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AVISOS NACIONALES ~ EDICO-FAR1fACEUTICOS.

~ , riel,Seccion de publici~ad a car o
calle de Pontejos, núm, 6, e diri' te-
resados para las insercion.es de v s ó an ocios r Íi tes á ~; amentos útiles, agu~s

minerales y establecimientos balnearios, vacuna, instrumentos, aparatos, con,splt.as médi
cas, operaciones quirúrgicas, sustitutos facullativos para ausenci~ Ó El~rm d, Y cuanto
tenga por objeto la preservacion, curacion J alivio de las dolencias y achaques humanos.
La in ercion se ará á p¡'emos convencionales.

el alivio ó la curacion de las herpe·,
reumas, escrófulas, af~cci(lnes de la
bO('a y sargiluh, ó at:,car dccididamen
le algun vicio de los que actúan gnvEl'
mente sobre la SAngre Ó ruerles !rrita
ciones; puede aUlllentarse la dósls ~as
ta mediajioara, dilluelta en la cantidad
de agna que se qUiera, por lo m6nos
tre veces al dia. De modo que ya se
sabe la dósis pllra obleoer res¡¡ltaó?s
como remedio general y como remed~o

particular, pudIendo doblarse la ~l\Otl.

dad si escepcioD lm.eDte se resIste la
af cClon en algun individuo,

Preve1lcio71e .-N J b" de hacerse uso
(\e este remedio cuando se está u,llndo
el yoduro polá ico. ni otra medicacion
activn, ~ino 1J e e emplea antes de las
medicacione activnp. ~ uele curar por
si sola, y cuando no queda p.r~~arado
el organismo para que sea. utllJslma la
medicaciún específica, pudiendo uaarse
de pues de la8 medlc¡¡ciones actiVas
para corregir los de~astre~. que baya
ocasionado su abuso. EotlendaRe por
nntes y despues épocas de mcdicacioD,
no el aclo de tOllldr las dó,is de medi
cacion activa ó específica.

a ..r.aparrllla oolvell..a', ó eUslr de
lA .alod ., de lA Yld••

Dl'puralil'o ,i" ¡gua', que purifica la
san"re en todn5 I~s circunstancias del
jnd~vidllo. 6in temor lÍ daño alguno y
con erectos marcados que no dejan lu
gar á duda, siendo el más p~deroso

auxiliar á la vida y el más utll para
80stenel' la s¡¡lud. Purifica la sangre
viciada por cu.dquier virus de los que
actúan en la economia cual venenos,
)la proceda de simple irritacion gcne
ral, particular ó especial de los órga
nos, ya sea de adq uísic ones .sifi~ít.icas
ó veoére9s, atemperando al IOdl\'lduo
más Conoso. siendo un agente decicli:lo
contra la herpes, escrofulas, afeccio
nes cutáncas de cualquier clase, IIfec·
ciones nel viosas. irritaciones ó ilJfla
maciones, lesiones orgánicas y abuso
del mercurio. dolores reumáticos. cura
la mayor parte de las cnfermedades de
la boca y de la gargant", siendo mny
útil en el escorbuto, y en el aliento fé
tido ó fetidez de la boca, que de~apa

rece usándolo una larga temporada¡ es
un poderoso auxiliar para I.1s enf~f1uc

dades del pecho y estómago. alivianuo
y curaodo en muc~os c..sos ue to~es

particulares~ p~r abun?anci~ d~ s~ugl'e
Ó plétora, slfill~, venereo, IrfllaclOne,
de cualquier clase, y en una palabra$
refrcsca, purifica, fluidifica la :sangre.
haciéndose indillpensable á todos los
que procuren conservar su salud J ten
gan naturaleza robusla. A nadic daña,
á todos aprovecha, y el que no se cura
se alivia por lo ménos. Es ante todo
un remerlio eepañol preparado con toda
escrupulosidad, del que responde el
nutor, y qlJe f1valiz~ con cuant? del
extr.,njero se orrece sin responsdbllidad
alguna. Es un agente medicioal expe·
J'imentado por bueoos médicos e paño.
les, que han contriLuido al buen éxito
alcltozado ob,ervando eu~ erectos ~e

Derales y especiales, y exigiendo las
modidcacioues que han cleldo conve
nieotes, de 100do que noes uo remedio
lanzado lÍ probar fúltuna, sino que an
tes de ofrecerse al público "e ha adqui
I ido por curaciones oumcrosa la soli
dez uecesaria para universalizarse.

lIJé&DdD.

Para hacer uso de este agente ines
timable. ha de tenerse ell cuenta el
efecto que se busca; pues si sólo se de
sea atemperar, refrescdl' Ó purificar Id
eang'c. pura lilJrarse de incomodidades
cuya cau a se desconoce, basta tomar
d" una á t:cs cuchal'adAS como de café
disuelto eu un cortadillo de ligUa dos
ó tres \'ecos al dia, y cuando se desea
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tales Ó eorpórs09, aflllJan m',. un31
que á parte.. del cu rpo, y eobre-
vengaD apoplegf1llr tHU temibles eD
Cill tal lemperan.ebto. y eD .1guau
eSlaciones del año,! ¡¡.í sucesivamente
pudiéramos presenta diversos puntos
de vi¡¡ta, aunque basta Jo dicho para
comprender que 13 -=arznpnrr.lla univer·
sal es un v~rdadero «Elixir de la salud
y ¡fe la vida .•

En erccto, este producto, que tanta
aceplacion tiene., funde esas .con¡;ela
ciooe' ó concreclonps q lIe. fip ó am
bulantes, entorpecen la circulacion,
desarmonizan IIIS funciones del orga
nismo, y no solo producen dolor, sino
que causan el mallliltar de la fdlta de
sall1d, y e~ponen á cada p88~:I. perder
la vida. Como fundente y lluldJlicante
nada hay que se le sobreponga. Liqui
dadas las concreciones, la misma lIan
gre se encargll de espelerl:!1 cuando la
naturaleza del indivirluo es fuerte, y
cuando no, el Elixir lleva lo neceslIfio
para que los principios extraños sal~an
por la orina y el suJor. A vecel las
concreciones I'esaltan al exterior, y de
ahí los granos, divleiloP, infartoe, que
mazon ó comezon, tumore¡:o, etc, Oomo

CurAdones e.pedalea de .a saraa· fundente, ftuidiflcante y espelente, se
I'Arrlll,. uol,.crael, ha de oponer á IlIS apople~i.s, ha de

limpiar la sangre de cuerpos 8llt...ños.
Es incuestionable que siendO la san· ha de extinguir todas las afecciones de

gre el conductor de los pl'inelpios vivi- la piel, ele" hermoseando el l'4I1I'ro 1
licantes á lodo el organismo y 01 re- extioguiendo todas las manchas.
ceptor de todas las suslancias que la ¿Quién duda que la sangre se inflc
contillua desc:omposicion produce, pa- ciona enn la clase yes\adu de alim8o
ra extinguirlas del cuerpo donde ya tos y bebidas, con las malas digestio
son inúllles y perjudiciales, la mayor nes, etc., y ab~orbe los miasmas que el
parle de las eorermedades sobrevienen aire lleva en el aclo d la r pil'3oiOn,
del e tado en que la saogre"e encuen· y SI vicia con el régimen di 'iato de.
Ir~. La sangre ha de circular sin obs- individuo ó con la circunstancia del
tác:Jlos para llevar con regularidad los clima. tiempo y país? ¿Quién duda que
mdlerlales de dsimilacion contioua, y la sarlla, la Viruela, etc., eh: , se lr..s
pua recoger yespeler los materiales miten por conlacto al individuo' PlIes
de descomposlciou 9ue en todos los todos 108 que se llamaD icioll de la
momen tos se cfectulI, y entonces la sallgre no SOD otra co~a que "eoeno..
SJlud ~e mantiene; pero si en la sangre que surRen ó se reciben por tusmision
S" eneuelltran principi08 extraiio.. ó como la ' . q .
aOól\l¡¡los, p';ede sllceder que baya una destructora á la ecooomia y so mani.
especie de coogelacioll de hllmolea on fiestan de diversos modos.
algunos &itios del organismo, que en- Pues biell, este veneno, que puede
torpeciendo la circulacion ó hllcléodola ser de dlstlUta procedencia, necesita
dificil, produzca esos dolores de que DO sac~r~ele del torrente circularia, y a.
si~mpre podemos señalllr la causa, y ra ello no existe otro medio que de.
que son agudos y suelen hacerse eró· truirle por 188 reacciones que coa él
nlcos; pUede suceder que esos princl- realiza el ~llll.ir. '! unas "ece••,..lilin.
píos ealraiios sin formar concreciones dole, otras veefS dC8tru)'éndole,1 otras
so encuentren d¡'ueltos en la sangre, veces oponiéndose á la alwo,clo.". ha
y ejerciendo una accion destructol'a ú Icieudo á la nat.ur•• 11l18 éfraot~rla, es el
obrando como veneno, sean la causa ca o que liempre sed ti! el DIQ de este
de muchas enrermcdade.; puede suce- anUdoto y nunca puede perjudloar.
der que estando la ~angre pura, haya I AUIl CU3Ddo bO Illviera otro poder
desequilibrio en la cil'culaciol1,. y efeoto que el da llIptlente, como que ll~g!, ,
del frío, del caJor de los trabaJo8 men·' 'odas partell del cuervo, 111&e80 dmgo



d~ 111 F:lrmaci Genel'al Espaii('la do
P. F. I¿qui ruo. Fra co C~1l 16 onzas,
lU rs. TI aspareute, agraduole y con dos
gr,.no UIl hierro. asimilable (lar o~z~.
íntimamente coml illado con cl prInCI
pio tóllico oe la roñs ~elecla quilla. Es
tóui,o neul·o.ténico,reeoostltuyoute,
empltH:do cu!:! ÓX-tto ea cuanlllS eofllr
medudes e táll o,teuidos por UU¡¡ de
bilidad gellel al ó gástrica, 6 falla de
Vitalidad en ,)1 urgaul mo y en la san
gro. E:::cdento pura las clol-6licas, pa
ra los e,crofulosos, inapetentes y en
lag digestiones difíciles I vahídos, etc.

conocido y u~ado hace tanto tiempo,
qlle 103 mejorcs y má antiguos profe
~ores dcl arle hiCieron grandes elogios
de el11\ por sus buenos rcsultado ; esta
euda dia se ha ído conociendo más y
más por Ja~ bucnas combinaciones que
cun elll\ e haccll, por 10 que ha llegado
:1 ser uoo de los más u "dos, siendo
ca i de /lb oluta Dece idad par, muchas
enfermedades. y particularmente para
neutralizar por su accion los ú.ciuos del
e.,i6m;ogo.

De todas la preparaeioncs que hasta
hoy se han hecho con e_te medicamen
lo. la quo ha Ilam"Jo m~s la atencion
g-eneral, úfreciendo mejorcs re IJllados,
es la que se c nnce con el nombro de
«~Iagoe_ ia oereada antibiliosa perfoc
ClOnada.» l"oto para formal' la bebida
mlÍS agrauable, refri~erante y operati
va, como pUl' los felices resul tados ob·
tenidus eu cuaronta años y reconocidos
en toda la isla. e pecialmeote en E pa
iía, carecienuo del inconveniente del
carbonatu la su 1 ncia de que habla
m s. el cual por su in úlubilltlad suele
formar masas que se c pelen cun bas
tanle dlUcultaJ.

E,l" comblnacion química es muy
suluble, y dtl consiguiente obra con
mejor élut ,e' Ulny recomendable en
todas 1"- enfllrll1ed"des arriba dicha.
y prlncipalm'~ote par, neuLlaliz:lr los
áC1<]o del e,tólDago. bi óI procedan del
u de lo allmeulu vegeLale de difí
cil dlg~ lllJn, Ó dll exceso de 1:1 c IlIi
d '13, frutils, v¡no~, licores e llmulan.
te', ele i en lus elimos cálidos jebe
usarse COII preferenc,a PQr su eficacia
en c rregir In hnlll<:lre bilio o .

UltimllmeuLe h'l producido lus mejo
rps le ullados tom odol.l en corl s dó
sis al pre enL,II'oe las diarreas precur
sura IIdl cáler,!.

Todos lo purganLes tienen cl incon·
veniellte de que la acci n mAS ó móno.
pl'Onta y frecuentcmcnte vllriable que
ex.lsla sub re lo~ dlfereo tes lempera
IlICU tos, hace vari. l' u accion sobre la
misma persona, de Ldl moJo q'Je un
purgantc que eu ciertas circ.un tancias
proJuce una muy Viva, en otrds no
prol1uce mngun deeto, J aUII puede
tumarse en gran dó is in re ultado:
uo ti i ~sta preptlracion, la cual renne
tolas IIIS circunsLancias de eadd , cum()
"u buell gu t,), no causar ninguna trri~

luci'Jn ni Incomodidad, operllr eon pron
tLtud.6 todo lo que puede agrllgarse el
no tener que pr~ ervarse Jel Vllluto ni
dejar dll hacer ocupacione acostum
brudas. Fra co ,1 peseta. Farmacia de
Fllrn- ndez Izq uierdo, Madrid, Ca IIc de
Pon lejos, 11 u m (l.

o
o o

.Jarahe do ,.,,' .. a r rl·"glfloso,

ItI .. gllclIla acreada 1l .... 'blllolOlI,

provengan de irritaeion con le ion 6
sin ell,fl,. e curan prolongando el uso
del Elrx.lr á 101 m:l alta d6 is.

La esteillidnd provielle de un de ar
regl" en ,los, ór"anos generad res, de
flllta de vltalld'lrl 6 de irrilaciones r,r6
nicas, a 'i como de los vicios de la san
gre, y por tanto, el 1"0 de e-te especí
fico de truye las callsas, y el efecto no
puede hacerse e-perar mucllo.

La sítilis. el venéreo, sus dinrsas
formas tienen períodos di ver. os, y por
tanto convieno silber que la «zarzapar
rilla universaln como dcruratlvo de Ll
ang¡'e no recono e rival; pero -i on mu

chos ca os puede curar por sí llola es
ta terl'Íbl s lInfermedades, otru veces
Bolo con ¡gue auxiliar lÍ la medicacion
activa, y al efect , el pr~ciso tomarlu
aotlls 6 despues de emplear la medica·
cion e 'pecínca, e3 deCLi': primero para
prepvar el esLoIdo genelal tiel paciell
te, quitar las concnusas que ncompa
ñan al virus sifilítico. y entonces el
lIlercurio en su.> di ver'as formas. 10ll
yoduros. elc., manejad\! por el mé 4 i
co pueden cUlar ra Iic,t1'llente, y de;
pues de todo. pua RO U jar re quicio,
panl cODclu:r con lo" restos 6 P,II a le
pooer al indl\"iduo de los de-astres d'l
la Illerlicacion espeeitica. En la bienal"
r"gla 6 purgaclon e t'Jma al prin\llpio
para que se de .. rrollll bien el fiujo; y
Sil uspende mlc tra, e u~a n I 'l medl
call1entos para cort,lr el UlljO, y vuelvll

usar e quiuce dlas de'pne de curta
tia 1>\ pur~ad()o par,1 llul"lf1c"r Ll sall
gre del virus venére) que haya queda
<lo, y evitar los dolores que produce la
incompleta curaclon.

Es Inrompatibl0 con los yoduros, i
por tanl ;i 111 vel que la me icacioo
;Icliva 110 dJb usarse el Elíxir.

La lJidrope,ía se Cura con pfflnlilud.
si no pruce,ltl de leslou organlc,l, y SI
eXiste Itls,lOn, ost" es modilicada favo
rablemente tic-de luego, j' 6 uo el' ya
UDa le,ion de las [Ioc l' qOltl hay iocu
r.ble~, es pegul-u el buen éxito prolon
gil ndo la wedlcaCIOII.

En las afecciunes del hígado se ob
tienen curas sorprenrlentes,

En SUllta, siempre que la sangre sed
la causa 6 elmutlvo de una ellferme
dad, la ./arzapJrnlla uuiversal,o leula
o rápidamellte e enc'lrg'\ de uoa cu
racion hasta donde sea poslLle. Por eso
tl1 cOllsumu de e te t:.líxir es coutiouo,
de todus los climas y estacione', mll'
viduos y circunstancia., y pOI' e'd ra
zon ha recibirlo el e¡Jltelo de uniu,rs I

!!:I au tor, Pd bl0 Fernandez lzq "ierdo
lo expende en u Farmacia Geuelal
e-pañulll y I.. boralorio Mtdl'ld calle de
Puntejos, núm 6, á 5 pesetas fr "Cu
Je 500 gramu 3 pesetas Irll,CO rlll 300
gramos, y 2 pesetas f'a co de 1 O gr,l'
mas.

pel feccion~dll por el licenciaelo D. Juan
J'I.é Mtlrqlle7., bOlica dtl 'an Junn, C,I
Ile ele ::iau Ign,lcio, IIÚIIl. ,,0 H.. baoll,
:irvc para curur la indige tion. la il ri·
ta~lUo. rlulures de CaOtlla, v,hidu , ja
queca, buperabund311cia eJe bill , fl.,to ,
áeido~ dCI e. tómago, mareos on las na·
ve:;aciolles, retencion dc urina. arenas
ó piedl'a ell la vejiga, e trcñlmien
to, etc.

La mognelia es un medica monto tan

Medicamentos na~jon:lte de 1.. F'¡u'maci:l .., n(,:ral Esp'moJa de PAULO FER A DEZ IZQUIERDO.

su accion á fllciJit ,. la orina y el su
dor, resulta q lIe II recogiendo como
una red tupiJísima todos lo cuerpo.>
estraiios que la sallgre contenga. 'y
limpia. regenera, rurifica y depura del
modoluás orpreodeote.

La8 irritaciones de los diver os 6rga·
nos pueden 'Ilr producid,ls por multi
tud de causas,)' elltre ellas el fria, el
calor, 108 ClllllblOS bruscos J la parlí
cula::! e truñas que contiene la san·
gl'e, la8 indigesliones, las incomodld:l
de , etc.

La uarzaparrilla universal» tiene
uua accion Jccidid,l en contrn de I(lB
irritaciones, pues allí donde el calor y
b vidll ~onexcedenle-, allí modera, allí
fJcilil1l la circulJcion normal, alli alcm
pera, fluidifica. y allí, en fin, vuelve á
los órganos la normalidad que han
perdido, pues elimioa !o que les dañ
con seguridad complela. y si hay su·
perabundancia de vida, cl estado nor
OlRI tlae la saLud que fdlta.

Cu'ndo eSlá pura la sangl'e, pero el
indiviiluo por su cou lituclun está prc
di. puesto a las apoplegías. puedll estar
seguro de que no le molestarán los
ataques lIsando la Gzar¿aparrllla unl
yersal,. pues tí su accioll fundeute, flui
dillcautc y e.pelentc, á su virtud do
purativa, reune la circunstancia de el'
cl mejor regulJdor dcl torrenle circula·
torio dlJ Iu sangle, y por t"nto, usan
dolo de pue.:; de J¡"ber f>ufridu el frlO,
el c.lor, trabajo ment .lea ó cor¡>5l'eos,
6 de h"ber tenlllo iagusto, puede que
dar tranquilo. A'í tUlflblen pára Jos
su.to y ('Obre altos en las caldas á en
18 desgraCIas de familia, etc, es muy
útil e. le e pecífico.

Como r~fre co. Ileo a á donde no
pueden \legar los áCldu~, y carece de
losineonvenicnte::l que llevan la, bebi
das aelduladd á cielluS telllperamelltos
Tielle Ul)ll llccion deeilllda sobre la bilis
en e,ceso, á la que di uelve y elimina,
y por e o cura todus los trasLorno~ gas·
Lrico biliosos, la eri ipela y la propeu
sion á esa en fermedad.

Las herpes ~e modifican desde luego
con el uso del EliXIr, y poco a poco deoS
aparecen sus molesllas y lug"d una cu·
racioo sin rel6UltaJos fdlalo" sol;¡l'e to
do en 103 grue,o .

El e COI bulO y Lodas las afecciones de
la Locli y garganta, con ulcerac:iun ó
sin ellll, se curlln COII el uso más ó mé
DOS prolongado de este e pecífico.

La estumalilis mercu/'ial 6 sdliva~íon,

producida por ti abuso del mercurio eu
las afecciones s filítieap, se CUJ'a pronto
u ando esle e.pecílico, y ladas las en
ft!rmedade que provengan de haber
usado medicatnen tos lII~rcurialesse cu·
ran de un modo sorprenden le.

Las alrn rraDas, la irritacion íntesli
nal, las irrilaciones internas y externas
del ano y testículos, desapdrecen con
esLa medicacioo.

Los vahidoll. tan rrecuentes cuando
hay pesadez de cabeza 6 irrerru laridad
en la clreulacion, de.sapareee~ con f,,
cilidad.

Las ufccriones urinarias, como cálcu
los 6 retencioo de orin" por irritacion
lIlás 6 ménos cr6oica, tienen un pude
roso agente de combate en el uso pro.
longadu de la «zarzaparrilla universaln
á la más alta d6sis.

Las afecciones uterina8, siempre que

M".lrld, Cll\lIe de Pon.eJos, núm. 8.
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No 811hremos nosotros esplicar el
por qué de ~u accíon electiva sobre el
apanto pulUlonar; pero esto Uf) DOS
auturiza para rechazllr Sil uso. pues lo
mismo acontece con ,ltl'OS medicameD
tos de acciou comprobada, como los
balsámicos y resinosos para IIlS muco
sal! en gener41 y los lIIercuriales é iódi·
cos para lo bucal particularmeDte: lo
único que porlemos.afirmar con hechos
prácticos es que el U80 de la «helicina
' ..gdal~ modllicll favorllblemente las
fUDciones secretorIas de la mllcosa la
ringo·broDquial, determinando al luismo
tiemp,-, una aCCIOII hiplJ,teclzante sobre
la inerv.\clon de es\os ól'gallos; y como
ftlllOmenO objetiVO y efecto iUllIediato
produce la de8aparicion d~ la tos, por
rebulrle que ha~'a sido á todo otro t:'a'
tnmle"to.

Tales son las virtudes dd la «helicina
vegetal,» su~ceptible de amoldarse á
todas las forlllp's farmaccúlicas. y cuyo
estudio recomendalllos á los IIIédlc03
de nueslro país, rogándoles al mil.'mo
tiempo que se dignen a,lvertirDos y
aUD rectificar Duestra OpIO ion. sí, des
pues de variados ensayo~j creyeran en
~u ilustrado criterio que Duestras aHr
m:lciones eran eXlIgerada~Ó inexactas.
«La heliclna vegeta\>) está en pasllllas
á 12 rs. c~jaj jarabe á U Y 22 rs, frasco.
y píldoras á 10 Y 18 rs. caja, en casa
del autor, farmacil\ de Perez Negro,
Ruda, H. ó Fernandez rzq uierdo, Pon
tejo~, a, Maddd.

oo o
Oemo.&.Ueo balllámle. do la "Id.,

Ó .Bálsamo para la suerro," de Correa,
frasco l2 rs. RE-midio el más eficaz
que se conoce para curar las heridas
recientes, por grn "es que sean, y d
Que más pronto cicatriza con perfec·
cion las úlceras y llagas crónicas. Es el
remedio benéfico que, aplicado á las
quemaduras recien tes, las cura en po
cos dios y las crónicas en poco tiempo.
Cura las contusiones, escoriacioms,
erupciones de la piel, picl\duras de
avisp~s y otras análogas, t.s almorra
nas, las herpes, las inftamaciones, la
erisipela espontánea ó la que surge eD
las heridas y ¡pIpes, etc. CuaDlo se
afirma es la pura verdad, facil de como
probar por los médicos, y se les exige
lo desmientan si lo usan y no les da
resultado. Su aplicacion se hace de una
á tres veces al dia, segun los casos, ya
solo á manera de barniz, ó empapaDdo
la parte afectada, ó eD hilas, y en los
más graves casos se han de obtener
ventajas tangibles desde el primero al
quinto dia. Véndese por ahora única
meDte en Madrid, farmacia de FerDan
dez lzq uierdo, calle de PODtejos, DÚ
mero 6.

oo o
....e.n. verd.dera.

... hellola. vegela'.

La aparicioD de un Duevo medica
mento suele ser geDeralmente ealudad.t
por los que de sábios se precian con
UDa sonrisa desdeñosa, á lo que si..a
duda han contribuido poderosamente
el poco criterio y IlIs apasonadas cuan
do DO Injustas alabanzlls con que algu
DOS se han anunciado siD más compro
bllcilln cienlÍlica que un empirismo gro·
sero ó un charllltanismo pr·ocaz. E.to
ha hecho que no~otros vaciláramos al·
gUD tiempo 811tes de resolvernos á dar
publicidad al mcdicamento cUJo 110m
'bre encabeza estas líneas, y cuyo
anoucio DO puhlicoríamus á no eslar
plenamente convencidos dol que cun
ello prestamos un servicio á III huma
nidad, al mismo tiempo que propor·
cionamos á la clase médica un arma
poclerosa para el tratamieu to de 18s
enfermedades de las ví,IS re,piratoria!'.
La tos es uno de los síntomas más mo
lestos. cuando no el más grave de de
terminados estados patológicos de 1"5
via& aércas, tales como In broDquitis,
el asma, la coquelllche. la tf,ja pulmo
nar y laríngea, lIsí como la ca u a más
abunada para producir consecutiva
mente en el lejido pulmof)ar las len'i
bies .. fecciones de ignadas con los
nombres de neuDlorragias y bronco
ectasias.

No es nuestro ánimo estudiar tofios
los terribles efectos y trastornos que
ora en el aparato cardio-pulmonar, ora
en otros más ó ménos distantes, puede
determinar la tos, por ser esto más
propio de una monografía que de lIn
trabajo de la ludole del presente. BlÍs
tanos saber que la tos constitu~ e el
síntoma culminante de cíel tas afeceio
nes, ;y que al mismo tiempo puede á su
vez determinar otras. Pur eso, y obe·
deciendo las repetidas escilaciones de
muchos y muy dignos profesores de
medicina, DOS h'3mos decidido á publi
car en resúmen las virlude lerapéuti
cas del vegetal objel.o de estas líneas.

Por casualidad, como generalmente
ha sucedido con los más grandes des
cubrimientos, tuvimos noticia de las
asombrosas curacionos que se obtenian
en el tratamiento de las enfermedades
de pecho, por medio dc 1J planta lla
mada vulgarmente de At~ol6a, que de
UDa manera empírica y rutinaria se
venia usaDdo en la comarca del mismo
nombre. Ulla curiosidad laudable nos
llevó á investigar así las causas y na
turaleza de las enfermedades que de
ciaD curarse, como el medio de eue
se servian para obtener las que nosot~os
crelamos supuestas curaciones; y des
pues de un concienzudo exámeD y re
petidas comprobaciones, pudimos es·
traer y preparar un producto de la re
ferida planta, que designamos COD el
nnmbre de qhelicina vegetal.D

Hoy que han pasado algunos años cLinfa vacuna,_ do origen ó de pro-
siD que haya sido desmentida su accion cedencia legitima inglesa, obtenida COD
terapéutica sobre las afecciones cita- t:ldo esmero y garantizada por el mé
das, nos atrevemos á ofrecerla á los dico especialista de la vacuua Sr. Ba
digDos represeDtaDtes de la ciencia laguer, eD su instituto de vacunacion
médica en España, y lo hacemos de Madrid, callecle Atocha, núm. 98, cuar~
UDa manera sencilla y sin hiperbólicas to principal. Tubos á 30 rs • que se re
alabanzas por nuestra parte, porque miten certificados por 33, y cristales á
abrigamos la conviccioD de que eflos 12 rs., que se remiten por 15. Diríjanse
mismos, despues de repetidos ensayos, los pedidos á O: Pablo FernaDdez lz
han de ser nuestros más leales é i1uslra- j quierdo, Madnd, calle .le PODlejos,
dos pIDegiristas. núm. 6, botica.

. Las «pBEtillas antíhelmínticas., puro
gantes,8 deL Dr. Córdoba, farmaeiuUco
de A i1és. hacen arrojar lombrieu en
grau Dúmero iJ los que 188 UllID, ydelU
buen éxllo certificaD 21 acreditados
médicos de la comaroa , caaDtu, bu
observado su Bcci ..n en los m obduil6s
que hace "e expenden, oblig'lldoDOI"
poner depósito en Aludrid, donettl 188
han propaglldo los mucltos bdil8tls
que concurren al puerto de Ayilé to
dos los vera DOS Ha, pilllillaa def DÚ.
l1Iero 1 á real, pard niños de uno lÍ eaa
Iro años; del Dúm. 2 ~ real ., medio,
para los de cinco á diez Bño!l, '! del ni
mero 3 á dos reales. para los .dul
necesitaDse de do, á .eis rastilln, '!
se remiten cerlitleadas por medias o·
cenas, aboDando 1\ más del importe 3
reales. Unko depositario en Madrid,
Fernandez Izquierdo, calle de Pontejo.,
núm. 6, botica. _

"'Ia•• e.II••r••••e •

Para relajaciones y esterilidad, coloG

cada en una caja 24 rs. Es preferida
por las señoras oe toda Espalla porque
pega bieD, cura y es inmejorable. Son
de tam:oñu general, pero Be hlll'en á la
medida que sea necesaria. Madrid,
Pontejos, 6, bollca.

BOTICA DE ESCOLAR

PUd.r•• 1••le••••

Especiales contra las blenorragias
y leucorreas. Caja, 18 rs.

PUd.r•• de ".rr••
Especiales contra el herpetismo y

vicio herpético en sus varias maDi
festaciones/ tanto interDas como es
ternas. Caja, 16 rs.

Enol••o Iónle. e.lo••e••.
Vico de gran utilidad para los

cODvalecientes y recomendado eD los
estadus dispépllicos y demás afec
ciones del estómago. Dotella, :¿O rs.

UDicamente tie veDdeD estos me
dicamentos en la Farmacia de Es
colar, plaza del Angel, núm. 3, Ma·
drid.

P.eloD ree.n.IU_:ren&e de .eeUe de

hi••d. de ••e.I••

preparada por el doctor FoDt y MlrU.
Hacer desaparecer los inconvenientes

de la administracioD del «Aceite de bl·
gado de bacal.Jl)' ha sido el objeto de
esta preparacion. habiéndolo coosegui.
do de tal modo, que sin perder niDgu
Da de sus propiedades se hace tolerallle
hasta para los estómagos más delica
dOIl, reuDiendo la ventaja de poderle
asociar, no sólo á uno de los mejores
compuestos de hierro, que es sin duda
alguna el «ioduro ferroso .• sino tam
bien á la cquina.".-Precio: ,Pocíoo re
constltuyeDte de Aceite de Mgldo dJ
bacalao» 12 rs.-,Pocion recoDstitu·
yente de Aceite de blgado de bacalu
con hierro y quiDa,_ .6 rs.-Unico de.
pósito eD Madrid. calle del Caballero
de Gracia, núm. 23 duplicadD, flarmlcla
del doctor Font y Martf.

nadrld, ealle de PoateJo., ..úm, ••
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REVISTA DE LA SEMANA.

FELICll'ACION. -ACADEMIAS. - DESCUIDO IMPERDO

ABLE.-PnOYECTO .

Hoy que ya es la paz un hecho, y que se hallan
entre nosotros lo::> representantes de 1 s clases to
das del ejército que con tanto valor y resignacioll
han llevado las penalidades de la larga y gloriosa
campaña que acaba de terminar; hoy que pode
mos ya considerar como un hecho histórico e ta
angrienta y fratricida lucha, séanos rermitido

felicitar especialmente á. una clase di tinCl'uida
del ejército, que en esta como en todas las guer
ras ha sabido desempeñar un elevado y brillanle

FüLLETIN.

UTUD10S ACERCA DE U 8ERE~C(Á y DE LA SELECC10~ K EL 1l0MRRE

ElfUYO DE APLlCACION DEL ANÁI.ISIS M~DICO AL ESTUDIO
DIl LOS PENÓIlENOS SOCIALES.

(Conlinuacion.)

Lo romanos guardaban un profundo resp to al numur',
al nacimiento, á la aflstocracia de la familia, á la po icion
social de los ant pa ado y á lo honores por 110 obtenido.

ayo privó á las más ilu tres familia de lo distinti '(o d
sus abu los; á lo Torcuatos del collar, á lo Cincinatu' d su
e pecial peinado, á los Pomp yo del sobr nomure d Gran
de, y rebajó u propio orlg u, pretondi oda n una arta
dirigida al enado. que 1 abuolo matorno de Li via oru un
magi trado municipal d Fundi, cuando ra indud,lbl' que
dicho abuelo habia ejercid Oll noma la magi tratura. Tra
tó do humillar tambien á 10 enadol'oH, caball ro. y ma
/;istrado : asl, dirigia inv ctivas al Senado r<.unillo n ¡¡lp
no, llamando (1 los senadores cli nt s dr Sejan , l' PI'O
chándolos por haber ido acusadore de u madre y . us
hermanos, mostrimdolo. las memorias qu habia fiogi lo
qu mar y justificando la cl'uoldad de TiLJario autorizad'l por
tales acusaciones. ObligaLJa á los senallor s investidos con
las más altas magistratul'a á caminar ú pié y do toga d 
lante de u carro muchas milla; lo hacia permanecer en
pié cerca de su mesa ó á u piés, acurrucados, Como los
clavos. Injuriaha ;\ tOfla la órrlrn de los cahallero. por su

papel. Jos dirigimos á los cuel'pos de Sanidad
militar y de la Armada, que con su eotu iasmo,
su abnegacion, su intcli encia, celo y desinteré
se han hecho acreedores ú los general s aplausos,
11 nando la simp:íti 'a mision el aminorar y paliar
los crueles estl'a"'o que n la p:Hria produce la
ceguedad de su estraviado hijos. Re iban pues
dichos uerpo la más orcli al felicita ion y el
más sincero aplauso, que para honra propia y
gloria de la nacion les envia la Re(laccion de EL
SIGLO IÉorco.

-La semana que hoy termina puédese decir que
se há. por completo consagrado á la fiestas que
en honor de la ansiada paz, rico te oro cuya pose
sion jamás como ahora codiciábamos, ha celebrado
esta her6ica villa. i,Quién en medio de la alegria,
del bullir incesante le los innumerables hué pedes
que ayer Madrid albero'al' en u seno, y de 1
múltiple f~stejos quetoc1o h Ojos presenciado, no
daba al olvido tudios y sérias ocupacion ~? To~

do', cuál má , cuál méuos, benévolo lector: s6lo el
humilde y o curo periodi ta há e vi fo obligado,
por no faltar 6. los compromi o. con u favorece
dores contraido , á empuñar mal de su grado la
péñola y emborronar en e os in tan tes de espan
sion, de entusia mo y de de canso, buen número de
c.¡artilla . Nadie strai1e, p les, lo incorrecto de
las presen tes, que pro uraremos ean todas las
méno posible.

pa. ioo por lus jueNu y pectáuulo' (do que el por u par
te, gu taba e\:traol'l.1inariameot '). d ·'tituyú en cierta Oca
sion á lu cóosule' por haLJ l' olvillado 1anunuiar por me
dio de edicto el aniversario u' su nauimiuntu, y la repú
LJlica permaneció tre: uias sin su primero' magi ·trado .
I1allánflo e complicado on una cun 'piracionu 'Ut'~t '1', le
hizo dal' le palos, I quitó por I mi mo los \' titlo y l'
colocú (1 los pi' d lo solllado para quo con maYal' faci
lidad pudi ran p gado. o lIaLJien(1 ncontrado 1 do en una
callo hizo bu cal' al odil y 01'<1 nú ([ue le CUbl'i ran con 1
mismo lodo; el dil ú qui n a i trataha, fu; lu gu 1 emp 
rad l' 'pa iano.» Pnsó e ú reir ú grito en un¡banqu t y
como uno de lo eón. ul s flu c01\'l 'onlian h' pI' gunta l'
qu por qU(\ o roia, "es por(luo pil'n80, cont 'tó. qu COIl
010 ID v'r la aLJe~a puedo hacer que o d 'glll'llon ,i to-

do .• complacia n citar 'onllicto utr lo caballo-
1'0' y lo pl b yos, l1a'i OlIo comrmar lo juuNo' ante qu
de costumhr , c n 1 ohj to de humillar á lo abal1 ros
que rllcontraban ~u. puo. tos ucupados p r los qu prim ru
hahian llrgado, y s sahido fJUI 10-; romanos lIaban una im
pOl'tallr.ia l:\l ú los purstos on lo~ r pcCtúCUlllS, qur su dis
tl'i1Jucinn so hallaha rpgida por ll'yrs osprciales.

i l'rú 1rociso hablar dI' su famos aballo Jncitalu., al
qu otul'gú una ('a.a compll'la, t'.clayo. y ;'1 r¡uirn quís
nomhrar cónsul?

l' II maldllu, sUl'n\'idia y su
totlo' lo' hombre d todo Jo ¡glos, dice
tió y di 'per ó la tiltua de lo' grand hombre~. ([Ul' •

Augu to habia tra purtado d 1 Cal it liu, dond u ·taban h; 
cinadas. al ampo 1(' Tart., y lurgo cuanrl e las f¡ui o rr.-
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EL S :BD QO.

DECIO CARLAN.

LA TÍSIS PUL tONAL.

rusolviú triuufar de los germanos, como su padl'e, su abue
lo ). su tio. Sin perder un momento allegó desde los pun
tos má di tantes la legionos, las tropa au iliares, biZO

lovas riguro '[sima , provisionos tales como jamás se habian
"i tu y se puso en marcha con tal rapidell, que lRS cohor
to pretorianas e vieron oMigadas, para podor seguirle, á
llovar sus insignias on besti¡¡s do carga. Llegado al campo,
para mo trarse severo y oxacto on el mando, do pidió con
ignominia á los legados que llegaron tarde con sus tropa'.
Por lo demá , no empl'endió más ha~añas que el recibil' en
u campamento á Adiminio. hijo de Cinobelino, Roy de los

Bretones, qua dospodido por su padre Be refugió en él cuu
un équito numeroso. Entonco , como si se lo hubieso SO~

metido touo el pa[s, escribió á Roma cartaS fa tuo 3S, ad
virtienllo ú los correo que no so apea en sino á la puorta
dol Senado y que ontregasen us cartas á los cónsules en
el Lemplo de larte,

Despuos, no sabiendo á quien hMor la guorra, hillo po
sar el Rhin tl algunos germanos de su guarda y los ordenó
ocultarse: cuando acababa do comer vinieron tumultuo
samento á anunciarle quo 01 enemigo se hallaba á 1 "ista;
al punto o lanzó il. la selva próxima eon sus amigo )'
parto do sus guardias; cortó ramas de los árboles, que hila
lleval' como trofeo y volvió alumbrado por la antorcllll$,
reprochando :'l los que no lo habian seguido, por BU moro
sidad y su cobardia; por el contrario, á los que tomaron
parte en la victoria, los concedió caralla , que llnmllba
exploratorias y sobro las cuales se hllllaban rtJpr8sen~ildos

el '01, la luna y los astros. Hizo tambien 1'0bal' oCI'eta
monL y llevado tí algunos jóvenes que so onr:onLraban en

MADRID 26 DE MARZO DE 1876.

o sin ciurta vacilacion he al fiu ro uelLo ocupar
mo dol dualismo de la ti i pulmo¡¡al, cue tion de la que
so 11a llablado mucho. y se continuará hablando, por ser de
gl'andí ima importancia y deponder do su solucion acaso no
·ólo la salud, sino la "ida de una parto uo pBquei1a de lo
enrOI'mo quo reclaman ca i diariamente nuestros au
xilios.

D~cir [1 uno que está tlsico, oqui vale ¡\ decirle que está
mu l'Lo; pue n el lenguaje vul al' son idén~ic ,ó co

! eso no decimos más sobre cuestion tan gra 8.I -Dícese que cieria.. risto.c 'ca dama pienaa
I crear en toda E paña hospitales para niños y

tablecer cunas dotad'lB que llevarán el nombre del
bienheohor; dícese que ya otra senara Ha e
para el primer objeto, local á propó ito en esta '
Ha, y que no faltaquitm desee hacerse eargog ¡.
tuitamente de todas las costuras del futuro
blecimiento; dícese que alguno capít li t pien
san construir. ú. fin de conmemorar digl~amente la.
terminacion de la guerra, un barrio obrero que
denominará De la Paz, en el que esta clase .ti.alla·
rá sanas y baratas vi viendas; dícese.. ,.. mas basta
de proyectos, ¡Que Dios dé acierto á los que inten~

tan realizarlos, y que no se tar(ie mucho en ver-
I los trocados en hechos, y el agradecímiento de los

de graciad03 en pr6 de quienes se inwntau erá
eternol

taulecer no se encontraron los tItulos, Prohibió lIue il nadio
so le lovantase estiltua in consultilrselo á él.»

.Trató á todas las clases del E ,ado con tanto orgullo
como violencia: importunado por la noche con 01 ruido quo
la multitud producia al querer obLener lugares gr3tuitos en
01 Circo, hizo qu" arroja en de él á todo 01 puob~o á ba to
nazos' 01 tumulto ruó tan grando quo mas de velUte caba
llero 'y otras tanta madres d familia perecieron en él,
sin contar C'Jn la gente iu igniftcacion que murió tam
bien, Condenó á trabajar on las minas, en lo caminos ó á
ser arrojado il las fieras á una porcion dé ciud"danos. dis
tinguidos, de puos do haborlo' hecllo marcar con hlefl'O
candento; otras veces los hacia amonLonar on cuova eu
Jondo tonian que permanecer como los cuadrúped~s ó lo
hacia pal,tir en dos; re t , no por cau as graves, SIOO por
no haber salido satisfechos do un espactáculo ó por no ha
ber jurado nunca por su génio. Qui o de truir las obra de
Homero, preguntando por qué no habia '1 de poder hacor
Jo que Platon. que le alT jó d su I'opúlllica. Poco faltó para
flue no hiciese quitar de to las las biblioteca las obras do
"\ irgilio y Tito Livio; lo plrocia qUll 01 uno no tenia talen tu
ni ciencia y que 01 otro ora un hi. toriador h(IlJlador ó
inexacto. Qui'o abolir cumpletament la jurisprudoncia y ,
a eguraba quo habia do lograr lIue no hubiese más juez ni
arhitro que "1..

, ~rocú 50: j.uogo y puso on ridicul la guerra, las espo
dlclooes milItares (lo los rumano, u vi..:toria, sus glo
rias, sus triunfo. Segun las ideas romanas, era prociso quo

1 Cú al' hiciese una espedicion, qua olJtu viese uua victoria
y aUlIuiriese do o~~o macla el ti Lulo do ¡1n/JeI'alor, Calígula

En la .\cademill médico'lluirúrgica-pues las
demás no han dado esta semana señales de vida
se principiÓ á discutir el .... iérne 17. como ya anun·
ciamos, el trata1.iento del croup, El Sr, Montes,
que propu o el tema, se ocupó de las medicaciones
antitlogistica, derivativa, alterante, vomitiva, 3n
tiespa m6dica, tónica y tópica, é iba á pasar al
tratamiento quirúrgico cuando á ruegos del pl'e
sidente suspendió su discurso, por lo avanzado de
la hora y haber pasado con esceso las de regla
mento. Al comenzar la sesion, refirió ta 1J bien el
Sr, Graells la historia clínica de unos quiste
hidáticon del útero.

-Un periódico de Barcelona ha publicado, y va·
rios deestacórtehan reprodllcido, un suelto, en que
se di la noticia de un hecho que, á ser cierto, yen·
Jria á probar una vez más la imperiosa necesidad
de que se destinen á comprobar las defunciones en
toda E paña, como creemo qlle en la actualidad
se hace aqui, cierto número de médicos, Parece ser
que el dia 15 quedó en el depó. ito de cadáveres
del cement.erio de dicha capital el de una señora
que e hallaba encerrada en un ataucl, y que al
dia siguiente so la encontró fuera de él cubierta
de sangre su rostro. Descuidos de e ta naturaleza
merecen tan ágrias consura que quizás no hallá
ramos en el Diccionario de nuestra rica lengua pa
labra.s bastante duras para expresarlas. Desde
luel'fo no se oCültan al lector: pol' otl'O bdo sueleno ,
los Gobiernos mirar con tal indiferenCia estos
aSllntos, que la pluma se cae de la mano s610 al
considerar lo inlttil de nue tras pl'edicaciones. Por
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embargo, reputada incurable; necesario fué que Laennec,
d pues de hab l' pI' ci ado muy bien los términos. y des
crito el tubérculo, y sus voluciones, ~' la destrucion p l'

U eau a d I parénquima pulmonal, aspgul'(\I'a muy f rmal
ment qu la tubereulo i sólo por e c pciou s cUl'l\bl ,

La ciencia ('s, omperu, emin ntemonte progr siva y pu
di ra muy bien ser qu lo e 'cepcionaL fuera gen r(1li7.<'\l1elo
1 ,El proc o moroo d(' la tub('rculo is so conoce hoy
m jOl' quo Lae}nnec le) cunocia, y tamlJien cuenta la tera
p' utica e n m;'l a~ nt ~, y • ca o m: ellcac s. En una pa
labra, profe 01' s d' ¡"1pnta ion al rman qu La tisi' ¡lUlmo-
nal cut'a con ba tantc sC!J!tl'idnd si tu vil' e n su
principio, ó en el primer pedod de u d envolvimiento;
y ¡UO aun tieo l'('m di, iquiera lo, tub' rculus, hayan
reblandecido y formado cav mas.

ayamos pOI' parte, ,
Con, ó io la precxist ncia (L liáto' is, llu n PS e t

muy del caso, vini ndo de padr tubercul'J o , ú sin 110,
que tampocu os l' quisiLo iudisp n ablc, 'i un júven, lo cual

s mi, frecuonte r¡ue d lo 50 aLios en a Iclant , dú en de
macrarse, y n t ner catarro pulmonal por cualquier
e.lu. a, y en tos l' de cierta manar", y n arrojal' e putos
angulne ú sanl:uinoleutos, yen padecer firhr efemera,

que vienen in aber por qu', y n igual suerte d sapar ,
e n, entra la o p eha de que (\ t jóven pu d el' tu
berculoso,

T o pretendo haclr una lU nu~rafía l1 la Luberculosis,
que no es propio de un arLlcul do nn p riódieo, n
cambio tarea uperior á mis fuel'za ; con t sin mbar o
que dicba afeccion, i val'iabl' por su síntoma, por la x.
pI' ion fi~ionomónica, y por el cur o, y aun por otras cir
eun taMia, s itléntica por la natUl'aleza deL agente qu
all arecer la provoca. Es decir que el tub rcul iempre e
tuuérculo, y la tubercuL i i mpre tuberculo i ' e decir
que I tuberculo tiene su do envol vimiont conforme á uu
proce o ca i fatal, pero m~ precipitauameute, ó con mayor
rctra o en atenciuu á circun tancias relaciuuada , ora con
el enfermo, ya euu inllueucia' e'(teriorcs mús ó manos biell
d Lermiuadas; contingencia al fin no iempre apreciables.

pesar de que la ciencia prolTrcsa incesantemeute, o
s tal' a fácil diagno ticar cou exactitud y pI' ci ion la tu

b rculo is pulmunal. La eoform la 1, s cierto, Lieuo íntu-

m'nC) , ambas e pre iouos. Y, Shl embargo, la tisi,{uez,
que 00 implica oecesariameot la ideu del tub ¡'culo, no
pasa de el' nf rmedatl muy grav ; mientrn la ti is pul
monal, cuando depcnd d tub' reulos, sólo por xc p 'ion
deja do el' mortal.

Digo, pue que la ti iquoz. e~ L d val'ias y bi o dis-
tintas causa, i no prllcede d tub l'l~ulo i s u coptibl
de curacion en gran número de ca o ; lo cual no u 1 v>
rificarse cuando sobr vi n on I pl' coso d la tuo I'(:u
lo i .

La ti iquez, ó ectiquez, no o mil qu' un [otoma; do
ponde u mayor ó m nor "'rav dad d La afeccion á quo s

ncuontra ligado,
Llilma ti is pulmoual, ó mil ránca y spro ivamon

te tul> rcnlo is pulUlonal, al proco o moru o c o 1

guieot ú la pre ncia del tubérculo en I puLm u.
La tuberculo is pulmonal d be cr, y n r alidad lo ,

una eufel'm~dad sielOpre i léntica' lo es por la le ion ana
tómica que la iUlprim ('aráct 1'; 1 es por su íntomall,
que varian únicamente por circunstancia, ora dop nlli n
tes del enformo. ya d inOu ncias que le rOL1 an,

TO todos empero ven la co a d I mi mo ro do, y
ha ta se manj[¡ ta por al 'un ci rta t nd ncia iL con ide
rar en el tub' rculo varias formas, do lo cual resultan o pe
eies dif rentes de tisis pulmonal; d aquí su duali m , y
ha La su polimorfismo.

La id a, unque s presenta con lnfula do nov dall, n
lo e ciertament. IorLon, Bayle, y otros autoro , han d s
crito no una sola, ino varias e peeie do tí'i pulmonal, y
es que. desconociendo la naturaleza del tuból'culo, diagno 
ticabao la enfermedad por la to , hemopti is, expectora
cioo purulenta, fiebre héctica, sudores co1[cuati vo , díarr a
del IIlÁ mo género. mucho, la mayor palote do lo loto·'
ma que acompañan palmonte ¡\ la tuhercnlosi pnl
monal.

Es, pues, vi to quo dibel'Ían confuudirse, que se e nfuu
dieron, en una sola y mi 'ma d nominaciun 'ufel'medarlus
bien distinta no tau sólo por la le iou auat 'mica, que im
prime carácter. sino por el asiento lue ocupabau, y por
u curso, por la terminacion, y aun por lo m dios

má propios de tratamiento.
Por todo 0110 la tlsi , afecciou siempr gral' ,nu era, in

una escuela ~'dejand repentinam nte d comer, los p 1'

si uió con la caballería como si fu en fU"'iti vos, cal''''ún
dolos luego de callena , uelto á la me a, c mo I anun
eiasen que las tropas se haUauan rounida ,hizo n al' ar
mados á su mesa á los que le Uovaron la noLicia y eitú un
VOl' o do Virgilio que dice:

4Valor, amigo mio, contad con mi fOI'tuna .•
Reprochó dnramente en un dieLI.1 al enano y al pu blo,

por ocupar e tl'anqui.lamente do ju g y fe tin s mi ntras
su Cesar e hallaba espu to á lo poli ros y la fatigas. Por
último. avanzó hasta la orilla d 1 céano con gran apurato
de má'luinas, com i hubieso meditado alguna empresa
temeraria y cuando nadie podia adi vinar su designio, ord('-
nó do pronto que recojiescn conchas y e 1l naMon d
ellas los casco: e tos ran, docia, de pojos ópimos Jel
Oc' ano Ofl'eció á lo soldado uua gratiticacion do cien
extercios '(pró'Cimnmento v inticinco pesota') y como i
a~uol hullie -e 'do eL colmo de la liboralina • les dijo: • idos
I'ICOS y contento ,o upado de pues en los cuin dos de su
triunfo li ió para darLo brillo además do los lrisionoros y
los transfu t7as llárbar . ó aquello do lo galo que tpuian
ulla e tatura, como '1 d cia, mas triunfal. los obligó á te
ñir de rubio lo eabollo' y los dió nombre" germano ,Es
criuió á sus intondentes qu 1 pI' 'para eu 01 triunfo mús
ma"'n[flco p ro menos COEltoso pue to qu podian disponer
de los uicnes de todo ul munno, ntes de abandonar las
Gali.as, concibió el de iguio má abominable: tal fué 1 d
dar mn rte á las legiones que se habian ublevado á la
muerte de Augu to, Costó gran tl'abajo I apartarle do esta
idea, pero prote 'tú que ballia de diezwat'la ,La hizo l' u-

nir iu al'm;¡K y las I'odeú con su caballería; per compren
diendo u inteuciou lo .oldadu' su tli:per~aron, apon ,ran
cIo o de u arma y dis[loniéllLlusL: ú resí -tir a sUlOoJallte
violencia; nLoncl's buyú y tUl'llÚ ti Roma, dcscar"anclo su
cólera eo J Senallu, Lluejúlll10 o 'ntre oLl'as 'usas, lJorqu
n s 1 habia conc dido I triuufo (\UO ,1 'o 00'1'00 a. l"i
diba d qu po o tiempo ant, ' habia prohiui lo lnju pen'l
d muerte el que' lo haulaso l1 triuutarl niugun honor.
( 'uetonio,)

Libertino ha ta rayar 'u lu' má' inaue) itu sce o , lle-
vaua á su ti 'sól'll n s btU mism d 'spr cio hácia los s u
timlentus m;',ij naturales ell el )lOmlJre, hnmillandu á .us
d 'u,los y ti las per oua. quo le ru'\ 'auall, uLtrajáudoJos en 'u
dignidau y un sus mú intimus sllutimientu'. l' uajúuuuso el
mi 'mo vuluntariaw ute, desaliandu uu tan til la pública
opiniun, .iuo ~oda las! ~: s,r'ligius,a' y civil s',Casú i, su
h rm.1I111 Urusllll cun [J. CaslU Lunl'LlIU. 'u la (IUltU IUL: 'U ~

la trató en púlJlicu ' IDO i fue.e su Illuj '1' I gítiUla; juru
pUl' su nombl'e n los ue¡;oci~s m:I' illlJlortante~ y hasta en
las al' U"US al lluulJLo y al lHldo, Tuvo tllmUl'n comer
ci inmoral cou us otras du' h rmana , tI (1 nioue oulí
gaba muchas "OC s Ú [II'U .tit,uir:o eun 'us ljUrtc anos. ] u vi
tOldo al I'e.tiu nupCial de CasI PbUll 'llIC acababa ti casan'
con . stila, se 11 'Vú cunsi:o ;'1 la reciell ca, 'Ida y 'J

casó coo ella. auunciaudu al dia sigui 'nt qu él' hal"Í¡l
ca adu como Rómulu y ugustu, Put' lu dumá - la l' '\lurliú
II los pocos c1ia~, y la de torró dus aüos despue' IJaju preLcsto
d que en aquel iuto!'val hauia vuelto ¡'l Vl'r il :u primu!'
mari,10,

II,lhien'1ú oi,\o flu,> la a!Jur/(( 11,' Loli.l Paulina, muj,>r ti
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ma qu~ la dan caráctol'j ninguno empero patogllomónico:
cada uno de aquell08 aisladamente e encuentra en varias
otras. Como quiera, yo entiendo que un buen observador
no debe equivocarse 80bre este particular.

y añado, pOl'que es de gl'andísimo intGI'és, que no se
confunda la tisiquez en general, con la tisis tuber~ulosa

en particular, y aun más con la tuberculosis pulmonal.
Que la ectique¡ muchas vece se cura, nallie lo ha pues

to en duda; pero que suceda lo propio con la tisis pulmo
nal, aun en el periodo tle caverna, siquiera algunos lo afir
men, casi nadie lo cl'Oe. Y es tambien que cada cual h"bla
de la feria segun le vtl en ella, á no ser que, y ya lo he
indicado, !le confundan con la tuberculosis otras enferme
dades semejantes á oUa, pero que en realidad no lo sean:
á no ser que haya remedios, que algunos emplean, y de 
conocen los más,

La cuestion, pues, no es sino de diagnóstico y de me
dios terapéuticos. De igual suerte que una inLermitente
perniciosa produce la muerte, si no se ocurre con la quina
en tiempo oportuno, ¿no podria ller que la tuberculosill
tuviera su remedio? ¿no podria ser que alguien supiera em
plearle, y los más le descono¡can?

Hay más; la oportunidad en la administrllcion ó aplica
cion de un remedio es de gran importancia, La sangr[a.
perfectamente indicada en los primeros tiempos de la puL
monla, es grandemente perjurlicial pasarlo el prim r septe
nario del proceso morboso, Lo antimoniale, 1" digitaL, ve
}'atrina, calomelano , emplasto de cantáridas, y hasta la
expectacion. medio todos grandemente beneficiosos en de
terminadas circun 'tancias, pueden ser igualment perjudi
ciall imo si no Con urren aquella,

¿Cómo, pues, debe t tarse la tuberculosi? Que ,ea la
nfermedad ba 'tante complexa nadie lo ha puesto en duda.

Que los slntomas del tub' rculo crullo y los del tubérculo
reblandecido y los de la caverna difieren much[simo, ain
gun práctico lo ignora. ¿Predomina como indicante en todo
caso la idea tu/)(frcuto, ó tambien se observan Intomas
que representan algo atendible, y que debe ser considerado
aisladamente de aquel'?

En uno ú otro de ambo extremos se ha basado el trata
miento de la tuberculosi : ha ido emplrico ú racional.

Supuesta la pecificidad del tub' rcuLo s recomien-

Memmio, hombre consular y comandante de los ej 'rcit:lS,
habin sido muy bella, hizo venir inmediatamente á Lolia
de la provincia en que se encontraba, gozó de su amor y la
despidió luego, prohibi' ndole volver jamás á tener relacion
con ningun hombre. Tuvo amores infames con M, Lépicro,
el pantom!mico Muester, y algunos de los rehenes cogidos
por él. Valerio Cátulo, jóven que pertenecia á una familia
consular, lo reprochaba en público por haber abusado de su
juventud hasta rendirle la fatiga; conocida e tambien la

. pasion qúe tuvo por la prostituta Pirrali~.•Cayo, dice Sue
tonio, no respetó mujer alguna por distinguida que fuese;~

como Augusto, tomaba las mujeres de los personajes más
ilustres de Roma, pero aun esta misma violencia presenta
ha en él un carácter especial para su ejecucion, y sobre
todo por el motivo que le hacia cometorla. Augusto era un
libertino brutal, que no consil1eraba á la mujer más que
como un instrumento de placor; ileseaba una mujer y ha
cia que se la llevasen sin pararse en el ultraje indigno
!lue le hacia, as! como á su marido. Cayo se fijaba menos en
el placer sensual del gOlle, que en el moral de humillar á
la muj l' y de cubrir (le vorgÜ()ll~a en su per ona la santi
dad del matl'imonio, la digniilarl de la magistratura y el
honor de los ciulladanos. Invitaba ti comer á las mujeres
rtcompajiadas por sus maridos, haclalas pa 'al' por delan
te de él, examinándolas como á esclavas de venta, levan
tá~dola la cara con la mano, cuan lo la vergüenza las hacia
bajar la cabe~a: hecha u eleccion, lIevábase á la dama á
una cámara vecina, y tornaba en su sIgnificativo ilesórden,
alabanrlo ó eensuranrlo en alta voz las dotes de su desdi
chada vlctima, (Suetonio,)

..
dan anti4ubereulo80s como 101
anti-herpétieos, etc. n este I p
tubérCulo; todo lo 110m e lD
agente patológico y un agente &~rapiJa&ico qú.. e aallfUl.
es el bello ideal de la terapéutica; ~·o DO O qn
espeeillcida'l se la tribute tan fervoro 'o culto. La
cia sin embar~o Igran maestra! no está de Clte"'o coa
pretensiones ospecinquistas y nellesario ha sido 81&1l
nuevos medios de tratamiento para comba r o lllo
tub' rculo, sino sus consecuencias, do lo cual ha res"
un plan curnti va en detall, cuyoa medies SOI1 vaJ'iatlldnos
como los slntomas á que se 188 opone.

El empirismo tiene partidal'ios r el racionllli Il1O &a
ca carece de ellos. Y es digno de t nerte en e a a
empiricos y racionulistas refieren suceso pró ,CJ"*l
á pesar de ello la tisis pulmonal continúa haciendo gralldll!l
estragos, y el 5 por tOO de la humanidad sucumbe. lla.

Confieso eon verdadero dolor que tampollo se yo curarla,
y diré en mi abono que he empleado en su tratllllliflllto
cuuntos medios, emplricos ó racionales, he vi to recomen
dados.

He asistido en mi ya larga prácticn ~8 tuberculosos, de
los cuales murieron ~26 y se salvaron dos, in be!' yo por
qu ': tengo, ti pesar de toilo, mi opinion, siquiera la juzgue
algun tanto hipotética. Más tarde me ocuparé de esto.

Han con nltado conmigo 530 (próximamente) enfermos
de la expresada dolencia. Sin d jar de indicar 108 medios
que me parecieron Opol'tunos, l'ecoOlendé á c i todos que
consultaran nuovamente con otros profpsore m~s afurtu
nadas n la curacion de o te terrible mal. Me be informado
cuidadosamente del éxito, siflmpre que he podido, y e9~c

ha sido ¡ompre fatal.
l\H aún; n consinti' ndolo la fOl'tuna del enfermo, hél

aconsejado que fuera á Madrid, y dospuos de su estancia
en la ex-villa y córte y despues d ser tl'atados por lo
profesores qu conceptúan curable la tisis pulmanal, cua
l quiera a por otra parte el estado de su evolucion, ó
all[ sucumbi ron ú volvieron en las misma Ó peores con
dicion .

Si esto fuera cierto, y JO al m' nos asl lo he visto, haria
so pechar, y aun crem'. que es la tuberculosis ménoS' cura
bLe d lo que afirman nlgunos.

Cayo sólo amó á una mujer, que fué Mílonia Cesonia,
que no era jóven ni bella y que babia tenido do su primer
esposo tres hijas, pero que poseia la lubricidad 10" impá
dente: la pI'esentaba con frecuencia á los soldad08 v tida
de cota de nrma!!, con casco y escudo, montada A caballo A
su lado y la presentó una vez desnuda á SU8 amigo•. Por 10
demás, parece que esta mujer amaba realmente á Callgu
la: despuos de morir este, en vez de huir, p rmaneci~ llo
rando junto á su cadáver, presen~ó el cuello á los asesinos
y fué muerta por Junio Lupus, segun Josefa, ó por un~en-
turion segun Suetonio. .

No insistiremos acerca de la crueldad de Callgula, harto
conocida para ser necesario cital' pruebas en su apoyo, pero
haremos natal' que tenia un carácter do burla é insulto y
que en cada uno de sus actos iba acompadada por chistes y
frases humorlsticas. Sus más sangrientas crueldades t.enían
por decirlo asl, un viso de ligereza (imperial y ceBÍrea aun
que sangrienta y feroz) con 10 que se divertia como con
bromas, crueles si, pero CÓmicas. Durante la lucba de 108
gladiadores hacia retirar de pronto las telas qne cllbrian á
los espectatlorcs de los raros del sol y prohibia qll8 le de
jase salir á nadie. Habientio hecho voto un ciad duo du
rante la enfermedall de Callgula, de pelear en la aren si
curaba, le obligó á cumplir su voto, asistió al combate y
no le dejó retirar sino cuando venció y aun esto coo tra
bajo. Habiendo otro jurarlo morir por él, le togió la p 
bra y como resistieso le hizo adornar coma UDa vlG' • y
le entregó á un tropel de nidos, orden6Rdele8 qneJeper '
guiasen por lus calles recordándole u voto, h ta que el
d sdichado 80 arrojó por la roca TarpAya.



_._-- EL SIGLO MÉDICO, 197
-------- ~

PI'eveo una objeeiou, y me apresuro lÍ. dosvanecorla, La
tlsis pulmona1, en concepto de muy estimables profesores,
uo es siempre de una sola y misma manera, y tanto e a 1
que Hugo Bennet. Ji mey 1', Grav s, Jaccoud. TOl'l'es
Villanueva, Sanchez Toca. inader (O, Franci co) y mu
chos mol • cuentan haber cons guido mucha curaciones,
mientras lo antiguos. como ha dado en d cirse, los La n
nec, Louis, Andral é infinitos otro', la l' putan ca i incu
rable. Luego pueden determinarse por lo meno dos fo,'-
mas di tinta de ti is pulmonal; una curabl 'incurabl
otra.

Henos otra vez n un mi mo circulo: cu stion d diag
nóstico y nada miÍs. ¿Hay ti is pulmonal, necroviosis pul
monal, slo que proceda de toberculo i? i. ¿Es entonces
muchas yece curable? Si. ¿ o cura la tuberculosis del pul
mon? Solo por escopciou,

Presentada la cuestion bajo este último punto de vi ·ta,
ofrece sin duda mono dificultades,

Pudiora citar algun ca o, bastantes casos, mUL:ho' ca uS.
de tI icos conl1rmados, segun el parocer do rospotabilísimos
profesores, que se (;uraron no ob tanta. ¿Eran tuberculo o ?

éame al menos permitid dudarlo.
Tambien yo he vi to cicatrices en el pulmon, do lo cual

&e deduce qu hubo cavernas, poro no que fueran d pru
cedencia tuberculosa.

Lo absoluto en medicina no tieno ca'i razon d er; por
lo mismo yo vacilo. dudo n creer lo que otru afirman,
pero uo lo lli go,

Aunque iÍ la ligera. 10nIu la ínllule do ·t trabaj no
da lugar á más '(ten iun, y eo prueba de quo mis vacil,\
ciones, de que mis dudas tienen funrlamento lúgic . h de
narrar cierto hecho, y alguno do ollos umam nt curio-
o. Procul'ar' no cansar la atencion de mi 1 tore,

En A"'o to de 1865 un su'" too gran caballista, )' m lia
namente aficionado a la bebidas alcohólica., fu' atacado
do una hepatitis do la cara cóncava. S lo trató por la' an
grias generales y locale, los calomelilnos, las fric.;iunc
mercuriales y con la poma'1a de belladona, fomento, (;a
taplasmas, duchas emoliente, etc.; la en~':'moda'l e hilO
rónica, Al cabo de algun tiemp di n aquejar al enfor

m tos, con expectoracioo ero-albuminosa, á vece con
ostíias sanguinolentas; dolor pungitivo en 1 co ta'1o dere-

Obligaba á los padres á que asistiesen al uplicio de ·us
hijo. y ha.biéndo e uno e cusado por su 'alud, le envió una
litera para que le condujesen, Hizo a istir á otro á 'U me a,
cuanllo volvia de ver morir á su hijo, invitándol~ rlurante
el banquete á que perman cieso alegre y cont nto, Hiw dar
de palos y cargar de carlenas á un empre ario de espec
táculos durante muchos dia , y sólo le manlló mat4l', cuan
do llegó á molestarle el olor de sus herirlas. Habiúndole
cierta vez disgustado un yerso de una comerlia, ol'denó
quemasen, no la pieza, sino al autor. Un caballero romano
condenado á las fieras clamaba que era inocente; Cayo
mandó que le retirasen. le arrancasen la lengua y le vol
vieran al suplicio. Hallándose enfermo un antiguo pretor,
usaba para curarse el eléboro sin resultado alguno; Callgula
1 e mandó matar, diciendo qua 1 hacia falta una sangrla,
supuesto que el eléboro no 1 sentaba bi n. Hallándose un
dia delante de la estátua de Júpiter. volvió hácia un ac
tO,r ~rágic~, y le preguntó quién le parecia má. grand, i
luplter.? el, y eo~o 01 actor duda e. 1 mandó dar d pa
los y. diJO qu teDla una b lllsima V07., cuando llegaron (¡

sus OIdos sus lamentos. Haciendo la d dieatoria d 1 puente
d Pourroles en Baias. invitó á los p ctador qu. e
nc~ntraban en la ribera, á que se ac rcas n, y los mandú

arrojar al mar, ordenando ql1 los l' chazas n con lo l' mo.
y los palos de virar cuando intenta en acercarse á lo' bar
cos. Luchando en una ocasion con un gladiadol', esto, por
adularle se dejó caer, entoncos Callgula le atravesó con la
espada y corrió con la palma en las mano como los ven·
cedores; en un acrificio tomó un traje de sacrificador. y en
yP,7. de dar con la maza en la caheza d In victima, dió rn

cho con bastante fl'ecuencia, rilspil'acion bronquial y est?l'~
tores mucosos de gruesas burbujas en una gran extensl.on
de la regiones infl'a-mamaria é infra-escapular del mis
mo lado' fiebre con exacerbaciones vespertinas, sudore:
parciale , d macracion notabfli ima. Lo prof o." q~e 1
asistian, inclus yo, dimo on so p chal' la :ostencla d
tub' rculos, La tos continuaba casi sofocando al rnfermo y
oca ionando pequ iias broncorragia'. En un ac e. o com 07.Ú

por arrojar pus, d spue sang¡'e, y lu go bili '. Est aCon
tecia 110 d F br ro de 1866; on fin deALril eitaba lno,

in mba¡'go, la au cultacion l' volaba la falta del murmu
llo vesicular en gran parte de las regiones mamaria é infra
mamaria, y la in'p L:cion, notable depr sion de la' costilla .
Pcrcibía'O tambieu la I ectoriloquia y el l' tintin metálico,

lo cuatro ai'\o' murió o te nformo d una fiebre ti
foidea. i al practicar la autop ia se hubiora tropezad
con uná cicatriz en 1 pulmon, no faltul'ia quien dije e,
"¡Hah! tambion se cura la tisis pulmona!..)

La circunstancia conmemorativas, yel e tado dol hí
gado y la ciL:atriz 'u 1 diafragma, porquo yo ntiendo que
el pu se abrió pa o liasta vertor" al exteriur por un brun
quiu de los de mediano calibr , le harian pen:ar de otru
modu; pero en el ntrotanto núte o las semejanzas do e ta
afeccion con la tí is pulmonal, por mús que fuesen muy
pocos los sintoma que á. esta la aproximaran.

Por lu mu o d J uliu y Aou tu de 1856 a 'isti á un en
fermo, qu • afeL:tadu de ueural 'ia-"a tro-hepática, UUUL:.i
pI' s 'ntú íntuma d' 110"0 i" á 'peusa de un bueo régi
men, pa tilla d ichy, a(;ibar y ruibarbu, recobrú la sa
lud. c¡u dando 'm poro d licadillo, coo pUL:as carne, dis
péptiL:o, irasL:ible é il'l'itable. pl'open o al iusomnio, pero
sumamcnt laboriuso y acti \'0. PUl' causa de u dispep ia
tom aticion al car.., de cuya gl'ata bebida y bion aturarla,
s tomaba undas ta!.a , Ha ta el m s de A ost de 1870,
t nia ntonc s 59 aiio , conÚ1uú en e ta forma. La disen-
tcria roinaba on la comarca por te tiempo y fuó atacad u
de ella; libró bi n, y ha ta m joró do sus achaques. En S3
ti mbr dol 71 poldeL:íú pápula d ctima en la pierna iz
qUI r,la. y por o"ta cau'a una ul(; rol d bastante xtension.

lcjoró u e tado g n ra1.
La noclt d 1 1t de Enerú d '1 72, despues de cenar opi

paramente, y d haberse echado ou cama, sintióse con do-

la d '1 hombre qu le pI' ntaba '1 CUL:hillo' hacía af itar
la cab za á los qu e pre~ ntaban á ',[ con hermo os ca
bellu ; hizo una lluche ti ue lu traj "en ú tI" con ulares que
11 'garun temblallllo, los (;uloL:ú u el teatro y e puso á
bailar ante ellos ve tido de mú ico, al on de In llautas y
los pedales.

i las cl'uel rlarle de C,lYu no tcnian iempre e te carác
ter d div rsion, jamá perdian un tinte singular y bizarro;
asr, cOl'raba lo gran ros público; amenazaba al pueblo con
el hambre; co tando muy cal'U la carne con que s ali
montaban lo animales que habian de ervir para lo e
pect!culo , hizo que les arroja 'n lo' criminal para que
lo de p da7.asen vivos, y oftalaba por i mi mo lo qu
habian de ser arrojado. Hacia i mpl' quo lo uplicio d
sus v¡ctimas fue' n 1 ntos, y d 'ia (1 los verdugos: "haz de
su rle qu se i otan morir;" no abandonaba su crueldad.
dice u tonio, ni aún n su ju go, n. u div l' ione , ni

n 118 f. tín e aplicaba 1 tormento n su pI' encia
mientras c mia y gozaba; un s 1lacio húhil para cortar ca
he7.as fljOl' itaha su dI). tI' za ante '1, decapitando indi tinta
monto ;'1 todos los pri. ioneros, nrprtin!l m(lnud rstr \'''1'50

dr un1 trag'lia:
" di nmr, 1(11'0 al mén s quo me teman."

(Tihrriu docia: Micl/llle, 7)('1'0 lit méllos, que me cstimcn.)
l1ahi ndo rohado un oscla\'o un adorno dr plata de un le

chu, le hizo cortar las elos mano y colgú,', da al cu llo.
Ya hemos l' cordado la in ular asociacion d ideas y
ntimientos contl'adi(;torio qu pI' cntan los pil' ptieo. ,

E. ta sin~ularicla(1 la Iwllamos tambien n Cali"'ula.
(. (' rOllfillllard.)

o
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lores en el vientre, y luego fiebre alta, delido, pronuncia
cion difícil. y más tal'de modol'ra; sUlló, por fin, y se alivió.
Un hermano del enfermo (vivia entonces en una casa de
campo) le propinó en cuatro dó is 1 gramo y 50 centlgra
mos de ulfato de quinina, por temor de una intermitente
peroicio 'a, que un frecuentes en aquella localidad. Al i
guiente dia por la tarde le oIJservé infebril, pel'o con un
e'tado aburral gran,lemente pronunciado. Pasó la noche
intranquilo, pero con poca fiebre. Tomó el 13 un laxante
minorativo (aceite de ri mo y jarabe de achicorias cam
pue too pal·tes iguales). que le produjo abundante cámara.
Recargó la fiebr durallte la noche, por lo cual hubo de
administrá¡'sele otro gramo de , ulfato de quinina. Se 1)1'0

dujo algun alivio; la fiebre. sin embargo, no de apareció
completamente. Algunos dia despue6 (17. 18 Y 19) tuvo
estranguria, síntoma de irritacion gastro-entoro-có.lica, y
do escitacion cerebral; se ali vió con el u o de unciones y
cataplasmas emolientes al "vientre. Renace el apetito; pel'o
so recarga todas las tardes con algo de fiebm. Por este
tiempo trasladó, u residencia á Salamanca, donde se le ad
ministraron varias sales de quinina, y otras de hierro, y
aún el licor de Fowler. (E to datos los s6 de referencia.)
Pur el mes de Agosto. yen ocasion de hallarse con idén
ticos recargos febriles, y muy demacrado, una leve toseci
Ha, qua de cuando en cuando le molestaba, hubo de e'(a
cerbarse; la e pectoracion e ca a, mucosa por las mañanas,
)' sera-albumino a en el re to del dia, e hizo do repente
}lUrulenta; pero no sin haber arrojado antes un humol'
amarillento, que olia malísimamente. A los pocos dias
(principio de 'etiembre) el enfermo e creia aliviado, y es
que tenia apetito, di¡;ería r gulal'ment , y conciliaba el
ueüo bastante ratos; pero e demacraba: la tos era muy

incómoda, )' expectoraba en gran cantidarl el material pu
rulento de que antos llice menciono Por el mes de TO_

"iembre "01 vió e á su ca a de campo; lo vi entonces con
lntoma de una gran caverna en el pulmon derecho, ú cu

yos dos lóbulos inferiores se e tendia. Ha ta el dia 19 de
larzo iguiente continuó en la misma ó parecida forma;

comiendo sin nutrir o, tosiendo y e 'pectorando pús, y al
guna "ell angre, recal'gándo e la fiebre todas las noches, y
demacrándose sin cesar. En dicho dia fu', mayor la escit.L
'ion, por lo cual so redoblarun la dó is de las sale de
quinina; toJo en baldo, antes bien, sobrevino un e tadu
nervioso con afasia. marcada irrita¡;iun ga tro-llepática,
orinas turbias y e casas; despues gL'andi~ima postracion.
Murió el dia :2 de Abril.

He trazado á grandes rasgos la precedente historia, on la
cual se trata de un Usico no tuberculoso. Si hubiera recai
do la enfermedad en un sugeto mejor acondicionado por
sus circunstancias individuales, tal vell hubiera sanado, y
]ludiera tambien reproducir e aquello de que «tambien se
cicatl'izan las cayemas pulmonales. o

Camil') Anoyo, de 3:l auo . temperamento sanguíneo.
de con titucion fuerte, labrador, pa'le¡;iú en 1865 uoa pul
monla della.lo derecho, y do su resultas quedóle propen
ion oí los catarros, opre ion de pecllo, y fatiga eo cuanto

se entregaba á las duras faellas del campo.
El7 de Noviembre de 1871 fué atacado de pleuro-pneu

monia en el ladu derocho como la vell anterior. Se le tra
tó segun el método de llouillaud, y despues de la aplica
cion do un gran vejigatorio, ú manera de semi-coralla, en
el sitio afecto. desaparecieron los slntomas locales, sin que
el enfermo, no obstante, recobrara sus fuerzas, antes las
perdia cada vez wás. En la regio n inrra-escalJular derecha
, vercibia 'oplo bronquial, la liebre e exacerbaba pUl' las
tard s, y por las mañanas sudaba parcialmente en el cue
llo y en la caIJella, Tos mole tao espectoracion abundante
sero-mucosa; el 6 de Diciembre 'em-sanguinolenta; el dia
9 sanguínea, pero en menor cantida 1. De esta uerte, pero
adema ennaqueciendo, pasú ha ta el 16 de Enero, encu~'a
maña~a observé á mi nfermo sumamente patido, con su
d?L' fl'lu pUl' todo el cuel'pu, pulsu filiformu, con el tetT.,r
plntado en el semblautc, to 'iundo incesantemente y espec
turando pús tL montone .

El dia 11 se percibia pectoriloquia y estertores de 8ru~
sas burbujas en la extension de doce cl:!ntlmetros, .. parO
de la region infra-mamaria hasta la infra escapular. En 101
dias siguientes llasta fin del mes, continuó echando pUl,
pero se mitigó la fiebre, y con BUeno!! alimentos, villa y
quina. se re tableciéron las fuerzas. Hoy go¡a este l!ugeto de
una salud excelente y se entrega sin grave molestia á BU

habituales ocupaciones.
Tambien hubo tisiqueíl y necroviosis pulmonal, y siu

embargo no habia tubérculos, por lo cual se curó el enfer
mo, ¿,Si el abceso del pulmon no se hubiera vaciado al
exterior, si el enfermo hubiera muerto en el mes de Enero
cuando tenia hemoptisis, resplracion bronquial, estertores
muco o, ud ores parciales, notahle ennaquecimiento, etc.,
¿faltaria quien diagnosticase la. onfermedad de tisis galo
pante ó cosa asi?

Allá por los años de 1854 asistl iL un enfermo, tlsico en
concepto de varios profesores: existia, en efecto, la tisi
quez, pero sin tubérculo~; era producida aquella por la
espermatorrea, y el cuadro sintomático perfectamente aná
logo al de la Usis tuberculosa: se curÓ la espermatorrea y
el tísico dejó de serlu.

Otra s'lñora at.lcada do la malaria estaba igualmellte
Usica, segnn upioion de reputados colegas; la conforma
cion de la caja torácica, las pequeLias hemoptisis, esterto
res húmedos, pero indistintamente ropartidos, la tos Con
e'l:pectoracion muco a, fiebre, que aumentaba por las tar
de . todo hacia sospechar la exi tencia de la tlsis pulmo
na!. Y sin embargo. nada de e to sucedió. EL cambio de
localidad, el café y la buena quina, pu ieron término á la
dolencia, pero no in que antes tumara sendas pastillas de
Belmet, gelatinas con aceite de hlgado de bacalao y otros
remedios más ó mónos pertinentes.

Pudiera amontonnr casos. ¿á qué conduciria la abundan
ci:!. de estos? A probar siempro lo mi mo: es decir, que la
ti 'iquell viene por muchas cau a ,pero que la tlsis tuber
culo a es uoa sola y misma enfermedac!, mortal casi siem
pre, y curable sólo por muy rara escepcion.

Digo. pues, que la tuberculosis pulmonal, aunquo se dan
de ello poquísimos casos, es curable. En sugetos quo su
cumbieron ti diversas enfermedades he hallado tubérculos,
á mallera de granulaciones calcároas. Aun vi ven dos que
padocieron, acaso padeceu, tuberculosis pulmonal. El pro
ceso morboso no se ha desenvuelto en estos, como general
mente suele hacerlo: ¿por qué? Lo ignoro. Advertiré de
paso que hoy viven ambos en distinta localidad de la en
que fueron acometidos del mal, lo cual no debe echarse en
olvido; hace de esto :21 aClos en ol un caso, 36 en el otro;
tiene el primero 53 años, 6:2 el segundo, y gOllan de mo
diana salud. Tienen bijos oí los cuales no han trasmitido
hasta hoy su dolencia. Sin embargo do todo, la tubercu
losis pulmonal, de que so han ocupado, se ocupan y han de
ocuparse infinitos profesores, porque su frecuencia es ver
daderamente lamentable y horribles sus estragos, se trata
por muy diferentes medios, que, al declr de 'al¡unos, son
gl'andemente efic:!.ces. En monografías, en pOI·iódicos. por
dondo quiera se preconizan remedios admirables contra la
tuberculosIs, y esta, no obstante, sigue siempre su marcha
destructora.

Me he entretenido en culeccionarlos, y tantos son que
llenan :206 páginas de un tomo encuadernado en 8.0 fran
cés. Repito que no soy jóven en la facultad, y tumbien he
hablado de los muchos tuberculosos que he asistido. He
empleado todos los tratamientos, racionales y emlllricos,
el de Mortoo. llrown, Broussais, Hugo Bennet. Graves,

iemeyer, Churchill, Jaccoud, las pastillas de Belmet. el
kumis, hasta las fricciones con el tocino rancio; he ~cor

rido en fin toda la escala social, y la tuberculosis se ha ce
bado siempre en sus victimas.

Pero yo tengo fé en el progreso, ). en la perfcctibUiclai
de la ciencia; creo que han de encontrarsé medios eficaces
para su tratamiento. Lo que niego en ¡¡{¡soluta es que la
sean tantísimos como la chal'iatanerla por un lado, y el
afan de singularillarse por otro, recomiendan en todos los
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obre ul're;;lo de parthlos.

A ( como el \'apor comprimido Venc la re istencia d
las válvulas xhalando do tiempo en ti mpo un gemido quo
aligera su tension, do la misma manera los médir-os d
partido, cuyo dolor conden ado en su p cho Ls oprim y
ahoga, dejan escapar de vez en cuando sus quejas más ()
ménos prolongadas y repotidas por cirn coso Y S qn el
malestar de las clases médica es p rman nte, crónic , y
como los males flsicos, ti no sus xacoruacion s y romi i 
nes, SUB perlodos de escitacion y de caLma 6 mejor dicho,
de colapso, de cansancio, d a"otamiento, y quiera Dios no
suceda, continuando el sImil, lo que n las onf rmodade
que cuanto máB incurables on mayor l'S 1 l1Iímpro do in~
\Hilos remedios propue tos contra ellas. lO es nuevo 1
que ahora Be propone por al¡:;unoB y so discuLe en EL SIGLO

MEDICO por dos estimablos é ilustrado comprore.ol' • la
reglnmentacion oficial dt' los partido, a imilando los m~

dicos á los curas, jut'Cl'S, mRl' tros dt' ,cu la, l't',
EIl aRtos pro)'eetos e~ mayor el bUlln de l' qll In ]1o~i-

bilirlad de roalizarlos, aun uponi ndo, lo qu de ningun
modo stoy dispuosLo á c ncod 1', quo semejanL s organi
zaciones fues n favol'ablc al prof sorado.

Yo he tenido tambi 'n mi alio du Uusion s. n los qoe
he crei lo b nenciosa , r alizables y ha ta fáciles d con e
guir mucha co a quo la p(:riencia ml' ha demo,
tra,lo d pues el' io ficac s lÍ irrealizables por hallars'
Intimamonte enla7.ada con delicadlsimos problemas socia
les y polltico, lo Los que acostumbramo pI' cindir los
médicos cuando n alas de nu tro hueo deseo nos deja
mo, arra trar por la I'antil tica l't'gione de lo imaginari .

Lo antiguos loctol'f'. do e t ]1rriódico sah n que hacr'
15 ó :20 aiios era mi ocupacion favorita e crilJir sobl', asuo
to prore ionaLe , y esto me dá algun dorecho á que .e me
cr a d bueo gl'ado qu h c ntinuado de. pues y en la.
di tinta ;pocas políticas que hemo' atravesado, m ditan
do obre uue tro su pirado arrrglo y qu mi opinione n
e ta mat ria llevan L ello de uoa larga ou r\'acion, tal
vel. poco fecunda por la esea e7. d mi intelig ncia, pero
no porque haya d jado de mirada con singular profe
rencia,

E toy perrectam 'nto de acuel',lo con el 1'. 1I rrero y
DucLós. y CI'OO, como él, que obre la plaga qu tenemO'
eocima, n podia ca roos otra pe l' que la provi i n y l' 

glamentaciou de nu tra pLaza por el i toma á que ,ll
a pira, y que e to uos II varia n brove pla7.0 á 1<\ mi ma
situacion qu ocupa la r'spetabl cla'o d mae tro de
cUl-Ia, de la que no rJi tamos mucho por aL"un concepto.

nticiparú de le lue""J una idea, que á mi m halaga.
aunque d ',animo y d l ncanto ú otro', ye que o a p'rotell
dida organizacioll jamá' Ltegrtl'(¡ el cOltsegtúl' 'e. TU habl':l
jamás un G biero que se atreva {¡ imponer facuHati va ú
los rlU han de ¡a"arl ,ni illdivi Luu • ni coloctividad ' qu
se ometan {¡ tall1al'ta imp icion: y t' n"a e n CUl'nta quo
no con idel'o ahora la cur~li n m;'¡ r¡u haj el punto d<>
vista social; m{¡s a,¡clanto la miran:' bajo t'1 poUtic y a(l
ministrati vo, no m' nos llrno d.' difieuHades para ('1 Go
birroo q no acom3tiera tal ompre a,

Es mene ter no pI' ocupar-e y aceptar con re ignacion
ierLas ver lade, por dese n.olall ras yamar"a que sean:

nue tra profe ion, c m dice mny bien 01 1'. Il 1'1' ro. y
Duclós, n se pareee {¡ ninguna otra y rs inútil e.fu rzo 1
procul',u' a imilarLa ú las ti m;'ls.

IlItese bien la siguiente prupo icion, ú mi modo d
v 1', incontro\' rtible: « n ninguna prore ion llega el igno
ranto á adquirir pon ntosa fama m;'lS que n la nue tra.¡)
Ahlo til, sin entrar n mús detalles d agl'adabl s, el char
latanismo y el curanderismo quo no mo dejal'án mentir, E
docil', que para pa al' por un e'<c 1 nte m ',lico nO ha ta
s do, sino po 'eer ciCl't conociminnto y condicione e 
traiía' Ó aj na .\ la iencia médica, qu no pueden expo
ner e, ni juzgarse en un tribunal el opo icione .

Lo indi víduos, cum las colectividacl s. s61 ac ptan al
médico qu se le imp n cuanllo se le dá gl'ati Ó no es
po ibLe la elecci n, nanuo ti n n qu pagarle dir ctamen
t 6 pu d n elc'jir, rlig 'n, no pI' i 'amont 1 m:\ cientí
fico, pot'quo o to no i mpr e tá al alcan 'o de su di ccr
nimi nto, sino al qur le es mú' silllpútico ú al flu le 1'0

comiendan eu virtud ,lo las simpatlas que rl l' 'cumendarlo
di fruLa tre los l' 'com llllantl's.

hora bien, ¿pu do darse cO'a más caprichosa quo e to
de la impatías? Puodn s l' antipático un módico do partido
por los poderosos m ti vos i"'uiontc : por s l' 'oj ,joroba
do, gangó, o t ner La barba ó lus !Jigote' muy largos, pOI'
hacer mucha Ó pocas recetas, p 'a' vi iLa , por ser gl'aV ,
bru co. d sp gado, t" tc.; y ¿qué haría e t pobl'e 01'

dico llen el ci n ia y t'l'u,licion, p"obadas n público cer
támrn, y más si rngr~irlo con e to St' hacia aun má "'I'a\'(',
i cada v z que aliera dr u r-a~a l'oci!Jia una silba ú

otl'U rlomostracion más desagra,lablo? I.á dondo ida l\ 1m 
ca,' clirnt la, copada en conjunto por e te si t, ma torlas
las indiviclnlllidadl's que upieran apr ciar su mérito? Para
rl' un hurn miLiLar, un bllf:'n cura (¡ un escrlrntr juez fis-

cal'} 1//((f. 11'0 de e.~('II{'{((f ba la con Ilmplj,' I'on ~Il ohli:!<l

SEccrON FROFE8IONAL.

tonos. EL 1tO más tisis de las pa8tiLlas de Bolmot, y los r 
ciamos de ciorto dulcl\maras, on concopto do 10 cuales
nunca la tuberculosi d ja d ser curabLo, mo produc n
cn i el mismo l' pugnante feeto,

Afirmar que los hipofo lito , aceite de hlgado d bacalao,
al' nicalll, bromuros, ioduros, fo fato, sale de hi rro,
gaLazimo, alcohóLicos, revulsion ha ta I moxa, baLsámi
co y otros, contien n la invasora y destructora marcha el
la tubercuLo i , equivaLe en mi entondor .\ no e tal' n Lo
cierto. Yo afirmo por el contl'ario que el proceso morbo o
e" ca'i fatal. y nece ariamcnto mortal, upue to lo qu hoy
e sab .

E ocasion d l' petirlo; la tI is pulmonaL 010 por o'{
opcien s c~ra. Quien pI'otenda haberlo cons guirlo una y

más v CQ~, qui n tacha d anticuados, y de inepto, y de
otro sem jantes apodo, A cuanto no ven las co. a bajo
u spociaL punto do vista, ;¡ a o no ob' rva de lla inó
u a pecto exterior. en cu yo supuesto l'etl'oc de, on ve7. de

progre aro .
D.lda la tuberculosis pulmonal, señalar 'u remedio; taL

es la cue tioo; lo demás on CV01'lhs, wOl'lhs. WOl't!ls,
com J tle i:l Uamlet, pura palabrería,

En re úmen, y para tOI'mioar; yo no sé curar la tl'is
pulmonal.

Cuantos enfermos ho tl'atado, excel to dos, han mu l'to.
He emplearlo para u curacion con La mil nimia e cru

puLo idad Los remedios d que otros cuentan haber obt 
nirlo ro uHado , y ¡;in"'uno he Logrado.

Hay qui n cura tubércuLus, quo no lu on en roali,la l \.

Otras do su curacionos son temporarias, no definitivas.
Es por Lo móno sumamente dificil cunt ner las volu-

ciones del tub' rculo, una vez que s lla reblandecido,
En determinados pueblo~, La tí'is pulml)llal es aúso{u

lamellle d conocida.
En determinado otro produce (·1 ;; 1'01' 100 de Lal; 1 

funciones ( n Béjal' por jumpLo),
El establecimiento en los primero rlo cas, s de S:dUil, i

quiera hubie o en ello de intervenir (11 E ·tailo, podria :rr
,'andemente henolicioso,

La tra lMion á dicha ca a de ar¡ue\l,)~ ugetos t'n
quiene pu d temerso (Cllldadamenle 1 de arrullo dr la
tuberculosis, aCaso fuora oca ion de vital' algunos d SU5

Qstra"os.
Buscall j' encontrarei , dico un prov dúu' bu 'quemo 1

remedio de la tIsis pulmonal, y le enc utl'al' 'mos; const
sin embar"o que, á despecho d lo que pret nden alguno
soi·dissant modornos, el romedio aun no se conoco,

J. Ih:nltEnO,
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OFTALMOLOGIA.

Tratamiento de la8 maneha. de l. e.....,.
por lo. medio. farIDlIeeutleo••

Siendo resultado de diversas afecciones oculares, (l1l

especial de queratitis más ó menos graves. las manchas de
la córnea, son cicatriciales unas, produci,las otras por un
depósito en el tojido córneo de sales metálicas, y las mis
depen Iientes de eturlados superpue tos á la córllea. Ni
do la pl'imera en quo la mano armada debe intervenir,
ni de las segundas que pue len desaparecer muchas veces
sap:\rándola mecánicamente, voy á ocuparme y sólo me
rerel'Íré á las dependientes ya de un estado ftegmásico ú
otro análogo y que concretándose el e,<udado producido
da lugar á lo que segun su opacidad se llama albugo, leu
coma y manchas de la cómea,

Muchos han ido los agentes terapéuticos propuestos para
su curacion, médicos unos como los colirios, yaeecos, ya 11,
quidos. compuestos unos de pul vos inertes, Í!'ritantes otros
y astringentes los más; otros quirúq~icos como las c¡futeri
zacionos, las e carificacione , la raspadura de la cómoa, el
sedal, la esci ion do los vasos, la. pupila artiflcial y otros
má que supong6 couocido de lo lectoro y qu sería pro
lijo enumerar. A esc pcion de los medio quirúrgicos, nin
guno de lo' otros es de un resultarlo constante y favorable, y
como vengo obteniendo dicho l' ultado con el ótido de
zinc, espel'o se fijen los lectores e::l los dos casos cllnicos
qu, brO\'l'ment apuntaré y que prueben la accion de dicha
u tancia en la oca iones quo ten:;an por conveniente e 

tUllial' su modo de obrar.
Correspondo la primera ob erval'ion ;l una jóven de 20

aoo de darl, de temperamento linfútico y constitucion
diohil, 1\ la que de pues de pres ntarse' la menstruacion en
(\po~a tard!a, e le uprimió poco me es de pue , r o se
cuidó d 8U estado hasta qu habi' ndose rspuesto ;\ los ra
yo. d.'l 01 por . pacio de quinoo dia en la estacion cani
cular, ob ervú una ligera mancha en la córnoa de ambos
ojo, que la pl'Ívaba la visiono Alarmada dicha jóven pOI'
e te accidente, regl'esó á su ca li y llamado á visitarla, y
examinado 01 ojo súlo pude descubrir lo que se percibia (,
.imple vista, una mancha en cada ojo do poco espesor si
he de juzgar por su colar, pero de siete á ocho milímetros
de estension y de forma cil'cular ambas,

Aunque MI', Galezowski eu sus recieutes al't[culos sobre
la afecciones oculares dependientes de la supresion de la
monstruacion, no ha~o mencion algun<l de las manchas,
crel de de luego que algun inllujo tendria &obre ellas
dicho estado, puesto que para su aparicion sólo habia la
accion irritante dol sol canicular, Confiado en esto, combatí
el e tado geueral, y i bien con un rdgimen y medios to
rapéuticos apropiados pude restablrcOl' la funcion mens
trual, mejorando todo el organi mo. no obstante ningun
resultado obtenia sobro las manchas de la córnea que era
lo que más molestaba á la onferma, y confiado en la accion
cáu tica del óxido do zinc despues de habel' ya probado
otros modio, entre ellos el yoduro potú ico y el )'odo, le
prescrib[ un colirio con dicho prepal'ado. obteniendo la des
aparicion completa de dichas mancha' Íl los ~2 dias de tra
tamiento,

El segundo caso so refiel'o á otra jóven de :l:! años de
edad, de temporamento sangulneo y con titucion robnsta,
bien men trua1a, la cual uo ha pa1ecido enfermedad que
merozl:a especial moncion, hasta que segun olla cuenta,
repentinamente se le inflamó 01 ojo izquierdo, cu)'a inOa
macion codió á los 1~ dias sin recurrir á los autilios de la
ciencia; observaba, empero, que on el mismo ojo irquiel'
do se estaba formando una mancha que llegó á impedirle
del todo la "ision directa, mas esporaba que 80 resolviese
como lo habia hecho la anterior afoccion. No eorrespon"
diendo esta vez la naturaleza á 8US espéranzas, decidió
consultarme euando dicha mancha, de una forma ciNular
y de cuatro millmetros de diámJtro, tenia ya tal ('Ipeso~
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ciou. obli"acion que ó e tá pre cl'ita en la ley, en lo re
glamonto~, ó no es d.ifíciL ad.ivinar por el esplrit.u d~ estos;
pero ¡, e ervit'á algUIen decirme cuál es la obllgaclOn del
médico de partido destinado á sati facer totla la nece i
des ofecti vas ó supuesta ,todo los caprichos y apl'ensionl's
de un en~ rmo y de deudo má ó ménos intOl'e ados en
exagerar las cosa de manera quo él queele ati fecho de
haber cumplido u deber y el enfermo natla tenga que re
prol:harle?

En todas las profesiones cienUllcas pue le cumplirse con
el deber. más ó mSnos de lin,lado previamente, y basta; en
la nuestra no sólo es indispensable cumplir con el deber
con esce o, sinó que encima hay qu agrallar y complacor;
cuando a~aban las exigencia dr la ciencia hay que empe
zar con las de la cari la 1 las de la abnegacion etc, tc, ¿Hay
situacion más penosa. más dificil y más irresolublo por los
solo~ conocimientos cientificos?

He subrayado antes 1:l. profrsion de maestros do e cu la,
porque tampoco esta es mucho mil a imilable quo la nues
tra á las demás y as! anda ella cQn su oq~anizacion. que
con desatentada envidia miran hoy algunos médicos,

Tampoco á los mae tras le ba ta cumplir con 01 regla
mento, teniendo abiorta la escu la las hora que él designa
y haciendo los ejercicios que el mi mo determina. Los pa
dre crepn que su hijos deben ser todos unos Salomonr ó
S' necas, porque tienon condiáones pal'a ello, y si on unos
zopenco e porque el mae tl'O abe poco ó no so toma in
terrs en u educacion.

Esto demostrará qua cuando el ju z de un funcionario
no es la ley, ni la ordenanza, ni rl l' glamento, ino rl pú
blico qu paga, cuyo criterio y exigencias e tin en razon
dirt>cta de la cantidad pagada ó solamente prometida, co
mo ucedp ti lo mapqtros y ti los médico , no p po~ibl

d1r gusto á us clientps, ni r, tal' nunca sati fechas dr ha
b~r cumplido con. u dr[¡pr,

TO puodo de'jal' de recorJar rn . t ,iti cierto c nsejo
qu un di Lin"uidUmo catrdl'iltico del anti"uo colegio de
S1n Cárlo nos dab.! n ci rta confrrrncia, que al"uno,
llamaban lecciones de gramática parda, qu prueban,
aparto do la sagacidad de aquel hombre emin ntemente
práctico, la nece idad en qn e halla el médico d ciertas
condicione~ y procedimientos nada cieutlncos para adquil'ir
y sostener su reputacion ontre 'u cli nte .

os decia:
.Si hay una opidemia de ti 'bl'e5 gástrica no digais á to

dos que la tienen, porque muy en breve dirán al veros pa
'sar "ahí vá el tia Gástrica .• DJcid á unos quo tienen ca
lentura gástrica, á otros empacho idem, á otros ombal'
go, etc. POI' el mismo mOLivo, guardaos de pre cribit' á to
do unos mismos remedio , sino que bu cal'Cis equi valentes
"de diferente nombres,

"Cuando o establezl:ais en un pueblo, la primera amis
tad que habeis de cultivar es la del barbel'o y la de la co
madre. ensalzando su acierto y bueno conocimiento . Son
"piropos reproductivo, ponlue esta dos personas han do ser
vue 'trus primeros juece ,lo que o han do calificar y á
IIuienes h;¡beis do deber vuestra futul'a reputacion, etc" etc,"

PUl' desconsoladores que sean e to CaD ejo . encierran
'uDa leccion prácLica do iun "able verdad é imw>rtancia.
Para un hombre cientifico. que todo lo na á su 'aber, nada
hay más depl'esivo que la ejecucion do esto consejos. pero
¿es ó no e uu hecho prácLico y positivo? Por e tu dijo an
t s que no hay que hacer o ilu iones y que hay que tomar
el mundo tal como es, no como debe ser.

EL médico de partido, puo , dobe además do poseer buo
llOS conocimientos científico , caer on gracia, como dice el

'Sr. Herroros, adquirir simpatíus: si no las adquiere ó por
cualquier accidente las piel'do, debe liar el petate y mar
charse con la mú ica á otra partJ, ¿Habrá autoridad ó Go
hierno que se atreva á oponerse á esto?

(Se continuará.)
J, FRANOISCO GALLEGO.

Santa Eufemla, Mara<> 18 d~ 1876.
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;; centlgramos.
:10 gramo..

CASmInO OnomL

EL SIOtO MEOruO,

lluO parecia como ohl'opu 'ta a 1,1 (~Ól'1lea. T mi n lo, no
obtoner tan favorablo l' uHaJo c m n I ca'o aotol'l 1',

llice un prOO 'tico "ravo por lo llifll:il que jUI.'~aba o cu
racion ti no int ('vooir con lo in trumeoto'l. ElDpel'o ant
de ap lar ti 110 creí nec ario n ayar 1,\ m dll)aci n ya
e'<pue ·ta, por má qu dudar,l de 'U utilida 1 n vi ·ta tle I
ad lantado uo la at'ecIJi n: en la duda, pue I y de connauo
le pI' cribí I colirio u ó'<iuo de únc, y con Ilacer vi que
1:1 mancha ue aparecia gra lual y paulatinament , ha ta
qu á los 40 uia do tr.1tamionto 1 ojo sr vi elel t (lo
libl' y re tabl cida completamonte u vdon,

E tos do' h chos prul1uan la posihili la'\ el la cUl'acion
el una n~ rm da I tan rave, contra lo qu ha ta h y han
. ido impoteutes lo m liu orJinario·.

Para concluir diré que 1colirio por mf C'Olpl a,jo n es
to cn os ha sido el igui€'l1tC':

O.duo d zinc,.
Agua l! tilada, . , .

PRENSA MEDICA,

1\Iálil liIob.'e el ¡,;elsenlium semp .'vtrelu.

mo de c tumbre, hoy que tenemo nu vo dato ac rca
de este medicamento. d >1 que há uno me dlmo, al ben _
volo 1 ctor de EL I LO, breve noti,;ia-qu hall g noro a
hospitalidad PO la columnas dI' alguno. de nue~tro aprrcíar
bies colo"a -vamo á ampliar 1 otoncr dicho. E 1 quo
i mpre hac mo ; darlp I ante. po~iblp-ca i 'jpmp.'C' lo

primrro -noticio el cu, nto nuevo hallamos n lo I C'l'iú
dicos stranjeros, y má tard , á m dida que la co a e 0

noc con má ten ion, comunicar! los dat , quC' ont n
ce d conocíamos. Es nue tro d 'b l' Y gusto i imo lo
cumplimo .

Al parecer há ya ailo que los americano hacen uso
como febrlfug de e ta planta qu designan con 1 nombre
d Eleclrical (ebl'i(ugei y aunque hoy e conoc n bien to
do os cal', ctere botánicos, y s ab que la part má
activa es la raiz, no hay completo acuerdo acorca de la fa
milia á que corre ponda, pue mieotra uno la c locan en
tre la loganlacea, la incluyen otros n tre la rubiác a Ó
las escrofulariác a . Por de pronto e conoc bien la plan ta,
y esto es lo que más nos interesa.

EL getsemium sempervi7'ens e , como saben nuestro
lectores, una su tancia tÓ'<i;a, y ya vario niño y una mu
jer han pagado con su vida la ing (ion de la tintura. á
dó i que variaban entre 1. á 1.0 gramos. u accion s ejer
ce obre el si tema cerebl'o-e pindl primero. sobre la l' _

piracion luego y mil tarde sobre el corazon. Los n n'io
motore . del ojo on lo que prim l' e paralll.an; la pupi
la e dIlatan y permao"c n c rrado los párpadu : des pues
p~erde la lengua la eo ibilidad y la motilida.l j hac difl
cl1 la palabra, y por fin no pueJ n lo miembro. o ten l'

el cuerpo. Al mis~ tiempo s d I illta el pul. o, y con 1'

vando u,:, ularldad ,- 1 va L 120 Y 1. 3 pul acian ;
se ~a~ dlllcll y angu tlO a la r pil\IIJi n, y so con ('va
ca 1 slempr Integra la intelig.mcia. Finalmcnt , 'obr vi _
n la muert en I e pacio de do ;'1 cinIJO Ó iet h ra .

El gelsemium empleado á dó, i trap "utica.• dá-al d _
cir d~ M, E. Forrand, que de esto se o.;upa n Lct Frailee
Jl1édlcat-buenos re ultados en el ratamiento de la n u
rálgia , del quinto par y o peci~lm nto en la neuralgia
dental'1as. Es un calmanto del sistema nervio o en las fio
bres, y los médicos americanos dicon quo han obt nido ven
tajosos resultadps en la fiebres pal údicas :1dmini trando al
t~rnativamo~te la quinina y el gelsemi~m. na de us pro
pledados mOJor demostra'la~. es la do dIlata!' la pupila por
un m canism muy difol'oni ti 1 (/UC cal'actoriza Ú la b _

:wl

s d I i('i 'in contraer \a
triIJnina, ni el hab:1
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Do toda wunlll'a.. sepa o qu e uu veueno violento;
que 3 miligramos inyectado á u~ perro de. gran talla •.bns
tan para dar! mu rto en ?l e paclO de med~n hora. Cl'~e~e,
dice 1- hu, que lo estimulantes .alcohólicos, el esplrtt.u
aromático amoniacal y la tintura el xantllOp!Jlum {raXl
neum, están indicado como antídotos.

El bálsamo de Gurriua.

Lo periódico extranjeros últimamente recil>idos se ocu
pan do este I>ál a~o, para no:otros n~evo, y del. q~e. ~in
eml>argo, hace velUte año hiZO menclOn un periódico 10

glés, atril>uyéndole propiedades análoga al bálsamo de co
páiba. Poco d spues, Hanl>ury dió á conocer u verdadero
origen, a ¡ como lo caractér fl icos que I distinguen de
su congéner . Tomándolos. pues, elo un artículo uscrito
por 1\1. G. Pfersdorff, dama á continuacion algunos deta
lles acerca del mismo_

Suftlini tran este bálsamo difer ntes especies dol género
Dipterocal'pus, las cuales crecen en las Indias orientalos
y en las i las del Archipiélago indio. Estos ál'l>oles son no
tables por u aitma, pues algunos llegan á t ner 70 metros
de longitnd por do de diámetl'o, y por su I>elleza. La e pe
cie qUI' m, abunda o la Dipterocarpus tll1'bi1wtas, y
de pue d e ta la D. aLatus y D. incalllls: toda tros
dan óleo-re ina en gran cantidad. Anúlog producto e aca
tambien d lo D. cey[oniclt é hispidtls que e crian en
C ~·1:J.n, y d lo D. trinervis, {jracilis, Literalis !J rctlt-
sus, qu e hallan rn Java y Filipina. obtiene e.t
bál amo como el drl Poríl, haciendu n lo úrbole inci 'io
ne y r corriendo la óleo-re ina rn vaso' d baml>ú, en
donde se d ja depo itar decantando la capa suprrior. La
produccion d I hál amo dI' Gurgun es tan I'on id<'rahle c¡u
los indio lo mplean. como lo aceitrs ol\linario', para los
uso m:'! varia.!os. egun Roxhur"h. un árb I pUNir dar
ha ta 150 á ~OO kilógramo do MI amo. En Inq Indias
orientales e usa como hal'Oi7., y se aplica á manrra 11<' )wea,

ólo ó mezclado con colores.
En Ingl~terra, y tambion en la India, I\amal'on la att'n

cion de los médicos los l' sultado favol':1blrs ohtrnidos con
e e producto en el tratamiento d las enfermedades ClltfÍ
'7lcas, El DI', DougaU, despues rle haber hecho numerosos
Axperimento en el hospital de IIaddo Leprou , en las islas
Andaman, le recomienda como precioso remedio contra la
lopra. La mezcla que él u a e COlO pone de partes inualos
de bálsamo yagua de cal, y simultáneamente la pre cribe
para uso interno y externo. Con esta emulsion fricaiona
todo el cuerpo y la administra á la dósis de 15 gramos re
petidos tres veces por dia al interior. A e ta dó i , el me
dicamento obra como tónico y activa las secreciones renal
é intestinal.

1\1, ~ il on lo emplea n los ca o de czema dolora o,
lupus y afecciones cancerosas. De todos los exp rimentos
parece resultar que el bál amo de Gurgun ha de ocupar al
gun dia un lugar en la materia médica,

Este bál amo es un Hquido de con i tencia e pesa y vi 
ca a. dotado de una fiuorescencia muy aparente. Es opaco
y gri5 verdoso por refiexion, y completamente trasparento,
rojo oscuro, por refraccion, Su sabor es amargo, aromáti
co, sin la acritud del de copaiba, cuyo olor recuerda, aun
que, u intensidad es menor. Es más fiuido que "1 aceite de
olivas, y más pe 'ado que el de copaiba, siendo de 0,964 su
peso especifico á la temperatura de 150

•

Forma con la bemina, el cloroform,o, ulfuro de carbono
y diferentes aceites esenciales, soluciones tra parentes; el
alcohol amllico, el éter, y algun09 otros lIquirlos, sólo le
disuelven en parte y en fria. Calentado hasta 1000 en va o
corrado, se espesa y vá convirtiénrlose en gelutina, á me
dida que cs mayor el calor, A los 2:200 se solirlifica casi
por comploto, mientras quo el bálsamo de eopaibn, tratndo
de la misma manl'ra, conserva parte de su fiuidl'z,

Como torios los hálsamos. el do Gurgun so compone do
\ln aceito "nlMil y (]e una nl¡lS:¡ rORillosa, ~ i flfl lo dp~tilil

en 01 asua !le obtieuo el 37 pOI' too do aceite esenclal, d.
color amarillo de paja, ~. d olor poco pronunciado. L re
sina consta de una ma!e'a amorfa, hasta hoy poco estudiada,
y 110 ácido re Inico. que se presenta bajo la forma de pe
queiíos cristales, que e funden á ~20o y se solidillcaD d
nuevo ti los 180.

Ha ta de ahora no han ido objeto de esporimenLo fisio
lógicos los principios aislados del 1¡álsamo de GurguD; 
be e in embargo que la irritacion local provocada por el
Ilceit encial sobro la mucosa de 1/\ I>oca, no es Lau fuer
te como la que produce la e ncio del bálsamo de copaiba,
y e supono quo las sustancias rllsinosas de ambos s rAn
análoga,

Tales son los verdader05 caractú.'es 110 e te producto que
no s po ibl confundir con ninguno de los que le BOn si
milar s. Como arril>a dijimos, abunda mucho en las Indias
ori ntales y por lo mismo no debemos temel' las falsiflCa
cion s. Sin embargo, con su mi mo nombre se conocen un
aceite graso que se saca de las somillas de una euforbiá
cea, el aleltrites cOI'data, y que se emploa muy poco en
medicina por no pOSl'E1r, como los otros aceites de las eu
forbiácoas propieda<Jes drásticas; y un bálsamo que se
extrao de una 1 gumiuosa, el hardwicliia pitmata, y
qua por su olor y sabor se pllroce mucho al de copaiba.

Para di tinguir o tos tl'es bál amos inllican Flüekig r y
Hanl>ury un medio mu:r sencillo: so echa on una probeta
una gota d I bálsamo que se quiera en ayar y 19 de sulfu
ro ele carl>ono, y se al'lade una gota do una mezcla do pal'
tes iguale do ácido sulfúrico concentl'a lo y de ácido n(
trie . D spue se agita el to lo. y i • I>ál amo 1\ copaibn
tOlD:l un tinto rojo o curo. re ultado de 1,1 at:cion del á ido
ol>re la l' sina. y d po ita 'n la' parodes ti' b pl'ol>eta un

1roducto cri talino' i e bál~amo dI' Gurgun e colol'3 en
rojo púrpura in ten o, qu pa a ;\ vil)leta á 1(1 poco minu
tos, mirntra que I color venlo amlLl'illo de la solucion
d 1 h¡\l :UTIO do hanlwicl ia no ufr jama cambio alguno.
Como fácilmrntp. compl'f'ndo 1'1 li1ct \', e to~ cal'actha bas
tan para di tinguirlo ,

La Inol·RolnaDia.

En un periódico aleman ha vi to la luz un art(culo del
DI'. Edwal'd Levinstoin-que otros colegas extranjeros han
reproducido-acerca de la enfermedad qu á esta lineas
sirve de tltulo. Su nombre indica ya suficientemente sus
causas; abusó do las inyecciones do morfina, que' paroce
haber adquit'ido extraordinarias proporciones en Alemania.
Los casos por dicho pI'ofesor ol>servados on el Asilo de
Schoeneberg, recayeron en sugetos quo, padeciendo on
fermodades dolorosas, hacian uso continuo de las inyeccio
nes de clorhidrato de morfina.

La morfiomanla,se pareco en muchas de sus manifesta
ciones al delirium tremens: como en esta, pues, se nota el
temblor de los miembros y las alucinaciones, que algunos
croen signo patognomónica d ¡¡ml>a enf rmedad s, Por lo
r guiar, sólo en la claso acomodada o obs rva e ta mono
manla, que ocasiona taml>ien infiamacione muy graves de
lo pulmones é inte tinos,

Los que al uso de la morllna acostumbran, júzganla
indisponsabl para la menor d us molestia!l; un disgusto,
la más pequeña de a7.0n. ha tan para que echen mano de
ose alcalóide, que, al eliminar e d la economla, les deja
sumidos en un estado de debilidad y tristeza Lal, que de
nuovo les obliga á recurrir al narcótico. Poco ti poco ape
nas dejan inlel'valos entre una y otra dósis, y al fin se al
tera profundamente el organismo y mueren en el mils la
mentable estado.

El Dr. Levinstein refiere tres eaSOll, algunos de 10R cua
les por lo curiosos reproducimos á continuacion. Los dOl
primeros recayeron en dos cón~'ugOll que entraron el t9 de
Julio del pasado año en 1'1 Asilo de Schoneberg. El marido
tenia :l8 nño~ dA l1<1al1 )' hacia iO qUI1 l'mplellba In morOn.
pal'll acallar unlls dulor!" reu01Ktieo!l fJut' pa~Aeia, hnbien~
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.co llosado á iny ctarso diariamente un sramo dol acetato
por e pacio do cinco ¡uios.

La mujer ha 'ia taUlbiell cinco atios ~u ~ inyoctaba dia
riamont 80 c ntlgramo do una sal de morfina. Al hombre
atormentábalo de do al"un ti mpo 1 iu 'omnio: u citabi
Hdad 1'011 ja era O'GI'" ra,la; Q'taltada y p n'crtida •u u i
1>ilidad, quejába do dolor . n urál"ic ,rlo contractura
dolorosas y d equed. d da la longua. (a dilata la la
pupila y mu . c lorado su ro'tro. ontlnuam nt udanrlo
ra uecll ario cambiar! varia veces al rlia las ropa r10 la

cama. De intelig ncia ant ! de pojada, habia ahora p rdido
u inclinaci n al trabajo y caido u profuudo tupor. En

la muj 1', d 33 año' do dad, nottlba 1 color ris plomi
zo do u cara; la contraccion d la pupilas; la falta de
men truaeionj la inapotenci. y la ueurálgias. POI' 1 de
má una y otro con n'aban íntegra la memoria y el ra
eiociuio.

_ 1 primero so lo prohibió bru camento la morfina, y ~ la
egunda al cab do catorc dia, y sto dió por resultado
'n I hombre irritabilidlld ostr ma. temblores y acce os do
to muy dolora o al priucipi , gran debilidad y conge tiou
cefálica de pue . El enfermo p dia la morfina á voz n gri
to. dmi~i tró ele el cloral á la d6 i de 3 ramo diario y
al exto dla se hall6 ya algo mejor y conciliaba 01 sUCliío
breve ratos. la do' s mana d tra ami nt habi:l me
jorado mucho el tado mental y á la cuatro pe aba :2.:250
"'!'amo má qu á u ntrada ('n el ilo.

En lu mujer la upr ion de la morfina fué ac mpaiíada
do in omnio, v;rtigo , convul iones, neuralgia d lo ur-

anos g nitale., palpitacion , tc. Lloraba y se lamenta
ba com un nii'io pidi ndo su medicament favorit. Dos
dia de pue apar ci 'ron las re"'las y igui ron ucur o nor
mal, y á la' cuatr emana 'alió completameute curada.

Debe' aqu[ notar quo el auu'o do la morfina prod UCIb

preci amento los 'intoma para los cual s o pI' 'criu de
ol.·dinario el rem dio; llip re t ia, n uralgias, in 'Ofi
TIlO, tc.

~I pronó tico do la enfermedad e' grav, pu 's 'egun
el Citado profe 01', ólo curan uu 25 por 100 de enf 1'

mo'; y el tra amiento consi 'to eu la supr iou, mejor uru _
ca que gradual, de la morfiua. lIay n ce idad do viNilar
mucho á los morHomaniaco , pues se prucuran el alcaloid
por todo' lo medios ima iuabJ '. Los primeros och dia
de tratamiento on lo' má penoso y ! uece ario o tener
la fuerzas con vinu enero u y alcoh I á grand s r16 i .

i el colap o pu i ' e cu grave rie~ o la vida del paciente
deborá hacor eje una iuyeccion de 15 mili 'ramo d mor~
fina. A las tre' emanas de tratamiento 'e 1's obli"ará á
trabajar física . intel ctualment .

La espel'ioncia ha demostrado, dico al termiuar el doct l'
Le"instein, quo la iuyecciones hecha' por 1 módico du
rante mucho tiempo, jamás oca ionan la morl1omaulaj a í.
¡lOe, nunca debemo abaudunar tan podero'O agente á ma
no de los llfcrmos ó d lu qu lo rodeau.

Dn. RA~ION EnRKT.

PARTE OFICIAL.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID.

Sesion literaria del ~3 de Diciemúre de 1875.

Leida y aprobada el acta do la sesion anterior so dió
cnenta de las comunicaciones y obras recibi.la. '

Obtuvo el Sr. Ca tela la palabra para comunical' uu caso
práctico, r lo hizo leyendo la hi toria do un n~ rmo. que '
habia padecido por e pacio de más de 34 años fiujos ure
trale ca i continuo r otro muchos accidente ven 'reo
preseutando por último un cálculo uretral, que halJia sid~
preciso estraer .

En eguida, con pI' encia del cáh:ulo estl'aid , mtlUife ló
el r. Ca t lo quo en el dia d hoy habia traLado primero
d atraode al storiol' con la pinla uretral d Loror de
Etiol . y aunque el c¡'L!culo e escurria, acompañándole
con 1 d lo, logró Llovar! ha ta cerca d 1 Lalano. 'o pu
di ndo ya pa al' do alll. lo o trajo mediante una poqueila
inci-i n, y tcrmin intro luci nllo una 'ouda n la vejiNa,
y haci ndo la utura y aplicucion d I ap6~ito p l' n im a
d Lla.

Esto ca . c ntinuó dicion'lo I r. Castillo. n os una
novodad en cuanto á la formacion d 1 cilcul j 1era imp r
ta bajo el a pect clínico C' n id ral' la dilh:ultad qu hay
para os pechar tal 1 'ion on un oferm d e ta o:p ci n
quien s podian intr lucir son(la ha ta la vejiga, habion
do quo atemlor solamonto á la ensaci n do roc qu 6

notaba al paso del io trumento.
Huhióra podido creer que xi tia una pl'ostatitis si mpla,

un,L blenorragia del cuello.
El cálculo, añadió, s blaodo pesa 20 gt'ano . y par c

formado de puntos amiloideú l' v tidos por una capa do
mayor con istencia.

Pa óse lu'go á tratar de la infiltraci ne urinaria, y
El l' R 010 (D. Fed rico), dijo: interp lado por 1 e

ilor a tdo, voy á hacer muy ca a ob ervacion s. E·toy
onform con las opioione manife tada JI l' dicho señor,

y 6lo puedo aNr('Narle ¡\l"uno hecho análo"os, ouserva
do n mi práctica.

E por ci rto ituacion congujo a la d '1 pI'ofe 01' qu
a.i t, á un nferm con infiltracion urinaria á impo iUlli
dad d orinar.

La cau a do se pu n l' foril' á do gru-
pu : 1.0 antigua 'tr'checes uretralc', abandouada , en
la 'ual 'en ru a la III u u h ta ob ·truir el con
duct : cm janto alteraci u u lo pro.:cd l' de bleuorra 'ia'
y de reumati'mo ; :l,o, lo infartu' . "ip~rtrofia d la pró'
tólta, proc d 'nte por lo comun del hábit de contenel' la
orina, qu por ,tI' 'mo r 'rjudicial, y suel ob rvar "
por ej mplo, o lo. jUNador", n lo muSi trado' y o~ra'

per una qu ti 000 raz n - tliver a para aLendor tardo la
n c idad qua les a[)I' 'mia. Tamuieo e' nocIva la cu tUID
bro d oriuar en po icion ltoriWlltal en la cam;-., qu oca
iona ulla hipertrofia parc:al : una d viaciun notabl eo la

direccion del couduyt : ori ina i"ualm ote la hipertr fia
pro tárica I vicio de rlJtardar la cuu 'umacioo del acto del
'oito uua "et iui.:iaLlo. lolluye a imi mo algo la vida e-
d utaria, obr tolo el p rmauec l' entad obr asi nto
muy mulJidos.

A la yorrlad, nu he yi'to nill"una infiltraciou urinaria
IJar iufarto pro táticu, 'i bien pued o morir lo nfermo á
con cu ncia d la ret 'ucion de orina. Por 01 'outrari, n
las str('clleces ur tral " y ma on la incomplet.L' quo u
la completas, on fre~uentc: la infiltracioue·. Detrá de
la o tI' chez sufr la ur tra uua pre iou cou taut ; !Ju dan
allí continuaw oto al 'UIJa gota' d orina, qu descom
pon por'u m zcla cou 01 moco ur tral. irrila, corroe la
capa pit lial )' la suuya' 'nt ,infiltrándo. por t·... ero
sion .

La. ori na estra vasada pI' dnc
iutoma qu todo conoc·m., ti p . al' d
Il animal . no oca iona tale e tra

chal' quo cuanclo) aqu 1 liquid s
formos, d be ufrir alguu 'ambio lJU 1 haco altameute
pernicio o para lo tejidos con qu.. se poue en contacto.

Ouscrvas quo la infiltracione que proceden do rOLura
de la porcioo esp njo a do la urptra, on mucho má sra"
que la d la porcion m mhrano a: al menos por mi parte a í
lo ho ob 'ervado en trc' caso. qnB ahOl'a l' cuerdo, en que
he vi to des"arrada la part anterior dol coad llCtO, coo ac~i

dento tan sra\' que en muy poco ti mpo hau pu to á
los enfermo' en un e tado de operado. Eu las roturas pe
rincalrs m ha ido mi\S fácil domio. l' la ~itua ion de los
pa i ntes.

Voy {l concluir dici 010, qu l'a muy natul'31 el de o d 1
Dr. a t lo, d bu.c'll· remedio en o to momentos cuando
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(1) Vél\se el número ü.o del apéndice.

lII,

( COI,till1tacion,)

Otra de las cau as á que se atribuye la surelu-mudez. es
la funesta influencia do algunos climas, y si la ciencia no
queda completamente satisfecha del resultado de las mu
chisimas investigaciones que en este sentido se han hecho,
80n intere antes los datos recogido )' conviene no conde
narlos al olvido.

Es iunegable, señores, que el hombre, a í como el ani
mal y la planta, vive de los modios que le rodean, La at
mósfera quo le euvuplvo, el manantial que satisface su sed
y el alimento que mitiga su hambro. todo está fuera de él,
Yese munelo exterior al que debe su suusistencia, imprime
en su organismo tales modificaciones que á nadie se le ha
ocurrido pouer en duda iquiera la inlluencia de cada clima
en los séres que en él viven, A esta inl1uencia ostá sujeta
sin duda en primer Lél'mino la planta, en segundo el reino
animal y en tercero el hombre, y téngase en cuonta que la
condicion cosmopolita que en este se reconoce. no le libra
de las dificultades de la aclimatacionj y si algun pueblo tie
ne una dolorosa esperiencia en prueba del tributo que exi
gen algunos países á los que han nacido lejo de ellos, es
el nuestro. condenado á llenar de cadáveres el suelo de al
guna de sus colonias.

Para pintar con los colores de la realidad las relaciones
del hombre con los medios en cuyo seno vive, el célebre'
Huxley supone un bello experimento tan científico como
exacto .

•Imaginad, dice, una habitacion cuyas paredes fuesen
de hielo, á través de la cual pasa una corriente de aire
puro, seco y helado tambien, en cuyas circunstancia- el
hielo !lO se fundo; pero colocad un homure sano y robusto
en esta hauitacion y !lacedle pasar en ella una hora. y du
rante este acto gastará evidentemente una gran suma do
fuerzil mecánica, tanto mayor ó menor, con cuanto mayol'
Ó menor velocidad haya dado á cada paso: entónces se vé
que parte del hielo e ha fundido, lo. que prueba q,ue el
hombre ha perdido el calor necesarIO para convertIr en
agua cierta cantillad de hielo; además, si el aire que salo
de Ja habitacion atraviesa próviamenLe el agua de cal, e ta
se mostrará lechosa por la precipitacion del carbonato cál
cico. precipitacion debi.la al áci lo carbónico, que así como
el calor, ha sido exhalado por el hombre sometiao al expe
rimeuto; por último, el aire que entraba en la habitacion
era seco. yelurante el experimento se ha hecho húmedo á
espensas del va. 01' que proviene dol cuerpo. Al cabo do una
hora sacad al hombre de aquella habitacioD. y habiéndole
pesado préviamente, hallareis que su peso ha dismiQllido;

Disourso pronunciado en la inauguracion de las sesio
Des de la Real Academia de Medicina de Madrid, eD
el año de 18'16, por D. Basilio San Martin, académi
co numerario de la misma.

no es posible introducir una sonda. Se puede, en verdad, de lo que S9 deduce que el hombre en actividad ~ierde
punzar con el trocar aspirador, pero cuando el mal se pro- constantemente una fuerza mecánica. ell:bala calor, produ.
Jonga, cuanrlo no se confla hallar la uretra, buscándola ce ácido carbónico yagua, y sufre una pérdida de ••
de fuera á dentro, racion"l es lo que ha ideado dicho 1ro- tancia.
fesor modificando la puncion, como propone, por madio de "Pues bien, para indemnizarle de estas pérdidas. dail ,
la incision linea; y usando el aparato. compuesto en parte este hombre tres cosas: aire, agua y alimento, y el equtll
de un tullo ele cauteJluc, protegido por otro de madera que brio perdido quedar,\ restablecielo.ll
impida su aplastamiento. No tengo el propósito de seguir al fisiólogo inglés en 8

Paréceme que en tales casos seria conducento hacer la demás pormenores de su experimento, porque basta lo in
puncion por detrás del pubis, para caer inmediatamente so- I dicado para probar que, aparte de la actividad de que el
bre la vejiga. Por lo demás, me adhiero á la idea del señor 1 hombre goza como sér orgánico constituido. la continua
Castelo. cion de su existencia, desde el momento que lo queramos

suponer, )'a en su origen, )'a en cualquier épOl:a de IU
Al llegar á este puuto la discusiou, habiendo pasado la vida, depende y está sujeta á los medios, en cuyo seno res-

hora de reglamento, se levantó la sesiou. pira, bebe y so alimenta. Poro la atmósfera que envuelve á
El Secretario, la tierra no tiene iguales conrliciones en las regiones pola-

"M.\TÍAS NIETO SERRANO. res que en las del ecuador; ni la de la cumbre de las altas
moutañas es igual á la do los valles; ni la de los bosques
umbrios á la de las llanuras extensas, desnudas de vegeta
cion y barridas frecueutemente por impetuosos vientos; ni
la de la ciudad á la de la aldea; ni la de la casa suotuosa y
construida artísticamente á la de la choza campestre, pobre
albergue, en el que casi siempre se encierra la miseria.
Además las diferencias ele la atmósfera no están sólo en su
pe o por las diversas alturas del terreno, ni en su tempe
ratura. ni en su humedad; e tán acaso principalmente on
bs sustancias extrañas que ella suspenae y que rospiramos
y absorbemos, llevando á nuestra sangre. en lugar de un
oxígeno purifica,lor y vivificante, cuerpos morbfgenos, ma
nantial incesanto de innumerables enfermedades.

El agua misma está m¡Ls sujeta aún que la atmósfera á
las condiciones del terreno donde brota. En unas comarcas
los manantiales son deshielo quo arrastran impurezas del
terreno, en el que so mezcló la niove con cuerpos orgáni
cos muertos, vefjetales ó animales; en otras son los rios los
destinados á satisfacer la sed del hombre, no siempre de
cri3talina y pura corriente. sino vohículo do Inmundicias
quo corno hediondo trofeo arrastran en su rápido ó reposa
do viaje hácia el mal; en otras son fuentes que bl'otan del
terreno mismo donde los hombres la utilizan. Pero ¿para
quién es descoDocido que torios los manantiale contionen,
en suspen ion ó disueltas, sales y ol.ros cuerpos de la tierra
misma quo atraviesan, antes de saltar á la superficie del
su ·lo?

De los alimentos por último que al hombre nutren, los
vegetales han sufrido tambieu la influencia de la atmósfera,
la de las agua y la del terreno; lo animales. todas estas,
más las condiciones buenas ó malas que los vegetales ha:r'an
adquirido para el herbívoro; los animales para el carnivo
ro, y unos y otros para el hombre.

y siendo todo esto una verdad confesada, ya que no bien
conocida, desde los más remotos tiempos, no parecerá es
tráño que se ha)'an atribuido influencias benéficas ó maléfi
cas á las diversas localidades habitadas por el hombre, y
que la sordo-mudez haya sido estudiada bl\jo este aspecto,
procurando hallar en 01 clima la explicacion causal de esta
desgracia.

Efectivamente. en todas las est3d[sticas hechas con el
fin de averiguar el número de sordo-mudos existentes en
cada pa[s, so ha consignado tambion el número proporcio
nal que correspondia á cada uno, segun el número de sus
habitantes, por si la climatologia encorraba el secreto de
las di ferencias que se halláran.

La primera estadística general de que tengo noticia. y
que cOlJ,lprende la Eur.opa y los Estados-Unidos en Améri
ca, se refiero al año 183'2, inserta en la tercera circular del
Instituto Real de Sordo-mudos de Par[s (1).

En ella apareco Espaua con 1 t .500.000 habitantes,
7.'2j5 sordo-mudos, en relacion de uno de estos desgraciados
con 1.585 españoles, un colegio para educarlos con treinta
discípulos.
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!l pals m~s llft>rtuoado en este llllrticular es la Bélgica,
en In quo sólo 1.Uly uo sordo-mudo por ~,847 habitantos, y
el más desgraciarlo la ui~a, on la que figura 1 pOI' 503.

Más tardo, en 1860, se hi~o on nuestro pals 01 conso do
la poblaciou. 1 que P 'rmit v l' esto fune to contiugonte
de cada provincia (1).

De ól l' sulta qu,) habia n aqu lIa focha en ouo tra po
nln ula 9.860 sord -mudo. y 1 término merlio por cada
fO,OOO habitant ,el do 6,30 céntimos; d bi'ndo e adv 1'

tir quo la provincia d antand l' no dió dato alguno sobro
esto particnlar. y que 1 cuadro citad inclu)" olamante
los ordo-mudo pobr .

E-,:aminando el númoro proporcional que dá cada una de
la provincia , re ultan con mayol' contingente las de Ovie
do. Lu o. Leon. Gerona )' Oren o. y con menor las de Za
mora. adrid y Jaen,

Por los ilato apuntados se vé qu de todos lo paIses do
Europa y Estado - nido d marica el mas desgraciado
bajo te a pocto, como ho ludicado, es la Suiza, quedando
E paña en un término m ilio, y que en nuestra Penlnsula
lo on la provincias do Oviedo, Lugo, Orense y Leon que
acabo de citar.

¿Qué circunstancii1s climáticas diferencian á la Sui~a del
re to de Europa~' mérica, y cuále son las que di Llnguen
en nu stra Ponrn ula las provincias más desgraciada bajo
e te a pacto de la otras qu apar cen méuo castigadas
por la d v ntma ({ue e tudio'

eniér ,qu riendo averiguar la verdadera innuencia de
lo clima obr la onlo-mud ~, e fija en la. condiciones
mal tica d la ui~a, forman,lo su reDetiones un contra 
e bien ingul~r por cierto con las seductoras descripciones

de lo viajero. nov!'li la y P') ta . Dond el c'lebre médi
co no vé ino la atmúslera humeda y fria, el vallo estrecho

mal ventilado, el uelo llono do maleza, la cho~as de I s
mon .añes ango ·ta , oscuras. húmedas, impregnadas de
un aire mal ano, sucia vivi nda, dondo yacen confundidos
los hombre y la be tia. lo forrage y 1e tiércol, lo poo
tas cantan la b lIezas de lo vall s, los acciilento varia
dos del suelo, la suavidad de la atmó fra. la sencilla vida
da lo montañe es y lo oncantos de us Iind'ls chal t .

i uán cierto es que donrlo la imaginacion inexperta,
abandonada á u e-,:clu iva in piracion, v~ el encanto y la
belleza, la razon renexiva, guiada por el e turlio, de cubre
mucha vece 1 mal, ~'a en lo f( ic • ya en lo moral!

Porque es lo cierto, cñore , que la uiza, tan pondera
da por la hermo ura de su montañas, por la aventajada
11 tatura de sus habitantes, y por otras circun tancia! que
omito, por impertinentes en esta ocasion, se halla, sin om
bar o, embra(la (le alrlea.~ mi erables, de choza inmun
das, d hombre degenerarlos flsica é intelectualmente. en
la que la escrófula. el raquiti mo, el bocio. el cretini mo
y la sordo-mu e~. par cen rivalizar en su funesto dominio.

Limitándome á la sordo-mudez. repetiré que tiene un
ordo-mudo por 503 hahitante , siendo el término medio

on E palia 1 de uno por 1. 37,
¿ ue Lra provincias do Oviedo, do Lugo y de Leon.

o recin analogla con los montuo os cantone 'uilO'? E in
dudable; in embargo, tenemos tal cariño á la tierra dond
hemos nacido, criado y sentirlo por primora '1' z los place
re do la vida, que nos lastima y ofende, como si se tratara
de nuestra propia madre, cualquier dofocto que so lo atri
buye con razon ó sin ella. y no mo estrai'iarla por lo tanto
qno lo nobles hijo de los antiguos reinos d stúria , do
L 011. Y rle otras provincias. sintieran VOl' demo trado por
lo numeros que us ponrlerarlos palso tion n algunos tri _
tes privilegios, entro los cuale e tá la sorJo-mudez
V;amo lo. .

Aunque para demo trar la mala condicione hiroiénicas
generales.d Astúria, do Galicia ~ do otras provin~ia , 110

hay neceSidad de arelar á la autorIdad de narlie, he creido

(1) Véase el número n.o elol nI' ~1l(1ice.
(1) Historia natural y médica d 1 priucipndo de Astúlins, sncn

c1n íi Iu1. on 1762 por I DI', Junn ,Tosé Gnroín ovillano,
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vlveres para siete semanas: 8e cal IIW' e
tendrá que arrastrar 250 libras de peso á raw,q
quince millas por dia.

El estado mayor ha ido tamllion oscojido con D9
cui·lado. siendo cl capitan Naree, jefe de la p
muy conocido ~'a por sus tl'abajos hidrográficos I n
el Atlántico, etc. Hé aqul los nombr~1 de los médi~ qpe
les acompañan: el Dr. Th. Colan. jefe delservicÍG D,J,é'(li~(¡;
el Dr. Belgrave -innrisson que se ha ocupadq lUltes de..
on investigaciones de historia natural en AUlltr.alia ..~ oc
tal' E. L. Moss, encargado especialJJlente en la ~otáD.1 y
zoologia marHimas, yen fin, el Dr. Pottinger, i¡u~e

familiari;:ado con 10s mismos estudios: odas pe ne~

la marina real. Van provistos. con un verdadero luj e
los instrumentos necesarios para los trabajos pe qUll •
encargados yel Almirantazgo ha hecho publicar en un vo
lumen 14s instruceionos detalladas que para ellos .e ~
redactado. (Man1lCtl of '"e Natural HislOr!l, Geotogg
and Physics of Gl'eenland and tIte neiyhbouring -re
gions.)

Los buques ál·ticos llevan provisioRes de toclas clUBS.
Durante el viaje, las conservas de carDe alter arán con las
saladas y con las dc legumbros, o pecialmento las coles
prensadas y las patatas conservadas por cl procedimiento de
Edwards. La distribuciones de pan fresco aLternaráD isual
mente con las (le galleta. Desde el dia en que sc acaben las
provi iones frescas se administrará á cada uno por p aza
una onza de zumo delimon. Se llevan los medios de fabricar
cerveza á bordo, á fin de poder repartirla de cuando en
cuando á las tripulaciones.

Para las largas espediciones en trineo se ha adoptado nna
preparacion alimenticia que )'a ha sido esperimenLada en
otras e pediciones polare', especialmente on la del dcsgra
ciado é ilustrc capitan llall. Esta proparacion, designada
con el numbr de pemmican, no es otra cosa que carne de
buey, desprovista de grasa y desecada en un horno con el
suficiente cuidado y lentitod para que no pierda ~u jug i se
empapa luego en maoteca, se deseca de nuevo y por in se
reduce á polvo y sc comprime de manera qua forme panes
de unas cincuenta libras dc peso. La racion es de una libra
por hombre y dia; se calcula que esta cantidad equivale á
unas tres libras de carnc de buey fresca.

La gaLLeta que s<1l1eva para este viíLje vá encerrad~ en
cajas de hoja Je la.a, revestidas de una capa de o¡pa
tica. La racion es de qoince onllas por hombre y tia 8

esperimentará por la primera vez una nueva claae dEl salle
ta. prepara'la con par~es iguales de harina de trigo ): pem
mlcan.

Una ingeniosa marmita portátil, permitirá en e,t.os via
jes distribuir té ó chocolate y fundir el hielo para llEnar
las calabazas de que cada hombre vá previsw. L05 ~rillOos

lLcvan igualmenti cierta cantidad de ron de ¡Oo.I El vestiJo ha sido estulliado cuidadosamente. La tela
l adoptalla es una especie de ba)Oeton de laua. de u tojVJo

muy apretado, que tupe lavándose 1 que se designa en in
glés con el nombre de duffle.

Se uLilüarán tambien los vestido~ de piel de foca "'1 aun
los de otras pieles, á pesar cJ.e sus illcoDveníentea r8l;QnQ$Í
dos po~ todas las personas com~~telltes.nn efecto, ei\l aque
llos clima , cada pelo de las pieles no tarOO en conver~se

en centro y núcleo de un carámbano de hiolo; el ve6&i'o
, se pone, pues, impermeable á la traepiraci.on CIltAaea, ele

dondo dimana una humedad perjudicial al cuerpo.
La espedicion poseo botils de diversos modelos. unas ClJn

suelas de cuero y QIJ'as COIl las mismas d, corc1aQ i. odas
tienen las cañas forradas do be~oeton.)I "'Q" Wa
que sobrepasen do las rodillas y prqttljall OII~.

Véanse algunos detalles del vestido adoptado para los
viajes ell trilleo. Envuelven la cabeza ea UD&~ .de
peluca de bayetoll llamada wetsll wig, que cubre la frente
y nuca. y pUl' encima UDa gorra do piel de fuea, Llevan la

VARIEDADES.

SECRETARIA Gil ERAL.

MONTE-PIO FACULTATIVO.

.. e.pedleloD lD51ella al Polo Norte.

Conlerenela perlodilltl~a.

Para seguir trata1ldo (os asuntos relativos ti las pro
fesiones medicas se n~unirán tos 1'epresenta1ltes de los
periódicos medicos y farmaceuticos de IIIafirid, el
viernes 31 del presente mes, d las nueve de ta noche, e,.
casa del Sr. lUendez Alvaro, calle tú las Urosas, fltb
mero 9, cuarto segundo de la derec!m.

Se ruega la asistencia á todos llJS directores de los
referidos periódicos.

El mundo científico tieoe la vista fija en la espediciou
preparada por el Gobierno inglés, para lograr el descubri
miento del Polo Norte, cu)'o ,-iaje, que cuenta casi con
tantos desastres como predecesores, parece que ahora dará
bueno¡¡ resultados, en vista de los preparativos hechos y
precaociones tomadas para llegar al buen éxito.

El periódico titul do Archives de medecine navate in
serta en su último número un artículo del Dr. E. Roche
fort. médico de primera clase do la marina francesa, con
teniendo curiosas noticias sobre la espedicion, cuyos prin
eipales párrafos trarlucimos á continuacion creyendo során
del agrado de los lectores de E... IGLO MÉDICO.

El Atere y el Discovery son dos buques do madera de
unas 700 toneladas: el primero era una cor1Jeta de guerra
y el otro un lIalLenero. El reparto ioteriOl' es por conse
cuencia algo diferente, iendo iguales en ellos lo siguien- I

te: ambos coscos están doblemente reforzados en todo
su interior y forrados de plancl1a de fieltro fijadas por
otra cubierta de tablas, de suerte quo los cos,ados de estos
buques se componen de seis capas sobrepuestas sin cootar
las cuadernas. Esteriormente y hasta la línea de flotacion
están además forrados en cobre y las proas blindadas de
hierro para resi tir los hielos, Las cámaras y tallados sou
los únicos puntos habitados. estanrlo el resto dividido todo
en pañoles, para guardar las provisiones.

f o se ha instala lo on ellos si tema alguno de ventila
cion; sólo algunas portas de luz, colocadas en la cubierta,
propoJ'cionan escasa lo;: á la cámaras, camarotes ). demá'
alojamieotos. Las escotillas de las escalas e~t(¡n provistas
de dobles coartolos. La calefacr:ion se hará por medio de
estufas de hogar abierto, cuyos tubos. eonJucido~ por el I

co tado de los buques. contribuiráu á elevar la temperatura
interior.

La tripulaciones son poco num rosas: cl Alert tiene 6~

hombres y el Discovery 56; pero e tos marinos han sido
escojidos con el mayor cuiJado. La fuerza nsica es natural
mente indi 'pensable para estas em pI' sas, no tan 6ólo para
re istir el clima ino para aportar las fati 'as del viaje y

llECUZROO DEL PA.GO DE DIVIDE no.

se rer.uerdn' los sócio que el último dia de esle mes lermi·
na el plazo EXTRAORDINARIO del \lólGQ de dividendo que loe está
re!lliZllndo, para evlllIMos los p~rjulcios que de 110 Vl'rificarlo
se les hltbriilO de Irrollar.

El pago se ha de hacer en la le-orerias de las Junlas De·
legadas c,nrespondit!nles, ó por libranza á r.tvor del de la de·
legada de la de a1a.trid D.Jo é Fonl y Marli, dl'¡¡.:léndola 111
presidenle del Monle-pio en la olicina de 1.1 Sociedad, calle
de Sevilla, ftltmero i., cuarlo pnncipal de III segonda es-

er
Madrid lO de ""rzo de 4876--81 Secretario ¡cneral, Ss·

&t>ban ncb~ de Ooaña.
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tara protejida por llOll especie el v lo de bal' ton y lo ojos I

pOI' espejuelos a'6ulos ro loallos ti tela mo\¡i!ica y cuya mon
tura esta guamecida de gamu'6!l.

Dos ó tres camisetas de lana ó franela y un anch ves-
tido de bayoton cuur n 1 trou¡;o. ponell on¡;ima un
gran sobretod do fuerte tola d llolaurla.

Lo miembro' iof rior táo prot jidos do la mi mn
mauera: 10' pi" envu lt u dos paros d m dia, una
pieta d baycton y un tare l' par (1 modias qu Llegan ti
lo' muslo, por cudma do to lo sto la f:)l'an b' ta lÍl'tica
de que hemu haulaJo, Todos Hev,lIt on 01 pechu Jos parc
Je media más, para Uludars ,

Las mano van cuuiertas con dus pares de mitoo s, uno
do lana y otro (le uayeton y eocima guantcs de piel de foca.

_ 10 Llevau más que simpl's tienda de tela qua pueden
abri al' do sei á doce hombres cada uua. Cuando se arman
so o:{tiende debajo d ollas y subre la nievo un buen ono 
rado )" eocima uoa ancha pieza de lJaycton; cada hombr
se quita sus bota. las coloca de almohada y se iotroduee
en un aco de tela fuel'te forrada de bayeton, 1 de'p 1'

tarse ha de aparecido lá tienda exteriormente; sólo se v'
alH un grao trozo de hielo; en 1 interior, como 00

tione má' que dos pequeñas aberturas de pulgada y mo lia
de diámetro (Om,4 próximament j, el aire Stil tan impuro
qu uo 'e lograria ni auo hacer arder uo fósforo.

Eo todos los prepal'ativo , on fin. de la o\:p rlicion in
le a o hao e forzado en reuoir todo lo qu la cieocia y la

e 'periencill de las e'tpedieiones anteriores ha po,lido u8e
rir de bueno y útil: un v t rano do las camparla polares,

ir Leopolrlo bc Cliotock, ha dirijirlo e to pI' parativos,
Los buques :Jrticos salieroo, corn e sah ,d Plymouth

hace ya algun tiempo. sien lo aludados p l' uoa gran con
currencia que acudió ti presenciar aqueLLa coomovedora
partida.

lIace poco se l1an recibirlo noticias de la exp dicioo por
el buque de guerra ioglés Valorus quo ha llegarlo á Ply
mouth. E te buque. despucs de uua travesía dificil y p li
grosa á causa de su escesivo cargamouto, funrleú el de
Juli en Godllavu, pu rto d la i la rl Di ¡;o, capital de
los establecimientos dioarnarque es de G¡·oenlandia. I si
·uiente dia lleg:1.roo I Alrrt y el lJiscover!J. Mi ntl'as
quo se efectuaba el tra bordo de la' provisiones que habi:l
llevado el rálorus, los n:lturali tas empezaroo sus traba
jos con la oxploracion de Disc . Comprarou uo gran Uú
mer de perro' y .e embar¡;ó uu e quimal llamado liaus,
el mismo que formó parte de la ex pe licion del Polaris

El '15 do Julio salioron los tres buques l'euni los do Go
dhaon y el '16 se verificó la s paracion d 'finiti va sin uove
dad en los buques árticos. Las noticias adquiridas por las
autoridades dinamarquesas permiten sperar qu' la navo
gacion de Mel ville-llay s rá fácil. ~ T eocontrar un
punto de invernarlcro cómorlu para el lJiscovery eu la
c sta T, dol e trecho de lady Frnnklin. E~ probabl qu
la tripulacion de st bu IU haya ya llegarlo á us cuarte
les de iuvierno, El Alert ir;'l todavía JUá I'jos. pl'oeuranllo
no alejarse do ti rra, Cada 60 milla se colocal'ilU monto·
nes de pi drus, eo el centl'o do los cuale' d 'jará 'l ¡;apitan

Tal' s ins~rncciones ú órdenes. Esto pieosa in vernal' n los
84°, es d ·cir. má lejos que adonde llegó Hall (82°30) n
Ago to y Sotiembre de 187l.

Durante el invierno calla uoa de las tripulaciones hará
re... nocimientos en trineo y so espera quo con el bion arre
glado si tema do trineos au"<iliares, de depósito y paradas
se podrán hacer escmsiones duna dnra¡;ioo máxima d
112 dias y I'eeol"l'er sobre 500 millas, ] nd ndablemeut ,si
e realizan con felicidad eslas hipót si se po Irá lll''',I[' de
sta maoera al polo,

En '1876 el Aler! navegará mús lejos háeia 1 N, Y el
lJiscovery avanzará igualmente detril de él.

Do eamos vivamente el uucn éxito de e ,tó aITies"ado
viaje, y con todo el mundo civilizado, hacemos votos por
la folit. utllta do los valientes marinos quo lo han m
preudi,¡ .

J, DE EnOSTAnnE.

En lo sigui utes tél'minos se nos hn rntifica?o la uoticia
quo dimos eo uuestl'o uúmero d 5 d I corl'lente, acerca
de un lance ocurriJll outro dos módicos,

Re5uU.ado5 de la libertad de en8eilanza.

Sr. Director de EL SIGLO MEDICO,

POl' 'U apr 'iablo perió Iico, l1úm"ro de 5 del cOl'l'iento,
11 vi to que recibió la carta que le remitl, manifestándole

1 iufausto suceso que tanto so 1 resisto ¡;reer.
rdad es que un uc so do tal lo,\ole, respecto al cual

m propongo dar hoy Ulás porm noros, es¡;ede muc1llsimo
do los límite de lo ordinario com Uluy oportunamento
di¡;e su ilustrado p riúdico. Poro atraviesan al presento las
¡;Ia s m' diea de España uno de esos perlados criticas cuya
fune ta t rminacion estamos presen¡;iando, especialment
los que tenemos la des"'ra¡;ia de ejercer nuestra profesion
en un pueblo. •

La cau 'a do esl desconcierto, y de las miserias qu
a[li"'en á la cla e ro '(!ica, no es otra sino la libertad de
eoseñanza, mal entell{lid(t 7101' algunos y de intento ex
traviada por airas, que s planteó n Octubro de '1868
por el Sr. Huiz Zorrilla. primer ministro do Fomento na
cirio d la revolucion, cuya libertad de enseñanza ri o boy
todavia, aun cuando con 'jertas m dificacion hecbas por
¡¡l"unos de los que lo han sucedido, convenci,los por 1do
10l' :l d ngaño d' la prtl¡;tiea, d qu la libertad de en
sef(anut no sirve para e le pals ó este pais no sirve
para la libertwl de en ellal! :a,

y en fecto. oadie de conoc 01 abuso gl'anJe que so ha
hecho de tal lib rtarl 00 E~patla des I u planteamiento.

Ha e ta lo orgauizado el tudio de la medicina y cirujla
en la esf ra ofi¡;ial y eu la libro do tal suert que sólo ma
les io cuont ha podillu ofre¡; l' á la humauidad. á la cien
¡;ia y á la pror, ion particular.

lb sido uo vordad ro e cándalo y uua deshonra para
'1 sistoma do libcl'tad d onse:)anza c nsontir que desorde
na lamcnt y eu dus ailO' probaran su cnrso y termiua
ran los alumoos carrel'as por u ¡; sid,l(lla~"'as y dificiHsi-
roa comu lo la m Ilicina.

La libertarL do la ina~l·tl)ocia á la cát rlra, 01 ompl to
abaurlono d l sturlio de nue5tra facultall e neialmul1t
práctica. y el t~uer derechu tullo alumno d' pedlr e'i:ámon
y g.ado ¡;uantlo 50 les antojaua, han traido males sio
cu nt .

Esta r'p ticiou do ox:ám 'ne y grados, o causa d quo
eo cada puebl de ciou vociuos haya dus m' dieo hacién
do 'e la gu l'I'a eoo ,aotem nt , 01 "idando su dignidad,
dospre tigiánrlos y maltratáudo' d palabrá y obra, aton
tando cou tan inicuo proc del' coutra us intero es mato
riales y iendo orí' n de d sgracia c mo la quo refed en
mi auterio r. Y ¡;uyo motivo b podi lo in la ,11' h y,

Parece -'1' (Iue en tI' los pu blos de Cllatun y Gome7r
sal'ra¡;io cun tituian uo partidu m "(li¡;o, iondo la re iden
ela d -1 fa¡;ul tati 1'0 eu el e guudu pu blo p r su mayor v 
cintlariu.

Los vocinos del pI'illler pu blo, disgu tados in duda por
tener al facultativo d' anejo, y des ando qu l' idiera nla
misma localidad, acordarun anunciar la vacant , y folÍ
agracia lo '1 m'dico qu ha t uido la d~sgracia do Sll
cumuir.

na voz 9stable¡;ido el nuevo merlico d hatun, admi-
tió alguoos vecinos ajustarlos (lo GUIDOZ- arracin. por lo
cual so iuLlignó tanto el de ste último pueblO, qu aliéndol
al ncuentro ¡;uanrlo vOI1;a á vi itar el otro, le detuvo.
insultánrl le; vinieron ú las mano, siendo 01 rosultado la
mll rte d uno do ('Ilos.

no s rá muy dil'i 'il, SI'. Dir etor. que e tos tl'Ístes acon
tecimientos s rüpitan. si no bay antei un arroglo do par
tidos médicos por 1 cual o cviten,

uicameote de esta mane~a, y hileieodo mils refol'mas
en la o 'elianza m,'dica. (lue pongan termino i lo malos
que sobre ülla están posando, podrá salir do esto cáo eu
'111(\ sc halla nvuclta la pl'l)f', iun,
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Estado sanitario de Madrid.

=
GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,

Por dimision del que la oblenia se halla vacante la plala
de médico cirujano titulal' de esla villa:le Vllloslllda, en l.
provincia de Logroño, cuya dotaclon consisle en 500 pesetal
pagadas del presupueslo municipal por la asistencia de una'
30 familias pobres, y el producto de las igualas con el resto
del vecinJario, que se calcula todo reunido en 2.950 pele
las; debiendo advt:rlir que este IlUeblo no tielle anejos, y hay
frecuentes apel~ciones. Los aspirantes dirigirán sos sohclto
des, acompañadas de sus títu'os, Ó copias, y méritOl', hasla
el 30 de Abril en que habrá de proveerse.-VlIIoslada ff de
M.lrzo de 1876.-M3I1uel la Calle.

-Las de médico·cirujano de Hellin y la de BeNdamiealo
de I.so (Albacele); sus dotaciones' 500 pesetas. LlS solicitu
des hasta el 49 de Abril.

-La de médlco.cirujano de ViIldrgordo; IU dol' .98
peselas, Lu solicitudes basta el 19 de Abril.

-La de médico-cirujano de Valderrey (Lésn); SU 11 tllion
750 peselas LBS solicitudes "aslel el 30 del ac&ua'"

La de médico-cirujano de Alij.1 de los lIelolfll (LeoO)1 su
dolacion 750 pesetas. Las solicitudes haslll el 19 del aelull.

VACANTES

lIf:vlrid: 1876.-Imp de lo~ Rus. Rojas, Tudescos. 34.

Soci,dad d, Iflllieilt4 f Cit-ugia d. Lóndres. baa.do.n la. 15&1
dislical publicadas desde el aio 4831 hasta el .1'1, resolla
que en Inglaterra la!! lesiones dl"1 sisternll Gft'fioeo ~'pID el
cuarlo lu~ar en!l'e las c;lusal de muel1e. 1prhllero lo OCll
pan las enreranedade inl'ecciOSllS' conl riOta., 1 &eRondo
la tnberculo 'os, ellercero I~l dellparato re.plrllerlo , el
cuarlo las del si.>lema nervioso. Dicho profesor oree que .1
Irllblljo r. 'ico dehilila má t!se sl"lerna que ellrabajo In 1111, y
de ahí Ij opinioD de que la.> neurosi.> se observan má 1,...
cuellle,neole en el campo que en las g... ndes ciudades, lo
cual qllilás, dice. podrá depender de que los habilllntes d.
estas ultimas haceD u o de alimentos más nulriliYo. y se ha
llan por lo mismo en situacion mb r~vorable para oponerse
á esas ellfllrlnedade3. Cree tambien que un:!8 fllI8 80n .ál
susce~lIbles que otras, por ej<!mplo, la céltica rn" que la
anglo-sajona.

Utilidad de la vacllna. En un iDtereSaf)t~ tra
bajo que en un periódico al~rnaD acaba de publicar el dOClor
Joseph Schoeller, se leen, acerca do este particular, las li.
guientes conclusiones: l.' 81 número de periGoa. qoe do.
pues de vacunadas padecen lel viruela, es proporcionalmeo
te muy illferior al de las no vacunadas afeclas de esa enfllr
medad. 2.' Si lo.> vacuoa~os padecen la viruela, su duracioD
y ~I'a vedad es rnenor que la que ataca á los no vacunados.
3.' La 1ll0rt~lidad ocasionada por la viruela es entre los
sugetos vacunado, con buen resultado, la cnarla parle que
entre lo no vacunados. 6.' o rr servando la vacunacion
ni la \'iruela de una manel'a ab olllla de esla última enfer
medad, y siendo más srave la que rec]e en sugelos 110 vacu·
nados que se hall .. n lambieD wáse'pl,e lo., es evidenle que
esta.> porsona on Dara la.> /lIra. U" peligro cooslante que au
menla en caROS Je epidemia. y 5.· CU,IIlIO lila \ 01' sea el UÚtDero
~e lo' inrllvioluo- vacunados ell un;1 101;"lidÍld, mayor es la
lI!lInunldaJ que respecto á la- viruela gaza n ~IIS habitantes y
VIC~ versa. Ve·e, pue~, que el 110 vacunar"e los in 'ividIlOS,
00 sólo les es,.one á grande,; p li:o\ro~, silla que clllllprometen
la seguridad Je sus se,"ej8nle~; por lo mi 010, es(,;j justificada
la vacunaclon ohli~atoria. que hasla deberia ser objeto de
una ley internacional.

La raíz de rubia eomo antiséptico. M. de
R, st"iog ha dirIgido ulla nut~ ;i la -4 catl"mia Ile Ciencilts de
Parí~, relaliva al asuDto qUf' sirve de eJlí~rllre á esta crónica.
H,I lograrlo con ervar un pedazOl de carne desde el 17 de Ju
lio dtl 4871; al 27 de Febrero del 76 en una vasija qne con
tenia rubia en polvo, h.biendo abierto el receptáculo doce
vece para cOlllprobar el resultado. El peso de la carne dis·
millnyó desde 119 gramos á 'lIS gramos, sin que se notase
olur alguno ni de,;arrollo de organismos vivos. De esto de
duce el autor la conveniencia de hilcpr ellsayosanálogos para
la conservacioll de los cadáveres; quizás en e8to se encon
trase. dlcp., el medio de concilillr ,,, presencIa de los cemen
terios cerca de los celltros de poblaci'lQ, con las COlldlcioues
de nlubridad. qne tanto preocupan á los higleuilitao.

4.385,05

690,75 l
79.50 580,!5
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{

para la Penín u:a.
EL SIGLO M~DICO ••••••• para la,s.A.ntilla .

para Fa\1 pIDas .
El Génio Médico Quirúr·

gico para la Pellín. ula.. :t !70.90

L Corres ondencia Mé-~ pllra la Penin. ula. !30,40¡
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La Farmacia Española... para la Península.. • Ua,60

uevas variaciones metereológica' han ocurrido en la úl
tima Ilemana, produciendo un cambio en las condiciones
generales de la temperatura; el termómetro ha vuelto á
marcar 3°1, elevánfiose tan ólo á ~U07; el barómetro ha
oscilado entre 70~'3' y 707'15. Los vientos dominantes
han sido principalmente el - E., . y - T-E.

L"s enfermedades de carác\er catarral se han recruJecido
de uu modo visible, haciéndose al propio tiempo muy fre
cuentes; las laringo-bronquitis, las bronquitis do los grue
sos tubos, las capilares revistiendo un cuafiro general alar
mante por la marcha del proceso febril, y las pleuresias,
algunas de ellas resistiendose á la reabsorcion del derra
me, aparecen en gran número en las e tafilstica . Tambitm
han ido numerosos los casos d enteritis catarral0 , e pe
cialmente en la infancia. y o han preRontado al"'uno de
angio-colitis catarrales. Las mani~ .taciones reumática ar
ticulare , las erisipela'. la ami"'fialiti ,la neuro i car
diaca , los catarros vesicales. otc., tambien han figurad ,
aunque en número ménos importante, en los e tarlo .

Las enfermedarle crónicas do carácter consuntivo. 8e
han empeorado, p~rticularmente en su manifestaciones
febrile •

Doy á usted, Sr. Director, anticipadas gracias, y tengo
01 gusto de ofreoerme nuevamente Ó 8U disposiciou.

A. RulZ.
Carbonero de A.\lusin 14 do Mano de 1876.

Dereelao de timbre de los periódicos médl·
cos T farmacéuticos de Madrld.-H ,n satil,fecbo
en el presente aiio económico:

Otro e.nl;re.o elentillco. El Internacional de
antropología prehi~torica,que celebr:t se iones bisanuales, se
reunirá este ario del 4 al 11 de Setiernhre próximo en Boda
Peslh (HulJgl'Ía), bajo la presidencia d~ M. Florlan R"m~r.

Especulum pulvifero Con esle nombre acaba de
construirse uno, que plledeser de metal ó de madera, con ar:e
glo á las indicaclOne' del Dr. Dibot E; de pequeño calibre
y de la formd del de Fergllsson y permite á la nlUjer \levar á
la vagina y basta al mismo I:nelln , todo los polvo.> medica
mento o, que de ordiDaflo e,lIpl~a el profesor para la cura
cion de las arecciolles vagmo· ulerinas E, UD espeCU:U1D
muy sencillo. provisto de UII pbtoll dlspu'lslo de lal suerte
que permite la inlroduccion de un tóllico c1Jalquiera Gracias
~ su fácil mallejo la Ulujer podría I'epelir, cuanla.> veCes lo
Juzgue neces,lrio elllléJICo, la curacion prescrita, y reempla·
Z3l' por una arllc'lcíon Seca la accion demasiado pasajera de
un líquido irrigado.

F.·ecuencla y mortalidad de las neurosis.
De un trabajo que el Dr. Julius Altliau ha leido en la Re"l
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de lus obras de lIIedicilla, cirujírl, r"l'lllac:a, /ti t"ril\ 11ft

t¡¡ral y /,tras ciel/cias, que se 1¡ropore/o/1I1/l lí los Sl/S
critores á EL SI LO M8DICO (;011 rebaja de 1111 10 ]101'

100 de SIlS respectivos precIO'.

Bayard.•EI mentos dI medicina lega1.~ arre.lad, s,
la legisldoion ~sp.nola por D. Id anuel S.rr.is. Uu tOlno en
8.° may"r con lAmiDas: tU Madrid 10 rp.; en provinci"a 11.

B:¡namy y Beau uAtlao de nn.. toIlJI, des ripti Vil del
cuerpo humauo 1) ~ ublie ,do en Paris, lOU esp'ic u"n s, n
caste h,no.

LIl81ároinas de anlltomla d" B naroy son bien cooo :i,las
pu ..1um.,o y aUa luio CuU que .e hallau ejecutadas. Oc
piad.. dbl natur..1 cun una elt~ctllutl y uoa verdad sorpren
del>t8s, roa nI> gU'a 6,lell.imo para los ebtodiant6s y l' 'ra
IlS prÁcticos que quieran recor lar de pronto los pormeoores
d, nna r~giou Ód. nn órgano dondt' nece~itcn opbrar. El
t.mlll'1o de c.Ei leda8 Itl8 fi~uras es mita del natur.. 1.

Enfrante d.. cada lámina ae I a l. uoa tPplio- c 00 rszcna
da la cual por c 1;sigu.enle uO os nna simp'e nomen.latura
de loe objttos que representa I~ ett..mpa, s;no UU o,.mple
ma.. tu del. descrlpcloo 4ue lO ai¡(o lleva el dihujo mi.mo.
Aute. de LOdo .~ iuIiJo., si mpre que a" c/),nceptúa ne~.s rio,
el modo comu S8 ha p,erar.do en el c¡,dher la region que
s.. Uf HntlO á Ih v'eta.

Elórden de la eppod'c' on (S .1 adoptadc. por Cruveilhirr
en su Hataoo Oll anatorol .. d·scripliva.
T~mo .0 Ap,uato ne la iocoOJooion (Ostlologla. Sindea

mologia, M'olog.a y Apooeurologia). 8~ l' ... in s lon 4.° ma
y¡r. eDcu.delntdull Á1.. hol ..ndlstl: lO n"gro 160 r'.; ilumi
.ada.320.

Tomu 2 ° Aparatoll de la circuiacion (corazon, arleril\s,
venas, vasos liDfáticoe y SU3 rell'ciones (011 I a n~rvios y
vi,cllra~). 6. lámio8s eD 4 ° mayor, "u (la~eraadas' l. ho
landesa: eD neg'o 120; ¡laminadas 240.

Pouillaud CEmD)'O solJrtl la 6 030fla médica.• Uo to
n.o eD 8.°: ~n Madrid 16 rs; en proviodas 18.

Cazeaux. uTratado de obetttricia,lJ traducido al c~st 
Ilaoo de la última edioion y aumeDtarlo c~n D~t s; do. tomos
en 8.°; edicion compacta con láminas finas y 52 figuras ia.
tercaladas: en Manrid 52 TS.; en provioc os tiO.

Chavarry. uProntuario de flllioa, qnlmica é hit toria na
tural médicall» Un tomo en 8.°: en Madrid 24 r~.; on prúyjn
cias 28.

-mPlolltnario de flsica médicl.l) Uo cnaderno en 8.°; en
Madrid 10 rp.; en provincias 12.

-uQ,lmica mé ica.lJ Idem, id., id.
-«lIistoria natnrlll mMica lJ Idem, id., id.
Chomel. uTralado de patología general,» tradncido <le

la última edicion. aumentauo con muchas ootas y Gnn \lO

eeteaso es'racto de la uPalologla genera lJ de Dobnis, por el
doctor en medicina D. Frar.cis;o Mendfz Ah·aro. Un tomo
en 4.° mayor á dos columna~: tn M",dlid 20 re.; en provio
cias 24.

Dance. «Manual de aUBcultacion y perouEion.1) Un oua
derno: 2 rl.

Fabre. «Tratado completo de las enfermedades V( né
reu,» Ó rS6úmen general de cnantas o\lras, mamoriBs y de
rn's eicritos se han pnblicado eobre eeta1 d~lenci,;s, t, a1u
cido y anm~nfa 'o con 1l01a. y un formnlorio f special por
D. Francisco Mendoz 11 Ivaro. I

Esta obu goza ya de ODa repolncio-:J europea, y no h' me.
nelter de recnmllodacion alg'loa T..mpoco el nec~sa·io m 
nifestar cnánto echan de lD600s lo. prÁcticos un llTratudo
completo de las enfermedanos Teoér~as» al I>ivel de los co
nociru eot(s r!t I di.. , y ea tI cual aparezca rt uoido el froto
db) ~studio y dll 1... sperieocia d~ lo. mÁs célebreS ri6'Ó¡l;ra
fos Doa tomos I'D 8.' e ~OO á 600 plginae: en MaJrid 40
reales; (O pruviocia~ 46.

Henle. mTntado de aoalom'a genH~1.1) Uo tomo en 4.°
mayor de más de 5 Op'ginas: en ~adriJ 12 rs . on provin-
oias 16. '

Hernander. Morejon. .Historia de 1,) medicina eppa.
1Iola .•) JI;.la obra cláSica cont'lloe las m's preciusaB f1011Ci1lS
aoerca de Doestra medicina ant'goa. !tI cré lito de t Il autor
que empIcÓ ~u vida y EU talenlo ~n acopiar materiales par~
redactarla, I'S la mf\jor reoowendaeioo qne de ella pUtdo
hacerle, ii necesitlln algona 1 s médicos espaliolea. tllU in.
terenJos en oonocer , fondo la llter<ltou de Sil pals,

pa noUo'a de mlis de mil antores eepa!lo'es y de UD pin

Lúmero de obras de~de lo~ tiempo~ más rem'.los basta J ues'
tr9a dias. y fucil,ta rlo "sle modo 1.. inveatigM OD de d.tos
impvrtaull.irnu.. p r~ la c'encia. Siete tomos.n 8.°; lO MI.'
dri1 ltO r~.; en pr.. vin,ias 140.

Malg..igne llTra ado d" anatomla qui.úrgica y de d-
Jujl .. "ape, ilD4-nta1,n tr .. du ido dll 1.. seguu 1a bd¡~I~Q flance
ea por U. bladad Nilllo 8. Jr.. DO. doctor tB mtdl lOO. Esla
olor.. más estbnaa y leda';l' dI< bajo nn plao másoutlvo y filo
r6fi '0 qu.. Sil b.. escrib sobrtl ests raUJo de la Il etlicina.

O s t .. wos gruesos 1.. 60 J á 700 pá~inaa en 8.°; en Madrid
56 r~.; en provi"ei.s 6-1.

Masse llAtl.e d" anllt'...r.!a 1) Cllarta cdieion con 113 lá.
miua" precio., rutnt~ grab.dap, qOd comprenden mnltltnd
de fi~uras: ea Madri,'\ 80 ri j en provinciss 9".

El mi"mo con láminas ilu·.... iLadsE: en Madrid 160 rf.¡ en
prov'nci.s 18 •

Mendez Alvaro} Nieto. ll1'rontoolio del srte de los
apósItos Un cuaderno eu 8.°; en Ikbdrid 10 rs; 00 firovin
cia 12.

Mendez Alvaro. llFormulario eapecl ,1 de las enf rme
dad. s vtluéreas» donde s.. eLcontralúo c'aeificadas todas Iss
prinuivalel< rec~tos que han mado loe prácticos de más nom
br:Hlla Uo cuarieroo: en M dnd 6 rs.¡ en jíTooioci.s 7.

:Nieto. l.Memorias sJbre una asoolacion médica gooeral:n
2 reales.

-(I!i:, sayo de me~io;na gtner 1, Ótea de filosofla mé 'ics,»
pI" D. Mallas Nieto 6errano, (j. etur eo me lcína y cirujfa.
Comprendlj ,.ta obra uo aná i~is de los principios 610.ó6cos
aplica los á la rn~diciull; el • :cámen dtl Le cUtlatiol>e. r~lbti

vaa á la cdltez médlca¡ lol de las leyes analómics8 tiaio 6
gi as y patoJ6g' <s n geo<lol, y uo estudio .inlético del
arte y de los fund.meotos de la terapéutica. No hay eue tion
gr ve de la1 relativ.. ~ Á los dlvers S rllmes de 1.. lDediciua
qoe deje de tener sn lugar on eete vasto cuadro. Un tomo en
4." de más de 50u páglDae; tn Madrid 26 re.; tn provincias 32.

-uBusque;o de la cilloci vi.ieute, ósea enaayo de enci
clopedia fi oe6fi 'S,I) ¡;or D. ~,r..lítls Niero S~rrDoo. E' ua trll
ta~o compl~tu Je ftlúSúfl~ fundamEotal, qne comuronde el
análi8ie filoe6fico en ~euer.l. Un tomo ~n 4.°: en Madrid 32
reales; eu pruvlOcills 36.

- uLa reforma médica,l) por D. M,Ltiss Nieto Slrlano. Exá.
men critico de los .islemas de medicioa. Un tomo eo .:: en
Madrid 24 la ; en provincias 28.

Monneret y Fleury. llTrata io com plelo de p,tolo~ia

interDa,n IradalÍ lo y bumentatlo por los editores de la Bi
bliut'ca e ogida de Medicira y C,rujfa. E!1 ste tratado se
estudisn 18s eofeTtlled.des iutor~as con toda la t'lteosion
que se puede op.t~ceri Sil espenen y citan todus los heobos
y opioiooes que se e catntran en lo, autor.s aDt'goos y mc
deroo!!j s, hace uoa crítico imparcial de todo lo que se ha
e,crito ha.ta el di6; eo un~ palabra, se pr senlan al lector
todoe Jos datc,s DI cesarios para j OZgbl con acierto y para S8
ber cuaoto se ha dic o ae rca de c da enfermedari. Esta
obra snp'e , UDa ti blooteca complet de patologia interna.
Nueva tomna en 4.° Adoe colomoa.: en Madrid 280 rs' en
provincias 300. '

Moreau. uAtlas d. obst friois,l) pub1i~ado en Paris oon
esplica, iones en aaeto1lano. ConEla de 60 láminas de gran
lamaoo que repre, eotan la forma normal, diámetros y .,.idos
de conform&cion de la p61vis y órganus srltuales de la mu
jer; la emblÍulogia, • l dOtarrollo del filiO. tud\Js los tiempos
del parto natnral y dal arlifi·;inl en las diversas ~osiciooes
la ver,iun, la eatraccion con el f,lrceps, tt)., 1 • '

Es la obra más cJDJplela y e.moro"a en su género qoe se
conOCIl, y "irve de lornplemel>to á todoe los Ir tados de ohs.
te ri\Jia y de útil euxilia' á los que se dEdican á la práclica
da le s partos.

Un 10OJO encuad. raado á la ho].ndeso. En n<»rIl 1~0 rea-
le. é ilnmilla10 300. ~

Raciborski. II Resúmen práctico y ra~oQado del diag
nÓ:ltlc 'in DUOV" ed,c'oD, revisada y .. amantada por ..1 doctor
~ Mlltlai NietJ. D.s lumo.: en Madrid 12 "'.j en provino
cla< lG
o~antero. uJoioio crlli'o del sistema bomeopHico,1l en

4.. 4 rs.
Santucho. u)femoria sobre la Farna en el .jéroito 1) 2 re.
Tavernter. (1&lel1ltntos de cliolca quirórgic...» Un tomo

en 8:; e" Mudri I 14 rs.j en provincias 16.
Tr~us8ea~xy H. P~doux. «Tratado de terapéntioa 'Y

~lOte-la méJICa,') tradUCido al caetell.no de la novena edi.
clon, po~ el Dr. D. Mat{as. Nieto Serraoo. Doe tom' 8 en 8.01
CD '1adnd 80 rP.· "n prooluci s PO.

6



Medicamenlos nacionales de la Farmacia General ES1Jañola do PADLO FER~A~OEZ IZQUIERDO.

MEDICINAL.

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

CAFE NERVINO

DEL ESPECIALISTA EN SIFILfS nn. ltIORAB8.
RemediO eficaz y seguro para la I·ad.cal cuucion de la &id lis, v""r.. '1

herpes en tudas sus f~rolla8 y pl'fíodos. blCn ~ta recienle ó crónico el padeqi
miento. Se dan y remIten gratis prospectoe a quieo los pida.

Se vende á 30 rs. bu leila ea las principalBs botic", de lwl~'¡¡:'i ~ u
c1ulo en la del Sr, Fernandez Izquierdo, l'ontejos, 6.

DEPÓSITO GENERAL:
Ezpos J" ltlhlR, 18, 111....111, ..~__.....

8e admiten cnnaultas por escrilo, právio el plgo de 40 N •

petismo y todas las afeccione, de la piel ciones y cua'quiera pa.. turhacioll cr6.
••tu••• t•••e••r•• , nira de este órgaoo.

repiten lo~ médicos ,,1 oh;ervar como Las píld9raa ...lricales produceo sus
cou el.Jarahe de plaulaa msrinas» ¡m efectos, ••io invadir los lejlJos máelll/á
pideo los desarreglos menstrual~, re. del mal,. marcándose de tal mudo que
pOlleo pérdidlts sufnda~ !,ur el tt,lIjo el enl'ermo CIlDoce 80áDdo bl de lus
blanro, su!,wllleudole Y dOlido á IR 6;0' pender lae tóinla 1 duhRlo ha dllNlpe
nomia UQ caracter saludable. Euloua tirla$, mientrn so soeolDpleta ... cu·
la matriz 1 aus l.gllmentos. eSlenuieu- ....ciun. n.jo la indueucia de las .plldo.
do su acclon á todos lua lejido~. inclu. ra "'.trlcales. cesan al poc • de

d 1 I t h d 1 s ao l¡js hemorragltls, .110'110 _o
yen n e s s ema uesoso. cuyos 00- sbolldanlee y frecuentee, dielDtlIlI e el
rcs mitiga. Aumeuta la s.crecion y la dllJo v u fetidez; ce8an loé doluNs 0-
e.creclOn de la orina, y mitiga los do- •
lure. de 1,1 vejiga qoe acompañ.n ..1 ° \tntee eo el empeine, bojo vielJtre.
catarr~ crónico, su.pende la. Laussas y y por último, pierde el tumor eaotero
sulivacion de la preñez, y en el histc. 80 eu volúmen, desaparecieodo toda
riemo logra curacioucs radicslee. prominencia entre loelllbios delollello.

Mélodo. La J!'licacion dd «Jarabe U".!. Una soma na' á pildoPl sr
depuralivo de plantas marinas. se re- m.6ana y noche; segunda sedlll'lIs á
duce Ii tomar losadultos uoacucbarads dos; terosra ¡j tres, y ollarla" dlltro
COOlO las de comer, y los niños clima de en cada uoa de las dos tOIltIl'B; 'eObstl
caCé, tree Yeces al dla. Ó sea mañana en tu,oudoel primer mee de t'lttaRrio1lto
ayuna. once de la .uañana Ó ulla bora y consumo de onu caja. So deseaosa
anlcs de la comida. y al anochecer: so. ocho diu, y ela'i.ioh~ de netllne m.
lamente cuando la tos Ó fuertes dulo- nitlesta, cla..... te I Y' so eontlllüa
res iucomodan de noche se usa tamo otro mee con otra csja fltI mlslllo -
b•• n una cucharada cau,. lres ó cuafro do en qne la curaeiuu sal" completa,
horas, y pueueu to nar•••0'0 Ó con té, y ell 10& raros easoa en q1t4J ~o lo ses.
tilo, waozauillfl, violeta, cte;. l:lrelDplC que el aJt,1O s~ realIce, de~d

Precio: c da f ..aseo de eDa 16 onzas continuarse. La enferma ha de .prl-
de capacidad. [) pesetas. v.rse completamente del uso de la le·

che y manteca, mientras du. a la me·
Plldor.... IrleD.... d.cacion. porque la 4echa desluye la

PreparaclOn manDa ?e_ Yart? Moo Iaceion bellénc. de las pl:dor"s matrí
zon. usadas coo ¡;ran eXlto y a la vez cales C.da caja, 5 pesetas. y .e remite
que el .Jar~bcde ulantes mol'ina•• ó óo certificada por 3 r má~, y las dos c.ljas
1.." en el Cancel' u. la matrIZ, ulcera- I,,,r U rs.

MEDICAMENTOS MARI~O;

elaborados por Yarlo Monzon. farma
céutiCO en Sau VicenlH de la Bar
quera, pllt'UU de la provincia de
S.nlander. que se exp .. "den como
d"pó-It - cenlral t'n A1"drid talle ,le
"uulo'jo'. 6, FarmaCia de F.rnandez
izqUierdo.
".r••e depara"y. de pI•• ' ••

DI.r......

Sabido es que el lOar oeupa en la su
perticle del globo las dns teree.-as par·
tes de iU exteusion, y los antiguos ua·
turalintas desconocierun 1.. riqueza y la
inmeo811 variedad de plantes que viven
en el Océano, Hoy la ciencia Jia descu
bierlo mllcbos de los inmensos arcauos
que encierra tan ~stensa region, y Mon
lau afirlDó que una de las medieaclonc;
que habian d. univer.alizarse, la prin·
cipal qUlláa, ea ch. mariua •

Laa planlas marinas se nutren de los
elemeut"s de ese medio, donde la hu
manidad dulieClle eucuentra en el ve
rano el alivio y la curacion de las más
rebeldes,f geueraliudas enfe.. medade.;
¡.qué e~lraño es qoe :os medicament~s

marinos 8cao un ar::icDlt.l terapeutico
apreci..dbimll por médicos quc le apli
elln C01J~t:\lItemenle, COtllO }JlItH.le pre
guntarae Ii D T.moteo Lopez, de Vi
Ilaconencio (l'.. lenei .. ); á D. Juan 0.1
yon Miranda. da Bielva (S.nlander); á
D. Bamon S.nchez OÓ,. de Pe;"és
(Saotander); Ii D. E"geuiil Gutierrez y
Goroz.. lez de Clletú, de Lamadriti (S.ln
tander); oi D. Máximo Perez del Valle,
San Vicente de la Borquera;'¡ D. Jo,é
Cá ..cele$, de MadriJ. y 8 iDuumcrables
de toda I~~pañl:t, CUYllS eSl're:)ivul!I Ygra
tísimas Carta; ob ..u en uue.tro nuder?

1". ID•• tí#ll#l, I

esclaman alguuus medleus al ob;ervarI
la elleacia de oueot..u «Jarabe depura
tivo de plantas mario3s,D eu la tí~is

laringea y pulmonar, á la vez que en
las graves ellferm,edades Jel corilZo~.

del ú.ero ó ce la matriz, .tísi~ de estos
órganos.• Mejor que el aceite bacalao
para los niños, es lamb,ell panacea ver,
d..d para ca.i todas las doleucias de la
mujer.

Gran remedio en las afecciones cró
oicas del per.J..o, catarro crón.co, pleu
resía, dillcultad de respiraeion, en el
asma crónico, ronq oeras, eslincíon de
voz••toa ferill'. de los n.ños , en cual.
quiera cl8:le de tos, por crónica ó re
Lelde que sea, y aunque eslá sostenida
por leeionesorg~nicas.

Es el .Jar.. be da plantas marinas. el
iron remedio de las constipaciones
pertinaces, vómitos espasmódico>, dl
Il'estionas lentas á ioapelencia•

•••••••e ........, .
dicen lamblen los médlcus que lo usan
y notan los marav'¡lu crudas por la
meoicacíon del .Jarabe depurativo de
plantaa marinas.. pue, trhform. por
encanto la naturalrza del escrofuloso
y las deformid.des Jel ,aquít.co. y en
la blandura de l~a c.rnes, bumores y
gases d. los lJiños bace verdadero. mi.
lagros. y lús hace al enfermizo ó mal nu.
morado por ,a viruela sarampion, etc.

Ro ••• herpe.,
Be oye decir Ii lus méd.cos. que con el
• Jarabe depuratlvo de plantaa mari
Ilan combalea victoriosamente el ber-

••d.ld, .,.lIe de PonteJoa, .ú......



ANUNCIOS EX'l'RANJEHO '

CAl ÁLOGO GENERAL
DE LA

AGENCIA FRANCO-HISPANO-PORTUGUESA.
FUNDADA EN 184.6.

DIRECTOR PROPIETARIO: ,D. C. A. SAAVEDRA.

PARIS: 5:>, RUE 'I'Al'I'OOU'I'.-i'lI,\DIUll: ISl, (;,'-LI.IE DEL SOnDO.

Es l. primera vez Gl1~ E6 publioA. (e8 t:l 2 loO) oon anuncios intcroBnnleft, pura 10. f~'macjn, pcrfumúrfa, comercio é in ..
dn8tria. Como 108 A.l.lttuiures, ca aprende llu principa.lu e",pecia ¡IJades dt' FrttoDCia, Ioglaterra. Austria 1 eto., apontando
los cualro pncio9 (por mliYO( y meDor en Etop~ha y FraCloiu), que debon conocer lo:t ti6r10rcs farmacéuticos ó cumer·
ciante••

Mochoa al por mayor Bon más bujos, ningaoo más olto, qne 109 da 10B midD:.Oj especialista! 6 fabricantes. Recibiendo en
merosneia8 UDa pArte 110 los 80urc lB qUi tieoa a,Iren.dadoB a lús mejores paT.6dicos hispAno. portuguesea, puedo ctderlCJ8 y
JOd "80e siempre toio ben. fi.;ia alguoo. Por lItra parte, mffCei á aUd Lrt. iola aftoe dtt relacioD~1:l COD BU clielltbla extranjera
ha cooBeglli 'o y cede lebojM excttl'cioll8Io.:l.

Vunde et.ta Agenoin á IU8 prtJcíos por woyor, ya 1508 do Paria, embalajo, porte y adoudo por cue[¡ta del comprsdor; ya
de Madridl libre dtt to!o glllto Pvgo á trtiut~ dit'.a, facha d~ l •• faútura, en lotras contra la oapital donde le hliglJC I~B

podirleo.
Deede 1;45 au C381 d~ Ma 1ri,1 Liens un Stock :~e )&8 egp~cif\1i.lt\de8 ~xtr<\nj"ra8 más en boga. Si careciese de algunsp,

su casa de Pa illl la! remitirla juntsruellte con todos los productOs qoe B8 uccesitt-n y á 103 preciod más favorabh·s. Tam
bien nmitiusu Ci::lSo. de Matlid' las proviucins cnbn\o gélll1rllB hay en la córte. nes y ouos cavlos o anharán á las
48 hora9 de bal;ler ncibido Jas ór lenes, porle de cI'enta del comprador. La8 persoaQs con la8 ccnleJ no tiene la Ag(DOia el
bonor de u'ar e.n relacionas, se Hervirán acompnDor sus peiido3 dd )08 fondos Ó bueln9 referclJcias.

IMPOliTANTE.-La Agencia se eucarga Lace treinta nlios, además de túda clnse dB CODJis(( n8!l entrd Espatlia y Eu
ropa ó América, dejos cobros d':\ CJéd,t03 eapaft.oléB en el extranjero, Ó extra:.jeros en Espo.ha; dl:')a tomQ y veota de pd
Vililgiosj en fio, de 108 trssporl&t1, cuya práct.ica ha probado durante loe mnch. s ntloa que IH replet.el.ltado á 1~8 e, mpat.i&8
de los FerTo·carri'ed C'e Madrid á Zaragoza. y Alicaut<"., y de P",rJs á Lyon y el Medlter(án~o, pura t.U tráfico iOIBrnaoioual.

Paris: 55, rue Taitbout,-Madrid: 31, calle del Sordo.

NOTA. u8etra8 caFRS de Puris y Madrid, y tuea1roe conoo·dos depotitarios de p ovin i8!! 1 distribuyen gratis este
21. 0 cat¿l~go.-E6c'¡dr franco.

GOT~ y REUMATISMO
Licor y pUdO I as del Uro Laville.

L. medicRcion antigotosa y antireumatismal jet Dr. laville, de )a facul
tad de Pal1~ es con jUtltc.t1tulo re¡.utada in/alible ~esde 300.15.08 acá, no snlo c{ n
tra losataques. sino tambien cODtra 188 re¡;aidas. Ta\ t8 8U eficacia que baatall
doe ó tres cuchararitt08 para corar loa dolor~8 máR agud08.

De todos 101 antigaLOBo8 conocidoa, el del Dr. LavilIe es el único qoe ha Ii!ido
analilado y plenamefl!~ aprobado por ti jefe di:.l Opl raciooe¡ qulwic8s de IR. Acade
mi!) de Medicina de Parfs. Es por COIJ8 goiente el SOLO CIENTíFICA T OfICIALMENTE
r.,(oDocido y que ofrece todas las garantías. f,~er lOe nULOer0808 testimODl' S yel
infora:e del célebre qufmico Ouian nenry al 60al de) librito que S? da gratis eo
todaelaa farmacias • .Precios; Lil1or,48 CH.; Plldoros, 46 ra.

Para precaverse do los gra!'es peligro. de la h.loificacioo, exfjsa8 la firma del
Dr. Lavill.,

Depósito general, P.....fs, Pharmocie Cenlrale DorlJault. 7J ru6 de J01ty. En M...
D:am por mayor, A,encia(ranco·e.paño'a, Sordo. 31¡ por Ull:'DOr, tih8. M. Miquel,
OCbft.a, Borroll, Ortega, Escular, u. HenulDdez.

de SARIlAZIN lUICHEL,de AIX en a'r." pnce (P"ancia).
Curacion segura y pronta de los reumatismos agudos y cró

meoa, como tambien de lagota,lumbago, ciática, etc., ctc.- Precio:
44 r'. En general basLa un [rasco,

DepOsIto .. P ••••• casas de MM. DORVAULTe{ C', Pmuppn LnFnnvRn el C'.
En ......., por mllJor, Agencia Franco-Española, Sordo,31: nor menor
M. Mlqucl , tj. UC.lna, l Tlt'gdl Y E..cular.

TRAPSI! DILI PBRDRIBL BEBOOILLHAU.
1!:ele pocterulw rtoYU1l11lvu, "tue a..,eUiIob S8 c. nucha. h~cu q'llQce bftUS, 8S hoy UD

remedio pOlJulsr. merc"d ó. sus viltndes enQr~iCD.8, relODOcid&s 1J0r tOdb8 la8
ee!ebridudelt médh·o,8. D,econtiar do las falliific.:a ionos y t::x;gir Ib8 dos firma8.

Precio, ~2 J 8. •
Por Ulayur, Parie 54, rue Sta. Croi; do 1/\ Dre~onnerie; MBdrid, Ag-6nc1a

fronce.o,palloJ., ~'ordo, 31. Por me~or, 8ro,. M. Mlqael, 8. Oc.II•• Eecotar y
Ortog••

PRIMERA MEDALLA DE ORO
IRS L\ I:.XPQSICIO:ol ISTEIIS4CIO:ol\L, P.lI~IS. (Si"".

AI~llJidcs. reoeno.i y lodos los medIcamentos do adJ5

,:~~o", L~n Gránulos J Grajeas rn¡ ',"'::00'

GARNIER-LAMOUREUX y el.
Ma¡ de 15 an03 de exi3tencia. h:ln jllstifi

cado la superioridad de nuestro:l producto3.
Exigir nuestra scllo.- \'1 É-GA.n~1En,

larmaceulico, 213, ruo Saint-Honore, ral'i~.

La Asenoi:l rranco-cspaliob, 31, calle dd
Sordo en Madl'id, dó ~I'átis la nOlic,a ex
plicativa. do la compo9icioD y empleo de
93t03 productos. Enproviocia, los dep09it::¡,.
rios do dicha AGencia.

VINO Y JANIBE IOOOFOSFATAOOS OE

o.U INA FERRUGINOSA
do "n~·G_\UNII':n

LlctJlr fe ..rugh.ol!O 1'011 ta."IRr·
to ''é ..rlco-lJot,í8¡eo-RlDollla
«lRI.

E~te licor nCONl clInalipa¡ su gUtto (S
mny agr düul0. ao inocui.Jod C( mplcta y
eo efion~ia jUtitdicada en todas Ili8 eofor
me ades qua reclaman el auxil:o del
lIiarro.

Estas inopreciables ctla)jr:ades han
deoidido al público á prfferir ute pro
dUClO á I&Ud s 1Ollare8. PnclO, 16 ra.

En ParíSI Pbarmacii:.l Carrlé, roe de
Boud,,38.

En Madrid, por mayor, AgencIe.
fraDco-española, oa1l0 dol Sordo, nú
mero 31; por menor, Slea V. Moreno Mi
quel, BorreIl hermano8, M. EscolAr y Lo.
pe., G. OTt'ga y J. B. 8.noho. OoaDo.



ALQUITRAN BARBERON
ALQUITRAN SIN NOMBRE

ALQUITRAN CON NOMBRE DEL COMPRADOR
UBico conteniendo todos los principios balsúnicotl J aromáticoI del Alqui
&raIl de Noruega. Impide la corrupcion del ~l\; CODllLi&u1e una bebIda
hilliénlcai. prevIene todas las enfermedades epldémicaa.

Dóa&s :unlO cllcbaradil.a en UD nso de aFIO, aiiadida61&-tleltldaordl1l8riL

lLQUllRIN IROMITltO REtOISTrrUYEllE
Bstraoto DO alcallDo. ba1a6m100 OODC1~ .. _, prepa
nulo por BARBERONt FarmacéuLico de la Escuela luperlor de Parls,
Miembro de la Sociedad Ge emulaciOll de ciencias médlcaa J JUomacrillcaa.

TDberculoaa, Anemias, Diapepslaa, Eaoorbuto, OaUn'o pulmo
...... - EDJermedadee de las mul_ 'T .. 1M DlJIoe, 4e lo.bue_
'T de laa vi.. urlJuIri...

Los IIemcios que diariament.e prestan los rosratos de cal,- han decidIdo
.. do&a.r la terapeuUca de un medicamento siempre puro, esactamente do
Bado é instanl:áneamente absorbido. El nhiclllo que hemos escogido, es
P9r si mismo un agent.e conservador que reune 1> las propiedade~de nuestro
clorldrorosrato de cal las no menos rllevantes del Alqultran de Noroega.

Nuestro Ucor de Alquitran, preparado sin adIcion alguna de a1ci11, re
pre_lIenta ""actamente un vaso de agua de Alqultran concentrada del Codu.
cada cuellarada contiene un trJ'amo de clorldroroarato de caL

D08:IAdtlUol : 4 .. 6 cucharadas penedla añadidas .. la bedida 0Idinada.
NiiIoI : 4 .. 6 cucharadltu en agua UIICaIlMIa 6 lnrualon d. Wo.

ALQUITRAN CON QUINA BARBERON
• FE8KIFl1GO, TÓNICO, ANTlSEPTlCO. CICATRIZANTE.

USO INTERNO: El AlquHran con quina previene y cura las calenturas
mas rebeldes abre el apetito, disi{la los dolor.s tU calleta, las en(.rmedad"
d. languid¡z, las diarr.as, la a".m.a y la cloro-an.mia. En una palabra, es
el reconsh~uyenle de la salud quebrantada y para las personas de consti
tucion endeble, nerviosas Ó roquiLicas, el reparador mas poderoso. Reem·
plaza los mejores viDoe de quina y reune," las propiedade.
80berauae de la OUINA DEL PERU, las DO mllDos recoDooidas del

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

Inyecciones; sus propiedades antisépticas. cicatrizantes, lo hacen indis
pensable para la curacion de llagas d. mala caladura, mord.duras, corllJ
Ituras l .mpein.s humedos, sarna, I.pra, ulceroso ...(....".tMId.s del~ CIJ
lJeUvao, comezones, granos, itl/lamacíones, etc., etc.

~
Ueo interno: Dos á cuatro cucharadas grandes por un

DÓSIS litro. de agua tomad.a por l.a m.aiiana en ayunas, 6 en lu
comidas, con la bebIda ordlDarla.

• Ueo externo: Mitad Alquitran y mitad agua. •
Exigir que asi esle producto como ---PA-~.;>¿4.b~

los demas, lleven la firma --~~:;.;'
An.emia., ClorOB1S~ Ernpobreoun.ten~ae •• Bengre.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
COD cloridroloa1ato de hierro. - Combinacion idéntica .. la del

hierro en la sangre.
La r.corulilucion d. la sangre hasla sin .1 concurso d,l .st6mal10 tal'$ ./

probl.ma /IOV día ...s..tllo con .1d.scubrimienlo dtl cloridro(os(a{o J. 1I~.
EsLe nuevo medicamento que bajo la forma de Elixir ofrecemos hoy al

cuerpo médico, tiene un gu.to de los ma. agradables. Reemplaza con ven
taja 101 rerrugmosos; se absorbe completamen"" y se conserva al lnl1Dito.

Exaclamente dosado, puede tomarse sin inconvenient.e .. todas horas.
8/" .mlJarl1o, es J'r'(eribl. lamarlo .n dósu de u.... copila desl/..n de /4 COfIIidIJ.
Asl activa la dlgestlon.) siendo á la vez tónico y reconstituyente. No canaa
el estómago ni restri ue el vientre.

D.;ósilas: BARBERON y C'~a ChAtillon-sur-Lolre (Lolret), Francla.-P_
llSpOM JI CDIOflial. All'encia t"ranco·E:spañola. 31. calle del Sordo. YadrlcL

¡ORAN ÉXITO EN PARIS!

VELOUTINE CHLES FAY
Polvo da arroz o.pec·al prepa'ado cos bismuto.

IIIIPALPABLIl, INVISIBLE T ADHEBEIVTE

Da al c6tis frescura y t,ssplreDcia -Precios: cija CaD borla, 22 rea-
les; .iD b",la.•7.

IDveutor. OHARLES FAY, pa.fulteor, 9, 'oe da la r,,;x. Pori,.
Kn clda Caja b.y u"a not'ci_ sobre .11110 de la VELOUTINE.
Ea I(..dril'i. p'lr m"'tor. Ag.,ncia fr&nco .... Bp.fiol". 8OJd,), 31; por me.

a'.r. 8r .. P. Ga.cl•• Frera, Mo,alo., 11I. JlIiqner, Ocalia, E.colar, Ortega
y Pe.lum..l. Iugle..

J A SON BA LSA MICO (IJ. n.) I
DE BREA DE NORUEGA.

T6.Dioo. relrelOaole: IU OlIO diario impide y aDra tod.. 1.. eflocioDel de le piel' ,
"1010, 6 re. H. BOUK de DEFREY. Parll, 26, rue Cadet.-Madrid, por .... I
yor, Ál!lnoia Fraooo·Brpaliol" 8ordo, SI por meDor, 8re•• Morel:. Frora
y PcrlulD.'¡' log'en '

i

..

Medalla de plata, Paria f.875.

La CODEINA y el TOLU -feUllidOI
tomados bajo forma de " ...... ó de
Palla del 1)' ZED proporcionan una
mejoría rapida en 10& lla60& de IIUI,lU
CIONB5 DBL PBeHo, 8Il0NQUITlllo ass
VI\L\J>OS, TISIS, eLc.

J!¡u !borJd. Ag•••oia franco- e!pallo.
la, Bordo. 31; por monor,8re". Moreno
MlqueJ. E.ooler. 8. Ocafía y Ortega.

I Barollona. BorreU bermanCle.

PARIS. "". N..... Brri,,'-Jl""Í'. ~o.
Con... lo. coRllipoa... in""'''',"'

d.l puho, dolnre. _MIIo_, 111.""'.,
IIq'¡lIfe,. lloglI', lIewu. fMm.d,,," ,
titilo•• Se ven 11' 10 ra. 10 lp. 6 meclio
rO')1I en t.1a.I ... priucipal•• fatIll6l~i••
de E.pa•• y colonia•.

DOCTO.
Lo, profo.o'e. eD arte., telra.y oren

oi.., el cloro. magi.tredOl. mtdiroe, 01.
rojlDOS deotiotu y artlltu qlle d_a
oblener el Utnlo 1 dipi_a de doowr 6
bachiller houorario, pueden diriglne,
JRDIC08. oalle 4el ae,., 4." ,.,.
.ey.<Iqlatern.)

/.


