cierta' arteria impu
tabl iL la diatl'~i' imltica, Esta alLeraciun oeupa lo~ va o
e1r modiano ealibr y un particular los 11 ' la has del ncb
falo. El proc s morh o tiene a 'icntu hi 'toló"io;o uien de
Huido' e limita e trictamente á la capa ub-entlutelial de
la túnica iut ma, in Ilue jamá "e ti 'nda á las capa ad
yac nt'. ahido o que d urdiual'iu e o e pado sub- u
dotclial no contien' núcloo' ui célula j )lU" uirn, l:om J

prim l' efecL de la sifili' vén 'e apar'cer numero 'u' l1údeo'
u m diu do una su'tauda fundamental granulo 'a. la'

tard' os núcleo " tran furman n c' lula. fu iforme~,

que al cabo de cierto tiempo toman una rUl'ma pstrullada y
o par cen entónce ú la c 'Iula del t jillo conjuntivo em

lJrionarioj en st ostado constituyon una capa I'nLL'e cuyas
mallas' percib muy poca ustancia intl'rl'!'lular. l
principiu la 1 siou sólo ol:upa la miLad d 1 aso, mas deg
pu s irl'at1ia en t do sentido'. in omlHlc"o, ¡ILUl en lo~

lll'im 1'0 ti .mpo no e limita á r'to 010 1 pruc"o mur
bo o. ino qu da lugar ú un hecho que elifl'l'cncia por cum
pleto a la endoarteríti ifilitica d las otra~ neoplasia': HU'
referimo. á la va cularizacion d 1 tojitlo nuevo. lo cual,
unido á la falta d d 'g n raciou ra o a, indica daram ll
t qu 1 'ifiloma arteridl tieno mayur "itali ad fJU~ lo~

otco' n' pla'ma' y apr "im' la . ¡fiIi' el' la artnril á la
del p rio'tio. 1 eauo de algun tiempo e y apar"c l' entr!'
el t jido nu .vo y el nclut lium una nueva mpmbraua fe
n ,trarla, d manera qu el teji o halla e m!,r ndidu
rntr!' dos membl'anas r'ne, tradas, la anti~u,l Ó nUl'mal ¡our
fuera, . la nueva por 11 lltro. E ta últim'l p t"vident ml'u
t pI' IU.t de la'c pa ndutélica, com lo fuerun tamuI n
lu núcleu. rl 1 principio, Irritado 1 ndutelium por 1
Yiru . imíticu, SI híl.O a i nLo primllru di' una p¡'uliferaeio11
de núcl¡'u-, yal 'L' al' la irritaciuu y arl'¡uirir la actividad
nurmal Ilue pu'eia n la cpu a en que la art 'ria fOl'mára
produjo una m murana fen trada ubyac ntll al n u
pla ma, como ant" produJ ra otra ubya';"nt ~l la capa
muscular. P '1' la or"'anizaciou del ifUoma perfecciuna
aun má ; 01 tlljid nu va 'divido n dos capa, la int rn
fm'mada de cl'lula fu iform' que íguen una dir ccion cir
cular, COLIC nLri a al va o, 'la e Lerna Ilu' ropr ,enta una
capa análoga al tejido conjuntivo embriouario. del que. di
f rencia en qu la su tancia fundamental s óliela y un
poco gelatinosa. 1 proceso morboso pu s, on dobida trl'S
capa nu va ; una membrana fenostt'alla, una capa d' '1;

lulas fusiform s circulare, y otra capa feno tl'ada, Consti
tuido así el n opla ma, ¿no l' eu \'(Ia la stl'Ul:tura normal
d la al't ria ? ¿ Jo podria de irqe qu 1 ondot 'lium ha
formado n 1 s('no d 1 va~u una uueva pa l' dar! riall Y
eu ca'o afirmativu, ¿nu pudria apellidar-o artcriOlll1l "U

ueoplasma'?
Re 'ultarlo du esa alteraciou de la túuica inloma o la e'

trl1ch ~z d la arteria; e· Lu no ob tante, 1 \a u l' 'rman C'l

il'mpr p rm 'ahlt" á méno qu' 11\ Lejidu nu YO se tran"
furm n t jidu iu dular , sufra l¡ rPlracciuLl prul,lIa du
t dos los teJido' 'icatriclal", en t;uyn c,,~u pu '11 l' om
plota la obliLol'acion art 'rial. I o'i.aminamu· unifiluUlOl
arterial asl tran 'formarlo, vel'emo que ha di~minuido mu
ch 01 1 mput c ¡ular; qUI' la túnica mu 'cular de la art·
ria e ha atrollado, qu o ha cunv rtido en tejidu cunjuu
tivu la lllPmhraua f u 'trarla, 'tinalmente, ha ta ~e puedo
hallar u 1 lu"'ar que ocupára 1 va 'o, un liIamout de t 
Jido conjuntivo quo . e de garra á la menor traecion. ¡El
Jll'oce o morbo pUllS. pruduco haqta la di' trucci n 'Ulll-
plpta del órgau en qu d 'sarrullára!

Esta descl'ipcion d;'l una idea hastant clal'a d las di re
l' nei< ~ ¡[ue sllp¡mtLl ¡LI sifiloma arterial (\1-. la endlJ-¡ rteril i~

lateral suele produoir las fractura longitudinales. mioutra
que la aut ro-postoriol' dá luoar á fl'actul'a in' "'ulur' y
siompr compleja, Cuando las fraotura l' conoc n por
cau a una con iclerahlo vial ncia, no limitau la 1 iones
iL los caJ'tl\a"'o , y las part blanda, tanto sup rficial
como profuuda ,pI' entan grave altol'aoiones, En la pi 1
suelon hallar o en lo ca o d e tran"'ulacion con la mano,
odale mil ó mónos di tintas d la )11'0 ion do la uila y

do lo' dedo'; on el tejido c lular ubcután o so uh'orv¡m
quimo i ; lo mú culo tiro-hioid o e tániLlfiltmdo clr 'an·

"1'0 y alguno' d su eoa"'ulo tapil.an la cara intl'l'na d' lo
cartl\a o . La muco'a, neralm nt' muy inyectada, ha. ido
de pejada d ''''ar11\da por lo e tremo de lo' fra"m nto ,
En fin, difer nte losione concomitante complican á ve
ce' la afeccion d qu' hablamo : tale 'un la fl'acturas del
hioid J' de la traquea, de la clavíl:ttla y elel maxilar infe
rior. J' ha ta la rotuL'a de la veua )'Ugular que u ha ouser
vado una vez.

Entre lo~ síntoma fí icos apr eiado' n ca'i tudu' lu'
casos, debomo sei'íalal' el dolol' vivu limitadu ;'L la re"'ion
anterior del cuello 'la tumefaccion nOL'me d la' parte
blanda, 19una veces existo un onlis ma con,üderabl ,
cuyo punto de partida s un;:¡ ele "'arradura ele la muco a,
que puode tender á la totalidad del cuello, ¡'L lo mielll
bro' uped l' s y ha ta el media tino, La cropitacioll óséa
ó cartila"'ino a, que no deb mo confundir n la falsa uu
tenida en el e ·tado normal por la pre 'ion del til'Ui'l-s 1'"JIl

tr:l la columna vertebral, falta con frecu n 'ia.
Entro los 'i"'no funcionale pu ;de 'c colocar en primer

lu al' la di nea, con lu. fenómeno~ concomitant d aa ie
dad e trema, de to', de siluido , estertor y g rgoteu larín
geo y hasla d " puto an"'uinolentus, teui Olio pre.-ente
qu to accid nte ,la ma veCll inmediatus, JlU _llen
apar ' l' bru 'cament al cabo de alnuno dia, I'uanrlo na a
lo ha la pI' v r. La voz varía entre la imple ronqul'ra y
la afonía má completa. La d glueion e. dificil, y n una
palabra, el menur movimi ntu d.. la Irngua, 1 má pe
queño e fuerlO para hablar ó para tra"'ar, es cau 'a de \'1 va
ufrimiento ,

E to intoma ba tan en la mayuría de lo ca 'os p:t 'a
tabl 'cer 1 dia"'uó.-ticOj iu ombar 'o, cuanllo nu e pru

ducen grave' de.Órdcne e teriure , suele nu de 'cubrir:le la
fractura haqla la autopsia.

El pronó ·tico e tan grave, qUJ dI' lo; ':;2 ca 'os l' unido
por H·noclJue. hubo 43 muertos, decir, m;'ls de la' tr"
cuarta' parte:.

iempr' que se nos presente una fractura acompanada
de accidcnt 'de ufu 'acion furmidaulo5, deb mos intorve
nir prunta y n .rgicamente y practicar ora la traqueotu
mía, ora la laringotom(a. La operacion podrá el' diflcil por
el fl tado 11e la~ pal'l , p ru de todos moao no deh mo
titubear. En los casos ménos graves, aquello' en gUl lo
enfermo pueden, al va lus peligros ele una m uorte súuita,
curar espontáneamente, acon 'cjan uno.. como Fl'I'llpt,
B hel. etc., someter al enfermo al uso de alimento: IIquillu.-,
al silencio y á la inmuvilidad, y prucurar mantener unir\cJs
los fragmeuto', mienLl'as !Jue utro' recuI'r n á la traqucu
t.O~i'L pre veuti va y colocan una cilnula en la tráquea. E~ta
ultima maUl'ra de ubrar pal' ce s l' la más raciunal, 'u"'uu
lu demuc tran la pota'Jí,tica de Gurlt, lIuut y ib1l.

i r conoc m [L la traqueotumia la \' ntaja illapr cialJl
de arrancar '\1' una muerto segura á cierLo" 'U~ rmu:, y
de, eamos que se generalice esa oJleraciuu par,l el Lrata
miento de la fractura de la lariu"'e nu nu' haremo' ilu
siones respectu al re uUado de la U::i ma, pueq lIénOI'I(Ue
~a dem~strado que n niugun Ca. u e completa la cural.'iun,
slCndo slCmpro la, e 'trechez su con ocu n 'ia y vic"ndose
condeuadus lus eullll'U10 al u 'o l' rm'lOonte d' uua cánula
traqueal. Convi ne auadir que la senerah¿al;iou de la tra
queotoOlia á todos lo ca os el0 fradura d la lar1U~11, Vól

riaa'á iL\llurlablemente 1ft cu tion, pue si hasta ahllra la
e ·trel;her. con~l~cutiva ha sido la ro::;la, .- pon/ul' s' triL
t,Lba n 8clu~ivo, seguu las o t' dística, dll fracLuras eol1l
I'lic;arlaq y C(JIllliinuLa ; ha:, pue", probabilillau, ya IJnl' 11U
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Fosfato de cal...
(:arbonato de so a. .

t úcar de leche. . •

Ió¡c\e'e íntimamente.

Polvos eontra el raqulti

Además de los preparados generalmente UI"
e ta enf rm d:J.d, admini tra el sábio profesor
do ó tres papele al dia, del siguiente:

SECRETARIA GEKERAL.

PRESCRIPCIONES Y FV&"D~Y

es incontestable. Hoy dia emplea tlimbi n esa OD
en la ti iB pulmonar. y aunque 108 rOlulLados ~ u
ventajosos, eRpera reunir mayor número al' darleli'.dlli
cillad.

ANUNCIO DE PE~61O:V DE JUBILACI0N.

PARTE OFICIAL.

MONTE-PIO FACULTATIVO.

D. Vicente Civera, s6cio de este Monte ·pío, solfcila la
pansion de jobilacion por no ~oder ejercer so facuUad.

Lo qu" se publica para eonoclmiento de la Sociedad y á
fin de que ~i algun int3resado tiene que mantrll8tar lfIpaa
circunstancia qoe convenga lener pre8enLe, lo ve ifiqu re
servadamente y por escrito á t'sta Secretaria general, ..
de Sovilla, núm. 4~, cuarto prinoipal.

Madrid 2 ~ de Enero de t 876.-El Secretario ¡;enera"
ban Sanchcz de Ocaña. ( )

Jarabe antl-e8ero'fIIll._

lU. Verneuil recomienda el

Joduro de pota io. . 4
Tintura de iodo. . • ,
Jarabe de genciana.. {50

Id. de quina. . • UO

Deberán tomarse una ó dos cucharadas al día J • 1
el aceita de hígado de bacalao, y algun;p.s tila g

VARIEDADES.

No.e atrlbu a *de d n.

'Ul.dl'O esLimable colega El Criterio Médlco, p
de ~lOmeop.atla" en un al'l..iculo que lleva por mulo e
leno J}[ectlco (t la Jlrens(t profesional espallolfle
Ullmta del empeño mostrado por flU' comp~ er06
pren a, de hacer caso omiso de cuanto eu sus COIUDlD

A. U. CIO DE PEN!>lOlf DH 'IUDBDAD.

Doña Anlonia Clorac yAladren, Vill~d del Hme D. f
Ortega, olicila la pen!ion de viudedad.

Lo que se publica para conocimiento de la 5001
fla :le que si slgun interesado tiene que manU"

Icircun tancia que convenga tener pre ente, lo .eIPlfllnrjill'"
servadamente y por escrito ft esta Secretaria se

I de evilla, núm. 46-, coarto principal.
ladrid U de Enero de 48'76.-BI Secretario

bao Sanchez de Ocaña.

crónica ordinaria. El primero se desarrolla únicamente en
los va os de pequeño calibr', mientras que la segunda ata
ca indiferentem nte á toda la arLeria y en particular á la
aorta. Siempre que el ateroma invalle el tejido arterial. lo
hace en una gran e ten ion, mientra que el ilUoma se
locali¡a má y e pre enta por i lote . La enl1o-arteriti cró
nica determina al principio el on anchamiento de la al·te
rias, y jam~ produce una e troche¡ tan considerable. La
marcha del ifiJoma comparada con la de aquella. e rela
tivam nte aguda. Bajo el punto do "i t~ hi tológico la do
alteraciones difieren lo mismo: en la endo-arteriti domina
la materia fundamental, mientra que cn el sifiloma predo
mina el elemento celular. En fin, en la primera el periodo
ira'itativo vil eguido de la dc"'eneracion grasosa ó de incrus
tacion calcárea, lo cual nunca sucede en la otra neoplasia.

Más sobre la leche de perra.

El lector recordará que en uno de los úlLimos números
de EL SIGLO, correspondiente al pa ado.año, nos ocupamos
de los casos de raquitísmo que el Dr. P. Lu¡un habia tra
tado por medio de la leche de perra; como quiera, pues,
que hoy hallamos en un periódico extranjero la observacion
que diera pié á aquel prore 01' para ensayar e e método,
nos creem s obligados á darla á conocer, indicando de paso
(!ue e debe al Dr. Berilllrd, d r I0ntbrun-les-Bain ,el cual
pres ntó o!Jre e te particular, una Memoria al Con"'re o
médico que la ociedad protectora d la infancia cel bró en
lUill'$ella el 4 de Fe!Jrero de 1874.

I1aLiendo ob ervado M. B ,rnard que lo" perro que, á
falta de niños, amamantaban la mUjer s de su paí " 'e cri' 
!Jan ralluítico , enteco' y enfermiw', ';j que cura!Jan rápi
damente volviendo á alimentarles con la 1 elle de us ma
dI' ,lo cual prueba, á juicio uyo, que faltan á la leche de
mujer lo elemento necesarios para pre ervar del rarlui
tismo á lo~ que con ella e nutren, e le ocurrió someter á
una niña que e hallaba en e as condicione , al u o de la d
perra. La enfermita tenia :.6 meses de edad; su temperd
mento era an"'uíneo, y su idio incra ia bilio a. Hasta los 12
!Dese no habia padecido afeccion ninguna, si se ex.eeptúa
la falta de equi!" rio en la nutricion, en virtud del cual los
miembros uperiores se de arrollaban más que los inferio
res. Tres meses de-pue principiaron á notarse sintoma
de raquitismo, que fueron gral1uándo e de dia en dia, has
ta que á los 20 eran ya muy manifiestos; el vicnLr·· e ~aba

muy abultado, los miembros todos encorvado;, la' c~trc

midades du los huesos aumentada do volúmu,l y hasta el
pecho mi mo participaba de e ta dcfol'maciun lJor el aplas
tamiento lateral de la co tilla y la prominencia del e'
ternon.

Cuando e encargó lH. Bernard de la niiia, u e tado era
La tante grave á pe al' de todo los medicamentos que se la
ha!Jian admini ·trado. Propu o entónces ometerIa al U'O
ex:clu 'ivo de la leche de pl~rra, y obtenido el a eutimiento
de la familia, se bu, có un hermoso animal que daba do 80
á 110 centilitros de lnehe diario'. A medi,ulo del . gun¡[o
mos de tratamiento. habia di minuido la tumefaccion dt: lo'
hueso., y los mÚ'culo e contraian ya ó imprimían á 1 .
miembros movimientos Lien coordinarlo . Los primero dias
del tercpr me , notóse qu'~ llatia vu Ito el vientre al e 'ta
tlo normal, que la corvaduras d lo' huesos largos eran
m,~nos {lronunciada , y que la niüa se sostenía en pié y co
menzalla á qu rer andar. Para abreviar diremos quu la
mejoría fué de día en dia má nota!Jle, y que á los tre ma-
es y medio andaba ya ola la enfermita, si bien los femur

con ervaban todavía su corvadura. Se la destetó, y habióu
dola vi tO fi"rnard tres m .s de pues, la h'uló gotando de
la má completa alud, desarrolUlndose Lien, y no con er
vando com restos de su afeccion más que una ¡¡"'era cor
vadura dios mu los.

M. Bernard, cree, en "isu de este primer hecho y dulos
otro l' cogido por Luzun, y que Y:J. conocen nuestros lec
tore', que la curaciOIl del raquiti mIl por lá leche de perra,
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rece, y con idera poco aju tado á las 1,ye ,de la iml~ill'ciali
dad e o de negars .í publicar hechó Ju·tl[i~ado. u d seo
e que como él da cuenta á u l'ctol' d Los útiL des
cubrimientos debidos á la antigua e cuela, asi lo, perió
dico que llama alópata. d n cabida n us coLumna ú
alguno dato tomado de El Criterio.

Debemo manife tal', il e to pl'OpÓ iLo, qu no por de 
den, y por intol ran~ia cientifica meno', d jamo ue hacor
algun acopio de materiales rn la c~umnas d nuestro iLu '
trado y ¡¡pI' eiabl cole a. D p l1lle el apar nte f nómcuo
de uua co'a en~i\lí ima: pUl' uu lado, de qu nue,tru ~ri

tedo uele re~hazar lo quo tiunen lo ~ua~e de lIahne
mann por m,\ m ritorio y dignu d e tima; y por oLro de
que. opinando nue tros habituales Lectore como no
otro , les desa"radarin no poco qu pu i' ramos á 'ontribu
cion, ó tomáramo:l cmpré tito, por mil que fucsen e tos
voluntad _, en las columna de nu 'lro apreciabLe colega.
Cada periódico tiene, por decirlo a í, n client La, com
1lUe ta de aquella pel"ona que encuentran en su e critos
reflejada la propia opiniune , y ni áuo buena r, habria n
darLe. como suele decirpe, gato por 1i breo

Eso tre grande 1I cho en que El Criterio de ea fijar
ahora la atencion de los que prof samo la medicina liúre,
-que a i la llamaremos con razan mayor que aLopáti~a,-e'

á saber. la curacion d la~ puLmonia sin a~ar una gota de
sanare al enfermo, la con"e tiones de vanecida' como por
encanto sin rocurril' á la Lanceta. y la eficacia contra eL crup
del trutami nto homeopático pre crito en tiempo oportu
no, i los Ilieramos valor é importa~cia eh uu tra colum
na causarian profundo di usto á lo medicos IIU 1 1
Yeran .
• Dirian los uno: ¿pu no está prubadu, 11 l' rep tida e 
ladi tica ,llue e eurau hastante lúen la. pulmonia., y mejur
la c n"e Üone , sin otrus recnr'o qUI) lus d un huen 1';
nimen y una racional e,pectacion? ¿E de ahura aea o I
haberse reducido muchu en la práctica, iJuizá co f" ,

el uso de las evacuaciooe de sangre? ¿Para qué ouevas
prueba de lo que tenemo bien cono.:iuo?

y en cnanto á e o do dejar do el' el crup una enferme
dad mort¡f" ra, un azote de la infancia, mer~ed al tratamiento
homeopático pre crito cí tiempo, exclamarian todos: n
primer lugar convengamos en lo que haya de entenderse por
crup- despue de e to, determinemo bien cuándo e: el tiem
po de prescribirle, y vengan por último la curaciones de
verdadero l:rup obtenida:l á favor del tratamiento homeo
pático. Es posible, tomando la cosa muy cí tiempo, l:aLill
cal' de crup afel:cione' que no. lo sean: y II nado I ca' 111'
Lropezar con un crup legítim() , cI)nfuudido ntro veinte
crup' dudo o. ó fal u,. no llay co:a m,i~ fileil r¡u atl'ÍlJuir
el mal éxito á la circun 'tancia de no !taúer e acudido el
tiempo.

¿Cómo, pue, , han de avcntnrar.c lo' periódil:os dl~sLina
do á profesore r¡ue UI) gu tan dc las tloctrinas homeopáti
ca , á \lendl' su' columnas con esci iones hel:l1as l' 11 la~

muy ilustrada' de El Criterio, sa1.liendo que' defr,mtlahall
a í la ~ peranzas ~I' s.us abonatlo', y cun '¡"uif'nteUll'uL (¡Ul'
e Of~el:lUn o 'acnhl:lO sobre las lira' de la humllolJUtia l

La exigencia. rcconózcaLo El Criterio, tienf' al"u[1 tauLu
de e"oi~ta, e poco caritativa, y l robit'n 110S pan'ol' (Iue
Ti ca de candidez.

Guardándose la; dc\Jidas consideracion s, girf' cada cual
dentro de su órbita y se"un la pl'Opia conveni(mcia.

o por de cn dejamu' de acudir al arsenal d nuestru
cO~~lla: es que su arm,tmeotl) nos pat'Qce d muy escasa
ntlltdad.

La mortalIdad en I"adrld.

Sigue, y aún va cr.eci~ndo, la al:lI'ma oca~iomlllll por
la mortandad que este IDVlerno se obsen'a en la capital dc
Espaií~; alarma que celchrariamos si alcanzara á fijar con
formaltdad . per~cverancia. el tlOi~o del Gobierno y aún
d~ las untondadcs en la Iil aluJml1ud de sta coronada
vllla.

E peramos los dato e tudl 'ticos que, segnu noticias,
van ú poblkar -¡ya era ti mpo!-por el mini terio de
Gracia y Justiciu, l)al'a tratar dp.spues asnnto tao grave coo
al"una e ten ion.

SI;paso nlr tanto, qu uno de nue tros olegas-lo
Anales de las Ciencia 'lédicas-l1a recogido de los re
gi~trus oficiales, los igui otes dato estad ( Licos tocante
á la, defunciones ocurrida en la primera mitad de Enero.

E! total n los difer nLes di Lrito 'S I iguient :

anl triLo!le la Univer id d, 12¡j defllnciones.-Idem del
110 pital. IO'L-Idem de Buenavi ta, lOO.-luem de la In·
clu a, 9L-Itlem del 110 picio, 89,-Idem de la Latina, 81.
-ldem de Palacio, 78.-ldern del Congre o, fi3.-Total, 843.

Del exlÍmen de e te número de defllnciooe , y en vi ta de
las certiGcacione fJcullativu- corre pondientes, re ulta que
de lo 843 enfermos sucnmbieron :

De virnelas, 49.-013 sarampion, escarlata y olra fiebres
eruptivas, 3~. -De enfermedades aguda de pec~o. 277.
De íd. cr nicas de id .• t 39.-013 id, aguda de vIentre (com
prendiendo bígado , riñones y vejioa.l ' 37. - De id. cróoi~as
de vientre 09,-·Oe id, cerebro-e (llOales, 93.-De afecclo,
ne diver ~ , no compr~ndida en los groposanleriore , t38.
-Feto muerto, n .-Tolal, 8!3.l>

EL presarlo culega ailade, al pié de la pI' cedente esta-
d! tica, la e plicacione que iguen:

.Las enfermedades anudas del pecho que, corno e nola á
la imple vi ta, ~on la' que lO1YC'I' número de defunciones
han ocasll)nat.!o, han ido, en n mayor parte, inflJmaciones
riel polmoo, pleura, bronquio, princípallUt'ntc en lo ni·
OOS, ele.' el oumero de las crónica e-td formado casI en su
lot lidad por c tarro pulmonares crónicos y ti i pullll1ma
res ó pneumonia- pli IÓ eoa ; entre las de Ignada' con el
nombre de agudas tlel vientr~ han predoOli¡lado la inflama
ciones calarrales, sobre lodo del estómago é intestinos, cor
respondiendo el mayor contin"ente de víctimas á la edad ín
¡,Inlil, a i oomo en I crónica abundan má' que lodo los
infarto' y I s Inflamaciones rónica. En el rupo de las
afeccione cerebro-e pina les, el may')r número eorr~sponde

á la illflalllacione' de IJ lOeninne, del c.erebro y l1léJulJ, y
perteneciendo tambien á la primera edad la lU yol'l~ de las
vlclima -.»

E- ciertamenll' muy clevadu e"te inviel'Oo el número uo
dcfuneiones ocurriuo en l\Iadrid; (lel'O e incurriría no 01.1 
tante eo un error, <'.trihuyeudo. sin fuudar e en dato .>e
guru~, e:it e"ce~u de lUortalidurl Ú conuil:iones peculiares
d" esta grande pobJ.acion, cuyo número de habitante' se
al'erl:a lUucho ú 4UO.UUO, .[ no lll'ga, puestu que n el re
I:U '1110 hecho 1'1 ultimo i\u 'lo, euanuo muchas ~1'Ot s se
hallaban veran!'alll.\o, l1abia ,11 pie úe :~50.0UO habitantes.

¿_ () haura l:recidu tambieu la mortaUúi\d 'n r,l-i toda
la na ion ' mor as por lo IDuy ri"oru o d' la e. tacion?
i 'er;l mucho menor en la r"tante' provincia. u E-puña?
Tieno Madrid, sin duda al"una, cau'a dn insalulll'Íllad, '0

mnnl)'> á todas la' granfles puulaciuoe·. 11uo n O1Ul:lla par
ti pUNlen "encrl'S!'; pero iempre tL'UÚ"'1 qu!' luchal', . in al
canzal' completa vil:toria. cun la in ICll1l'uI'ia dl'1 l:lima.

la' la' llnfcrm 'liad.. ' d billa' ;1 La l'dinaria 1OlIuen~ia

di' las osta¡;iOlleH y dd 'lima, S" OOSOI'l"IU torIos IU3 añus
1111 I'rul'0l'I'iones IDUY análu¡;a.. , y sin 'mb:u'''u, l" 'l'den
ha tan te úe 10 acostumbrado en 1'1 al:Lua1. .. ¡O' '1ut' de
}ll'ndl'ril? Hollo 'itÍnc' (¡Ul' pI in\'iel'lJo qu estarna 'u
fl'i nrlo e": t.!c mu '110 á otru: en prolongiolda frialuad, y
CIuc las f'nf¡'rmedacles han toma,lo, ¡Iurant ('l, un mal'l:a
do cMúctel' dn 1l1illi"l1iuau, (IUl' no pucue menos Ul' 'el'
pa ajet'a.

En 01 me' d Euel'o ¡Jo Ul7 muriaron 'olamcnte 1.307,
incluyondo IH. que llal:lel'UU muerto'; al pasu que el1 d eor
rientf', suponienuo igual llluJ'lalidilll cn La sl'''untla mitad
del mes (lue 'n la pl'iml'ra, ascPul!criau las dl'funeil)O s Ú

l.68G. l' >uLtando un lIxce.o de 37V. Yc mo ya u Dit:i m·
bl'l' Uul, rior han asccntlid Ú 2.U,),) las defunciunl", e ce
diendu en 751 á las ol'lll'ridas 'n j¡;llall1le~ do 18-1, re ul
tará un aumentu l:onsi,lcrable n ambo lOc-e~.

o s e to un,l lúoler;¡; p 1'0 d 1.Iemo~ advl'I'tir quc fue
ra de .E paña 'o ha notullo U11 aumento análogo de morta-
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lidad. En Parls ocurrieron i .0&9 defunciones durante la
semana que terminó el ~O del corriente mes, nú~ero muy
superior al ordinario. En Burdeos, cuy~ .poblaclOn es la
mitad de la de Madrid, han muerto en DIciembre i89 más
que el mes anterior.. .

De toda suertes, exige espeClnl y muy atento estudIo la
mortalidad crecida que se advierte en Madrid de algunos
año a esta parte. Una exageracion de ~a . causas que ~a

originan, ha de haber aumentado este lDVlerno sus habi
tuales estragos.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Elltado lIanltarlo de Madrid.

El barómetro ha marcado en la semana que hoy termi
na, como cifra máxima, la de 716,05 y 706,05 como míni
ma; la temperaturA ambiente e ha dulcificado de un modo
notable, como lo comprueban las cifra termométricas
de {,7 á {jO;! que se han obteuido. Los vientos, que en
un principio soplaron con direccion S-O. y 8-E.• se han
mantenido. algo Mcia N-O. y - -E.

Las afecciones de lo órgano re piratorios han sido muy
frecuente y revestida de notable agudeza, la laringiti ,
bronquiti , con"'e tiones pulmonales. neumonias acompa
ñada de gran movimiento nuxionario, l~s pleuresías, etc.,
figuran en gran número en los estados. Se han pre en
tado algunas fiebre en su principio á tricas y gástrico
catarrales, que han revestido luego por su complicaciones
nenio as un carácter tifoideo no grave. La eri ipelas y
la fiebre eruptiva continúan iendo num ro as en la edad
adulta, y las última en la infancia. LA mortalidad igue
sieudo mayor que la acu ada en i"'ual época en los año
aut riore .

CRÓNICA.

Lo aplaudimos. Merced á los esfuerzos del di¡mo é
il\f~tigable decano de nuestra Facultad, Dr. Calleja, desde
hace unos dias queda abierta al público por las noches, se/lun
dice un diario noticitlro, la biBlIOteca de la FaCIlitad de I\[e
dicina. Es una medida que indudablemente reportará mu
chos beneficios á la juventud estudiosa.

Condeeoraeionel!l. Los comprofesores agraciados
en virtud del Real decreto que para solemnizar el dia del
Sdnto de S. M., publicó la Gacela del pasado domingo, on
los señores D. Juan lIJagaz, con la gran cruz de rsabel la Ca
tólica, y D. Sandalio de Pereda, con la encomienda. Reciban
n neslra enhorabuena.

lWeerolo;;la. Tenemos el sentimiento de anunciar á
nuestros suscritores que ha fallecido en Valencia nue tro
comprofesor el D.'. D. José Vicente Fillol, decano de la Fa.
cultad de Filosofía y Letras de aquella Universidad, y autor
de varias obras de medicina y de literatura. -Tambien ha
fallecido 00 esta c6rte el Sr. D. Jo é adal Ma y, que ocupa.
ba un lugar distinguido entre lo oculistas españoles. Envia·
mos nuestro pésame á susdes80n aladas familias.

Sea en huen laora. Completamente restablecido de
la enfermedad que por espacio de algunos me3e'> le habia
alejado de las tareas periodi ticas, ha vuelto oÍ encargarse de
la direccion de LG CorrespondencitJ Médica el Sr. O. Juan
Cuesta y Ckerner. Lo celebramos de todas veras.

Con f.liuelon de .ecclonel!l.-Las del Colegio de
farmaceúticos de Madrid, han quedado constituidas en la forma
siguiente: Seccion científica.-D. Manuel Escolar, presidente;
D. Ricardo de ádaba, Vicepresidente; D. Francisco lIIarin y
Sancho, secrGtario, y D. Jose Ubeda y eOITeal, vicesecretario.
-Seccioll econÓ7niCtl.-PreeideDte, D. José Sanchezj vicepre i
deDtp, D. Rafael Carnicero; secretario, D. Venancio M. Nielo,
y vice flcretario. 1). Francisco André.> y Serra.-Seceíon de
"igiltlncia.-D. Juan R. Gomez Pamo, presidente; D. 1\Ianuel
Pal'do y Bartolini, vicepresidente; D. Casimiro Losarcos, se
cretario, y D. José Perez Negro, yicesecretario.

VlínSe•• eomplementa.....-La edlbiaiOQ 8GQ1P
g!lda por el ministroCle Inslroccloo póbUca pera q e leK~ro
pusiera 108 medios de mejC!rar YcomplemeD&lr Ja.~III\_
clínica de la Facultdd de Medicina de. Pa!'s, ha eml~ido m
forme, que puede resu~irse en los slg~18ntes UrmlD'*

t •o L. ad millislraclon de 108 hosplta.les ceder.' , la ra
cullad de Medicina cinco cllnicas especlale~; an8 lIe e .....
medades de la piel en el hospital de 5a.n LUIS; ~ra ~e enfer
medades de niños en el del Niño-Jesus; ~tr. 8181i lJ8. ~D el
Lospital del Mediodla: otra de oftalmologl8 T otOllCO~•.Y
olra de afecciones de las vias urinarias, en uno de los .pr*,,-
polles hospitales. .

2.0 La administracion del interior cederá á la Fac,1&Jád
una r,linica en el Asilo de Sanla Ana. .

3.· Estaa clínicas serán consagradas á la eoseftaDIII .., di ..
rijidas por profesores especiales, nombrados, á propaee&e cltl
claustro, por el ministro: formarán parte de la FacaMad J
disfrutarán de 5.000 francos de sueldo anuo. .

•.• Se abrirá en ano de los hospitales de París, de P.~
rencia en el Hotel-Dieu, una consulta clínica para la e818
ñanza odontológica. .

Los periódicos franceses se felicitan de este Informe y ....
peran que el Gobierno lo apruebe, completando de a~
manera la enseñanza clinica de la Facultad de París.

Otro medio de dla¡;Dó.tleo. Sí se hace comuni
car, dice Gerhardt, un manómetro con el tubo de una 16!D
para de gas, la llama indica por sus oscilaciones los cambiOS
de presion que se producen en el recertor. Dicho profesor ha
demostrado que ll1 sonido timpánico del pulmon dA lugar á
la produccion de o cilaciones regulares de la llama-que se
ob erVl1 en un espejo, -mientr~s que un sonido no tllllJ.lá
nico produce una nnea muy irregular. A í hll podido tamblen
apreci~r de una manera sensible el estremeoimiento vocal de
las paredes torácicas y de la laringe, y demostrar sus diferen
cias en los casos de hidrotorax ó hepatizacion, y en los de
destruccion ó parálisis de una cuerda vocal. En fin, bastl I?s
movimientos del corazon dice que se a precian por ese mediO
de una manera t~n exacta como con el car~iógrafo.

La termometría uterina. El Dr. Cohnstein que
ha publicado algunos trabajos sobre este particular, refiere
últimamente en un periódico aleman los dos siguientes casos
que viencn á probar que siempre que la temperatura de la
vagina es más alta que la del útero, el feto ha dejado de exis
tir. El primero se refiere á una primípara que presentr.ba
signos objetivos de la muerte del feto. Los latidos del corazon
eran dudoso.>. En los primcros momentos de la dilataclOD
del cue1\o, cuando aún e laban intactas las membranas, la
lempelatura del úlero era de 39' y la de la vagina de 38°6:
tres horas despues las lemperaturas respectivas eran de 39,2
y 38,7: se diagnosticó que e·taba vivo el feto y así era en
efecto.-En el segundo se trataba de UDa señora que á lines
del tercer mes,! aún del cuarto y del quinto, tuvo dolm'
acompañados de metrorragia. La termometría uterina .1'
los siguientes resultados: T del útero 38,4 j T de la v....
38,6 Se diagnosticó que estaba muerLo el feto, y dilata.o
convenientemente el cuello, se espulsó un cadáver Y.
compuesto.

Ahertura de 108 ahlleellol!l In dolo.. Pan
con eguir este felil resulla do, basla, a I decir de un periódico
italiano, poner en contacto con la piel, durante tres ó d é9
minutos, un,) solucion de dOIJ partes de /leido (tilico~
de glrcerina. Si la piel está inflamada, como gener.1
sucede en los absce os calientes, se debe procurar q e DO
esté lOucho en contacto con el Iiquillo aneslésico. IJ
Bergonzini, de Bolonia, dice que ha empleado &ao '110
procedimiento .con ~llito satisfactorio. y Insta cree qP .
hace~ e ellteuslvo a I~s operaeio~es aUloplásticas,1 u&ili
tambleo para calmar las neuralgias supelliciales.

VACANTES

MADRID: 1876.-Jmp. do 108 Sre8. Rojal,
Tlldeseo., 3', principal.



ANUNCIOS L1TERARlüS.
POCION RECONSTITUYENTE

DE

ACEITE DE HíGADO DE BACALAO
preparada por cl

DOCTOR FONT y MARTÍ.
Hacer desaparecer los inconvenientes ~e la ad~inistracion

del uAceite de hlgado de bacalaoll ha sido el objeto de es~a
preparacion habiéndolo conseguido de tal modo'lqn; st

erdtr ning~na Oll sua propiedades se hace tulerab e . as a
~ara los eetómagos más delicados, renn.iendo la ventaja ~e
poderle asocll.r no sólo á uno de loe meJores compuestos. e
hierro que es'sin dnda alguna el uioduro fsr!oso,. SIDO
tamhi~n á la uqnina.n-Precio: «pocion r.econbtltuy~nte de
Aceite de hI~aao de bac Jao,ll 12 rs.-uPoc~on recons~ltuyen6
te de Aceite de hlgado de bacalao con hierro y qUlDa,1l ~
reales.-Único depósito en Madrid, calle del Uabal\~ro e
G · . m 23 duplicado farmaCIa del doctor Font yraOla, nu., , (260)
Martl.

HIDROLOGÍA MEDICA
FOR EL DOCTOR

A. GARCIA LOl?EZ.
Esta nU6va ,obra contiene toaos l~~ con?cimientos que

forman la especialidad de la Hldrologla médIca. .
Dos tomos en 4: de mlls de 700 págin s cada uno. Pleclo,

15 pesetas en Madrid y 17 8U p~o"yinci~s.Se vende en 1~1I
principales liorerlas, y en la AdmlnlstraclOn, calle do CláudlO
Coello, 15, segundo. (279-3)

TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO
DE

OBSTETRICIA
FOR

1'. e ZEAUX.
Tnulucillo al castellano de la NOVENA ellicion revullulll )' consillel'll

blemente aumentadll

POR S. TARNIER.
8e acaba de publicar casi simultáneamente en Fr..ncill y

en E.p..fi ebta noven edioiun, dl:lspuea de rápit.lumeIlte ago·
tadas las anteri orea.

Se vende á 52 rs. en Ma hid, libreri Hde Moya y Plaza y
Ballly.BaiJliere, yen provincias á 60 rs. en la~ vrincipalee
liblerlas.

AGENDA DE BUF'CTE ó Libro de memoria
Jl diario para el año de

1876 cou noticias, gul.. Oe M.adndy el Oal.ndario oompleto.
Pr~cio.: En rústica, en Madrid, 1 psseta y 75 céntimos;

en provincias rewhida por el corrao, 2 pr setas y 25 cénti
mos· en casa de los corresponsaleJ que Ids ban rt>Clbido pvr
otro' conducto más E>con6mico,:¿ pesetas y 25 lénLimLS.
Encartonada: 2 pesetas, 2 pesetas y 75 cénts., y 2 pesetas y
50 cénts. reHpectivamente.-En tela á la illgle.a: 3 peseta8
!!5 céats., 4 pelleta., y 3 pllsetas y 75 céútl. respectivbmentc.

Esta Agenda está ya tan generalizada por toda Esparta
que nos allorra el trabajo de eucarecer eu gran utihd.ld wa
terial y positiva; sieudo por lo tanto indhp6nsalJlo en todas
las ca88S, tanto particulares como de comeroio.

Las meJoras de este afio l876, entre otras novedades, son:
Tanta para la porcepcion de: impuesto y arbitrio sobre ar
tlculoe de consumo aprobada por el Ayuntamiento de Ma
dfld, y que ha de regir duraflte el allo económico de 1875
76.-Hombas de incendios.-OampanadaH n ca.o de incen
dios.-Tarifa de Iss sacramentales.-Bases relaLlvaH al iro
paesto IlObre derechos reales y trasmiSlon de bU:lDtls¡ Tarifa
del papel sellado, puesta al aloance de t¡,dos, conforme al
Real decreto de 12 de Setiembre de 1861 y al de 2 de Juuio
de 1874. No ob.hnte ebtas mejoras no S6 aumenta el precio_
Además tod8s )IlS notiolas y guia de Maorid muy re[or
madae.

Se halla da venta en Madrid in la Librerla extranjera y
nacional de D. Cárlos Jailly.Bail1iers, plaza de I::)¡¡utü Ana,
núm, tu, y en las prilloipalea librerías del Reino.

JOURNAL DE HIGIENE
OLIMATOLOGIE.

Eaux n.lnerale8, .tatlons IalvernAles et
InarUhne8, eplllendologte. .

Bulletin d~s Conseils, d'HlIgiene et de Salubrité.

PUDLIE :PAn

LE DR. PBOSPEB DE PIETR! S! 'TA.
Le Journal parait les ler ?t 15 de chaqn? mois.
Be suscribe á este p rlódlcO en 18s ofiCinas do EL SIGLO

MÉDICO, Y cuesta la suscricion 18 pesstas cada afto.

LA CRÓNICA MÉDlCO-QUmÚRGICA.
Este periódico vé la luz memualmente en clla~Hnos. ~e

32 á 40 páginas, contenie~do cada un~ d.os trabaJOS orJ.gl
nales, por lo ménos, revIstas. n.e periódiCOS y academIas,
biogrllflas, bibliografiss y notlcl08.

En les artlculos eriginales daremos preferon ia siempre á
aquellos que se relacioDen principalmente con laB enfbrme
dades de nuestras Antillas.

PRECIO DE SUSCRICION.

Cada número vale 50 centavoe (papel), pagaderos en el
acto de recibirlo.

Los ssliores SUBcritores que deseen aboDar por alios, so·
mestres ó trimestros adelantados, pueden ha erlo.

En el intl:lrior de la isla, por semestres adelantados.

. 1arto.... , 60 rs. vn. 1adelantados
Ea Madrd .•.•• 1semestre 35 rs. vn. .

.. ¡lIliO..... 7O rs. vn. 1adelantados
Ea provlDcI3S ... semestre 40 rs. vn. .

El pago de proviocias .(Espalia) podrá hsceree bien en
libranza del giro mútno, bien en sellos de franqueo (que no
sean timbre de gaerre).

Toda corres¡;ondencia ~e di;igirá a~ Sr. Dr. D. Raf~el
Ulecia, Oaballero de Gra(1I9, num. 9, piSO segundo, MadrId,
únioo sgente en la Penlusu~a¡la~ cartas g~e Inclnyan valores
han de estar certifi .das, SlO coyo requl~llo no ~e responde
de ellas.

En Frnn in y Améri del Sur fijarán los pre ios do sus·
cricion los sefior s corresponsales.

La Crónica admite en sus cabiertas anuncios á precios
onv ncional s.

De las obras que nos remitan ee publicará un juicio crítico
y dos an un ios. ..,

Se bUS ribe n La Propaganda L~terar~a, O ROllly, 54.-En
La Enciclopedia, O·Reilly, 91.-En I.a librerla del Sr. Abrai
do Obispo.-En la d 1Sr. Ptlgo, ObiSPO, 34 -En La Prol){J
ga;Wüla, Calzada del Príncipe Alfouso, y en la redaccion y
ndminietracion, Prado, 3.

DICCIONARIO
DE

'MEDICINA, CIRUJ1A, FARM!CIA, VETERI~~RU y CIENCUS !UXILIARES,
R:BDA.O~U,DO

con presencia de las obras mns modernas UlI ionnles y extrnnjero.
por una sociedad do profesores, é ilustrado cou profusion de gra
bados intercalodos en el texto.

Los dos DicciLnarioe de Medicina publicados hasta abora
en Espafla cuentau el uno v inticinco y 01 otro quinoe arto~

de fecba. Ambos, por o.ta c usa, eon hoy ya incompletos,
teuiendo en auenta los grandes progresos qUtl las citlDciaB
médica. han realizado dtl poco tiempo á esta parte.

El que hoy anunoiamos, sobre la ventaja de estar, por
decirlo así, al dia en punto á adelantos oientllicos, ofrece la
muy importante de sus grabnlios, donae á más de Jo referen
te á la anatomla y olrnJla operatoria con Jos prinoipales ins
trumento~, Be encontrarán los vegetales de aplicacion más
freouente en farmacia y todwS 188 especies zoológicas de in
terés para la veterinaria.

Se publica por cUbdernos semanalss de 24 páginas nI
precio de 2 reales cuadelDo, en la Adminiatraoion calle'del
Doa de Mayo, núm. 3, cuarto bajo, Madrid.

El prim el' cuaderno se remite gratis, reclawAndole al Ad.
miniBtrador del Diccionario.



Medicamentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO FERNANDBZjIZQUIEB.DO.
, • ( ; te .,

píldora. Inllle.all.

Especiales contra los blenorragiaa
y le~correas. Cajn, 18 rs. .

píldora. de Larra.

Especiales contra el herpetismo y
vicio herpético en sus varias mani
festaciones, tanto internas como es·
ternas. Caja, 16 ra.

EaoJ••• '''le. ea'.m.....
Vino de gran utilidad para los

convalecientes y recomendado en los
estados dispépsicos y demás afec·
ciones del estómago. Bote1l8, :lO rs

Unicamente !le venden estos me
dicamentos en la Farmacia de Es
colar, plaza dcl Angel, núm. 3, Ma·
drid.

MEDICAMENTOS ftIARI:O~

elaborados por Yarto Moozon, farma
céutico en San Vicente de la Bar
quera, puerLo de la provincia de
Santander, flue se expenden como
depó3it l l central en Madrid, calle de
Pontejos, 6, FarmaCia de Fernandez
Izquierdo.

" •••lte deparaU..o de plaa'••
marlaa•.

......d, e.lle de P.a&eJo., •••• e.

Sabido es que el mar ocupa en la su·
perficie del globo las dos terceras par·
tes de su e. tensiou, y los antiguos na
turalistas desconocieron 111 riqueza y la
inmensa variedad de plantas que viven
en el Océano. Hoy la ciencia ha descu·
bierto muchos de los inmensos arcanos
que encierra tan estenaa region, y Mon·
lau afirmó que una de las medicaCIOnes
que habian de univer alizarse, la prin
cipal qUizás, es « a marina.»

Las plantas marlDas se nutren de los
elementos de ese medio, donde la hu
manidad doliente eucuentra en el ve
rano el alivio y la curacion de las más
rebeldes y generalizadas enfermedades;
¿qué estraño es que los medicamentos
marinos 8can uu arsenal terapéutico
apreciadisimo por médicos que le apli
can con tantemente, como puede pre
guntarse á D. 'fimoteo J.opez, de Vi
llaconenclO (Palencia) j á. D. Juan Ca
yon Miranda, de Bielva (Sdntander); á
D. Ramon Sanchez Cós, de Pesués
(Santander)¡ á D. Eugenill Gutierrez y
üOGzalez d~ Cueto, de Lamadrid (San
tander); á D. Alá:l.imo Perez del Valle,
San Vicente de la Barquera; á D. José
Cárceles, de Madrid, y á innumerables
de toda IJ:spaña, cuyaa e8presivas y grao
tlllimas cartas obllAn en nuestro poder?

N.m" U.,.,
esclaman algunos médicos al observar
la eficacia de nuest1'll aJara be depura.
tivo de plantas lDarinas,!) en la tisis
laríogea y pulmonar, á la vez que en
las graves enfermedades del corazon,
del Ulero Ó ce la matriz, «tisis de estos
órganos.• Mejor que el aceite bacalao
para los niñOs, es llimbien panacea ver·
dad para casi todas las dolencias de la
mujer.

Gran remedio en las afecciones cró
Dicas del pecho, catarro crónico, pleu-

Preparacion marina de Yarto Mon
zoo, usadas con gran éxito y á la vez
que e14Jarabe de plantas marinas. Ó so·
Il1s en el cáocer dli la matriz, ulcera
ciones y cualquiera pel'turbacioo. cró
nica de este órgano.

Las píldoralllDatricales producen sus
efectos, csin invadir los teJiJos máslillá
del mal,)) marcándose de tal modo que
el enfermo conoce cuándo ha de sus
pender las tomas y cuando ha ele repe
tirlas, mientras no se complela la cu.
raciono Bajo la intluencla de las 4piluo
ras matncalest Cel>all al poco tiempo de
su UllO las hemorragias, aunque sean
abundantes y frecuenles, disminuye el
lluJo y su fetidez; cesan los dolores lan
cinantes en el empeine y bajo vientre,
y por último, pierde el tUlDor cancero
10 su volumen, desapareciendo toda

GRleesóroro m .

Poma.. ...a......a'tJ~aíIIW;:O:-

Preparada con plantas ma.r1P11llt~'PlllM
en toaas las enfermedades po
cion, como los baños de mar
crófulas, lamparoues, booeio ~ p
fistulas, úlceras, caries, el r
los niños estebados, patllam.b
moplegia, paraplegll1, ."Jira"·
tacloijea du corazon, ete,.! su
con esla pomada. LOI niDo.,
cuyo paladar y estómago no
medic1l1a inlerna. tteuen "te. 1"
curso co.utra sua enfer ed d •
de una, dOI y ollatro onzlI,' IS.
rea1e..



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

Píldoras vegetales pur~antes y
depurativas de Cauvin ne Paris.

Merced á la eficacia y la facilidad oon
que so tomaD, las píldora Cauvin son
el mejor purgante y depnrativo para
combatir el eslr fiimientr, como tam
bien para destruir los humores y acritud
de la sangre; en fin. para restablecer la
armonla de las funciones DI s eser.cialea
de la vida.

Componiénd069 de sustaDcias vogeta
les tien n la propiedad de tonificar y for
taleotlr los intestinos, purgomlo 111 mis
mo tiempo sin cansar el e.tólnllgo ni do
bilitar órgsnos algunos.

Las píldoras Ca.uvin no exigen nf
régimen ni bebida especial, y por consí
glllente cou&tituyen el más cómodo y
mós efioez de todos los purgantes cono
cfdos, y por eso lIe propinan con todo
éxito palll las enfermedades agudas y
crónicas, galtritie, ob&troooion s, ssmas,
catarros, dolorell, herpes, jaquecas, y
para la gota y los reumatismos, etc., et
cétera.

Pedidos: 1\ la Agen.oía franoo-espalio
la, Sordo, 31¡ por menor, á 8 re., .ell.o~

I res M. Miquel, Elloolar, S' Ooalla, Orto~
ga, Rodriguez Hernaudez.

-,
DEPURATIVO POR ERCELENCIA

pata la curacion del virus procedente de
uot'guall tlnfermedadep, empleado y por
los más célebres médICOS para el t,ata.
miento de todas las afecciones de la piol,
herpes, granos. etc.

Pediuos, á la Ag ncia franco·ellpall.ola,
Sor.:lo, 31; por menor. á 24 rs., res. M.
Miquel, Escolar, Slltlchcz Ocall.u, Ortega,
Rodri~uezHernandez.

50 AÑOS DE BUEN ÉXITO.

PAPEL

PARIS, rile Ncltt·C Saint-Merry, 40.

Contra los constipados, in{lalll'IciolfU
del pecho, dolores reumáticos, lúmbagos
e!q¡linccs, llogas, heridas, quemaduras '1
cal/os. Se vende á 10 rs. ro'lo y 6 medio
rol\o en todas los principalee farmacias
de Espalla y colonias.

DOCTOR IN ABSEN.TIA.
Los pr fesores en artes, letrss y cien

oias, el clero y magistrados, médicos, ci
rujanos dentistas y artistas que deseen
obtener el titulo y diploma de doctor ó
bachiller honorario, pueden dirigirse á
MEDICUS, calle del Rey, 46, Jer
sey (Inglaterra.)

ESENCIA. DE: ZARZAPARRILLA,
DE COLllERT.

LA 'V L ERI 'A.
Muy r()'om~ndad8 p~r loe médicos y

por le s periódicos oi uLificos y droe, os
01 m jor medicamento al tipútlÍuo.

La ulnerina cura todús las h ridae
r uient s ó lItotigoas, quemadur-as, pi
caduras de insectos venenosos, pre
serva o1e la gangrcna .

. Vouh }Jor mayor: Palis 24 ru~ d'En
ghien, casa Hermelin-Pbilippe. - Ma
dlid, Ag~Dcia fnnco.espall.ola, Sordo, ~l;
por ro oor, Sre~. M. Miquel, S. Ocalla,
Escolar y Ort ga.

ÉXITODAÑOS~~l!
Hemostática; regeuera la Sangre, CUrA d Pecho, el Est6msgo, la Cloro

sis, las Perdidas, el Flujo, las Hemorragias, las Anemias, las Consun
ciones.

E te gran remedio se halla en Elpall.a en casa de los depoBitorios de la Ag n·
cia franco-esrallo)a. " rdo, 31.

La GLYCEROLlNE LECHELLE aeslruye gr-nos, fue~o~. h rpeR, exemas.

8e vende en PARI8, 12 I!le des Peliles-Ecnries.

JABON BALSAMICO (B. D.)
DE BRI!lA DE NORUEGA.

Tó.nicd, refre80ante; 8U nso diario impide y oura todas las afecoiones do la piel
PlelllO, 6 re. H. BOCK de DEFREi. Paris, 26, rue Oadet.-Madrid, por ma·
J'ort~g~Qoi. Frauoo-E,pallola Bordo, 81 por l'geoor, Bree. Morales, Frera,
O, IIllrtloe••

VJ
(VEJIGATORIO ROJO DE LE PERDlUEL).

lIta es la primera conocida en Francia, la más apreciada por las celebrida
d • ~é~icall, data de 1824. Ha obtenido las más altas recomp6nslls.

~ltlglr la verdadera marca de fábrica con divisiones métricas, y la firmaL,per
drut. P.or m1\yor, Par" 54, rue Ste. Oroix de tri Ore/onnerie; M.adrid, Age1lcillfrall'
co.,aponoZo, Sordo, 31. Pormenor, Bros. M. Miquel, S. Ocall.o,l Escolar y Ortega.

Con el auxilio de este Denlrifico empleado en simples fricciones en las
encias de los ruiíos que echan los diente , la salida de estos se efectúa sin
erisis ni dolor. Exíjase la firma. Precio 16 r·.

P ARIS : Depósito Central, 4, me Montmlll'tre.
Madrid: por mayor ..4.gencia Francf>-Bspañola, Sordo, 31. Por menor

Oh .. vurrl)' Tot", 1. ~11qut:l, llorrell, J trw o..s. imoD, U ZLl' Lltil, ~scolur,

S. Ocafia y Ortega.

40 Ailos
de exllll cnel••

Aprolt.da. p.r la .a...demla do HedlelDa de P.rl••
EXTRACTO DE LA RELACIOl'f .,MI DA ~oR IffllllllllDAD '01\ Ll AelDull.

L•• (l'..ala••'aUDO••' dO .....1111 .0 tOlDaD eo. r.eUld.d.-NO 'II0DOelll EN eL
PTÓ.lCO "1"'Il1lA S&IISAelOll DJ:U'RADlIU; 111 AeEDoS, &~OPTOS, eom.o socede (recueolemenl.
eOD las demas preparacloDe~ de top.lba, iocluso con las capsulas ~eLahDosas. ..

• • a e.....J••• ereee .IDSUD. ClIJeepeloa, - La Academia ha hecho la 8lpllTlIIDCla c••
a .. de 100 lIo(ermos J obteoido tOO curaciones. .

Con dOI (raIeol ha bal/ado en la mayor par/e de 101 ~alo.,.-PAl\lIl. 711, roll Faoboor~ S'IOto
DeDil liD todas las lJolicas IIn donde se enQueotra Igualment. EL VEGIGATORIO I
PA~El DE ALBESPEYRES En ~drld Ag nC13 rr~nco·cgI'3~ol •• Bordo, 31, I>res. Morel.o
'hquel ' COlar, ¡¡'ncbo. Ocafta y_O::r~le:.!8~":...· _

-PRoIfUCT-OS DE lf'cASA ERON yCII

d Chdtillon--SlJ~Loiré (Loiret), Francia.

ALQUITRAN BARBERON
Alquttran sin nombre. Alquitran con el nombre del oomprador.
Los rótulos para el Alquitran con nombre del comprador, son de cuatro
colores diferentes: fJerde mar, gamuza, habana y li.a. Expresar bien los
nombres, titulos y señas. El color verae mar se adoptará siempre que no
se designe runguno de los otros.-Cada frasco de ..4.lquitran con nombre del
comprador, ira acompañado de un prospecto con su nombre, titulos 1
l8íiaa. Precio por mayor, , r.

FUEGO BARBERON
PM4 los caballos. - Precio por mayor, t2 r.

POLVOS APERITIVOS BARBERON
P4ra caballos, tlMaJ

i
bueyes y carneros. - Preservativo infalible del cólera

de a volateria. - Precio por mayor, 7 r'.
ALQUITRAN RECONSTITUYENTE BARBERON

OOta eloridro{os{ato de clll. - Preparado sin sosa, potasa ni amoniaco.
Precio por mayor, 1 r'.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
Oon cloriM'o{os{ato de hierro. - Precio por mayor, 13 r.

ALQUITRAN CON QUINA BARBERON
Febrí{ugo, T6nico, ..4.ntisépt<co, Cica/l'izante.

Precio por Mayor, 7 reales.
Exigir que todos estos productos ---/'~f/?.h.o/7~
lleven la lIrma --~<-<./C/v-~~

Para Espaiía y Colonias, sirve los pedirlos la Agencia Franco·E~l¡añola,
3t. calle del Sordo, Madrid, la cual remitirá los prospectos y circulares.

7



Depo.ile ceDer•• de e ..toll medieameato........aMA().'" "AOE"OIWYWl, eall.
de .....ukir, Ott, eD P&ri., y en las principales farmacias de todas las cuidade••

SORDERA.

VINO' JARABE IODOFOSFln_
o.U INA FERRUG ....--:;...,,-

de lE. B

PRIMERA MEDALLA DE :oRO
I:~ Ll EXPUSIerON INUON ClORAL. P.orl.I875.

Alcaloides, venenos y todos los mcdloalllelllos ~os

1'~~~. L~. Gránulos J Grajeas PIU'::"ADOI
GARNIER-lAMOUR UX yt ..

Mal de 15 añ09 de exis&encia han jUJtill
eado la superioridad de nuestro. pro4a
( E~iuir nuenro"'10.-"1É.G:"'a.t'.~~

farmacéutico, !l13, roe Saint-Honor .p
La Asenoía franco·elpa.iiola, 31,c~

Sordo en Madrid, d. CI'. • la natlc
plicativa de la composicion y em
estos productos. EnproviJIeia, loe"')¡IIl"
rios do dicha Asentia.

Acústico en miniatura de Aln'aham.
Unico descubrimiento infalible para

el alivio de esta enfetmeda ecJarado
tal por los médicos y farmacéutico! de
las principalel ciudades de Enropa y
uumerOS08 certifl.c8dos.-Eafé -pequelio
aparato es impcrceptible por ser del co
lor de la piel y produce los más mara
villo!os resultados.

Precio: los de plata, á 60 rs., '1 los eJe
plata dorada, 11 80. Exijase la marca de
fábrica y la inetruccion. Dirigirse ño
co á Mr. Abraham, 15, rue Bafsano, en
Paris.

Depósito psra Elpafia, Agencia fran·
co-ospaliola, Sordo, 31, Madrid.

Esle Jarabe, eseelente sedativo y poderoso
diurilico 1l lavez. se emplea. hace 30 ailos,
con notable exilo por los Medieos de todos los
paises, contra las enfermedades organicaa c} no
organicas del eorazon, las hydropellas y 111
mllyor parle de las afeceionea del pecho y de
los Bronquios, Pneumonia, Calarro pulmo.

Bronquitis nerviosas, Coqueluche, cte., etc.

JARABE
DE

LABELONYE

GRAGEAS
DE

ERGOTINA BONJEAN

nar, Asma.

Mednlln de oro de la Boeledad de
Farmacia de Parl... - SegulI los mas ilustrel
médicos, las GllAGEA DE ERGOTINA seemplean
con el maJo" nito para racililar 105 partos, para
{'omllalir tos I)lIjos uterinos y las hincbaziones
del úlerus, las mclholTa~ias, la epistazis. las
disenlerias y diarreas cronieas, etc., etc., y la

solueion de Ergolina al deeimo (Ergollna 10 gramos, Agua distilada lOO g..amos) es uno de los
poderosos hemoslaticos que po ce la IIledeeina.

"probada. por la Atlademla de medl.
dua de Parl.. , la cual. dos veces, a 20 años de
inlervalo; ha constatado la superioridad que
lienen sobre los demas ferruginosos solubles el
insolubles. Se emplean generalmente para el
tralamieolo de la clorosis. la anemia, la ame
norrhea, la leucorrhea y en todos los casas en

de SARIlA.ZIN MICHEL, de AIX enProvence (Francia).
CuracioD segura y pronta de los reumatismos agudos y c~ó

Dicos, como taIDbien de lagota, lumbago, ciática, etc., ete.-PreclO:
44 r'. En general basta un frasco.

Depósito 11I Parls, euas de MM. DORVA.UI.T el C', PHII.IPPE LB BVRB et C'.
En lladrld, por ma¡yor.Aiencia Franco-Española, Sordo, 31.pOl' menor
M. Miquel, S. Ocalla, Urtega y Escolar.

11. DIICalfO AMIGO.
Tratado prActico lobre la anatomIa y ftliol~gfa de los 6rgaDos generadorea y de
IUlI enfermedad( e con interesantes observacIones sobre IUS funestos roewtados.

REVISTA. COMPLETA
Je 1&8 enfermedades internas, con ml1s ficHes y lencillas instrucciones para

combatirlas 1 evitar sus fastidioEos slntomas y ademl1s las enfermedades cor
r88pODdientes.

CONCLUYENDO POR ÚLTIMO CON

OBSERVACIONES GENERALES
SOBRE EL MATRIMONIO YSUS PELIGROS

eOD 10B medio. para eomhatlrloB, por

R. Y. L. PERRI YCOMPAÑIA.
M:BDlCOS CONSULTORES.

UNICA TRADUCCION APROBADA POR LOS A UTORE8.

Indicar las palpitantes cuestiones. que trata esta obra! ~s proclamar ~u inmen·
sa utilidad. Pocas personas, cualqlllera quo sea BU pOSlclon en la SOCIedad, no
necesitan sus consejos. Precio, OCHO rs. Agencia franeo-espaflola, calle del Sor·
do, 81 bajo.

&0 R U A" I O
Licor y píldoras del Dr. Laville.

La medicacion antigotos& yantireumatismal del Dr. LaviJIe, de la facul
tad de Paris, es con JOIID titulo reputada infalible éesde 30 alios aoé, no solo oon·
tra losataques, sino tambien contra las recaidas. Tal es SI1 eficacia que bastan
dos 6 tres cucharadita, para curar los dolores I1US agudos.

De todos 101 antigetosos conocidol, el del Dr. Laville es el único que ha sido
anali6atlo '1 plfl1l(,JmefI~ aprobado por el jefe de operaciones qullBicas de la Acada
miG "a Medicin/J. P/Jrí,. Es por consiglliente elaoLO CIENTíFICA y OPICI4LKElfT:8
reconocido '1 que ofrece todas l/JI garantía,. Le!lr los numerosos teatimoniu yel
informe del célebre quimico Ollian Henry al final del librito que n dA gratis en
todas las farmacias. Precios: Licor, 48 rs.; PUdoras, 46 rs.

Para precaverse de los graves peligro, de la falaificaoion, exljase la firma del
Dr.l.av~.

Dep6.ito general, Puú, PhtJrmacie e;",tr"le DorvauU. 7. rUf 4e Jouy. En L
J)B.ID por mayor, A,encia "lIneo-e,pañola. SOf'do. 31; por menor, Bru. írI.lliquel,
Ooda, Borrell. Ortega, 1!:sllolar, B. Hernandllz.

i


