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San Vicente la l\!Jli 111:.001I910 INAo' "" ~tiIw d.~ oI!MNA.1Il Jl&lt'lllJaWNl.MllMea al BromidraIa
sulfurosos concsnli'alfistinos,. él'e '/as Aragoó; Solan de tábrlÍii'1 8ll1i"'Meglt- íeq'llÍIIIn.ptIlJl'llllhll'l(el tralamiaato de
má&-aaraiUta& '1&4llllu.48 Eapaiia J aua rio de Brozas, están dispueatos .en ~I' lal afecciones r.onge' tiU' l febrjl"lIpe
correapondiented aguas jlara bsbida~de jas .para un baño 24 rs. y par.a bsbl~a recun sobrs el siatema nerviosoj nea·

allI........'1 IAlo>oiMflóilJeol en oaj.. tle 60 d'ait da salea 1l8r~ pr•• ralgilll,ll8UDItiI(. . tqr Is,
sin hierro con o slles preparsdas 11 parar 6.1 cuarlüloa de~ agqa mlnlll'l., bip,emamiall ellce tIJ'. ~ ,
~fl'cto 1 sales dil\P~stau p.ra prepa- ao rs. Se usan desde 5 a 9 b -cs y unl cuales d~ ~~e.l.a~~e r ~~_
rar la lbebiaa. dnás fuentes más no- aoja csja de salel para bebí • los ni' !!I Br0ftri4,./i; lt ...-cl-
"tIbies de España y Jo mislDo de los ños mitad, tercera 6 cuu... parte del, dll'" PUl"~ • •••
obaiilla miQllJ',IIles acillulo-carbónicos c~a allllllc;ta. baiio. tOI iD~i"les y 1'" o.ro•.:V1I~".a
con hierro,. y de los obaños mínerales Los .baños minerales acldul~'carbcl- dos morbosos. ea los iü.l~ .alllhtmi.
ferragino808 elrbonlladon , de 101 nicos e/llt hierro eoueentrsdlwlmos,' 6 nislra.... "1llW ..l lUla": lI ....
ebajioa mineralea salinos. y á más de seln 'sales milUlro-acldulo-carbóQIC8S via\lBra.La ó ar&lclllarea "1~~Í4IItí.
los baños de Loeches y de todos sus con hierro,' de Alcantud, Hervideros rico ó no, lebre¡¡ ~nto.:':~:..elc.
correspondientes sales para prepsrar de Fuensanta, Marmolejo, Nnalpino Gabler ha ulado el .qui
las bebidas, y alli pueden verse los por- y Puerlollano en la misma diaposlcion nina con loa ulejores resultados en el
menores para evitarnos la repeticion. 'y,preciQ.~ qUj! los anteriores, y talO- tratlmiento de diferentes eatados mor-

.Baños de mar en casa con las sales JIten plraJielida. basas e intermitentes, remitentes ó
msrinas naturales del Cantábrico,» ob· Los obaños minerales ferruginosos> contínuos. de un carácter irritativo ó
tenidas por Yarlo MonzoD" en el pl\er· carbonalados, de Fuencaliente, Grae- infiamatorio, y con éxilo completo lo
to de mar San Vicente la B.rquera na, LaDjaron, Malá ó Malaha, en la mis, ha empleado en las neuralgia. congesli·
(Sanlander); de las aguas de alta mar y lOa dispusicion y precio que lee ante- va' periódica., colidiana" velp.rlino.,
q.ue ~o,pueden .confundlrse. con las riores y talll.b.ie~pa~ b,ebi~a. que se producen ó exasperan por el
«artllic18les., además de que se dan Los .bañfe.m..¡¡Ni salinos> ó sean calor.
gratis las oalgas. ó .yerbas marinas,' osales. para el baiio, de Alhama de Le ba sido útil en las formls pssu
que complementan el baño y son Uluy Granada~ Albama de Núrcil, Almería ó do·intermitentes de los accidentes fs
utiles en frotaciones á los bultos y ci- Sierra Alamilla, Alzola ó Urberroaga briles á 'rigor. y para hacer dSlcender
cstrices; paquete de un kilo para baño Alzola, Arnedillo, Arteijo, Bussot ó las curns de los paroxismos en el curo
de adulto, 10 rs. y para niño. del po- Cabeza o, o,:lIt l:)aldall dA-loIontbuy, so de las fiebres slnt<lmáticas de leaio
quete dos ó tres bsños. segun edad y Fitero (Viejo ó nuevo'), PoTluna, la nes viscerales, tales como la tuhercu
volúmen, teniendo el baño de adulto Hermida, :::Sacedon Ó Real sitio de la losis pulmona!.
de 12 á 16 arrobas de agua y se usan Isabela, 'f.rillo ó Clirlos JlI, eatán dis· Ha oblenido tembíen retluUscJoa lar.
generalmente de 7 á 21 baños. puestos eu cajas para un baño 2U rs., y prendentes calmando cefále" '1 con-

Baños sulfurosos coneentradísimos, se usan de:> á 9 baños yen cajas de geslionesancef"icas,modenllldofluXioo
preparados los generales 8sgun la Far- sales para bebida coo 60 dóais para 60 nes viscerales ó arlicularea. dlatfllcas,
macopea Española y los especiales se- cuartillos del agua á 24 rs; 101 niñ08la de orígen reumático ó goloso, y BU las
gunlos snililsis de las respectivas fuen· milad, tercera ó cuarta parte de II:oa- ligadas á desórdeneunatómicoe y fl(n
tes, e~tán en botellas ó f~ascos, para ja para c~da baño, segun edad y va· ciunales del sistema nervioso.
lln bano 8 rs. y 'para bebida. que se himen. ' El! una señora próxima' Ja vejsz se
usa en la época delllaño y nntes y des- Los «baños salinos de JJoeches. á han visto desaplrecer con el uso de 40
pues 4 rs., necesitando generalmente 16 rs. caj~ para un baño y 2 ra. pa- centígramos diari06 (8griDuloelde 1!to.
seis botellas para bebida y desde cinco quete sales para un cuartillo de be· m,dr.lo d. quinina, verdsderos accllJos
á veinte y siete baños,l están dispues- bid.;¡, .!le conR'es.tio!! enct!fálIeIL~I"12ll.ill¡l.ll'
carbaU.o, UlIrratraca ó • rd3les, Cerv;era - Cajacoll'cie-ñ gráIiuíos .ifr;.;,-Í~ do butante pronuqciado.AIl.~
del Bi~de 1lbalba. Ch,c~ana, Chnhlla, 3 rs. mla se remite certikcads. 8e ha anClÓ' con u lIidáa mJXIlT. ~
G.rUgada, Elorlo, Eadmua, Fr.lilea y Al Tet' la insilltel1cfa COI1 que'nos pi. Bl'f1IIribato IIs4'lIll1llllll!illOcfds los CIBOS

JW. ua, f.lllll1Ml AIamo, Gr..,aIQll, den el B .......idN*' IÑ 'l"Íftina 101 sefio- ... q.4l ... " ....... '111 qtlñifIN f
:Q~F.lN\l JNaf11f' ¡!l\ ,A.¡~gpn, Ledeaqaa, ras médieos, 111 l1euu1e Pl'GllUrMo ia- PlIr (I"'to .10 PleIl.ua:.pa e--ttr
llBrganes, LucslOena de las '1'orr~s, mejorable y de tal manera al alcance las interm.-illl~»8 l'Ñlf1N...~.
~ugo, Martas, .Nontemayor de Be- de todas Iss fortunas, qus segun el doble ventaja hay la careneia de incon
Jar, Nllestra Senara de laa Alereedes, esplritu de 11 tarifa 06eial caoa gramo nnienles. y se ba e.pleado .,.utljo
Ontaneda y Alceda, Parscuellos de Gi· debe darse por lo ménos 'en 30 rs y Bamente el Bronddralo fU qUÍAÚI/I enlos
loca, Paterna de la Rivera y GigOll&l, cada grIllO lID &si paro adqairidll~n p8t'vxlamos y accesos febriles, bien ce.
Prelo, Salinet8s de Novelda, San Juan grande escala ya ae 1'8 que :> ~ramos racterizados en el carso de afeccillU81
de Azcoitis, San Juande Campos, San- que tiene la caja lo dsmos por 32 rea. piréticas¡ ya beDignas, ya de IIIlIPrale
ta Filomena de Gormlllaz, San Vlcens, lila; peN ai ea nOI piden grlmos sael~ ss infect VI.
Tiermss, Vilo y ROlas, Villaro, Villa- tos, ya ses en rama ó pllduras no po- D6,;. l/ mitodo.-Para .... -dI_
\oya ó Fuenlepodrida, Zaldivar ó Zal- dremos dsr el ¡¡ramo méno, d'; 12 rel. sa usan del Bromidralo d, quinina de 40
dúa, Zujar, Benzalema ó Baza y los ex- I~, '! el BranD 1I16o'os de \lh ¡,e'al, y centrgramoa (8 graDos) en dll8 d6118,
\ranjeros B"regea•.Cauterest, Bonnes ó vlata el la ventaja lIe los 5111allllli ll\lll m,ila\l lIllaj.,P" ~ . e,
Afgus!l1Jolln8s, AI:r.·LaCbapallé, Ba- ea clell gt'nalos titDe II caja, que ea liuta 80 '1. bO cen ,l: 1 14
"n, iDtJbien, y loa DiVopll&cioI -11111- pOt' otro lado lo necesario á un trata- granoa), "lIba"l ji 111 ra.:a.
f__ de r. l'uodl (01... Y .II'lNlrra~ mieDlIa completo. IDO dilri~....rlo....... ..... itoI
lusra), III Kolar. SIIlt.a ~8.ueda.YUG- BlllrpWtro ."~ lOa ..11& "ll,ÚMIt.slll!lll a-I....
tesSllta de GQallzos, Guarda ViejJ. oplt4ad~ ~i016iiou 'i Wapjlñlolt la.~i • ~.a .



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

Una hala anles ó tres despues de las
comidu le toma. Tamblen se aplica en
inyecciones bipodérmicas. Los niños,
segun edad, mitad, lercera ó cuarta
parte que los aduHos. Caja con cien
gránolo., 32 rs, Solo en Madrid, Ponte.
jos, 6, botica de Fernandez Izquierdo.

o

MEDICAMENTOS OOE ÁCIDO SALICiLlCO

da la .Far.""acia Oelle,.al E,.ptlJtola de Pablo
Ft:t,.nan.dez: I~quicrdo, ca.lla 46 PonUjol,
111lm,. G, Madrid..

Á LOS XatOICOS T :BNPERllOS.

Un deber ineludible nos obliga á
preaenlar con la importancia que el
aaunto requiere un medicamento ver
dáderomente universal en sus aplica·
ciones, inf.lible en sus resultados, y
sin misterio de clase alguna.

Es el ¿cida salid/ico el más inocente,
el más tolerable y eunto de inca nve
nientes enlre los medicamentos cono
cidos y á la vez el más enél'gico desin
fectante, anliséptico, antipútrido y el
antifermentescible por excelencia, el
mata gérmenes especial antiflogístico
y antifebril.

Es el específico de todas las enfer·
medades contagiosas. de las afecciones
infectivas, y por tanto, el antiepidé
mico como preservativo ó profiláctico
y como curativo.

AsI, pues. se UAa al intorior y al ex
terior en los parásitos de l. mucosa de
la garganta, en la viruela, satampioD,
escarlatina, orupciones, inf1ol11Rcione"'J
liehres de ladas clasos, diarrea, c6lera,
c6licos, lifus, difterias, heridas, úlce
ras, quemadura8, escoriacioncs, afec
ciones u lcero8Bs de la cara, boca, gar
ganta, indigestiones. fetidez de los ga
ses y sudor, y del aliento y de los flu
jos, y cura los flujoo, los eczemas hú
medos de la cabeza y de la c.ra, la
diabetes, catarros de las vías urinari~s,

carbunco, af~cciones respiratorias de
especloracion fétida, etc., segun se
enumerará má! ndelaote 1 sirviendo
e.to para dar una idea de la importan
cia y de las infinitas aplicaciones del
ácido s.licUico.

El ácido .alicilico es un cuerpo orgá.
nico compuesto de 14 de carbono, 1> do
Ilidr6geno y 5 da oxlgeno=

CUR'O'
ácido eaUeOioo.

Es, blanco súcio con ligero tinte
amarlllento, en escamas cristalinas
inodoro, insípido cuando no está di:
suel"" J de sabor ácido cuando lo está,
insoluble en el agua fria, soluble en el
alcohol y en el agua caliente, pero hi
dralándose y separándose en coágulos
al enfriarse, poco soluble en la gliceri
na fria y aoluble en la caliente.

Fué descubierto en 1839 por el pro.
fesor Peria, J despues obtenido por
Kolbe y estudiado por Neubauer, MU
lIer en Bresláu, Thiersch en Leipzig
Butt y Früzbringer en HeIdelberg:
Knops, Wagner, Ebstein, Spillmann
"'aury, Friedreích y otros muchos d~
los primeros médicos y cirujanos de
Europa." América.

El áCIdo ",licllico se obtiene de la
esencia de Oaulteria, de un arbuslo
natural de la Amérie& del Norte, cuyas

fiores contienen dicha esencia, pero
t.robien se obtiene Artificialmente por
varios procedimientos que no son del
coso.

El dUdo salicllico, insoluble en 01
agua, se disuelve en la eBcala qoe oe
quiere con el auxilIO del borax, cuya
sustancia qulmica no altera lal pro
piedades fisiol6gicaa y lerapéolicas del
ácido.

El dcido s.licHi••, como desinfectan
te y antipútrido de los más enórgicos,
impide los fenómenos de fermenlacion
y la putrefaccion, se opone' á la fer
mentacion del azúcar bajo la influon
cia de la levadura, ,¡ la de la cerveza, á
la coagulacion de la leche, á la putre
faccion de la orina, á la descomposi·
cion del pus y la de la sangre. La car
ne, sumergida en solociones de ácido
~alicilicot se conserva más de un mes
sin descomponerae; y por último. im
pide la germinacion de las semillas y
deliene el crecimiento de las plantas.
De estas propiedades se han consegui
do aplicaciones numerosas á la medi
cina y á la higieue, coadyuvando;í
ellas la circuostancia de poderse admi.
nislrar interiormente sin peligro de
clase alguna, y la circunstancia que á
las dos horas de lomarse es eliminado
por las orinas, pues pasa rápidamen te
al torrente circulatorio, sin fatigar al
est6mago ni al tubo digestivo, sin obrar
corroyendo é irrilando, qoe es el gran
inconveniente del ácido fénico, al que
viene á reemplazar con mayores ven
tAjas ~un y sin consecuencia funesta de
clase alguna.

Detiene la descomposicion de los li
quidas orgánicos, impide que se for
men las bacterias, y de nhí BU gran ím.
portancia en las heridas, en las úlceras
de tod.s clases, no permitiendo el des
.rrollo de los infusorios que tanto daño
ocasiona n.

Al interior liene, á má.s de las pro
piedades anli;épticas en el m.s aito
grado, propiedades antipiréticas segu
ras y prontos, y rebaja la temperatura
en las fiebres, y no produce colapso ni
intoxicacion, como suele acontecer COD
la quinina, y el descenso de la tempe
ratura se obtiene tambien en la fiebre
héclica.

Pero tambien el dcido salid/ico ejerce
Sil benéfica accion en los calarros de
las vlas urinarias, modificando las ori
nas de lal manero, que hace desapare
cer la causa y loe productos de la fer.
mentacion amoniacal de la orina.

Como se ve, el ácido .alicilieo cs el
gran remedio conlrala infeccK>n puru
lenta 6 pútrida, el gran remedio de
todas las enfermedades contagiosas, de
ladas las afecciones infectivas; J al ex·
lerior en las diversas lesiones do la
pisl, y al interior en las infinitas enfer
medades que tienen por cllusa gérme
nes, fermentos t putrefacclon, vicios
corroaivosJ vegetaciones I animalillos,
y en todas las liebres, en todas las al
teraciones de la sangre y de los humo
r.s, es el gran antidoto de ese veneno,
que se .spira unas veces en la atmós
fera viciada, que se adquiere olras por
el contacto de l.s peraonas 6 de obje
tos que han estado con los infectados,
6 que se tomall con los alimentos. Es,

pues, el preservativo individual en
todas las epidemias y el cura tiTo de
las afecciones que constituyen la epí.
demia.

Razon h.y sobrada p3ra preseÍltar
este medicamento coa la importancia
que requiere y no hay pueblo, nI fa·
milia, ní individuo, que deje de neceo
sitarle en el curso de cada año. Presle·
mas, pues, ntencion á cuanto concurra
á hacerle provechoso, y haremos un
hien á los médicos y á los enfermos, á
la humanidad desvalid •.

El «ácido ..alicilico ,. averiguadas
perfectamente ous propiedades y villa
que sus dósis pueden elevarse sin con·
tl'atiempo alguno, necesita formas far
macéuticas de administracioll perfec
tamenle dosadas, no solo para aplicar.
se convenientemente en las afecciones
en que se emplea, sino para que pueda
proseguirse su estudio J pueda oacarse
de sus virtudes especificas marcad&!
todo el provecho á que es acreedora la
humanidad.

Empleándose el ácido salicílico al in·
lerior, hemos preparado gránulos de á
5 centígramos (un grano); paalillas de
;J medio grano; jarabe que en cada cu
charada contiene un gr<Jno; solucion
alcoh61ica 6 eapirilu salicilico, que ca
da diez gotas contionen un grano; vino
quo cada cucharada tiene un grano, y
de esta manera niños y adultos tienen
donde escoger forma de ingestíon co
mo mejor les plazca.

Como se lisa profuMmente al exte
riot, en donde quiera la epidermis eslé
levantada 6 allerada, ya sea tan lige
ramente como en irritaciones locales,
en intlamacienes. eFtcorinciones. gra
nos, sarpullidos, manchas, cicatrices, 6
más profundamenteJ como on heridas,
úlceras 6 llagas, quemadura., herpes,
viruela, sarna, tiña, etc.¡ ya en la eri
sipela, sarampion, esc3r1atina, etc.;
ya en los eacocidos de los niños 6 de
lo. gruesos, 6 cfecto de flujos en las
señoras, elc., etc.; y se aplica en lns
lesiones de las mucosas de la boca y
garganta, yen inyecciones para flujos,
senos y cosas análogas, ha sido preciso
vencer las dificullades de su insolubi
lidad en el sgua, y hemos logrado
cuanlo apetecerse puede con el.bidro·
lado salicilico al horn,' que se aplica
lo mismo á las heridas que á gargaris
mos é inyecciones, á. lOCIOnes, á paiios,
pudiendo cargar más 6 ménos, eegun
sea conveniente, '! á mayor abunda
miento presentamos el coldcream sa
licílleoJ el melito sa1icflico, els<lcaruro"
el polvo impalpable puro, el ampo sa
licílico 6 polvo salicilado impalpablo, y
por último el algodon saliciJado al 3 y
al 10 por 100 para los apósitos.

Con estas form.s pu~de aplicarse el
ácido sallcmco del modo que oea más
conveniente, segun los casos.

U,o, terapéuticos.

El ácido salicllico, como antifermen
tescible, antiepidémico y anti-infecti
va, se emplea con éxito asombroso en
todas las enfermedades infectivas.

AsI en el sarampion, enfermsdad
puramente conlagiosa, producida por
el nirus morbilloao. 6 por organismos
microocóplcos, que cuando ocurre 1..
epidemia pocos niños se libran, y si

lIIadrld, eaUe de Pon.eJo., nú... 8.
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muchas vecee es benigno, muchas tam
bien produce gran morlalidad, efdcto
de laa complicacionea que surgen; se
usa el ácido salicílico como preservaLi
vo individual, y para esto es bastante
que los niños tomen cnatro 6 seis pas
tillas al dia 6 algunas cucharadas de
jarabe; pero cuando ya se padeae el sao
umpion, cuando ee entra en el periodo
deerupcion, exacerbada la fiebre á gran
temperatura, el paciente, y á veces
con accesos convulsivos, yse presenlan
las manchu, y en IIn sigue su curso,
el «ácido salicílico. se emplea como
gran remedio curativo, dando á los ni
ñOI una ó dos pastillas cada tres 6
cuatro horas, si es muy benigno, y ca
da dos 6 cada hora si es grave; y lo
mismo puede bacerse COn el jarabe-,
empleando media ó una cucharada,
equivalente á una ó dos paslil1ss; Dero
si el sarampion es oasténico, lifoideo 6
séptico> en vez de la qnina, los ácidos
minerales y los medicamentos estimu
lantes, úsese el ácido salicílico á mayo.
res dósis cuanto sea necesario para sal.
var al enfermo, y no hay inconvenien
te en tomar Ires 6 cuatro pastillas cada
hora, 6 cucharadas del jarabe, 6 gránu
los, y lo mismo si la lemperature del
cuerpo adquiere en su curso un nivel
extraordinario, pnes el ácido salicílico
no fatiga al estómago ni al lubo diges
tivo, ni produce colapso ni intoxica
cion, por alla que sea la dósis.

En la fiebre escarlatina, tambien en
fermedad contagiosa, se precave ó se
preserva de ella á los niños, tomando
mientras dura la epidemia cuatro 6
seis pastillas, Ó dos 6 tres cucharadas
de .ácido salicilico» al dia, evitando de
ese modo la enfermedad.

Padeciéndose ,a la escarlatina, que
suele ser au~ mas grave que elsaram
plOD, es precIso usar con alguna prodi
galidad del ~cido salicílico UDa á dos
paatillas de hora en hora, de dos eD
dos ó de tres en tres, segun apure el
caso, ó de media á UDa cucharada de;
jarabe ó un gránulo.

Si sobreviene la excesiva elevacion
de temperatura del cuerpo, elévense
las dósis de pastillas ó jarabe hasta lo
grar la disminucion necesaria, y si oe
'presentan fen6menos de adinamia y de
parálisis inminenle, es preciso tam
bien recurrir á mayores dósls.

En la oRgina escarlotinoso. á más de1
beneficio que el acido salicilico produ·
ce al inlerior, ee usa el .hidrolado sali
cnico. al born, heciendo gargarismos
cuando sea posible, y cuando no, se
tpcll;n las.úlceras con una pequeña es·
ponJa, sUjeta á una ballena é impreg
nada en el hidrolado; pocas ulceracio
J¡es Ó ninguna se resisten á tan senci
llo é inocente medio.

En la ro.eola febril ó rubeo/o, y. sea
rosea la escarlatinosa ó mor biliosa, úsa
se lambien el dcido salicilico. del mo
do dicho para el sarampion y la escaro
latina.

La viruela, aira enfermedad conta
giosa qU'e cubre de luto las familias y
que sil ceba en los niños como en los
adulto~, á más del preservativo la va
:luna tiene como preservativo indivi
dual cuand? ~lIiste la epidemia tres á
OIIalr? pastl1l~s. ó cucharadas dejarabe
de áCido sahclhco; los niños y los adul.
tos.doblf cantidad ó seia gr'nuloa de

ácido aalicilico, 6 usar el villo aalicílico se evita COII dóii. crecido -del áeido
á las comidas .alicillco; elumallto dell P1AdJ1c1ion

Pero si se contraen las viruelas de del calor es una d868silllilacloD pre_
cualquier clase y condioion que sean, gada de los tejidos que Irae c.I"l.
empiecese por usar el jarabe 6 las pas- consuncion de los enfermo•• '1 ••bido
tillas de ácido salicílico los Diiios, y es que el iGldo salionico JJlI ... á
esto mismo ó los gránulos loa adultoa, toda desoompoeieion.
en tanta mayor cantidad cuanlo más En el csudor miliar, 1lebre miliar••
malas y peligrosas sean las viruelas; tambien ejerce el cácido saUclliool IU
cuando la 1I.ebre sea muy intensa oon- accion ant.fermentescible. antiplrétic.
viene tomar en abundancia los medi- y la dilminucion de temPMftU'ta, y
camentos del áciao salicílico, y el modo por tanto es neceaario eml1laar el jara
de regularlo es aumentar en las dósis be ó lu paslillas en los odlol!. Jluanto
hasta rebajar la lemperatura á un gra- sea necesario, y los gruul.xl 6 vino en
do regular. Como 161>ico, ya para evilsr los edulloa.
laa cicatrices y otros efectos análogos, En la «difteria, angiDa Dlllllglla,> sn
se pueden emplear en la cara comp're· fermedad infectiva, el dcido saliollico>
sas empapadas del hidrolado salicllico ae emplea con o!xilO por Wagner, sin
al borax, 6 el coldcream salicilico, y desgraciársele un .010 eoCermo, '1 al
esto debe usarse despues hasta la des- efecto emplea gargarlsmoa bastanto
aparicion completa de las manchas y cargados del 'chfo salicflico, "llenemos
cicatricas. En la boca puede enjuagar. el «hidrolado sal,icllico al boran para
se con el hidrolado salicílico al born, gar.garismos, que pueden cargarse más
y pueden hace rae gárgaras con lo mis- ó ménos, y á la vez se emplea el dcido
mo, ó hacer IIsgar esponja impregnada salicllicot al interior, bien selllos grá
en el hidrolado cuando molesta la afec. nulos de tres á seis 6 el vino de tres á
cian de la garganta. seis cucbaradas tres veces al dia en los

El tifua exantematico 6 liebre pete. adultos, yen los ciños el jarabe 6 las
quid, y el tifus abdominal, liebre ti- pastillas de ácido salicílico, de modo
foidea, como enfermedades icfectivas, que lomen de uno á Ires granos del
graves y contagiosas; tiece lambien ácido tres ó cuatro veces al dia; lam
como preservativo el «ácido salicílico» bien se empapa una esponja en el hi
tres 6 seis pastillas, ó dos á tres cu- drolado y se toca la faringe ó cpalú
charadas del jarabe los niños, y doble dicas»
cantidad los adultos, y estos pueden En las debres inlermitentes> tam
usar seis ú ocho gránulos al di,¡ ó cua- bien se usa con buen éxito el ácido sa
tro 6 seis d6sis del vino salicílico. licilico, empleado á la dósis de cualro

Pero si contrae la enfermedad, no á ocho gramos en diversas tomas al
puede desconocerse la gran potencia dia, que pueden ser con fiebre 6 sin
del ácido salicílico contra ese virus ella, hasta que desaparecen las inter
mortal que produce el tifus, contra la mitentes, y despuIs S8 usa unos dias
elevacion de temperatura en la liebre, de dos á cuatr<> gramos cada dia, Para
y cQmo antipirético que no produce co- esto son preferibles loa gránulos, que
lapso ni intoxicacion, cil'cunslancias teniendo cada uno un grano, pueden
que le hacen preferible á la quinina, ó administrarse cuantos sean necelarios.
circunstancias todas que se necesitan En los silios donde se respira el miaJlma
para combatir al tifus y eVItar la mor- palúdico, pusde servir de preservativo
tandad. Desde luego puede propinarse tomar en las temporadas de más expo·
el ácido salicílico en el lifus" taota sicion de diez á veinte gránulos al dia
mayor dósis cuanta necesaria sea para en tres 6 cuatro tomas.
dominar los peligros que se presentan, En el ccólera asiático> es donde el
y esto no excluye olras medicaciones ácido salicilico ha de probar su accloll
que requieran sintomas de otra natu- desinfsclante, anlipútrida, antiséptica,
raleza que se presenten. antifermentescible, y es lo probable

Con el ácido salicilico pueden dete- que nada haya que te.mer en las eplde
nerse los progresos del tifus, porq,ue mias coléricas, usando como preserva
esle medicamento se opone á las leslo- tivo primero y como curativo desde el
nes del virus tilico 6 al desarrollo de los primer momento, y ha de poderse ata
gérmenes tificos, y desde luego con- jar la epi:lemia, por más que no sea
viene que loa niños tomen el jarabe ó posible evitar lal defnnciones en los
las pastillas de seis á doce dósis por ca.os de cólera fulminanle. Probado au
dia y los gránulos y el vino; los adullos éXllo en las diarreas más rebeldes yen
de ocho á diez y seis al ~ia, aumentll;n. lodas las afecoiones infectivas, ¿quiéll
do cuanto sea necesarIo para rebaJar puede dudar del gran bellellcio que
la temp~ral~ra, y convertir en I.eve. y prestará el ~cido salicUico elllas .pi
aun e1tmgulr, la liebre m's pelIgrosa. demiall colericas? En esos casos hay
En los entamas que se forman en las que usarlo como preservativo, los -Di
nalgas '. en las escoriaciones y en las ños el jarabe, de una á Ires cucharadas
uICeraClO!!e~,.hay que ~mplear el cold- al dia, ó las pastillas, de dOll á aeis, y
cream sahClhco, ó el hldrolado salicili. los adultos gránulos de cuatro' doce
co al borax, '! con ello cada tema por- al dia, 6 el vino una copa á ca.a una
que todo lo vence la accion anlifermen- de las oomidas.
tescible del .•ácido salicilico j> puede Como curativo hay que emplear dó·
usarse t~mblen algodon salicUado. sis más alta', que pueden ser. ,.1ItI-

ConOCida es tamblen su utilidad en ral cada dos horas, una huena ouolla-
las diarreas que surgen en el tifus. rada del Jarabe. 6 tr8B 6 ouatl'll paeti_

El may.or peligro en los tifoideos es Un; los nliiOll y loa adlll• .,..6......
la mtensldad de la lIebrc, '1 el cilcido lro .gr4nuloe cad.. dO' JI......
salicilico es el mejor y el más benigno
de los antipiréticos j la ele1'8clon de
temperatura es elro grall peligro que

""Id, ..... de P••t.Jo., ......
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RESUMEN.

BEVlSTA DE LA 8EMANA.-La Academia médlco.quirúrgi
ca.-Vacaciones.-SECCION DE MADRID.-Algo Bobro la
de la carabilidad de In tisis. Abuso de pnlabrM.-Ln mOl'fioma
nía.-SECCION PRACTICA.-Motritis aguda y nemon Abdo
minal consaoutivo.-SECClON PROFESIONAL.-Sobro paT,
tidos médicos.-PRENSA MEDICA.-El raspamiento en 108

enlermedades de b piel.-EIectos de la cocn. del Porú.-Trntn
miento de la coquolucho por el ¡oduro de plnta.-Pr.e,cripolone,
y fÓrm"ZaI.·-Tratamieoto del••loporin.-PARTE OFICIAL.
-Real Academia de medicina do Madrid: Selion literaria del
di. II de Mayo da 1878.-VARIEDA DES. -Rosúmen oficial
del acta relath'Q tÍ lB muerte del SoltaD Abd-uI-Azi7..-Parto
correspondiente al mes de Abril, que los profesores de medicina.
del Hospital general elevan 3. la Excma. Dipntncion provincial
-Espedicion nrAniega.- Gaceta. de la. .alud pública.-Este.
do sanitario de Madrid.-Crónica.-Estafeta. d6 los partidos.
- Vacantel.-.A1I/w1~cio'.

REVISTA DE LA SEMAN A.

LA ACADEMIA MÉDlCO-QUIRÚRGICA.-VACACIONES.

El viernes 9 del corriente celebróse en la Aca
demia médico-quirúrgica la penúltima de las se
siones, que, con arreglo á reglamento, le correa
pondia verificar este curso; y si hemos de expre
sarnos con la claridad y franqueza que nos son
propias, jamás en ninguna de las otras qabidas
en el trascurso de siete meses, l~ concurrencia
fué tan numerosa como en la actual. En efecto, no
sólo se hallaban ocupados todos los asientos, sino
que estaba obstruido el paso al salon por los mu
chos y distinguidos profesores que no tuvieron la
dicha de encontrar una banqueta donde poder,
con mayor comodidad, asistir al debate, que por
las señas debia ser reñido y encarnizado. Y aquí
nos asalta una reflexioll, que con nosotros otros
muchos hicieron en aquel momento, y por la mania
de no saber callar nada, vamos á exponer: si se hu
biera corrido la voz entre profesores y alumnos de
que se estaba discutiendo con toda calma y á la
altura que no podian menos de elevarla los orado
res que en ~icha Academia suelen tomar parte,
un punto cientifico de gran importancia práctica,
estamos seguros de que, dado lo avanzado de la
estacion y otras causas que no son del caso enu
merar, la mitad de los que á dicha sesion asistie
ron no la hubieran honrado con su presencia; pero
habiase hablado de supuestos ataques á un res
petable cuerpo, se creia que la sesion habia de ser
acalorada, y que escitados los ánimos por io ele
vado de la temperatura, se habia de colocar á. una
más alta el debate, y con empeño disputáronse
los asientos. ¡Achaque viejo en nuestra pátria!oo.
Bien es verdad que el UUmor'oso p(¡blico salió al:

tamente complacido de los discursos quo en dicha
sesion pronunciaron los señores Gonzalez Enci
nas, Martinez Pacheco y Ustáriz, que en la ante
rior desarrollara el tema Oportlmirlad de las am
p16taciones. No hemos de seguir al Dr. Encinas en
su peroracion, pues ni lo consienten los limi
tes de esta Revista, ni nuestra memoria podria
suministrarnos los datos necesarios para dar de
ella una idea, por pálida que fuese. Bistenos decir
que, despues de dividir las amputaciones en pri
mitivas, intermedias, secundarias y consecutivas,
sin por eso admitir esta clasificacion, expuso los
accidentes que pueden complicar las heridas, y
trató de precisar el momento oportuno de la ope
racion, señalando de uno en uno los casos en que
estaba indicada, y optando-como optan todos los
partidarios de la cirujía prudente, como la llama
ba nuestro amigo y compañero en la prensa, el
aventajado y jóven profesor Sr. Ustáriz-por lo
que se denomina cirujia conscrvadora.-Despues,
el Sr. Martinez Pacheco se levantó á hacer al
gunas consideraciones sobre la misma, que es la
que desde tiempo antiguo prefieren los espaiioles,
cuyos cirujanos se distinguen, decía recordando
al Sr. Hernandez Poggio, no por los miembros
que separan, síno por los que conservan, máxima
prud~ntisima á favor de la cual se han evitado
muchísimas mutilaciones. En seguída rectificó el
Sr. Ustáriz, y se levantó la sesion, anunciándose
que la próxima sería la última de las del presente
curso.

-Ciérranse, pues, los pocos centros cientifieos
que á la fecha permanecen abiertos; ciérranse las
escuelas. que rápidamente terminan sus tareas, á
fin de poder abandonar cada uno de sus miembros
la abrasadora córte y buscar un clima más be
nigno dó descansar de los trabajos y fatigas de
todo un curso; abandónannos la mayoría, si no
todos los escolares, llevando en su mente idénti
cos propósitos y ... todo queda en calma; apenas
si dllrante toda esta época ocurre novedad alg'una,
que digna de contarse sea, en la profesion; y sin
embargo, de alguna parte hemos nosotros de alle
gar materiales para llenar esta seccion, que forza·
damente ha de resentirse, contra nuestra volun
tad y nuestro deseo, de esta calma y paralizacion
cientifica. Procurai'emos, no obstabte, hacerla
todo lo amena que la carencia de noticias nOIij
permita. . .

DECIO CARLAN,

.. _h C¡'t~
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MADRID 18 DE JUNIO DE 1876. Rhin•• No hay aqul, ó en ello, sencillamente más que un
abuso de palabras.

El Sr. Aguado, para combatir el origen unitario de la
&11;0 sobre lo de l. ear.b.......d de l. "i"". tisis dcfendido por los antiguos, eoha mano de dos casos

""bullO de palabras ('I). • (magnificos que ni escogidos Jlor un adversario ,!J0dian ser

Como buen cristiano y galante caballero, no ho podido ~ejores):'qu~ vienon:i resolvor 01 ~roc so (no el-9':0r oso,
menos do sontir laslima y simpaUas hacia esa desdichada SIDO el clonllfico) en favor do aquella decrÍl'pila d.~ de
reina, velnsLa" incredula y sarcast.ioa quo presidiendo, a que nos habló más atrás. obt.Quiend\l, ~in apercibirse de
~lÜas. el tomeo terapétúico habido enlre 01 Sr. Aguado ello, un efecto ó resultado contraproducente.
y ~orari y una formidable lisis (?) acaba de sul'rir tremen- . ¿~uién. ha dicho que sean tisis en S8 'ferdader. antigua
da derrola, deTolviendo lan fogoso paladin á la vida con slglllficaclOn, las dos afecciones que lan gr.álica y concierlzu
todos sus enc¡¡nlos á una pobre viclima, quo aquella con damente nos des.cribe? Todo módico español, que no esté
faz IOnrienlo y abiertos los brazos, esporaba asfi~iar á fuer- fascinado por ciertas novedades cienlificas, diagn~ticará
la de caricias y eslrujones. ¡Que bien se reirá aquella es- en ellas .dos pulm'mfas en supuracion y nada más. Él I'ul
perta señora de lanto fuego y entusiasmo! ¡Quó fácil, dirá, mon se Infljlwa ¡ ~upur;¡ como los dem;ís órganos: la ca
es matar á un enemigo fantástico y ongreirse despues con lentu'" de inl1alllacion no es igual á la de supurllcion, ni
los laureles de la victoria! Po,· mas que goce y so espooje, los siguos fisicos son iguales cuando la supuracion, disemi
que al /in es damá, al ver eu 01 campo de que en otro tiem- nada. al principio entre las mallas del tejido, ó cuando, ya
po fué reina absoluta, galanos tan apuestos y de tan impo- reuDlda en foco, se pono en comunicacion con el exterior.
rioso empujo surcanM la arena que fue aates alfom1Jra do Los médicos antiguos saben que llegada la inflamacion á
sus trofeos ... poro dejemonos de lirismo, quo no me dá á cierto grado ó condiciones, que lo mismo ignorau estos que
mi 01 naipe, como suele decirse, para la poosia, l.labitual- los modernos, el tejido supura, la calentura supuratoria so
me~te pro.Sáico y amigo do que al pan so lo llame pan, y h.ace. crónica, héctica, consuntiva, y quo el foco de supura
al VIDO, VIUO. clon dá los siguos físieos correspoudientes á una eavidad

¿Que pretende el Sr. Aguado y Morari? ¿Demostrar que más ó ménos llena de IIquidos y gases y rodeada de un·in-

~Il .o's" ~anOJl: de cuyas .~;mas y icml'i~ mo oc~p~ré' p~J{?o~\fg 'iRvJlft8fM8lf8 i'Jlla~I~\i i~'iWó /'e ~p¡¡B1'l ~,!e8tM8:
dcspues. losismo moderno.

Ha sido iujusto, poco galante y hasta cruel el Sr. Aguado Lo que no sabrán los médicos antiguos es, si los liquido.
con esa anciana reina, ~ su parecer vencida en el citado segregados, exudados, que so dice ahora, son albnminosos

..
to...r...n_eo;.. ~_~ Lc1ló fibrinosos, si están ó uo .compuestos de cólulas más ó mo-

o ilt..\'ene el cliabulos fiSfáci.c.()~ (.1 nt.ie.nla.t.: 0.41, .1-
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que pueda converline en arma de dos mas, esos son pr~

cisamente los medios empleados desde la m,ls remota antI

güedad en ladas las enfermedades consuntivas, au~que no
sean de pecho. L.s loches, la quina, las carnes ttern.s y
el alcohol, en In más suavO y natural forma de vino, se han
administrado siempre y se administrau ahora. La gelatiua,
que los mismos qu!micos qua la han desacreditado, ensal

zaron dDspues hasta el ent'lsiasmo como .limento alta
mente nutritivo y de fácil digestiou, ha figurado en prime·
ro linea durante muchos años en todos los tratamientos do

esta c\.so do enfermos.
Los médicos antiguos no sabrian que la loche en sus

principios constitutivos, azúcar, caseo y mantecn, enccI1"a
1.. todos los elementos necesarios para el cambio de gases
en los pulmones y para las oxitlaciones y combustiones que

se verifican en la intimidad de los órgano!, es decir, que
ignoraban el mecanismo de todas esas oparaciones, que

hoy se pretende conoeor perfectamente por los modernos
y que dan por resultado la asimilacion; pero estaban en la
po.esion del hecho de que la leche es muy nutritiva; esta
ban tambien en la posesion de este otro hecho, espresado
e.nlenguaje vulgar, poro gráfico y enérgico, .que el enfer

mo viviendo de sus propias carnes, DO tendria en breve
elementos de qu. disponer y sucumbiria,' ó lo que es lo
mismo, que era necesario oponerse a la desasimilacion,
aunque dosconociesen tambi.n cómo los elementos cuater
narios constitutivos do los órganos se descomponian y me

tamorfoseaban para ocurrir á todas las necesidades del or
ganismo. De aqui la indicacion de allegar elementos orgá

nicos por medio de una alimentacion "eparadora y de to
nificar por medio de medicamentos do accion su.ave, pero

sostenida.
No hay, pues, razon pora que el Sr. Aguado acuse do

inacti ... á la medicina antigua, ni para que entone tan en

tusiastas cánticos en loor de la moderua.
Respecto á esto, voy á decir y lo siento, una cosa que

tiende á destruir las ilusiones y la fé, que puoden ser tan
provechosas para la ciencia en hombres del valer del señor

Aguado, yes que no hay que enorgullecerse mucho con

estos triunfos, Interin no se determino bien la parte que en
ellos pertenece al tratamiento y la que corresponde iL la

naturaleza.
El que estas lineas escribe ha visto en su práctica que,

las verdaderas tlsis que llegan al estado de los enfermos
tan afortunadamente tratados por el Sr. Aguado, han sido
todas mortales. Que las supuraciones del pulmon, ó pseudo
tísis en las mismas circunstancias, tambien han sido mor
tales de ordinario. Y por último, que las pOCas do astas
que ba visto curarse, han recaido en sugetos qua no hlln
querido seguir ningun I,'atamiento Ó no ha podido sujetár
seles á él po,· ser muchachos indóei!ei.

Ruego al S,'. Aguado, para terminar" quo dispenso la
modesta defensa que acabo de hacer en favor do su des
tronada reina, pues uuiéndome á ella lazos de amistad
conLraidos en mis juveniles aoos, era una iogratiLud no
of"ecerle alguna palabra de consuelo, siquiera lo haya Lo

c'ldo hacerlo al mlls humilde do sus antiguos súbditos.

UN MÉDICO C.~51 "IEJO.

LA l\iORFIOMANIA.

El Dr. Edward Lovinstein, médico mayor del Asilo de
Schoneberg, ha dado una conferencia, quo copiamos ínte
gra, llamando la ateneion de los prácticos sobro una en
fermedad iL que ha dado el nombre con que encabezamos
estat lineas y de la que yll. anteriormente hablamos dado
una li~era idoa:

.La historia do la morfiomanla, enfermedad aún no
descrita en las obras y tratados de patología, es muy corta;
data de la época en 'fue eomenzó i, popularizarse el méto
do de las inyecciones subclltáneas segun el procedimiento
de Pro voz, aunque á pesar de la brevedad del tiempo
transcurrido ha tomado un rápido y estenso crecimiento.

La morfiomanla provieno del abuso de las inyecciones
subcutáneas de la morfina y de sus sales, y el resultado do
este abuso son perturbaciones varias de todo el sistema ner
vioso. Los autores y propagadores de esta enfermedad, son
los médicos que en enfermedades más ó menos dolorosas
y de larga duracion, confian á sus pacientes el empleo de
aquellas inyecciones; su estensiOD se ·ha hecho aun mayor
y más rápida por los pacientes mismos, que reconocen el
alivio que el remedio les produee y se"Íijan poco en los pe
ligros que les acarrea.

Los slntomas de la morfiomanla son prhimamente los
mismos que los de la dipsomanía, estendiéndose hasta el
delirio la semejanza entre ambos padecimientos. En el de
tiritan treme/ls, ocasiuMdo por el alcohol, como en el
ocasionado por la morfina, son patognomónicos los horro
res. temblores y alucinaciones; en ambas enfermedades ar
rastran un curso igualmente fatal las inOamaciones que
tienen por asiento los pulmones, el intestino, etc. Difieren
sin embargo en algunos puntos; en la morfiomaníu, la manía.
no ocurre COmO una forma pslquica de la onfermedad, y al
contrario de lo que sucede con la dipsomanía, busca sus
vlctimas en las clases más elevadas de la sociedad.

En los que usan con frecuencia de las inyecciones de
morfina, llogan estas á hacerse indispensables para el ali
vio do sus padecimiontos pslquicos y somúticos; asl es, que
llegan á acudir á la morfina, cemo el borracho á su vicio.
Apagan sus padeeimiontos morales, sus querellas domésti
cas, sus disgustos sociales; como el bebedor empedernido
con los primeros vasos, afirman ellos con la morfina SllS

miembros temblorosos y vacilautes, y cuando la morfina
se ha eliminado de la economla y vuelve la sensacion de
decaimiento y depresion que presenta ú sus ojos su mise
rable y penosa existencia y la ruina material y moral de
su vida, una nueva dósis del veneno les ayuda á salir de
aquel estado, cuyo origen. es en muy escasa parte ospontá
neo, es más, debido al mismo remedio.

Referiré la historia de tres casos que son muy notables
por ¡as alias dósis á que so llegó con el empleo del medi
eamento á que nos reforimos, asl como por el largo espacio
do tiompo á que se prolongó el abuso.

Un matrimonio, confiado ú mis cuillaJos por Ldocto!'
Günther do Dresdo, y el p"ofeso!' \Vestphal de Herli", fué
admitido on la Casa de Salud de Schünobe!'g en Julio do
1875.

EL varan tenia 38 años, habia sido oncial dol ejé!'eito y
tenia una fum'to constitucion, Diolo aaos !l;,cia que !labia
aprendido el uso de la morfina para ali \'ia,'so do sus ,1010
res reumáticos, y duranto el úLtimo quinquonio se inyecta
ba diariamonte un gramO del aeeLaLo do mo,·fiua.

Su mujer padecia dosde hacia poco tiempo de cólicos
hepáticos consecutivos á cálculos bilia!'es. para los que tam
bien usaba do las inyeccioues do mOl'fion, La guerra de
1870 al 7 1, la vino á propurcionar ocasion para u 'al' d 1
mismo remeclio con otre objeto distinto, y en ol'ecto, le
empleaba -pUl'U calmal' sus tl'lstezi.\s, olvidar sus disgustos v
los peligros á que se eocontl'llban espueslos muchos de su~
más Cercanos deudos. DU"aoto los cinco últimos aüos so
inyectaba todos los dios ocho decigramos de morfina.

Como resultado de las condiciones anómalas en que ha~
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bia colocado su organizacion por el abuso de la referida
sustancia, habia el varan perdido el sueño y tenia acrecen
tada su excitabilidad refleja, eulLada y pervertida su sen
sibilidad y padecia de neuralgias, calambres y una cons
tanle seqnedad de la lengua. No habia astriccion de vien
lre y las pupilas en vez de contrajdas, se hallaban dilata
das. Su cara tenia un inlenso color rojo, sudaba al mepor
ejercicio, y muchas veces aun en el reposo, tanto que se
'feia obligado á mudar sus ropas ,interiores Tarias 'feces al
dia. Aunque este enfermo era una persona de ilustracion
bastante genoral, no mostraba la menor aficion á los nego
cios; se encontraba en un estado de estupidez y sopor y se
Hntia muy enfermo.

Su mujer, de 33 años, tenia la cara de color plomizo y
sns pupilas escasamente tendrian el di:ímetro de una cabe
za de alfiler: la menstruacion habia desaparecido desde ha
oia cuatro años. Tenia hiperestesia, neuralgias yescalofrios
intensos qne revestian el tipo tercianario; su apetito era
escaso y le repugnaban especialmente los alimentos de ori
gen animal.

La memoria y el juicio persistian en ambos pacientes.
En un principio supriml totalmente las cantidades de

morllna del hombre; en 'la mujer disminul la cantidad
diaria, de modo que cesase completal!lente el uso del ve
neno hácia el dia H de tratamiento.

Al primer dia, despues de la supresion. prosentó el en
fermo una irritabilidad extrema, hasta el punto de retorcer
su cuerpo al simple contacto de la mano que le exploraba
el pulso; tenia escalofrios y dolorosos ataques de tós. Al
segundo dia se habia deprimido mucho y se hallaba tan
débil, que habia que llevarle al baño, vestirle y desnudar
le: por la tarde se presentó una diarrea que continuó por H
dias; al mismo tiempo que esta diarrea, se presentaron en
los primeros dias slntomas de congestion cerebral y vómi
tos de vez en cuando. El paciente estaba desosperado; pe
dia con ánsia la morllna y golpeaba furiosamente la puerta
y las ventanas. No se logró hacerle dormir administrándole
dósis de tres gramos de cloral.

Durante los tres dias siguientes, la sensibilidad se en
contraba aún exaltada y persistian la hiperestésia craneal
y los 'fértigos: sin embargo, en el último de estos dias, co
menzó el enfermo il comer y á sentirse más aliviado.

Cuatro dias despues de comenzar el tratamiento, dormia
el enfermo sin necesldad de cloral, aunque con muchas in
terrupciones en el sueño. Durante las horas de insomnio
por la noche, se mostraba muy exaltado, y por el contrario,
mny deprimido durante el dia.

Al fin de la segunda semana habian cesado los efectos
pslquicos y somáticos de la supresion de la morllna, ex
ceptuando el acrecentamiento de la sensibilidad.

La temperatura no sufrió variaciones anormales durante
el tratamiento, y el enfermo ganó '} .'.250 gramos de peso
durante las cuatro semanas.

En la enferma, la reduccion sucesiva de la cantidad de
morfina inyectada, iba produciendo un acrecentamiento en.
la excitabilidad refleja, y una sensacion de malestar y de
pérdida de energla. Tenia insemnio, y cuando se encontra
ba en el lecho sentia una elCtraña sensacion. segun la cual,
le parecia que siempre se estaba cayendo al suelo; le, mo
lestaban constantes movimientos convulsivos en los miem
brOI y neurálgias de los órganos genitales y de la vejiga.
Temia entrar en la cama, porque en cuanto se acostaba se
'foia asaltada de contracciones en los brazos. Despues que
la lIósis diaria del medicamento se hubo reducido á cinco
centlgramos, apareció una diarrea moderada, quo continuó
por ocho dias, acompañada en este tiempo de ansiedad, va
hidos, palpitaciones y rubicundez del rostro.

La paciente, mujer sen'ata é instruida, lloraba como una
niña, lO hallaba en el más alto grado de excitacion, y pe
dio á gritos su morfina. A los tres dias desapnreció la ru
bIcundez del rostro, se sostenia en pié con ménos flojedad,
y acusaba d?lor en la region epigáslrica é hipocóndrio dere
cho. ~1.Z dins despues de la total supresion del remedio,
~areclÓ la lIlenstruacion que llevó un curso norlllal.

Despues de cuatro semanas U "&ioauaiflll'o, dejó 141 en
ferma el establecimiento en 1lll 8r;~eJ.tntl!, e'tado flsico y
moral, habiendo ganado próJ:ÍID&IIl~te '.001I gramps de
peso.

El tercer enfermo era un hombre dl! 32 alios, de fuerte
constitucion, rostro pálido y ojos huadidos. 8111 pppilu se
encontraban dilatadas, no tenill utriccion de "ienue, '1 ha
bia perdido el poder genérico desde hacia seÍl meses. Por
espacio de tres años venia inyectándosa más de un gramo
diario de morfin.l, y en 9 de Octubro entró en la Casa de
Salud, con el objeto de curarse de su. peligroso hillJito que
le habia hecho perder el sueño y el apeti&.o, y le babia pro
ducido grandes y frecuentes vómitos.

Suprimióse desde luego la cantidnd total de morRna, y
doce horas despues tenia un gran decaimiento, debilidad,
melancolin y con'fulsiones clónicas. Al dia sisniente tnvo
diarrea que duró nueve dias. y vómitos qua se sostu'fieron
por espacio de una semana. Durante los cinco primeros dias
tenia completo insomnio, ilusiones y alucinaciones vi
suales.

Al cuarto dia tuvo temblores en los músculos de la cara,
lengua y miembros; hablaba con dificnltad, y tenÍA calam
bres convulsivos.

Al quinto dia la palabra se hizo aún más dificil; lns per
turbaciones visuales aumentaban durante In nochll y ate
morizaban ni paciente. Su voz se hallaba ronca, discordante
y temblorosa, su aspecto rovelaba un decaimiento extremo.
Durante las cinco noches, cuando el paciente se encontra
ba sentado en el lecho, caia súbitamente hácia atrás .sobre
la almohada; su respiracion era anhelosa y habia palpita
ciones; su rostro mostraba loo caractéres de la facies hi
pocrática. Al cabo de media hora, el pulso y la respira.
cion se levantaban, pero persistia el colapso. Al sexto dia
durmió el enfermo media hora, y al sétimo, despues de un
baño con afusion, hora y media. Al octavo dia vomitó todo
el alimento que se le daba, pero volvió el apetito, y los
vómitos cesaron. En el dia noveno el enfermo se sentia
mejor y más tranquilo; dijo que no tenia deseo alguno de
tomar morfina, y sólo le molestaba y preocupaba su in
somr¡.io.

La temperatura se elevó :í 38°5 en la cuarta noche.
Un exámen cuidadoso, hecho diariamente en las orinas

de los dos primeros enfermos quo he citado, demostró en
los primeros dias que siguieron á la supresion de la mor
fina una desviacion del plano de polarizacion hacia la iz
quierda; y además, con el reactivo de Trommer, se com
probó durante las cuatro semanas de observacion, la reduc
cion del óxido de cobre. En el tercer caso no hubo cambio
en el plano de polarizacion, pero el Uquido de Trommer
dió los mismos resultados que en los doo primeros. Esta re
duccion no podia atribuirse al cloral, porque la enferma le
tomó por espaeio de muy pocos dias, yal último enfermo
citado no se le prescribió.

Los síntomas de la morfiomanla se er¡.cuentran de tal
modo manifiestos en estos casos, que no es necesario el des
cribirlos con mayores detalles. Es digno de llamar la aten
cion el que el abuso de l. morfina produzca casi los mis
mos fenómenos patológicoo que aquellos para los que se re
comienda su uso como remedio. La hiperestesia, neurál
gias, insomnio. ansiednd, depresion oí irritabilidad, son
fenómenos á un tiempo misD;1o producidos y curados por el
alcaloide de que nos ocupamos. Además, cuando se supri
me repentina Ó gradualmente la morfinn, hay una conside
rable exacerbacion do los sintomas en los primeros dias,
especialmente en aquellos cuyas principales mnnifestacio
nes residen en el sistema cerebro-espinal ó en el vaso
motor.

Respecto al pronóstico do la morfiomdnln, diró que entre
un gran número da casos he~isto solnmente un 25 por tOO
de completo restablecimiento; en los dem6s ha habido lielll
pre tendencia á recaer. En dos casos he visto producir al
abuso de In morfina el marasmo y la muerte; otros dos pa
cientes terminaron por el suicidio. De toios los casoS, cinco
eran al propio tiempo bebedores; eAtre estos ligura la IIlU-
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Jor de un colega, quien habiondo lcido en un libro ue ma
teria mOdica, que el alcohol ora un antluoto de la morfina,
u,ó de ól con el ebjete de curarse del Mbilo do tomar esta
última 9Ustancia, y fuó vlctima de su proceuur.

El tratamiente de la enfermedad que describo, estriba
'principalmente en la supresien de la mO"fina, slenuo d9
oruinario preferible la supresion gradual.

El organismo 'soporta mejor las illtcL'voncionos rullas y
enérgicas, que las que actúan lehtamento, segun nos lo en
sOllan las operaciones quil"úq;icas y obstetl'icinlcs. El trata
miento de estos enfflrmos requiere especial esmoro por parle
del módico, por ser dificil y penoso.

El apartar á les 11lor/ió{itos del uso de la morfina, es
empresa imposible, á no decidirse á tratarlOs como prisio
neros. En tanto que paulatiua ó totalmente se los prive del
veneno, es preciso que so encuentren constant mento vigi
baos por personas de entera confianza é incapaces de (le
jarse sobornar. Tales guat"diancs se encuentran difícil
menle; los unos pl"oporcionan en secreto mOl"fina á los
pacientes por codici~ á las recomponsas que liberalmente
les son ofrecidas, y los otros hacen igui11 dalla vencidos por
las súplicas y los patéticos lamentos de estos desdichados.
E. preciso que las ventanas y la puerta del cuarto de los
Llcogidos garanticen la incomunicncion con todo el mundo.
Los vestidos, los muebles y las hahitaciones de los enfer
mos, deben registrarse con frecuencia, pues es muy camuo
en 10:3. indi,,(l1uos que yotuntada ó involuntariamente Qn
lran en las institucjoncs de curacion para el tratamienlo do
la morfomania, el que lleven cousi¡;o grandes dósis de mor
fina ocullas, asi como geringuillas para hacerse las in yec
eiones. EL medico no debe, en manera alguna, confiar en
las promesas más solemnes y reiteradas que le hagan tales
enCermos, que siempre se cocuenLran tuQ. dispuestos á ha
cerlas, como fáciles á 00 cumplirlas. La morfiomanfa, como
todas las pasione., anula y trueca el carácter do los pacien
tes; la persona mejor educada, más juiciosa ó inteligente.
no perdona engaüos ni subterfugios para burlar al profesor
y procurarse el pernicioso veneno que les es tan agra
,lable.

Si el médico observa con energía á sus cnrel'mos, "igila
A los guardianes y hace que estos no puedan destruir su
trat.miento, lleva adelantada la mejor parte de su empresa.

Doce horas despues de suprimida la morfina, reaparece
el colapso habitual: el enfermo debe perm.necer en cama
los ocho primeros dias y no privarse del use de los estimu
lantes y los vinos; en las mujeres cspp.cialmcnlc, deben ad
ministrarse bebidas alcohólicas durante este tiempo. Se ha
podido ver por el tercer caso que hemos descrito, 'fue el
colapso puede llegar [l ser tal, que haga peligrar la vida;
este peligro se vence por medio de las inJ"ecciones sub
cutáneas amoniacales, segui~asinmediat~meutode las de '15
millgramos de morfina.

Si durante las primeras 48 horas de haber suprimido la
morfrna, el enfermo no se lamenta lastimosamente de su
falla, si durante este tiempo y de lo. dias primeros como
alGO, si su aspecto es animado, puedo afil'marse sin milJdo
de errar, que hace uso de la morfina. La estroche" do las
pupilas J" la ausoncia de la diarrea ayudan á confirmar la
sospecha.

Ln tristeza, la de'esperacion y el malestar que aquejan
los enf~rmos durant~ los tres primeros dias, son tales, que
es precIse que el med,co .e encuentre profundamente pe
netrado de ~.u deber, pa!"u mirar coo sangre fria aquel es
pectáculo, SIO prestar Oldos á los lamentos y li,"rimas do
e.tos desgraciados. o

Respecto al snicidio á que puede llevar la infelicidad de
los enfermos, fuerza es estar muy prevenidos y no doscui
dar gonero alguno do vigilancia.

Los bañog de l.rga duracion son útiles como remedio á
las neuralgias que aparecen en los primero~ ~ias dc :lbs ti
neucia y para provoear el sueJ10 do noche; cuando no hay
gran colap.o pueden combinarse con lag .fecciones Ca
lientes.

La diarrea que "en los c.sos por ml observados S8 In

I presentado casi siompre ti segui/la de la suprosion dol .lca·
I lóido, .ólo os ob~táculo al tratamiento cnando es tal que
, puede agoLa/' las fuel'I.as. y entonces so pnede combatir por

merHo do enemas astringentes.
Los vómitos, quo en algunos ca~os aparecen en un prin

cipio y qne no cedon á ,'eme Iio alguno por hallar.e natu
ralmellte cxcluirlOii los narcóticos de su tl'atamiento, exi
gen quo se cuido en lo posible de alimentar " los enfermos
por el ano.

Corno la mOl'fiomanra tiene analogias grandes con la
dipsolllanhl, el uso tic lo:; alcohólicos no dclJd proscrilJirse
por completo. aun cuaurlo deba limitarse al Liempo en que
los enfermos no toman alimeuto. El resto de la terapéuti
ca se auaptará ¡'l la~ condiciones especiales de cada sugeLo;
el aire fresco, los alimentos sustanciosos j las preparacio
nes de hiel'ro pu den ayurlar á. levantar las fuerzas,

Por lo dcmús, es tambicn occcsat'io al fin de la tercera
semana de tratamiento, cmp za)' á regularizar el ejercicio
corporal y moral de los pacienLes.

EnseJ1a la esperioncill que el uso intemo ó subcutáneo
de la mO!'floa, por p¡'oloogatlo que sea, cuando es el médico
mismo quien le maneja, no conJuce á la morfiomania, en
fermedad que se puode desart'ollar cuando se conna á los
asistentes ó á los enfermos mismos el empleo de tan peli
groso remedio, El argumento que ordinariamente se opone
al precepto que de esta consideracion se desprende, carece
pa", mI de valor; si el médico no puede esta" presente
siempre que la inyC'ccioo subcutánea se encu~atra indica
da, debe aLenerse al uso interno de la morJlna. que de esta
suorte usada, basta p"a caJ mal' el dolor cuando menos en
lo. intervalos en ,¡ue el p"ofesol" no se encuentre presente.
El uso inLcrn de la morfina nunca vá soguido de esa ill
necestu'ia seosj,cÍon de bienestar que coa villa á los eofer··
mas á prolongal' Ó insistir en su empleo.

Conozco biéll las dificultades que tiene el cumplimiento
de estos rigurosos p¡'cceptós, ))01'0 tongo tambieo la intima
persuasion de que no existen oLros medios para impedir la
m.yor estension de la morDomani3.

Debe tambien iLlsistil'se en la conv~niencÍa de que los
seriar farmacéuticos pougan el maYal' cuidado en no des
pachar las fúrmulas de morfina sin el convcncimiento de
quc son cxactas, no repetirlas e impeLlir qut! los drogueros
las expendan bajo los m[ls severos castigos,lI

Por fortuna en E$paiia aun no so ha gencl'alizaJo el em
pleo de las inyecciones su!JcuLillleas de morfina lo bastante
para producir los estragos que hall motivado la interesante
conferencia del Dr, Levinstcin; sin emharg(), bueno es co
nocer lo que en otros paises acontece, )"a que en el nuestro
cn caso de comenzar;\ propagarso la costumbre, habia do
hallar atmósfera más fácil para su crecimiento. en ciortas
costumb"es censurables que respecto ú la espendicion )'
empleo de los remedios hay entro no.otros.

C.
~

SECCION PRACTICA.

Mctl'ltJs al;1lI1a ,. Oemou abdominal COI18C.
cutho.

Halagado mi amor p"opio po,' la excesiva bondad con qua
el se,'or Oirector uel ilusLrado SlGLO M~DICO acogió el es
criLo que le I'omití SU1.)I'O la edsi¡)ela de la faringe, y que "ió
la lu. en elnúme,'o cO'Tosponuiente al dia 26 del pasado
Didemuro; sin ¡'eparal' en mis escasIsimas dotes como mé
dico y como escritor, he decidido ¡lublic"r toJos los casos
prácticos que haya ooscnradu Ú oosel've, y que ú mi juicio
pueJan tunar algun inLul'és; sometiéndolos pl'ÓViaOlentc
COIDO lo hago gustfJSO, á la ilu~tl'ada consura del citado so~
ñu!' Dímetu!' . .Esto, si la bJniglüJaJ de dicho sellol' con
tinúa, mo p.l'Oporc.ionará, al pUl' que Jo estudio, rutas de
agradable dlOtracclOn; puos dando treguas al trabajo inte
leCLual )' [lSI':O que eU lu act'lalllla·l me proporcionun bueu
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Uúlllero do eufermos de viruela halllorrágica maligl1a, ma
har~ la ilusion, qUd al redacLar uua llisLoria clinica, esLoy
!lablando cou UUa iullnidal! da cOlllpaiíeros y allligos (Lal1
go pJr Lales á tOtlos los locLores do EL SIGLO), do quienes
a!lora y siempl'J osLoy dispuesLo y mo complacerla recibir
todas las obje0iolles, clllllialldas Ó cOllsejos qua oCllrrlrsales
pueda u alleJr mis mal pergeñados eicritos.

EllLre la~ historias clillicas qlla por cllriosidad tellgo
apunta las en mi libro-diario, sa halla la ¡iguianto, que yoy
á copiar cvn ligMas lIlodificaciones:

All,ll'oa G ,r0é-, del pueblo de Aliud, de 3~ ai'ios de eda'J.
casaJa, tomp~r.Lmento ~i1nguinoo, constitucioo. activa, y
,lolic"l!a á las ocupaciolles ,lo Sil se"o, Ha gozado consLan
temellLe de buena salul!, habielldo Lenido ocho hijos, con
bu 1l0S parLas, si bien ell todos ellos los dolores expulsivos
hall sido pavo iutellsos, tellielldo quo suplir 1.. falta de COll
tracciollas da la lIlatriz, por grandes esfuerl.os musculares,
por lo regul(lr mal aconsejados, A primeros de Febrero do
oste ai'io (el de i875), dió á IllZ su no yana !lijo, despues de
Ull allÍbarazo normal, siendo el parto más laborioso, si cabe,
IJUO los allteriores, favoreciendo la expulsioll del feto COll
todos los esfuel'zos de que era capaz su robusLa orgalliza
cion, Tormillado el parLo Sill otro accidellta, s6lo quedó.
por cIe prollLo, nlgull resentimiallLo ell el vientre, con ligeros
doloros, que aumelltaroll de illtellsidad á los ,los ó tres dias,
extenl!iélldose á la regio n lumbar, y siendo acompai'iados ,la
calentura. Ausellte yo del pal'tido en aquella época, la yi
sitó ell mi nombre mi l/uel'ido amigo D, Ricarl!o Carnere
ro, que segun Ole dijo despues, diagllosticó el padecillliellto
de metritis aguda, empleando ell sn t,'atamiento evacua
ciones de sangl'O locales, y los mercnriales ell fricciollcs al
bajo vientre, Al qnillto dia de ellrermadad, i3 do Febrero,
ma encargué ya do su asistellcia, existiendo entonces como
síntomas generalos, fiebre moderada. sed, inapetencia, M
tl'iccion; y co:ne locales, dolor no muy intenso en ol vientre,
lomo5 é ingles, ligero aumento do volúmen en La regian
lüpog.istriea, donde se percibia flotanto la matriz, do
1uI' á la p,'osion en dic!los puntos y supresion dol fiujo
luquial. Segun me manifestaron, habia estado mucho
peor, tauto, que mi citado compaüero !labia manda
uo saCl'amentarla, Orl!enó, en conformil!ad con lo que
observaba y con ol diagnóstico anterior. dieta, bebidas
cIilu~ntes, nueva aplicacion de sanguijuelas, enelllas lau
uani.al!os y el unguento mercnrial en fricciones toco
dotell/e, Cun ~sto tratamiento, ligeramente molificado.
llegaron á dcsaparlJcer 10:3 :!iutomas generales, continuando
105 lo¡,;atc5 aUDfIue ménos intensos, prcsentimuose a lemás
seá3acion de peso en el ano, y dificultal! en la miccion y
defecacion: ell estos dias el tacto rectal manifestaba una
compresion del recto por el cuello de la matriz, y el vagi
uJ.l un ligero uescenso de dicho órgano.

Asi continuaron las cosas hasta el 8 ó JO de l\Iarl.O,
Durante esLe tieUlpo mi atencion estaba fija sobro el Cuer
po dd útero, al que ju,"gaba infartado y produciendo meca
nicamento todos los sintomas que observaba, asi COlllO el
abultamiento difuso y Ulovible cIel hipogastrio, Püro en la
ciLaJa ÓPOCí1 la anrcrmi1 osperimcntú alguna a3ravacion en
Lolios los s[utomas; pt"escntóse nuevamento n bl'e, se hilO
JUayor la inapetencia, !lubo vómitos, y aumentaroll los do
lores del hipogastrio, Examin,ada atentamente esta region,
l'u,lo notal' que el abultamiento movible dc la region hi
jJog:,strica que at"ibuia al cuerpo del útoro, !labia cambia
uo de earactéres; se habia fijauo; por decirlo asi, y circuns
crito á un punto de cIicha region, situa'lo á la derucha de
la linea alba, Sus limites, al principio poco manifiesLos,
lu 1'011 marc:mdose eo los dias sucesi vos, y el '20 de 1\1,,1'
~u coustituia ya un tumor de base ancha, aplasti.1.l1o, duro,
"I)si,tcotc, muy dolol'050, fijo, y '1"e tenia por límites há
cí" l!entl'o la línea aloa. el borde antero-superio. cIel arco
del pub!s h"cia abajo, y el repliegue ¡nguillal hácia fucra;
e<l.ondlCllrlose pOI' '''Tiba á una dist(lncia de seis c otime
Lrus ~rÓ~itnamJnte, Jmgué se trataba de una complicacion
eons~'tu,'Ja por un Ilemon de las pareies abdominales, y
aeul!l de nuevo al uso de sanguijuelas y pomadas resoluti-:,

vas, las que no produjeron e(ucLo al¡unpi '1 cqu¡.o .,1 tumor
coa.tinuara con los caraeltire~ it'es6tltol, Illili:elliBI1!tde repe
tidos vejigaturios á fin de obtener ~a rllkoJu~oll.. Nac1¡& Cbn
segu!, sin embargo. trascurrieql10 C1ntretanto todo el mes
de Mar¿o y la mayor parte del de Abril ml'lnrerma le J111~
oia demacrado notablamellle, presentárnnse atllq'l1iiS histé
ricos, accosos de fiebre remitente, la inapelébCla se hizo
mayor, mi daSCOllflallza del buen éxito del padel:illlielllf ~
la de la enferma hácia mI, que no la curaba, "'tomlli'on
grandes proporciones. Ell vista de todo, y accedilld~ 're
petidas instancias mias, la fnmilia resolvió l\am~ • litro
profesor para que on consulta viésemos la ellfer.n~ ~ con
grall satisfaccion da mi parte, llamaron 111 i1nSÍl'lllio ~r1C
tico de Soria D, Frallcisco Ballesteros, el cual des¡lnes de
apreciar ol estado general do la enferma, y los c:lfaetéres
del tumor, pudo cOllseguir su reduecion, no sin OCasionar
grandes molestias á la enrerllla, Ante este síntoma que no
habia apreciado, y despues de Ulla (Inimada y amigable
discnsioll, elllitió la opinion do que dicño tumor era utia
hernia da la matriz ó histerocele. No dejé de manifestar
algunas dudas sobre la e:tllctitud de este diagnóstico, de
algunas de las que tam!lien él participaba; pero ante la
reductibilidad d.el tumor y (lnto el juicio de una persona
que tan alto concepto me merece, no pucIa negarme ~ ha
cer la aplicacion do un vendaje contentivo, que efectué el
dia 26 de Abril, retiriLndolo la onferllla á ¡as pocas horas
por los escesivos dolores quo la producia. En la "í.ita
del 27 ya noté algo de fl ucLuacion en el vértice del tumor,
lo que puse en crynocimiento de dicho Sr. Ballesteros; el
cual, con nna abnelPcion y desinterés laudable, se per~olió

nuevamente en casa de la enrerma el dia 30, y ~'a á su
llegada el tumor se habia abierto espontáneamente por su
vértice. Se dilatO convenientemente dicha abertura, dando
lugar á la salida de una mediana cantidad de pús neglllo
naso y sanguinolento, sin que se pudiera apreciar de~puos

ni en los dias sucesivos, por medio del ostilete, la existon
cia de trayectos fisLulosos ó senos que hicieran sospechar
una comunicacion intorior. A los ocho dias !lubo necesidad
de practicar dos nuevas incisiones, próximas á la primera,
para dar salida á dos pequeüas colecciones de pus qlle no
se comunicaban con la principal, Estas maniobras fuaron
todas las veces acompañadas de fuertes ataques de histe
rismo, que llegaroll á comprollleter la vicIa de 1(1 enferma.
Pero despues, y sin más tratamiento que la cura simple do
las heridas, el alivio no so hiw esperar. los sIntomas loca
les desaparecieron, todas las fUllciones se norlllalizaron con
notable rapidez, la supuracion disminuyó y desapareció
bien pronto, los heridas se cicatrizaron, y la enforma pudo
ser dada de alta el dia 20 de !\oIayo.

No !laré un detenido exámen del padecimiento descrito,
porquo me lo impidell, mi insuficiencia por un lado, y P'H
otro el temryr de usurpar ú los lectores de EL SraLo,
más amena é instructiva lccLura. Haré, sin embargo, notar,
que las causas del Ilemon abdominal debieron cOllsistir en
el uso repetido de las fl'icciones con el uogüento mercurial;
puesto que se hallaba al parecer localizado al tegido célulo
gr¡lsoso situado entl'e las dos hojas de la fascia sllperfieial.
A mi juicio la falta de estel1sion de estas fascms impidie
roo notar antes la Iluctuacion del tumor, s!ntollla que para
el diagnóstico hubiel'a sido de s"an importancia, ¿Cómo
esplica" la reductibilidad del tnmor, cuandb la osptoraclon
ulterior no demuestl'a la existencia de trajectos flstulosos?
Regularmente, y es lo más veroslmil á mi juieio, á beneli
c~o de Ulla presi?)). exagerada, el lIqnido, separando las fas
Clas, se esteudena por los pUlltos ptóximos, dando lugar á
uo juicio erróneo. Eo resúm'en, y para termillar, juzgo lllUY
difícil precisar Un dbgnóstico cuando vers'a sobro tumores
etlstentes cn las paredes do cualquiera de las cavhl3des; y

'la mayol' atencion, la larga espe"¡encia y Ull maduro 11 á..
meo, son illsuficielltes ante sintoma~ Mn ".tlnces como I¡¡
reductibilil!ad, fluctuaclon, etc, •

LICENCIADO. S<\lfiOS GONljloLO Lora.
Gómara (Soria) 3i de Ellero de i876.
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SOBRE PARTIDOS MEDICaS,

Señores direelores do EL SIGLO MÉDICO,

No pensaba haber vucllo a abusar do su earaclerfslica
amabilidad, para ocuparme ~e la palpilanlo euestion de
parlidos mé<1icos, ..ieudo que ~a han to~ado carlas ~u el
asunlo algunas de nuestras emlDene,"s clenllncas y!llera
rias, acoptaudo la iuvilaciou que hace nueslra prensa á que
POnn'lnlOS todos de maninesto las observaciones que se
juzg;en oportunas, para la mtlS acertada conreccion ~el.re
glamenlo, que los sefiares representanles de los penódlcos
médicos se proponen sin duda somoler al juicio y aproba
cion de las Cónos y del Gobierno de S, M" pal'a su san
cion legal; nadie mejor ni de mas compelencia que unos
y otros seíiores para tratar el asunto; pero aunque ha
bia arrojado lejos de mi la pluma, por lener lan mal cor
te como han visto mis pacientes lectores, SCil presenta tan
exigente mi iluslrado amigo el Sr, Herreros y Duclós, que
no puedo negarme f\ entrar nuevt.l.mente en materia, con
vencido, por supuesto, de antemano, de hallar mi última
derrota en mi último conato de artículo.

Pasando por allo lo secundario, la cucslion de forma,
como desea mi .migo y yo lambien, y prescindiendo del
mayor ó menor esfuerzo de imaginacion que ha tenido ne
cesidad de desplegar para deshacer con gran sutileza y
maestrla las contradicciones que me habia parocido cncoD
trof en su anterior escrito, y que por último, el criterio
imparcial de nueslros lectores dirá si han quedado en pié,
Ó si al contrario, h"D sido satisfactoriamente resuella!; voy,
en ]a creencia de que me inspira tambien la verdad, ú in
sistir en mi l1umilde proposicion, sin temer, porque la ig
norancia es atrevida, á la mágica oratoria de unos, ni á la
franca sencillez de olros,

Las reformas que en su último arllculo propone el señor
Herreros y Duclós, sacando ya á plaza las afirmaciones de
su programa, que era dificil adivinar, caben á mi parecor
en un regl3.mento prévio; y en lo único que convengo con
este señor y los que me combaten, es en que las usignncio
nes de los tilulares sean satisfechas por los mismos pueblos;
á lo menos mientras decrece la enorme deuda nacional, fn
terin mojara el lastimoso estado nnaneiero del pais,
- En todos los adIculos que han aparecido como réplica i.
mis opiniones, se habla mucho de imposieion y de libertad
enlre médicos y pueblos y ..iceversa, segun que llegara á
adoplarse la oposicion yel concurso, Ó el parLido libre en la
proyision de los tilulares, Ahora bien; deseo que cualqnie
ra de Vds" mis queridos adversarios, me digan si conocen
algun compañero que haya sido elegido por todos los veci
nos, inclusos los que eonsliluyen la lista de henefieeneia,
que son tamhien prójimos con derechos humanos; que de
tal modo sea idolatrado en su parlido, que no tenga ni un
sólo descontento, pobre Ó rico; que JlO se estó imponiendo,
en nn, i una sola familia de la localidad, 1I1agis el minltS
110ft malal essen#am: ¿entienden Vds?
. Hay lambien quien se entusiasma y enloquece con l.
palabra libertad: ¿es que quiere el Sr, Valera la libm'tad de
profesiones? Ojalá estuviera el Universo enlero en aptilud
de reeihirla y planLearla dignamenle; pero aún marchando
la humanidad siempre adelante, sin hacer alto ninguno,
temo que han de pasar muchos millares!e siglos anlos que
tal suceda. Si como es de suponer, se rene re ;í la liberlad
de senlar sus reales cualquior médico en el pueblo que so
le anloje, no hay duda que su derecho y basla la lelra de
su tIlulo le autorizan para ello, ni con mi proyeelo se le
prohibe el ejorcicio de su indiscuLible 'lutonomla individual
en ese punto; además de que puode hacerse aquel de modo
que sea compalible con permulas, lraslados y renuncias, lo
cual excluye la lerrorlOca idea de uoa múlua, odiosa y sem
piterna eselavilud,

Pero teme el Sr, Valera que el médico titular por opo- ¡

sieion, abandono el estudio, (¡ne se eche en el surco" y
e~clame anle un eontraliompo: .me pagan Y no lrabaJo,
hueno vá,' eso ba dicho y hecho siempre el hombrc que
no Licno nobles aspiraciones; pero nunca puedo aiJandO,nar
se un médico hasla el exll'emo de olvidal' lo que suplOra;
es má , al práclieo consumado le es Imposible, en virlud
de la costumbrej al jóvcn, como nosotros. es inferirle una
grave ofensa, es considerul'le adornado del cinismo de un
insensato, y negarle lodo nocion de digoidad ó prudeule
alllOl' propio, si se le supone tan mezquino modo de I'acio
cioal', No: )'0 leugo el guslo de conoce,' personalmenle al
Sr, Valer~, y sé que ha dicho siu querer uua cosa que eslá
muy lejos de sentir: he sido lesLigo de su vlrluosa aplica
cion, y sé que le '.lOiman los sentimientos más levantados
en lada cuestion moral. Por lo demús, 19s ejemplos que
presenta en su excelente escrito, no dicen nada en contl'a
de mi sislema; es todo conlra el márlir de la opinion pro
fana en la sociedad, conlra el médico de parLido,

Las memorias, monografías, artículos, etc., que puedan
publicar!;e por los profesores como ra~.:on de suficiencia, no
bastan, no ofrecen las necesarias garanUas, ni son el crite
rio de verdad en el asunto, como hemos visto hace poco,
con D1otivo de uno de los ejercicios á cierto premio, en que
parece se presentó alguna Memoria lraducida corno si hu
biera sido original; y en fin. se presta este sistema á más
ahusos, que uu cerlámen público anle un lribunal compe
tenle,

Bieu sabe el Sr. ValOl'a que nadie escoje obogado para
sus pleilos a capricho, y sin más crilerio que el de su libre
albedrío; no señor; aunque DO so trata de intereses tan
allos corno su vida y salud, pregunLa antes, se eutera de la
opiuion pública, y elije despues el qUG de mejor fama goza,
si le es posible,

Siendo V, tan enlusiasla por la Iiberlad y el progreso
con sus naturalQs consecuencias, no me esplico el privile
gio que concede á los ricos; esto es, que admita V, la im
posicion del tilular á los pobres, como viene sucediendo
dosde que hay parlidos médicos, y conceda a los no pobr~'

el derecho de buscar para sí uu médico que les sea sim['á
tico, Aun esto cabe dentro de la oposiciou, como V, com
prende, sin necesidad de eslablecer explleilamento lUll
odiosa distincion de libres y esclavos en el senlido que aqui
les conespondo,

Dice V. que si hay i.500 médicos y sólo 1,000 parli,!os,
¿qué haran aquellos !lOO reslanles? Yo le diré ú V,: ú son
los que reunen ménos condiciones de capacidad, ó nó: en
el primer caso, que es lo que yo me proponia esclare~er

cuando indique que, por lo ménos, los médicos hijos de la
revolucion, debiéramos somoternos á nuevo cxámen para
acreditar, no sólo la suficiencia, sino lambien la legilimi
dad de nueslros Litulos, cada uno sufrirla las conseeueneias
de su desaplieacion ó de sus manejos, y no perjudicarla :'.
los demas: y en el segundo, abierlo luvioron el palenque
donde pudieran haberse conquislado una posieion, 'u.slra
profesion, estoy, en efecto, conforme en que no so pal'ece
á las demús; aunque hallo baslante analogla enl"e ella)' la
ecle~iásLica. no sólo en su ejercicio, sino hasta on su situa·
cion y modo do ser aelual: hubo uu liempo uo lejano, en
quo todo el mundo queda sor cura, no porque se conside
rase CaD verdadera ,'ocacion para ello, sino porqne sobro ser
doscanRada, ora ontónces esta profesion de las más SOCO/Ti
rias; poro fueron .ingl'esando tantos (10 ella, que ya no ca
bian desahogadamenle, )' el exceso de pel'snnal helerogóneo
mo paroce que hizo mucho daiio, y o asionó muchos c1js ..
guslus. do los que hoy mismo eslú lodavla rsperimentando
la 1glesia.

Pues una cosa muy parecida eSlá sucediondo á la lose
médica en Esp'''ia; y el exogerado amor propio, la dignidad
mal entendida, ó acaso, y esto seria lo más trisLc y cruel,
las necesidades de la vida, conducen al hombre hasLa el la
menlable eslravio, que, con desga,,'adores y sombl'los eo
lo".s, pintó m,eslro esLimable amigo el S", R ui? en su
éarta pubLicada por EL SIGLO, eorrespondieDle al 26 de
MUl'zo próYimo pusado, ¿Vamos a hucel'nos solidariamente
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resultadosresponsables dol crimen. contra .el cu~l lun~ára Un dio su I

sarcástico y terrible ¡materna social el gema de Esproncedo,
cuando desde su inmensa aHuro dijo: • ¡Qua haya un clldá
ver más, qué importa al mundo!!.

Mirad que hay muchos, muchísimos pueblos de co.·to
vccindario con dos ó mas médicos, que Be despeda~au mo
ral y materialmente, víctimas de un pugilato fratricida; y
que eBLo exige una determinacion proutll y enérgica por
parte del Gobiemo pal'a su remedio. Asl como hu aceptado
las consecuencias de la revolucion en cuestioh de Hacienda
y Admioistracion geocral, seria equitativo que recooociel'a
tambien las de la enseiianza, para corregirlas, como haco
con aquellas.

Todo lo que dice el Sr. Gallego en sus notaLlos escri tos,
esta muy bien dicho y mejo!' expresado, COulO salido de su
fecunda imaginacion y de su autol\i~ada pluma: pero cI'eo
que hasta el final de su excelente trabajo no ha puesto el
dedo en la llaga, y que se habria ahorrado la pequeiia mo
lestia de confecciooa.· su elegante produccion, si se hubiera
fijado solamente en la oporluna y fundamental considerll
cion que encierra el párrafo de su escrito que cOUlien~a:

¿Qwid (aciendum? .. Eo efecto, ¿á dónde iremos il paral'
el dia que nos declare cesautes un alcalde ú uu cacique,
á quien tuvimos la desgracia dc dejar morir UD hijo, sea
do eclampsia, de tabes mesentédco, crup, lisis, clc., etc.?

.El Sr. Gallego confiesa que en esta época, en que los mó-
dicos tenemos que buscar hasta recomendaciones p"ra ob
tener un partido, que no obstante eso puede ser mezquioo,
difiere muchísimo do la que éste rpspetable comprofesor
alcan~ó, y en la cual Jos pucblos buscaban y hasta soli
citaban á los módicos. Eo esto únicamc.ntll me fundo y ne
fundado siempl'e que mi audacia me ha hccho escribir pura
el público, defendiendo el sistema que ;\ mi humilde juicio
nos pondrla á euLierLo de las fatales consecuencias rovolu
cionarias. A(lamas. ya que los pueblos y la sociedad entera
nos considera ha)' Como á cualquiCl'a otra clase pl"Oresional,
político-administrativa y aun industrial ú mecánioa, fíat;
pero hagase garanti~ando nue~tros sagrados y legitimas de
rechos.

Queda de Vds. afectísimo amigo y atento servidor
Q. B. S. M.

SEVERIA¡¡O PEREZ REDONDO.

Los Ho)'os, :25 de Mayo de :1876.'

PRENSA MEDICA.

El raspamiento en la8 enfermedades de la
piel.

El ilustre dermatólogo Fernando Hebra, emple~ desde
hace algunos alias en su clínica este Lrlatamiento con es
eelentes resultados, segun ha tenido ocasion de observarlo
el Dr. P. Aubert; por lo mismo creemos que leerán con
interés nuostros suscriLores el artículo que acerca de este
particular ha publicado en mí periódico de Viona el doc~
tor H.ns Hebra, hijo de tan nombrado profesor, do fama
universal.

El tratamiento, dice aquel señor, preconi~ado por Volk
mann, de Halle. que consiste en quitar flor medio de ras
padores, ó pequeñas cucharas dc acero, las neoplasias que
arectan la piel, ha hallado muchos imitlldorcs y eo ha in
troducido con diversas modificaciones on algnoas ramas de
la cirugía.

Hace tres años que emploamos este método en la ellni
ca dermatológica de Vieoa; vamos pues á señalar sus indi
caciooes en las eufermedades do la piel y los resullados
(fUe con él se oblienen.

Para adaptarlos á nuestro objeto. hemos dado á 101l ins
trumentos ':0 volúmen. y una resistencia menoros y modi
flcado t~mblen al~un tanto su forma. Las neoplasias de la
BuperOcle de la 1'101, lupus vulgar, lupus oritematOso, epi-

telioma, s':l1J. J.r¡9, 4er~ " ~ lts ll!'l~
se alcanzan del empleo del raspador.

Los epiteliomas ofrecen la mayor racilid~d para BU llb1a
cion; á veces 88 !Le9jllllJall-,.JO 1'4' ",P\lll Macente9, á la
manera como la manteca deLpan; el lupus eritematoso re
siste más y el vulgar prll,enta una resistencia .~edia. En
los tres casos la reglá es raspar mientrl\s se 'aesprendaD
parUeulae de tejido. ba esperieDciu demulIStra qDO ~lIlV1e

jidos normales ofrecen al inslrumen.to DlIlaha m'Jor relli8
tencia que los tejidos patológicos, rUOD por la lIual:oo le
CaTre el riesgo de alllCUrlos¡ además, mientroa u obra OD
las partes enfermas, se percibe una especie dll reehi_
miento que cesa en cuanto se llega á las partos SllDM.

En el epitelioma deben rasparse muy bien. loa bor.1ea,
quo es por dondo ee e.stiende y principia á roeidivar el
moL; su resi.tencia es mayor que la del relto 'Y el instru
meato dobe obrar oon más fueraa. Para 38egnrarnlls de que
hemos separa'lo lodas las partes enferOllls, aconseja Piok.
de Prag., ropetir en dos dial sucesivos la operaJlion eo.loa
mismos puntlls. •

La hemorragia consecuLiva puede ser taD abundanta que
obliguo a suspender momentaneamente el ralp3mienLo,
mas para cohibirla basta en todos los casos la aplieaoion de
hila seca, sio. quo jamás sea útil recurrir á otro medio he
mostático.

El dolól' es casi siempre vi va, pero no tanto como el
que resulta do la cau~eri~acion con el nitrato de plat., y
desaparece además en cuanto tel' mina la operacioo, mien
Lras que pel'siste por espacio do varias horas' dospues de
aquella. Los onfermos loportan bien por ·10 general esLa
operaoion y son raros los casos en que ..á seguida de reac
cion inDamatoria, A los dos ó tree dl". la supe<fieíe se cu
bre de una membrana delgada. amarillenta, que ~e podri.
Lomar por una membrána diftérica, pero q"Ue es resultado
pura y simplement. del acúmulo de particulas de tejido,
magulladas y mortificadas por el poso del instruweo.to. Tan
prouto como se elimiua, queda una superficie rosada, que
tiene gran tendenci" á cubrirse de granulaciones.

Si la operacion interesó los tojidos a suficiente profun
didad, es inútil Loda cauteri7.aeion ulterior, J la. cicatriz
que resulla es lisa, flexible y rosada, aiendo siempre laa ci
catrices que al raspamiento suceden, más hermosal que
loa que sigueu á cu.lquier cauteri~acion; por eso eate mé
lodo es aplicable en particular al rostro y partes h.bi~ual

mente descubiertas, y á las inmediaciones de las artioula
ciones, para evitar qué la cicatriz dificulto sus movimien
tos. Así por ejemplo, como la eallterizac:ion con el cloruro
de zinc deja en al lupus vulgar cicatrice. rlgidos é il're¡¡u
lares, con el raspamiento se obtienen en los lupus de los
dedos eicaLrices qUll consienten la lDlI~or libertad á loa mo
..imienLos de flexion de las arLiculaCion~ flllaJl8iaans. lo
aual es una de laa Ilcandea ventajas de eete LraLamiento.

y no aólo á las neoplasia., sino á otras enfer~e~ de
la piel se ha tambien aplicado. J,al dividi.tolDOI .hajo el
punto do vista práctioo. en ¡los séries: UUlloS en que el pei
dCl'mis está afeclo, otras en ,que no lo eet~ ó no hayal me
nos solucion de eontinnidad, divieioo. que ellableeemOl
porque en el primer c~so esperime¡¡ta el in"<WIlell&lJ ma.
cha menor resistencia que on el segundo'y puede·emplenr
se sin necesidad de ag,'egarle ningun otro medio.•

Principiaremos por el eczema, que constitaye, por de
cirlo asi, el pan cotidiano do los dermatólogos. Sabido 1lI
que los eClemas limitados, pero que forman emineDoia en
la piol, ceden colf dificultad al Lratamiento ocdinario y que
se cauterizan con la potasa para abreviar su dv.racioo.; le
mejanLe tratamiento en manos poco esperlae. plleda ..r
causa de temibles aocidentes, cosa .que nwu:a IUC.a. ~lHI

01 que propo~mos, que dil siempce BlCeo!oDlel relJ1l&lldOl,
Las lesiones cutáneol, conocidas ceD el DOqIbre .. la

bérculo anatómico, qae apereceD en la _&~1I1 IIa la
mano y dedo. de loe disectores. de80UUorU..... lna oua
les son dobid~s á una DBOptali. inea_a, CllYOIawmeD&ol
degeneran á medida que se produceo. y que reauten 11 lodo
tratamiento, á no ser quo lea tan eD6rgic:o como' el' ••

-
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plasta morcurial, la cautcril.acion con los ácido~ nltrico,
clorh[drico, Ó crómico, la potasa cnústicu, etco, que oxpo
nen i cicatrices deforme.!, curan en una sola sesian ti bc
neilcio del raspamiento, y la cicatriz que resulLa es delga
da, ne<ible y li-a.

Esto método puede empicarse tambien en algunos casos
cicepcionales de p.oriasis. Si se vi: al enfermu en el mo
mento en que principia una nueva crupcion, el ras:pamiooto
puede deteoer su progrosivo desarrollo. Por desgrueia esto
no pone á cubiert.o do rochlivns. En 10Si casos antiguos de
.Icosis, on que al lado do numeros:t.S pústulas se descubre u
considerables ptLpulus, el tratnmiento usunl, lu maceraciotl,
la epllacion y la rasur~t asegura la cUI"acioo, pbro esto
siemprQ es largo y hasta dOra Ú ,veces sois moses: ea Cam
bio cur;\ con rapidez si se ....~span desde un principio las es
crecencias. se abren asi numerosas salidas al PUi encerrat.lo
en el espe.or de las partes, des<lpareeen en poco tiempo
los productos inn:lmatori05 y. se abrevia un tercio Ó un
cuarto la duracion del tratamieoto.

De.pues de haber padeeido la "iruela, suele hallarse eo
la piel, sobre todo eo la de la f"eote y nariz de alsuoos su
setos, ollado de la. cicatrices, follculos .ebáceos muy alar
sados, que sueloo scr el puoto do partida de lupus erite
matosoS", que aliYian pasajeramente las lociones con el ja
bon verde, pero que cura el ras.pamicnto practicado con la
eoersia .uficieote, pasado que há basLaote ticmpo del pro
ceso variolOso.

Este método tieoe sraodcs yontajas en las di vel'sas es
pecies de ulceraciones, 10 mismo en las de las piernas, de
peodieote. casi siempre de las varices, que en las de la piel
y SáoSlios linfáLicos, de orígen escrofuloso. En la adenitis
8upurada de esla naturaleza. se puede eoosen-ar-parte dela
superficie cuttLne3 S3n;tJ penetrando con una pequeiia cu
chara y raspa oda toda lu parod del absceso.

Veamos abara 01 .egundo srupo de la. enfermodades do
la piel, aquellas eo que el epidormis esLá iotncto.

En primer lugar mencionarimos los n(Cvus y las mao
Cb;lS pigmentarias. Si son pequeñas estas producciones, se
las pueuc separar en una soli.\ sesion; si son ma)'orC5, se las
raspa por partes y asi la irritacion IS menor y más i~ualel

las cicatrices.
El raspamieoto es tambieo muy útil eo el tl"Otamiento del

Titiliso plaoo, del uotoma de lo. párpados. So priocipia
por hacer una inci6ioo con unas tiseras bien amadas, y
dospues .e procuru Ilesar al tejido morboso eou una cuch.
rita puntiaguda. Jamás, á consecuencia de esta npQracion.
ha .obreveoido 01 ectropioD más simplo, '"1 de.pues de cu
rado, coo dificultad ea reconoceria el puolo en qae radicaba
el xaotoma.

Diremos tambi.n que esto método se ba ensayado con
tra UDa tolaogiectasia eituada en el cueJlo de un~ mujer
que entró eo l. cllniea por otra cau.a. Temiendo un. Tio
lenta hemorragia, se tom'Hon algunas medidas preventivas,

pe~~..c.?~.Ji~~e :~~1~~5¡~~~d~nt~~g:~.J}Lé .1r~ergrl~gJ"\J'rll¡1~\g~
en las enfermedades renéreas y sifilILicas, so~re to~o eo los
condilomas puotiasudo. que tanto resisteo al tratamieoto
ordioario. La ablacioo usual por modio de las tisoras, es
pone á soparar poco ó domasiado; en el sesuodo easo oea
eiona una perdida de .ustaacia ioútil y 00 el primero n08
espooemos á uoa pronta recidiva. El raspamieoLo evita
estas QTeo:ualidados. desa¡¡rada~lo', pero es preeiso tooer
la precauclon de vaClOr coo la cuehara la base de l. voje
lacion. La saosre fill)'e on abundancia y se apela para ~o
pibirla al percloruro de hierro"

Tales son las principales iodicaciones de este tratamiento,
RLouA hnmn.. t!.rAir\n ,l",h", ... lItlrn.fll" .... nn 11'I1 nn .... h ...... h .. _ ........ _

Efecto," de la coca del Pcrú.

Las propiedades medicinales de b eoca no están sun
cieoeemenlo determioadas para que osla planta enlre de
lleno en el dominio ele la terapéutica; sin embargo, c"<istou
do ellu en la actualidad cierto oúmero de preparados far
macóuticos, y los maravillosoS" efectos que se les atribuyen
dan interés á las siguientes observaciones, sacudas de un
trabajo que ha publicado el Dr. Christison en ol B"ilis/¡
llIctljcat JOUntat.

El uso de la coca en el Porú remooLa á la época do la
domioacion de los Incas, yeso co,tumbre, propia sólo do
los príocipes y clases mi" elevadas do la soci.dad, .e hizo
general poco antos de la conquisLa de los ospanole., quo la
anatematizaron y procoraron hacerla desaparecer. Poco des
puos. Poppig, naturalista ;Lleman, pintllba cad muy som
brios colores los efectos que el uso de ma.scar esta planta.
ecasiooaba, y que eran tan perniciosos para la salud y la
inteligeocia, como el alcohol para los europeo. y el ópio
para los chinos. Este autor decia que :\ muchos peruano!
les dominaba hasta taL puoto la pásion por esta plaota, que
abandonaban su. trabajos y renunciaban al trato social sólo
pnr:l ir en uugca de esa sustanci3. sin la cual no podian
pasar, y que á consecuencia do ello morian muy jóvenes, y
en UD estado caquéctico, esos individuos a quienes se apo
lIidaba en el pals coq!l~"os. Por lo demás, 00 oiesa Pop
piS las propiedades maravillosas de la coca, y dice que sabe
do muchos indios lfUo se sosteni.1n durante largo tiempo
única y simplemente con sus hojas. En la guerra do la in
dependencia. las tropaa poruaoas, mal vestidas y peor ali
menti1das, estaban siempro prontas, gracias j, esta practica,
á sorprender ó at3car al enemigo aconsiderables distancias,
)', cosa notable., on tales condiciones, el apetito no se modifi
caba y el estómaso .ceptaba el alimeoto )' lo digeria como
de costumbre.

Desde esta época profe.ores muy anlorizados han de
moslrado que las aserciooes do PoppiS, respecto :\ los efectos
perniciosos de esta plantóA J eran muy olagoradas. El doctor
Voo Tachud" que potmaneciúmuelw tlemp<! en el Perú, dice
que el uso de 13 coe3 facilita. mucho la respiradon en I~"

rápid" ascensiones á los Andes. y que ~racias á ella lo.
ejercicio. violentos hochos 3 una altura d. 14 .000 piés 80
bre el nivel del mar, no le cansaron 00:\5 que si hubiese es ..
lado .n la playa Ó on la co.ta. Por e.Lo puoden soportar
los iodio. fatigas verdadoramonte c.traordinari"., siendo
su uso moderado, no sólo iooceole sioo favorable;\ la salud,
"1 no pudiendo ciorLameoto .in olla lo. peruano. pobres
desempeñar sus trabajo•. En nn, alguoo. otros obse~Yado

re., Marbo, Bate., etc., han hablado tambien de su pro
piedad de facililar l. ascen.ioo á las moobñas.

El arbu.to de que proceden la. hoja.. que es lo úoico
que ss emplea, ae eocuentra en la vertieut. de los Aode.
eo uo clima d. temporatura bastante igu.l, y .emeja alsud

~t~tgotl\l1ftPl~bf8~I~rcla~1a~PaP~e"80dh[.fcrtrda~I~;nn.. Ih .... r ...
El Sr. Christi.oo ha practicado ~ran número de e.peri

mentas que ronore en ostcnso, pero cuyOs r~suharlos puo
deo rosumirso asl: la coca impide la fatiga en la. ascensio
ne.; haeo que dismio!!ya el hambro y la sed, pero no tra.
torna el 3petito ni l:lS (uDcionas digestiva!; eu uso no pro
duce nrnguo mal eroeto ni desórden alguuo en las facul
tados menlale•. La dó.is á quc se administra M de tres á
CU3tro g~amo!. En c.uanto 3 5U aceion terapóutica propia
mento dIcha. nada du:e, porqua lo. ensayos h:ísta ahora
prac~icados no son ltastanto conclu)'entes, y '0 propooe
eontlnuarlos.
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Estos medios no deben tebe... eOlnb elIellCflI ea alicotu..
to; sin embargo, jamás son noci"OI.

El profesor Hardy prescribe:
Médula de vaca.. 60 IIIrq,m,o ~
Aceite de ricino. • '.. 30
Acido gálico. • . • • • 3
Esencia de vainilla... c. c. llo~al.

Es tan larga la lista de 191 preparadOl qlIe 19 PlOPoneq
y aconsejan diariamenle,que necositarlamll8 mucho 81pacÍQ
para poderlos dar á conocer todos; por eso &erJllinf.l811101
por hoy con la fórmula do las locionel escitantelllD teeo·
mienda LaiUer.

Tintura de jabon.•.• '1
Bálsamo de Fioravanti.. 33.

Alcohol alcanforado. I•. aa.
Tintura de pelilre. • . •

PARTE OFICIAL.

REAL ACADEIIIA DE EDroll'fA DE BADRID.

Ses ion literaria del dia 11 de 1I1ayo de 187G.

Leido y aprobada el acta do la sesion anterior, se dió
cuenta de las comunicaciones y obras recibidas.

. Continuá~dose luego la discusion sobre la materia orgá
nIca conteDlda en las aguas minerales,

El Sr. ALONSO dijo, que era natural hubiera existido en
esta discusion tanta diversidad de pareceres, porque lo mis
mo suele suceder en todo debate científico, por el distioto
punto de vista en que se coloca cada sugeto.

Hay, añadió, quien atribuye portentos á las aguas mi
nerales, al paso que otros las desprecian demasiado.

El Sr. Vilanova trojo aqu( el tema de decidir aéerca do
la importancia do la materia orgá¡¡ica de las aguas. Con
r~lacion á esto punto, lo primero que ocurrp es pregunta~

SI conocemos bastante las nguas mismos, para hacer de
ellas un uso raciona\. Yo creo que sI; lo que ignoramos
acerca de esta clase de modificadores se ignora igualmente
de todos los modicamentos, y no por eso juzgamos empfri
ca la aplicacion que de ellos se hace.
• Tampoco es e8traño que una misma agua mineral cure
enfermedades muy distintas, puesto que lo propio sucede
con gran número de remedios como el tárfuro emético la
ipecacuana, los calomelanos, etc. '

·Sabido e8 que hay varios criterios para el conocimiento
d.e las aguas.minerale~: el do los sentidos sirTe para apre
cIar las ~ual~dades flslcas Ó sensibles y es de escaso varar;
el qulmlCo l1en~ mucho ma)'or importancia, dándonos á
conoce: la c~ul1dad y las combinaciones de los principigs
q.ue mlD.era~lzan las aguas. Claro está que semejante crite
no nos Indicará la conveniencia de un agua mineral en
aquellas enfermedades en que cónvienen las sostancias '1ue
en ella se van descubriendo. .

As( pues, La qulmica hace racional ~l uso do las aguas
minerales. .
. Yiene por fin el cdter.io clínico. que es él superior y de

CISIVO, pero que no servirla .n mauera a.lgun3 para hacer
una clasi~cacion racional de las aguas. porque las sultUro
Sos por elemplo no se usan sólo coutra la8 enfermedades
ae la piel, sinó contra las reumáticas y á veces, como en
Archena, contra las sifilíticas. etc. Por otra~' agullS
salinas como las de Quinto, son tambien proveehosas eil
mu~hos c~sos de slfflis. Es 'Visto, ptl~a, que pa1'a la dlIisífl
caClDn de las aguas se neCesita el crltériÓ qUlliilco
- Cunvengo, sin embargo, en qoo 1~~Ulm1illi o J.ede ser
mlls que un auxiliar en los dOl1:lltlios de la meaic'iha; llero
8in dejar por eso de darle todll Id iÓlportalieia que le OOr
responde.

Llegamos á la materia orgAnica. Es natural que exista

Tra&amleato de la alopeel•.

La caida del pelo, ora sea accidental ó prematura, sonil,
jiOl'cial, idiopátlca ó slnlomatica, toma el nombre de alo
\lecia.

lis evidente que en todos los casos esta Intimamente
ligada á un estado general,-artritismo anemia ó convale
Cencia ae enfermedades graves, slfilis-ó á una afeccion
local. pitiriasis, eczema, Parásitos del cuero cabelludo: se
deberá, pues, dirijir el tralamiento al estado general ó
local que produce la alopecia. En algunos cosos puede com
batirse por los cuidados higiénicos y por diversos tópicos.
Asl, por ejemplo, Devergie recomienda el siguiente:

Manteca.. 30 gramos.
Tanino. 4

6
Agua••••••••• , 100
Sulfato do hierro. . .• 1

La pomada do Dupuytren se compone do

Médnla de vaco.. . . . . • .• 300 gramos.
Acetato de plomo cristalizado. . 5
Billsamo negro del Perú. ~O

Alcohol á 2Jo. . . . . . 50
Tintura c1e cantáric1a... . :2

de clavo. .¡ 10 •
de canela.. oo. go,as.

Mezclese y apllquese por las tardes á la piel (lel crimeo.
Cazeuave aconseja las siguiontes:

Sulfato de quinina...... , ~ gramos.
Bálsamo del Perú.. . • . •• f
Aceite de almendras amargas. 8
M.edula de vaca preparada... 40

H. s. a. ). fricciónesc con e~la por las tardes:

PRESORIPCIONES y FÓRMULAS.

Tratamiento de 1.. eoqueluelte por el loauro
de plata.

Sabido e8 que contra esta enfermedad se proponen todos
los dias numerolos modicamentos. y quo luego la práotico,
que es la piedra de toque contra la cual se estrellau, se en
carga de demostrar su ineficacia. Ultimamente han acon~

sejado algunos profesores la lIarceilla. el jarabe, por ejem
plo. que parece dá buenos resultndos, y en el úllimo núme·
ro del New-York médical Record. el Dr. Robert Bell, de
G1ascow, recomieuda otro nuevo, el ¡olturo de plata, que
admiuistra á la dós;s de medio á un centigromo, repetida
tres veces al dia, con 10 cual dice que ha curado rápida
mente más de cien enfermos. En la mayorla de los casos,
la tos perdia su carácter espasmódico :\ las cuatro semanas,
y á las seis habia desaparecido por completo.

A la verdad, nos parece que el plazo en el cual se cu
raron los enfermos de dicho señor, no es muy corto, y son
raros los nidos que en ese tiempo no se curan á beneficio
simplemente de los medios higiénicos. Sin embargo, he
mos creido deber indicarlo, tratándose de una enfermednd
tan rebelde qUe resiste á todos los tratamientos. EL doctor
Bell dice, además, que suele administrar el bromuro de
potasio por las nochllll.

En cuanto al modo de obrar del ioduro de plata, el nutor
admite la siguiente teoria: la tos espasmúdiM de la coque
Juche es electo de una irritabilidad reneja de los filetes del
neuma-gástrico que se distribuyen por la mucosa del estó
mago; el ioduro, pues, calma esta irritabilidad.

Lo importante, sin embargo, es saber si se obtiene en
realidad esa accion calmaute, yest9 sólo los esperimentos
repetidos podrán demostrarlo.

DII. R.BION SF.l\ltu.
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en las aguas, puasto que 01 roino viviente penot'·. por to
das partes. y ya esplic6 muy bien su procedencia eL S". Vi
lanovo. En cuanto á su accit)Q en el org~\t1ismo humano,
cree muy dirícil desLindarla, y no encuentro justificada la
pretensiou de asignarle un papel propie en la influoncia
cmativa del coujunto. Este coojuuto es do tal naturalez"
que el arte nunca lo imit" bien. .

Algunos dicen que la materia orgánica di ciort" untuo
sidad á la piel, y a,.nturau la hip6tosis de que ?brn mode
raudo In. accion excitante de algunas agua~ su1rul'osas de
masiado minel'l.lizadas. A I puede suoeder, en efecto, y no
dudo tamliien que, si los sétes orgáuicos se alimentan con
los principios de las aguas, podrán participar de sus accio
nes curati vas.

Respecto d. los módicos-dil'ectores de agua. minerales,
es preciso hacerles justicia. A pesar de la movilidad que
mucllos han sufrido en sus dostines, los hemos visto publi
car monograflas muy importantes y completas, y todos han
contribuido, cuanto ha estado á sus alcances, al progreso de
la ciencia.

No se ha dicho nada acerca de los e~tablecimientos de
baños, y sin embargo, sobro esto punto so pudieran hacer
Amplias consideraciones, porque algunos, segun es notorio,
necesitan reformas muy importante. para ponerlos á la al
tura á que deben estar.

Uno de los puntos que más deben llamar la atencion, os
el relativo á la alimontacion de los b"üistas. Eu los mejo
res establecimientos suele ser est" demasiado lujosa y su
culenta, y puede perjudicar á muchos enfermos.

Sabidas son, .por otra parte, las e:cigcncius de muchos
dueños de establecimientos, que no siempro están acordc.
con los preceptos dn la medicina y de la higiene.

El S:. V,LJ.NOVJ. usó de la palabra con el fin de recor
dar que para ól consistia el principal interó. de La cuestion
-propuesta en la invesLi~acion del origen de la matería or
gánica. Dijo que el Sr. Soez Palacios habia anunciado como
posible la combiuacion espontánea de los priucipios qulmi
cos quc,forman la materia orgánica; pero que no habia in
sistido suficientemente en esta., idea; la cual, sin embargo,
pudiera apoya.rse, entre otras circunstancias., on la de pre
sentarse dichi\ mat.eria en aguas que nacen á grandes pro
fundidades, donde la temperatura es incompatible con la
vida.

Por otra parte, añadió, las aguaa filtradas y de origen
somero suelen sor muy puras ó pobres de organismos, con
trastando ton la abundancia de estos en las aguas minera
les que vienen de sitios muy profuudus; yes de uotar, que
hasta en las cenizas volcánicas se han encontrado seres 01'

gáuicos de los últimos grados de la escuela zoológica y bo
tánica, lo cual diffcilmente podrá esplicarso por el acarreo
de górmenes venidos del exterior.

Obsérvese el hecho notable do que la materia, disuelta
primero en el agua, l:iO transforma en oLras muchas, dando
origen á la multitud do especies que han reconocido los
naturalistas; y sobre todo, l. propiedad electiva guo tionen

El organi<mo tiene, por otra parte, l~a' p,,-;p;;'-dadd-;-;~~
ducir el óxido de hieno in<oluble on un óxido suluble
cuya círcunst"J'lcia es por si .010 de bastante valor para lIa~
mar la atencion del módico. Lo mismo sucedo con las sale;
alcalinas, quo se descomponen on prcacncia de la maLeria
orgánica, ponién~oso más en al'moü¡ra. con las funciDnes
de los seres vi vos, con quiones pueden hallarso en con
tacto.
, EL SI'. CALVO rectificó diciondo que las palabras por ól
pl'onunciadas no han tenido por objeto ofonder á nadie, sino

estimular la di,cusion; quo lo mismo habia hecho por su
parte el Sr. ViLanova; quo la vel'dad es, sin duda alguna,
'luO hay demasiado ompiri<mo en 01 uso de las aguas mi
nerales; que el criterio qulmico no es suflciento; y que pa
roc. podrla haberse formado ya. por los dedicados á esta
ospeciaLidad uu cuorpo du doctrina que pudiora ser un guia
seguro para los práctico•.

E! Sr. ALONSO rectificó tambien ropitiondo, que él con
sideraba la qu[mica como la clave pOl'a hacer racional el
uso de las aguas minerales; y que si en esta queda enLón
cos algo do empirismo, como quiere el Sr, Calvo, sorá el
mismo quo reine on el rosto do la terapóutica.

Con lo cuaL, y siendo pasad.. las horas de reglamentO.
se levantó la sesion.

El Seet'ela"¡o,
MATÍAS NIETO SEnnAl'O.

MONTE-Pro FACULTATIVO.

SECI\ETA1\lA. GENEI\A.L.

ANUNCIO DE lNORSSO.

D. Manuel Piñeiro Herbó, profesor de me~icina, residente
en Sanliago (Galicia), desea illgre5ar en el :Mf)nte Pio.

Lo que 6e pubLica para eonocimiento"de la Soeiedad y :1
fin tie que i (;llgun interesad/) tiene que manirestar alguna
circunstancia qlle convenga tener pre.:5entc, lo verifique re·
serv3dalllenle y por escrilO ~i esta Secrehría general, calle
de SevjlLa. núm. i 1, cuarLo priucipaL .

Madrid 7 do Juoio do t876.-~L Seerct...io general. Esle-
ban Sanchez de Oeaiia. (2)

ANUNCIO DE PENSION.

D. /"nlonio Verastegni y Gra.lIs, sócio de eslc Monle pio,
solieita pensionde jubilacion pOl' haberse imposibilitado para
el ejercicio de su pl'Ortlsion. '

Lo que se publica para conocimiento de la Sociedad y á
fin de que si alsun interesado ticne que rnanif..tar alguna
ClrcunstarlCIJ que convenga lener presenle, Iv vcri6qne re
servadamente y por escrito á esta Secretaría general, callo
de Scvill:l, num. i oi, cuarlo principal.

Madrid 6 de Junio de t 876.-E1 Secretario seneral, Esteba n
Sanchez de Ocaña. (!)

VARIEDADES.

RC!nímen oficial .Icl act.. rel .. t1v," a la
""IC.·te del S.a1tan ,\.bil'ul-Azlz.

___ lI:Ii~n,t~a~_~~g!!i!,r!,_,,-_e~ t0~~"-J I1.t~?'·~.J~'~I1.~p)'b~~i'_~9 .~!ft.Y:
sunRre consulada.

)t fa hahia rigidoz cadavél'icu, tonia medio cerrados los
párpivI s, estaban las córneas ligoramonte opacas, y la
boca ontroabiorta. llopa empaparla do sallgJ'O cubría los
bra'l,os y ¡liS piernas. Un POc) más arriba de la lIexura dol
l)l':l"o izquicl'do, hemos encontrado \lna solucion de cooti
nuidad, de La e"tension de cinco celltímet'·os de profuudi
dad, con los bordes dislaccrarlos ó irreguLal'cs, siendo la
direccion de la herida de arri,ba abajo, y de dentro á fuera.

/)La.5 VeU1\S de esta regian se hallnban cOI'Ladas, y la ar-
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teria cubital, cMi Olio el punto de su llllIergencÍll, ellaba
abierta en los tres cuartos de IU calibre. En la fle:tl1l'll del
bra.o dereello. descubrimos una hecida lig~ramonto ob\l
cua, tambien dislaoerada, de la edension de 0101 cenllme
trol, y de cenUmetro y medio de profundidad; pero en este
lado sólo habia lesion en las vonas de pequeño calibre, apa
reciendo las arterias intactas. Nes fueron presentadllll unas
lijeras do dio¡ cenUwetros de longitud, muy agudas. una
de cuyas hojas lenia un botoncillo lateral. cerca de la punto.

.Dicllas tijoras eslaban ensangrentados, y nos dijeron,
que á favor de este instrumento se habia hecllo el diCunto
el-Sultan AbJ-ul-Aú. las heridas descritas arriba. En vis
ta de lo que precede, opinamos unánimemente: 1.° Que la
muerte del ex-Sultan Abd-ul-Azi., ha sido ocasionada por
la hemorragi" resul&anle de la lesion de los vasos de las
nnurols !l-e lOj brazos; 2.° Que el instrumento que nos fué
presentado, pudo muy bien producir aquellas heridas; y 3.°
Que la direccion y la Dat.uraleza de estas, asl como el ins
trumento qqe las hubiera producido, nos hacen concluir
que ha b41ñíio.~ lO.""'

Parte correspondiente al Ules de Abril, qne los profeso
res de medicina del Hospital general elevan á la Exce

lentiaima Diputacion provincial. •

Las Qon<li¡¡lones atmosCéricas observadas d\lrante el mes
~e Abril, CUeron casi iguales á las que ~e c¡¡perimentaron en
el de Marzo: cambios frecuentes en la temperatura, produ
jeron alternativas notables, sintiéndose algunos dios el frio
propio del invierno y disfrutándose otros del agradable ca
lor de la primavero·, de tal modo que el termómetro en
virias mañanas descendió á 2° bajo cero y que otros llegó
á señalar :10° en las horas-de la tarde. La atmósfera, ordi
nariamente cargada de nubes ó enturbiada con celajes más
Ó menos estens03, poc•• veces se vió limpia y despejada y
Jas lluvias fueron raras y escasas. L. presion atmosférica
.ofreció tambien muchas variacjones, oscilando el barómetro
entre 0'702, y 0'7t7. Yreinaron los vientos del E., -E,
YS-E. Y pocas veces los inclinados al O.

Habiendo sido el estado atmosférico completamente aná
logo al que se habla observado en el mes de MMZO, ofre
cieron tambien las enfermedades los mismos carácteres, con
escasa diferencia que los referidos en nuestro parle anterior.
Asi que predominaron los fenómenus catarrales. presen
tándose muchas fiebres de este sénero y no pocos catarros;
pero al mismo tiempo se manifestaTon bastantes fiesma
slas, principalmente del pulmon y de la pleura y tambien de
las meninses. Viéronse entre las fiebres, muchas de carác
ler gástrico complicado con el catarral, y que adquiriendo
notable grave<lad, pasaban al estado adinámico ó al atáxico.

Los C~QS de viruela Cueron en igual número que en el
mes precedente, y tuvieron mayor intensidad, sieudo
casi todas confiuentes, muchas de Corma hemorrágica y
ocasiooando por tanto un número notable de dofunciones.
Tam"ien se presentaron erisipelas faciales graves; poro to
das fueron combatidas con feli. resultado. Hubo además
'otros varios euntemas, reumatismos agudos, articulares y
musculares, diversas perturbaciones en el sistema nervioso
). en los salas de mujel'es, clorosis, amenorreas y otras va-
rias afecciones de la matriz. •

No han sido muchos los entrados con padecimientos cró
nicos; pero si fué notable su gravedad, sobre todo en loo
que se refieren á afecciones del aparato respiratorio, con
tándose entre estos un número considerable de lisis, y tan
lo esta enfermodad como otras diversas lesioues pulmona
res y cardiacas, oeasionaron no pocos fallecimientos. Ob
servaronse tambien paralisis consecutivas á la existencia de
foeos apopléticos, infartos del higado. gastritis. gastralglas,
d.ispesias, diarreas autiguas, entero-oolitis, metritis y le
sIones profundas del út~ro.-Eutraron en las salas de Me
dicina correspondientes al departamento de hombres 7160
enfermos, tomaron alta 175, y murieron 62.-En lag de
mUjeres entrarou 287, babiendo salido con alta 7l5:!, y

raUecillo 5t; Ypor últilllll eu 1'" ¡le.ni4qa h,ubó.5~.
3 al14s y ningun f;l1lecimiento, compoqie~n D ~Ml ~,

55~ entrados, 430 altlls y t f3 mU8l'toQ.-GofrellpoQlI.l!II -'JH
enCermedades agudM 311 8Iltrados., m *_ yn de~
ciones, y IÍ 1M cróni~as 176 eutradDs, 1$8 epJ;lldllll i1 5:1 fa;
llecidos.-La relacion de los muertOll con 1.01 eu~adoeuu

próximamente do 20 por 100, pro'pnrciog. d.ve~ y
que manifiesta la perniciosa inl1uenaia, ocasionad¡a lin~
por las vieisitudes atmosféricas referidas anteriorllWlll.t..,~
cuales dieron un earácter de gravedad not!lble 41.e~
medades, aunquc el número de estas fué casi igual 1Il 4el
mes anterior.

Es cuanto tienen que poner en conocimiellt.o de la.~
Icntlsima Diputacion los profesores de Uledicig.a del Jt>s
pital Provincial.

ESPEDlCION VERANIEGA.

Apetea de Dn vl¡aJIl ouativo, oienti8co y recreai ¡ve
por el Dr.1J. Joaquin Malo y Calvo (1).

(Continll~cwn.)

Entre las J;lreciosidades que esta ciudad encierra, figura
con justicia en primer término la Catedral, situada en la
mimbre de lo que fué una colina, en terreno p~r eongi~

guiente desigual, J con UU3 área de ti.830 varas cuadra
das. Forma su pedestal la antigua catedral subterránea. I,a
faChada llamada del Obrado¡"o, ejecutada por el arquitec
to D. Fernando de Casas y Novoa, tiene cuatro cuerpJls
llenos de estátuas, adornos, molduras y bajos relievés, con
dos torres dé ~40 piés de elevacion. La de la PlaterJa eo
notable por su preciosa concha, y tiene una grandiosa esca
linata, á cuyo costado derecho se eleva la grán orre del
reloj mónstruo, que oyéndose á dos legual de distancia,
puede cualquiera comprender el extraordinario estrepito

. con que en el silencio de la nocbe nos despertarla. :1 los que
como )'0 dormíamos debajo y tan inmediatos á él. Casi
junto al angulo del sitio dondo se levanta esta gigantesca
torre. y mirando á la Quintana, se vé la Puerta Santa de
la Catedral, que sólo está abierta los años santos ó de jn
bileo como este, que la :Ibre el arzobispo por su propia
mano, y que tiene el gran privilegio de procurar el ganarle
:1 los fieles que entran por ella, sin más que confesor y co
mulgar. Hay un reducido patio á la entrarla de es.ta P?erla
santa con sepulcros cerrarlos, y en su portada vªrlos Dlchol
de santos y discipulos de Santiago. Sobre la cornisa de esta
santa puerta. hay tres camarines. el eéntrieo, qne es el ma
)'or, está ocupado por el Apóstol, y los laterales por sus
dos discípulos San Atanasio y San Teodoro en traje de pe
regrinos; una balaustrada erizada de pirámides y dos costi
Ilo!, y una preciosa cúpula terminan esta parte externa del
edificio. La faChada N. ó de la Azabocherla. es del órden
dórico, jonico y atlántico, y la estátua de lo Fé, la de San
tiago vestido de peregrino. á quien estlln adorando D. Alon
so el Magno y D. Ordoño VI, y varios trofeos y jarrones, asl
como escudos y adornos con tres puertas prinelpalés y cua
tro accesoria¡¡ formau un conjunto el más bello y uniforme
en sus distintos cuerpos, de órden (amblen diverso en su
arquitectura.

El interior del templo metropolitano liene seis noves con
nn segundo cuerpo de estilo gótico, y una gran galeria de
la que penden preciosas y ricas colgaduras de lerciopelo en'
carnado con franjas de oro. El sepulcro del Santo Apóstol y
de sus dos discípulos mencionados, est:ln en la cllpilla luh
terránea con un basamento de jnspe, cerrada pC)J' ~enle

con una preciosa verja. Sobre un gran tabem.ácUlo d~ l~pe
y mármol cubierto de plata. se alza lo efigie /le ~Dl~ago
sentado en una silla cou tl'aje de peregrinu y una nqulslma
esclavina de plata, oro y piedras preciosas. Cuatro Reyes

(1) Véase el número anlerior.
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arrodillados, uno de ellos Felipe IV, levantan en sus manos
otra estátua dol Apóstol, y cubrieudo el tabernáculo se vó
uua gran pirámide, eu la cual es~á representada la batalla
de Clavijo y la aparicion de Santiago eu la misma. Do~rás

del tabernaculo está la sacristia, )' en una segunda :Il'a que
per este sitio tiene el rctable, celebran misa los capi~ulares.

Su maguiOco coro, su bella silleria, sus elegantes púlpitos,
sus dos grandiosos órganos, y el rormidable bota-rumoiro.
enormc incensario que por medio de una pole, sostonida
por des arcos de hierro, ou el quo vá dentro un brasero con
gran cantidad do incienso pasando de un lado á otro do la
iglesia entre 01 core y capilla mayer en los dias do grau
funcion, y otras muchas bellezas que seda prolijo enume
rar. hacen do este templo y de sus preciosas capillas une de
los más bellos y estraordinarios do España. Mas no conclui
ni esta incempleta y mal redactada reseña sin dedicar dos
palabras al pórtice de la Gloria en cul'e arco principal se vé
al Salvador mostrando sus llagas rodeado de los Evangelis
tas, Prnfetas, Apóstoles, Patriarcas y ancianos, tañende los
instrumentos. con magnificas y alegres caras. Varias figuras
caprichesas y mónstruos diabólicos sostieneu el purga~orio

y el infierno, perfectamente representados, y todo el con
junto es de un admirable erecto y de sublime concepcion.

Entre las parroquias, conventos y capillas que visité, lla
maron especüümente mi atencion Sll.ll MilrLía Pinarío, sitio
elegido para la exposicion que acababa de cerr>rse, y que
perteneció a la órden de San Benito. Fué fundado por Sise
nando 1 en el año 900, y su preciosa i¡;lcsia y sacristía, !loy
destinada á parroquia, es de admirable gusto. Tambien lo es
el convento de Santo Domingo, situado junto á la calle del
mismo nombre, con uua puer~a muy celebrada y de grau
antigüedad denominada de Vanaval, y una escalera de ca
racol de gran mérito. San Francisco, situade en uoa hondo
nada, cuya altura desmesul"<Lda y su gigantesco retablo son
do gran mérito, osi como las estátuas do piedra de la racha
da y la de madera del altar ma,-or que representan al San
to. La capilla Ó ermita de las Animas de fines del siglo XIH,
que tiene nueve preciosos retablos que c'tprcsan las terribles
escenas de la pasian del Seúor, hechas de una argamaso. es
1ecial por el escultor gallego Prado es o~ra de 1,. iglesi,.
dignas de ser visitadas, asi como la de S. Payo ruudada por
Alonso el Casto, y Santa Maria la 1\eal de Sar, colegiata si
tuada en las arueras, donde estuvo el cuerpo del Após~ol,

antes que sus discípules le sepultasen. Y por último, es dig
na tambien de ser visitada la hermosa parroquia de San
l\liguel dos Agros, de elegante arquitectura moderna de
principios del siglo act.ual, yen cuyos colaterales rueron ce
locados en 1844 los cuerpos de San Cáudido y San~a Cons
tanza. Descuella en esta iglesia la capilla de los Dolores,
cuya imágeu y la de Jesús con la cruz á cuestas son pri
morosas.

Otras m uchas Cosas bellas encierra esta ci udad, qu uo
me detengo á describir, pero que no dejé ele visiLar, como
son los paseos de la Alameda. y el de la Estrella qúo en
forma más qua semicircular ó de hern\dura, presentan una
preciosa vista y un magnífico panorama de algunas leguas
do estension, un bonito teatro, dos liceos, dos casinos, va
rias sociedades y corporaciones cientificas, entl'o las qUQ

descuella la Económiea de amigos dol pals, un buen 1nsti
tuto de '2.' enseüanza, y otros divel'sos centros de instruc
cion y recreo.

No es mi ánimo hacer aqui la historia de esta importan
te ciudad, pue. ne tengo dotes suOcieutes para ello; ya la
l;1izo el eminente sabie el Padre !\'Iariaua y etros historia
dores y mal puedo yo juzgar sus escritos, ni mucho menos
pretender imitarlos. Sólo diré con ellos 'que esta célobre
ciudad, tan frecuentada por nacionales y estraojeros !lasta
de los más remotos países cristianos, ha sido colmada de
dones, riquezas y privilegios por lOB numerosos reyes quo
la visitaron, ilu.traudo tambien a uoa insigoe órden mili
tal', que con sus hechos horóices la re31zason. Tiene por
armas, la sagrada hostia sobre un caliz rodeado de siete
cruces de oro que represeutan las siete previucias que tuve
en el reino de Galicia, y uua estrella de oro sobre un se-

pulcI'o de mármol blanco, que significa el suceso del des
cubrimiento del cuerpo de 8an~iago."

La empresa do diligencias dd la Ferro-carrilaDa ruó la
encal'gada de trasladarme a la Coruña, y 01 dia t3. de Agos
to, :\ las doce del dia, ocupaba Ul1 asiento de berlllla eu dI
cho carruaje, en compañIa de unas amigas y compañeras ?6
baños quo so diriglan il su ca a, de vuelta de los de CuntIs,
donde unos dias aotos yo las habia dejado. Arido, áspero y
desprovisto de arbolado, me pal'eció el camiue que on aquel
dia mo tocó reUOI'I"UI" l si bien la velocídad conque los coches
de esta empresa caminan, suele llegar ya hasta la exagcra
cion, y le hacen poner á uno en cuidado do un vuelco,
aunquo hay la ventaja de la pron~itud en la llegada, pues
rara vez tarda sois horas en su trayecto do más do diez 10
guas que dista Sautiago de la Coruüa, y esLa ci"cunstancia
hace que no se fije uno mucho en las bellezas del camino,
dado caso que las tuviera. Despues de atravesal' los pue
blos de Siontta, que rorma parte de la parroquia de la En
resta y Sigueil'o, que está cruzado por el rio Tambre, se
entra en el partido judicial de Ordeaes, cuya capital tiene
carcel, cuartel de la Guardia civil y algunas casas buenas
y cómodas. Se pasa luego por la ~arroquiade Leyra, y des
de este punto cambia l:¡.'aridez del terreno, dejando á la iz
quierda el llamado 1I'Ieson del r'ienlo, sitio amenlsimo y
delicioso que pertonece ya al partide judicial de la Ceruña.
Una cuesta muy pendiente, pe"o bien trazada, que orrece
vistas pintorescas del llamado Valle de Bárcia con caseríos
poblados de arbolado, varios rrutales y amenos prados, que
aparecen verdes hasta en el más rigido invierno, conduce á
la aldea de Herbes, si~uada á la derecha de este valle, dou
de esta el parador de la diligencia, y luego se sigue entre
valles yalamedas laterales, por terreno ménos quebrado,
al pueble de Carral, que le constituyen unas ~O ó 50 "asas
agrupadas y rormando calle. Eu el cementerio parroquial
de este pueble, se conservan las cenizas de Solis y otros des
graciados polí~icos comprometidos en la revolucion do 18..6.
Saliendo do Can'al, se transita pOI' sólida carrotera con mu
chas pendientes por varias parroquias, entro ellas la de 1
tamira, y un largo trecho despues, la de Vilaboa, on cuya
bajada se descubre la vista más alegre y risueüa do España
con muchas purroquias y aldeas que hay á derecha é ir.
quierda de la carretera; y si gra~a y halagüeña es esta
perspectiva, lo es mucho mús al pasar por las afueras do
rilaban. donde se vé un reracl.imo .uelo cou hermosas y
lujosas casal de recreo que abundan en árboles frutales y
amenisimos jardines. Lléguso luogo al Portazgo, situado
ent"e las carreteras de Santiago y do Castilla, punto de
bastante movimiento y no escaso recreo por la amenidad
dol terreno y los muches ediHcios y quintas que hasLa la
misma Coruña circundan todo este sitio.

Las seis escasas de la tarde eran cuando la rapida dili
gencia llegaba á la admiuistracion, y cubiol·tes de polvo
iJajamos del coche, acomodándome muy prouto eu la J'onda
do la Ferro-carrilana, siLa 0n la calle nea!.

Es la Coruña una ciudad con partide judicial de términe
en la provincia, con Audiencia tel'ritorial do su nombre,
Capitan!a general de Galiciu, que pel·touece :'L la diócesis de
Santiago. Colocada all\O. de la ill'oviucia y cercada por 01
Occóano desdo 01 NE. hasta O., comprende los Ayunta
mi lltos do Al ved ro, Arteijo. Call1bro 1 Carral, Coruila,
Oleiros y Oza, con cerCa do 500 poblaciones pequeñas, y
más de 60 rcligreslas. Disrrútase en ella de uu clima tem
plado, atmósrera despojada y buena ventilacion, ue pade
ciéndose enrermedad alguna elldémicu. Eutre los varios rios
que eu su t.érmino de unas cuatro leguas de N. á S. y tres
de E. á O. la riegan, merece nombmrse 01 111el'o, que re
cibe las aguas de las numeros.lS ver~ien~es de las cordille
ras y de otres pequeños rios come el Bolailo y el llárcia,
que despues de rertilizar los valles y campos de sus corres
pondientes jurisdicciones, vieuen á desaguar en él antos Ó
despues del puento delllul·go. Esta ciudad forma una pe
quelja peninsula ceu media legua de exteusiou y dos seuos
uuo al E., que declina al S., dondo se hallaJa bahia y pner~
te, y otro al O. que se denomina ensenada del Orzán. An-
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Ligua ci udad fortificada, formaba una plaz~ fuerte, hut? que
on 18~0 so domolieron dos lineas do! reclOto de la cIudad
alta, que dividian y la separ?ban do la baja ó Pescaderla,
dejando en aquella un reducIdo baluarte cerca del mar, y
det"ás de las puertas del Parrote y San Miguel, otro ba
luarte llamado fortaleza Vieja eouvertida en un jardin, en
cuyo centro se hallan depositadas las cenizas del general
inglés I\Ioore en un buen sepulcro de piedra, cercado por
baranda do hiorro, La parte nueva do la Coruüa, edificada
on la Pescadería ó arrabal de la misma antigua ciudad, es
hoy por sí sola una preciosa poblaeion protegida por mar y
tierra. desde la puerta Real hasta la torre de Abajo, por un
murallon ó andén que se une á la baterla de San Cárlos.
que forma el extremo izquierdo del frenta de tierra. En
frente de él, se halla la aduana que se interna algunas va
ras hácia el mar, flanqueando dicho andén. En el centro se
encuentra la capitanla del puerto y el registro de carabine
ros. llAcia la parte del Orzán, existe otro baluarte y un es
pigón que avanza hácia el mar para cerrar el precioso pa
seo que hay por esta parte, pero no oxista por este lado
muralla alguna, -

Defienden la plaza los castillos de San Anton, San Die
go, Santa Cruz y la baterla de Oza '" cuyos fuertes pueden
contener. y son capaces de 6~ cañones, sin contar con tres
Laterias que hay á la orilla del mar al N, de la Pescaderla,
(IUe p"otegen la entrada del puerto. Se conocen estas con
los nombres de castillo de Dormideras, la de Praderas,
y otra situada al N. de la costa orieaLal de la ensenada del
Orziln.

Al oxtremo de la Península en que se halla situada la
ciudad, y sob"e la cumbre de una pequeña montaña quo dá
al . de la misma, se encuentra la Torre de He"rcules,
edificio notable por su antigüedad, obra de los fenicios ó
cartagineses, que sirve de guia ó fal'O á los navegantes. A
ella me dirigí en una de mis primeras excursiones matuti
nas, y el paseo que conduce á la misma, toma su origen en
el campo de la Leaa. )' sigue por la orilla del mar, dejando
a la derecha el cementerio, y á la izquierda el parque de
San Amaro, concluyendo en la misma torre. Un rato de ro
poso y de rocreo de vi~ta que se dilata por el Atlántico, hi
cimos sentados al pié dCe esta gran mole que ufana y orgu
llosa se levanta á una gean altura, y euya historia y des
eripcion ha sido objeto de diversos pareceres, de muchas y
variadas fi,bulas y anécdota , algunas de ellas infundadas é
inverosímiles.

Despues de descansar un largo rato y eonve"sar con el
cambinero encargado de su custodia, sacó las llaves y nos
enseñó todo su interior, subiendo hasta la bonita pieza cua
drada donde se halla la magnifica farola despues dol último
peldaño de una e'calera, que larga y espaciosa al principio
se habia hecho en su fin ost"echa y penosa. EL material (le
que se compone interior y exteriormente, es un compuesto
de piedras cuadradas que con cal y menudos guijarros for
man un cemento durísimo y de eterna duracion. Verdade
ra maravilla arquitectónica, fué revestida exteriormente de
piedr~ sillerla, se aumentó su altura para colocar el faro; y
para sostonel' la luz de este, que se di visa desde unas siete
leguas, hay un derecho impuesto á todos los buqu~s nacio
nales y extraojeros. Antiguamente iba rodoada esta torre
de una ancha escalera de piedra. qne nacia de ella misma y
por la cual subia un caITo de bueyes hasta lo más alto del
cl1apitel, la cual fuó demolida, no se sabe en quó fecha,
pnes taoto en osto punto como en la época de su fundacion
hay parecere encontrado"" si bien se cree como mil' vero
,imil (llIO es obra del tiempo de Trajano. A tres ú cuatro
varas de su cimiento hay una inscripcion que dice asi:

MARTI.
AUG. SACRo
G. SEVIVS

LVPVS
ARCWTECTVS
AFL ..... 'SIS

LVSIT.wvs, EX. V.

-------~--

de la cual los eruditos biaíeron dUr.... Ta'siQJ1ee. ~ndo
la más correcta y acorde con el original del archivo ~a ilO1
padre Florez.

Como esta torre es una da lllll mú principa1,ea Illaratlija
de la Coruña, he creido conveniente dar una ligera ideá de
la misma antos de hablar del interior de la ciudad, de la
cual diré nlgunas palabras.

Es esta tan distinta y diversa á Santiago, quo casi puede
considerarse como la aotllesie. En la una,lilencio, oscuridad
celeste, meditaeion y contemplacion de su iglesia principal.
que parece domina los ánimos de sus moradoreB; en la otra
movimiento, alegria, cielo sereno y despejado, acfividad
laboriosa marltima y terrestre, y disposicion constante A1;1
diversion, una vez concluidos los respectivos trabajos. Di
vidido el interior en dos partes; la ciudad vieja, más ele
vada ocupa el edre!,!o oriental de la Peu!nsola, y en eUa
se hallan los principales odificios, cuma el Palacio, la Casa
consistorial, el Hospital, la Cárcel, la Colegiata, y otros
muchos, algunos de ellos ocupados por la aristocracia del
pals.

(Se CiIIIeitlvara.)

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado sanUarlo de Madrid.

Observaciones meteorológicas de la semana.-Altura
barométrica máxima. 709,58; mínima. 700,93. Tempera
tura máxima, 31°1; mlnima, 7°6. Vientos dominantes
N-O:, N., N-E. y S-O. Lluvia máxima en milimetros du
rante veinticuatro horas, O.

Durante este periodo se han hecho más intensas las afec
ciones !logísticas del tubo digesLivo; las estomatitis aftosas
y ulcerosas, las amigdalitis,. las faringitis gmnulosas, las
gastritis, gastro-enteritis y entero-colitis; las angio-colitis,
las congestiones hepáticas y los estados ictéricos de ellas
dopendientes, se han mostrado con más frecuencia que en
las semanas anteriores.

Las fiebres gástricas y gástrico-eatarrales, han sido ménos
francas en su marcba y se ban presentado algunos, aunque
poco numerosos, casos de gástrico-tifoideas y de tifoideas
benignas. La mayorla de estos, como de los anteriores esta
dos patológicos, se atribuyen á desarreglos en el régimen,
al uso intempestivo de las frutas yholados, etc.; sin embar
go, ninguna de estas enformedades se muestra rebelde á la
terapéutica.

En las enfermedades crónicas ha aumentado ligorameij
te la mortalidad.

CRÚNICA.

Premio. Ha sido agraciado son la cruz de Oárloe IJI Á
con la dispensa de los derecbos de matricula, el Sr. D. Miguel
naso, alumno de la Facultad de medicina, por babel' detenido,
hará como unos veinte ó treinta dias, al prindpsl antor del
robo cometido en una casa de la calle del Fúca.·. No censa
raremos esla medida, premio de un servicio de interés mera.
menle privado, pero se nos ocurre la idea de que son mo
cbos, sin duda. los servicios de interés público, de Interés
genaral, que gratuitamente desempeñan los médicos, ya~
embargo, ó no llegan al oido, no muy lino en r.ierlosoasos, del
Gobierno, óde llegar, sus perentorias obligaciones no le coa
sienten parar en ellos un momento la atenciOIl y olorpr
les el premio ó recompensa á que se bicieron acreedorCl.

Cátedra á opollleloD. Por real órdea del Mini.te
rio de Fomeslo se ha resuello qlle se proyoa~ opoaicien
la cátedra de Palologia general de la FacnltllCl de Saotialo,
V3eante por pa5ll á la de Valladolid del profesor que la
desempeñaba.
Dlp. de ...__ .1 MI .It-. Lo sería,

5i11 duda, la órden ó colllunieacioA que el señor gobernador
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ha pasado 01 alcalde, recordándole lo neoesidad de que s&
cumplan hs disposiciones vigentes sobre hipicne y policl"
por lo 'l~e respeclo á los oasos de vacas y oemás estableci
Inlentos .nsolubres. No sólo debe mandal'se con oportunidad
lo que procede, dice uo distinguido higienista, sino lambien
deb~ /tacer~tJ clJ!uplir lo que &e mande, porque de otra suerte
nada adelanlarlamos. Mucho lememos que se olvide lo ulli
Ola, para no mocllficar por esta vez inveteradas yarraigadisi
mas costombres.

Un libro curioso. lIemos recibido el libro quc acaba
de poblicar en Barcelona 1I0estro amigo el Dr. O. Salvodot'
Dadía, qoe lanlas veces ha. honrado Jas columnas de esle pe
riÓdiCO, tllolod, Un V'Ol' por la S"'.a. Es uno eoleccion
de carlas esel'Ílas sobre el lerrcno, en que ha liará ol lec lar ,
reUnidos de uoa manera agl'adahle) muchus dalos históricos,
gc?&ráficos, ndminislrálivos, POlíLicos y médicos sl)bre ese
pals que .l~nto atl'ae y encanta con sus bellezas á lo~ viajeros
qu~ le vlsllan. No hemos teuido aun liempo más que para
hOJearle; pero eso ba baslado poro formar on ..celen te con
eep.to en visl. de lo nalurol y sencillo de lo norraeion. A más
de IDstrueelOn, hallará eo esle Iibrilo, quiell le lea un dolee
solaz, consiguiendo viajar sin salir de su casa, ni hacer in,is
gasto qoe el insignifica~lte nec~s~rio para la <Jdquisicion de
lo ebra. Damos las grac,"s y feitcllamos olOr. Badía.

De!lpedida. Co~ molivo de .b~ndoual· eSLa córte para
encargarse del esta,bleclffilento de banos yaguas minerales
delParacuellos de J tIaca (Z.ragozo), dcl ,!.<Je ha sid nombrado
d~reelor proplelorlo, el qu".lo es de El Gtnio Aléd,co-Q",rúr_
9~co, nueslro aprec13<.1o allllgo Dr. Tejada y Espaiia. invitó el

. Vlernes á ~n almuerzo de .despedida á t~dog los seü~res que
~orUlan p•. lle de la redacclOn de aqueL dostrado periódico, y
a nuestro co:redactor Sr. Ser~et: Como er~ c.lt' esper.lr, en el
almuerzo remó la mayor cordl<1hdad y anlluacion y todos de
consuno felicitaron al Sr. Tejada por su reclenl~ nombra
wlento.

Un per<:a~cerarulacéutico. Han sido conJena
d~s en Fraoe.a a un lUes de prision, molla de :1.000 francos
é mdemnIZaClOl1,.un farll~acóutico y su practican le, por ha
ber despacbado este equlvocadalllenta arseniato de sosa cn
lugar ~e (osfJlo dc la misllla base, re5ullaodo en venenada
una senara.

lWo nos parece Dlal, supuesta la reciproci
dad. Se ha presenlodo • lo Cámara de diputados de F,'an
elo on proyeclo de ley que liene por objeto impedir los aolo
rlz~clones par~ ejercer,. que suelen concederse, como en E5~

pana sucede, a los medicos extranjeros. Conforme á e le
pr~yecto, lo único 'loe 01 ministro de.Lnslruccion pública po
dra ol~rsar a los sraduadCJs en Uillversidades extranjerns
es la dIspensa de Jos estudios, vi,lo su tito lo. Tendrán que
~~nde~~;~~,á los proeb3s esloblecldas poro adqoirir el grado

Esta.nos cOllio.'UICS. Uno de nuestros colenas
muestra estrañeza porque un diputado provincial va á r7~
poner en una de .1"3 prjximas se3iones de aquel cuerpo, un
proyecto de bosp,lal capaz para contener f .000 enferlllos. En
efeclo, se hallan fundad3menle desacredil3do. en el di. los
grandeshospiloles, Mas se propende I,aeobar con esos mons
:~~~~os eslableciDlienlos, reemplazándoles con grallia'-ilO,pi-

Como afluí, ni más ní menos. El Tribünaleor
r~cclOnalde Ruan .acaba de condenar tÍ un especiero, quc ven.
d,. ¡la,ta de regal.. , al pago de 500 francos de molla. Un ale.
~anJ n<tturaliz~do en. Francia, llamado Baer. pOt' vcnder
cl~rla agua antmeurálglCQ,-que parece le ha producido la
fnolero de 1.800.000 francos-ha si:lo senlenciado por olro
trlbonal á un lile. de prision. ISof"irian tanlos esto peno por
los siele milloncejos. y pico de reolesl Pero enlm nosolros
pueden adqUirIrse nquezas y honores sin surrir :cl\stioo a"1:.
gono .•. Enlre etras Inucbas velllajos inapreciables °gozo_
mas en Espaiia la liherlad de la estafa. '

¡Todo ~.islca! Noeslro apreciable colega L-. Far
maCia Espalto/u ,. truena Con raza n en uno de sus úllimos nú
meres al adverl" 'loe lIá más de un alio se expidió lino real
órden deseslimando la pelieion de on O. llaman Cuyas, que
llene abierto en Barcelona un establecimiento para la vcnta
?e medicamentos extranjeros sin ser {annacéutico; cuya real
orden permanecc, por sopoesto, sin eumplill1ielllo ... En vano
~~,[!,~: ~,~:str~~~le~~~~~:l~_~i,elo:.l~~lod.as I.~ noches la

Africa puede verse aban dalla parecido. ¿Qoé les importa la
sallld ptlblico á lo. que lienen el deber de eVitar lales esce
sos? Las tres cuartas partes L1e eS(laiiolcs esL{m siendo co·
midas vivos por la cuart.a pJI'Lc restante: cllillan, .pero sus
clamores solnmente sirven para que los roe'lores ólprlelen l:nás
los dienles a no do 'loe no se les escape la preso ... En vlslo
de eSlo: ¿de qué servtrán los clamores de la prensa médico
farlllacéutica'? Desengañémonos. aquí se ha perdido toda no
cioll de Gobiel'llO, y sobl'e o.lo la fOl'malid.d, y olra cosa 'Joe
e5 fácil de adivinar.

IL~polo botica~io! 11. llegado á nuestras manos
lo cual no debe esll'añarso por cuanto se ha repllrlido en las
calles de Madrid -ona boj. en qoe se dá a conocer las espe
cialidades que pone á la di3posicion del publico la Nueva
botica de lipalo. ¡Allí la panaCCJ africana, gran descubrimiento
para la sajvacion de los niiios desde su nacimiento ha3la los
ocho años; alli el dcp"ratiuo de Apolo, S,',n destilador de la
sangre y regenerador único en su clase; allí el a[JlJdt imperial,
milagro3a para los que e~Lán cansados de lISar otras prepa
raciones eu las enfermedades de 106 ojos; allí los polvo~ anli
cardiálgiaco8, mezcla debida á un llllsiorrero del Jarooj allí
la tintura de árnica nacional, procedente de los frailes Ora
tillos (Ivenel'ables hermanos y moy señores nuestrosl); alli
los gotas illdo-chinas, con una de las cuales se aplaca el dolor
de lLluelas como por encanto, :lUL.! Pero ¿á dónde vamos á
pal'ar?-Vén~a()se por a.:á los norte-american05 y aprenJan
de esta Españn. que progresa á todo vapor.

Oto'o veod..a... Sonrójense los doclores anoneiado·
res. En el centro del Arriaa .se emplea un peocedillliento para
ntraer enfermos que en 13 culta Europa aún no se ha pldO
teJdo, no sabemos si por pudor Ó por desconocimiento. El
teniente Cameron, en la confel'encía que ha dado en la Rea 1
Sociedad de geogr.fÚl, renrió qoe al llegar a las orillas de
los l:lgo'l en su viaje al tl'ave5 del Arricd central, h"bia leui·
do ocasion de ver una especia de congreso de médicos indi·
genas, los cuales llev3n alrededor de los lomos un cinLo de
call1paniUas de hierro, que ;¡gitan incesallternenle para au·
mentnr su clienlela, El dlrevido explorador. ;jI rerel'ir csta
incidenle de viaje, hacía notar con salirico spru I que aque
llos médicos. COIIIO los de algunas otras parLes, se distinguen
por su inventiva pata prOCUrJI'"e lucida clienlela.

Las carreras científicas. Un sábio cuyo carác
ter y talenLo nunca se apreciarán blstante, el Sr. Fremy,
miembro y antiguo presidente de la Academia de ciencil:ls de
París, cree haber hallado un medio seguro de d~\'olver ¿i la
ciencia á los que hoy ¿escrlan y abandonan sus filas. Des,
pues de recordar lo que ha inlentado pard obtaner una 01'·
ganizacion regular de la Ci1rreras cíentíficas, y demostrado
tina vez ma3 la precaria situacion en que se hallan. á pesat'
de todos sus esfuerzos, los que han seguido un~, cualquiera
que ena sea , el cminenle qUlmico propone «crear para los
hombres de cienCia UIl:] cartera modestil. progre3iva, seme
jante á la de los militues ó il-lgenierosdel E.5tado.» La Carrercl
eientifica comprenderio, segun este proyeclo, cinco grados:
los que ocupa¡'ao el 5.°, recibirían una subvencion de 3.000
ft'alleos anuales; los del 4.', 5.000; 8.000 los <\el 3.°,15 los
del 2.° y 20 los del!.o Un jurado especial seria el eneal'gado
de averign.l' la aplitud de los jóvenes y de pl'oponerlo para
otro grados, alendiendo a Jos servicios reales qoe hubierall
preslodo á la cioncia.

El Sr. Fremy se ha eonlenlado con pl'oponel' la combina
cion que CI'OO más ventajosa, si n examinar Ins objeciones que
á su proyecto pudieran haCC1'3c. POI' cso le creemos un em ~

bdonario boceto qua deClucstra, í, entusiasmo en ravor
de la claso, pero qua no trJta de vencer las muchisímas difi
eullades qoe p31'a su realiz,ciolllendriall por necesidacl que
vencerse.

NlIevo periódico. Con gusto hemos recibido el
primer numero del nuevo periódico CiODLifico-pr.>fesiona(
qoe con cl lilulo do U Cell!ro I'harmactu(ico Portuyuéz ba elll
pezado á ver l. luz publioa on el vecino reino do Porlog.l.
Lo agradecemos la visila y le de¡ea01os muchos pros!'el'i
dodes.

Eleccion. l.a Academia de ciencias do Paris ba eleji
do á Mr. Vnlpian, decano de la Facollod, por al volos con Ira
24 d.dos á Mr. M"rey, miembl'o lilular de la seccion de me
dicino y cirujia, en "eemplazo del eminenle profesor Sr. An
dral, cuya recionte pérdida anonciamos no há mocho tiempo.
El dislinguido fi iól090 de que hablamos, fllé aclamado ealu.
rosamenle, como deClamas en el anlerlo,' numero, pOl' sus
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ESTAFETA DE LOS PARTIDOS.

Los 'acullaUvos que pieusen 60licilar la vacante de médico
cirujano lilular de Minglanilla, sepan que en dicha villa lJay
dos licenciados en medicina y ciruji.; uno, jóven, hijo del
pueblo y propielario, y airo que cuenla ocho años de resi
dencia, y liene las cualro-quinlas parles de los vecinos igua
lados; y que por digni~ad y decoro profesional. la han dimi
tido cada uno en dislinla época.

VACANTES

La de médico-cirujano de Toral de los Guzmanes (LeolÍ);
su dot.cion líOO pe5elas. Las soliciludes hasla el 29 del
actual.

-La de médico y farmacéulico de Huesca; sus dolaciones
l.l!5 rs. el primero y 4.000 el segundo. Las soliciludes hasta
el tli del aclual.

-La de médico-cirujano de Trespaderne (Búrgos); su do'
lacion 215 fanegas de Irigo. Las soliciludes hasta el 30 del
actual.

-La de médico de Torreperegi! (Jaen); su dolacion 1.000
peselas. Las soliciludes hasla el 28 del actual.

-Las dos de médico-cirujanos de Villamayor de Sanliago
(Cuenca); sus dolaciones %.600 pesetas. Las solicitudes hasta
el 23 delaclual.

-La de médico-cirujano de Garrovillas (Cáceres); 6.U do
lacion 1.315 pesetas. Las soliciludes hasla el 30 del aclual.

de Ha..... '1 dol • la el..- ae 101 ...
citadoree hemos refun Ido _,1__... la hittoria de la
electrioidad. aplioada bajo todaa au forma: ..........
eloD. 5al..aDI••el_,............ ......,
.an... eleetrleos, otc. La elae del. calUDefMi..tee
conliene nuevae y muy preoí.a. indi....ion.. .a~1a"
sl8_elon y la .d..IDI.trael_ de la. 'nT_'
elones sutte.t*Deas, el eroMD e'_1, la 
nltln. er..tal......, la e'eD" '1 .ua der........
Eotre loa eecitanto. oitaremo. 101 medieamoat.óeliowu:
e.eaI"'......... y j •••ran", y entre 101 con
traelltimolaotea la dll;l"lla. e ............ Por 61
timo. hemoo puesto aruivel de la ciencia 10. aatf01lIOl hi
droterapia, par••ltlel...., .DU.épu-, _.
&lzlmóUeo•. Adviértaee aclemáti que eata libro UDlltieDe
todoa loo pormeDorea Deceaarioa acbre el modo de __ 108
medioamento. y 80S preparaciooea farmacéutica. Un doble
ludice alfabético, diopuesto por enfermedades y purmedlca
mento., permito al práctico cooocer inmediatamonte tod.
loa recursos que le ofrece la terap60tica en cada .ellfer
medad.

La edicion e.pallola de eata obra, á puar de lo. CODO·
derables aumeotes qoe ha sufrido, se venderá á loe mÍlmoe
precios quo las aoteriorea, 80 rs. en Madrid y 90 en profin
cias, fraoco de parle por el correo.·

Se ha poblicado el primer tomo, '1 para adquiñr1e se ne
oesita ademáo adelautar el importe del segundo. quo se pu
blicará en cuaoto quede termlDada 00 impresion en Francia.

Be barán loo pedidoo en Madrid al tradoctor, calle de Ja
cometrezo, número 66, cuarto tercero; á la redacoion de EL
SIGLO MÉDICO; á los Bres. Moya y Pla.a, y D. Oárlos Bail!y.
En provincia. ae admiten oaacricio08s on las principaleo Ii·
brerl•••

LA CONFERENCIA
ANUNCIOS LITERARIOS. SANITARIA INTERNACIONAL,

TRATADO
DE

TERAPÉUTIC~ y DE ~UTERJA ~IÉDICA
POR A. TROUSSEAU y H. PIDOUX.

Nov.ena. cdicion, revisada, CQr1'cgida y t'l.umentada. con )0. cola.borD.<:ion de
C01f5UlfTOfO P.A.UL, traducida al castellano por D. MATaS NIETO
SERRANO. Doctor en Medicina.-Dos tomos gruesos do 1100 páginns
cada uno. 80 n. en Madrid y 00 en provincias.

La no"ena edlelon del TRATADO DE TERAPÉU
'l'ICA y DE MATERIA MÉDICA que ofrecemos al público
ao halla enteramente refundida. So ha reviaado la
materia médioa en sn totalidad, incluyendo en ella todoolos
delc!,brimientoo mod~rnoa oubre los principioa actIvos de loo
modlcameutoay parttonlarmente .obre loa alcaloides vege
lalss. Hemoa cuidado tambien do dar' conocer todo. 105

uperimeuto. que.e ban hecho. cou el fin de determinar
t~nto .la. acelon 6sloló51ea de los agentes de la mate~
na msdlcs, como el meeanlamo ds ou acciono

Entro los medicamentos que han sido ohjeto de e.tndioa
m'" completos, citaremoa: de lo. analéptico. la diastasa
ó maUlna y la panereaUna~ de lo. a.tringeotea el
tanat~ de quinina, el su~nitrato de hismu
to, el aeldo lenieo y los allldulos. Hhe refuodido
complstameote la cla.e de lo. alteraote. eu la cual .e eo
cootraráu todas h. adqnisiciona. recient;. de la terapéutica
.obre. el mereurio administrado por la "ia suh
Ilutánea, ellodolormo, el aeelte de hi¡;ado de
haealao, el arsénleo, 109 estraetos de earoe,
la dieta láetea, las euras por el euero 1" la
u"a, el -5ua de eal, el saearato de eal, el los:'
lato de .,al, la Iltllloa, el elorhldrato de amo
nlaeo, el eloruro de sódlo, los baños de mar.
La clase de 108 irritantes colttien6 capítulos enteramente
ouevo. labre la eauterlzaelon por loe áeldoe la
faal"ano IllÍueUea térmlea 1" quimlea, el etin-

. ridato de potaea y la. In1"eeelones suhcu
táneae Irritantes. A la cla.e de loa evacuanteo hemoo
dgre«ado la hi.torra de la apomorana, de la apoeo

eloa, de la rontalnea paneherl, del aeelte

CELEBRADA EN VIENA EL AÑO DE 1874.

SUS ANTECEDENTES; SU OBJETO; SU OISTOBIA; SUS DOCTBJNAS
y sus CONOLUSIONES.----

Ezcímcn ¿ impuonacion ,del JUIOIO Oa.fTICO que D. LUII PLU...."•• ItG
pubhcado acerca de la mi..mla.

fOil IlL DOCTOR

.D· FRANCISCO MENDEZ ÁLVARO.
Delegado que lué del Gobierno e.pallolen la expresada Coafarencia.

U.o tomo eu 8.· fraucéa quo eonata de 291 págiuas y 01
lodlco.

No aolo hallará el lector 00 eate iibro uoa cumplida noti
cia tocaote á la Confereocia aaoitaria de Viana. y1a im.
pogoacion á qoe .u tItulo .0 refiere; eocierra además im.
portaote. datos relativos á 180 auteñoras Conforeocias de
Parla y Constaotinopla; muchoa y moy curiooo. ioforme.
de lo qu.o ha sido la oanidad marltima haota el dia en el
noeatro y eo otros palae. de Europa, '1 finalmente el ooojun.
to de la dootrioa oaoitaria aotual.

Of,ece por taoto DO eooa.o ioteré. para lo. profelOre. ds
higieno. para laa Junta. de .anidad y oua vooal... para lo.
directore. especiales de sanidad marftima y 101 reetaotea
fuuoiooarioo eo loo poertoo, para lo. de Joa lazaretos y en
fin para loa médicoa eo gouoral. '

Se veode á" pe.et•• en las ofioinaa do EL SIGLO I\I.j.
D~CO, y ae remite á proTiooi8O hacieodo el pedido al Admi.
nlstrador de ~ate po~i6dioo, y aoompallando letra dela ox
pre.ada cantIdad Ó hbranza del giro mdtuu.

SE VENDE UNA OFICINA DE FAB1UOI.A.U w.. 8B
ca. provincia do Valladolid, pneblo de 1.100 v..... Para

más ioformaa dirlgir.e' D. Tom'" Bi~ ~.d8, eo
dicho pueblo. (299-2)

MADRID: 1876.-J.mp. de lo. Srea. Rojal,
Tudoacol, SI, princIpal,



MEDICINAL·

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

CAFÉ NERVINO

Cura infaliblemente toda cl..e de dolor
de csbeza, incluso la jaqueca, los acciden
t~~, la9 cong.estiones eerebcsle., las pará"

. hs,s, los vabldos, la debilidad musculor ó
ner~lDsa, general ó local, las malas digestiones, los vómitos acedias inape.
tencla, ardores, flato, exceso de bilis, el extreñimiento y d'emás tr~stornolJ
del aparato gaslro-hepalo.inlestinal; el histerismo y desarregloa ménstruos'
la 80emIJ, cloros.ls, hIdropesías, diabetes, escrófulas, raquitismo é inlermiten'
tes. Su uso .contlene las apoplegiaa cerebrales evila las conaestiones' es tóni
co nenrosten~co,. altamente higiénico, salulifero por las ~nfefmed~des qua
eVlla su .uso dlOroo, y verdadera Panacea para las. enlermedades de la niñez.

Inflnlt~s certIficaCIOnes de médicos, farmacéuticos y particulares, acredi
tan curaclDnes con el Café nervino rebeldes á todo otro tratamiento.

Se vende á 12 Y 20 rs. caja, para veinticualro lazsS, en todas liS princi
pales bot,cas y droguerías de España y del extranjero; en los depósitos de
Madrid, doctor Slmon. M. Miquel, Borrell, Blesa, Grau, Villaron Ortega Cal.
VD, ~ernandez, ~erez Negro, Escolar,. UJzurruD, JU9t, S. Ocana' y Fern~ndez
izqUIerdo, Ponte)os, 6.-En los depÓSItos de Madrid y provincias ae rebaja el
20 por 100 desde seis cajas en adelante.

DEPÓSITO GENERAL:
E8pOZ .,. I'Ilna, 18, I'Iadrld, DI'. l'lorale••

PANACEA ANTI-SIFILíTICA,
ANTI-VENÉREA y ANTI· JIERPÉTICA

DEL ESPECIALISTA EN SIFILlS DR. MORALES.
Remedio eflcaz y seguro para, la radical curaclon de la aíftlis, venéreo y

herpes en todas sus formas y penodos, b.en sea recienle Ó crónico el padeci
mIento. Se dan y remilen gratis prospectos á quien los pida.

Se vende á 30 rs. botella en las principales boticas de toda España ín-
cluso en la del Sr. Fernandez Izquierdo, "ontejos, 6. '

DEPÓSITO GENERAL:
Ezpo", .,. Mina, 18, ltI.drld, DI'. Mor.le••

Se admiten consultas por escrito, prévio el pago da 40 fa.

Medicamentos nacionales de la Farmacia Géneral Española de PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO.
Me.leae'•••arl... Milefolio alcalino contra la enfermedad Dlarrca.-DI.enteri_.

Lasinfinilascuracionesobtenidascon dela piedra; csja 10 rs. La diarre. silltomática de las infla-
estos medicamenlos de planlss mori- PO/IIO' d. Almozto contn ¡a hidrofo- maclones intestinales, asi como las pro
Jlas, JlOS dispensaJl el anuncisr cons- bia; caja 12 rs. ducidas por un eaceso de secrecion bi
tanremente, y sólo de vez en cuando Polllo, dentrlfico. de sínflto marino; liar, y las delerminadas por la inges
lo avisamos á los pocos 9ne desconoz- caja 4 rs. tiOJl de alimentos y bebidos de mala
can las virludes de los celebres especi- Pebet.. higiénico. pora sahumerio; ca- calidad, que producen una accion irri-
tlcos marinos de Yarto Monzon. ja 4 rs. t~nte en el tubo digestivo, con espe-

Lo tísis, las escrófulas, berpes, vicios Rob d. Senecio contra las convulsiones; c.alidad en el grueso, se cursn infali-
humoralee, flujos de las señoras. toses frasco 20 rs. blemenle en uno Ó dos diaa con las pil
rebeldes, catarros inveterados. etc., se Todos estos medicamentos acreditj- d?ras d~ Arandano compuestas. Las
curan portentosamente con el jorobe dos los vende el autor en Puerto Real dlsentenas, consecuencia de ¡as esta
depurolttlod.plallla. marinas, frasco 20 rs. (Cádi./, y en Madrid Feroandez lzq uier- ciones cálidas y ocasionadas por otraa

El cáncer de la matriz, sus ulcera. do. ca le de Ponlejo , núm. 6. botica. vanas causas, se curan en muy pocos
ciones y cualquiera perturbacion cró' dias con el uso metódico de nuestras
nica de esle órgano desaparecen con las BOTICA DE ESCOLAR. píldoras. Numerosas observaciones re-
plldor.. molricol.. , csja 20 rs. y por 3 cogidas concienzudamen te por in'teli-
más se remita, y por 44 rs. dos que se PUdor.. lagleo... gentes médicos de enfermos que ha-
necesitan para la perfecta curacion. bian estado sometidos á los tratamien-

El gran depurativo y pllriflcador de Espociales con Ira la. blenorragias tos más enérgicos, sin obtener resulla-
la sangre es la "Meta salutl(.,a de plan- y leucorreas. Caja, 18 rs. dos favorables, ban bailado una pronta
tu morinos, frascos de 8 rs. Píldora. tlo f.,arra. y radical curacion con las J!íldor8s de

El mejor de los antinerviosos es el . Especiales. contra el berpelismo y Arandano. Csja. 44 rs.-::;. remiten
anli"erllioso marino lI.getol, frasco 10 rs. VICIO herpétICO en sus varias mani- certificadas con 3 rs. más. Ruda,14,

El sin rival para los dolores es el an- festaciones, tanlo internas como es- botica, y Pontejos, 6. E ..ito seguro.
tireumático marinO, frasco 10 rs. ternas. Caja, 16 fS. YaeDD....erd••e....

El purgante más suave las plldoro. Eaolad••ÓD ••O ...oDl....I. .Linfa vscuna,_ do orígen 6 de pro-
marino purgantes, caja 12 rs., y con 3 cedencia legitima inglesa, obtenida con
más se rem,le. Vino de gran utilidad para los todo esmero y garantizada por el mé-

Contra las lombrices, la Yorlina, caja convalecientes y recomendado en los dico especialista de la vacuna Sr. Ba-
4 rs., desatla á todos los vermifugosos. estados dispépsicos y demás afec· laguer, en su instituto de vacunacion,

Para corregir la mala colidsd de la ciones del estómago. Botella, ~O rs. Msdr~d, calle de Atocha, num.;98, cuar-
lecbe y aumentarla en las que crian es Unicamente se venden estos me- to prlDclpal. Tubos á 30 rs.• que se re
el único el Galacló/ora marino, caja 16 dicamentos en la Farmacia de Es- miten certificados por 33, y cristales á
reales y con 4 más se remite. colar, plaza del Angel, núm. 3 Ma- 12 rs., que se remiten por 15. Diríjanse

Para la denticion el eulÓfilo marino, drid. 'los pedidos á D. Pablo Fernande. Iz-
caja 12 rs. y con 4 más se remite. quierdo, Madrid, Ponlejos, 6, botica.

Para todas las enfermedades bnmo·
rales, .erupcione!, hincbazon, etc., por
absorcloQ, cura la pomtJda marina un;·
",..al, bote de 8, 14 Y 20 rs.

Para resolver los infartos crónicos en
po~o tiempo la pomotla re~olu'ivaJ bote
16 rs. •

Para las grietas de cualquier clase y
condicion la pomada marina CQntra grie
tas, caja 12 rs. y con 4 más se remite.

Para teñir el pelo y las canas el No
má, eanas de Yarte, frasco 28 rs.

Para recobrar las fuerzas perdidas
por excesos ó vejez las píldoras o/rodis
sjaco marinú., caja 30 fS. y con 4 más
se remite: DO tienen rival.

El único depositario central, Fernan
de. Izquierdo, calle de Pon lejos. núme·
ro 6, botica, Madrid, y Rnda. 14; autor,
San Vicente la Barquera, y se venden
en laa principales boticas de provincias.

.e.'eameDa•• del Dr. Mah·ldo.

PolUO' oe(álieo., á manera de rapé,
contra la jaqueca y dolor de cabeza;
caja ó rs.

Polvo, gadrí(ugos contra toda. Iss
afecciones del estómago; caja con 40
tomss 16 rs.

PUdora. "nlra el histeri.mo, muy efl.
caces; caja 12 rs.

Flor de E"'''am....o violado, contra el
asma, ahoguio t sofocacioD, etc.; caja
con 25 llores 12 rs.

Cigarrillo, antioBmático. I contra los
8CCes?8 de asma, ahoguio, sofocacioD y
opreslOn, ronquera, elc.; cajetilla con
25 á 3 rs.

Panae"" antier6niea para mal venéreo
y pumores; 20 rs.

Jarabe conlra la li!i., muy útil; frasco
10 rs.

Pa,li/la p.croral" contra la tos y c.·
'arro.; caja 1> n.

• ....., ••Ue de pon.ejo., nú......



de SAllIlAZIN ItII«;lHEL, de A.IX en Provence (Francia).
Cnracion segura. y pronta de los reumaUsmos agudos y or6

D1oos, como tambien de la lJota, lumbago, ciática, etc., etc.-Precio:
.... r'o En general basta un frasco.

lIep6IiID .~P"'.. c:uu de W.DOBV..ULTe! C', PBtLIPPB LBI'llBVIIB 11 e'o
--'.....~~~.

•

G T U TI
Licor y píldoras del Dr. Laville.

La medic.cion antigotosa y antireumatismal del Dr. Laville, de la facul
tad de Fatle, ee con jueto titulo reputada infalible deede 30 alioe acá, uo eolo con
tra loeab.ques, Bino tambien contra las re".:nidas. Tal es su eficacia que bastaD
doe 6 tree cucllaraditas para curar loe doloree más agudoe.

De todos 101 antigetoeos conrcidos, el del Dr. Laville es el único qne ha sido
anali:ado y plenamenle aprobado por el jefe de operaciones qnlmicas de la Acade·
mia de Medicina de Parú. Es pOl cone;gniente el eOLO CIENTÍFIC" T onCULMENTE
reoonocido y que ofrece lodas la. garantías. Loer los numerosoe teetimoni, e y el
Un""!» l'Vl "w1&Yvc, ngaw"'/n"'IWO·C6pU1U1tUJ ,",u1"u.U, ••H.¡ por menor, ons. m. AuqtleJ,
OC811a, Borrell, Ortega, Escolar, R. Bernande•.



Elmejordentri{icoc el
gasa ole PBUiiiiPI}C,

empleada con la O(lou
laUna, pasta dentaria,
verdadero cW'min de la boca.

Polvos denlrificos de Pbilippe
Jaban de Vegetalina
para los cutis finos iJ delicados.
l',~ris , P1¿ilippe el C;', ;M, ?'!le

d'Enghien.
lUad"~d: por ?MYO?', Agencia
franco-española, Sordo, 31,. por

men01' sus deposita?'ios
de Mad?'id y proDincia.

AVISO IMPORTANTE.
A loe eellore. médico., al clero, 08

dentistas, los maestros y otras pereonas
que deee.ren obteuer el diploma de doc
tor 6 de liceueiado de uua universidad
txtraejsrB.-Dirigir.e con earta eertifl.
oada • MEDICUS, 13. Plaza del
B'T. Jer." (Inglaterra).

LA SOLUCION ODE'f
disuelve Jos elementes m6rbidos de l08
pulmones y cicattiza las heridas pulmo
Darialf. Muy apnciadll por la una1limi·
dad del cuerpo médico, le ban adoptado
en los hospitales civiles y militares un
número considerable de médico8. ,

Regalarmente prescrita entre la cliEn·
tela. médica, produce de di" en dia Due·
yas cODsideraciones. (VéaDse las obser
vaciones en el Journal de medecine tt chi ..
rurgie practique, Le Marseille Médica'!,
Archives general,s de m,de.ine.)

Cora, !JO aolo las enfermedades de las
vIsa respiratorias, sino tambien ]98 de
los hueso~, las qU6bradurBs, denticiones
penosas, raquitismo, escrófulas, etc.

Depósito general: Ph. Eberlin, boole
vaId de la Madeleine, 1, Mareeille (Frac
cia).-Mndrid, por mayor, Agencia frau.
co· espartola, Sordo, 31 i por menor, á 16
reales. Sres. Borrell hermanos, Moreno
Miquel, Sllncbez Ooalia l Escolar l Ortega,
JUBtl y en las principales farmacias do
E'pafia.

JABONBALSÁMICO(B. .D.)
DE BRI!:A DE NORUEGA.

T6nico, refres.oBnte; su uso diario im
pide y oora todoa l.e afeccioues dela
piel. I:'reoio, 6 r•. H. BOCK de DEFREY.
Parla, 26, ruo OBdet.-Madrid, por ma
yor, Agencie frauco-e.palloIB, Bordo,
31; Ilor monor, Bres. Moralee, Frera J
Porfomerla Ingle•••

la.

VIlO JARABB 'CHBNIBVIBRB

JARABB DB BROMURO DB POTASIO

Trato:'\ooienLo curaU,·o de la tisis pulmonar en todos los grados· de la
tlala laringea Ten general de IJS afecciones del pecho T de l. garganta coo <1

SILPHIUM CYRENAi'cUM
p~ con una Meclo.lla de plata en. la Expoticion internacional de París 1876
EDsayado por el Dr Laval, aplicado en los hospitales civiles y militares

de Paris y de las priDcipales ciudades de Francia.
El SUphium se administra en Grimulos, en Tintura y en Polvos.

DEBODE a: DEFFES, farmacéuticos, ÚDlcos propietarios y prepa
)'ado~es, 2~ rue Drnuot, Parla. - Por mayor, en Madrid, A¡¡encia franco
olplIIlola. ",ordo al; por lIlellOr S1'8,,)l, llt/q.el, S,Ocalle, E.oolar y Ortega,

DE 11. lCURE DE POIlT·SAINT ESPRIT (OAllD, PRANca).

Elle j ...bo cara radicnlm,nte le8 enfermedades nerviosas•••1como
convulsivas, porque no contiene ni cloruro ni yodoro. Precio, 24 re.

NO MAS FUEGO· ~..~ -
50 años' de buen éxito. I ~ ~@' ~

El linimento BOYER MlCHEL. de Aix (Proveo,,), ~~~.~
reemplaza el ( ••eg... sin dejar la menor huella, ......", ......-n ~+
sin interrumpir eí Lrabajo y sin incon"eniente
alguno. Cura s4CID¡llIe Jas ~oje"tf. rc...;ientes y "SU8 de MELI8A. do 108 eormeIUo••
antiguas, Jos e.flu;lIt:,.", UtRI""""·"., cdcull- ---
ee., .nolettu, t'ebil..dtu' de I,'e,'"'''' etc. BOYER único sucesor, PABIS.

¡'n.'ís. DORUUL'l', 7 ruo de JOllY. M~ulrid. por ma}'or, '
AgeoeiUr3oco-"paiiol" Sordo 31; por meoor, iJ. 22 ro. RUE TARANTE, l~.

Borrell,~, Miquel, Escolar, Ooolla y Ortega. En pro"l'iooias, los depositorios de Oontre la apoplegfa, parálisi., mereo,
la AleDOla. Hatos, deemB,)IOS, cóleras, jaquecBs, in

digoetionee, otc. Véose el prospecto.
Kn Madrid, por ,mayor, Agencia fran

co..eepaliola, 6ordo, 3' j por menor, á 7
rea~eB fralico, sus depositarios de Madrid
y provincias.

PASTA Y JARABE DE CARACOLEB DE H. MURE.

RecomendamoB eltos específicoR por so Begura eficacia contra ]08 C)DBti
pados, asmas, coqueluche ó tos convulsiva y la. irritacio:J.es del pecho.
A fiD de evitar 188 falsificaciones, exigir el nombre de MU RE en los rótulos.
Precio.: Jarabe, 10 r•• ; paeta, 7 TS. En Madrid, por mayor, AgenciA fronco
8epaaola, Bordo, 31; por menor, Sres. M. Miquel, Escolar, Ortega, Dorroll, Oca
lIa J Helnaodsz.

La Pepsina e8 el principio que preside á la digestion tanto del hombro como
dtl animal, y como casi todos 108 desórdenes de Beta proviouen ya de la insufi
ciencia, ya de la alteracion de este principio, MM. Corrisart y Doudault han te
nido la ingeniosa. idea de suplir la pepsina que nos falta con la pepsina anima',
que preparan tan pura como inalterable.

Merced á tan notable ducobrimiento, han obtenido el premio del lndituto en
1856. Hay más: M. Boudaultba reoibido las primer.s medallas eo las eaposicio
nes internacionales de 1867,68,72 Y 73, por la superioridad y belleza de SUB
preparaciones. Tiene otroB títulos Ja Pepsina Boudau't: haber Birlo oprobada por
la Academia de Medicina de Pa.rie y el Codex, ó farmacopea. francesa, y ser la
única admitida en loa hospitales de Paris. -

La Pepaina Boudanlt la prescriben hace mb de veinte afios todoB los médi
C08 contra la diepepsia, «g8stritip, gaatralgiae, dige.stiones lentas ó penoBllB, falta
de apetito, jaquecas, pituitas, didenteriaa, v6milos y otros uesórdenes de la di
gestiono

Tómese, á eleccion del m~dico ó del enfermo, bajo le forma de:
Elixir de Pepsina Boudault: d6sis, una cucharada.
Pepein. Bondaolt en polvos (frBscoa de uoa onza): dósi., O,50.
Plldora. de Pepsine Boudeult: dó.ia, de 3 á 4.
En Paris, pbarIDacie Boudaolt, 24, rue des Gombards.
En Maddd , venh por mayor para E8pat5.a y sus colonias, Agenoia franco.

8spafio]s, Sordo, 31¡ por menor, tina. Borrell hermano:" Moreno Miquel, Esoo.
lar, B. Ocalla y Ortege.

CON CLORIDRO-FOSFATO DE CAL.

Tisi" anemia, pOI/raoto". enfermedadES de el/6mago.

El caerpo médioo diopense mercofla proforonoia á eeto. do. prcducto. poratt
gusto moy agradable, muced al ooa\ pueden tomarlo Jos enfermos mAs dolica·
dos y Jos uitloB.-AmboB ovitan el desarroHo de la tisis, preservando 1\ los en·
fermoo de lo. vómiwo de sengre, y devolviéodole. rápidamente el apetito y la.
foersu. Precio, 16 ro.

Pario,6O Avenno de Wagram.-Madrid, por mayor, Agenoie franco.espollo
la, 31, Sorde; por monor, 8ro•• M, Miquol, Esooler, S. Ooall. y Ortega.

,



enta al pormayor en E.~añ•• Agencia france eepallola, Sordo, 3L.

l:owpre en e n
pleaó bace mu lIe 40 alI
ontdicos y - el ms
cloro"'~oloftlll •

lIe aqul la oplolon .. ",'jI!II!lllilr-]
dos lIlédi"46 que las ban CJ.JVi_taa.:

• Dade 35aftosque ejetléll mlldieid,lI
• reconbeido en las pildorasde Blaud'Rllllj.s
• incontestables sobre todos Jos demas l'eri'D,
• c:inOSl!s, y la ~on 110&0"1!i.anU-
• cIOÑIíIO. DO '# .",e
• de la Aca emia e e le na. a "

• De Iodas las p~P.Jraci9nes farrocino-
• sas que nos hn dlao los mejores raul·
• lados para el tl'll\allijento ddu a es
• c1ordhcas, las Rildor.ls d.e l{raUd n re-
• cen deber OCUpl1' el PVJ!a8t lopr. ~ 
Dicllonnairll ""iver... _lIétke/M, t.
11. p.ge 99.

• Es uoa de las mas llIICillas 4e laslDe-
• jores y IDaS ecollOmicas preparaciones fer·
e ruginosas.

BOUCHAMAT, e:l:-Jjf'elilÜftte de
la Academia di Ied/eillG.

Como prueba de autentici-o
dad c.da píldora neva era-
bado asi el nomb,.., del inven- .
tor. - Precio !U yl.... caja.. ,
o En Parv, 8, l'fIIIP."MfIIe.

l
·- Eu Madrid por )Iayor
Aqencia franco HP/Jftc¡/II.
Serao.31.
Por menor. Srea. Borren hermIDo"

Escolar, Miquel, 'J. Oca•• '10dégá.

DE LAS

BEBIDAS GASEOSAS
G1lÍa práctica,

Traducida al Español.
Los industriales que se dedican á la

útil fabricacion de Aguas de Seltz y de
bebidas gaseosas en general, y los indi
viduos que quieran ocuparse de esta
lucrativa industria, deberán procurarse
y leer con atencion la G1tia publicada
por J. Hermann-LachapeUe. Verdadero
Manual de in truccion práctica, ilus
trada eon 80 láminas, ~s el compañero
IOd.spensable del fabrlcante. EXIgir en
cada ejemplar la estampilla de 'J. Her
mann-Lachapelle.

Dirigirse it todas las librerías y en
especial: Madrid, Sres ],lerly, Serra y
Sivilla.ll calle dc S' ~liguel ;Barcelona,
S'" Merl~',Serra JSivilla, 8, calledeMendi
zabal; Parle. M'J.Hormann.Lachapelle,
aulor editor, 144, faub' Poissonniér6.en
v~ándoles2' roen ",notÓ lIbra.n~adecorreos.

Pastillas pectorales de KeatiDg.
Remedio nninrsal '1 _ apreciado

del p6blico: m4s de 50 IIB tle constante
bito en Enropa, 9Pina 6 In~ ia. Cnra la
tos, a8ma y afecciones de la garganta y
d~1 pe.rho, .agradable'y eficae,' no tiene
nI óp10 DI otro producto delet6reo, '1
pneden tomarle las pononll mú deli.
cadas.

V6ndese en oaju de elnou y de hoja
de lata de varios talll,do•. Preciol, 18 '1
8 rs.-Madrid, Agelll1ia frIDlo...paIoJ.,
Bordo, 31; por menor. ilr... Borrell her.
manu, Escolar, 11. MI.aeJ, ortaga y
S.Ocalla.

A.GUA SOBERANA DI: PLAB
r0UL4 ....0•• UlIolon m.o~

EIte agaa,oa.Ya ..~~!!pea, evita la Olla dlil p
traJe l•• pelloulu, qne 'na
, .a elllarrollo. 8a _.. ....!D
rebelde lIexibllidad '1~__~

Pedidos, , 16_..~ ~1~"""c.iI
frueo- treiI4óJ~ Int-
001

FERRUGINOSOEL
MISMO

CASA MONTREUIL- HERMANOS, C"
Farlllacévtico condecorado de los Hospitales de PMis

Fábrica en Clich.y-la-Garen.n.e-lez-Parf.s.
JARIBE DE RABAN~ IDDADD preparado en frio. Es el mejor antiescorbútico y depu-

rau\'o. Precio, H; f'.

FOSFATO DE HIERRO SOLUBLE. Solucion graduada de pilOlosJalodehimoT1lI6a, Precio, tOI'.
ELIXIR DE PEPSINA DE LEY. contra las dispepsias y las digesUones labIrIosas. PnM:io, t6 1'.
JARAB~-SEDATIVO CON BROMURO DE POTASIO, contra las afecciones nerviosas.

En l'ari , 3 fr. 50 e'. _ .
F.n Madrid. por mayor. Agencia FrancD-Espa'liola, Sordo. 31.

Por menor, Sres. M. Miqnel, B. Ocaña, Ortega y Escolar.

"Medalla de ORQ!. - Prima de 16,600 fr.

Los falsificadores espenden productos que poseen el aspecto
8sterior del Hierro Quevenne y que son en realidad impuros,
iDeficaces y perniciosos para la salud.

Para CDrar la 4aeDlio,et Emp.ltre- bado por la AcG4tmiatle 1f."icif14 eeliD6-

e~~e::..; ~~;~uj::~:~~o~~rii~~b ~~~~~C~~~::tfg~~i~~a~. ~gOÜs~:R~Ae,~::~~lti~
fUSfSNNllegitimO, el ,mico que ha ,iáo apro- de la 'acuItad de ledicina de Parls. ADuarioda 1869.

DopilIlleg•••nl •• ,,,,d. EMILlOGENEVOIX EljlltrISCO"bllt';"'IUodldlO'poeIaJ••"r..
.....~ de. BOGuz-A.,.,.. P"..,. ~ - ZO.II'IIW............ , •

T Elf LA!! PRINCIPAl.ES BOTICAS. ~ - 100 - ' •..• , ••• o., S ,

,,_ 1>0 ef.. "o.foto 8 0 .0 .

E~te producto, expepimentado en los hospitales. ha dado los
mejores resultados, especialmente contra la Inapetencia, la debi
lidad general, el empobrecimientb de la sangrs, la olorósis,
consecuencias del parto, etc.

PARIS: 22. rue Drouot.
.maro : Agencia franco-española. Sordo, 31. - Por menor Sres

M. Miquel, S. Ocaña, Escolar y Ortega. - BüCELOU, Borrell, h;rmo"

PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FAl~fsIS~D~P~tt~!~OE~!~!O mg~ErYJRRE
2- La étiqueta eltam·

Ademu de D1I8*. marea t· La &rma pada.el! 4c4?lores CU)'O
de fabrica, que ya es conocida: del (ae-suDJlo. Impre¡o en A!io;;...~=....,.1lll.

~1l~ "" P.tllJt~~ ~inTeDlOr.negro,ea :UIJUDto.

a>o . 'lll>.~==:::J...!lY
~ 0=

Recomendada por la Academia de Medicina.
ELIXIR reconetituyente, digestivo y febrlfugo, conte

lIiendo la totalidad de los principios de las 3 quinas (amarilla,
roja 11 grIs), principios obtenidos por medio de numerosos vehicu
los y un material nuevo y poderoso.

El AGUA pELEBTE del doctor ~on,,!,ean, pa~a la cnra)adical de laa enfer
me~adeB d~ aloe, cataratas. amanróolB, InflamacIones, etc., forti&ca lu viatas
d6bllee, qnlta la gota ..rena '1 aplaca los dolor•• por muy vivo. qne sean Lu
penon.. qoe ann advierten 10B efBctos de sombras y opacidadeB pneden ~star
I8gUras de recobrar la Tiste en diez ó quiuce diaa. En P ••••• 0&8& de R. P.
.....~O. (onereor, ".eqDe. de U.y), fumo 12, rn. de Baint-Per••

PraolO en Espalla, &.... trllOCo.-Kn Madrid, por mayor, Agenoia franco
.p:ola, Bordo, 31. ~or menor, ens deposit.rio. ele Madrid '1 provinoiu.
nrrOTtDrBQntra tamblen en oua de los miemos depositario. el "Ildlldero OA-
..... LOGNI, por ell1Úl6m , los lam.dorse. l'nolo, 3 n,

NO MAs OPERACIONES DE OJOS.

···1~~7~i.o· DETENCION INMEDIATA DE LA SANGRE, J(':::7~BO
PAPEL PAGLI 'RI e'perimontado y empleado en loe hoepitalee civilee

, d Y militare!!¡ soberano contra las hemorragias, heri·
des, qnemadnree '1 finjo de eangro por lae nericeo.-Madrid, por mayor, AgIO
eia franco-eepallola, Bordo, 31; por menor, SreB. Moreno Miqnel, Eecolar, San
cbez Ooalla.-Precio, 1 rB.


