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AaUea.arrale. de .......er...,

No es que nos ciegue el amor propio'
pero el "K!i'!-il: ¡lO ~c"tarr i,p r ePi
de liT y'2o rs" para loa que preheren
liquidp~;, y las fp'Udor" antlo_tarra
les,» ~J'a' de 'lO y·2&ts., ., pb \re 'réa.
les mós ae remite; para loa que ,Preiie-

AGENTBS RECONSTITUYENTBS ALIMBNTICIOS.

AVISOS NACIONLES MÉDICO-fAJ;lMACÉUTI O

Tenemos el ~!ceitfil de bfgll,d9 4_ ba.
calao,. rtlllot'B\ ó "In modlílc}ciqn al
guna, tal coñió sale de lbs 1iIgado~ Ú
ordInario, que el! sustancia grasa, ali
menticia, que conteniendo cloro, bro
mo, iodll, azufre 'J fósforo, es un re
conslituyente y verdadero remedio de
la miseria fisiol6gica, y medicamento
de las enfermedades escro(ulo&as y con
suntivas, de la raquitis, lí is pulmo
nar, reuma crónico y estado caq uéctico
en general, 1 uno dlllos medicamentoll
alterantes; util en las enfermedade8 de
Ja piel, tales como el lupus, la ictíosill
y el favU8. Lo hemos procurado por
quintales, y así competimos con las
droguerías, pues damos á 8 rs. libra
desde cuarteron en IIde~nle, y i 12
reales botella de cuartillo y medio. El
rojo, que e8 Uha varlt:dad de lJlétodo de
oblcncion, á 1~ rs. bolella de libra m,
dicinal, y ~I.desinfectado, 4 purificado,
ó blanco, o Incoloro, 11 12 rll. libra de
cuarteron en adelante.. y en botellas
de libra medicinal' 16 rll. del más
desinfectado.

Tenemos tambien el _¡Aceite de hí
gado de bacalao ferrDginoso,» 6 sea sa
turado de los 6 idos de bierro ¡guíen
do las indicaciones de VB~U, JeallB\ 1/

otros autores, ¡\ 20 l'ea\~s ffasco, y e'l
«Aceite -dé hlgado 'de bacalao iodo
ferrugino.o,l> para cuando se necesile
el .iodo. y el ablerro» con más energía
que en el aceite bacalao eomun, y es el
trssco á ~º rl. .

Cotl1b 8eoÍlmtuylinte Ycomo lIoti
escrofuloao, anU-humoraf y alterante,
que sirve para llenar todaa las indica
cianea d!l bacalao y .Iguqa~ llIáll, J de
gra\a i'nJé'atióll tébémoa los 'i>l'l~duet08
de extractq .d~ hoj.as frescas de nogAl
~Odlldo,~ el 'Jarabe o.pildoral da noga
lodado,. 16 rs.· frasco de 16 onzas, y el
de lIilogal illdo· (el'rU810080,. (ra ca 20
reales; 1 para 1'-8 ulceracionea, iada
maoion8l, bultos. clcatrlcea, erupeio
nee, eto., la.pomada de Dogal iodado,.
frescos de cID. onzas, 10 !'S,' Y de 8e\8
ontas, 2' n.; y pan Infanoe Ó dure
za.1 ..emplasto de nogal iodado,.
onza, lO ra., y la .inyecclOn de nogal
jodado. para loa fiujoa de las seüoraa y
para seDeS illJ'ul••08, Ó so8tenrds la 8U~

puraeioB por etiriell, como 8l1tlpftlrldo,
e1eatrizan\e Y1l1terthtt&, t ¡lól' 'flltim'o
el .gargari mI) de nogal 10dado," U8a
310 cen' gran éxito en m8' 1lIceraci,,
D8S'é l~iIalI1aeioDes de h& bllca 1 gar
ganta•

.Kat.os.product~,s ~ componna de lo
que au nombre Indica, y no dB8míen
'eIl su elicacia, cual correaponde á he-

a



Los darabes de hipoposflto,» ya el
de cal como el de sosa, sabido es su
ulilidad COIllO pl'ofll~ctico en los pro
dispuestos á la tisis, pues preita á !a
economia el f6 foro que resulta en de
ficit y que acelera e a enfllrmedad. e
úsil contra la '011 J conIra los sudare'
noclurnos de los Usicus, en todas la
afeccion8S respiratorias. Tambien h~l'

cl d )j,rtQ, el de manganeso J el, de
hierro J manganeao para cua':ldo. a la
utilidad lkl fó foro 8S neCllSar!O agre
gar ladel hierro ó mangane o y 6Iltos se
emplllan tambiell en la clQrllsis. El
frasco d••Jarabe de hipop6stHo de cal,
de sosa, de hierro, de maogjlneso 6 de
hierro y manganeso,» es á 12 rs.

••Tambien bay como pectorales, anti·
catarrales, sudoríficos, eto., los jarabes
de malvabisco, amapola, hiedra lerres.
tre, goma, tu Hago, lombarda, políga
l., liquaD, á4 rs. fraaco.

Lo jaralles d. caracoles, cinoglosa,
nulmod 6e ternera '1 bálsamo de Tolu,
~ 8 rs. frlseo. El jarabe de violetas ca
mUD á 6 lB. frasco, y el uuLdé violetas
á 4 rs, ODza, y el Jarabe vinoso peat')·
ral de goma amoniaco para los asmá
ticos y toda cla e de fatiga y facilitar
la espectoracion cU8fldo es muy dificil,
á 6 rs., y &1 jlrabe de yemas de aLeto,
utilísimo en los catarros pulmonares y
de la vejiga, á 1 rs. fr9sco.

Los jarabe - de bel\adona, digit,l, be·
leño, e trámOllio, con1o pectorales,
cuando hay coneau as en el corazan
y oomo calml\ntes dllla escitacion ner
vías'!, á 6 rIJ. frasco y tambien el de
tridacio.

oo
Okecemos tamblen loda clase de

putillas pectorales, que cn otra oca
sion se enumerarán.

o
o

UDrCA:YENTOS ANTIASMÁTICOS.

A..U ......le. &elroaIODRI.

Corta los fuertes accesos de asma
ó lo modera: disminuye la frecuencia
de los ataques. hacielloo más largos
los inlétvalos. U os: al sentir el atl\
que se toma un papelito di uelto en
un poco de agua 6 en cua\quier líqui
do pectoral, como fiar de malva, li
quen, ete., y (¡uede repetirse cáda Ihe.
dia hora ha tá dominar el ataque, y
luego cada hora 1 de~pues cada tres
horae para evitar nuevos ataques 6 di·
latar 8t1 inlérvalo.

Cuando Sil presume eatá carca un
atlque se usa de bora en bora para
evitar Ódilatar al ataque. i alguna vcz
sobrevienen nAuseas, favorézcase el
vómito con muchas tazas de água libia
que esto mejora. Caja de 30 d6sis 12
r~ cQD.Smb. 88 remite.

o
••,iI'Ua •••I••m'Ueo.

Es «m.editlaOlento. qué cura á los
asmáticos de tan p~DO I enfermedad,
tomándolo en el inllirvalo de los ncce
sos cnanio son largos los intérvalos,
y 8S lilil lambien en los intérvalos
cortos á!a vez que se tomen las pUdo
ras antla~átiéas. En estos casos, se
us" de 5 ;\ 10 gotas cada Ires liaras 6
cada seis, y aé bsa uha temporada, se
descansa unos dias y se vuelve é ello,

Usadas con éxito eo el asma con
t'referencia cua do' los accesos son mu y
t¡recuente en un mismo dia. ó á una
mismll hora del día, 6 un dia í y otro
no, ó queJand.o dos 6 tres dias ~e in
Ilérvalo á manera de intermitenCia.

Usos: Se loman tres pildorRs allcon
c1uir el ataque de asma y segun la
tlistancia que haya entre los ataques.
8e distribuyen otras dos tomos cada
dos, tres 6 cuatro horas. de modo que
la última sea dos hor~s ante de la que
corresponde el nuevo ataque, y de tal
modo que al dia se, t~me~ las 9.píldo
ras en horas lile aIlVlO. SI hay dllis de
inlérvalo se toman: mañana, mediodia
y noche una hora antes de las comida.
Ouando los intérv"los son de varias e
manas ó me e , no es tan útil, á no ser
que tómen varias cajas '1 se uS(J fÍ. la vez
alternando el «e piritu antiasDlático »

Caja, con 54 píldoras, ;25 rs.j con 3
reales má se remite.

(1
o o

"'uUDsmát\e-." de i\lahldo.

La «flor de extramoneo violado,l) re·
colectada y preparada en Puerto Real
(Andalucíu) por el farlJlacéutico doctor
Malvido, está dando magníficos resul
tados con tra el a~l1Ia y ahoguio, opre-
ion, ronquera, sofocacion, haciendo

descansar in tantáneamente al enfer·
mo, que en lo más penoso del alaq.ue
enciende una flor por un lado y aspira
el humo que se produce; cada caja con
23 flores cuesta 12 rs., y e pueden re
mi tir las flores sin la caja, que e de
madera, y no puede ir por correo, abo·
nantio 4 rs. má . por certificado y sellos.
Tambien liay los cigatrillos antillsmá
ticoe de lI/alvido en cajetillas, com
puestos de la misma flor y pllra el mis
mo U80, á3 rs. c~jetilla, y se remiten
~cis cajas por ~2 rs. Véndense, Madrid,
Pontejos, 6, botica de Fernandez Iz·
quierdo.

oo o
A TICATARnALRS DE LAS VIAS nlGIIBTI VAS

É INTESTINALES.

8Rle. mluero"vC¡;etlllc. de 8nulo.

«Medicamento» eflcaci.imo y usajo
Con gran éxito en Jos catar:os cróni
cos del estómago y de Jos intestinos,
úlcera cr6nica del est6mago, caocer
delostómago, catarros crónicos dc la
raring', de la garganta de 1,Is fauces,
en lo infarto é illflamac/ones del hí
gado, en la ictericia calarl al, en el
calarro de la laringe, coq ueluche,
traquea y de los bronq uios, en la lísis
pulmonar y tuberculosis crónica del
pulmon, catarros de la vejiaa, nliento
fétido 6 fetidez, hemorroides, embara
zo y empacho gástrico!!, extreñimien"
ta, obstrucciones, g.ota, v6mitos, etc.

0.

Píldora. finhltircI'¡¡8 de J1' runodez.

Accedia , fetidez, almonana~, apo
plegia (su preservatIvo). afecciones de
la piel, ca~a, cabeza, higado, boca, VI _

1;" estómago, vientre. cowezou, retal'.
tijones, inapetencia, flujos, calambres
de e tómago, digestiones dificiles, di.

ie os, jaq lleca, cm pacho gá trico, eri
sipela, estreñlmien to, obstrucciones,
érupciones, ga tralgrll, dolare, herpes,
hidropesia. hi teri mo, ictericia, Ille
luncolia, obesidad, ustos, úlceras, v6
Ojitos, etc.

«Purgante» suave y fre co, á la vez
que «depurativo, fundenle, de~ob _
trueole y derivativo,» refrescan al de
organizacion fogo a, purifican la Sll:l
gre y la fiuidiScan, regularIZan la cir
CU1liCiolJ y hacen á la naturaleza re.
fractaria á los epidemias. Evitan y Cll'
ran los dolores de cabeza que provie .
den de impurid:lde ó abundancia de la
sangre Ú ocupacion de e tómago, opo
niéndose y llre.ervando de las apople
giu . Despejan la imaginaclOn cllrgada
por di gu tos ó trab,'jos IIltelectuales
que producen aplanamiento. Dan fuer.
za y vigor al estómago para digerir,
eVItando indige tiones y cólicos vio
lento y desembarazan lJS vías dige ti
vas. Son utilísimas On las enfermeda.
des que se enumeran y !lS an3Iog~s,
porque están soslenidas Ó por ocupa
cion del estómago, por trastorno de
la - funciones digestivas ó por impuro
zas de la .angre. que adero' S funden
sus congelaciones que son obstáculo á
la circulacion, dando logar á lo dolo
re . trastorno dige tivos, etc. Por o
se llaman atullt'eras, porque llevan la
salud..

Uso: Los adultos toman dos á cuatro
pildoTIIs en cada una de las comidas
todos los dias, ha~ta que so uelta el
vientre, suspelldléndolas entÓlices pa.
ra volver cuando la afecoioo que Sr)

ltladl!ld, eaUe de Pon$eJOM, núm. 8.



Medicamentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO

• o

Medicamentos especiales de las enfer
medades del aparato digs$tivo, em· de la Farma .
pleados contra la gas'ralgia y la Pablo Fer
dsspep,ja '7...plla....,·.·'.........·,.

• remito. Em~~itII,lI(Il.•
A.U•••&rál.I•••••11.. lo en Iu la atci

mD1 parti.OUItIIIM1M1,.....fL'Il•
demacraeiOD eS 008,,,-OD ...1 .
IDO 6 panUl818 ea .'. clil..U ....
Be toma d. unl , ar.. pUdora., seguD
la inlensidad del padecimienlo, , lIda
comida, un r.0co aute. 6 al concluir de
comer1 en a fuerzadeldolorBi Jn-
ciso, no pasaado d DUeYe I re
dia en tr" ó 6sll.

0
0

0

Es.&r_N.. en... • J •••••

Bebida tónica y tempera, por es
celencia que reemp IZa 'reala oaameo&e
á todas las cenelaa naaionalea 1 e 
tranjeras como el mejor digestivo esto

•••neal. doltle ••&1....... (.'re.' macal que abre el Ipetito, oorrobora,
loe.I.'re.). ayuda' la dlgestioo, eltinloelas irri

taciones del estólUl'o y normaUu .os
fuociones, osada en la ID" d. todol
los que procuran buena digestioD, en
Cermos, convalecicntes 1 sinos. Bs itn
en la debilidad de esllmago, desfalle
cimiento, retortijones, i ~"lUlia, di·
gestiones difíciles, fiatos, hi.a.rismo,
tendencia al .ómito 1acedill., Tahidos,
irrilaciones de estómago, ardor'I, loro
c~cioD, sed, elc., alleraciopes D . •

Una ouoharada en UD
el la mejor ceneza, "f ..
mél ó mdnos hlstl tre. o
vaso, 1. beberl' , lu Cf
plazo del vino, cervela
beberse á todo puto , c.~~.
ya como tónico 1 .,..
combatir lo dICho, atélDji
la sed, etc.

Frasco, 4 r. , 11a'
concentrada para 101 mi
el estracto, bot.lla de
dio, Dpesetas.

0°
E••'rl&.. 'ra I ......."t....

de' la Farmacia General Española de
Pablo Fernandez Izquierdo. Fralco de
120 dósis, 40 rs.

Cura admirablemente el dolor ner
,-ioso del estómago, tanto mejor cuanto
DIAl Tiolento scs, J cualquiera que sea
su antigi,icdad y 188 digestiones difici·
les y trastornos estomacales y nervio
sos. La dósis 8S de cinco á diez gotas
eo liD poco de agua &:Iucarada, al acoso
tarse yal levantarse. , la conelusioD
de las comidu y á cualquiera hora en
que se pre.ente el dolor.

ZOD, la inapetencia, la jaqueca, el es
treñimiento, ardores de Ja sangre é
intestinos, histerismo, ictericia, melan·
colía, obesidad. sDitOS, vahidos, vómi·
tos. gastritis crónica é iDfiamacion ael
estóma!o, gutrorrea 6 catarro -del u·
tómago, pituila gástrica, ó fiema acuosa
del estómsgo, ¡drozis ó ardor de eet6
mago, y tambien es diurética el pro
mueve la orinl. El prospecto detalla el
método para cada enfermedad de I:ls
enumeradas. BsU compuesta de pro.
ductos salinos y vegetales, preparacion
exclusiva de Fernandez Izquieido. Caja
16 reales.

Fabrícar.ion especial. inmejorable y
en grande escala por Fernaodez Iz
quierdo.

Purgante suave y Cresco á cierta
dósis, y corrector de lodos los desarre
glos del estómago. desembaraza las
vias digestivas, da tonicidad y fortifica
el estómago. es absorbente de los ga
ses, útil en los trastornos gástrico bi
liOIOR. Puede tomarse dulci6cada con
azúcar ó cualquier jarabe.

Usos: Se ecban los polvos en sgul, 1
agilando con cuchara se toman eo se
guida.

Dósis: Afecciones de la cabeza. rui
dos, mareos, jaqueca, dolor. Desde nna
á Ires cucbaradas en el agua que ae
quiera, en ayunas ó á cualquiera hors,
y puede repetirse, si no cede, tres ó
más veces al dia.

Acedias Jel estómago, dolores, ca
lambres, fiatos, empacho, gástrico.
Media cucharada cada media hora has
ta aliviarse.

Irritaciones, retortijones.-Media Cu
cbarada cada dos horas.

Indigestiones, vómitos, digestiones
difíciles, cólicol.l.-Una cucharada cada
tres ó cuatro boral.l, en poca agUI.

loapetencia, desfallecimiento, debi
lidad de estómaso.-UDa curada media
hora anles de cada comida.

Gastralgil, bilis, trastornos gbtrico
biliosos, elltreñimiento.-Media cucba.
rlda cada hora hasta el alivio.

Como purgante: una 6 dqs cuchara
das en ayun8ll, lusgo caldos y despoea
otra dósis. Los niños, las mIsmas dósil;

combate lo exige. Los niños una ó dos
pUdoras.

Precio, 12 re. caja da 50 pfldoras, y
con 3 mas se remUe.

oo •
AlITICATAUBALlS DB LAS VIU nESPIBATO.

BUS T vau.........s.

••r.1IIe .e 're•••'.... 11••••

Bzcitaote de las membranas muco
sas '! más especialmente de las urina
rias '! por lo tanto diurélico} utilísi
mo contra los catarros pulmonare. y
para retardar el reblaadecimieuto de
los tubérculoa en los lillicos, y algo
la18nte.

De UIIO especial en los catarros de
la vejiga, en la diábetes, calarro pul.
monar, diurels colicuetivas, neural
gias, vermes intestinales, cálculos bi
liares, hemotisis, etc.

•UIOS:' Desde una cucharlda se
empieza, y ae puede aumenlar gra
dualmente blsla dos ó tres veces al
dia, en horas en que no se perturbe la
digesUon de las comidas. Los niños,
cuebaraditas como las del café. Gene
ralmente por la mañana y larde. Hs
de gralo sabor y aroma.

Precio: 8 ra. frasco.
o• o

oJarabe vinoso pectoral de goma
amoniaco,_ Craaco, 6 rs.

A la vez que precio.o antic3tarral y
aDlielp8Bmódico, es un aotiasmático
muy prohado, y algo olvidado de los
médicos. Facilita mucho la espectora
cion, dejando respirar más libremente
al enferulo postrado por el asma. y es
útil en las toses, calarros é bisleris
mo. De una á seis cucharadas en cada
toma cuanlas vece'i sea neccsario, pues
no dalia su abuso.

oo o
P ••&•••1. de lIarro (p•••blao)

.ompn••••.

Pectoral de los más universalizados
en el globo, y usado más particular
mente en la China conlra la tísis, as
ma, toses y catarros crónicos ó agudos,
y más especialmente empleado en los
tísicos en toda Europa como forlillcan·
te, sedante y remedio seguro en 01 pri.
mer período, con muchas probabilida
des en el segundo y aliviando cuanto
es posible en el tercero. H~U el paquete
de pasta dividido en veinticuatro tro.
ZOI para tomar de cUlltro á seis racio
nes al dia, y siempre dos horas antes ó
tres despues de las comidas. yelabora
do por un farmacéutico eclpañol que se
dedica exclusivamente á la preparacion
por el inmenso consumo que le hace
en toda Elpaña. Véndese únicamente
en la farmacia de Fernandez Izquierdo.
Madrid, caUe de Pontejos, núm. 6, á 24
reales paquete. y por 3 rs. más se re
mite certi1lcado.

oo •
...~.I••••&rl. .. .,

espumoBa, antinervio!la, aromátlcs,
agradable, purgante. lónica estomacal,
refreecante, antifialulentD, antibiliosa,
antiácida, aDtigastrálgica. antidispép.
SiCl, aoticólica, desobstruente, deriva·
tiva, aotlapoplética, aotiberpética. an
tieruptiVl, contra la comezon ó pica.

Radrlt., eaUe de POllt"JO., núm••,
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REVISTA DE LA SEMANA.

puntos transitable, podrán los lectores que per
manecen alejados do este centro, formarse una
idea aproximada de lo más notable en estos dias
ocurrido. Y cuenta que no hablamos-por lo sú
cio dol caso-del estiércol, paja y otras menu
dencias de que se han visto cubiertas todas las
aceras, y que además de afear la villa, de infec
taban, la atmósfera y daban ¡í. las calles un aspec
to repugnante, á cambio-lo que no era poco
de preservarnos de inminentes caidas. En verdad
que si esto sucede en la capital de España, nadie
podrá quejarse de que en una provincia de segun
do ó tercer 6rden permanezca la nieve en las pla
zas hasta que al 3rdol'oso Febo le pluga retirarla.
¡Cuánto abandono revelan los hechos que apun
tamos!

DECIO C.A.RLAN.

recrculomonl publicad

POR D. LUIS LANE ES.

(Continuacion.)

DE ZALVE

qUE OPON!: EL

AL JUIOIO oaíTICo VE LA

DR. R .rON FR Ncr c

CONFERENCIA SANITABIA l:iTEn ACIO AL DE lENA 1

MA DRlD 111 DE ENERO DE 187

CeARENTE.-A' lUAUÍTDIA.. En 1110 necesidad
de segui¡' al autor de El Juicio Cl'ttico, dividiré la.
cuestion de cuarentenas en dos sel.: iODe: 1.' Me
didas que han de adoptarse fuera. de Europa, y
2: Medidas que deben tomarse en los puerto eu
ropeos; subdividiendo luego estas postreras en tres
diferentes órdenes q~e examinaré sucesivamente.

1I1edidas que !tan de aduptarse fuera de Europa.
Poco se propuso decir 1 'l'. Planelles en esta sec
cion, y quizás hubiera ido mejor que no dijera pa
labra, por cuanto no habia necesidad de ello.

Como las medidas cuarentenarias propue tas por
ambas Conferencias, la de Constantinopla y la de
Viena, se dirijan j, lograr la extincion del cólera
en la India si fuere posible, conteniendo en todo caso
su desarrollo epidémico y oponiendo inft'anqueables
bal'l'eras á su condicion invaeora, estimaron condu
cente al más fácil y seguro logro de e ta saludable
mira, entre várias otras precauciones, destinadas lÍ.

evitar loa peligros de lali peregrinaciones y toda 1
propagacion de la enfermedad por ticrrr., la de re-

OBJECIONES Y REPAROS

BFECTOS DBL FRIO.

Los sucesos que hoy nos toca revistar, son
bien escasos por cierto: la semana ha pasado en
la inaccion más completa, contemplando ada
cual, en derretIor de estufas y chimeneas bien pro
vistas, h. capa de nieve abundantemente reparti
da por toda la córte. La capital de la monarquía
ofrecía los primeros dias un espectáculo asaz
triste, é infundia pavor á los ánimos más esfor
zados: por un lado la baja de temperatura, qu~ es
consiguiente, preocupaba la imaginacion, ante la
cual se desplegaba sombrío . imponente, como
rey y señor del momento, el cuadro de las afec
ciones catarrales, propias de semejantes condicio
nes atmosféricas: por otro la idea de que, al pi3ar
las calles de la coronada villa, se esponia uno á
fracturas, luxaciones, y aun quizá. á dejar de ser
lo que un instante antes fuera, llenaba tambien
la mente y era causa de que, á no requerirlo muy
precisas obligaciones, guardara cada cual sus
huesos en sitio seguro y á oubierto de tales acci
dentes. Por desgracia, no todos pudieron seguir
ese sistema, que hubiese dado á Madrid mayor se
mejanza con los campo-santos, y este ha sido el
motivo de que se hayan registrado los sucesos fa
tales de que han dado cuenta los periódicos noti
cieros. Hace ya muchos años, quizás desde el in
vierno de 1864, que no se habia dejado sentir tan
to el fria como en el presente, ni se habian visto
cubiertas de tanta nieve las calles de Madrid.

Si á esto añadimos que apenas si se ha notado
la existencia de autoridades que velaran por la
salud pública, procurando por todos los medios
imaginables, á que se apela en casos extraordina
rios, la limpieza de la via pública, que aún poy,
a! ca.bo de seis ó siete dias, no está pOl' muchos ,
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comendar el establecimiento de un servicio sanitario
bien organizado en el litoral de los mares Rojo y
Caspio; formando de esta suerte una vigorosa lmea
de defensa con cierto oaráctel' internacional, tan pro
vechosa para los países intermedios donde habia de
establecerse como para la Europa entera. Por parté
de Turquia se aceptaron y llevaron á cumplida eje
cueion los acuerdos de la Conferencia de Constan
tinopla, logrando asi en tres ocasiones conseeutivas
detener en los puertos del mar Rojo la marcha in
vasora del cólera morbo que se habia difundido en
tre los peregrinos de la Meca; pero Rusia no ha
protegido á Europa cou el propio esmero en el mar
Caspio contra el cólera que viene por Persia, ni
tampoco por la frontera ruso-peria, y merced á este
.descuido 8UYO han tenido lugar algunas importa
ciones. Asi es que con la mira de evitar inv.asiones
nuevas aprobó la última de dichas Conferencias
aquellas mediJas que habian sido recomendadas
por la primera, particularment~ las cuarentenas en
los mares Rojo y Caspio.

iHay en todo esto algo que merezca otra cosa que
un aplauso siucero~ Pues ha creido el Sr. Planelles
que las propias medidas recomendadas á los países
intermedios deberian adoptarse en Europa, para
prevenir las invasiones colél'icaf; y halla peregrina
y egoista la disposicion adoptada, por cuanto se exi
ge mayor rigor en aquellas naciones que en las de
Europa.

No es necesario reflexionar mucho para advertir
que cn las inmediaciones de los foces de la pesti
lencia clillérica es donde importa más establecer una
fuerte línea d defensa. Hállase el mal allí más li
mitado y la consiente mejor; por otra parte se tiene
conocimiento más pronto y cabal de su aparicion
y de su curso, y hay asimismo, ó debe haber al
menos, mayor celo é iuterés á fin de evitar un pe
ligro que con repeticion l'menaza de cerca. Si en
Inglaterra, segun dijo en Viena el Dr. Seaton, la
visita ó revision que se hace á lo'! buques cuando
llegan á sus puertos, análoga á la adoptada por al
gunas naciones, ha impedido muchas veces el des
Im'ollo del cólera que habia sido ya importado,
i,cuántas más podrá suceder esto en los puertos del
mar Rojo y del Caspio, c':>mo tambien en las fron
teras de aquellos países poco poblados y faltos de
rápidos medios de comunicacioD, si se adoptan for
males y rigorosas precauciones~

y una ve.z contenido el principal peligro, y al
propio tiempo el más fácil de evitar, ¿habrá necesi
dad de medidas igualmente leveras en el resto de
Europa, ni podrán dar estas el propio resultado?
Ciertamente que nó.

Por tanto, ni es peregrina ni egpis€a la r~comen

dacion hecha por las Conferencias á las naciones
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artículo por artículo, en la segunda parte de su

memoria.
La revisioll 6 sea inspeccion, adoptada por las na

ciones del Norte y Centro de Europa, es un recono
cimiento médico de las personas y cosas del buque,
un imposible, una, farsa; porque una nave abarro
tada no puede ser reconooida cosa por cosa sin des

CAl'gar.
Si llega un buque con accidente de cólera á bor

do, con malas condiciones higiénioas, oon géneros
cuyo es.ado y contumacia infunden sériall soapechas
de importacion, habrán de admitirle á libre plática,
y si el gérmen morbífico tuviere condiciones de vi·
talidad y desarrollo en el suelo se sufl'Írán las con·
secuencias de temeridad semejante, Y si se le re
chazare, sometiere á expurgo el género contumaz
y á observacion y cUllacion las personas, resultarian
las condenada& cuarentenas y los lazaretos,

Pero hágase la. inspeccion ó revision como quie
ra, i,hemos de re~petar la hecha en puerto limpio
extranjero de la nave que llega:í él procedente de
lugar infestado, con cargamento contumaz, y in
hacer descarga total ni quizás parc~al, cuando vie·
ne á un puerto español? Si se respeta, hemos de
darle libre plática y nos encontraremos con géneros
susceptibles de trasmitir el cólera, que muy bien
pueden traernos la enfermedad. Y si no se la res
peta, iimpondremos cuarentena como si la nave
viniese de punto apestado~ Creo que en tal caso se
faltaria á la oonvencion, porque si no ¿para qué
esta?

Por otra parte, al hablar en general de las cua
rentenas marítimas, se lee que ouando el cólera ha
ya hecho invasion en Europa, la Conferencia reco
mienda el sistema de inspeccion médica; mas para
los Estados que prefieran mantener las cuarentenas
establece las bases de un sistema cuarentenario.
"Es decir e8to que solamente habllán de adoptarse
tales precauciones cuandp haya h~cho el cólera su
invasion en Europa, y que entre tanto ha de pres
cindirse de todo sistema cuarentenario?

Mani~estaré sobre algunos de estos puntos mi
dictámen, que e)l lo sustancial difiere poco de el
del Sr. Planelles, dejando para la postre el juicio
definitivo.

Tengo, como él, por dificilísima la inspeccion, re
vision, reconocimiento Ó visit~, que fOl"ma la base de
este sistema; y convengo en que no pasa realmente
de una ficcion, Si pOl' pura comedia tienen á las
cuarentenas malltechaa sus adversorios,-y po les
falta razon para decirlo-nosotros podremos soste
ner, al contrario, que bien ejecutadrrs se conv\erten
de comedia en una muy provechosa realidad; en
tanto que el sistema eJ:clllsivo de inspeccion, aún
llevado á ejecucion con el más escrupuloso esmero,

ha de dar por fuerza los resultados que daria una
simple farsa. Ni puede reconocerse cuanto el buque
encierra, para purificarlo debidamente, ni se em
pleará el tiempo que estas operaciones requieren,
ni pueden ejecutarse medianamente á bordo, ni hay
seguridad de que los mismos ejecutores de un:l pu
rificacion insuficiente dejen de contagiarse, ni auto
riza razon alguna á suponer que la gente que acaba
de saltar del buque visitado á. tierra no trae incuba
do el c61era, ni queda garantía sufioiente de ningun
género.

y no puede darae el caso, como pareco dudar el
autor del folleto, en las naciones que admiten ese
sistema, de rechazar un buque, de sujetarle á ob
servacion, ni de someter á otras medidas de purifi
cacion la nave, los vestidos y efectos de tripulantes
y pasajeros, sino es á la desinfeccion rigorosa hecha
á bordo de que habla el párrafo 4,°, cuando.se hayan
manifestado durante el viaje casos de cólera ó de
naturaleza sospechosa; porque eso sería contradic
torio con aquel sistema mismo,

Lo que no puede admitirse, ni por un momento,
es la duda que tambieu ocurre al Sl'. Planelles res·
pecto á si la visita 6 inspeccion hecha en puerto lim
pio extranjero á las embarcaciones prooedentes de
lugar infestado, deberá respetarse en nuestros puer
tos, aún cuando sea el cargamento contumaz y sin
hacer de carga.

Es indisputable: las naciones que opten por el
sistema de cuarentenas, pueden sujetar al régimen
que establezcan las procedencias de puntos epide
miados que hayan sufrido la inspeccion ó 7'evision en
los paí es que adopten este istema j a í como po
dl'án los últimos sujetar á 7'elJision Ó visita á las na
ves que hayan purgado cuarentena, i lo estimaren
con venien te,

Adoptado un si tema ú otro, cada nacion e ta
blece, dentro de las respectivas prescripoiones. el
régimen que tenga por preferible, y reglamenta la
sanidad marítima conforme la dicten sus opinione
y sus intereses sanitarios y mercan tiles,

y no sólo podrá la nacion que establece una cua
rentena de siete dias para los buques proceden es
de puntos infestados, que no han tenido tí bordo ca
sos de cólera 6 de naturaleza sospechosa, sujetar á
esa cuarentena los que en puerto extraojero hayan
sufrido la inspeccioD, sino tambien aquellos que ha
yan purgado una cuarentena iusuficiente sea de me
nor duracion, E to es consiguiente y lógico: de otra
manera no habria E,tado con sistema propio, dentro
de los límites señalados en el convenio: estarían to
dos sujetos á los sistemas de todos 1011 países, y el
desconcierto, y las dudas, y las reclamaciones, no
tendrían límite ni términe. Es de lamentar que du
das y cavilaciones semejantes hayan asaltado al cla-
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ro entendimiento del Sr. Planelles, y quizás de algu
nas otras personas que ocupan principales puestos en
las esferas oficiales. Conducen las cavilosidades y
las precauciones excesivas, cuando ha de celebrarse
un tratado internacional, á una segura confusioD,
orígen luego de interpretaciones diversas, de dudas,
de reclamaciones y querellas, que en asnntos in ter
nacionales suelen traer desagradables consecuencias.
Por esforzarse á fin de eludir peligros, ó leves y de
fácil enmienda ó del todo imaginarios, se multipli
can las condiciones, se acumulan los distingos, se
redoblan las precauciones; y sucede que cada una
de éstal suministra nuevos asideros :i las otras par
tes contratantes, cuando no se proponen obrar rec
tamente, con sinceridad y buena fé. ¿No son prefe
riblel siempre los tratados claros, terminantes, sen
cillos en lo fundamental, ó sea en las condiciones
esenciales, á par que libres para todas las partes
contratantes en los puntos secundarios y en los me
dios de ejecucion? ¿No queda, despues de todo, una
excelente garantía en la duracion del contrato, que
puede y debe determinarse, cosa de que nadie se
ha acordado hasta ahora, respecto al que me ocupa,
con todo de ser tan ellencial1

Se dice: pero en caso tal se faltaría á la conven
cion, porquE! sino ipara qué Ista'? Para aproximar
en lo posible á las nacionel! que contratan, reducién
dolas á dos grupos, cada. cual contento con el sis
tema. que elije.

¿Qué diré, en fin, tocante á la duda. de si po
drán adoptarse precauciones cuando no haya hecho
el cólera su invasiou en Europa, amenazándola
desde otros país s1 ¡Qué riqueza de argumentacion,
qué cavilosidades, y qué inclinacion tan invencible
al casuismo!

Si los gobiernos de las otras partes del mundo no
toman parte en el convenio, ¿cómo han de tener el
menor compromiso con las naciones europeas, ni
éstas con ellas? Cuando en cualquiera reine una
epidemia, los estados de Europa establecerán las
precauciones que estimen convenientes, sin sujetar
se para cosa alguna á. un conveuio que con ellas no
han celebrado.

Veamos ya el concepto que al Sr. Planelles han
merecido los diferentes artículos concernientes al
sistema de inspeccion médica.

Conforme se halla con los dos primeros; mas al
llegar al tercero-en que se establece que los bu
ques procedentes de puerto sospechoso 6 infestado,
y los que hayan tenido en el viaje relaciones inter·
medias que les comprometan, ó casos sospecho.
sos, serán sometidos á una visita médica rigurosa,
principio como advierte del sistema de inspeccion
médica-se para á discurrir tocante álo que habrá
de ller aquella visita, y si se parecerá más ó mé-

nos á las nuestral de aspecto y de tacto; muestra
luego la sospecha de si le omitiria, cauSo tic.
cedan las naves de puertol 10lpeOOOlOl ni 118

cuentren en ninguno de 101 ouos tlIluueiaaot-
como si pudiera averiguarse esto pre8OÍDiHllllNltW"'.
todo género de indagacion-y couoluye. q...lli.':~I&:r

tal in'peccion equivalente á nuestra .•
añadiendo las siguientes palabru: «13 eI:,~Iitá'.

»aqneIJas1 ¿cuál es7 ¿qué se busca en talD·.,._
•tal vez el descubrimiento en el baque
.vista del misterio epidémico, oompletamata
»conocido en la Conferencia de CODst;~ti'liIt¡Ujl'PIJI

Desta misma de Viena, por todo el mua_.e-l&
»co; sentido hasta hoy por IUS eotos, ipar
-todos en su esencia y en IUS causas. ,
»farsa, la burla de tal sistema.•••

Desps.cito, y nótese que 108 médicosde~"
las diferentes naciones que votaron etMi iúrIlU, Id
pecan de tlm sencillos que vayan á imit&l', en 108 re
glamentos que cada gobierno forme para el desem
peño de ese servicio, á nuestras famosas mitas de
aspecto y de tacto-cuyo valor o6mico apeDal! hay
quien deje de celebrar-ni Ion tan locamente pre
sumidos que !e metan á buscar en los buques el
misterioso agente colérico. Si tan fácil hubieran
creido que era topar con él, ¿para qué ocuparle
luego en la Comision internacional de estudio'

Una cosa es que nosotros estimemos esa inspec
cion en mucho ménos que una. cuarentena bien eje
cutada, y otra el presumir que deje de hacerse bien,
indagando préviamente la procedencia de cada bu
que y sus circuustancias bajo el aspecto unitario,
penetrando luego en él y examinando formal y de
tenidamente las personas, la embarcacion, los equi
pajes y los efectos del cargamento.

y despues de todo, ¿qué nos importa que semI!
jante inspeccion se haga de una manera 6 de otra,
si no la hemol de admitir, ni ofrece para nosotros la
menor garantía" Bien el verdad que el Sr. Plane
lles la mira, equivocadamente, con mejores ojos que
yo. Probémoslo.

Del arto 4: dice, con razon, que es rechazable
por completo, y yo no añadiré palabra. Del 5: tie
ne por aceptable la parte que prescribe la trula
cion de los enfermos á un lazareto, el desembarque
en el mismo y la desinfeccion rigorosa de pasajeros
y tripulantes sanos, de las ropas y efectol de DIO de
los mismos, y en fin la del buque; y por no acepta
ble, en cuanto no dispone el expurgo y faaügacién
de las demáa rop.. y cargamento contumaz la
nave, en lo relativo á arrojar los cad4v8l'eB de lOa
coléricos al mar, y por no prescribir c1iaa de
rentena, aunqne presume deberáu s los qlle el
que necesite para todas las operaciones sldlituiu.
Por último interpreta de tal manera .el artíoulo 8. ,
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suponiéndole complementluio del anterior, que poco
falta para convertir la inSpeCClOll en c"arelltena. Así
les dice á los inspeccionistas que han incurrido en
contradiccion, y que echan mano de las cuarentenas
en los casos deseRperados; y por eso sienta muy
formal que son dignos de aprobacion, no ya sola
mente los dos primeros artícuh>s, sino e15.0 y el 6:

La verdad es que el ilustrado crítico ha compren
dido de UDa manera muy confusa el sistema de in 
peccion, y no podia méD08 de suceder así dividién
dole en piezas, rompiendo 8U unidad, para ir exami
nando parte por parte, como si no formara un ver
dadero Jistema y cada una fuera independiente.
En~éndase bien: Cuando no hay caso alguno sos

pechoso en buque sujet() á la inspeccion, se admi
te á libre plática con todo lo que eucierra; mas si
ha habido en la travesía casos de c61era 6 sos
pechosoll, la embarcacion, los vestidos y efectos
sufren á bordo la desinfeccion rigorosa que el re
glamento determine. Alguna fumigacion de las que
le han reputado generalmente ineficaces, 6 un lige
ro veDtileo. i en la embarcaoion hubiere enfe"l'mos
sospechosos, se trasladan á un lazareto 6 á un local
aislado-no '\l ya é. oreerse que sea necesariamente
un lazareto formal-y se someten á una desinfec
cion rigorOlla como la anterior, y otra análoga se
hace sufrir al buque, á los efectos de uso de los
enfermos y áun de los Mnos y á las mercancia:,.

ada más, y esto con la mayor brevedad posible.

Es una equivocacion suponer que el local especial
de que se habla para la de infeccion de vestidos y
efectos, ea UD departamento del lazareto; ni que
en un establecimiento de esta clase haya de efec·
tuarse la desinfeccion del buque, ni que las mercan
cías se descarguen y expurguen en el lazareto.

Por no ser el sistema de inslleccion lo que su
imaginacion y buen deseo le hg,n sugerido al señor
Planel1ea, ni le han colocado sus fautores en con,
tradiccion conlligo mismos, ni hay en el si tema en
tero COia digna. de aprobacion.

Vell,m08 qué juicio ha emitido, en resúmen, el
ilustrado y apreciable delegado portugués acerca
de este sistema:

"Como se deduce de los re~lamentos de las 1'evi
¡.,iones, tanto del que se propu o, como del que se
»ac1optó, ese 8istema conaiste en inspeccionar médi
l>camente laa personas que se hallan á bordo, y se
»cueatrar en hospitalel aislados las que aparezoan
»atacadas de la enfermedad sospechosa, dando libre

-J)plática. á las reatantel despues de haberlas benefi
J>ciatio, no por los baños de cal, como se propuso
»primeramente, sino de la manera y con el auxilio
»de los medios que parezcan en cada país más ade--I
J)cuad081 eficaces. En todo calo los equipajes, la
.nave, etc... serán desinfectados.
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»Fácil es de advertir que este sistema. difiere
»esencialmente de la cuarentena, en que esta retic
»ne áuu á los indivíduos sanos hasta que, pasado el
»período de incubacion, oÍl'ezcan garantía, sólo
»aceptables entonccs, de que no podrán ser propa
»gadores de la dolencia.

» i supiera la ciencia diagnosticar el cólera incu
»bado, 6 ¡¡i al menos supiera desinfectar. radical
»meute, como se pide en el reglamento á las perso
»nas, el ~istema de revision deberia ser el único
»admisible. Pero diagnosticar una enfermedad sin
»que se haya revelado por síntomas objetivos 6 sub
»jetivos, excede todos los límites de la perspicacia
»médica. 1Y en cuanto á desinfectar radicalmente,
»por medios químicos, á un hombre por cuyas venas
»circula el quid generador del c61era, equivaluria
»esto á privarle al propio tiempo de la sangre y de
»la vida!

»Los países meridionales, con escepcioll de la
»Italia, se juzgarán incompetentes para hacerlo ... ])

Muy parecido fué Pon lo sustancial, aunque menos
analítico, el dictámen que uno de nuestro deleaa
dos consign6 sobre este asunto en un documento
oficial. Traslademos los más principales párrafo.

«La más sencilla y vulgar razon descubre de de
»luego que tal sistema no puede conducir á Ulla
llpreservacion medianamente segura, Y quc, adop
»tándole con preferencia las naciones del Norte y
» entro de Europa, lo que hacen en realidad es abo
»lir toda preservacion especial contra el azote colé
»rico, reemplazando simplemente el i tema cua
»rentenari , allí difícil en su ejeoucion y quizás
» iempre in eguro en sus resultado, por un imple
»si tema de salubridad, aplicable de igual m' nera,
»y por idénticas razones, á. toda las enfermedades
»que se trasmiten al hombre y pueden udq uiril' un
»carácter epidémico. Hay, . in duda alguna, en este
»sistema muoRo más de comedia que en el de las
»CLlarentenas mal ejecutado, como tuvo la candidez
»de confesar en el seno de la Conferencia uno de
»sus defensol·es.

»Y sobre reducil'se á vano apara.to, que in pira
»alguna confianza en los pueblo, alarmado por la
»presencia del mal, es no poco co to o, y en mi cu
»tir casi de todo punto inaplicable, fuera de aque
»llas naciones que tienen un cortí imo número de
»puertos habilitados para el comercio ..... » .

.Admitiendo á libre. plática las embarcaciones
»que llegan á un puerto limpio, sin haber tocado en
»ninguno intermedio sospechoso, ni tenido comuui
»cacion con nave que indicára so pechas, ni sufrido
»accidente alguno en el viaje, se hace lo propio por
»este sistema que por el cuarentenario establecido
»hasta el presenta, y no ofrece ninguno de ellos es
»peciales ventajas ni inconvenientes.

o
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I con este poco ameno trabajo, en gracia á1. 4eeeo de
ilustrarme que le promueve.

Si he logr9do conciliar mi aficion l los ~
mientos llamados cientí6coll de la medicina rac\ofUíl,
con los derechos que V. quiere conservar ~ el
puro arte, creo poder tachar casi toda u~ •
rente discrepancia respecto á lo que fuíS '1
lo que es la terapéutica. Bien podria tdl·~ de
esto sofocar mis osadas aspiraciones sobré él.
nir, dejando tranquilo al tiempo que )ji comi~.1a

6 que laS declarara ut6pij}&S, como V. '-nu cfB; Jto
mis vaticinios, mitad prellentidQl!l y DÚfAd étt ei
riguro!lameute, á mi juicio, de las cbD8t.8eil'tiél~1!B

prévias sobre el pasado' y el presente lde
ciencia, han suscitado ti V. los argumen'tdl
más enérgicos de flU refutacion, los qUé m" tInlf·
cendencia encierran y 108 que en mayor cdDrpronóio
intelectual, moral y hasta material habian de co·
locarme.

Sincero ante todo y en mi profunda consideracion
hácia V., no puedo p88&r por alto estA! parte de la
réplica aun cuando sea la m4" espinosa, ·ni slquieta
salvarla con acomodaticios aubterfagios y ménos
haciendo vanos alardes de atrevimiento.

Un quizá mal entendido respeto me hizo omitir
el nombre de V. al refutar su doctrina 610s6fica; no
me creia á la altura necesaria para salir espontá
neamente á su encuentro. Pero V. hubo de recojer
mi.'! embozadas y tímidas alusiones, excitándome á

que indique los autores de un pensamiento que re·
conoce como suyo y que no ha visto, huta el pre
sente, enunciado con claridad en ninguna otra parte.
Así, pues, aunque violentándome algun tanto, le
diré que la idea de caracterizar á la vida como limite
del aspecto fisico-quimico de la fisiología y como
elemento de conocimiento en 16gica y hutA én psi
cología, sin concederla por esto esencialidad alguna,
como la lIupuesta por los vitalistas y animist&ll,
constituye, l!egun mi cortisima instruccion, el-eredo
más 6 ménos esplicito de todos los variados Ibati.
filos6ficos que median entre el materialilllllo 'Y el
espiritualismo que podemos llamar absolutos. Claudio
Bcrnard, que no deja de ser positivista, y Alejandro
Bain, que tampoco pasa por opuesto al poeitiviamo,
hablan de la düerencia entre lo inorgánico y lo vi
viente como esencial y no como efecto del conClll'lO

de las condiciones y elementos primordiales 'qUe
toma elsér vivo del mundo inenimado. LO' prGftm
dos trabajos de V., y 80bre todo su Be~
mtdica, es de cierto la fuente donde mejor hé aprlll
dido el concepto indicado, con la particularidad de
que los anteriores autores 88 sirven de él como
dique contra la invasion de 108 materialistas en el
dominio de la psicologia 1 V. pretende además
cercenar l&s métodos investigatorios de estos deDtro

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

•
CARTAS SOBRE LA TERAP~UTIOA.

IV.

»)Pero el confundir en unll regla comun las pro
I>cedencias de los puertos infestados y las de los
»sospechosos, los buques que han tenido en el viaje
llrelaciones que los comprómetan, y aun aquellos
)len que ocurrieron durante la travesía casos sospe
llchosos de enfermedad ó de muerte del cólera, 80

»metiéndolos tan sólo á una visita médica rigurosa,
llpero cuyo vigor queda reducido á comprobar el es
.tado sanitario presente á bordo, esto sí que es cosa
"inadmisible.

lliy para qué la vi8ita~ Para dar la libre plática
llipso {acto al buque y á cuanto contiene, si no hay
llalgun caso sospechoso ó algun muerto en él , man
lldando desinfectar los vestidos y efectos de uso de
»)pasnjeros y tripulantes; y para trasportar los en
»fermos ó. un lazareto-un local aislado-y arrojar
»los cadáveres al mar ó darles sepultura despues de
lldesinfectados.

»¡A esto, ó. tan exíguas garantías como acaba de
»expresarse, queda sustancialmente reducido el sis
>ltema famoso, que eminentes hombres de ciencia
l>han deducido de aquellas conclusiones prévias y
»de 6rden científico cn que convino la Conferencia,
>lcasi siempre unánime! ...

»Lo contradictorio de tal sistema, con las con·
llclusiones científicas adoptadas; su completa inefi
llcacia y hasta su informalidad, saltan á la vista de
lllas personas meno~ versadas en asuntos sanitarios.

»Con lo que resulta, que si bien puede ser más
llcaro que el cuarentenario, en las naciones que tie
'lUen, como la nuestra, muchos puertos, tambien es
lleo cambio á to~as luces quimérico é ineficllz.ll

Tal es, sobre este asunto mi dictámen. Bien creo
que la inspeccion de los buques se desempeñará con
esmero, que los reglamentos serán ejecutados con
mayor fidelidad que en España lo serian; pero des
pues de todo, no puede alcanzar la ejecucion más
puntual y esmerada á correjir los vicios radicales
del sistema. Sin un período de secuestracion en lu
gar aislado, para observar si las personas encierran
el gérmen de la enfermedad y hacer las convenien
tes purificaciones, no cabe preservacion segura.

( Se continuará.)

EL PORVENIR DJ1l LA CIENCIA DE CURAR.

Sr. D. Matias Nieto Serrano.

Mi considerado y querido amigo: por última vez
recomiendo á la benevolencia de V. la can'3&da réplica
que tengo por concluir. Los amables lectores de EL
SIGLO MÉDl O serán tambien indulgentes todavía
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de la ciencia médica, en la cual muchos pensadores
han querido disfrutar bastante libertad para llamar
se médicos organicistas, humoristas, en una palabra,
materialistas y pasar en otro órden por animistas
intransigente .

Afianzadas en la mayoría de los que se dedioan á
la ÍDvestigacion esperimental las creenciaR que nie
gan la en tencia de un agelJte vital, independiente
y antagonista de la fuerzas Daturales que modifica
á estas á su peculiar manera, trasformaDdo tambieu
de un moao singular á su modo de ser la materia
inorgánica en m~teriIL viva, la fiiliologia podia aceptar
sin desconfianza. algUlJIL los métodos y medio inves
tigatorios de la física y de la química, como la quí
mica orgánica habia. aceptado, y con graD fruto los
de la inorgánica: la. patologia. se refundia eD la fisio
lo~a-pues negando el principio per se de la vida,
con mayor razon habia que desechar la esencialidad
morbosa-y la terapéutica se hacía fiaiológica,:fí ica
y química en lo que tuviera de racioDal, reserv.in
dose el carácter tradicional 6 artístico para los ca os
empiricoil.

Bajo e te upuesto, los procedimientos curativos
se aproximaban más y más á los que la mecánica 6
la química emplean para correjir lo de pertecto~ de
las máquina y de los productos de fabricacion. i el
arte no progresa, antes bien retrocede con el pro
greso de la cieDcia, y esta tiende á pasar de clínica ú
observativl\ á ~sperimental 6 de laboratorio, y de
esperimeDtal á matemática, legitimada esta direc
cion por la Degacion de leyes vitales y morbo as
contrarias al 6rden inanimado y cODtinuada por
mucho tiempo sin algun cataclismo social, se hace
fatalmente seguro que la terapéutica llegará á con
vertirse en mecánica racional, como el arte de hacer
máquinas, de empírico se convirti6 en esperimental
y hoy yn. es una deduccion rigurosa, en muchos
casos, del cálculo matemático. Todavía exi te en
favor de esta aspiracion de la terapéutica cientlfica,
la circunstancia oe que los problemas más difíciles de
la mecánica, los relativos á la construccion, no tie
nen equivalente en el arte de curar, porque la 8ínte·
sis de las partes vivientes es do interés secundario
para ella, ofreciéndo 'enos, como se nos ofrece la
vida, por generacioD. La mecánica racional del hom
bre enfermo puede reducirse en realidad á medir,
~odificar y dirigir las fuerzas que producen y so 
tIenen el desequilibrio patol6gico. Por esto considero
importuna y hueca. la sempiterna oLjecion de 10Sl
médicos adversarios de la física y de la química, que
la acusan de impotencia para la confeccion de una
célula 6 de un huevo, Aunque no se concibe el CODO
cimiento completo de un elemento aDat6mico iD
que pueda deducirl!e de él un medio para formar
este artificialmente, pues que apenas la química, por

ejemplo, descubre la causa 6 la esencia de alguna.
propiedad natural, por ejemplo, el aroma de una
flor 6 de un fruto, lo produce ya sin el concurso de
e tos 6rganos (las esenci s vegetales se preparan ya
artificialmente con ingredientes minerale3). parece
lícito e peral' en el porvenir un conocimiento tal del
mecanismo y quimi mo vitaleSl, que in lleuar á. ~

rccurnr al problema fundamental de la vida, la ge-
neracion, ála condiciones de una operarion quími.
ca artificial, facilite mod hábil para evitar y curar la
mayor parte de las enfermedades, haciendo llegar un
crecido número de individuos á una muerte natural.

Veamos c6mo trata Y. de de. truir mi pron6 tico,
esto es, el carácter fl ico-químico y matemático,
que tarde 6 temprano adquirirá la mediciua, con
tinuando el camino emprendido.

omienza Y. diciendo que en efecto la vida consi
derada en su sínte is, en su conj1lnto, encierra un
caráder, un elemento negativo relativamente :í lo
inorgánico. o é por qué me e cita V. á que ensay
combatir e ta proposicion; me parece tf\n e -acta y
tan evidente, que ha ta u enunciado creo innece a
rio; es mlÍ , el carácter negativo de la vida no s610
se revela en la totalidad, ino en todas la parte vi
viente y ha ta en u pl'Oductos materiale; entre
la combu tion del carbon en los hornillo y la que
tiene lugar en los 6rgan ,entre la i nicion de la ús
cuas y la de los cuerpos que se queman en el organi 
mo, hay carácter negativo; esto e • hay diferencia.

uEl6rden vivo es una uegacion llel carácter ab 0
luto, fijo y perpétuo de la limitaciOl.dl ico- química.))
E ta es la idea fundamental que opone V. á mis pre.
tensiones. Pue bien, yo creo poder defendorme con
la contratia, diciendo: el6rden que llamamos inani.
mado es una necracion del carácter fijo yab oluto do
la limitacion vital.

V. se apoya, añadiendo uel cuerpo particular fi i
cO'químico es siempre aquel cuerpo particular y no
otro; el cuerpo vivo, por el contrario, entraña un
cambio íntimo. con tante, e encial y caracterÍ tico
de su propia natumleza.» Y (¡ mí se mo oCllrro con
testar: el cuerpo particular ñsico-químic, . gr. el
ag¡~Cb, es siempre aquel cuerpo particular y no
otro; 1 cuerpo vivo, por ~emplo, el ¡,io, entraña un
cambio íntimo, constante, esencial y característico
de su propia naturaleza.

ontinúa Y.: uel cuerpo físico-químico no e un
todo independiente de 1 partes qu lo con tituy n;
cuerpo vivo e un todo-el rio~-que adem.... del
acto de sus parte (Uujo y r flujo?) envuelv' la po
tencia de otra parte (velocidad adquirida, de equi
libro de presion?) y la tendencia á un fin que realiza
durante su -ida (regar los campos? confundir"e con
el mar?)>>

y concluye V. esta s rie de razonamientos con el
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siguiente paralelo: «El cuerpo in6rganico es realindo
y no realizacion, creado y no creacion, parte siempre
definida de un todo indefinido; el cuerpo vivo es,
por el contrario, realizacion y creacion contínulUl,
todo definido de partes indefinidas.•

Si no he comprendido mal, esto me parece que es
negar la dinámica del mUlldo cósmico y la estática.
del mundo viviente. Si al fin hubiera V. dicho, que
en el vivo domina lo dinámico y en el bruto lo está
tico, se me haria ménos absoluta, aunque todavla
inadmi ible la proposicion; pero sea de esto lo que
quiera, un hombre que se acerca á beber en un río
es un todo definido de muchas partes indefinidas,
entre ellas el agua. ingerida; pero tambien el rio es
un todo definido de innumerables partes indefinidas,
incluso el sediente si se descuida y es arrastrado por
la. corriente. Por último, ¿el cuerpo inorgánico no
crea? En la creacion del univerao, ¿no figura el sér
vivo como una de tantas cosas ?'ealizadas Ó creadas
dentro de la realizacion comun?

Con trabajo desaté los lazos que me retenian á las
ideas vitalistas y animistas; pero mayor esfuerzo
habré de necesitar para salir del circulo de hierro en
que me aprisionan los sistemas opuestos. Para mi
todo es relativo, dentro de nuestra limitadhima com·
prension intelectual; llamo vivo á un cuerpo porque
me parece ménos muerto que otro y creo que se pier
de la vida cuando, bajo otto aspecto, veo que se pasa
á otra vida diferente. En la concepcion más vasta,
que alcanza mi tosca inteligencia, todo me parece
refundirse en un sustratum que se me aparece úni
co é idéntico á si mismo; pero sin que pueda yo razo
nar este presentimiento.

Ahora bieo; concretando estas vagas declaraciones
al objeto principal de e ta réplica, debo hacerme
esta pregl1nta: enmedio de esta identidad y de esa
de¡,emejanza que nos ofl'ecen á la par todos los cuer
pos dél universo comparados entre si, ¿cabe aplicar
á los vivos las leyes cósmicas á que notamos obede
cen con máa constancia los cuerpos inorgánicos? ¿La
diferencia de unos y otros es de tal naturaleza que
lo que se aprenda de los unos no pueda referirse con
más 6 ménos limitacion á los otros1

Ya s'" figurará. V. mi contestacion: los element08
ol'ganiz.l.dos, aunque de apariencia distinta, pueden
reducirse á inorgánicos; por otra parte, ciertas pro
piedades de los cuerpos se ocultan sin cesar fuera del
estadio viviente, diamante, carbon f6sforo, etc., etc.
Hay más, los fenómenos fisiol6gicos sólo st¡ conocen
en cuanto se les puede identificar con los fIsicos y
químicos; la ciencia de lo inorgánico constituye,
pues, el único criterio de la que estudia la vida. ¿Es
esto cultivar dos órdenes de conocimientos esencial
mente distintos ó ensanchar el dominio de Un saber
único?

Antiguamente S8 invoca'. maebM .....
espliear las enfermedades y 811 eu iGll. PUB•• 'alMa

Ilentirse que tales conceptos fueraa iIaagi..~It·IJl""
si no viciaban el resultado pr4ctiíeo de 101 !U..,..

mientas, ¿para qué rechazarlos á prior.t Ulllti&.-iII".

fermedad no debe ser un ente ex.t~C) al ~
¿Por qué esforae.rse en negado si 1M COIIN Ji\I!lt.Ml:ll'
mo si &8i fuera'

Un individuo sano se expone , UQai~..
maléfica; esta obra sobre aqQe!, pen~tWae Q,lU,l8

entrañas, como despl1es de UDa luOOa en qpIe.te 4ea
encadenan unos cuantos fen6menos implltl,Wn 4.
otras tantas causas. De aqui dos tendenciMo~
la enfermedad y la vida, y por lo tanto 1'OMÜt
qne obran sobre la una 6 sobre la. otra, p1IQI~.

tar 6 para. disminuir BU eo.etgia. Aunque este. ~,.
cio sea inexácto, por él 6 por otro-~8~ hao
regido y sigue rigiéndose el a.rW.

Ahora pues; habiendo reconocido la legiKmidad
del arte, bien puedo negar el derecho con que se
invoca la vida, como conjuro infalible de las exage
raciones en que pudiel'a incurrir la ciencia inorgáni
ca. en su invasion á los conocimientos fisiológicos. Yo
no negaré la fuerza vital, ni la conciencia., ni el a.l
ma; pero si los fen6menos que estudio se realizan
como $i no hubiera nada de lo ~ue se atribuye á es
tos {'lementos, ¿no es hasta desairado mencionarl081
Si un cambie de presion atmosféricamodifica del mis
mo modo un aparato hidráulico que el sistema circu
latorio, ¿de qué ¡¡irve tener presente á la vida?

Verdad es que este recuerdo puede resumir una
série de nociones posiflivas acerca. de las circunstan
cias que pueden alterar el cumplimiento de las leyos
cEÍsmicas en el organismo, en cuyo caso es fructnoso
y se utiliza en la práctica médica y hasta en la vida
ordinaria: s6lo la consideracion de tratarse con un
sér viro enseña á. no provocar fenómenos que la
esperienoia ha comprobado de incompatibles eoo el
estado de los cuerpos que constituyen la edeN,"vi
viente.

Pero la nocíon puramente 'negati'lXJ de 1& vicia, la
que limita el conocimiento positivo del meoauÍllBe
fisio16gico, aunque exacta y admisible _ta por el
sentido comun, ¡,en qu6 se opone á la tmsmmaeioa
de la terapéutica en fisiol6gica, en fisica y química
yen mecánica racional? Si no es abeoluta,' J*Í
vamente limitativa, se irá estrechando ( la .edida
del progreso de la ciencia '1 sólo me ooune para ..
Jificarla y refutarla, aquellas, de gegul'O ln ......

das comparaciones, apuntadas en mi disclll'8O, OOD

las sombra~ de los cuerpos 6 con las figaras dibuj&
das en el internlo de los objetos.

Sin duda podria esta verdad servir de muoho para
que las investigaciones esperimentales fuesen hcdaas
á conciencia; pero de ser este su 6IÚco papel, 40bre
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humilde se mE! he.ee supérfllJo. En efecto, si para la
comprobacien de fenómenos relativamente sencillos
en. los laboratorioll químicos, se tiene en cuenta la
temperatura, la pr08ion del aire, la pureza de los
reactivos, la limpieza de los aparatos, la calidad de
106 filtros y tantos otros pormenores, ¿habrán de
necesitar los esperimentadores probos para estuG.iar
los actos complicados de la vida 6 reproducir las
reacciones ordinarias dentro del organismo, que se
les recuerde la diferencia que hay entre un est6
mago 6 una retorta 6 entre un pedazo de esponja y
un tejido vivo?

o acierto, pues, á comprender la utilidad de
este concepto negativo de]a vida, como no sea en
un sentido que le hace propio de la filosofia posi
tivista y por lo tanto favorable á mis vaticinios so
bre la terapéutica del porvenir, En otros aspectos
podrá pasar este peneamiento como vitalista yani
mista; pero V. se declara ajeno á estas creencias y
no hay pa.ra qué refutarlo.

i yo hubiera cercenado la libertad del arte, en
tronizando desde ahora los rigul'oSOS y tiranos pro
cedimiento de la ciencia para la terapéutica; si
rechazase todo empirismo y quisiera entregar la
suerte de los enfermos á los esca isimos recursos ra
cionales que poseemos, me pareoeria oportuno su
correctivo; pero me hago la ilullion de haber demos
trado que para dejar vivir al arte no es preciso te
ner ningun concepto ni positivo ni negativo de vi
da, pudiéndose elejir uno ú otro 6rdon de elementos
para salvar las dificultades de la prá.ctica, como el
viajero toma el tren cuando puede, y la diligencia
cuando no hay ferro-carril, 6 cabalga en los caminos
de herradura 6 sigue á pié en lo~ atajos más esca
bro~os,

.Al decir esto ya vé V. que reconozco derechos
legítimos. fuera de la opinion que me parece más
realizable en el porvenir. En ca.mbio V., que me
acu.sa. en su última carta de intransigente, es el que
rechaza toda distincion de los fen6menos vitales en
tre sí, asegurando que da ley, aunque se conserva,
como todo lo c6smico, dentro de este 6rden esencial
mente sintético y comprensivo (la vida), varia de
forma, y de inflexible y rígida que era, se hace li.
bre y modificable; de te6rica se torna práctica, de
muerta pasa á las contradicciones y armonías de la
vida.. Por esto se la llama ahora, no axioma mate
mático, no elemento definido del mundo material, ,
81no .cost,umbre, probabilidad establecida por la
espenenc1a, de acuerdo y no por absoluto imperio
de la razon.» «Hé aquí, contiuúa V., c6mo entiendo
yo la vida y c6mo propenden á entenderla. todas las
personas limpliamente informadas de las controver
sisa filos6ficas y de la necesidad de conciliadas para
llegar á la verdad, estableciendo, no un eclec~icif¡mo

, arbitrario que se recomienda como término medio
entre dos errores, sino la armonía y la moderacion
en el 'listema del U niverso.»

I Siento no hallarme, ni medianamente impuesto
en las controversias filo'36ficas, porque mi sentido

I natural, única arma que esgrimo en la amistosa
I di' V 'SCUS10n que . me consiente, me inspira contra
1 las anteriores afirmaciones la objecion, tantas veces
I y en tan~s formas expu,esta, de que la. diferencia

en cuestlOn no supone SlOO mayor complicacion en
los fen6menos vitales y que si la vaguedad 6 incoIlS
tancia de los hechos terapéuticos les dá el carácter

I
de costumbres y no ya el de leyes, otras cienci8'3 y
artes que no se ocupan de fen6menos vitales, como

Ila meteorologia respecto á la fisica, etc., se hallan
en el mismo caso,

No eé si mis tendencias serán eclécticas, pero V.
me ha acusado siempre de abeolutista y por este
lado tengo poco que temer.

Me dice V. que el papel de reformador sistemá.
tico exije hacer un análisis rigoroso y fecundv de la
razon, penetrando en los ámbitos de la filosofía.
cuanto sea necesario para dar asiento y estabilidad
á las doctrinas, y que quien rehuyendo el compro
miso, se satisface á poca costa, sólo consigue ser
tenido por imprudente demoledor.

Ignoro el lugar que me corresponde en las cues
tiones debatidas¡ s610 declaro que, reformi ta, de
moledor, rapsodista, ó rutinario, tedo mi afán ha
sido penetrar en la filosofía de V, é identificarme
con su criterio, porque desde luego he admitido,
que bajo un aspecto se adapta muy bien al perfec
cionamiento de la terapéutica. Tanto es esto cierto,
que, en los escritos concretos, es decir, relativos á
puntos limitados de la ciencia, son muy raras sus
ideas que no comprendo y acepto; así es, que si se
ocupa V., como me promete al terminal' sus aten
tas epístolas, de los procedimientos terapéuticos,
yo, y conmigo muchos lectores, aprenderán, de se
guro, conocimientos útiles,

Pero en los fundamentos de su filosofía confieso
no hallar nada conforme :i mis inclin3.ciones inte
lectuales, que no corresponda á la filosofía po iti
vista. 6 mejor aún á esa filosofía como instintiva,
que nace y se forma al calor de los hechos observa
dos, y de los raciocinios provocados por los fen6me
nos naturales. Todo aquello de su doctrina que me
parece inexacto, ó no lo comprendo, ó trata de ha
cer de la terapéutica. un ramo, que en fuerza de
aparecer artíetico y científico al mismo tiempo,
arrastaría una vida pobro y tl·abajosa.

Arte libre ayer, ciencia rígida á veces, y arte
libre ahora, y ciencia casi absoluta mañana, sigo
creyendo que ha sido, es, y será la terapéutica,

y digo casi ab501uta, porque aun los ramos práo.
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Entre los numerosos procedÍl"ielúOll ~rll ~ q
hau descrito desde que comenzú á emplearse eillCÍf~[a el
cloroformo, debemos hablar hoy de las dilatÍllCiones'6~
teusiones de los esnnteres, en virtull de las c~es n
esplurar5e directamente las palWlS prol)lnd.u de J.o,l 11''''
uos. A beneficio de ellas ha demostrado el Dr. Simun, de 
Heidelberg, que se puede introduCir fAcnméntb tolla la
mano en el recto, y examinar as! la mayor IJBI'''' tle le.
v[sceras del abdómen. Para ello basta introducir despues
de cloroformizado el enfermo, primero un dedo, despues
dos, é imprimiéndoles un movimiento de rotacion, llega la
mano con bastante rapidez por esta d.ilat~on pro¡resiva á
franquear el esfínter.

Al retirarla no se observa, segun dicho señor, trastorno
alguno, á no ser que su volÚIDen ea tan considerable que
esceda su circunferencia de 25 cent1metro&, en cuyo caso
á su introduccion debe preceder la incision del esfínter
del ano.

E te procedimiento permite llegar hasLa la S ilíaca del
cólon, y por lo mismo suministra preciosas nociones sobre
el a iento de cierta lesiones de los intestino~. En los casos
favorables se llega á 15 centlmetros más arriba que por la
e ploracion ordinaria, y en los adversos hasLa 10 ó U tan
solo.

En ocasiones e te método ha producido graves acciden
tes; por eso M. Simon ha procurado fijar los limites den
tro de los cuales puede maniobrarse impunemente. Las
medidas más exactas le han demostrado que la circunfe
rencia mayor del recto- '25 á 30 ceotlmetros-se halla á
7 centímetros del aoo: que en la parte superior del tercio
medio alcanza de '20 á 25, Ysólo de 16 á 18 en el último
tercio. disminu~'endo ~'a hácia la S ilíaca. As1 si llQ quÚlre
introducir en esta porcion una mano que mida mAs de !lO,
es fácil que ocasione la rotura del recto.

Para practicar esta esploracion, débeso montener aplica
da U!1a mano sobre el abdómen, en tanto que la otra ma
niobra en el recto. De esta manera se ha consegnido esplo
rar toda clase de tumores y obtenido muy buenos resuna
dos en algunos casos de obstruccion intestinal y aÚll de
héruia estrangulada,

Este método dista mucho de ser inofensivo, como lo ha
demostrado M. Robort Weir en un articulo en el qU6N8e
re dos ca 'os en que la dilatacion hecha con tQdu 1 i
da' precauciones pI'odujo desórdenes de consideraói &l ljUS-
ceptibles de ocasionar la muerte. '

En uno de ellos le trataba de una mujor de 50 01 de
odad y fuerte constitucion, que fué aco~~ ~.

tes de estrangulacion interna, y en la cual duraute el cyr
so de la enfermedad se practicó una esploracion rectal.
Para esto se introdujo sin dificnltad una mano 1Ie ~ oen
timetras y ~edio do circunferencia, y so pudo UllSar h8!l~
'27 por enCima del ano, tocando el borde inforior del riil.on
izquierdo y la aorta. Durante las maniobras la re piracion
de la enferma fué regular, notándOle seUo lo debili
p~so y la palidez del rostro. El Dr. Sands introdujo _
b.len su ma~o, que ora más poqueda-19 centímetros de
cU'cunferencm-y pudo convencerse de que no habia obs·
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ticol más adelantados que he presentado como la
meta final del arte de curar, por ejemplo, la meca·
nica en IUI numerosas aplicaciones, conservan for
zosamente algun carácter de problemáticos, desde
el momento en que, saliendo de la idea, se exponen
á los azares de la realidad.

Hasta aquí llegan las concesiones que he logrado
arrancar á mi rudo entendimiento. Sirán atrevidas
y peligrosas, no 10 dudo, mis pretensiones para la
terapéutica; pero en aras de la humanidad y de la
ciencia, su más fiel procuradora, no me preocupa
la suerte que el progreso resene al arte y á laJi
profesionel.

Dice V. en su segunda carta, que ni yo ni nin
guna persona dl' buen sentido, considerará apeteci
ble la desaparicion de la poesía, de la escultura, de
la pintura y de Ja música, merced á los progresol
de la civilizacion; y concretándose en particular al
arte médica, l1ega V. á estampar la, en mi entender
inverosímil prediccion, de que la generacion pre
sente ni las venideras quedarían muy satisfechas
con un inmenso saber de anatomía y fisiología, y ni
asomo siquiera de habilidad para curar enfermos.

En primer lugar, la ciencia arbitra medios para
realizar y aún concebir producciones de arte. En
pintura empezó proporcionando colores al artista, y
ha concluido absorbiendo casi por completo al arte
que en gran escala se vé reducido á iluminar los
cuadrolJ fotográficos. En música comenzó facilitan
do al arte instrumentos pasivos, que únicamente el
artista podia disfrutar, y hoy presenta instrumentos
que ejecutan solos, piezas de inmarcesible dificul
tad para los artistas.

Se dirá que falta en estas imitaciones el génio, la
vida del ingénio artístico; pero de juzgar imparcial
mente, no se compare Ja novísima fotografía con
Jos cuadros de Murillo, sino con el dibujo antiguo;
ni los efectos músicos del naciente piano-cuarteto
que le toca á manubrio, con los cuartetos de Guel.
venzu y Monasterio, sino con el arte músico de la
edad media.

Por último, la química se contentaba con anali
zar y estudiar subordinadamente los remedios que el
arte terapéutico empleaba de su grado; boy la te·
rapéutica vá á los l"boratorios en demanda de reme.
dios como el cloroformo y el nitrito de amilo.

Si estas comparaciones no son inexactas ó mal
traidas, ¿lloraría la sociedad presente ni las venide
ras la pérdida del arte. si la ciencia anat6mica y
fisiológica llegan á un inmenso apogeo? No ya la
curacion de las enfermedades, sino hasta la inmorta
lidad del hombre f'18ico se realizaría con tan impo
sible adquiricion.

Encuentro dificultad para demostrar á V. cuán·
to agradezco la tolerancia y consideraoion con que
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Da. R. SERRET.

Tratamiento de la blenorra;;ía.

PRESCRIPCIONES Y FÓRMULAS.

i 1 dorramo es muy abundanto podrán añadirso do ~

á 4 gr. d subnitrato de bismuto.
Doberán practicarse tI' in~'ecciones diarias, y cada una

de ellas so retondrá en la Ul' tra duranto algunos segundos.
El número de bolos y el de inyocciones so di minuirtln A

medida quo ceda la afeccion; pero jam6.s se terminará brus
camonte el tratamiento.

f50 SI'.
i
&-

. :laa 4 SI'.

:l
4-

Agua de rosas......
Acido salicnico.•.••
L6.udano do Rousse:lu..•

Hé aqu[ las fórmula y los preparado que para curar
esta afeccion recomienda y pI' cribe el Dr. H. Van TI I 
boek, d Brusela:

Esencia do ándal . . . .
E tracto téreo d cubeba.
Acido salicílico. . . . . .
E tracto de quina l' jn.••

Mézcle e y há"'an e segun arte 60 bolos.
En la blenorra"'ia aguda se a ocia 6. e to bolo 01 bro

muro de alcanfor, á fin d evitar el dolor y las ereccio
nes, yen la crónica que recae en individuos anémico. el
protoclorUl'o de hierro.

Es iadi pensable admini trar los bolos cada tres horas
para quo las orinas e ten const:lntemento impr gnada do
los principios ustitutivo y curativo de los medicam oto
que lo con tituy n.

Para inyecciones aconseja la iguieote fórmula:

un padocimiento análogo, y que sobre él hayan publicado
artlculos muy intere anto varios poriódicos alemanos é
inglo . Entr 1I0s, uno d 1 Dr. SchuHt ,'efiere la historia
do una baiLarina do Vi na, quo durante I bailo speri
mentaba vi va dolores qu so est bdian desd la planta
de lo piés hasta la pantorrlLl:l.s. E 'os doloros iban acom
pañados de palpitaciones vioLontas, y presontaban la lJar
ticularidad de que desaparecian durante el reposo para re
apar cer tan pronto como o entregaba de nuevo á la dan
za; sin embarg • aun dospues de su desaparicion, la sen i
bilidad do las regiones a,fectas era oxagorada. El diroctor
del cuerpo coreográfico aconsejaba atarse un pañuelo muy
apretado por encima de lt>s I)1aléolo , á fin de calmar 01
dolor. La aplicacion de las corrientes eléctrica curó 6. cier
to núm ro de enfermas.

E ta neuro is no se ha obsorvado ha ta ahora má que
en las bailarina, muy especialmente en aquellas que mo 
traban sus habilidades sosteniéndo e sobre la punta de los
piés. En estos casos los músculos que mantienen aplicado
el metatarsiano y las falanges del dedo gordo sobre el uelo,
son los que más sufren.

Los dolores residen al nivel de los músculos do las re
giones citadas que pierden por completo U1 sensibilidad du
rante el acceso. chultz opina que los músculos que por el
ejercicio repetido aumentan de volúmen, son los m6.s
predispuestos 6. las contraccionos tet6.nicas, mas el doctor
G. V. Poore creo todo lo contrario por re ultar a 1 de le6
hechos que ha obsirvado.

táculo alguno en la S iliaca. e abrió un ano aL'Liflcial en
el lado derecho correspondiente al cólon, y ti pesar de todo,
la enferma murió doc horas d spues.

Al hacer la autop ia pudo VOl' o que 1 obstáculo rosidia
al uivel del cólon trasver o, )' que el ano artificial e'taba
bien hecho. Pero on 1 fondo d I saco recto-utel'in se ha
l1aron cerca de dos cucharadas de sangl'o pura, proceden
te in duda do una de garradura do la parte anterior del
recto que e estendia d sde aquel hasta la ínl1si sacro
iliaca. Las capas mu cubres ~' el peritoneo habían sufrido
la mi ma lesion: 010 estaba intacta la mucosa, si bien
equimosada dosde el ano ha ta la S ilíaca. M. imon pudo
con" ncerse de que la mano no habia ido introducida má
qu f8 centímetros, y él juzga que una mano d :25 cent[
metros de circunferencia puede ir aún más allá de e te
limite.
l En otra ocasion el Dr. Sabine, cuya mano sólo media
f9 centímetros de circunferencia, la introdujo hasta la
misma aHura, á fin de d terminal' la naturaleza de un tu
mor renal. La enferma murió á los cuatro dias, y la autop
sia puso de manifie to en el tercio superior del recto, equi
mosis y roturas de la túnica mu 'cular, sin lesion del peri
toneo ni de la mucosa. El Dr. Sands habia tambien obser
vado e ta le ion del tejido muscular, aún permaneciendo
intactos la mucosa y el peritoneo.

D notar es que en los casos deqgraciados los operadores
jamá habian l' currido á maniobras violentas. Créese que
la mano introducida en el inte tino, no d6. una sen acion
ba tante clara de las resistencias que tiene que vencer, y
que á esto deben atribuirse lo accidentes observados. Sin
embargo, nunca debe olvidar el que intente practicar esta
e ploracion que el punto más peligroso existe á f:l ó 14
centlmetros del ano.

M. Simon recomienda tambien dilatar la uretra de la
mujer con el dedo, 6. fin de é plorar directamente sus par 
de ,lo cual, como el lictor no ignora, ha sido en ayado
distintas veces por los cirujano para llevar á cabo variadas
operacione . Sin embargo, el profe 01' citado emplea la di
latacion como método general: de brida primero, valiéndo e
de la tijeras, el orificio de la uretra; lueso hace uso de es
especulum de siete calibres diferentes, y por fin introduce
el dedo con lentitud, sin comunicarle ningun movimien
to de rotacion.

Tampoco este procedimiento produce muy buenos resul
tados, 6. pesar de los entusiastas elogios que le tributan sus
partidario , entre los cualos e cuenta M. Mathews Dun
can, que practica de visu el exámen de la vejiga con una
série de pequerlos especulums de Fergusson.

Por este medio ha podido M. imon practicar el catete
rismo del 'Ureter, guiando con el dedo una sonda hasta el
orificio de los uréteres, y llegando asl hasta el mismo
riñon.

La dilatacion moderada de la uretra puede sin duda ser
en alguDOs casos de grande utilidad, pero jamás debe pasar
de ciertos limites. Compréndes , pues, los peligros inhe
rentes á la esploracion de que hablamos; además de la in
continencia de orina, la fiebre urinosa es tambien imposible
que no se desarrolle en determinadas ocasiones.

os hemos ocupado tanto de la esploracion uretral como
de la rectal, por el deber que tenemos de dar á conocer 6.
nue tras lectores todos los procedimienl.o nuevos que ha
llamos en la prensa extranjera; mas no porque nosotros los
creamos de fácil aplicacion ni desprovi tos de serios in
convenientes, como confiesa tambien el mismo periódico
que nos ha sumini trado los datos que acabamos do
apuntar.

Valamltre ae l•• haUarlna••

Todos nuestros lectores tienen conocimiento do la neu
rosis que llaman los autores calambre de los escribiontes ó
mogigafr(a; asl pues, no debe estrañarles sran cosa el quo
IIhora Se describa, con 01 nombre qua enCabeza estas lineas,

Preparacione8 rerruglnol!lli•.

Entl'o todas dá M. Jaccoud la preforoncia al tartrato r;r4

rico-pot6. ico, y por lo general emplea para admini trarlo
1M siguien,teij fórmulas:
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con- .

• grlÜilos.

8 -

- .. ----
TartratD Cérrico po~ásico .•
10m.. • • . . • . . . . .j
1;U;abe de cortezaI de nar¡¡n- "

Jas amargas. • • • • • •
Agua•.••••••••..

c.da cucharaaa de esta sótneibrl
tiene exactamente ~o cenl18 3DlO

~&o~.'": .i~:J
Jarüe de corte... de na- •• -

ranjal amargas. • • • • . I
Debe disolverse el tartrato en u~~~~ I
~ ap&es de m~lo~ el ..,,~ ~ jlf•• ~~ cu
clWada de .ta~f~pe~ 7 gramp. 'i cqu.tie-
De~n 20 CeolSeaAlOI~ Mf~rI&Cl. I

&/UI dos preparaciOll88 per/'actameoLe clAras, lI{lfl IIlUY
a¡rld~el »alad~.:y JIu "mini&t,r~ á Nitqdes
dósis, porque son muy bien tolera4al por el estómago. La "
prio¡ara 118 preacriha d4 prefare,qe.ia á los nio.08 y á 10ft ~o
lel&ell&8s, y la segunda á las persoDa8 ma 0[88, siendo la
cló-,s habitual/de ambas una ó I4Is cucharadas, segun los
casos.

-
SECRBURlA OE~'ERAL.

~ 11. ADlQaIO •

D. José Zalabudo Rulz de Gordejuel., prorelor de ~edi·aI_. relldeale ea Sao Pedro "allrlq.e, pro1'l8Oll de Soria,
.... IDITeur ea el ~oD&e-plo raoel&a'¡.o.

Lo qua 58 publica para conocimiento de Itl S.-riedad y á
flll de que si algllll interesado liene qlle maoiCeltar alguol
clrcuos~nciaque coll1'eoga &ener pr..ote. lo 1'erífique re·
aerYldameu&e y por escrlio á esta 8ecre&arla pueral, calle
de Se1'iIIa, l11im. ¡. c;u,rto prJncipal.

Madrid ¡ de EDer~_de' 87p....,8i Secretario seneral, Este-
ban Sanchez de Ocaoa. (i)

VARIEDADES.

~o. ~ -él" m.. le..... clé.tiBc••.
Tllllto ., oon tan admirable deseam .. hurtan escritos en

teros á los libros de otros paises, haciéndolol pasar como
originales, no ya solamute en lal columnas de 101 periódi
cos sino en memorias presentadas á las Academias. y alguna
vez premiada por ellas, que juzgamos oportuno 9dvertir á
Duestros colegas, y tl las expresadas corporaciones, el pe
ligro en qtle 10lf plagiarlo. ponen de "continuo su crédito.

Que el e.tado de nuestro pals, el prolongado desbarajuste
de la eoseftllnza, y otro no esca80 conjunto de dewacladas
circunstancias, hayan dádo bi'fgen al est~o de cJedc1enda
cientlflca en ~e nos "emb9, 110 es realmente deshonroso
para la clase lDédil'a, participe obligado de ele cúmulQ de
delventuras; pero eso de apropiarse los trabajos de antores
enranjeros, casi rntegros, sin 1041 mudaflla qnllla precisa
para ajustarlos á la medida del periódico l) de la memoria
en que se ingieren. si V1e D1enoscaba, y no poco, la probi
dad cientlftca de los médicos espall.oles.

¿Y qué D tnaje nl1")J1_ltIIilll, en nombre
de D. Fnlano de tal, una memoria CJfle pertenece, salv.. las
mntilacÚltllls y autoplastias i'lllllsperlnbtes, l Mr. cUltl1

La verdad, con semejante ignominia no puede car~arsei
Ili ea cosa de acrecentar nuestras deadichas consintiendo

Llena de ilUlliones mi imaginacion de ~O lIilos y hen
chido de eree!lclas mi nunea bien acord~dó cerebm, recibl
en t870, en Madrid, un Ut.nlo '1uo me 6utoriZálta ]lara
ejercer legalmente. la l'rofesiou de médillo. Pensaba yo á
mili solaa en la diatincion que aellbtiba de merecer y puede
a8'egurar • V. siocera'!Dente, que j8más se b'abia l"'Gduoido
mllyor eneogbniellto '1 cobardla en eJ. ánimo de un cate
cúmeno al ser ioiciado ~n los misteriol de ~4ad. de
los que se llrodaje'roll eu el '!Dio almeditár' dtea'deh mal
mereeida y ~eor alcal1Hda honra que 'aCllbalnr de M'Cibir.

Despues de trece adG! de estudios 'elt qal! babil l18otado
el escaso caudal de mfs padre!f; degpuet de lis e .....r
das impresiones que IDi nda estudi.ntil me bahi beChe
I8nti~ d~slJUes dé lOS ~ld6láble8 eb1IUdt. e
Ia'llD1'8e !Jí desati!1a\h taa'alIIla «le ttD j6~1,~~i"l6'l
«e riltutilOf",~o nutrel lilll le tIltll da •
médico, iQ.vestido de un titulo que me autorízabll

. cuerpó á úlis eiperanZld, ~ára Mltial' údf cas
manllll, liara lIiVlll' eonéUetOll al 1Il , P
l~ del dellheredado de la fortIm., parAJ1'lIh.-It'lI:oló
res al perseguide plft' 18 fa\alidad, ,....
ttáI"",*, él '6'tWeo 8a'éerdC1eio ~ ea Ii "AblilJclM.as
ideas, en Idis l!lltilbl'Oltllá". ~n..miento.,
cido cllmo di~o de lIfJf llamado _lMItJ11111J•••Ifltu
mataidod.

y tenia ante 101 bien dellI1nOdo ca
tu que mi entnllalDro "! mi t jo mé'b.IIMlrJE'A'
cionat; ya arlllado de mi fé, de mi pétle.e1uft..
trabajo, de mi amor 111lombre, de mi llilreb
cion, ~ia tral1qllilo t aplltibl d~_~"
ojos un porvenir en que no podrian I8r tropinl»
bajas paliones del colWld.lL DJÍIIlero de los malOl, ni las
all.agazas de la a'ella ell1'idia ni el 8pu!ooamienCO de la
nulidad 811. ¿Qaién
habia de oponerl8 A quien pocHa y ría tener na
intencion? ¿Quilm. poi' 8ól~ el ,B-
tdculo Aquien qnerí. reatiD'r IMI, • 11 pd&'i
ponerse como objeto el de 1M _ e ajeno d81 en
aras del propio esoismo, blandiendo para ahogal' , aquel,
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pu blos potellt s á ca ligal' con prov cho 'uyo las fallas en
qu otro pueblos tropozaron; ninguno de stos momento
hi tóricos, r pito, pu d n ya oca6ionarno straj'¡ za; muy
apa ionados habrlamos do ser si no vi' ramo tan IblementG
abrir e ante nuestros ojo ol porvenir horrible que nos e6
p ra, como pI' mio quizas de nue tras culpas, tal vez como
caludabl remedi para lo futuro,

o esto decir que 'o espere strañas inva iones que
nos conqui ten; sería sto sobr ilusorio ridículo. que es lo
peor quo pu do s l' un pensamiento,

La invasion ya e ta hecha, los bárbaros que en nuestro
hogar se enseñor an se llaman la ambicion injustificada, el
goi mo ci go, la insuficiencia pI' tencio a, los móviles ile

gitimo , la nvidia en fin; ¡qué más castigo dar á nue tra
fallas!

Pero veo, llor director. que me aparta la pluma del
fin á que tendia la voluntad y procurar' en lo po ible no
apartarme d la fórmula breve de mi deseo.

i adie, que honrado sea, puede dudar de que atrave a
mos una critica )' peligro a situacion¡ nadie que en algo se
ten"a puede ne al' 1 e fuerzo, siquier sea mezquino, de su
brazo á la empre a de torcer en buen s ntido la di locada
corriente d l pen ami nLo, en la esfera que má de cerca le
incumba! i h! i i Lodos desde su modesto itio, sin roedora
codicia, ui animad ver ion anterior, se ocuparan de corregir
el mal en dond s encuenLre, quó fácil fuera el remedio!
y in mbar fu rza decirlo, uno de los síntomas que
má caract ¡'izan to' período de decadencia, e el mutis
mo á que voluntariamente e someten los qu debi ran de
clarar el mal, la IDPrcia de cada uno, nacida d 1 cobarde
pen "ami nto que nos demue Lra impoLent ant la general
corri nle,

Pero fuerza e nfe arlo, nin un momento de la hi toria
humana autoriza a creer imposible la reaccion en favor del
bien, y e a reaccion requiere como condicion prec' a el
'eñalar y de nmascarar el mal.

E ta última condicion :puede llenar e de todas partes,
pero de de ninguna mejor que desde la apartada y pacífica
region á donde ap nas llega como rumor lejano el movi
miento de la sociedad, porque en ella no a fixia el mefitico
"a de la pa ion y sucede con e to lo que con lo estrago
del incendi • que mejor son juzgados de de donde el humo
no ciega lo ojos. ni aho~a el pecho, ni impone al ánimo
peligro que no s teme, Por e Lo, ,eñor director, juzgo yo
ruando menos no inúÜle e ta carta que acerca del estado
de la en~eñanza y la profesion médica, y de la beneficencia,
me propongo cribir, contando con su benevolencia yofre
ciéndole anl ¡cipadamente para evitar suposiciones que me
~ueran perjudici les, qne si pienso en ellas ser mexorable
en señalar el defecto y en proponer la terapéutica de la
culpa, jamá ni' por incidencia ni en embozada alusion ha
brá de aparecer herida per onalidad ni colectividad alguna
por quien iempre tuvo en meno precio las mezquinas
cue tiones en que con deliberado intento y dañosa inten
cion se pi rden los qu buscan en el laberint de la hu
manas pa iones I ariMnico hilo d u pI' v cho, con men
gua de la lc<\1tad y la justicia,

CAUILO CORANZ y Tl!:r:n.lso.

Apuntes de un viaje curativo. eientifico y recreativo.
pOI' el Dr. D. Joaquit¡ Malo y Calvo.

( COllti/luaoioll,).

Cuentase entr eUos Villa/' det Pozo, que pertenece
tambien a la clase de las ferrugino a bicarbonatada, y
cuya mayorla de concurrencia la con tituyen las enferme
dad s do la mujer, los estado cloro-an .micos y flujos
pasivo de la mi ma, Están estos baños a una legua de dis
tancia de los Il rvid ros de Fuen-8anta, d cuya direccion
dependian antes elo ahora, iendo su temperatura la de

E PEDIClON VERA. lEGA.

la conocida y d preciada arma de' qu
todos lo tiempo? adie, '0 lo v ia así, y ni
montado con jo d los náufragos d mayor mpre as
que la mia, ni 1" ajena esp riencia, ni 1 p ctácul d
más inmerellidns de gracia , nada me hubiera h cho nrrnn
cal' una hoja ola d aquella 001' de ilu ione qu on mi
mo y entusia mo cultivaba

A los tre año dejaba a ladrid, si pobr mat rialmen
le, aún méno rico d ilusione .' entusiasmo. i uánto n
('sta plazo no aprenderla!

Retirado aquí, en dond a lo mónos on má humanas
la debilidade , y en dond esplica la perfidia, cuando
existe por re orle facile d adivinar á mi vulgar p l' 'pi
cacia, he empleado mi tiempo n cultivar mi inteligencia
comO mejor 1 instinto me lo ha sugerido, n hacer el ma
)'01' bien que puedo, on rocibir el pago de gratitud d 1 bue
no y meno preciar la ingratitud del malo; en fin, en sel'
ma feliz de lo que en esa Babel me habian hocho aconte
cimiento y uceso_, pa ione , intriga, desencanto, ambi
ciones fraca os, quo ni honrado eda 01 recordar, pue 1
acto 010 de pensar en ella equipara al que e u víctima
con la perversidad misma qu la provoca.

Sin embargo, no he podido librarme de un.\ inclinacion
que resto de mi antigua debilidades, es la que m lleva
hoya molestar u ben' vola atencion con e La epístola indi
ge ta como mia, y que con otras ignorada hermtma uya
estará posiblemente de tinada á sufrir el ju to castigo quo
en la redaccion do e periódico e impone á la imperLinen-

obstinacion d lo autore inédito de impr ione ub
jeliva" .

De de qu aqul he lle ado, ni un 610 dia he dejado, por
habito in duda, de nterarme de qué o cilaciones y bor
ra cas corrian la en eñanza y la profe ion médica, el por
'enir po ible de lo que á la noblo ciencia d curar se de

dican, en una palabra. y vulgar, de lo que sucedia por el
mundo médico.

lA qué comunicar á . mi colérico y furio os Lraspor
tes cuando veia algo que para mí significaba ignorancia,
mala fé, egoism vanidad 6 insuficiencia! A mí, como á
todos los lectores, nos con ta que, digan de él lo que quie
ran, EL IGLO IÉDICO observa casi iempre una conducta
digna y levantada. y que cuando de ella parece apartarse,
má lo hace por error no evitable n lo humano, que
por pasion censurable 6 por cálculo digno de de precio. Por
eso cuando me ha ocurrido la idea de hacer público el a pec
to que ofrece el e pectaculo de nuestra profe ion dI:'. de el
campo neutral en quo me encuentro, me ha OCUl'llrlo diriJlr
á V, mis trabaJO, eguro de que con su acoJida halm:in de
encontrar en esa redaccion el perdon de su osadía.

Nada mas natural que comunicar con el amigo la emo
ciones tristes y los pen amiento no risueños, y yo tengo
la audacia de juzgarme, sin titulo alguno para ello, amigo
V del corazon de e os del Rio y Sopeña, Somoza Re ano,
!\tendez lvaro. ieto Serrano y Decio Carian, que son
los órgano por quienes sé lo que en el mundo pasa, á
quielle veo en mucha oca ione caminar conmigo acordes,
yen quiene me complazeo en creer que exi te I mi mo
~entimiento de amar ura y de tri Leza que con tituye mi
Idea dominante, en pI' ncia del incalificabl e p túculo
que hoy ofrece nuestra pátria, nuestra profe ion y aun la
humanidad entera,

Pienso (porque tambien alguna algarada de hi toriador
h,e de permitirme) que atravesamos una etapa de decaden
cia tal, como quizás nunca se regi tró en la hi toria hu
mana, i aquel decaimiento del genio griego que ofreció
como fácil conquista al romano y al asiático la pAtria de
Tem! tocles, l\1ileiade lejandro; ni aquel envil cimiento
que po tró á los pié de lo Claudio y los Cal! ulas al
pueblo-rey y á la viril repúblictl romana; ni la relajada y
afeminada situacion que consintió á los hijo del Africa
con truir sus mezquiLas y sus alcázare en la pátl'ia de i
r~ato y en las áun no fria ruinas de Sagunto y de uman
Cla; .en una palabra, ninguna época histórica en qu baje
el nivel de la moral . se desquicien las sociedMe y Mudan
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~6 o e" y su composicion quimica, segun el aDálisis del
Sr. Torres, la siguiente: .

& un Ub'o de agua mineral, elisten:

•

(Se c.nlinIIGrlÍ.)

SOOlEDAD HISTOLÓGICA DE MADRID.

siene cutro püas particulal'88 Jla\'a b IC::J:~~~~~~
baño general para mujeres o&rop.... ~

ID agua es clara y traspare~1 ya :~=5=e~.ya en el baño; desprende bur~
superficie; es inodora y de s or lisevame
go, especialmente recien cojida, atsu
suave al tocto.

La temperatura es de 28°, f2 c. cW la Ne......it~aa
de los baños. Ha)' hechos varios aDál" '1i.~~;_••
aguas, siendo los principales el del •

i818, el del Sr. Villaelll:u a y el de ),os ~:I~==~
Berben, siendo el de estoe últimQ8 par ~

de él resultan las sustancias . u.íept.e ;
Acido carbónico libre, muyabUoDdaDt
Bicarbonato cálaíco, predominap.te.
Cloruro sódico.
Idem magnésico.
Sulfato sódico.
Idem cálcico.
Oxido de hierro.
Corresponden estas aguas á llloll bioarlloJl.............. 'f'.....'-

ósea acfdulO-ljalioas templadas.
Están indicadas en las enfermedaGes 4e ~~::~:==

tritis crónicas, desarreglos menstruales, h~
tralgias y dispepsias ácidas, produciendo siompre benéficus
rosultados en las enformedades dependientes do un vicio
en la cantidad y proporcionos de la sangro.

E tán contraindicadas en todas las onformedades agndas
Cebriles y no febriles y en las afecciones crónicas del pe
~ho, bien que tengan su asiento on los pulQlon ,hiea en
el corazon.

&crdarí".-Circular.

La Junta de Gobierno de la Socüdad HÍltol6gicIJ tle Jladricl
continuando en los elevados propósitos de Iils anteriores .¡
secundando los fines que fueron objeto tIe esta fundacion,
tieoe. hayal dirigirse ~ V•.Ia satisfacoion de parLiciparle que
en vlrlud de las autorizaciones que la Junta general le tieoe
otorgadas y venciendo dificultades extremas. ha losrado por
fin inslalar de un modo de6nilivo el d~,ideralum de. la l:Jo
ciedad, la Ewu/a prdctica de Hlll%g!cJ.

i I~s años que la Sociedad lleva de existeneia, y los cf,e
bales IDleresantes, brillantemente sostenidos por 80s indivi-
duos en las más árduas euesliones de la hislologia •
por una parte, y por otra, las obsenaciones pr'a'tcl e
algu.noa d.e sus laboriosos,!6clos han presenlado, o, Ites
~ eVlde~clar que en Espana se alienta ardientemente
Ilustraelon y por el progreso de 111 ciencia, vendr'
mostra.rlo plenalJlente el afan y sacri6cios de los "'1
con que bHala hoy ha contado, por ver realizado el'b
pensamiento de poseer una eseuela de observ.oIon· -' ~.&;:
rimentac.ioD¡ en la que podér comprobar, d mudilld! ~fIII
t~rlas 11I~to ógicas del dla para fandar sobre eUas D O
rlo, que Slr98 de base para la elplicacion y com,ren::'===
fáCil de los fenómenos todos del organislDo sa~ y,'
afan.y sacrifici.os por los que la generosa cooperac! D
d OCiados, abriendo una suscricion voluntaria ~ ...
co~ sus fondo~ á la in~lalaciOIl de la Escuela p-rAcrcll
val..osos donativos :fe medios deobservaclon "1 ae ek'Dllr
laclon con que otros han cootribuido b n uthilWclAil
pÓ\'it?s de la Junla general, qued.u'ldo instal n
propIo y próJima á abrirse á la aeUvidad de llIII i
&cuela práetica de Histología.

Bl entusiasmo de los hombres que euUino el ea&q4'
~enci. de la vida, debatía b. la hoy de UQ qlOdo
tl.VO las conlrovertibles opiniones aoatómica. y Gaio
510 poderlas someter al crisol de la .~er'meQl!llliotJ.¡
butaria c~si elolulivamente España de lo ult en es\,
del trabaJo de la bamaoa activlda I lltlm taban o
sel, sentId el yugo de un servilismo, quB no podla no
por no poder oponer hechos contra fiecbOl, observa
cultUra obsenaciones coovenleotemeote yeri6aadas. Ro
forluoa la Societlatl Hi'loló,io., que coo uoa E.ou.l. pr.

0,000 gramos.
0,0265 ,.
0,0198 •
O,O~Of •
0,0182 •
0,0099 •
cantidad indeterminada.
indioios.

365 cént. cúb.

Carbonato ferroso.
Id. magné ico ..
Id. cálcico.. ,
Cloruro de sodio.•
Sulfato cálcico.
Sílice.. . • •
Carbonato ódico..

ateria organica.. •
Gas 'cido carbónico..

En la8 inmediaciones de Puertollano hay otros muchos
manantiales como el de Mestanzo, distante dos leguas de
esta villa; el do las Tiñosas,.á legua y media S. de lo mis

.m&; la fuente llamada de Pajares, la de lo Encomienda de
Moat.!mza. Existen ademós en est¡, favorecida provincia de
Ciudad-B.eal, los Hervideros del Emperador, y en las villas
4e BblañOS y Granátula, otras varias fuentes minerales casi
abandonadas, así como en la Calzada de Calatrava donde
hay una fuente mineralizada sólo por el ácido carbónico.

.Tambien en el término de Almagro se halla la conocida
desdo la antigüedad con el nombre do fuento de la Nava;
yen lo Villa de Aldea del Rey, se encuentra á media 10
gua de distancia la llamada del Diezgo, y muchl ima más
que seria prolijo enumerar on una reseiía de viaje, in ter
rUlllpida algun tanto pur mis aficiones (¡ las aguas mine
rales.

El ilbido de la locomotore nos anuncia ya la partida de
PuertoUoDo, donde DO detuvimo mil de lo regular para
bosquejar las fuentes do salud de dicho punto y sus inme
diaciones. y rápidamente recorrimo la e ocione de Ve
reda , Caracollera, Almadenejo ,Almadén. tan célebre y
rico por us minas, Belalcázar, Cabeza del .Muey y Almor
chon, donde á las doce ménos cuarto hicimos parada
para almorzar, lo cual desempeñamos bastante bien,
por sor, en honor á la verdad, la fonda mejor servida do
toda lallnea. uovamente colocados ennue tro wagon, con
tinuamos nue tro viaje con un calor casi asfixiante, pa an
do rápidamente por Ca tuera, Campanario, Villanueva de
la Serena, Don Benito, Medellin, Guareña, Villagonzalo,
Apeadero de 111 Zarza, Don Alvaro y Mél'ida, y aunque
nada de llllrticular nos ocurre relatar do este cálido trayec
to, vamos á hacer ligera parada para dar una corta idea
de los acreditildos •
B~ iÚ..4tange. Esta villa. que supone Resende ser

la ant.i{;ua Cantosotia de los geógrafos romanos, en la
provincia' y capitanfa general de Badojoz,' Audiencia ter
ritorial de Cáceres, diócesis de Lean, partido judicial y
administracion de rentas de Mérida, se halla situada en la
~ordillerade la sierra que nace del castillo de su mismo
nombre, y tiene á su derredor varios montes que se deno
minan: Sg,ta del Gura, Castillejos, Picota, Coso, Mesi
lla y Piedras de la Encomienda.

Dosde la estacion de Mérida ó desde el apeadero de la
Zarza puede irse fácilmento á e tos baños, )'a en coche
desde el primer punto, di tllnte trlls leguas al S , ya tam
bien en caballerlas siempre dispuestas en la Zana para di
cho objeto.

En la6 afueras de la villa se hallan á corta distancia de
la poblOOion la Cuente de III Jar¡lta y la del Bmio, de las
cuales se snrten loa eeinos; poco más distantes las del
Morat, de la Mira, del Ca/ludo, del ..4rguij'IUta y del
Cerro del Aloro; inmediatos tambien muchos huertos con
frutales y naranjos, los arroyos de Majadiltcu, Pitan,
YalsM, SarteMja y Cerro del Moro, y la gruta llamada
la AthamlJra.

A unos 300 pasos de las últimas casas del pueblo y al
pié del cerro del Coso se hallll el establecimiento de baños,
que es de una figura muy irregular, con vbrias puertas,
por donde se entra á los diferentes departamentos en que
se halla dividido. Es muy antiguo y carece di hospederla;
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se propone el desarrollo del más ámplio criterio e. perlmen
tal en medicina; el estudio, comprobacion y adelantallliento
de los conocimiento anat micos y biológico' elementales;
el exllmen y juicio critico'; pluteriori de la teoria hi tol6
gicas; la en,eilonza y educaclol) práctica en lo' trab, jos de
esperimelltacion y de ob'ervacion químico-orgánica, deja
ya abierto un allchocolOpO que culli"ar ¡\ la actividad y no'
b1e elDulacion de todos lo' que anheldban ver en nue5tro
pai", cultivados y ,'¡fundido', estudios que parecian vincu
lados en el extranjero por falta de amor de nue tra pal'te al
verdadero progreso científlco.

El prufe!or como el alumno, el m~dico como el botánico y
el qohnicc, pueden, pues, acudir á es &lOuclo practica pa
ra enseñar y para aprender, aparte cle e peculaciones, lodo
lo que el vasto plan que ha precedido á su creacion permlle
realizar. BI inmenso material de que e ta Escuela es posee
dora, a i en el departamento de Hislología como én el de
experimentac:ion bioló ica y en el de Hi toquimia, tendrá n
á su frente instructore' entendido, para dirigir al estudioso
alumno como al aventajado profesor en los Ira bajos de O;s
109i/l bOI.aica, de la IJomparada, de la humana normal, de la
hNFllana plltQló!Jica, para ayudarle 6 en eñarle en la esperi
mmlacicJn fisiológica. en la palolóQica general, en la lerapéu
lica, en la c'inicG yen ta toxicológica, y pilra practioar con
venientemenle los onáli.i. qui"IICo-orgánic08 de los tejidos,
de los .lelTllllto. al'lat6micos y de los humore. en sus e~lad(>

normal y pl/u/ógiclJ, asi cOlno la qu(miC<l tox lcol6gica.
El ver, pues, realizados e5tos propósito, no depeode ta nto

del celo de la Junta de Gobierno y afan por la in lruccion de
lodo' los asociado-, como del amor al pro~reso cientifioo de
que se halle animada la clase módic~ en general para alender
al oslenímienlo material de est, Escuela, ya COfllrlbuyendo
como sócio á los gastos que oca ione COIl la e casa cuota
men ual de reglamento, ya formando en el número de los
que genero amente hicieron donativos en melálico ó en ob
jelo para su instlllacion y sostenimiento, ya remitiéndola
como lUe~ios de estudio lo que juzguen digno de observol
cion micrQscópica 6 del análisis químico, y que fácilmen le la
práctica particular, l¿ de los hospltale5, y la práctica forense
proporcionan cada dia,

Com) á u conocida penetracion no pueden ocultarse las
veolaj~s de e ta Asociacion, por una parte en f<1vor del pro
grese de la ciencia y del honor de nuestro pais, y por otra
que el mayel' número de asociOldos nq sólo podrá propor
cionar medios para SU decoroso sostenimiento, sino ricos
elementos de e tudio que oaJa uno pued" allegar aparte de
los favores que con su ilustracion la Sociedad alcance, esta
Junla al poner en su conocimienlo todos sus propósit os,
cueota con el entusiasmo eu V. reconocido, y espera del in
lerés que le ha de inspirar la realizacion de e te pensamien
lo, forme en el número de los asociados y contribuya con la
exigua cuota mensual á los gaslos generales de la corpora
cion y con elemenlos para estudio y enseiianz que permi
hn la observacion y experimenlacion frecuenle y la forma
cion de biblioteca, gabinetes y museos, lestigos elernos de
la IlIborio~idad de los unos, de la generosidad de los otros y
del amor que todos <leben lener á la ciencia que cultivan y
á la que deberán ó delJen ya su nombr~ y una posicion tan
bonradalUente adquirida

Madrid 20 de DIciembre de t S7S.-E' l're.iddn/IJ Andrés
del Busto.-Et DírtClor de la E, ueta I rachca Aureliano
Maes~re de San luan.-Los Vlccprt8identes, Rara~1 Ariza.
Gabriel de la Puerla.-~léban S. Ocaiia.-José Ustariz.
El Te.orero, hidoro de Miguel.-Los Voc¡¡les, Vicenle Sa"ór
ra.-~fanuel S. Dombin.-Mariano Salazar.-DibiJno Es"::ri
bano.-El Secretario General, Gregorio Saez.-Lol Victsecre
e~riIJS, ftIigu(;] Nalda.-Manuel Tolosa.

AlJVl!B.'lENCIAS.

La Escuela práctica de Hislologia, gabinele d\l lectul'a y
las oficinas de la Sociedad, hállan e estableCidas en la c; \le
de Alocba, núm. 6i, principal. Las horas d,¡ despacho on
de una á tres de III lude.
. Los Estatuto. Y: .ReqlarRtlllo de 13 Sociedad, que se hallan
Impresos, se facilItarán á cuanlos lo soliciten.

Articulas de los Bstatutos y del Reglamenfo refe.
rentes al logrello de s6oios.

Arl. 6.° de los Eftatutos. Para ingr~sar como sócio nu
merario se necesital'á pertenecer. ya como profe sor ó sola.
menle como alumno, alas facultades de medicina rármacia
veterinaria Óciencias naturales 6 rísico-químicas. • I

Art. 1.0 del Reglamento. Los que reuniendo las condicio.
nes marcada en el arl.6.0 de los Esloluto. deseen ingresal'
como sócios nunlerarios, lo solicitarán par escrito en ins
tAncia dirigida al presidente de la Sociedad y entregada en
Secretaría, ó sel'án propue tos por uno Ó lDás socio verbal
menle en las e ione' de la Junta general, 6 por escrilo di·
rigldo al pre idente.

Art.6.0 Los s6cios numerarios y corre pansa les satisra
rán por derechos de entrada la cantidad de cinco pe etas,
quedando los corre pon allls exento ell lo sucesivo del pago
de toda clase de cuotas ordinarias y extraordinorias.

Se están repartiendo á los "eñores s6cios us diplomas,
pudIendo pasar á recogerlos en ecretaria lo que por igno
rarse su actual domicilio no los ha lan recl bido.

Asimismo se ruega á cuantos bayan perlellecido á esta
Sociedad, ó que por cualquier causa no figuren en la lista de
sócios, que acudan personalmente, ó por escrito, á, ecreta'"
ria, para la reclificacion de dicha ti ta, que ha de publIcarse
en la Memoria de ecretal'Ía.

La solemne apertura de las sesiones en o te Cur o é inau
guraclon de la Escuela práctica se cetebr3l'á el domingo 46
de Enero próximo.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,

Estado sanitario de Madrid.

Lo vientos '- -O., - -E., '-E. YS- -E. han ido
10 predominante en la semana que hoy termina; la ma 'or
altura barométrica ha correspondido á 707,4 Y la tormo
métrica 8°6, y las mlnimas respectivas han ido de 697 ,~3

Y -8,6.
La crudcza de la temperatnra, las continuas heladas y

las abundantes nieve, hau cxacerbado notablementc los
reumati'mos agudos y crónicos a í como lo afecto dIos
órganos respiratorios y de los grao.des centro dQ la circu
¡acion.

En las enrormedade agl1da han pI' dominado las iUfla
maciones de la laringo, lo bronquios . la pluur¡, y han
ido' frecuente la recaidas on las pneumonfa quo se ha

bian ya manife tado. La' crisipela y la fiebr rupti\'a
han disminuido. La murtalidad ha d ceudido, á pe al' de
la crudeza de la tcmperatw'u.

CRÚNICA.

¡Esto e!l al~o fuerte! Habiéndose sometido á la o
ciedad local de Calvados, la CUI' lion de sauer i un médico
puede celebrar consulta con un homeópala , el mforme pre·
sentado sobre el asunto-que mereció la aprobaciou-termi.
na en los siguientes lérminos: «ToJo médico que se titula
home6pata ó ejerce en este concepto, debe considerarse
como que ejecuta un acto de charlatani mo. y por tanlo debe
rehusarle su concurso todo médico do lo a ociaclOll.J) Al dar
cuenla de este suceso, aplaude un peri6dioo belga e'a deter
minacioll, y pone á lo homeópata de chupa do dómi,le.
Parécenos e to en extremo irregular, aunque hn di tanles
de la homeopatía. ¿Es posesora acaso de la verdad en medici
na la Sociedad de Calvado? ¿Quién se hall<1 autorizado áde
clarar ex clJlhedra, que ejerce el charlatani mo quien prore a
una doctrina médICa distinta á la suya. aunque pal'ezca Illuy
estravagllnte~ Obrnndo segun e'tos principio, no declar,ll'Ía
mos chal'latanes UIHts médiCOS il otros, y la profe ion veria
pronto lllUY rebajado el conceptO que m~rece á la socie
dad ... lA. dónde iriamos :j pal'ar, en e to' tiempos d~ casi ge
nel'dl clltlr!atanismo. si se diera on imitar ese ejemplo de
in lolera ncia1

i'lerecida atenclon. El Gobiuno francés ha nom
brado á Mr. Wurtz, decano honorario de la F"lIcultad de Me
dicina de Paris. Sus buenos servicios de tantos años lo hacen
acreedor á esa recompensa.

Farlnacéuticas. La Sociedad Farmacéutica de Du
blin acaba de decidir, pOI' unanimidad, que admitirá á las
mujeres á uflir Jos exálllenlls de farlll<1cia, para adquiri l' 105
mismos titulas que los otro's estudiantes. De sUPQner es, que



EL sroto MEDICÓ.

VACANTES

MADRID: 1876.-1.m¡t. de 101 Srel. 80.1'"
. Tud..cOl.II,lriacipaJ.

.. ..a ...,Balli6a4_
beD Duutros lectores, la creacioa ea
para el trasporte de heridos. hao O
itel primero, el m~ico loa,or D.
bu; del 8Il8undo, el prime!'O D. Ba
de la loisma clase D. FederiCO Peru
D. Leocadio Lecumberri. que PllI'te_'~~".i
de primeros, habiendo ~ido destinaclos
pectivamente, los médICO' prov¡ IoD~"
D lIaouel .\Ioneo, D. Buenaventura GI
G~ray v los farmacéuticos provislOnares •
IIlguII'Justribó, D. Gumersindo Ayal, J O.

&eaer...._...... Uno" ai
distinguido médico Buiz de Lllzoria!l" ha e_~......,..
dad de regalar á la Academia de meillcioa por
del Sr. D. Bamon Llorente, varias obral 1m
todo wuchol manuscritoa y papeleadel ollado
bemos que la corporacioo ba r8l:íbido con
e~te dooativo, taoto por lo que puede nler
como por proceder de nno de sus mU ilu tAl
riol. Se ha nombralilo uoa comi8ion que c1Ui:I=~
critos y vea sí hay en ellos allO interesante
la luz pública.

.l••ta. D.elll....... El servicio túdi.,.c18
domicilio eltá en vias de organlzacion en Parls;
fecto de policia, inspirindose en los trabqoe def •
que taoto se ba ocupado de esta especial ooel&108.
do una circolar á los comisarios de todos los barrios.'
que averigüen los médicos qu~ ~~en prestar este servicio, é
inscriban sus nombres y domiCIliOS en un cuadro que le co
locará en el puesto de policia de cada barrio. !sl, fa perlODa
que necesite un médico, no tiene mb que acudir' ese JOClaI,
y elegir uno de los alli anotados; eosegulda un muniolpal le
acompañará al domicilio del profesor, y luego GIl dial en
fermo y una vez la visita hecha, dejará al médiCO en la suy~
y le e~tregará UD bo~o de 40 francos, que ser~ p'ga~o' su
presentacion en la caja de la prefectora de pohcia. I la for
tuna del enfermo lo coosiente la admloistracion se encarga
rá de reembolsarle esa cantidad. 81 servicio de que habla
mos durará desde las diez de la noche , las liele de la ma
ñan~ en los meses comprendidos desde Oetubre á Marzo,
ambos inclufive, y desje las once á las seis, eo los res
tantes.

ALClo.LDIA DH AJOFRIN.

Se halla vacante uoa plaza dfl médico· cirujano tilllltlf de
esta villa, que el Ayuntaluiento 'J Juota Municipal han acor
dado proveer con arreglo al Reglamento para b asislenci
facu\lativa de los eAfermos pobres, dOlada con 1,0011 pesetas
pasadas por triaDe~tres V~lDc,dos, ~o fondo~ de esta BeQ.44-.
cencia, por la I&lstenclI de dOSCientas cincuenta f••
pobres liendo obllgacion del agraciado la asis&eno'
partos naturales y las pequeñ31 operaciones de ci
nor. La poblacioo coosta de setecientos cincuenta ::",:•.:¡::t-z;~
el facultativo que sea agraciado con l. titular qll
bertad de celebrar contratos particulares

6
Dicu ,o_rti.

dista legua y media de Orgaz, cabeza de partidojudioi ,
de Toledo, capital de provincia. Los aspirantes dlrijW
solicitlldes al señor Alcalde Presidente del A'fllDiaIJ••
acompañaodo copia de sus respectlvos tituloe, bojU'lle
cios y relaciooel documentadas de méri tos en el ej
su profesion, deotro del término de veinte di.. c:.IIIK
de la iosercion de esle anuncio en el BoI'1iIa •
Proviocia y GaCl'~ de MJ4rid. Son condiciones * i
bIes para el nombramiento sér médico-cirujano ".
clase y teoel' espedid o el titulo antea del dia 31 de
de t868.-BI Alcalde, Francisco Claudio Magao.-I e
rio, José Martío Cruz.

-La de cirujauo de Biescas (Huelca); Sil do&a. 3,"~
Las solicitudes hasta el 15 del actual.

-La de médico-cirujano do Hoyuelos de la SIen.
gos); su dotacion 100 faoegas de trigo, t .000 N., oaaa,
y leña. Las lolicit udes blsta el16 del actuaL

-La de mMico-clrujano de Bijas (C'ceNB);
876 pesetas. Las solioitudes basta el 16 del tual.
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la propia buelll acojida se dé al bello sexo ea Iu 0""'1 cor·
poralllones de enseñanza de la Gran Btetafts, y qnle d:pues
l!8 "ya estendiendo j todos los paises. Resj81l1~ OS rIDI·
eéUlillOlt, coma nos vamos resignando los ~MICOS, y co:
prendan que los mismJs vientos que trajerou 1!'S ~td;
cos y loa anuucios • nos tra~n est~ mezola Ó pl'OtnlllCllldad
sexos '1 nos traer~n smbe 1)10; cllantu plaglls.
--. ........te. eD Yle_, Deben ser lo.que en

todas partes, altra~ándoles IJ!)CO todo lB que ... rl~lIr In
edmenea, asistenCIa etc., '1 no gustindoles !D's cu~nto les
adviertl la necesidad de elItudiar, en beneftclo propIo '1 de
la humaoidad. Alil es, que los estudiante~ jodlos se h~n su
bIendo contra el sAbio cat8dritico Billroth. con mot~"o ~e
un folleto publicado pur Mte en que no sallan muy .ble~ Ir
brados. PlYoreció algnn tanto dicho alboroto ~tudlaotll la
circuns&lncla de ser aleman el referido catedrático, y menos
amble OOD los discipulos de lo que estos apetecen.
......... ' ..per••&e.. Bl ~,~ D. Anas~8io

Gsrola Lopn ha tenido la atencioo do remItIrnos el prImer
tomo de 11 DitI,,'og,,- lIédiclJ que e'lt' publicando, obra q~t
sio duda ligona formará un tratado muy coml;'le.to y e
srandlsima utilidad. Cuando salRa á luz el tomo ultImo, da
remo. cumplida nolicia de ella á los lectores de ~Lb SI&dLO t
BICO Eotre bnto bástele~ saber que e¡ estd un h ro e m 
rito indisputable, y que en nuestro idioma oin~uno hay que
le iltoale ni aun siqoiera sea comparable con él (11.
Tambi~n hemos h!Cho un ligero edmen del prlme~ CUd

derno del Manual da 'tf'apéuticlJ gatlflf'al qlle esU pubdltcl~~o
D. Antonio Arruti, y pr.metemos hacerlo más eteo. o
cuando la obra se complete (t).

ED.eñ.az.......,t.e••., l. m 'el.. le5.'·
El Dr. Devel'l!ie, bien cooocido por su excelente obra de
medicina legal y sin duda alguna lino de los hombres. más
competentel e~ la materia,. ha publicado! en la U'lion ~léd,ca",
un articulo en que 8e adVIerte la oecesldad de d~r a la eo
señanza de este ramo un carácter pr~ctico, utilizando CUlln
tGs recnrsos ofrece aqlle\la culta capital. La propia necesidad
se e perimenta en Bspaña. y tiem~o es ciertamente de qu8 se
piense en llenar este y olros vaclos que se notan en la en.
señanta. No se nos oculla. sin embargo, que la i~m.eosa es
lensioo que vao las eieocias médicas cobrando dlarlalD~Dte,

Impide abrazar ese conjunto inmen~de vari.~~os coooclmlen.
tos en el cuadro olicial de la ensenanza eXIJlda á todo prác
tico; pero esto, si alguna cosa prueba, es la nel.lesidad, más
de una vez cxpuesta en nuestras columnas, de, formar d03
carreras complemeotaria IJ una de la o~ra: .I~ prlme~a abra
zarla • en tal caso. lo "tce3IJrio para ~I ';Jerclclo prác~lc? de la
medicina y cirujía y la otra agre¡;;ana a estos COnOC11Dlenlos
fundameutales. otros más elevados y especiales. La medicina
actual no cabe en el antiguo molde.

De.euhrlmlento. Ebers, el arqueólogo aleman. ha
hecho el intere,ante descubri'oiento de un fral!;lneotu dc uoo
de los libros de medicina perdido'l del gran «HerlUe .»

Hasta aqoí todas las ioves.tigacioolls que 5e hao ~echo pa
ra trazar el origeo de los celehres CBcrltos hermétiCOS. ha.
bilo fracas.1110, dando ligar á la creencia ~e ser UD !DI~O el
nombre de HerlDe invenlado por la fanlasla de los ultlmos
alquimistas para d~r más autoridad á sus descubrimientos,
eaeudándolos con la antillüedad de su oríAen.

El maouscrito en cuestion, coando lle de"cifre. puede ar
rojar mucha I'IZ sobre este punto; per~ aun cuando esto no
se coosiga, el hecho de haberse descuble~to un fr~gm~Dto,del
perdido saber de los e2ipcios, es de por SI de uo IOteres clln
tilico moy graode. El manuscrito fué_ encontrad!? entre
los bue&o!F de uní mOltlia. ba"" alguuos anos. por. un arabe, y
, la muerte de este fué ofrecido al Dr. Bbers, qOlen lo com
pró por uo precio exorbitante. Consta de un 1010 pliego de
P"""" que mide 60 piés de largo, y los ~aractéres est'~
tralldll1 con tinla de C8rmeBI y oegra. A Juzgar por ello:>
la época del manuscrito puede trazar~e .. á unos 4.500
años antes de Cristo, ó sea á uoa antlguedad de 3.300
anoli. de maDera que á haber sid) lls~rito á prinoipios, ~e
aquel siglo, sllría contemporáoeo del trempo eo que MOlses
elituvo rl!&idiendo en la córte de Faraoo. Hasta ahora el doc-
&or Bben no ha traducido sino uoa parle de él. .

La aoterior noticia pertenece á LA CorrslpOMaRClII IIe
&p"ñ".

"(1) V&uJ.e ea~ ~rincipal88libnria8.á 16 pue&la 011 Ka
drid Y17 811 las proYIIICIU.

(2) Se veR4e umbiell Olllaa prillcipalee Iibreríll.
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ANUNCIOS LITERARIOS.
POCION RECONSTITUYENTE

DE

-------------~---------- -

ACEITE DE IItGADO DE BACALAO
preparada por el

DOCTOR FO T y M RTÍ.
Hacer deeaparecer 101 inconvenientes de la administracion

dellAceite de hfgado de bacalao» ha eido el objeto de esta
prepanolon, habiéndolo co~seguido de tal modo. que sin
perder ninguua ae IUS propiedades se b~ce tolerable ~BBta
para 101 eetómagos mú delicados, reunumdo la ventaja de
poderle aSOCIl.r, no a610 Auno de lo. ~ejorescompuntos. de
hierro que ea ain duda alguna el cllodaro ferroao,. SIDO
tambi~n Al uquina.D-Precio: «Pocion reoomtituyente de
Aceite de hlradll de bacalao,D 12 rl.-uPoc~on r cona~ituyen
te de Aceite de bfgado de bacalao con hierro y quma,ll 16
realee.-Único depóeiwen Madrid, calle del Caballero de
Gracia, núm. 23, duplicado, f~rmacia del doctor Font y
M rti.· (260)

HIDROLOGÍA MEDICA
lOR EL DOCTOR

A. GARCIA LOPEZ.
Eata nueva ,obra contiene todos loe conocimientol que

fOlm n la especialidad de la Hldrologla médicd.
Dos tomoa en 4: de más de 700 páginas cada uno. Precio,

15 peeetae ea Madrid y 17 en provincilll. Be vende n las
principalea hbrerlas, y ellla Administracion, calle de Cláudio
Ooello, 15, eegundo. (279-3)

TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO
DE

OBSTETRICIA
POli.

P. CAZEA.UX.
Traducitlo al CAStellano de la NOVENA. edicion revisadll )' conaitlcrr.

b1emente aumentada

Este peri6dico vé la Inz menmalmente en cuadernol de
32 á 40 páginee, cootoDiendo cada tina doe trabajos origi
nalee. por lo méuoe, revietas tle peri6dicos y academial,
bio~raflae, bibliografiee y noti iae.

En loe art! uloe oTlglDolee daremos pr6f6reD ia eiempre ti
IqnelloB que ee roluciouen prin 'ipalmente con la. enferme

.dades de nueslrae Antillae.

PREOIO DE BUSORIOION.

C da lJúmero vafe 50 centavoe (papel), pagaderol en el
acto de ncibirlo.

Los sefloree suscritores qUI) deseen abooar por aliol, ~e·

mestres ó trimestree adelantados, pneden bacerlo.
En 01 interior de la isla, por .emestres adelantados.

E M d 'J la~o..... 60 rs. vn'l d I tadn a TI ••••• semestre 35 rs. vn. a e an os.

E .. la~o..... 70 TI. VD'I di t dn prOVInCias... semestre 40 re. vn. a e an a oe.

El pogo de provin ·jae (Eepall.a) podrá bacsne bien ou
librauza del giro múluo, biell en s6110s de fran'iueo (que no
seln timbre de guerra).

Toda correlpondencia se dirigirá al Sr. Dr. D. Rafael
Ulecia, Caballero de Gracia, mim. 9, pieo serundo, Madrid,
únIco agente n la Penlneola; la~ artas que mcluyan valores
ban de eetar certifi8ldas, sin cayo requililo no se relponde
de ellas.

En Fratl ia y Améri a del Sur fijadn los pre ios de eUI·
cric ion loe Bellores correeponsales.

La Crónica admite en eUB nbiertas anDncios á pre ioe
onven ionlllee.

De lae obras que noa remitan He publicllrá un juicio orltico
y dos anun ios.

Se ~uscribe en La Propaganda Lileraria, O·ReilJy, 54.-En
La Enciclopedia, O-Reilly, 91.-En la libreria del Sr. Abrai
do, Obiepo.-En la del Sr. Pego, Obispo, 34 -En La Propá
gandUla, Calzada del Prlncipe Alfonso, y en la redaccion y
adminietracion, Prado, 3.

DICCIONARIO
POR S. T ARNIER.

Be acaba de puhJicsr casi simultáneamente en Francia y
en Eepa~ae~ta noven edlcion, deepu88 di rápidamente ago·
tadae lae anterioree.

~e vend!, ~ 52 re. en Ma-J.rid.. libreriaH de Moya y Plaza y
Ballly-Ballhere, y en prOVlnClal " 60 re. en lile principales
librerfas.

AGUIO 1 DI BUFIT1! 6 Libro de memoria
GAG diario para el año de

1876, c.on notici~e,.gul .. de Madridy elOal.ndario completo.
Preel? : .En rUI\!c.a, en Madrid, 1 peeeta y 75 céntlmoe;

en prOnnCJIlI, remitida por el correo, 2 pt eetu y 25 cénti.
mal; en cala de lo. correspo~saleJ que las ban recibido por
otro conducto mi, económiCO, ~ peselae y 25 céntimos.
Encartonada: 2 p~e6t8t', 2 peeetas y 75 cénte., y 2 pesetes y
50 cént.. relpectlvamente.-En tela i la iogle a: 3 pesetas
~5 cénte., , petetao, y 3 pp.eetae y 75 l él1t1. reepectivemente.

Esta Agenda eltá ,a. tan generalizada por toda Eepa~a

qt1~ nos allo~r. el t~aba]o de encaree r ~u gran utilidad ma
ten.l 1 polltlYa; lI~ndo por lo tanto indio pensable en todas
lae c...., hnlo p&rtlcolaree como de comercio.

L~s meJOru de este ~~o l87~, ent e otrae nondadcl, Ion:
Tanfa para la percepclOn de Impueato y arbitrio eobre ar
ticolol de conlumo a~robada por el Ayuntamiento do Ma
drid, y que ha d4! regir .doriate el BAo ecooÓmi o de 1875
7~.-Bom~ae de JnCendlol.-Oampana iall en ca~o de incen
dJo•.-Tarlfa de 181 sacramentalel.-Balee relatIva. al im
pllesto lobre derechol reale3 y traemislon de bienes' Tarifa
del popal leilado, pneata al alcaoce de tLdoe conf~rme al
Real decreto de 12 de Setiembre de 1861 y al de 26 de Junio
de 181'. No obatante e~t~1 mejor~ano le aumenta el precio.
AdemA. todu lal notICias y gUia de M.adrid muy refor
mad...

S~ baila lIa v nta en Madrid In la Librerfa edraDjfifa y
naclooal de D. Oárlo. 3ailly-Bailliere plaza de Santa Ana
ndm. to, y eo lu princiralea librerhs'del Reil1o. '

DE

MlDIClNA, CIBOJIA, FARMACIA, YErERI, ARIA CIENCUS A XlLIARE ,
UD..CUDO

con presencia .de las obrns más m~d.ernas nacionales y extraDjeras
por una eocledlld de profesores, e Ilustrado con profueion de gra
badoa intercalados ell el texto.

Loe dOI Diccionario~ de Medicina publicados haBta ahora
fn Eepaña cuentan el uno vt:inticinco y el otro quince alioe
de ~ecba. A.mboe, por e.ta. causa, son boy ya incompletos,
temendo en cuenta loe grandes progreeos que lae cienci..
médicas hlln realizado de poco tiempo á eeta parte.

E.I que hoy ~nunoiamos, labre la ventaja de eBtar, por
declf~o ael, al dla en punto á adelantos cielltllicoe, ofrece la
muy ImportaIlte de eU8 grabado., donde á más de lo referen
te á la anatomla y oirojla operatoria COII los prinoipalee ine
trumento" ee encontrarán loe vegetalee de apli acion m4s
frecuente on farmaoia y todus las especies zool6gicas de in
terée para la veterioaria.

Se publica por cu.demos eemllnales de 24 páginas, al
precio de 2 reales cuadelno, en la Admini~traoioncallo del
Dos de Mayo, uúrn 3, cuarto bajo, Madrid.

El primer cuaderno se remite gratie, re lam'ndole al Ad
ministrador del Diccionatio.

AGENDA DE LA LAVANDERA YDE LA PLANCHADORA
rABA. J:L ARo D1I: 1876.

O lea onenta de la ropa q~e semanalmente Be In entrega.
Un tomito prolongado. PreCIo: 60 cénts. de peBeta en Madrid

.y 75 cénts. de peeeta en provincias, franco de porte.
~e bella da ventll en ~adrid .e~ la libreri .. lixLraojera y

naoional de D. Cád?s ~¡ully-~allhere,plaza do Slluta Ana,
nÓm. lO, y en 1111 prlDclpalte hbrerlas del Reino.
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Medicamentos nacionales de
.....eU.... y •••,.I.

La aparicion de un nuevo medic.";a",-,l"'w:i~~
mentosuel. o".. eJi" , aa
por los que sábios se precian eon
unl lIQD~i. desdeñ06a, i lo que "
dllda ba~ CQ~triboido poderoa'1P1nte
etJHI~ iteriCjl y la apaaon~ "aq-
do 00 IDjaltas alabanzas con qu
D", nunci,a4.~q,~iUa:J:tr:.::I~bUioa~ c qPIJi
aeró6 UD cbarlatsnillllO s.
ha hecbo que nosotros nciüramol a •
gun tiempo r.ot.e. .ele I1 ~!l!P
publicidad al me4lcllmento cU10 nomo
br -'i(a 1 ••. 1 cU10
anuDcio no pnblicáriamos .. no eltar
p CID· q8l1OD
ello ¡»r811 ... ." l. Jnama.
oidail, " ....,.. qu pllppor-
cioaam.' .. clase médl, un ar~a
poderoea ~ratam¡lIl1\'O "'e l&s
enfePmedades de 11:1 ~s ré~r"torlall·
La .~.8"silltom~~mis mli·
lestos, cuaodo no él to6.. 'grate de dlJ
termiaaltoa.MkdIl. pa.tplóPlIa. de.l.1a
vi...ae eBi o 1 b~itil,
ellsml, la coqueluche, la ([ais pulmo
nar ¡.Jarr0lJe" .si cotllo la caUsa mis
aboatda para producir conseeuUva
mllltls eo el tejido pulmonar laa terri
ble afeccioll81 daaigpadas COA 101
oom~rllS de neumorragiaa y bronco
ect al.

o es nuestro 6aimo estwllar to
1011 ter,iblJa efe""os "1 -irastornos q e
ora ea er aparato cardlo-pulmonar, ora
en otr mis.ó DUÍllO' distante pu
determinar la los. por ser esto mál
prll o (a ~Il'll aODol.rrd".. ql18 de UD
traau.¡ d~ ladal• .w pl8Ullte Bu;..
t~Ol1 .~ que le: IDa COD&~tln e el
Bi",oll1a U-iaa..t.e de. ciar a(eecio
nel, 1 que al mismo tiempo puede á BU
vez determinar otras. Por eso, y obe
deciendo las repetidas eacitaciones de
muchos y muy dig~q. p~fesores d~
medicina. nos hemos iieciCfido á publí.
car en resúmen las virtudes terapéuti
cas del v,egqtal o\>2eto de estas línelll.

Par ctlIIMI íIId, como getl'erahnente
ha sucedido con los más grandes des
cubrimientos, tUTimos noticia de las
aBombro!M eurAoionos que se obtenian
en el tratamiento de la8 enfermedades
de pecho. por medio de 11 planta lla
mada vUl!irmente de Al:ofell. ClUB da
uua dlltnllt'a emp(rlca y rutinaria se
v8Df1It ,ifaltndo eil fa Comarca liel mi&D;l.o
neDUJ'flt. Uoa dtirioB¡d~d laudable nos
llév6 • tli'vesiigar 881 las causal 1, D.
turaleza dI 1~. el1fér\lJellsdes que dll
ci.~ cor. t1Ie, co't1l) el medio de c;ue
88 ser. para o'l)Uiuer 1'89ue Ilosotros
cr 1'InBo SlJP Bstas cufaclone i y des
1"1 de il e cie~zudo 61ÍlPen y rIJ-

lb eomp~baciooés, pudimOl1 es
traer 1 preparar un producto de la re
fe~da llanta, que d8sigoam08 con el
D e dllfUcjna VII« tal.~

'T eNe tiao 'pasado algunos añol
8inque !la, lid d.eelPeJUida IIuccion
tetapéll'tiiili l"6i lall ate.cione. cita
d.e, DOI atrevem.08 , ofrecerla á 108
di HpF8eelttHtea de 1.- ciell1:ia

a ~-~. Ir; ~I
alabaozas por nuestrlL pvte. ¡IIlllllu,
abrigamOlla conviccioo de que ellol
m" • .el ~~e..., ...
h. m~.U·
aH plll'liril •

,



ANUNCIOS EXTRANJEROS.
,
o
o.,
el

I ' I
LOS GRANULOS

}'elJarabe h,.droootlln 3 la
J. LEPX1'lE

rumacéulico ea jefe de 11 mariaa 8Q PoodicherJ.
Son segun el doctor Casenave, m '

dico del hospiLal de Saint.-Louis
1

1
remedio más eficaz contra la alec
ciones rebeldes de la piel : ,zzema
psorias, liqU611,Yl'ltl·igo, em]Jrtlles. etc.

Depósi to general : Farmacia Labélooye,
99. r. d'Aboukir, Paris,)' en I prll1oi.
pales farmacias d toda I ¡Ildade .

Acústico en minia.tura de Abl'aham.

Unico dtscubrimien o infalIble para
el lilivio do esta enfermedad, declarado
hl por loe médicos y farmlicéuticos de
ha principale. ciudad.s de Europa y
numerOlO" certi6cados.-E5h peqoelío
aparbto 8S imperceptible por s"r del co
lor de la piel y prodoco los más mara
villo,os resnltadoa.

Precie: los de plata, á 60 re., y loa de
plata dorada, á 80. Exíjase la marca de
f brioa y la inetroccion. Dirigirso fran
co á Mr. Abrahllm, 15, rue Bafeano, en
Parie.

Depósito pora Xapalía, Agencia fran
oo-e8llaftola, Sordo. 31, Madrid.

AGUA SOBERANA DE PLANCHAIB
lÁRA.lUOER R1:N~CER EL OilELLO.

Eete a¡roa, cnya repotaoion • euro
pea, evita la caida del pelo, p Idea
troy" laa pellcolae, qoe ti nto perjudioan
, IU de9arrollo.

SU DIO da al pelo !Iláe. rebelde flexibi..
lidad y hermoenra.

Pedidoe, á 15 r.. fruco, A¡eati.
franco.eapa1101a. Bordo, at.-Seill frall
001 por 80 r••

FONTAINEPOMADA

lO Alos
• ., ,r.I.&.,a.,l..

aprollaO:•• per l. a .....,.I. lile .1_ ......r".
IlTRACTO DI Ll RELACIOn ."OI'U .011 \llIlftlll1UI '011 L. ACUIIN•... ",,,.1•••1 1••e ,••11••••.-"0 '1I000CI./I ...

• TÓ••CO "¡,,con II""CIO" IU.CIIAIlAlLS; "\ .CEDOI, "&1111.105, como .ucede becueolelD80w
... lu dema. preparaeloDllll de ".p.'II., iocLIIso COII 1.. cá~.Q~ ~elitiDo" ••

• •• .,....... _ e'e.......... e•.,.,pe'••, - La AeadelllJa h bacbo la experieDcla_
... d. 100 eorermo. J obwoido 100 elUlCloae••

Coa doI /N«!JI Ac 641tlldo ,,, la mayor ,or/, de 101 C(\'OI.-PAIIla~ '71 rae ~1Ibo" l!aill"
DeDia .~a tod.. 1.. "lica.¡ ea dOllde .. 8IIeueolra igualmeDte 1 .. VIGIG...TORIO 1
....¡iR DI ...LBI8PIYRI8 Rn M.drld Agencll rrlneo·el~llInll, lordo, SI. 'r . MorR~O
IIIper ollr, IIDella Oealll J Orlql.

50 atlos de buen éxito. Su inmensa popularidad ee debida
A 6U a cion eficaz y constante,
con6rmada por numerosos te~ti

monioa de mé licoa. contra loa
CONSTIPADOS, fNPLalLlCIoNES DEL
PECRO, DOLORlIS REUMÁTICOS, LUM
BAGO Y ESQUINCKS. CUl<> pront.a
w nte Las LLAGAS. LAS UnIDAB T

PARIS, R Nenve, S. M rr), 40, PABI$·I Las QUEHADURAS. baciéndúlae ~u.
purar y cicatrizar prollto. Flexible y ligero, S8 "plic~ fácilmente en todas las
partea enfermas, y principalm61lte aobre el pec~o y las espaldas que ~rederva del
contaoto del aire: en este caso obra ccmo curativo y como p.eaervatlvo. En fin,
8S el mejor de todos los t6~ioos para los callos d" los piés. 'Véase el prospecto
que esplica laa OpmerOBat!l aplio.oiones de este papel y 1 maner.. de emplearlo.
Be vende, en Madrid, por wayor en la Agenciu (ranco·española, calle del Sordo, 31;
por menor' 10 r~. el rollo y 6 el medio rollo, Sres. J. Slmon; Borrell hormanos;
P. Moreao MIQuel; anchez Oc..lla; Ort-ga V Edcolar.

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

La medicacion al1tigotosB y antlreumatismal del Dr. Lllville, de 11\ faoul
tad de Parle ea con ju.tú tltnlo ref- utada infalible llesde 31) alíoa acá, no a"lo c n
tra loutaqoee .Ino tambien cOlJtra laI re -aidas Tal es su eficacia qoe bastan
doe Ó tree cuc!uJrad.ta. para enrar loa dolur e mlla agudos.
D~ todo loe anti~etotioa conocido~, el del Dr. Laville es el 6nico qoe ba eido

4"~lIatloy plename'l&u /lf'f'oboda por tI jefe de opHaciooes qU{Ulic8s de la Ácode
ml!J de MedICina d. Parú. E. por CODS guillnte el SOLO C[JNTfFIC~ T OflOIA.LJaNTE
~8conocldo y que ofrece I~da. la. g.rant(a,. r er lo numerúeos testimonill y el
Informe del célebre qulmlco O..ian Henry al final del librito qne ee da gratie en
todulas farmaciall. frecioa. Licor, 48 rl; Plldora., 46 TI.

Para precaverae de los graves peligro. de la fal.ifioacion, exljaso la firma del
Dr. Lavil~.

Depóaito general, P~:at., Pharmaci. CIllera le Dorvault, 7, IN' ~e louy. En 1lf¿
J)mJ) por ma10r. A,encia (ranoo-,.pañoltJ, Sordo, 8l¡ por menor, Bru. Al. Miquol,
OcdIi,~Borrell,Orto,., BlOoIar, B. HerJland,...

Con el auxilio de este Dentrillco ~mplead9 en. simple fricciones en 1aI
eneias d~ los niños que echan los dientes, la salida de estos le efect.úa sin
uisis ni dolor. Exijase la firma. Precio 16 1"'.

PARIS: Dep6e1to Central, 1, me lIontm.-t.re.".ddd:por ma}'or Agencia Fr4,.c~Bsp4iJola, Sordo, 3t. Por menor
Cbav rll y 'fút , M. M.qud, Jjorrell, 1., W"U.8. I ...OU, U.zu. ruw, Escolar,
S. Ocalla y Ortej!'a.

PASTA PECTORAL fONTAINE
iD~lible contra la 10l. asm3, talarro. bronqniti& J pneumonia; la caja 8rs.

éONTRA LAS lINl'ER:l!EIlADES DE LA PIEL.
El bote 10 rs.

I ESE CIA
IlCP013dlsobtUDI por 101 mh célebrel médicos de EuroF~IO' NTAINE

ZARZAPARRILLA ALCALI A. 1

Depurativo refrracll.ute enperior á toda otra eBencia de zarzaparrilla para
las afeccionea de la lanllre: el ir.eco, 24 re.

E.rncia de zarzaparrilla yoduratlll: el f. a' co, 24 lB.
8al vejetel, purgante refrescaote: la c.. ja, 6 ra.
Véndese en tool>slae farmaciaa.-DepóBitos en Madrid, Sree. Mor no Mi

qoe1, Borrell hermanos, Sancbez Ocalla, Somolinol y Ortega. La Agencia
franco'Cllpallola, 31, calle del Sordo, sirve los pedidos; e1l provincias, lOS
depoaitaria.. .

,



1I113 rOl!olll.
por In peii6éUCOI B,;
el mejor D1edicameDto uti,pt

La 9'alnerina cura toda. 1.. J¡~
resientes ó antigu... qu"'«'"
caciuraB de inaeot08 ..........D
lerva dela ¡auJirlna.

Venta por mayor: PaYil, 14 rae ~Íia
ghien, ca.a Hermeliu.PhiJippe. -Ha
drid, Agencia fr"nco.elpallola, Borao, 81 i
por menor, 8rel. M. MiquIl, 8. Ooalia,
Elcolar y Ortega.

DOCTOA n; ABSfITtA.
Los prefeloree en artee, letr•• y cien

ciae, el clero 1 magistrados, médicos, ci
rujanos dentiltu y .~a. q1lll 1lellla
obten~ el tlttdo y. di'P.l~. di doctor 6
'bácllmer hO'Q~ilario, pttel1íih· dirigirle'
JODIC1J8, calle del BeJ', t&8, 81'
Be1 (Inglaterra.)

LI•••fe··....-=~;I==..............
Elte licor a•• ti

muy agr_dallle...
111 eficacia jutiioaclatD
meiadel q1le recl...
hierro.

Elt&I inapreoiabl.. o"
decidido al pdbliDo i:
dueto '.U••n.U.....

BIl Paria,P~I
BOIId"38.

BD Jladrld, por
f!'auco.e.p&iiola, calle
mero 31; por menor, Bre. lV..,._

q1lel, Borrell hermanos. IL
... G. Ortega, J. .Sano

LA VII

L' EAU DE LECHElLE

PRODUCTOS DE U·CASA BARBERON ye"
el Ch4tillo",....,..LoiN (LoiNC), Francia.

ALQUITRAN BARBERO.
AJqaltNIt. ldD nombre. Alqa1tnD con el nomltft del eom........
LolI l'Ó\ulos para el Alquitran con nombre del comJ'!&.dor, IOn ere cuako
colol'8l cUterentes : flwtU tIIIW, §lIfIIrna MbIJlltl y lita. E;¡.preaar bien 101
n~Ut~o. y seiias. El color verile mar se adoptar! siempre c¡ue ~
18 dea1lníe B1~I\lDO de los o\roe.-Cada frasco de .4lgifUrM con DomIIre c1II
compra1lor, 1ri acompaiiaclo de 1Ul prospeckl con su DOID1ml, ti\alal .,
..... JlJIáIo por mayor,6 P.

FUEGO BARBEROIf
JWw 101 ""01. - PrecIo por mayor, U P.

.pOLVOS APERITIVOS BARBERO.
llIN MNllOI, "/IOlII( heJe, , CM'fIIrQ'. - Preservativo infalible del 061.

. de 18 volaterlL - Precio por mayor, 7 ro.
ALCIUITRAN RECONSTITUYENTE BARBERO.c. 1Itwi4ro(o,(.to di ctll. - Preparado sin sosa, potasa Di amOBllOo.

. Precio por mayor, 7 r.
ELIXIR FERRUGINOSO BARl'IEROIf

. c. CloriMO{OI{ato tU Ailrro. - Precio por mayor, 13 P.

ALQUITRAN CON QUINA BARBERON
PeWi{.,lo, T6nico, .4ntiséptico, Cicatrizante.

Precio por Mayor, 7 reales.
Exigir que todos estos productos ---P~hk.A__
lleven fa firma ~-p-r;r"'V"'''~~

Para España y Colonias sirve los pedidos la .4llencia Pranco-Espaiiola,
11, calle del Sordo, Madrid, la cual remitirá los prospectos y circulares.

Be mde en PARI8, 12; me des Petites-Ecnries.

SO AÑOS DI tX110
Hemostática; regel1era la Sangre. C1)r& el Pecho, el Bst6mago, la Oloro

BU, 181 Perdid.s, el Flujo, lal Hemorragias, la. AnelDias, las CODsun
otona.

Bilte eran remedio le halla en Eapalia ton ca.a de los depoeituiol de la Agea.
cia franoo-llIIpaliola, S(lrdo. 31.

La GLYCEROLINE LECHELL'E destruye granoe. fuegos, horpel, exema,.

ESENOIA. DE ZABZAPmJJ.i.A,
!lB COLJIBaT.

DEPUBATlVO PI~OB!.J~~~~:
para la cur~ciond,. . .te~
antigau enferme~~,~ ¡tIíIiiU:i
101 m" dlebr. ~,prael •
miento de todullU .'feooIÓá" elel.
he!P8l.. grano•• etc,

Ped•.,....~ .6BeDoia!ruOOooeap
Bordo, 81; Jlor meDor, , 2& n., 8f~'"
IIfqa!,I, BIOolar, Banohu Oo..., Qrltía.
Boclril1l" BenaaDdw!

Píldoras vegetales purgantes y
depurativas de Cauvin de París.

Merced á la eficacia 1la !4aoilidad cen
que .e toman, lal píldoras Cauvla son
el mejor purgante y depurativo para
combatir el eelreliimienv, como tam
bien para destruir 101 humorel 1 acritud
de la sangre; en fin, para reetabllcer la
armonía de lal funcionel mú.encialel
dela vida.

Componiándole de eu.tanoi•• vegeta
l. tienen la propiedad de toDiicar ., lo....
tallOer 101 inteltinos, pnrganllo .1~
mo tiempo sin oauear el eltómap
bilitar órgenol alguaol.

La. píldora. Oauvin no al..
r6gimen ni bebida elpeoial, '1 .....GbuI.
pente cOllltituyen el mú 06mód0
mú e11oa. de todol 10. p1lr¡an_ ..
CCdOI, y por.o .e propiDan 0lIl1>·1.11
bite para la. enfermedadel -.u.cJu
or6nicu, gastritil, obltmClOloDft,
catarrol , .dolore., herpe., • 'Y
para la gota y 108 re1lm.'BII~Il"""i
dter••

Pedidol: , la Ageilcia franoo-eapdo-
la, Sordo, 31'

í
por'" menor, , 8 1... .

rel M. Miqne I Eloolar, 8' 00.,., Q
ga, Bodriguez Remandes.

Je 181 enfermedades internas, con mú fAcilel y .encUlae inltraccione. para
oombatirlu1 e"itar IUI faltidiofoe IfntomalY además 181 enfermedade. oor
relpOndientes.

CONCLUYENDO PORÚLTIMO CON

OBSERVACIONES GENERALES

SOBRR EL MATRUIONIO y SUS PELIGROS
.OD l•••edl•• p.r••••JI.Url••, por

R. Y. L. PERRI Y COMPAÑIA.
M:8DICOB CON8ULTORE8.

REVISTA COMPLETA

Tratado prActico lobre la anatomfa y fisiologla de lo. órganol generadorel .¡ de
•a. enfermedad!. con interesantes oblervaoiones .obrelus funlltOl renltadol,

11. DI8CRITO 41111&0.

de 8.&1l1lAZIN MICHEL, de AIX ej¡"Provence (Francia).
Curacion segura y pronta de los reunflñ.ismos agudos y eró

Dleo., comO't.ambien de lagota, lumbago, ciática, etc., etc.-Precio:
44 l"'. En gener~ baeta un frasco.

Dep/Jllto • P..... casas de MM. DORVAULT el C·,PmLJPPB LBFBBVRB et C·.
En....., por ma.J0r,A¡encia Franco-Española, Sordo, 3tópor menor
K. Miquel, 8. Ocalia, Ortega y Escolar.

InflOJ. TR.U)UOCIOK J.PROBJ.DJ. POR LOS J.UTORB8.

IDeUcar 181 palpitantes cneetionee que trata eeta obrar 61 proclamar IU inmen.
.. 1Itilidad. Pocu pereonu, cualCl!iera qtte ... 111 pOllmon en la 80ciedad, DO
DecuitaR IUS con.ejol. Prlcio, OOHO n. b¡encia haneo-eapsaola, calle del Sor-
do,'l b'¡o. .

II


