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CuaDdo el CODlltiplde •
toma 1Ft. aai~to eDtre
dignos de DO deICnidar. Ü
los aDticatarral'lI es algo mú ento,
pero de seguro resultado, '1 puede u ...
gurarle que usando 1011 Ihfilla'alUl
en las constiplt.cione., DO h '1 "*' l••
mentar afecciones del aparato pa.
torio de clase alguna.

La tos en los constipados 1 la tOI ea
los catllrros sgudos y crónicos cede
~ambien ~ las primeras tomas, '1 ~o hay
IDconv~nlen.teen aliegurar gue DO bay
remedIo meJor en los ealos en que no
esté sostenida por una lesion'orglinica
en cuyos caaos tambien presláo bueno~
servíclOS pero no pue4eD llenar por
completo la indicacion.

•••
Tenemos ta~bien co~o inmejorable.

para las afeCCIones rellplratorias y para
lOS catarros de la vejiga los .prepara
dos de brea,. como son el agua con.
centradisima de bren, frasco 8 reales,
que fe toma tal como e:;tá á cuchara.
dall ó le dIluye una cucharada eD nn
vaso de agua.1 resulla el ugua de
brea usu9:I», sIn que haya lustancia
alguna mas que aagua» y principios eo
ell~ solu bies de 111. brea, cien veces
meJor que el Clhcor de bren que con
tiene agentes alcalinos '1 ha, tambiea
el uagua de brea iodad.. para cuando
se necesite que el 010:100 ejerza BU be.
néfica acciun, y el frasco ea .2 t., lOs
preparados Blrven no dio,., la.
a.fecciones. «respiratorlll 'i un •
11100 ta~blen para el flujo de 101 oidoll
J parll Inyecclonar un08 fldulOl" CaD
lupuracioo por carilrlt, prtlJit o •
mellsos servicios. Como colD, te»
de 10B preparados de brea j&a, ,. ~ a
rab6 cUllcentrado de brea,. q1le "l'
cucharada en un vaBU de asua lit 11.
vierte en ugua de brea uu&! l.
cadu cuelita 8 re. fraBco 000 8: 1
Ile toma 1010 lambien 3 d 4 ve 'dI.
y puede usarse á todo paeto, .. f
IUdado 11. 11 rs. para cu.nd
la accion del iodo á la 1'8& U 1 ,
puea alll carece de inooil el
lOdo, reune gralllillS YeDtajll 81 ja
I'llbe de brea concentrad. IlU lira
"pllcado por muchos m6d"lcOiÍ 110
fcl:z en lit. «t08 ¡llrIDa" C~G ~ 6
toa nervlolla, aiendo el m..8~ •
que a8 emptea pllra eomba
oe lus nlñus, pues Bobre que
cado, carece de Buatanciae Da;
puedlln tumar impoue"'l
q uierao 'i sabida es la ee
qua tiane la brea .obre 1u ,
ti'••,

~D&leD&.rr.le. de ••qulerdo.

róicos agentes de virtud reconocida
por todos y en todas partes. Constitu
yen un arsenal terapéutico digno de la
atencion del médico y del cirujano, '1
de los que oportunamente trataremos
aparte.

Tenemos tambien como reconstitu
yente usado en todas las convalecen
cias, debilidades demacraciones y ca
quectismo, la ClNutTlcina universal.»
compuesta de la parte esencial alimen·
ticia de las mejores féculas. de las car
nea más sallas y de los más ricos pes
cados, J complementado con antiner
ViOSOll llaturalea como la angélica, tó
nicos selectos, gelatioa, ioduro ferroso
lacio-fosfato de cal y aceite de hígado
de bllcalao, y dispuesto en pastillaa
que pueden tomarse solas ó disueltas
en c~ldo, leche y cosas análogas, y cada
caja de <'50 pa tillas á 16 rs., compitien
do aeí en bondad y baratura con la Re
valenta y el Extracto de Liebig.

Tellemos tambien el «Jarabe de qui
na ferruginoso,» útil en muchos casos,
fra~co 16 rs., y las píldoras ferrugioo
sas caja 12 rs., remitiéndose certifi
cada por tres reales más.

oo o
MEDICAMENTOS ESPECIA.LES DEL APARATO

llESPIRAtOIlIO.

AGENTES RECON5orlTUYIlNTBS 4LUIIlNTICIOS.

Seccion de publicidad á cargo del farmacéutico D. PABLO FERNA~ZIzoUJE
calle de Pontejos, núm. 6, Farmacia General Española, á quien puedf!'D dingi
resados para las inserciones de avisos ó anuncios rE:ferentes á medicamentos 1Í:r.t"'!\b:.ll
minerales y establecimientos balnearios, vacuna, instrumentos, aparatos, ÓO¡.ijtltll
cas, operaciones quirúrgicas, sustitutos facultativos para aU51encia Ó enferinM •
tenga por objeto la preservacion, curacion y alivio de las dolencias y achaquea .Ji.lik
La insercion se hará á precios convencionales.

AVISOS NACIONALES :MÉDICO-FARMACEUTIC

Tenemos el «Aceite de hígado de ba
calao,» nataral ó sin modilicllciun al·
guna, tal como sale de los hígados, ú
ordinario, que es sustancia grasa, aH
menticia, que contenielldo cloro, bro·
000, iodn, azufre y fósforo, es un re
constituyente y verdadero remedio de
la miseria fisiológica, J medicamento
de las enfermedades escrofulosas y con
untivas, de la raquitis. lhis pulmo

nar, reuma crónico J estado caquéctico
en general, y uno de los medicamentos
alterantes; útil en las enfermedades de
la piel, tales como el lupus, la ictiosis
y el favus. Lo hemos procurado por
quintales, y así com petimos con las
droguerías, pues damos á 8 rs. libra
desde cuarteron en adelante, y á 12
reales botella de cuartillo y medio. El
rojo, que es una varitldad de método de
obtrlDcioll, á 12 rs. botella de libra me
dicinal, y el. desillfectado, ó purificado,
ó blanco, ó !Dcoloro, á 12 rs. li tra efe
cuarteron en adelanle, y en botellas
do libra medicinal á 16 rs. del más
desinfectado.

Tenemos tambien el aAceite de hí
gado de bacalao ferruginoso,. ó sen .a
turado de los óxidos de hierro, siguien
do las illdicacione de Vezu, Jeanel y
otros autores, 11 20 reales frasco, y el
_Aceite de hígado de bacalao iodo
f"rrugino.o.» para cuando se necesite No es que nos ciegue el amor propio;
el _iodoD y el «hIerro» con más ellergfa pero el _Elixir allLI·clltarrlll,D fl'a.cos
que en el aceite bacalao comun, J eJl el d.e 10 y 20 rs., para los que prefl.eren
frasco á 20 rs. liqUidas; y las -plld.,ras anLlc.,tarra-

Como reconstituyente y como anti- les,» caja de 10 y 20 rs , y por trea rea.
e'crofuloso, antl-humor~l yalterante, les m3~ se reLlute; para loa que prelle
que sirve para llenar todas las indica- ren sóhd~s, tlen-n una virtud im~or
cionei. del b~calao yalguna más, y de tan te, reconocida por los ,,,lis incredu
grata Illgeshon tenemos los _productos los, y ea que el constipado ordinario
de extracto de hojas frescas de nog~1 que molealll una bemana J que obliga
iodado,. el ajllrabe Ó píldor~s de noga a hacer cama y sudll.r un par de dias
iodado,» 16 rs. frasco de 16 onzas, y el desaparece 810 prllcaucion alguna casi
de «nogal iodo ferruglll"so,. fra8co 20 siempre en un dia" rara vez en dos, y
reales; y para las ulcerllciones, intla los mas rebelJell "n tres, usaodo ó ulla
maciones. bultos, Cicatrices, erupcio- cucharada del _Elixlr,o o tres pildorl8
ne8, etc., la apomada de llogal iodado,» cualro veces al ¡!la, ó sea á la madru
frascos de dOl! Ollza , 10 r•., y de seis gada, á media mañana, á media tarde
onzaa, 24 rs j J para Inf.• rtus 6 dure- J á la hora de acostarse, y el dolor d~
zas, el «emplasto de 1I0gll.1 iodlldo,o cabeza, qUd producelll CUllstlpllclon de
Ollza. 10 rs., y 18 oinyecciún de nogal 111 mucu~u frontal! el COTIza, romadiZ:J,
iodado. para los flujos de la - s~ñu"as J flulUon de la WUClllla nallal, desapllr~cen
para seno ti.tulOllOS ó sostenid<l la su- ell 8US mole.tlas el mayor número de
puracion por carie~, como antlpú1rido, veces al CUllrto de hora de lIaullr tuma.
cicatr¡zlln~e y alLerll.nte, y por último, do la priUlt'rll tOlDa, J casi 81llmpre á
el cgargJrlsml) de nogll.l iodado,» usa. la segunda toma, y el más rebelde á 111
0110 con ~ran éxito en las ulceracj,,- telcera ó cuarta, en terminos que le
Des é inflamaciones de lit. boca y gar- hace lnneceaario aquel pSDutlo aiem-
ganta. pre en la mano, siemple húmedo é io

Estos product(ls ~e componon de lo úLil para agotar la flu1ion, y deapajada
que eu nombre IndIca J no desmien-¡Ia cabeza puede entregarse elllnferlllo
&el1 su eficacia, cual oorresponde á he-, á BU8 ooupacion81 habituales.
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Medicamentos nacionales de la Farmacia General E-pañola de PABLO FER ANDEZ IZQUIERDO.

Medlc"m"nlo' e'peci.les de las enrllr
¡n,'d.Hlc del "parida ciige-tivlI pm·
pl~hdo, contra la ya tr/l/gia y la
(/,spc/Isia.

.4lltlg08&rAlgleo ,,"lluo

de la Furmncll\ Gel eral E,paiiola de
P.• blo Fer/lHndcz Izqllierdo. Frasco de
120 d6ls. 40 rs.

Cua admlrublemente el rlolor ner
vio o del e,tol1lago, tuoto mrjor cuanto
111. Violen to e., y clla lq ulera qua ell
su autigütldad y las dige tiones dir'ci·
le y tr. toroos e tllm Ic,oIe. J nervio
.os. Lli d6 is es de cinco h diez gloltns
en lIn poco de ligua azuc.,roda, al 1\(:0 •

tal' e y nI Iflvaut"r ti, á la condllsion
de la' cOIDirlas ya cunlqulel'a hora cn
que e prll-eu tI' el dolLlI'.

oo
itJD3"e"ID <1oblo antlblllo"a (..l>rca

l11ealeá,'cll).

Fabrica<lion e pecial, inmejorable y
en grande escala pur Fernaodez Iz
quierdo.

o •
ANTIC.lTAaRALES DE LAS vas Rl!:SPIRATO.

RUS y UJlINARIAS.

"arabo do 'rementlna de IIn.oo.

Excitanlo de las membranas muco
sas y má' especialmeD te de L,s urina
rias y por lo taoto diurético) utilísi
mo contra los catarros pulmonares y
para retardar el reblluldecimíento (le
los tu bérculo8 en los lísjcO~1 y algo
laxa ole.

De nRO especial en los catarros de
la vejiga. en la diábetes, catarro pul
mOUbf diarreas clJllcuetiva~ neural
gia I vermes intestiuales, cálculos bi
liares, hemutlloís. elc.

«U.o:o Desde una cU('harada se
empltlZa, y se puede aumentar grao
dUl1lwente basld dus ó tres vp.ces al
dla. en hural:l en que no se perturbe la
dlge.llOn de la comidas. Los niño,
cucharaJltas como la del café. Gene
ralmeute po: la Ulañuna J larde. Es
de grato habar yarolDR.

Precio: 81's. fra.co.
o

o o
«Jarabe vinoso pectoral de goma

amoniaco,- frasco. 6 l' •

A la vez que precio~o anticatarrlll y
anliespaslDodico, es un alltlasmático
muy prub.do. y algu olvidado de los
médicos Facilita mucho la e~pectora

Clan, dej.,odo re~piral' más libremente
111 eofeflllo postl'ado por el asm~, y es
útil eo la~ to e , Clolarro é b"leri-
mo. De u lla oÍ seis cuch rnJa~ en cada
tom» cusnlll' vece~ o:a necc ario, pue~

no daña su abu O.

sus congelaciones que iOIl ob tácu lo á
la circul.ciun dando ILlgar á Jo dola
re tlalotorno digestivos, elc. Por eso
. e lIJlnan salutíferas, porque llevan la
alud.
U~o: Los adultos toman dos á cuatro

pildor.s en cada una ¡Je las comidas
todos lo dios, ha-ta que so suelta el
vientre. suspelldléndolall ent6r.cell pa·
ra volver cuando la afeccion que ill
combate lo exige. Los niños una 6 dos
plldoraa.

PrecIo, 12 rs. caja da 50 píldora, y
con 3 ma se remite.

ornondez.

o
¡¡ o

(,'hlora. "a'u&Uoro" do

Accedias, fetidez, almorranas, apo
plegia ( u preservativo), pfecciones de
la piel, cara, cilbeza, hígado, boca. VI
1;., e tóm~"o. vientre. comezoo, retor·
lijones, inapetencIa, flnjo., calltmbre
de e t6mago, dlgesliones difIcrles, di
vie os. jaq uecB, em pachu gli. tri ca. eri
sipe�a' estreñimiento, ob trllCClOne
erupciones, ga,tralgla, dolores, tierpe •
hidropesill, hl t~rismo, ictdriciu, IlIt

Jaocolía, obesidad, sustos, úlceras, v6·
llIitos. etc.

«I'urgaote. suave y fresco, á la vez
que «lIe pura ti va, fu odenlc, drsc b
trueole y dHiv»tivo,. refrtlSC In al de
orgallizar.ion fugosa purifican la a:J
gre y la fluidifican, regu 111 rtzll n la cir·
cul.lcioll y hacen á la uulul aleza re·
frllctalla á IlIs epidellli~s. Evitan y Cll
rnn los dolores dll cabeza que provie
den de impul'iJade 6 abundanciJ de la
@8ugre Ú ocupaci n de e~t6m"!lo, opa
niélld c y preservando d~ 111 :,pllple
gin . De~p~jll/l 111 Ima~illllclllll chrgarla
por dls~ulltus 6 traL."Jos Intelectuales
que producen aplauamieDto. I)JIl f.Jer
za y vi"or al e t6m.,go para dIgerir,
eVltaudo indige tiollea y cólicus VIO
lentus y deseJ\lbarRz~n I.s Tíns di<>e u
vas 80n utilí Ima eo la eufpr~edll
de que se enumeran y sus anill'lg•.
porque están sostenidas ó por ocupa
cion del e t6mago. por trdslornos de
las fuuciones digestivas 6 por impure
zas de la saogre, que además fU.llden

MEDICAMENTOS ANTIASMiTICOS.

Usada con éXito eo el asma con
preferencia cua do 10 accesos son IOU y
frecuellles en un mismo dla Ó á una.
ml.mn h.lra del dia, 6 un dla sí y otro
no. ó q utlc'ando dos 6 lres dias de in
térvalv á manera de intermItencia.

Usos: Se loman tres plldor~.s allcon
cluir el ataque de asma y segun la
distanCia que haya entre los ataques,
8e distribuyen otras dos loma cada
dos, tres 6 cua tro horas. de moJo que
la última sea do horas antes de la quc
curresponde el nuevo ataque. y de tlll
modo que al dia se tomen las 9 píldo
ras en Lorad l/e alivio. SI hay dl8 de
inlérvalo se loruan: mañana, medlodla
y nocbll una hora alltetl de laH comida.
Cuando lo Intérv.los son de vaflall e
manas Ó me~e~. no es tan útil, lÍ no 801'
que tomen vdrtal cajas y se use á 1.. vez
alterllaudo el oespirltu antlatll1liltico o

Caja con á-l píldoras, 25 ra.; con 3
reales más se ro:mite.

oo o
ANTJO&TAROA.L~S DE LAS VUS DIGESTIVAS

1: INTESTINALES.

.ale. mlaero"oreae'ale. de 8aolo.

dledicll!J1~nto. el1cllcíeilDO y usajo
con gran eXlto en los catdr:os c'óni
cos del estómago y de lo intestiuos,
61cera crónica del est6mago, cancer
ctelOltómago, catarros crónicos de la

faringe, de la garganta de 1.1S fauces,
cn 10. infarto. é I flamacioncs del Lí
gado, en la iclericla calarl al, en el

Corta los fuertes acce os de urna catarro de la laringe, coq ueluche,
6 lo- modera: disminuye la frecuencia tr.quea y de los bronquios. en la ti is
de los ataques, hacienoo más largo pulmonar tuberculOSIS cr6nlca del
los illlérvalos. Usos: al sentir el ata- pulmon. catarros de la vrjiga, ulieuto
que ae toma un papelito di uelto en fétido ó fetIdez, hemorroides. embara
un poco de agua ó en cU:llquier Iíqui zo y llmpacho gá tricos, extreñlmlen
do pectoral. como fiar de malva, 11- to, obstruccione~, gota, v6mitos, etc.
quen, etc., y !,uede repetirse cadallle· Tiene accion deCidida contra las in·
dia bora ha ta dominar el ataque, y Ihmaciones irrilnciolles. conge tiones
luego cada hora y despues cad~ trds afiujos anormales de las m ucosal! ln
horas para evitar nueTOS ataques 6 di terna, y de las vi cerRS má impur
latar su inlérvalo. tallles a la vida de los 6rgRnos de la

Cuando se presume está cerca un re~plracion, circulaclon, nutricion y
ataque, se us, de hora en bora p.ra detecaeion. contra los hUl1lllres d~r

nilJr ó dilatar al ataque. i alguua vez ram-dos en cl organismo, tULlloras in
sobrevienen nil:Jseas, favorézcase el ternos. relajaciones. anomalías, etc.
vómito con muchas t z~s de agua libia E le medicamento ba hecho una revo·
que esto mejora. Caja de 30 d6 is 12 lucion en la ter. péulica.
reales; con 3 m's se remite. Usos y métodc's: En las afeccioncs

o enumeradas, se tomará una cuchllrada
o o COIOO la del café en un corl'\dillo de

E.pirlta aaUa.má&leo. agua á la madrugada, otra dósis ¡j la
Ea ~medicamentoo que cura á los hora de la primera: á la hor'a de la se·

umáticos de tan peno~a'enfermedad, gunda dósls e desayuna el enfermo
tomándolo en el inlérvalo de lo r.cce- con lo de ca tumbre: otra dósis una
sos cuando son largo los intérvalos, hOl'a antes de la comida del medio dla,
y es úlil tambien en los intérvalos otra d6 IS una bora ante de 1.1 ceoa y
corto á la vez que SI' tomen las píldo- otr'a dó ii al aco tarse ó sean - dó~is

ras anlia~máticas Ea estos ca os se al dia. La cucbarada como de café es
U.II de 5 á lQ gotas cada Ires boras 6 para los adullo~ de más de catol'ce
cada sei., yse usa una temporada, se años,los de Ga 14 años medIa cucha
descan a unos dla y e vuelve á ello. radita y los mello res de 6 ños, egun
p'Jes su objelo es evitar nuevo accesos \ slll'dad. de llna cuarta á una tcrcera
6 sea curarradiealmenle e u a tam- parte de la cucharadita en un corta
bien cada media hora 56 10 gola, duo dillo de agua, y de allí se le VII dando
ranle los ataque . si DO ¡se toma el agitalldo siempre 111 usarlo. La con 
«antiasmálicu accesional,o y puede tancia C/l esta medicacion con igue la
alternarse con él cuand" no bast~ el curaci"n de enfermedades que .Iluelen
uno 6 el otro solos, y segun ~e meJora abandonarse como incurables. Caja 20
e dilatan los in térvalo~ de las tomas. reales.
c usa en agua azucarada 6 til.! 6 cosa

análoga. Frasco,:> pesetas.
o

o o
pildorA" aoUII.móUea•.

.adrld, eaUe "o Pon.eJo., núm. 8.

8



••6........

Fra8eO para cada balo c':,j~~l:.l='mineral 8u](aroaaa para 11
de cllar'iIlb 1 medio. •
ceaitarse para com" r e
todo tiempo 108 dolon$ r!'fl==~=.
le hacen refractariOI al
ordiDario. De 5 '9~:.t1~L1;t1.
botellas de bebida 8e D
Pontejos, 6, botica••

oo o
"arabe de qulDa larrasla••o,

oo.

••pirl&a e.atra el mete••I.m• ., la.
aeeldeee.

P.I irero. de Se .

Equivalentes á 12 botellas de agua
gasecsa. Caja con 12 dósis, 6 rs., y por
4 rs. más se remite. Son sedantes de la
inervacioD gástrica y atemperanles, re·
frescantes y antiácidos. Ss usan á to
das horas.

•o o
Pol,,05 .a.ilen.las.a.c. de SedIU.:.

MedicameDto utilísimo para comba·
tlr accedias del estómago y desarrollo
de gases eD el abdómeñ. Usos: Diez go
tas en medio vaso de aglla azucarada
en cllanto se nota la accedia ó el desar
rollu de gases, y si á la media hora DO
han cedido, se toma otra vez. nara vez
se necesitan dos tomas, y pocas tres: la
que se resista es ¡>referible dejarla has·
ta otro dia, Es útil del mismo modo
en cólicos.

Frasco, 6 pesetas.
oo o

CAja de doce dósis 10 rs, y por 4 rea·
les más .e remite. _Purgante suave y
sedante,. de la inervacion gástrica,
usado por los que padeciendo dsl estó·
mago necesitan purgarse á menudo, sin
irritarse, y á la vez calman la inerva:
cion gástrica. Una d6sis cada dos 6 tre3
h)ras hasta ;presentarse las deposi
cioDes.

oo o

Píld.ra. aatlsa.trálslcalJ,

Tambien se u D CODt... M!.I.,;'
con buen éxito 108 prodaokil dfI'lIUllII'"
iodado, jarabe y poliad cae •
sitio hablamos, y.l cab ~I'~tt
DuestrÓj frascos de I 20 n.
Pontejos, 6, botica.

o• •
..Ie••enl•••

El nuevo medicamento q'U'e I td.
ror en toda Europa, el el eBromllrode
alcanfor,» que en grajeas elaboradu
por Fernandez IzqUierdo, cajas de Clien
á 3 pesetas, y por 3 rs. mis se remiten
cerllticadas: conocido por todos 10il
médicos de España, que pllr la prenla
médica haD Vlslo sus propiedades yeD
su clientela han esperimentado el éxito
de sus virtudes, es el gran especifico
de ctoJ.aslasafeccioDes nerviosas., agu
das y cr6nicas, leves y gravel:. como se·
dativo sin igual, hipnótico 1 antiespll
módico eficacisimo: medicamento he
r6ico, usado con éxito extraordinario
en las lIlás graves afecciones del siso
tema nervioso, y especialmente en el
cdelirium trelDens,. insomnio, ccorea
ó baile de San VitO, convuJsionesa
histérico, «temblores y palpitaciones
histéricas, epileraia, disDea, nellralgia,
poluciones nocturnas, afecci",nes del
corazon; y es el gran medicamento de
todas las afecciones de Jos órganos

dd la Farmacia General Española de génito-llriDarios y de los dolores de too
P. F. Izquierdo. Frasco con 16 onzas, das clases, inclusos los de las articllla
16 rs. Trasparente, agradable y con dos ciones. UnicameDte se espeDden ea
granos de hierro, asimilable por onza, M d 'd G F . G I
intimamente combinado con el prínci. a n, raD armacla eDera Espa-

ñola de P. F. Izquierdo, caUe de Pon-
pio tónico de la más selecta quinB. Es t . • 6 B d l' .
t6nico, neurosténico, reconstituyente, eJos, numo ,y 11 a, '*, yen pronD-

clas sus correspoDsales.empleado con éxito en cuantas enfer- o
medades están sosteDidas por una de- ° o

Eslr.eto de eene•• doble., amarsa. bilidad general ó gástrica. 6 falta de "a De.Uel•• del".1 ..
vitalidad eD el organibmo y en la san· LI l 1

Bebida tónica y atemperante por es- gre. Escelente para las clor61ic3s, pa eva a sepu cro el 50 por 100, aid,
CeleDciaque reemplaza veotllJ'osamente I f l' madres, ni un s610 niño muere dera os e,cro u osos. InapeteDtes y en d t" ó'
á todas las cervezas nacionales y ell- las digestiones difíciles, vahidos, etc. en IClon penosa difícil si usal'
tranjerl9 como el mejor digestivo esto' o «DenticlDa infalible. de P. F.lzqllÍ~.
macal q.ue abre el apetito, corrobora, o o Le Dl!uticina cura las coovlllaioDealp'f..
ayuda a la dig'!stio:l, estiDgue las irri· MEDICUlENros ANTI.\RTRiTCCOS, ANT REV' lépticas ó alferecia, los dllllJ'l'UJos ¡te
tacioDes del estómago y uormaliza sus MiTlces y ANTIGOTJSOS. estómago y vientre, el dolor de la..d-
funciones. usada en la me a de todos c.ias. Se obtiene abllndaote baba la ...
los que procuran buena digestion, en- Lss p~ldoras antireumáticas 6 )p.s hda y desarrollo de los dientes,~
fermos. convalecientes y Sil nos. Es útil 8ntigotosas,1l cJja de cada clase con 50 Y cohnillos, salien40 fllerte.
en la debilidad de estómago, de falle- p[1doras, 20 rs., y con 3 rs. más se re- dentaduras, y los niños en
cimiento, retortijoDes, inapetencia, di· miten, con tituyen el ml'jor remedio robll.tecen COIDO por enoa~to se na
gestiones difíciles, flatos, histerismo, contra el reuma 6 contra la gota res· ponde del buen éxito. Caja coa 18 der
tendencia al v6mito y acedias, vahidos, pectivamente, y tomando una píldora bis 12 rs y Con 4 rs. más e reQute au
irritaciones de estómago, ardores, sofo cada tres horas en los más agudos do- caja, que salva al niño mú desab
cacion, sed, etc., alleraciones Del vios8s. I?res se logra ir calmando huta espe- do y á veces se necesitan dlls cajas

Uaa cucharada en ua vaso de agua rlmentar en dOJ 6 trel dias un alivio desencaniJarle, que se remi&ell p_ ........"
es la mejor cerveza, y se puede cargar tan consolador que antes de concluir la i vuelta de correo. Tambiea JaaJ, i
más ó mónos hasta tres cucharadas por caja hace crisis la enf.mnedad por bas- de Ja denticion, frasco 8 ra., par'!I_'"¡!IIr.
vaso, y beberse á las comidos en reem· tante tiempo; y si se usa á la TeZ en tema de frotlcion de Jas eaCi~1
plazo del vino, cerveza y ga eosas, y fricciones tres 6 cuatro veces al dia el la picazon y obtener la baba,
beberse á todo pasto á cualquier hora, c~álsamo aDtirellmático Ó el antigoto. cuaado el niilo.e resiste á ~ar'
ya como tÓDico , digo tivo, ya para Sal> reapectivamenle, el alivio se logra DO puede Ir el Jarabe por el oor

Madrid, eRlle de Pon••Jo., núm. fJ.

de la Farmacia General Española de
Pablo FernaDdez Izquierdo, caja con
71- píldoras, 24 rs., y con 3 rs. má~ ~e
remiten. Empleadlls con escelente eXI
to en las gaslralgias y dispepsias, y
muy particularlllfnte siempre que hay
demacracion ó consuncion en el enfer
mo ó parálisis in la accion digestiva.
Se toma de un3 á tres píldoras, segun
la intensidad del padecimiento, á cada
comida, un poco autes 6 al concluir de
comer yen la fuerza del dolor si es pre·
ciso, no pasando de nueve píldoras al
dia en tres Ó más d1Ssis.

Purgante Buave y fresco á cierta combatir lo dicho, atemperar, apagar
d6sis, y corrector de todolllos desarre- la sed, etc.
gloa del estómago, desembaraza. las Frasco, 4 ra , y Ja cerveza campesina
vías digestivas da tonicidad y fortifica concentrada para los mismos us08 que
el estóllJago, e; absorbente ~e I?s g~- e~ estracto, botella de cuartillo y me
ses útil en los trastornos gastrlco bl- diO, 5 pesetas.
liO~OB. Puede tOlDarse dulcificada con·
azúcar ó cualquier jarabe.

Usos: Se echan los polvos en agua, y
agilando con cuchara se toman en se·
guida.

Dósis: Afecciones de Ja cabeza, rui·
dos, mareos, jaqueca, dolor. Desde una
á tres cucbaradas en el agua que.;e
quiera, en ayuDas Ó i cualquiera hora,
y puede rere~irse, si no cede, tres ó
mas veces a dla.

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

Irritaciones, retortijones.-Media cu·
cbarada cada dos boras.

ludigeltioDes, v6mitos, diges.tioDes
difícilel, cólicoll.-Una cucharada cada
tres ó cuatro horas, en poca aguDo

loapetencia, desfallecimiento, debí
lidad de est6mago.-Uoa curada media
hora aDtes de cada comida.

Gastralgia, bilis, trastorDOS gástrico
biliosos, estreñimieDto.-Media cucha·
rada cada hora hasta el alivio.

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

0·0
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REVISTA DE LA SEMANA.

DI PO 1 ION A.CEnT.A.D.\..-ELE 10 E .

En el periódico oficial ha vi to la luz pública
e tos últimos dias una Real órden del minis·
terio de Fomento. que de seg-uro agradecerán mu
chísímos estudiantes. Sabido e que con arreglo
al último plan de estudios, los alumnos de tercer
año de nuestra facultad sólo podian cursar una
asiO'natura, la de terapéutica, mientras que los de
otros años abrazaban tres ó m:) s, y aunque aquella
sea una de las más importantes de la carrera y
su cO:lOcimiento requiera, no los ocho meses que,
salvo la infinidad de vacaciones, constituyen un
curso, sino muchos más, preciso es reconocer que
era una irregularidad quela nueva Real . ['den ha
ce desaparecer, facultando por este curso á los que
se hallen en esas condicionHs. para que simulta
neen esa asignatura con las de patología médica,
patología quirúrjicay ob tetricia. con lo cual para
sólo aprender lo más rudimentario de esas cien
cias, ya tienen trabajo largo los estudiantes. A
fin de dar cumplimiento á esa disposicion, se fa
culta tambien á los rectores para ampliar la ma
tricula de los alumnos que lo solicitaren dentro
de todo el presente mes.

Al dar cuenta un periódico político de la reso
lucion de que hablamos, dice que deberia olylena1',
se que los exámenes se hicieran con todo riO'oro ,
para aquilatar de este modo el aprovechamiento
de los jóvenes que utilizan las ventajas de lo que
él llama libertad de enseñanza. osotros creemos
que no sólo ahora sino siempre, en todos tiempos ,

y con todos los planes de enseñanza, los ex:ime
nes para sel' tale , han de ser rigurosos, sérios y
formale ; lo domas ni son ex~menes ni son nada,

En cuanto á que la medida para este curso
adoptada debiera hacer e á todos esten iva, esta
mos conformes con lo que ice un diario ministe
rial; á las Oórtes toca resolver lo que se crea más
conveniente respecto á instruccion pública, y
puesto que su reunion está tan próxima, la dispo
sicion ahora adoptada por el ministro de Fomento,
sólo podia y debia ser transitoria. Lo único que
sentimos y hemos lamentado infinidad de veces en
todos tonos y con variedad de razones, es el que
las leyes en nuestra España rijan tan sólo mien
tl'as permanece en el ministerio el ministro que
las dictára. Buenas ó malas no viven más que el
tiempo que vive penando Fulano 6 Zutano en la
silla mini teria!. j í hay tal número de disposi
cione sobre una misma materia, que sería nece
cesaria la memoria reunida de muchos hombres
para recordarla! o es lo malo que esto haya su
cedido hasta la fecha en que e cribimos; lo malo
por desgracia es que esto no tiene trazas de aca
bar nunca ...

-Como en semejantes casos sucede siempre, no
se habla esto dias más que de elecciones, del
mayor ó menor número de voto que á la hora en
que salga ú luz este número habrá obtenido cada
uno de los que aspiran i hacer nuestra felicidad
en la próximas ó['tes. En este periodo que de
seamos ttlrmine cuanto antes J suelen quedar
paralizados todos los asuntos que están al despa
cho de elevados personajes, aspirantes futuros á. la
Diputacion. Creemos que son pocos los médicos
que se han presentado candidatos, y que serán
sin duda contados los que tomarán asiento en el
Congreso; mas si alguno alcanzase tan señalado
honor, no olvide desde altura tn.n inaccesible
para los más, el estado de las clases m .jic s, y
trabaje sin descanso -olvidando por breves mo..
mentos las candente y enojosas cuestiones polí
ticas-para que sean atendidas cu 1 merecen por
su abnegacion, desinterés y sufl'imiento. ue no
tenga la cla O que añadÍ!' un desengaño má á los
muchos quo ha recibido, son nuastt·os más vehe
mentes de eo , y sin duda alguna los de todos
nuestros compañeros de la prensa.

DECIO CARLAN.
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exoediendo en este sencillo caso d. riett~••:i."
ña es, por tanto, mU1 due- a ae Sjar ~ldIl'o('''.I~~~r:-,

como en casos escepciD7ullH puéde
cuarentena hasta diez, confol'llle al IDI_._
tículo 1.·, toca á 8U Gobierno dete,__Mo-4I-'LI

brán de ser estas eICepcio7le ••• El 'C41J1l111"~....lIfsi.,·1
nidad, en su in forme. bn11antemente ne••~~

el distinguido consejero, Sr. Jove '1 &:1.11_,.,••

que, por de pronto, pudieran compr~__Ie.

los eseepeionales aquellos casos en e1al......:..í
bido enfermo, de cóltra á bordo durante 1a'-."lIla,
Algu:lo más podria determinane en el 'JlI.Mil~
to correspondiente, y aun en la. ~nleal••••j¡;
segun lo vayan exijiendo 181 circl1nstáD •
nique el Gobierno á las autoridades Buit

Pero en el segundo párrafo del art. J.O
que, si en las referidas condiciones hubille dlllild ..
siete dias al méno8 la travesía, queclñ HI__ ..

observacion á. veinticuatro hora. paraha compra ••
ciones y desinfecciones que se estimen necesarias;
pudiéndose purgar en tal caso á bordo, mientras no
se manifieste ningun caso de cólera ó de acoidentei
sospechoso] ~ lo permitan las condicione. lÚliéni·
cas dt 1 bUfJue. En tale~ circunstancias no ;es obli
gatoria la descarga de la embaroacíoD.

Requiél'ese por tanto, para quedar la obsenacion
reducida á las 24 horas: 1.0 que la autoridad sani.
taria tenga prueba suficiente de que no ha ocurrido
caso alguno de cólera ó de naturaleza sospechosa en
la travesia; 2.° que haya esta durado siete diall al
menos; 3.° que la autoridad suaodicha estime que
puede purgarse la observacion Ó. bordo; 4.° que entre
tanto no aparezcan indicios de cólera; 5: que lo per
mitan las condiciow:s higiénicas del buque; y 6: en
un, que no se conceptue conveniente sujetar á de,
carga la embarcacion.

En verdad que suponiendo-¡aunque en nu
país no es poco suponer! -autoridades Banitadu
medianamente instruidas y celosas, ya podia ca
quier gobierno aceptar con fundada conSanza ei
cuarentena, siquiera parezca tan insignifioant8
primera vista. ¿Es tan fácil acaso hallar la 'pr_W
suficiente, cuando se toma el asunto con ·,oUa
como debe tomarse habiendo verdadero pe ~

ofrece en realidltd tal cual garantia de que ••.,' .......
dejará de propagarse, una travesia de siete
al ménos sin haber ocnrrido la menor n,Uf'l".
á bordo? ¿No es facultatwo para la autoridd. .aDi·
taria de un puerto el hacer purgar la obsen'~·Uo•.
lugar adecuado cuando estima que 110 puede p l

á bordo, y no es además necesario emplear
tiempo para llegar á. él1 ¿No ha de determiDar
misma autoridad si son ó nó satisfactoriu las
diciones higiénicas de la embarcacion! & o q
autori~adll, en fin, para obligar al la desoarg

60

(ContinlacioD. )

DR. RAMON FRANCISCO DE ZALVE

AL IVI018" oai'lJoo DI LA

'171: OPO.I IL

OBJECIONES Y REPAROS

Al trazar la conferencia de Viena el Sistema cua
rentenario, se ocupó con separacion de las proce
den~ias de los puertos infestados y las de puertos sos·
pecllusos, añadiendo, en fin, algunas disposicio"les
diversas; y de las primeras hizo una 8ubdivision
segun que son sospechosos los buques ó se hallan
infestado!.

Tocante á las procedencias de puertos infestados,
en general, estableció (art. 1.0) que serán sometidas
á una observacion variable de uno á siete dias com
pletos, segun los casos; aunque pudiendo estender
se á diez dias en los puertos de los Estados orien
tilles de Europa y 1m ciertos casos escepcionaZes.

Nótese, en primer lugar, que por huir del nom
bre de cuarent:ma, se h~ preferido llamarla observa
cion; y quizás tambien porque realmente es vio
lentar demasiado la significaoion de aquella pala
bra, cuando ha llegado ya el caso de que los cua
¡-mta dias de marras, están reducidos en oMsiones
IÍ veinticuatro horas. Lo cual importa ciertamente
poquísimo: con llamar observacion l'igurosa á la que
se purga en lazareto sucio, y simplemente observa
cion á la que pneda purgane en otra clase de laza
retos ó abordo de los buques. habrá salido cualquier
Gobierno del apuro al redactar sus leyes y reglamen
tos, si es que no prefiere adoptar 'otras diitinciones.
y adviértase tambien la estension de una escala
cuarentenaria que empezando en un dia, puede lle
gar hasta diez en ciertos casos escepcionale." que
cada Gobierno habrá de determinar.

Dada esta regla general, se procedió á hacer
aplicacion de ella á los buques sospechosos y á los
Íltfestados. Examinemos cómo:

Cuando la autoridad sanitaria tiene p7'ueba 8ufi
ciente de que no ha ocul'rido á boedo, durante la tra
vesía, caso alguno de cólera ó de naturaleza sospe
chosa, habrá. de durar la obaervacion-entítindase
la cuarentena-de tres á ,iele días, á contar desde la
inspeccion médica, ó sea la visita del buque.

De manera que cada nacíon de las contratantes
podrá. fijar su cuarentena en los dias que guste, no

MADRID 23 DE ENERO DE 1876.
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Conc6dase inteligencia, celo, honradez y discre
cion " un director de sanidad de puerto, y t6nga e
por seguro que bastan, y sobran, esa facultades di
versas para evitar la entrada á la pe tilellciu.

Pero no son esa!l las únicas atribuciones que se le
otorgan, como mlÍs adelante veremos.

Sin embargo, los delegados e pañoles estimaron
débiles las expresadas garantías, temerosos por una
parte de que no se supieran utilizar; dudando por
otra si los gérmenes productores de la pestilencia
podrán ser trasladados en la atmósfera del buque
sin ejercer su maléfica accion en pasajeros y tripu
lantes que habian partido de lugar apestado despues
de adquirir tal vez una e pecie de inmunidad, y en
fin por algunas otras consideraciones, entre las cua
les hay que contar las opiniones sanitarias vzdga
res que en nuestra nacion dominan. Resistieron
solos el segundo párrafo del artículo 2.° del si tema
de cuarentenas, y propusieron en vano su supre
sion. Ya queda trasladado el extracto de los discur
sos que pronunciaron con tal motivo.

Hasta aquí lo relativo á buques sospechosos,

Respecto á los infestados no hay mucho qu~ de
cir, ni debe asaltar ninguna formal duda. uando
en la trave ia ó despue de la llegada. han ocur
rido casos de cólera ó sospechosos, será la cua
rentena de rigor siete dias completús para las per 0

nas que no se hallen enfermas, lÍ contar de de su
aislamiento en un lazareto; lo enfermos serán des
emb~rcados y a i~tidos en local aislado, yel buque
y objetos su ceptlbles habrán de someter e á una
desinfeccion rigorosa, despues de la cual principia
la observacion de siete dias para las personas que
hayan quedado á bordo.

~Es suficient& el período cuarentenario de siete
~ias, tratándose de buques infestado? La re puesta
tiene que acomodarse á la duracion que se otoraue
al período de incubacion. Fijándole en una sema:a
por ~as razones que dejo expue tas, pnede reputar~
8e dICha cuarentena como suficiente. y si no ofre-I
ciere toda la apetecible seguridad, cabe considerar
como casos escepcionales aquellos en que -lleva en
fermos la nave cuando llega al puerto, ó los tiene
antes de principiar .la cuarentena en el lazareto, y
a~n el haberlos teDldo durante el viaje, cuando, por
ejemplo, no han pasado siete dias de de la termina
cio~ del úl~mo caso. En la ley y reglamentos sani
tanos podnan adoptarse estas precauciones dentro
de laa condiciones del proyectado Convenio: pue to
que cada p~rte cont~'atante queda autorizada, por
efecto de la lDdetermlDa~ionque en el final del ar
tículo 1.0 se advierte, á determinar los casos escepcio
nales en que ha. de elevarse á diez dias la cuaren
tena.

Las procedencias de puertos sospechosos, ósea

de los cercanos á uno donde reina el cólera, y en li
bre comunicncion con él pueden ser sometidas á una
cuarentena de cinco dias, cuaudo no haya ocul'l'ido
á bordo ningun accidente; y tal cuarentena. nada
impide que se purgue en lazareto súcio. Es m,í ;
aquellos puertos donde se halle establecido el sis
si tema de inspeccio/l, son realmente sospeeltosos
para las naciones que prefieren el sistema de cuaren
tenas, aun cuando e tén libres de la enfermedad,
y uada impide sujetar sus procedencias :i ese trato.

Tampoco hay, entre las conclu iones de la onfe
rencia de Viena, ninguna que impida á cada nacion
de las que adopten el sistema cuarentenario uplir
con cuarentenas complementarias la insuficiencia
de las que hayan purgado los buques en otras na
ciones, cuando sea su duracion menor.

Pero las disposiciones diversas que comprenden
los artículos 5.°, 6,°, 7.", 8." Y9:, acaban de desva
necer todo escrúpulo, aquietando los ánimos de los
Gobiernos más receloso ó tímidos. Conforme ellas,
todos los buques reputados partic/lla7'l1lente peligro
sos para la salud pública, pueden ser objeto ele pre
caucioitrs especiales, que determinará la autoridad
sanitaria del puerto de arribada; cuando los recur
so locale no permitan ejecutar las medidas pres
critas arriba, e dirigido el buqne al lazareto más
próximo' si un buque procedeDte de puerto iD
fe tado ha ido admitido :i libre plática en uno
intermedio ,in haber sllfrilo cuarentena, se le con
sidera como proceuente de puerto infestado (1), Y
en los ca o~ de simple o pecha pue en placticarse
la medida de de illfeccion, aunque no son de
l·)gor.

Añádase q '1e en la dispo.~iciones comunc á am
bos si temas, se adoptan providencias para cercio
rarse de la veracidad de la declaraciones del ca pi
tan, el médico y lo oficiales de á bordo, y que la
de infeccion podrá. hacer e por lo procedimiento
que COD icleren má acomodado tí la circuu tan
cias la'! autoridades competentes Je cada paL; con lo
que re ultaní, en puridad que caun. Gobierno puede
hacer 10 que le dé ,r¡ana en cuanto ú. su preserva
cion del cólera morbo.

E ta vaguedad, e ta indetermin::Lcion, e'ta exce
siva amplitud de facultade , es ju tamente 10 que
eucueuLl'O yo peor n los acuenlos de la onferencia
de Viena; como que pueden origiuar e de ahí multi
plicadas reclamacione y q neja recíproca entre los
Gobierno , y se deja en realidad por otra pal'te en
comendaua la defensa de las naciones á la discre~

cion de los funcionarios ele sauidad de los puertos;

(1) En cUJo caso se comprenden, con mn)'ol' clnl'idn aún, los
procedentes de Jluerto en que se hnce In illspcrown Ó f'co'sh'II,
!Jlle 110 cs cuaf'entcna.
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cuya esfera de accion habrá de resultar demasiada· ese ardculo, qm. por haber PJ'G•• '''lWiIilLl
mente ámplia, aunque procuren los Gobiernos limi· le con el ánimo un tanto prevemao.
tarla mediante reglamentos é instrucciones. ÉL mismo lo reconoce bien -pron

Esplicado el sistema de c:uarentenos de la Confe- ! al ?xclamar: ((¿es esto.el artíouloh '1.fJiadi_IIo,1Il
rencia de Viena tal. cual en realidad es, veamos I gUldam~~te: ((~sto dice, pero no de1¡.
ahora qué obstáculos ha encontrado el Sr. Plane-, ha querido deCIr, porque los párrafos~do1
Hes para su sencilla y franca aceptacion, cuanto cero del art. 2.·, dán á entender qae eD ei\a
más sencilla mejor, y qué escrúpulos han podido ?Jacion puede y debe haber descarga '1 o •
asaltar en las esferas oficiales de nuestro país para .desinfectantes, esto es, espurgo.»
no acaptarle desde luego lisa y llanamente. Así es la verdad. y esta sí que es una inúr1rá-

Procedencias de puertos infestados Ó s/lcios. Co- cionfiel. Debió notar desde luego el sentido en que
mienza el autor del Jflicio crítico advirtiendo, que la palabra observacion se empleaba y.. hiera
la Conferencia establece dos clases de buques ahorrado todo lo que sigue, reconociendo el,
sospechosos, unos por su procedencia de puertos que nadie puede impedir lÍo cada nacion de 1
infestados, .anque no hayan tenido novedad á bor- tratantes establecer en sus leyes y reglamm ti",
do, y otros que proceden de puertos sospechosos; y ó más géneros de obseruacion, distinguiénc1olaacOlDO
despues de esto, procede al exámen é impugnacion juzgue más oportuno.
de cada artículo. Sigámosle en tan accidentado ca- Repuesto luego (pág. 43) de aquella especie le
mino, levantándole á cada caida, y sosteniéndole mareo, advirtió con seguridad mayor que la cuaren-
con cariñosa mano á cada vaciLacion. tena llamada de observacion debia entenderse de

Del artículo 1.0 dice en resúmen lo siguiente: rigor, á lo que se infiere de los artículos sigllien-
((Interpretándole con fidelidad, ni debe haber des- tes, y vista :m estructura, que desconocia cuando es

carga, ni por tanto expurgo del car~amento, limi- cribió la carta, manifestó la opinion de que los bu
táudose la cuarentena á una simple observacion; ques sospechosos-procedentes de puertos súcios
reduciéndose todo á visitas médicas, limpieza é habrán de sufrir en realidad cuarentena de rigor, y
higiene del buque, ventiLeo y fumigacion hasta cayó en la cuenta de que el arto 1: no hacía más
donde sea posible, y con la imperfeccion que eS de que sentar un principio general.
necesidad en una nave cargada, por supuesto sin Volviendo á la carta publicada en Agosto de
precisar la estancia en lazareto súcio.» 1874,-la cual carta puede decirse que forma la

¿Pudo en buena lógica deducirse nada de esto en primera parte del opúsculo-encuentro en ella oua
vista del artículo 1.o~ Póngase en él la palabra cua- equivocacion, debida en mi concepto á la circuns
rentena, conforme dejo indicado, en lugar de la pa- tancia de haberla escrito antes de conocer bien el
labra observacion, y cesará desde luego el único mo- texto de los acuerdos de la Conferencia, y cedien
tivo de oscuridad que ofrece. Así como la observa- do á impresioJi de las primeras noticias. Supónese
cion es entre nosotros una cuarentena poco rigorosa, que s610 será. permitido á las naciones de Oriente
para l~ Conferencia la palabra observacion es gené- estender á diez dias la observacion, siendo a9Í que
rica, comprendiendo lo mismo la cuarentena de rigor podrán hacerlo tambien la9 otras en algunos caos
que la llamada de obsen·acion. i,Por qué suponer escepcionales.
gratuitamente que conforme el artículo l,°-reduci- Sienta seguidamente en la menci9nada carta el
do á una. generalidad comprensiva de todos los casos ilustrado antor del opúsculo que me ocupa, UDI

concernientes tÍ las procedencias de puertos infesta- doctrina sanitaria muy racional, que aceptaría 1Q
dos-interpretado con fidelido.d, ni debe haber des- hasta cierto punto gustoso; pero que guarda, en mi
carga, ni expurgo de cargamento, limitándose la sentir, una aparente desarmonía con su propeD8i
cuarentena á una simple observacion'l ¿A.caso dice á las largas cuarentenas fijadas con rigor inuera
algo de esto el artículo? i,No se reduce, por el con- ble: combate, empleando razones que pudieran llI

trario, á e!ltablecer una regla general que abraza forzarse algo, el sistema de determinar fatalUlen.
todas las procedencias de puertos infestados, esta- la duracion de las cuarentenas.
blccie~do qu~ habrán estas de sujetarse á una ob· Es muy cierto: hay mucho de arbitrario,1 DO

8~rvac~on var~able, se~un los casos, desde uno á siete poco de absurdo, en el hecho de suJetar tocJu
dlas, o máll bIen á dlez? embarcaciones, sean cuales fueren su tonelaje,

Desde luego reconozco que la redaccion de ese carO'amento su estado y demás circunstaDmAL
1 .. o , -~

y os .slgulentes artículos no peca ciertamente de cuarentenas de igual duracion. Yo aceptaria-'il!ál1[jf
de~aslado clara, ~ por tanto que tiene poco de es- lue~o esta doctrina, si pudiera hacerse buena
panola; ma~ tamblen me ocurre que el Sr. Plane- cacion del siguiente principio que consigna:
lIes se equIvocó al pronto en la interpretacion de _En mi concepto las cuarentenas de loigor no 11
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.ben tener un límite igual, ino pre cripcion de pro
»eedimiento , y una vez hechos con la mayor econo
»mía po ible de tiempo, queda listo el buque. Por
Dsupuesto debe contarse con la nece,~aTía illstrllccínn,

»y sobre todo cou la moralidad de lo empl ado .
.De apoyal' e la pre cripcion del número de dia de
.la cuarentena en el tiempo de incnbacion de la en
.fermedad en el individuo, la cuarentena debe er,
.loméno , por el tiempo de la incubacion conveni
Ddo generalmente en, iete dia ; de niogun modo de
.ben fijar e los siete dia como m:íximum, porque,
uegun lo dicho, en muchos casos es insuficiente
.para la operaciones de infectan tes, •

Pero, ¡qué de dificultades para la pr.escripcion de
procedimientos, y cuántas dudas respecto á la efica
cia de la garantía que ofrezcan la instrllccion y b
moralidad de los empleados! ¡, e atrevería el señor
Planelles, tan conocedor y práctico en el ramo, á

reaüzar una reforma sanitaria en este sentido? Y
advierta que si unas veces resultarían los siete dias
in uficientes par:\ llevar á término las operaciones
sanitarias, otras podrian ba tal' tres, depen ienuo
en gran parte tan notable diferencia de lo procedi
mientos que e adoptaran para efectu r la purifi
caClOnes.

Replto que aceptariade buena voluntad cl princi
pio- aUDq ue reconozco las dificultade dc su Ilpli
cacion-pero entenuiéndole lo mi 010 en el sentido
de prolongar que de abreviar la duracion de las
cuarentenas, Nunca deben prolongar e esta mús ni
méno de lo nece ario.

Con tal motivo, ocurre preguntar: ~se opone en
algo el i tema de cuarentena,; al'ruba o en Viena
á la realizaeion de e te de 'ca del '1', Plane1tes, lIpO

niendo que este se guarue de inclll'l'ir en (;xagem
cioues cuarentenaria , ú suce e, al contrario, que
parece ordenado y di, pue~to e intento para compla
cerle? Desde un dia de cuarentena ha ta siete en los
casos comunes, hasta diez en los cscepcÍlmales, y en
fin, hasta donde consiente el art, 5.', parece que á la
di crecion de lo Gobiernos y de las autoridades a
nitarias queda campo sobradamente e pacioso para
sujetar lo buques y las mercancía á los divcr os
procedimientos que estimen oportunos. no impo
nerse un límite tan remoto que equi valiera á la más
ámplia y arbitraria libertad, dlficllmcnte podria
adoptar e istema que mejor cuadrase ú. las miras
del digno funclOnario de sanidad, Bien me ucurre
que tales on la quc realmente e h. plúpue tu; y
por tanto deja de ser po,úble lUi confurmidad: pre
tende que no se fije tiempo determinado para la;¡
cuarentenas; pero de tal suerte parece pretender
ordenarlas, que la falta dc limitacion haya de recaer
tan sólo en un sentido, tropezándose en el otro con
la imposibilidad de reducir su duraciOD.

« i siete dias, ni diez, ni veinte, son garantía ab
soluta de egllridad cn un buque cuarentenal'io,ll dicc
en la páO'ina 40; y con viniendo yo en que la duracion
no es 1 mú importaute, por lo mismo que convengo
In. estim en p co por í so)a, casi en tan poco como
tí los mediOS de ue infcccion empleados ha ta el dia
i se esceptú:t el ventileo. adoptado tal principio,

que ería. el de la mú absoluta arbitrariedad, no ya
o!:lmente por parte de los Gobiernos ino por parte

de las autoridades anitarias, ¡,tuera sensato ocupar
se en la celebracion de un convenio internacional?
En t~l ca o quedaria reducido á pactar que en cada
nacion, yen cada puerto, se obrara como e qui ie
ra. Ciertamente que para asto no hay nece idad de
confer ncia anitaria ... ¿ dónde llegaría el des
concierto sanitario entre todas las nacione 1 ¡,Cuán
tos y cuán graves males se originarian de e e órden,
ó mejor de f:se de 6rden de cosa?

( Se conti717U11'lí,)

•
o re la reiaeioll d la Ilre¡'Ulet ade

a¡;uda !' crónicas (.).

( Conclu8ioll,)

D Ji cducir., pUl' muchas razone', ((U' ha: . y
i('mpre l\ 'u halJt'r en la~ irrU!Il.aonc patuló 'le . uru ·ca:.

mo,lilkaClunc' iuapr cia .. le' d'que un cons eu'nciaaqu
111<, cnsnüáudonus Inridente' (IUI', aunquc r '" ntino' ron
l' laClUl1 .ll ti >ml'0, ' 'U:1 parece, 00 lo sun 'u l' 'alidad:
lu' lloltulu"o' qUl ·teron, IU cmuargo, admitIr, qu" 00 pue
den al prl;s 'nte trazar n muclw' ca us ni aun 'uo illll' '1'

f"ccion las cundidonc' intercurrentcs y rcmolas qu' c:'(
cItan y produc 'n mOllil1eaeiouc rápida-y 11l'ligro'as en
l'l orgal1l 'mo; ma el efectu c' la huella de la cau -a; 'l
ca ca de un UU((UI' tiene una mil' ó menus di tInta imprc-
iun, ,"'un el mul¡I' llu' lo forj'; la ruanu p,1t'd tral.ar

'ulu sus muvimi 'nto:, y aun la kmp 'stad jluctl' súlu torl,u'
1'1 llaufr,¡gi , Ó dl'jar el navlu en la furma y lIirel'ciun que
llc",l}¡a ¡'n u vial ' . .El p Itólo o, pUl' CUII i 'IJi 'ote, p')r lus
" i.lll.('n , n cruptlco,', prucura tle ','ubrir la fu 'ma y la cau a
por la huella del efecto, l\Ileutra ljuu se c fuerza' en hac '1'

('sto, ticoc 'Iu' coo rVal' o u lUl'mona quc los cambio
lUorbo~'Jsquc 'o observan á la illlple vi:ta, uien Roan ua]
la f'urm¡l rlc tumores, tlilataciuo d,l curawn, atrona (Iel c,'
reuru ti utras, son ólo gro' I'a, a"J'l'''aCIOn'' lle lo' pI'oduc
lus morbusu'; la, célula, fibras, va:os, nervio', etc,. cuu
sus modiliL:al:LUn 's nUl'Juall's, sólo vi ta~ ¡',un ayuda del mi
cruscópio y, v CeS cun [;mn tlilit:ultall. s lio1itao en sí r

forman tOllo junta' I'l conjuntu (In la ar'ccioo. La alt, ra
cion ("11 l' ta ""lulas, Ii1I"a'. va' <. t,'" ('. la qUl' de arrc
~l¡\ y ,It,ti nI' la funcilln d loq órgano. ar'ctos; por coo
sl"'uil'nt " pi l' "'unllll micro. eüpic dio: pe'llil'üu.' l'lc
m 'nto (' in,li. 1" n ahlt' para la a~,'r"lUn tl" lu cambios
que ti '. trn 'on 1,1 vi,la, l'I miel'o '~l)lllU, la 'lu(mica y otros
iJll~dil) rIo c '¡I'UL'n minuL:i s ~ nu hau mo:t¡'allo ya ljuo
l' 'i' (n ".'Llq alt"f l"iunes molt'l~u[;lI'l'S alc;una v cc. cuan-
110 h' part', pan'c 'll u "uul.,,; á la 'implc VI ·ta, De t
modu ilHlican !lo .'olaUll'llk qUI\ las altl'raeion 'S mol cula
1'1" .'Ull la' pl'1mltiva~, SIUU nus ha :,'n ,; ll1pr'o ler por qué
las alt"l'a"iuncs ,:rUnlcaq suo á vce . moy insitliu:a y aún
latentl's, porquc sICnrlo la a!tl'raciones al principio mi
cro cópka.', cau no ó n un dosórd o eo la funcion d l ór-

ll) V "IISC cl OCHO, U'la,
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gano afecto, y otro mucho menol' on las funciones del or-
ganismo todo. ,

Cuando, sin ombargo. las alLcmclUnes morbosas han lle
gado á e tal' muy diseminadas. Y el órgano m~y compro
metido, su funcione so hacen con grau altoraclOn, ontón
ces so pOllO do maailiesto la afeccion orgánica.

Torlos los patólogos saben que una agregacion enorme de
parte3 micro cópica altorada, dá lugar á atrofía del cere
bro, afeccion hepática, esclero is pulmonal, etc.; por con
siguiente, es preciso, destle luego, que la vi ta se ayude
del microscópio y otros medio capaces de conducirnos á la
apreciacion de e tas alteraciones, y á trazar us relaciones.

Así es, que con razon debemos referir las alteraciones
morbosas A su origen primitivo, y hacernos cargo de las
tra formaciones ucesiva que han producido los estado
anormales y la extructuras morbo as.

Si se ha hecho esto, el conocimiento que en ello hemos
adquirido nos indicará con frecuencia qué medidas debe
mos adoptar para prevenir la presentacion de la afeccion.

Si ontramos enseguida en cousiLleraciones sobre el trata
mieuto de la eufermedad, debemos tener pre ente que el
llUtólogo. cuando descu1lre la causa por el efecto, ó viceversa,
cuando deduce la afeccion que exi te por la causa. nos obli
ga ú averiguar cuáles sean las cau a dentro y fuera del
urgani mo que produjeron y constituyeron la afecciono Y
haciendo esto sabremos qué deberia hacerse para prevenir
la' alteracioI?es patológica. Debemos. por otra parte, uyeri
guar (IU alteraciones han podido tent l' lUb:lr en 1 organis
mo y fuera de él. para restaurarlo ti la salud: pero si debi
do á la naturaleza de la nfermedallla curacion es impo
.ible, ¿qué modificaciones pueden pl'Omoverse para contr¡¡
re. tal' y l' tardar el progre o de la enfermedad. aliviar e
dular y retal'dar la muerte? El siguiente xtracto de Cullen
define claramente el cariLcter y la aplicacion de la patolo~

gía y curacion de la enfermedad.
oSabemos por la patología, dice. de qué des,iaciones d

la salud es capaz el organismo; por una comparacion entre
la Fisiología y Patología, los vários medios que es ne
cesario poner en 1ráctica para restaurar el orgaoismo
de un estado morboso al stado de salud; estos medios
con tituyen lo que se llama indicaciones; y. finalmente.
llar pl cunocin;lÍento do los agente que actúan sobre el 01'

gani mo, sabrem los medios por lo que debe prev nirse
la enfermetlatl y volver ú la salud cuandu esto sea preciso.»

Es por lo mismo evidente ([ue la curacion de la enferme
dad de1lp necesariamente ser determinada por el conoci
miento de la causa que la produju. Todos los sábios han re
conocido esto, y en prueba de ello, permíta. enos estampar
aqu[ las palabras de uno, reconocido por su gran saber y
actividad, cuya obra evidencia por si, que sus conel usiunes
son la expresion de la enseiíanza de las edades. Nos refe
rimos á Bruton. el cual dice:

"Es en vano hablar de curaciones ó pensar en remedios
hasta d spues de tener conocimiento de las cau a'; a í lo
prescribió Galeno y lo confirman la e:'l:periencia habitual
de otros; siempre la curas de las afecciones en qua no se
hayan indagado las causas, serán imperfecta y sin prove
cho, como lo dice Prospero Calennios en su obra D~ Al1'Ct
Bile al cardenal Ca.'sius, tanto más, cuanto que Verne
lin establece nna especie de necesidad en el conocimiento
de las causas, ,io el cual es imposible el CUI'al' Ó prevenil'
de modo alguno la enfrrmedad. Los medio emplricos pue
den aliviar y algunas veces ayudar, pero no lleval' ad lan
te la cUl'acion; como dice la máxima, suúlatc'¿ musa, to
Uitul' effectus; si se separa la causa, 1 efecto desaparece
tambien,.

"Esta en eñanza no sólo es de la pasada, sino tam1lien do
la edad pre ente; para evidenciar esto, permítasemo otra
vez citar las palabras de una obra de primer órden sobre la
Science and Practi('e of 111edicine, del Dr. Aitken, qua
dicr.: ,,1.a Patologla dicta las máximas de la prác¡ica parti
c.ular. Está ('n la naturaleza de la cien 'ia patológica, que
sLCmp"p tlebe preceder ;l nuestros conocimientos lo que so
rellere al tratamiento de la enfermedad. Es la base de la

medicina racional, porque es raelonal elllaber la natur~
za de una afeccion para prevenirla primero; segundo, p.a
comprender los principios que deben guiarnos en su trata
mi nto .•

Para concluir este estudio debemos ai'1adir que la hialo
ria de la medicina nos muestra que desde doscientos allos
hil, se emplean dos métodos para el estudio de la medici
na, el dogmático ó patológieo y el emplrico. Se ha dis
cuti(lo mucho sobl'e las ventajas de ambos. y los médiCl)ll
se han dividido en su estudio. Pero han continuad ambos
durante siglos demostrando su utilidad, .y hoy s reco
nocido por totlo que la investigacion y razonamientos pa
tológicos indican los principi'os ,lel tratamiento del hombre
enfermo, mientras que los médicos y cirujanos comprue
ban su valor empírico en la ~ráctica.

.
SECCION PRACTICA.

Herida por arma de fuego (rewolver) en el centro de
la regíon mentoniana, complicada con fractura doble
del, maxilar ioferior.-Estraccion del proyectll.
euracion.

Siendo esta lesion una de las más raras que se conocen,
y mucho más coando encierran la gravedad que la presen
te, y por otra parte se originan en puntos donde escasa
mente puede disponer el prolesor de algunos trapos viejos,
y donde ni por asomo se puelle pensar en los aparatos de
1l0uzelot, .Busch, Huge, Sousdale, Boyer y otros, ni tam
poco en la ligaJw'a de los dientes ó del hueso (i) por care
cer de instromllntos y aca o de aptitud para ello, he creido
conveniente forma.r esta mal pergeñada historia, como caso
notable, tanto por l¡l escasez de lesiones de esta naturaleza,
cuanto por las condiciones del enfermo en que ha recaido,
y su pronta curacion, á pesar de los medios tan sencillos
que hemos empleado.

Leantlro RoLlriguez, natural y residente en Rubí de Bra
camont (Valladolid), de 55 años de edad, casado, de oficio
labrador, de buena conformacion y constitucion, de tempe
ramento linfo-sanguineo, de idiosincrasia desconocida y do
salud habitual buena, el dia ~2 de Mayo del 73, salió á las
nueve y media de la noche á la bodega próxima á su casa,
acompañado de su criado, y al regresar, y estando cerrando
la puerta, fuó sorprendido por un hombre, el cual le tocó
con el cañon de un arma de fuego en la sien derecha, aper
rilló. y no habiendo salido el tiro, fracasó su primera in
tentona. El mencionado Leandro asustado, se incorporó y
volvió la cabeza hácia su agresor, el que secundando su vil
proyecto consiguió descargal' el arma sobre el cuerpo de su
víctima, produeióndole el destrozo arriba dicho.

Eo el momento del suceso y á la deLonacion del tiro,
salió la familia del herido, al que condujeron á su casa,
avisando inmediatamente á la autoridad competente, y é8la
al móLlico titular D. Fermin Velayos, para que le prestara
los auxilios necesarios. Personado el profesor en casa del
enfermo le propinó los medios que creyó oportunos, hasta
que :tl dia siguiente, y por mandato del señor juez de pri
mera instancia, se nombró otro profesor para que acom
pañara al primero, recayendo este cargo en 01 compañero
del vecino pueblo de Cervillego de la Cruz D. Juan Fer
nandez Cantalapiedra. Los dos en consulta cre~'eron con
veniente poner en práctica los medios dilatantes (esponja
preparada, etc.) para ver si ensanchando el orificio de
entrada se podia verificar la salida espontánea, del pro-

(1) Estl\ última tuve el gueto de vérsela practicar' miqlI.
maestro, subinspector de primera clue de Sauidad militar n. 0.11
reo Fel'Dandez de Losada, en el vwano del 72, á UD artil1l1'O' ....
padecía una fructura doble del maxilar inferior 8J1 form. 4., ,'V,
consecutíVII lÍ una caida de UDa pared.
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yectil, que á juicio de ambo profosoros oxi tia d ntro d 1
cuerpo del herido,

Ellune 26, á los cuatro dia do la catástl'ofl', cerciora
do lo facultativo de la "i toncia u '1 pro' ctil incrusta
do aca 'LI en l e pe 01' d 1 ma 'i ' l' infürior, y d la ne e
,idad de u e tracci n, ya qu por 10- melilo' arriba ui
cho naua, habia p dido con~ '''uir ha ta aquella fl'cha,
mauife taran {L la familia quo para la 0[1 racion uece ita
ban la coop racion d' otro compañcr ' E ta, n vi 'ta do lu
acordado por lo profe oro dicho, dispusicr 11 quo el !Ju'
u cribo fuera 1 qu I . acompañara.\ la citada oporacion,

una VOl qu entre todo' los fa 'ultativos cr'y ra osta in
dicada, a qu tuv 01 gu to d v rme on compañia do
mi querido amigos elayos y F rnanu z, 00' dirijimo (I
ca a d 1 h rido encontrúndol n la cama, en dl'cúhit su
pino, con al"una tiebr , acu ando la tant 'd, iuapet 'u
cia, calor elevado de la piel y cefalalgia int n a, al ml~mo

tiempo que dolare incómodo n 1 itio afecto, Levanta
do el pequeño apu it .e vió una herida de forma circular.
negruzca alr dedal' y d un centim tro de diámetro, 11 1
centro de la l' "ion m ntol1iana, de e casa upuracion oon
tumefaccion con id rabie de lo tl~jido inmediato y ba 
tanto rubicuodez, E~plorada con el stilete SI iral, se toca
ba su fondo muy dUl'o y en una e ten ion que no ataba
en relacion con el diámetro de la herida, i nd muy 'eco
el anido quo al porwtlr con el o'til to s notaba, por lo
que opinamos quo 01 fondo d la horida l' c n 'tituia el
proyectil que par cia e tal' incm tado el1 la cara an enor y
media del r 'f rido hue ,

R conocida dctenidamen la .ulu.;iun dc
po' todo lo' prLlfe' 1" , se a';ol'lló I'ru~'dL'I', á la ml)"ur
br vedad, á la ex ra,:cion dd I'roye,:til inllica.ILI, ,1l1 al' 
del' á una Llntra-indicaciun que 'pre' ntaha á la vista,
rual era la iOl1amacioo de lo. bUl'(l'~ dl~ 1.1 h, ritla y t, i us
inmediatos, con la liebre y mal tal' iuh 'r nt ,:. CJ1UO
rluiera lIue la n,'''ligeuc'ia en t· ca 'u, ) el e n 1,1 rar ;' la
inllamacioll y d 'Illas cum uu o1Jst{lcuLo para op rar, pu
diera traemos re ultados contrarios ú I.r rlu uo propunÍ;L
mo , y aqudla 1 jo' d,\ di 'miuUlr puuna tumar l'rll!IIJ1'<:iu1lL"
alarmante' y ubraudo el llro~·,'ctil ':l1IllO un cu,'rl'u ,"
traño sobr' la ~upcrfide u 'ea dar lu!!ar :1 una al 1'1'.1 'iUll
dc ela 'u ·taucia, a';aHO do lar~a y lliflcil euraClOll, IIU' nu~
cunduJera al euferm á un e tado de debilidall ~' 1'0.'traciull
graude, y eu una palabra, que uus ¡:a 'ta 'e tuuu lo~ Illat 'ria
les que el enfo.)rmo necc itaba par.1 1'1' i tir la mueIJa' ó
pocas perdida. de 'au~re que al writlt:.'r la op"raei u ocur
riflran, acordamos unúoime' la iOI\ica,·.iuu dl' la operal'ion
:,lI'rif1cando 1,1 inl1allla"iun, Ull1l'O o¡'stúcul qne s 11'J"

uponia para reaLizarla. TOllo l'rl'lHlraclo, no r¡ul'da1Ja m,IS
rlue proceder (¡ eUa por el ID dicl) do caber ra ("omo e de
co 'tumbre, pero la delicadeza de lo ~eñore f'layu~ y Can
lalapiedra, me obligarou á aceptar us ofrccim i, ntLl', y pro,;!'
lli á la opcracion de la mauera i"uil'ute: Hil'l' llua inci'i 11

vertical, n el centro 'lola regiou m,~ntuniaua, l/u.' so e,'tell
dia de de la parte m~dia del urc mento-lalJlal ha,ta la
~uperior y media de la region sUlu'a-hioiJea, d,' pUl': ti
I? cual ejecuté lraccione en favor de la salicla ul'l proyec
til, y como e. te no diera señale, de movilidad, creí nec,'-
aria otra inci 'ion que partieudo ue la part' ml'uia del t"I'CIO

inferior de la primera, e dirijiera u, delaute atl'a~ y d,~ dl'l1
tro á fuera, siguiendo la dircccion dI' la porcion llOril.lJlItaL
iUfUierda dd m 'ucionado hul'so, c II la cual :0 d swbrió
ancho campo lMl'a o1Jmr dc uoa mao ra má~ liltl'c y nu~
facilitó la pl'outa cxtraccion del proyectil.

Esto, que era de reIVolv r d doce milímptl'os, al dlO'lul'
con la ínlisis del maxUar iuferior, y como la 1'(', istl'n"¡a dd
IlUeso deIJiú el' mayor c¡ue la dI' la bala l' apla. tó con
tl'a la cara ant rior dc alfUel, tf)mand la furma dl' una
ngura circulal: de cr~ea de du' ~rntlmetro,' de diáml'lro y
con una pecLB duna' el1 ,u cara pustl'riur, la~ I:uall"

nclavadas en la u tancia ósea daban olidl'l. (l la :ioli is
d'l hue o, ha ta I puuto de ocultar la fral'tura vertical
q~ de pue de la ,'alida del pl'oyedil ~e comprohó. 11a
llleodo seccionarlo una porcio!J dI' tejirlo~ má ú m,'oo~ ril~Os

en va o sangu{neo , por má C¡U e to ninguno oxiji ra
1<1 li~aflura, y como quirra c¡ue la divi.-ion aca ') u las
anastomo is de las artel'ias coronariaM lahiale inf 'rior ,
y drmas vasitos c Ipilarps dit'sc sangl'P d' una man ra ba '
t'm" .. alllllldant \ para no dI' cui,l.u' 'U tohibi¡'ion, d at, ndí
pl)r ,'omplt'tu tUllo t\ ..strul.iJ ó '"U l/u, I pI' ye~til [1ullit'ra
haber heo.:ho, y rn union de lo cumpaiteros procun', euhilJÍr
la h morragia, lInko 'inloma objOlivo y Ul' alguua iW[lor
tanci,L que entone 's SI no pr 'srntaba, lo"ranllo noestros
d,~ I'u al mom~ntl). intl'udueil'flllo f~ll l. solucion lit' 0011

til1l1idall hila informl's t'mpapada~ en una di olucion de
se qui-elururo d" hil'l'l'o á 30°, 'uhl'iúnrlulu todo despues
con una omlll'l'sóL Y una fronda de la harba, Como trata
mil'nto interno se le di~puso IlI'bidas atl'mperante á [la 'to
y una cucharada '~alla du: hura~ rl, una mi.-tura anti
espa'múuica, c n diet.! yp"'tall'ur alimpnto,

El exám n detenido tic la alt.. raciou h UP. osa, a:i como
1 tratamienlo curati v d la hl'rich Se dl'jú por acuerdo de

lus prufe. ore' para '1 mi rcoles 28, ó • a iL la' ~8 hura' d
la o(ll'racion, ti mpu rlue . jUl.gó uficiente para c¡u la'
ho'lullla' d lo~ va~o~ r¡ Ul' dahan san~r e 'tuvieran cerra
da , y la hemorragia no l' yolYi ra á rl)producir al vl'rifi
cal' la primera cura, Llerrado el expl' sado dia e procedió
á levantar 01 pequeño apósito anti-hemordl"ico, fom ntan
dolu con un cocimil nto em licnt para u má fácil des
p¡'endimirnto; oL~ervamo entouce una sten -a h rida de
forma I'l'gular, d, hUl'n cará ter, y ro cuy fondo sr vpi' lilla
'np~ 'n 'i' cirl'tllal' lIegl'Ul.ca con 'tituida por la p rcion del
hu. 11 'IlIU hahi.1 " ta lu ''o 'unt J tu "on 11 cara po·t rior
u 1 IJl·ll\,'o.:tll. el coal I , hi I Ill'Llllnl'iuu una ,;r,lOd.' 'lIt ra,;ioll
cl"1 I " ) tio 'lu' rrv' tia tudo 1'1 hu o l' lacion'lIlo c~on

.qu 1. CmlLl 1'1 cnt'el'mJ no lhlhla nota lo mOVill11Cnto
• 1 I'.n, 11" .b'l hu ',,]UI'antc la pcrmanl'ncÍ;l dd proyec
til ,'n h 1'1,],1, lila má' 'pIe h', 'h 11 liarte mellil do.: la
IJJr';lon lio jI. nt 11: Iui .. rda 01'1 mi mo, le 11 maroo la a en
eioo '0111' 'nIal! I"L lu: ru.;l'~) m ,vimi '¡ILO' u yai' n 'loe
tanto <tI hablar, U11 'l(l'.ar y Ih'gllltir, 11l'I'clbia tle pUl' de la
opel"l 'ion en la 11111 i' Ilel hu":n, 1 cual le )trodUl:ia ha 
tant· illeunlll,I,Ja 1, Hi hí,'n III11h diJo, vi t que nalla e
l' lJi,1 1Ia.; '1' I"J' ,'f,·"to .1· la h"mllrra~i , . la' e hihi,la p.ta

, "011 1;1 li J'rtall ",' (' 'amiuar 1.1 alter,lcifJll u~ a dI' UU,I Ola.
;ll'r,1 tI' 'g,lIla, J'u,hmo aciYertll' IIur existia UU.I fra,'tura di
rl'l't,I, wrtical, "11 la 'ínli.'i' 11 ..1 hu -11, \' utr,l in,lirl'cta ó
por c' 111 r,L-¡:ulp' I'U la p,lrtl' m ·tIia cle 1.1 jllrc;jljll h"f1I.JUtal
i!.'lui 'nla tlcl mi mu, prulluejJa Olea-u I"Jr la f.llta tle n' I 
teuci 1 dd luw.'Lll'n "a pan al VPl" e :olil'Ítadu por la furrza
rll' Impul'iol1 dd pruy dil, f1upclanrlu ntl'(' amba fral'luras
UII'L p'I1"'ion d' hnl"o eompll't.lluI'nf,' dI' 111' nllitlo di' l;¡ to
talid.ld \ retralJo ha"ia dentro ,ll;.:unu.- milíml'tl'll', por
credo d La contraceiun de I s n¡u~culu' qu se iO'ertan n
su I~ara iuterníl Ó po~t rior, ospe ·ialmclIt· el génio-gloso
iZ'luil'rtIo, CoU ulla movilulacl JUUY uotable al ejrcutar el
rIJl','I'IUC' los aet s dié\c ti"o. arl'l1la tlll'\l " y el habla, e
1'1'0' 'uió ,¡ la CUI'il la"'lUdo la h 'ri,la elln vinu arOiUI ll' y
rruuil'lltIu los borul's cun tira" ,l., a~lutin IIlt. ,n d' 1,llou
gilncl '[n' rlllseá1laOlU$ por ear, !ler dt' ellas; t 'rminúnuola
eun 1.1 auidon d ,[ v'n,lajl' "ah 'stro simple, cuncludel1do
,1,' e- " m,)do al hUI 'U :L un e:tall o' inIllovilida'l lo mú'
,lh 'olutu pu ihl " ::;l' I • pruhibiú al cnferwll tlldu at:to (¡\ ('s
" 'pciun el,' la dl';;lu"illu), qm' pu·¡¡ ra soli"itar la movilidad
rtu I IS I'ragmentlJH. EL I'stallu gcn"l'ill I'''uia algo altrrado,
ha ia ligera ti -})1'1', h,Lstaute .1'1\, illap ·tencia, l ngua hlau
qUl'c'ina, lUal s.th,tI' 11 .. bOI;a, y astl'l'.-cion (J' vicntr'. C'JU I
e,lOI' dI' liL pil'l tll~lIn tanto 1'1<'v.\llo. EL 1'. tado lu';al se
h.\1I',1 lIll'jllrallu, 1'\11'; appsar "11 1.1 ol','ra,.'ion la inllaUladLln
halJ11 (Ii,]ninuido. Cuntil1uó con la tisana Ü<' 'chada pal':l he
Ililla, y a Iru1'Í~ '1' 11' tli:pu '1) utr.l ti .lIla la'tant ,para me
iorar lll' talo 11" la vi.1 gá trÍc'a, 'IU<' ~e"un hcmn' (licho
l' 'taha I,,'rturloado, 1) pu,lil'Ut!.) '1 ent'I'm cje'~utar los
JnIJ"lIuil'ntus d., ma ,til"lc'ion, hulJO nl'Cl'~idad d prop reio
nad!' un I'istl'ro para rIu,' tOOl{lra luda su~tancia tanto ali
mpntit;ia ('om lJ1l'rlicillal t'n l' ·tallu líqui,lo, Al ~igui 'ute
llia :l~, l:ahi.'nt!1l atlf[uiri lu tir,l ,ll~ a"lutillant d,' un me
tro t!l' lIJJ\~itllrl, .'0 cortaron dos con rl nhjdo d pun '1' un
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apósito tan sólido como estable, que er~ lo q~e ~n este caso
no hacía falta )' DOS facilitára la curaClO11 dlal'la de la he
rida sin alterar la soliJ ¿ de los fl'agmentos. Al efecto (l

leva~tó el vendaje anterior, y la herida presentó un ca
rácter blanqueciDo, a í como la 'upuracion alguDa feti
dez, debido aca o á su descomposicion por efecto del aire
atmo férico, y el fondo COD tituido por ol hueso más altera
do que el dia aDterior. Se la lavó con 1 cocimiento de qui
na y de pues se pu ieron la tira emplá tica de la man 
ra iguicnte: se colocó la primera fijando su centro en la
parte po terior y superior del cuello, y amuo' cabo' se di
rigian cada uno por su lado, hilda adelante, iguiendo la
dircccion de la porcion hOl'Ílon tal del hueso fl'actul'ado
para cruzarse eD el meDton y reuDieDdo perfectameDte los
bordes de la herida, y la egunda fijó su céntro en la
regioD snpra-hioidea y lo cabos cruzaban á la primera en
áDgulo recto pasando entl'e los ángulos ~terDOS dc ambos
ojos y las orejas, ha ta eDeontrar c eD el occipuciu,

D esta manera se verificó la coaptacion lo m jor posi
ble y se evitó cuanto se pudo todo movimiento de los fran-
meDto . Despues se hizo una iDyecciuD COD la tintura de
iodo diluido, como desinfectante, y se dejó iutl'oducido
por la parte inferior de la herida un tubo de dminage, tan
tu para que desccDdiera CL pu y ,no ubra e sobre el hue o
y los tejidos, cuauto para hacer inyecciunes sin necesidad
de levantar el D.pÓsito, Todu ,e cnbrió de pues con una
planchuela de uDgüeDto du e torarlue (á cepcioD dul tu
ho), una torta de hila, u compre'a y la frODda de la uar
ha, urrimiendo 1 cabestro, pur~uu la solidez que faltaba
á aquella e taba recompeD 'ada por la tira y L~ encillez
al aplicarlu,

EL e tado geD 1'<11 habia mejorarlu' de 'apareció la fiebr
"la a1l ra 'ion gá trica y acus' 1 eDfcrmo ba 'tante ap ,
tÜo y Din una ed anormal. Estando 1 pul o al~o d 'uil y
ateDdi ndo al e'tarlu de la herida, se le pI' t:ribió el coci
mieDto de quiua, 300 gramos, dulcifica·lo con 1 jarab de
idem para tomar tre: corta(lillus al dia; alim.:nto, rlos
chocolat al dia sorbidu: y 'opa rle s.;mola al medio dia.

primerus de JUDio, com el estarlo general d I 'ufermo
Na satisfactorio, la alimentacioD art'illa didla le 'ra in. uli
<:irnte y e le elispu o tumara á menudu bi¿'~ucho mujado 
y diluido en un poco do vino, natilla , yemas y toJa su.'
tanciD. alimenticia que para iDtroducirla en el etóma-
¡:; no nece itara eDfermo ejecutar más movimientu C¡U
el ele den-lucioD, LD. fractura seguia su curso normal y ID.
herida habia m jorado de carácter, avanzando la cicatrit.a
cion de dentro afuera y sieDdo lu mo\'imiento de lo frag
m DtOS ménos libr s, A primero de Julio y cuando la heri
da estabD. ca i cicatrizada (1) se levantaroD las tiras emplá 
tica , porque al parecer el callo pl'ovisioual form do entre
los fragmeDtos impedia á e tos la mayur p'lI"te de los mo
vimientos, y ólo cuD.nd el enfermo hahlaba alto ó qu ría
ma ticar, prrcibia todD.vía algt> de roce in ignificaDte. pero
que la deglucion e verincaba ya sin moviliJad alguna, Se
tucó la herida con el nitrato d plata y se la CUI'Ó con hilas
secas, una compresa, u titnyeDdo las tira' y la fronrla por
el cabe'tro simple. porque el o'tado de la herida nos per
Ibitia ¡úcjal' la curacioDu', S le u pendió todo tratamien-
t iuterno. pUl' el' el estado g u ral del herirlu completa
meute ati factorio, y e le ruó libertad el 20 de Julio para
alimentarse de las ,u tancia rlu apeteciera, i mpr <ru
.. 'ta fueran mojadas y diluidas en vino, agna ó caldo para
tomarlo con el pi tero por no permitirle todavla lo~ movi- I

miento' de masticaciun, El 24 d I mi mu mes se le supri
mió toda cln"c de vendajr, qurrlanrlo la ri.;atriz al de 'cu
hierto y el enfermo ~'á hablaba con libertad y aun ma~tica

In sin notar ninguna clase de rocr. pero que sr Il' allvirtió
continua e alim"ntándos con su "tanelas selllilirluirla~ ha -la
rIue pa ara otro pucu d' tiempo, para r¡ue la cunsolida 'ion

(1) Sólo existia en la parte iuredor do esta nn malllelon rec
to do curne fungosa, cu medio del cual se \ cía nn orificio (jno
apenas supuraba y qna permitia alejar la curacion ha.tll ocho
dlIlS.

de las fracturas fuera más fuerte, pues sabido es que UD _

ceso de prudeDeia en estas enformodade nnDca está de mil.
y por último, el dia 5 del corriente, la fUDcion en el citado
Rubl, tuve el gu to de acompañarle á comer, cuyo aMo
desempeñaba con taDta lillertall como si nada le hubiera
pa ado eD el maxilar inferiur; dáDdole por sano' los dos
dia ó ea el dia 7.

Reflexiones. De estrañar e' que siendo las Cracturas dIl
los cóndilos del ma 'dlar inferior frecueDtes en casos como
el presente, e decir, cuaDdo la fuerza impulsiva obra de
una manera taD clirecta obre el menton, DO se h n pro
ducido dicha le -iones en este enfl'rmo, debido sin duda á
la rractul'a que s produjo eD la porciun horizontal dicha,
quo vrncida la re i tencia del hueso eD esa parte, evHó
acaso las roturas dc los mencionados CÓDdilos.

Tambien es de estraüllr que atendida la odad del sugeto,
y visto 01 de trozo ocasionado por el proyectil. a81 COmo el
ser impo ible reducir á un reposo absoluto el maxilar inCe
rior. se haya fectuado la cODsolidacion de ambas fracturas
de la manera tan pronta como lo ha fiido OD este enfermo;
)' digo pronta, porque si bien los autores dicen que la cu
racion e efectúa (L los 40 dias dado un sugeto jóveD, robus
to. y de graD actividad org,ínicá, con una fractura eulllquiera,
bajo la vin-ilD.ncia de un profesor circunspecto, no quedará
duda que la reparacioD de la liDfa plá tiea para la formaeion
del callo )lrovisíonal. será grande, y la eODsolidacioD de la
rutura se verificará al tiempo fijado perl:l en 1 eDfermo;
objeto de la presente hi toria, nos encontramus eD condiciu
ne' opuestas, como SOD la edad, el sitio de la le ion, etc., y
á)l sal' de taDta cODtrariedad pam e peral' un hueD resulta
do.•. ha alcanzado la completa curacion (1 los iO dia del
fru trarlo a 'esinatu, Por lo qu repitJ, e' sorprenrlente 'i
t n mos n cuenta la naturaleza y cumplicaeion d la frac
tu 'a, a~í como la altera ,iuD ósea, de ida á la e taucia de la
hala en rl cuerpo del herido pUl' e.p,¡ciu de cuatro dias.

De to lo lo e'o:pue to se deduce, ~ue al esperar eD ea~OI¡

eom el pro ente ;'1 que los medios farmacológico des m·
p"líen el papel que sólo le corre. ponJe a los quirúrgico',
pOII(~mu nCllntrar resultados gray ~. (Iue no' impidan lle
Yar ¡'I cahu nue tras primNas indicaciunes, con graYámen
II muy pequeño del pacientr, y descrédito aca o del pru-
fu 01', '

Licdo., M-AJUANO GARCi..\. y LOPl!z,
Bubadilla del Campo 15 de Agosto dr. 1873.

SEOCION PROFE~IONAL.

Or¡:;anlzacion de partidos,

Abu anllo sin duda do la amabilirla'l de los directores de
EL SIGLO MÉDICO, y contaDdo de antemano COD su bene
volencia en primer tármiao, y desJlues con la de los lecto
1'0: del ~()rióuico que taD dignameDte dirijCD, yoy ti esponer
mI humLlde parecer acerca de la cuesLioD de arre"lo de
p,artidos médicos, que se Yiene hac alguDos meses °anun_
Ciando eu la pren 'a de la facultad, y que Yá ya producien
do algun eco, Es el pUDtO de llal'tida para el arreglo de
aquello, el reglameDtal'1u~ 1.1 modo que se parezca en un
torio su organizacioD á la establecirla para los maestros de
iu "truccion primaria, juece , párrocos et':., dividiéndole en
Clt goria de entra la, ascen o y término, y. el proveerlos
~1Cmpr por eoncul"O y oposicion, obliganrlo por lo tanto
(1 lus yuntamicntos á acopta!' á los médicos que se desig
n,e~ para cada pu blo l'esprctivo, f¡ pagal'1f!!l ~u dotaeion re
IIglOsamente, y ti no sr'pal'arlos :in fUl'maciun prévia de
espedient que acredite la ju. ta r'auq (le ~u separacioD.

Inrludahlemente la idl'a aparee,' al 1"'ilUr'r Hulre de vi
ta muy, fieductora, y tampuco I'S du,lo~o flue lus que
la patl'oclUan y cantan u. ('~r:r'l('ncias, SI) dejan llevar del
bn 'D deseo, qur DO es posible llegarles in iDferirles una
gl'~YP ofonsa; mas no por 1'50 eo meDOS cierto que se han
dejado sorlucir demasiado por la belleza do su pensamiento,
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1 FOLLET

En m l d una oca ion hemo dl'plorad qu... tan e ca 'o
'ea el número de lo lIbro' ori inat(' qu de medicina
publiean n E 'paiia comparado' con los d olr. rai' , y
no poca' nu. hemo condolido d' qu ~ acojilran eon a\'i
deil la' traducl:ion d obras e tranjeras, mienlras queda
J¡ao ca i ioaJ 'ertlJ. la: d.' nu ~tro' coml'l'Ofe 'or', , (Iue
in ombargo d' faltar!" todo estimulo y los ine nti,'o' Ilue

ou otras partl's tien 'n 105 autor': de libros did[lcticos, 'ola
mente movido por su enlu ia mo cientHico no ufrecen
in mbargo s iialadag pru bas de u al' ividad ' ilu'tra¡;iun

venci odo la dilieultade e ineonveui nles de todo !(D ro
qu con frecuenda malogran nuestra' puhlicacione ieuti
ficas,

P,lra l que ODoe la~ cau a de I¡ue l movimieDto eicn
tín· d nue. tro paí" ea tan l('nt • apare¡;i ndo la medici
na spaiiula ménos fecunda en trabajo lltewrius de lu lue
fundadament d hia e pel'ar e, le ha J' s r fá,;il calcular

UáDtO lllac('r sp 'rim ntaremo al v '1' (\nUIl iada algunM
obra nU 'va. y la 'ali faccion con que ¡¡abrcmo "l:amiuado
la: do pl'oduceione qu motivan . ta noticia hibliogr[Lfic
d bidas :l un itu'trado c mpaiil'l'o y fC'lundo 'critor 'uyo
entugia~lllo ci ntlnc no 'e entibia ni d cae un momento
Cll prcsell¡;ia J la' contrari 'dades,

Entl'O los médico qur con m[ls ral.On pllC'eleu o t ntar 1
h nroso titulo dI' "ritor, fecundos y ori~inale , mol' 
ciendo, 1'01' lu tanto, que la CJ¡I~C' t da los (:on Z ;:1 y la ju
ven ud (', pccialmeDtC' lo~ rgtudie é imitl', e: uno, ~iu dlllJa,
rl inl'atigahll' autor d las ohra que nlJS ocupan, el DI', dI'!
Toro, cuya vida ge cunsagra hacr li mpu. auuque uo s
I:lu. ivamrnl , al cultivo d~ la 'irnda y al pro"roo de la
oftalmolo (a, Pa. an 'a d di z las pruducciones uri inale'
que at . tiguan su labori sida 1, . in cunt',l' las ,qu tien on
prl'paracion ye tudio, la que ha tralluelllo, 1ll la' cr1e po
!lrian fOI'mal', e d' lo numeroso~ artkulos qu n 'i rran
la columnas el 1 pcritic1il' que c1iri~e, y con lo' qne vierun
la lUil públira en la flp/I¡'sta de ciencias merlicas dI' Cd
diz, qUí' fundó ~n JB6~, Y l' dactó hasta. u d!'~aparici n,

L\I'va la pl'imrra 11c la uhras qu analizamos 1 mod' lo
!.itul do Programa de un cur o teórico-prfÍctico de oó 
t('tricia, ginecolog/a ,1/ pediatria, y el primer tomo, que
acaba de publicar e Cll Cádiz, COllsta de trece fa ciculo~ y 60 J'

LITERATURA MÉDIC

mos hoy reci nte algun trist jomplo. La pl'ofe ion mé
Jida n pu lle, por lo tanto, comparars on e te punt con
la dll maestro do eSllucla que cumple su d ber dentro de
la misma, ni tampo~o con la del ura que cumple su a
grada mision, ademas de hacerse un lugar re p 'ta1Jle por
lo 'Iue u si repro nta, en la jgle.ia la ma 'orla de las
VU(; \~.

)),'n' roo nhorabu na n m jorar nuestro estarlo, pero
no d modo qu no vamos en el cas d m ndigar una
limo na d pue d hab l' ga 'tado nu tra ju venlud y 1
reducid capital d' una familia 'n seguir una can ra, "ara
la adquisieion (lo cuyo titulo h mos sufrlllo todo 'rand/'
trabajos y vigilia,

Hoy, aunque mal, todavía no hemo II '''ado por fortuna
al la timo o e tado de la re p taule cla o d mae tl'O, ,
P 1'0 es preci amenl porque n'J dep nd mo d'l todo para
sub i tir de los yuutami nto y purque t n mo la liber
tad de ir á a'entar nu stro reale dond m jor creamo
que oos cooviene, Pudiéramo cuntentarnos con la manera
de 'tal' qu hoy tenemo, iempre que el Gobi roo v la e
por nuestro bien, haci ndo siqui ra que lo contrato no
fue n v rdadoros pap le mojado y que nu stl'O decoro
profe ional y p l' anal no fue en atropellados tan á meDudu .

. {-hlmEnos y DucLós.
V illauuevtl de Alcardete 3 de Enero de 1876.

tanto. qu mirando la cuostion con ('1 sufiei nt det nimien
to y al trave' de lo lliv l' o earactl\r 'de lo pueblo', po
ibie ría qu!' 1 'mi IDO qu taoto (1 p rao d 1 s l' ul-'

tado' de u Pl'oy cto, e vicl'an arrepC'ntido' d haber l,lecho
pública u i la, pue to qu si e ta, ,11 "tiran á l' alizar
e 1\ ba taol fuodamonto la . UpOSlC100 11 qu la cla
m' dica ca ria I rCl:i 'aID 'nt o 1 ahi IDO que de ,ep ¡rada
se trata. El pro), cto ti qu n s l' f rimos no puede l~a[¡er
ido conc bidll ma qu por aquellos prof s l' s qu. lem

1He guiados por l bi o geoeral, no tienen cabal ide~ del
mOllo de el' Je lo' pu blo', dond annqu cuo ~l'abaj . y
roa ó m no prunto. todavía ocu otra algun alb q~ue 1
m"di 'o d' partido.

Lo que ten m la fortuna ó de graoia d oj re r nue 
lra prof ioo, n podemo compararoo' nunca con los que
d empeiian la muy ha nro. as qu al principio se citan; la
nue tra n parece n ese entido á ninguna j u c,lmpo
es tno scabro o, y tal y de tan /!l'ande importancia la mi-
ion d 1profe or, que d ningun mOllo habra gobierno que se

aIre va ti imponor ti un pueblo un médico, a í s a el prime
ro d la terna. o cuyo lu"ar le haya colocado su lucida
oposieion. De eguro I¡ue la mayor parte de los prof sorcs
que hayan ejerci lo ó ejer7.an en un pu blo. no dejar[m de
coovenir n que lo primero que se n cesita para ser bueo
médico de partido, es caer en gracia á la mayoría del ve
cindario en uno ca os, )' en otros á uno ó a dos caciques,
para lo cual, preciso e que tenga buena ombra, qu sea
m[1 ó meno hi toso, y qu la suert le haY:l favorecido
á su ntrarl:l, sin que para nada cuent con u pocos Ó

muchos conocimi ntoscientífico ,¿Quien no sab p l' 'itm
pi , que e' ml'jOr medico en un pu bl, 1 que ma vi it .
1nce al dia :í un enr rmo? Pue si la ciencia mid:l. l.
¿'1ue hallla de hac r el que fiado en u oposlcion s pre en
lara muy ati'f cho en. un pueblo, y por a ualidad no
a"raJara? D..: arIU! se infi re el por que lo yuut3mi nto
I/wer o eo e lo, 'no é ·i debeu, el' autunomo .. no
d -jao impuner mas médico qu el (¡ue ~u capricho ó su an
tojo les acunseja,

·ul'ungamo'. 00 ob laot·, que lo' pueblo allC Jan "u
to '0' á r'cibir eon beneplacito al m,'.dic qu 'c l ti 'i"ne
en virtud de opo '¡"ionj supoogamo tambien que e bien
l' 'cibido n el terr('no de la ciencia, Todo el mundo au
qul' la mayor parte de los yuntamientos e encuentran
como Dio qui<lre n cuestion de fondo ; pu s bi n i al
mpdil;o no le pagan en dos Ó tres anos, ¿d qu vfL á
mantener si, como á la generalidad uc d , d pende su
u tento de u profe. ion l El símil entónce. ,ería una reali

dad, y nuestra ituacion igual á la d lo~ maestro de
escu la, mucho de lo cuales pirl n limosna, no ouslante
la excitacione~, no sólo d toda la pI' n a polític<l y profe
sional, ,ino de lo' mismos gobiernos que todavía no hau
conse"uido mcjor,lT el e tad de tan sufrid,l y benemérita
clase.

Pero no 'e reduce [¡ e tu todo el mal; l médico que vtl
á parar ti un pueblo dividido n bandos ó partido' cum
la ma)'or parte lo e tan, no pucd' mantenerse neutral, ó
por lo méno' e muy díficil, y al fin y al cabo l'l médit:u
digno no pudil'ndo soportal' las e.tra\'agan 'ia d uuo ó
de otros, ca" en drsgracia; PUI'!! uien, e l' dia la prim ~ra

ven ant.a que se toma con '1, si no )1' pueden chal' del
puoblo, es la de no pa"arlr, y tiene qu vivir com un
ma'~stl"lJ que yo conot.co que por no ser d liL devociou de
un cacique hace ju tamente un aiio r¡ue VI' pa"ar [¡ tudo'
los emplpado y d pendient del municipio y siempre
faltan fondo para '1.

,Y, pUl', últim?,' !lay pueblo que encontránd e con un
mediCO a (01'[¡On y que por cualqui l' circun tancia n
fuora de :u gu to, I\('.'pue de en a 'arlo todo lo. m dio'
e. 'PU? to' ha<;ta,df'jal' morir al m,;dico de hambl' , a"rla
rlan a la flJrmacwn dI' un e\:peilieote ~Ilbernativu en dond
con fal as pl'lH'!H1S a"are.ci (' d grtlllado 1 profesor, ya rlu
nu,'stra pr{Jfe: IOn tamblCn e presta al enredo de mal 'o
las y perversac; io tencioues; si I'S fJ ue no apelaban á otros
reprobados Ó inicuos l'ecurso dc 11ne por desgracia tene-
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páginas, impresas en mny compactos caractÓres. Leyendo
este titulo, pudiera creerse quizás .~ue ~e trataba de u~ tra
bajo destinado á llenar alguna eIJJencm regl~mentana, Ó
á servir do guia para la en efianza de esta a tgnatura; poro
al advertir la forma en quo e tá rodaotado se echa pronto
do ver que á lo títulos y enunciado. de las lecciones
acompaña una cumplida e plicacion de los asuntos que com
prenden, y que dista mucho de sor, como acontece en los
e critos de aquella índole. un detallado Indice de las e pli
cacione , Ó cuando mucho un sumario de las materias que
abraza esta enseiianza, sino que el pensamiento del autor
ha sido más ámplio, para comprender en él ideas de más
provecho.

Además del Prólogo en que oxpono cual fué el ob
jeto que se propuso llenar con su libro, y de una espre
siva dedicatoria al Dr. Mendez Alvaro, que supo, en mo
montos de amargo desengaiio, alentar el ánimo de fallecido
del autor, é inspirarle cod frases amigas nueva constancia
para seguir la conducta laboriosa de que tantas pruebas
tieno dadas, sigue la Illtroduccioll que ha sido escrita, no
solo con el objeto de exponer el plan de la obra, sino para
desarrollar tambien algunas ideas de que ha de hacer de 
pueR aplicacion.

Sepárase el Dr. dol Toro del comun sentil' al con 'iderar
en e ta página de su libro la vatologla e pecial d la
mujer, y parti ndo del afori mo Propler ulerem solt~m

mulíer esl id qU(Jd est, e declara, con natural desenfa
do en abierta opo icion con la interpretaciones de tal
axioma, studiándole y examinándole n sentido literal y
en l concepto figurado, y refutando á la vez sus exa"'eracio
nes con ana critica y claro juicio, bu cand apoyo en reflexio
nes deducida de la di 'po icion anatómica de lo órganos
l!('xuale y de compamcione. fi iológica. TO participamos
completamente de las idea del autor en e te punto j pero
rl"conocemo gu to.O la exactitud de sus apreciacione ,
sobre todo al con iderar, con Rohin ':i u e cuela, al ova
rio como un parénquima no "landular, ecretol' de elemen
tos anatúmico , y al determinar las funciones por su im
portancia fi ·iológica.

Evidente e que lo ra go. caracterí ticos y fuudamentales
que separan al hombre de la mujer e hallau en la totali
dad de u organismo, y al proclamar el autor que encuen
tra caractéres su&:ientos para di tinguida ~ n u talla me
»nor, 8US formas má l' dondcada , 'U hue. os más fr[Lgiles
.y con la' eminencias ménos maccadas, u.i tema mu cu
,'lar ménos desarrollado, u t jido gra iento mucho má
»abuudante, más strechos sus vasos, ménos rica su san
»gre, más ensibles sus nervios, mi brillaute aunque mé
»nos profunda su inteligencia, más impresionable, con mó
»nos fijeza en sus determinaciones,. ha trazado el boceto
de la mujor á la par que daba gallarda muestra de su bri
llante estilo, sólo comparable al de nu tro Viguera (1);
mas para formar un acabado retrato, no debió prescindir
tanto del órgano de la "estacion, cuando preci amente en
la actividad funcional de su vida sexual e t[1ll vinculados
los caractéres mi gráficos y esenciale de e e «autocrabis
mo que o"(i te en el organi mo interno. do la mujer.

y vea el Dr. del Toro cómo no es tan insignificante ni
debe ac ederse ligeramente á su tituir en lo dominio de
la ciencill el anti"uo aforismo por el de ql~amvis sine ule
ro mulier esset id quod est que propono;ino que lo má
i que puede accederse es á que tenga felice aplicaciones ':i
que pueda exi tir en el cánon de la e pocialidad.

Expone despues el autor los principales motivos que hay
para formar una p.üologia e pecial de la enfermedarle de
la infancia, reconociendo con Hufteland, (lue el año 'Prim 
1'0 de la vida PS como la segunda mitad de una creacion
comenzada en el cláu tl"O materno, )' alegando otra razones
evidenciada por la~ modifi aciones que sufre el organismo
en la primera edad, e tablece la necesidarl de separar la

(1) Fi3ioloflia, y patov.!Jífl, d~ la, mujer, p?r D. D,ItIl'Jl1r rl0 Vi
gnera.

patologla del niño, aaciéndola el objeLo pr~e~k 4e la
pediatria.

Pero si 108 limites de esta especialidad puedlln m~8
on la época en que se completa, aunque no esté pe
el desarrollo del organismo, los de la ginecologla de~
duda hallarse en la duracion que alcance la vida 18 ..,
la mujer, siendo de su esclusivo dominio todas U8 8JdN'
medades especiales, aunque puedan producirse otrll ._
ciones que en nada tengan relacion con el apara'o de la &

produccion, como tambien se realizan en la infanoia en r
medades independientes de las modificooiones a que tÁ
sujeto el organismo. De aqul proviene la di8til1ta JP lI8la
que los autore tienen de considerar estas espeeialidlld88, y
de aqul dimanan los diversos limites que les as~; difi
cultades que ha sabido veQcer el Dr. del Toro, merced á.a
distribucion que hace de las materias y á la claeifleaolon
que adopta.

En dos partes se halla dividida la obra: la primera dJl&ti.
nada á estudiar la fisiolog[a y la patologla de la mujer, y. la
segunda consagrada á tratar de las enr~rmedades de la in
fancia; cada una comprende á su vez seis secciones que
versan, las de la primera sobre la anatomla y t1siologla del
aparato genorador do la mujer; las onfermedade propiall de
la edad nubil que son independientes de la gestacion' del
parto, y la que on concomitantes á estos e tados; para
ocuparse lue"o de las enfermedades e peciale del se'(o que
son independientes de la gestacion y de la edad nubil, y de
las que on propias de la menopausia, y en fin, del estudio
do la infiuencia que ejerco el e'(o obre ciertas y determi- •
nada afeccione. Análoga div¡'¡on llevará tambien la pe
diatria, ':i bajo un plan omejante han de aparecer los a un
to' de su lecciones.

Lle"an e ·ta· al núm ro de e enta y tres, y puede de
cirse que abmzan únicamente la obstetricia; pero con sulo
fijar la atencion eu los tttulo de cada una y ver la disposi
cion con que están colocados lo' asuntos, y la regularidad
que guardan todos entre 1, no súlo en u natural coloca
cion, 'ino en la importancia que para el tocologo tienen,
exponiendo con claridad las reciente' teorias J' I~ aplica
cion s práctica más importantes, sintetizando las cue tio
nes que habiendo sirlo objeto de trabajo' espociale, ú ca
reciendo de novedad ó de interés cientifico no debiau figu
rar en una obra elemental sino en compendio, )' dando
otras vece la convoniente amplitud para que sin decaer la
atencion, ni disminutr el interés, quede el asunto completo
ha ta eu aquellos detalles, nece arios siempre, y de los cua
le suolen presciudir los autore .

Fácilmente se comprende que este libro no es un e:tt~ac

to de la obra de Volpeau, Dubois, Moreau, ChaUly-Hono
ró, Cazeaux, Mattoi, Fabre, 8canzoni, West, Churchill y
tanto otros, de todos conocido; sino que tiene derecho
figurar ontre ello , ocupando un lugar preferehle en la bi
blioteca del tocólo~o como obra original muy apreciablll.
Porque el Dr. del Toro, con ra"'l habilidad, ha sabido colo
car e on un buen punto de vi ta, para ofrecer en su libro el
re ullado do u práctica, señalando sus observaciones pro
pia . á la vez que exponia cuanto puede servir de rec¡¡erdo
al profesor, Ó de gula)' compendio á los que por dedicarse
preferentemente á otras espe ialidades no pueden dar á ca
da una todo el desenvolvimiento apetecible. En él encon
tl'<u'áu, perfectamente reasumidos, todos los adelanto y to
do los nuevo procedimientos de esta importante seccion
de la cirujía; y para lo' alumnos particularmente, .es de
utilidad uma, por cuanto hallan coleccionados en el con
m?todo, cuanto conocimientos noce itan adquirir en 8I\i
a~MWra. •

-De la s.ifilís ocular; su lrat(tmiento por las f7'1cr:io
n~s mercunales, es el titulo dol trabajo últimamente P"
bltcado por el Dr. del Toro, hácia el quo tambien debeOll)B
llam~r la atencion por la importancia práctica que tlelJ8.
De tIDado á demostrar las incuestionables ventajas que
}Jara el tl'atamionto de las afecciones oculares, repu~dae

c?mo de caráctor sifiUtico, tienen las preparaciones m(lrco
¡OJales, habia de lamentar el o.utor qua los felices resu(ta-
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n ca o de hígado Ootante.

on lan raro los ca o parecidos al f¡Ue brcvemeute va
á ocupamos, qu hast.\ ah ra ólo sci. regi tra la ciencia, y

a s sin duda la razon de que no hagan mene ion do esta
nfermdad la mayor pal'te d las obra que todos los días

ven la lul. pública, PUl' e, to creemo quc han d agrad 'cer
nue tros I ctores la l' lacion del (¡ue acaba d obs rvar el
profo 01' Chov tek y publican algunos col <Ta dl'l extran
j ro.

Recayó en una mujer de 53 aiío' do odad, qu~, ca ada
de d lo 18, habia tenido larga ucesion. Do) pue d c da
uno do u múltiple parto, s pre entaron abundante
hemorragia quo dUl'aron cinco ó seis semana; sto onido
i1 la fiojedaJ. d la parodes del abdómeo y á la habitual
a triccion tle vi ntr , es lo tinico que ba ta el alio de 1870
mol tó á la enferma. in embargo, en osta época tuvo ya
vario acceso convulsivos que, de puo de durar iete me
ses consecutivos, de aparecieron completamente, para vol
ver á pI' sentar 'e d nuevo en 187a, 1 alio iguieoto, ell
Febr ro del 7j, vió obligada á reclamar lo cuidado de
un facultativo. pUl' las molestia qu le prouucian ci rtos
cólico' qu partiendo del pi<Ta trio t nian su má'l:imum
lIe inten 'idad alrededor del ombligo. Los narcuticos que la
admini 'traron no la alivial'un en lo ma minimo; vió e,
pues, o li<Tada por u e tremalla debilidad á guardar cama.

no' dia de pu lo laxante la habi. n m lorarlu algun
tanto; m. por e te tiempo el ligero tinte ictérico que teñia
. u piel, unido al enorme tumor que la palpacion de cubria
en el a dómon y al vómito d materia n gru7..~a qu e
pre cutara, hacinn diagno, ticar u afeccion dI' ':IOC 1'. La
con id rabie rdajaciun d la par de del abdómen que
erpenteaball vena, dilatadas, con en tia el observar los

mOl'imientos peristáltico de los inte tino', e pecialmente
durante las cri is doloro'as.

E"(aminand Ch v t k 1 tumor halló en su borde infe
rior, al nivel del li amento de Poupart, una cotatlura
muy marca la. E to llamó u atencion y al p'rcutir la re
gion hepática ob ervó cierta sonoridad anormal, no sólo
hácia adelante, sino tambien hácia atr;',·.

El bazo d la dim n ione normale, ucupaba I hipo
condrio izquil'rdo; así pue, no pOllia l' nsar e n la lran 
po icion de vlscora .

El tumor ra moviblo y se xtenrlia por abajo y ,\ la
izquierda ha, ta 1 nivel de la sínO is polviana; podia,
en fin, aun 'll la crl i doluro a , SOl' conducido bácia la
region hepática por medio d la 1 vacion do la péll'is, A
pe al' de todo no producia á la enferma má que el p o
que e con i¡(uiente y una sensacion de pi nitud. Para 01
profo 01' Chov~tek hallaban en e te hecho reunidos todos
lo (ntoma oh ervado' en otro ca o de hlgado Ootante
por Courtain, lei nel' "icklel' y og 1 ang.

En el pI' sente, lo dulol'es, que o renovaban todos los
dia, ran do do e pecies. Los uno se traducian pUl' un
peso enorme subr la region umbilic.l, quo par cia u p 0

dida por un lazo al e'{teroon. Lo segundo eran lo cólico
que acu aba la enferma.

La l.:l"eraci n d I movimientu pCl'istálticos del in
to tino Ce plica. á juici de Chovstok, por la c mpr ion
del inte tino por I hlgado, por la dilataciun de la arterias
epiga tncas y do lus va os abdominale , y finalmento por
lo trastOl'llO' do la circulacion de la veoa porta y de lo
va o aferente. dol hl<Tado.

El mi mo pl'ofesur espUca lo dolores por el mismo me
canismo, y Cl' e que on sintomáticos de peritoniti locali
zadas ó hiperbemia .

La cornpr sion do los intestinos y la obstruccion de su
calibr , d:'1O por resultado eso movimienlo peri tálticos
tan viol ntos que tienden á voocer la oclusion y esplican

~ los dolores tan vivos que atormentan á los enfermOS.
La etiologia de esta afeccion es poco conocida. Mr, Chov-

PRENSA MEDICA.dos obtenido por e pacio do cerca do c~atl'? igl ? !lO ~a
yao ido uficieoto á pres r~ar la medlcaclOo hldrarglnca
do la ionovaciuoe y contranodad s con quo frecuent m n
te e dividon lu dominio de la ciencia, y qu apoyados n
hipóte i ma ó méno probable '{i 'tan adversal'ios do e ta
medicacion.

i"ío pr't ndo l' conciliar á lu parlidal'io' d' opuo ta
doctrina, ni nil/ui ra e v,\ á di cutir lo ÍJ:u hac taoto
liempo d lúa e tal' fu ra d toda di cu ion, el qu el J?cr
curio sea 1 medicamwlo m:! ('fical. contra ~e vlrus;
trátas impl m nt d e tudiar 1 m jOl' medio de ;'\dmi
ni'tral'lo mercul'Íal' n 1,\ lfili uculal', y para oll e tá
dividid e t tI'abajo n tl'O ecciono: la prim 1'<\ de tin~

da á determinm' la afeccione oculare que d ben conSl
d rar.ocomo ifilitica' la' gunda;\ d'mo trar la rolativa
eficacia qu n olla' ofrecen la preparaciones d, ~ercurio

mil fl"cuentemento u ada , y la tercera ;\ de cnbll' la ma
nera de practicar la friccione mercuriale J' sus indica
cione .

Principia el DI'. del Toro por hacerse cargo de la natu
raleza de la enfermedad . del tiempo que mplen en fec
tuar u evolucion completa 'para marcar sus período'; l' 
conociendo con Wirchow la existencia dios pl'oceso go
mo o y la dC<Tcneraciou amiloid a, concene la formacion
del granul1lma, á la vez que rectifica muy afortunadamente
llamaud 1.\ at ncion bácia 1error en que tán lo autores,
que como' 'agner, do 19nan iL aquel pruduct con 1
nombre d ifilJma, por creerlo exclu ivo d la ¡fili'; y
apI'o 'laodo la {ormacion de lo qu e ha !lam elo lubel'ct'
lo ¡fititÍlo hace una admirablll íntesi el t pro' o
morboso . derluco la diver a alteraciunes de t jido y la
di~tinta.' ~aOlfe taciun ilimica' que soo apr ciada' má
frecuf'otemente en oftalmologia, con una oportunidad y
preci ion qu revelan lo grandes conocimientus que
ate ora en toda 1 cue tione de la e pe lalidad,

1 o e meno impol'tante la refutacion que hac á las
afirmaciones de D'Ammon y el cuidado con que eñala la
doctrina de G lezo", ki al tratar de la multiplicidall d la
queratlti ; ni la de raefe y Colberg que han demostratlo
la exi tencia del tumor g mo o blando d 1 iri en la iritis
muy a<Tuda , y cuya goma pueden e'{i tir tambi n n la
coruiditi sifilltica y en la retiniti ob el'l'ada por Zamba
COi ni por último, debemos hacer ca o omi u de la duda
que pudiera eú tir, no in fundamento, de i la de n ra
cion amiloides de la ,',tina ob ervada n lo hijo de sifill
ti,~o , dejaría d pert~necer á lo fenómeno d la slfilia
terciaria, y que el autor pI' visorament ha clocado on
sentido intPrl'ogativo.

1\'0 podemos &eguir al Dr. del Toro en cada uno de 101l

puntos importantes de su escrito, pues n todo '1, mn 's
tra e á la altura de su merecida l' putacion: d envuelve
su pen amiento con gran copia de dato, y con e a seguri
dad que dá la práctica al ob ervador juicioso qu razona y
examina, que compara y ai la cada uno de los hechos que
forman toda evolucion morbo a, Por O ab diferenciar
tanto lo fenómenos que corresponden á la into"{icacion hi
drarglrica de los que son originado de la slfili y pI'eci al'
las indicaciones que reclaman las fricciones IDúl'curiale ;
pero como de ellas puede resultar Ó una curacion in le, io
nes Ó una curacion incompleta, ó una a"ravacion d' lo
slntoma, Ó la adicion do una nueva nf rmedad, la hi
drargiria, á la ya existente, la sifili , por e o d stina la úl
tima parte de su escrito á demostrar la vontaja del mé
todo de extincion en la admini tracion de las friccione
mercuriale , y de los iete método que s han practicado,
dá la preferencia al de truc con lige.ra modlficacion ,
que omitimos ya por la desu ada xten ion de este e crito.
Réstanos sólo felicitar al autor por su nuevas publica
cione .

P, T.
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tek admite la esplicacion de Meissner ~ 9-ue yista la fre
cuencia dcl e~tado dc laxitud y de rela¡aClOn de la parc
de abdominales, y la rareza de csta ~nrermedad, c!ee debe
el' I csultado de la relajacion congemta de los ligamen

tos coronarios y suspensorios de~ hlgado. De lo casos co
nocidos, cinco reca)'eron en mUJere , ~ todas ellas pasaban
de los cincuenta años. .

ada diremos del tratamiento y de la di cusion sobre ÉIl
habida en la reunion de médicos militares de Viena. El
empleo de un cinturon ó pelota, par~ so tener 1 tU?1.o~,

e tará ubordinado en cada caso particular á la cnslblh
ciad má ó meno. viva de aquel.

El eólleo Ilepátleo p8eudo-(;'a8trálc;leo.

En el ho-pital de San Antonio de Parí ha llamado
l. Peter la atencion de sus disclpulos acerca de una forma

frecnente, y por la mayorla de los prácticos descono?ida, del
cólico hepático, la que denomina pseudo-gfJ.strálglCa. An
te ca o de sta naturaleza, el m· dico, lo mismo que las
per onas extrañas á la ciencia, cree. ora que se trata de una
simple ga tralgia, ora de una más simple indige tion dolo
ro aj por lo mi mo pue ,bueno erá que hagamo notar lo
síntomas característico de esta forma de c61ico hepático.

o hay profesor que ignore que en la ga tralgia el en
rermo, casi iempre de temperamento nervio o, sufre habi
tualmente del e tómago antes de la inge tion de los ali
mento ; que el dolor se e~aspera desd el in tante en que
estos se ponen en contacto con la muco a gá 'trica, y que
esta agravacion per i te por e pacio duna ú do horas, es
decir, todo el tiempo que dura el trabajo de la dige ~ion es
tomacal. Pues bien, en el cólico hepático pseudo-ga trálgi
co sucede todo lo contrario; 1 apetito s vivo y el enfermo
principia á comer sin MU al' dolor prévio eu el estómago,
ni inmediatamente con ecutivo á la inge tion de los ali
mentos, pero dos hora de pues e de arrolla de rep nte en
el vaclo del estómago un dolor violento, de garrador algu
nas veces, que arranca grito al enfermo, le fuerza á encor
varse hácia delante ó hácia un lado y dura con paro·d mos
é intermi iones una ó más hora ,provocando de ordinario
vómitos repetido e parte de los alimento y muy e pe
cialmente de bUi . El paciente conserva durante algun
tiempo la po icion que adoptara y uu dolor ordo eu el epi
gá trio, ma no por eso di minuye el apetito y al dia si
guiente come como si nada le hubieso acontecido.

Esta manifestacion brusca, inesperada, de un dolor epi
gástrico, atrOl~ en oca ione , algun tiempo despues de la in
gestion de lo alimento, es lo que di~ rencia en primer lu
gar la p eudo-ga tralgia de la gastralgiaj adem,\ los v6
mitos son un igno tan distintivo como e te. En efecto, el
gastrálgico sufre más ó ménos de de qne ha principiado, y
durante todo el tiempo que dura el trabajo de su intoleran
te e ·tómago; pero por peno o que e to ea, al fin termina
sin haber provocado vómitos bilio os, y los alimento lenta
y pesadamente digeridos, penetran quimificados en el duo
deno, cesando la agravacion momentánea del dolor, preci
samente en el momento en que esto aparoco en el cólico
hepático pseudo-ga trálgico.

¿Quién no observa quo 01 momenLO fisiológico en que
goza de calma el e tómago en la ga tralgia verdadera, y el
en que sufre en la fal a, es el del pa o de los alimentos al
duodeno y la llegada á e te de la blli 1 ¿Y quién no com
pronde que la composicion de ese producto secretorio os la
causa de todo 01 mal que estudiamos?

Mas [¡ pe al' de todo. muchas veces estos hechos no se
demuestran claramente hasta que el color amarillo propio
de la ictericia tiñe el cuerpo del enfermo y da a~1 al mé
dico una verdadera idea del padecimiento que á u vista se
presenta. As! sucedió, segun dice M. Peter, a un sábio pro
fesor que durante algunos meses padeció una p eudo-gas
tralgia intermitente é irregular en sus manifestaciones, y
que cftlyendo llD. la existencia de una aCecclon orgánica del

El bromltldrato de qalDID •

A sn debido tiempo dimos cuenta oí nuestros lectore
de esta nUQva sal recientemente descubierta; tócan08 bOJ
comunicarlos lo resultados de los esperimentos con l.
misma practicados por el sábio profesor M. Gubler. Son 108
5iguientes:

1.0 El bromhidrato de quinina correspondiente a19ul
fato de la misma ba o, es más soluble y mas rico on alca
loide que este último.

'l.° Goza de las propiedade ti iológica' de las ales de
quinina en general y probablemente tambien tie las virtu
dos terapéutica de su congénere oncinal.

3.° in ombargo, la accion del bromhidrato paroce
diforir de la del sulfato. no sólo por la moderacion de los
sin tomas de la onagenacion quinica, sino tambien por su
marcada tendencia ,\ produci.· el hipnotismo y cierta e pe
cie de reaccion nerviosa.

4.° E tas cualidades le hacen propio para el trata
miento de la afeccionos congestivas y febriles que recaen
sobre 01 si tema n rvioso: neuralgias, neuriti·, noUl'o is
irritativas. hiporhemia encefálicas, etc., on lag cU:l.les dá
oxcolentes resultados.

5.° El bromhidrato de quinina ha producido efectos
muy notables en un caso do vómitos incoercibles, y en
otro varios o tOldo morbosos en los cuale olia antes ad
mini trarse el sulfato: flu'{iones visc rales ó articulares de
oríg n diatésico ó nó; fiebres intomáticas, otc.

6.° E te nuevo modicament se a,lministra á la l1ó i
de 40 centlgramos a 1 gramo rliario, ya bajo la fOl'ma pi
lular, ya en inyecciones hipodérmicas.

7.0 Depositada on el tojido celular esta sal es absolu
tamento inofon iva.

En nillgllll caso la inyeccion hipodérmica de 7.10 ccotí
gramos do bromhidrato-que oquivalen a 30 de sulfato-ha
producido el lDás li<Yoro accidento innamatorio, tanto qua
al dia siguiente ya no e halla alrodedor de la picadura ni
rubicundez ni tumefaccion.

8.o La perfecta inocuidad de e ta nueva combinacioo
de quinina, unida a su mayor grado do solubilidad, le di
gran superioridad sobre todas las otras conocidas, y la hace
preferir á las dem,'Ls siompre que pOI' necesidad haya da
administrar e la quinina por el método endérmico.

Da 1\. SlCRllET.

REAL ACA.DEmA DE MEDIC!. A. DE MADRID.

Habiendo examin~do esta Corporaeion las Memorias pre
sentadas al concurso de premios de 1875, ha dcordado:

L°, ~oDrerir el pre~io anunciado á la Memoria biol'¡8
ca, bibliográfica "1 oriLlca acerca de D. A.ntonío Gimberoa
que lIev¡l el siguieDte lema: Oport,. "lIe"" .011. cIicIr.
ud .tia", .",o",erar., qllel "Ir. "'"•.

PARTE OFICIAL.

estómago, no sospechó aquella hasta que se p~n\ó la c
tericia.

El dolor del cólico hepático pseudo-gastrAlgico perma
nece unas veces e trictamente localizado al hueco
tómago; ma otras se e tiende al hipocondrio der~

aclarando así el diagnó tico, que es aun m6s fácil cuand
dolor llega haRta la espaldilla derecha eomo' eR el e •
hepatico clásico ..

Por oxactamente circun crito que el dolor aparezca
pre e le descubre por medio del tacto digital eu un puto
determinado, á la derecha del epigastrio, por debaJo de
co'tilla fal a , al nivel de la union del ca.ducto ca .
con 01 duodeno.

El tratamiento quo para o ta enfermedad recomienda
M. Peter e el mi mo que acon ejan la mayoría de los au
tore .

._-------
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amigo y compaiíero oll'epUlado m' dico d aquella .capita~
de E'Ctr marlura r. D. Jo ó Mada lvar!'z. cudleron a
la m sa la mayor parlo do lo viajoro , y mi nlras o tOll co
mian mal y (In pl'Í a, no.otru ochábamos un ~argo párrat
profl'¡;ional y hrhiamus una fre¡;ca hut 'lIa do llmunada ga:
6('U. ,1 para tmt¡u' dI' calmar la sed qUl' nos ahrasaha. a
p 'ar dl' hah l' hecho en l Irán. itu varia' veces rdrcscos
con pappll': qUl' \Ievaha lIernandlJ y a"ua fria . ~eada do

lmurdlOn, I cual no hiz má uporlabl el ViaJo por la
IanduI y E"lr madura.

El pu ni suhr!' rl Guadiana qu e tá ('ntre la e. lacion
y el puehlo ti nC' 28 ar.;o~ y mI' parecio de Aran mérit y
de olid 1. Y h lleza arti 'lÍca, conlando. s gun me infor-
maron. má' d tI' i"los de anli"üeclad.

Al entrar nuevamente en el wagon, nos proveyeron do
várias munedas portugue a' de plala y cohre, ?nlre la. cua
les ahundaban lo l' is y lo pataco quo no dloron en cam
hio d algunos madeo, y no habia Ira currido una ho~a

cuandu á la po'lUI'a del 01 no hallábamo n Elva , pn
mor puehlo de Purtugal, ósea com dice Femandoz y Gon
zalez, la antesala d este nuestro vecino reino, yendo POI'

el ferro-carril del E te hácia Lisboa ú porto. TO hay,
pue , por e ta pal'le, ni barrera, ni monlañas. ni riu caUj
dalo qu par e tos do reino de E [laña y Porlugal,
yel viaj ro pa a de un reino á otro sin apercibirse do cuando
empi z; ti pi ar li rra e,tranjera. 'las (\ lo pocos in tan tes
de llegar ti t puntu, 'a puede cumprender e que asl e.,
pOI' ('1 l' gislro g u ral y crupulo o que. h.al: de los eqUl:
pajo:, y do lo coche ó wa~one' d I tl'on, sm j1erdo~ar III

aún 1 ¡; saquillos dI' man . En uu de t II 'vaha ml ~om
pañl'ro d viaje. C'l r. Rio.lra, una cajetilla de lahaco d
e'l neo, pOl~O má~ de una docena, y todu tuvimo qu ba
jar á la Al(allrleya, in ervir el qu di~ho üor manife 
ta e que ra para u u • 'al V l' que qu rian armar di 
pula obre si dehia ó n' qu dar 'e dptenidu rlicho tabaco,
dando uno • otro acalorada. raz nes, r convlOU por fm
n pr'cintarlo, y guimo ~in cuntratiempu al"uno nue 

trv viaje. ponieud n Iv' quipaj " la 1¡IJucta d' u fan
deAa de Elva , IrilO ito y fel:ha.» qu[ vimo' clara y pal
pabl 'menle que la ev J'a' ól'(lene dada y puhlicada uno
dia: ant('s por l'l ohiernu pañul, re pel:to á pa. apurte ,
eran loda ncticia', Ó pUl' lo ménu no hahian II "adu i\ ta
parte del territori pUJ'tugué.· pu al hae l' un d n 'otro
alarde d qu los llev<Íbamos en regla, no so dignaron mi
rarlo siclUi ra, d iciéndono que no 1 . impol·taba II y,\ e
mo ó n' tal ducumento, que no eo lara 87 r ale' á cada
uno. la doc' móno minutos de la noeh , 11 gamo al
EntronQam nlv, punto d hifUl'cacion d j¡IS du lín a de
Oporto y d Li:1Joa, y dunde e v rifica el camhio dll tren,
marchando un háeia nn punlo, y otro háeia el 011'0 de
los do m ncionado', y habiondo pa ado rúpidameote y COn
Aran yelocidad lag siguiente taciones porlugue a : El va ,

anla Eulalia, A umar, POI·talegl· ,Grato, hanca. Ponlo
de 1', Hempo¡;ta. !Jrant s, Tramal"ar, Praia, Tanco ,Bar
quinha y Entroo(:am nto, indo de notar allomá do la be
llela y precio pauorama d llerr 'no entre di '\10< puntu.' l' •

corrido., l pI' cioso ¡;ran puent qu. obre l Tajo se halla
en Tramalgar, c n 16 arcus, qu cada uuo tiene 30 metro
el ancho por :22 d altura, iendo admirable la anchura •
ahundancia qu pI' .enlan por e le punl la a"ua el I riu.

Tomada po ion do nue tru nuovu c ch y perfocta
mente acomudadog en un mi mo los compaüerus qu
jllntu. hahlamos salido de ladrid, uo dormim profun
dampnt· ha ta la 'ualru do la madru"ada qlll' lo emplea
dus uel ~ rro-carril nu' anunciaron CUIl e Irepitu 'a vuce .,
muchas vece repotida., llllostra llegada ,\ oimbra, y el
(le can. o para tamal' en funda lo I[u e qu! i ra. Bajados
al andén pudim ~ de de lue o admirar la honita per p cli
va que pI' ntaba la mesa pue ta ti oue tra vi 'la, adama
da oon precio os ramos el llore, muchos platos de várias
cla s d pa ta ,rico bollo, alguno de grandes dimen-
iooe , C'squi ila gallela' ingle a , bizcochos fino y yaria

dus, y multilud de azucareros y de brillantes cafetera re
pal'tilas VOl' la mORa; p ro no habi ndo chocolate ni lo 'he,

ESPEDICION VERA.NLEGA,

VARIEDADES.

ANUNCIO DE ADMISION.

D. José Zalabardo Roíz de Gordl'joela, profesor de medi
cina, re idente eo San Pedro MRnriqoe, provincia de oria,
desea ingre ar en el ~oule-p(o facnllalivo.

Lo qu se poblica para conocimiento de la Sociedad y á
fin de que si algnn interesado tiene que manife tal' algona
circuoslancia que convenga lener presente, lo verifique re.
sarvadameote y por e crilo á e ta Secretaria general, ca\le
de evilla, núm. H, cuarto principal.

Madrid .\ de Enero de 1876.-EI ecretario general Este-
ban Sanebez de Ocaña. (3)'

E la Corporacion ba examinado los expcdienle de las
viudas que se han pre enl~do en el bieni 1874-75, olici
lando los socorros de á 5.000 reales rundados pOI' el Excelen
ti imo r. D. Pedro Naria Rubio y los ha adjudicado á:

DJña Dolores Plá y Casanova, viuda del profesor de lIIedi
cioa D. Fraoci ca Bellvar,

Doña Teresa del Riv, viuda de el de igual clase D. Felipe
Uro a.

Lo que se publica para conocimienlo de las inlel'esadas,
que podrán presentarse por medio de apoderado, á recojer
los re peclivo libramientos en la sesion inaugural que ha
de celebrdrse I domin~o 30 del aelna\.

ladrid Ode Enero de 18i6.-EI S~crelario, Malías Nielo
errano.

SECRETARIA GEKERAL.

1.° No haber lugar á la adjudieaeion de los demá pre.
mios orreeidos.

3: Di tin nir, sin embargo, con meneion honorífica y li
lnlo de SÓcio correspon ~I al 3ulor de In lemoria bre la
ruerza medicalriz, que lleva e le lema: Causa curr.ns per re·
media morbo, elt vita 8lJpersles.

4 o Olorgar igualment meneion honorifira y tílulo de
sJeio corre pon al al aulor de I lemoria obre lo' medio
preservalivo de la li i~, que e di lin!w con e lc lema: La
Biqiene e, el para· rayo de las enfermedade,.

Lo que e anuncia de acuerdo de la Academia, ~ fin de
que lo aulore de la ciladas Memoria- puedan pre enlar'c
á recibir ,n premio' en la se ion Inaugural que ha de cele-
brar~e el 30 de e m.

Nadrid 16 de Enero de 18i6.-E1 Secrelario, 1IIalías Nielo
Serrano.

MONTE-PIü FACULTATIVO.

Apuntes de un viaje cuntivo. científico y recrcativo,
por el Dr. D. Joar¡ui/l Mulo y Calvo.

(Continuacio/l. )

Eutre la mucha anligüedade' que desdo li mpo do 10
romanos e oncontraron en ange y su iom diaciuo s,
e di"na d e.'~ecíal m ocion la in cl'Ípciun de mármul
!J1anl}0, cuya l Ira esculpida on pl miHmu dieen a (:

.I~lIoni reyinre sacrum Lic. erenirlllUS. . C. el raf'
1'/IlUt Ftr:ccina C. l. pro salule (iüre SU03 varilli03
serence dtcauenwl.

La ver. ion má curriente y admitida do e la inscl'Ípeiun
qu o enconlró onlre las ruinas d 1 edificio romano . la
igui ote:. la dio a Juno dedicaron psi antuario Lici

Boio erenian, varun e clarecidu, y arinia Flaccina e
»muj('r. por la alud do u hija ariñia erena."
Termi~ada esla corta vi ita, l' currimos v luzmente J'

cun sempJant calor sofocanle las e tacioo s de arro
villa. Iontijo, Talavera, intermediarias nlre Iérida y
Badajoz, y á las seí ménos cuarto do la tard II gamo'
11 cste último punto, aguardllOdoUlc n la e taciun mi



GACETA DE LA SALUD PÚBIWA.....~S

En la semana que hoy termina, la columna 001'0
ha oscilado entre 715.39 y 699,23: el termómetro
dió ;i. 11,0 Y descendió hasta-3,6 y s vietl'tdi
tes fueron el E- -E. y N-E. los primeros di811 'y 1
últimos.

Continuando el riguroso invierno que eiltam
liando, es l1atural que las at'ecciol1e. catarrMfi

I Ymedia acababan de sODar cuando lIe noe .~L~~·-PAlP.J
gada del tren á Villa- 'ova de Gaia, en 8l!11l10111l!1b·ljau

parada de Porto por la gran ría, ó Bea 1 e
Duero, y lJ.nidas ambas por un herm&So '..:l:,~,~

Más de una hora estuviPlo8 para recojer los
no nos abrieron. ni registraron, por 4ec:ir lllamoCII
Galicia y venir 'a precintados de Elvas, y c:oJcJ.":)¡f
mal eoche de campo, que volando por aq1l81
condujo á Oporto por la friolera de t860 tII°'·flillll
próximamente). dejándonos en el Hotel .LIMlláljl.~

te, rua da Sá Da Bandeira, 30, Próximo da P
Pedro, por cima da Esta~o ntra! das

I Ferro.. • ;
Coloeados en una decenw y cómoda habi~

tamos el polvo, nos lavamos y aseamos algun "D~~ii~i
do dllspues á tomar un ligero refrigerio para ech~

, pues á descansar un poco; asilo hicimos en efecto
: dureza de las camas era tan extraordinaria, fI'di!
I conseguir el descanso, nos levantamos antes

haber podido conciliar el sueño, y con las oo.&"
loridas como si hnbiéramos estado echad08 sollre
dra. Aunque el calor del dia no era escaso, y 81 c:"'.IO'JII1r",
estaba muy dispuesto al movimiento salimos i 1HI"~I!Wl'~!.

l111S, plazas y plazuelas. y al muy corto rato nos hall
fatigados de cansancio, porque por cualquier parte 1rf1111iIlD'
vaya, las cuestas en que tanto abunda la poblacion son lar
gas y penosas, y la fatiga se apodera bien pronto huta
del pecho más sano. Grande animacion y mucho movi
miento en las calles y tiendas de comercio notamos á 1
simple vista. pero lo que llama desde luego la atencion 11
viajero es una alLí ima torre que domina la poblacion 'Y el
mar. y e la conoce con el nombre de toue ó campanario
del Templo de los clérigos, cuya altura es de 80 metros, .,
á ella dirijimos en coche nuestra primer vi ita, Uaméndo
nos la atencion la capilla mayor de dicha iglesia, y sobre
todo us primoro ás columnas de mármol preciosamentll
trabajadas.

Varias iglesias, inclusa la catedral antigua y de mal gusto,
recorrimos aquella maiíana, yen ellas nos llamó la atencion,
no sólo la devocion y recojimiento de los fieles, sino la
limpieza y cuidado de los templos, de su)'o bien alhajados.
Mas hay en Oporto cosas más dignas de admiracion que lu
iglesias, que demuestran al par que el buen gus~o la ri
queza ó la apariencia de ella con que pretenden deslumbrar
su vecinos á otra poblaciones, no sólo de su pals-, sino de
otros reinos extranjeros. Son las principales la Bols!l, la

I Aduana. el Palacio de clistal, y los hospitales Militar y de

I
San José.

La Bols11 y Tribunal de cometcio es un precioso ediaeib,
de una inmensa riqueza, que lleva más de ~O añol de &1'.
bajos incesantes y aun no se halla concluida IUo~
tacion, con un precioso salan principal lllgo recargadO
adornos y sobre todo de oro, del género árabe, de lujo·
menso y de grandes dimen iones, asi como 1.. ~DIIIP:

I
principal del mismo; en cuyos techos y paredes se h

. tado como en el salan muchos miles de duros. osten&a1Wl
• una riqueza innecesaria para el objeto. El departamellm
I Tribunal de comercio y sus dependoncias son m" moIy de muy buen gusto.

I
! -------------------:--~

--- ._-------------- --- - -- ------------~.....;.;.;~-
ai café. tuvimos que conformarnos c~n un cM, ó sea ~a
taza de té, riquísimo en verdad, timca cosa que se servla
en aquella mesa tan admirablemente preparada, cobrándo
nos 6S0 reis por este parco desayuno, que acompañamos,
para que no fuera tan frug~l, con algunos de los pl~t~s de
las diTersas pastas antes dichas y de las cuales hiCimOS
buen consumo. l\lereciendo la pena de la detencion en
Coimbra, aguardé alll á que me recojiera el tren siguiente
ó sea el que habia de pasar 24 horas despues, y no fué es
téril esta detencion, pues pasé un dia agradabillsimo. re- ¡

corriendo este precioso depósito de la sabidurla portuguesa,
y único centro de la ciencia y la enseñanza del pals, y an
tes de ahora córte de los reyes. Entre los edificios que vi
sité se encuentra la catedral vieja, hoy parroquia de San
Cristóbal, coronada de almenas, y á mi pobre opinion, aun
que de buena Cachada, el todo ó sea el conjunto de muy
mal gusto. El acueducto, obra de los romanos, que consta
de 21 arcos; el observatorio astronómico que posee una
preciosa y estimable coleccion de instrumentos; el jardin
botánico bastante bien cuidado; y por último, la preciosa
Universidad, centro del saber y de la ilustracion de nues
tro vecino reino, cuyos maestros gozan de gran reputacion
y prestigio, y salen desde la cátedra á ocupar los primeros
puestos del Estado. Fué fundada por D. iniz en Lis1toa, y
más tarde se trasladó á Coimbra, presentando el edificio en
que está instalada un esbelto aspecto, muy conforme con
el objeto á que se halla destinado. y donde hace más de
tres siglos sehalla, despues de algunas mudanzas, estableci
da, habiendo coadyuudo á su engrandecimiento todos los
monarcas, sobre todo D. José 1. Sensible me fué al recor
rer este centro de enseñanza que fuera tiempo de vacacio
nes, en el que los estudian tos y la animacion que dan du
rante el curso académico, se trueca en esta época del año
por nn silencio sepulcral, que cambia por completo el as
pecto de la poblacion y sobre todo del triste y silencioso
edificio que me hallo bosquejando. El pórtico de la fachada
principal es magnífico. asl como la capilla, presentando
muy buen asl'ecto las aulas. galerlas. patios, y sobre todo
la biblioteca. debida á la iniciativa de D. Juan V. y que
sólo pude ver de paso por no ostar en aquel dia abierta al
servicio público.

Paseé de pues por una preciosa quinta, que bien provis
t11 de jardines. II nos de variadas flores y corpulentos ar
boles, existe á la izquierda de 111 ciudad; y cansado ya de
andar me fui á comer. tomando despues la cama para ma
drugar al dia siguiente y seguir mi viaje á Oporto. Asl su
cedió en efecto, y mientras en el espacio de 15 minutos
los viajeros del tren, -que acababa de llegar, estaban toman
do el consabido clld, yo busqué un rinconcito cómodo en
un coche de 1.a, y al corto rato el tren se puso en marcha
cuando el astro matutino indicaba con su resplandor la en
trada del nuevo dia, tan claro y hermoso como el an
terior.

Precioso panorama presenta al viajero el camino desde
Coimbr:t. á Oporto. cuya! estaciones de SonceUa, Mealha
da, Mogofores, Oliveira do Bairro, Aveiro, Estarreja, Ovar,
Esmoriz, Espinho, Granja, Valladares y Vil1anova de
Gaia (Porto) están una de otras separadas y cubiertas de
preciosos, robustos y corpulentos pinares, de magnifica
vegas y gigantescos malces, y la preciosa I'ía de Aveiro
que comunica con el mar Occéano, <151 como las bonitas y
blancas casas de campo y de recreo, que á cada paso se
presentan á la vista, forman primoroso y armónico contras
te con los direrente~ establecimientos de baños de mar, á
los que acuden multitud de personas á hacer uso en el ve
rano de este precioso remedio indicado p am tantas clases
de males. Tanto la estacion de Aveiro corno la de la Gran
ja y otrall. están muy concurridas de bañistas en esta épo
ca del aiío, y se aprovechan de la playa e tensa que puede
decirse lame muchas casas. y de cuya vista se goza desde
el tren que pasa á veces á muy corta distancia de la mag
nífica ria ó mar .tranquila que se observa desde algunos de
l~s puntos me~Clonados, y rápidamente por nosotros recor
ndo, en iltenclon á la velocidad de la locoij;1ot<lra, Lia ocho
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CRÚNICA.

criLos en latin ilaliano ó francés. Las obra~ de los candidatos
se han de ren::itir á la Academia real de Medicina de Turin
allle del 3 t do Dic;embl'e plol,imo

Uuen ler;odo. El catidl'átíco Pinali, presidente de la
Facullad Je mediCina ele I'ádua, ha legado por ll'slamento ;\
e ta escuela, ademá de su biblioteca, un cap,tal de ~OO.OOO

lira.
Vontro las fiebres palúdica.. Sin perjuicio d&

ampliarlo convellienlemente cuando la experiencia hable en
el asunto bueno stlrá informar á los lectores de EL SIGLO
MiuICO de bs oonclu iones de un intore ante trabajo pu
blicado por Mr. Soulez, tocanle á la accion del bromhidralo
de quinina en ellratamiento de l?s fiebres palúclicas. S~gun
ellas es indisputablemenle su penar al sulfalo de la misma
base; empleado, en inyecciones I~ipodérmicas, t'S inofensivo
cuando no se da más de 40 cenllgramos cada vez ¡ absor
bido pOI' el estómago no produce la menor irritacion¡
usado á la dósis de 40 cenligramo~ (8 grallos) á un gramo
(!O) no produce por lo comuo la especie de embriaguez
quínica que suele deler!uinar el sulfalo; lomado. una hora
~nlea del acceso le conjura, y d1do CUAndo comIenza ésle
le hace ¡¡borlar. No bay necesidad de dósis elevada5. Mr. Sou
lez olamente en la proxi~idad del acce.o ha llegado á 60
cenlígramos á un gramo.

Bien merecido lo tienen. A propueata de la Ca
misio n provinci¡¡l, la Diputdcion ha acordado e tablecer un
premio remuneratorio para cada uno de los prore ore. del
cuerpo facullativo de la Beoeficencl~ que, conlando treinta
ó cuarenta años de servicios, no haya merecido la menor
advertencia durante todo ese lle:lIpo.
Segu~ dicho acuerdo, pueden oplar á ese premio, los se

ñores decanos D. Luis Marlinez Leganés y D. Anlonino
Saez, y los profe ures D. Man uel Andrés y Soria • D. Jo é de
Arce y Luq'le, D. namon Eustlbio Morales y D. Rarnon Félix
Cafld evila.

Una p.'cIH:rlpcIGn pell~rosa. Ocupándose un
peroodil:o eslrallj~ro de los accldeules ¡j que puerJe dar lugar
la composicion de ciertas fórmulas, refiere cl iguiente ca o
ocurrido há pocos dias. Hdbielldo pre crito un médico 50
cenlígramos de ácido crómlco con 4 gramo de glicerina, el
praciicallle de la farmacia di.olvló el ácido con un poco de
a"'ua en un frasco, y de"pue. añadiÓ la glicerina; mas al
agila.r el todo, hizo esplosion, y frnsco y conttlnidC' fueron á
parar á larga distancia. A pesar de ser tan cortllS las canti
dades, la dl'lonacion fué violelltisilUa.

Los abortos en América. Nueslros cole·as del
Nuevo-Mulldo !le lameolAIl amargamente de la frecuenoia
con que alli se provocan l"s aborto, lo cua I no habla mucllo
en favor de la mora lidad de ladas la clases de la >ocio·
dad, y lUuy especialulente del sexo femenino. Son mucllas
las protestas que contra semtljanles crlmiDale prácticas ven
la luz püblica en los periódiCOS americanos, y en algunas de
ellas hasta se IIcga á decir que las mujeres de ese país con
sideran el embarazo como 00 -a vulgar y de mal tono , por Jo
que procuran desembaraLarso cuanto antes del producto de
la conccpcion. Dlcese que entre la geute más aristocrática
es muy raro hallar una madre virtuosa, que quiera aportar
con paciencia y resignacion, ya que no con ve,dadera ale
gria, los cuidados y desveloi que los debertls de madre llevan
con 'go.

Hara operaelon. Un periódico aleman refiere que
en un ca30 de coxldill ia, que rccoDocia por cau a una caida,
en que los dolores lllUY inten os se propagaban á lodos los
órgallos de la pelvi , y en especial al recto, e decidió estir
par el coxis, y en eftlclO así se hizo practicando una íuci ion
en el punlo correspondiente, y feparando los ligamento:> y
los musculos. La curacion complela se obtuvo en sei .c
manas.

Vurloso proceso. Lo es en efeclo el que en FranclCj.
se ha tenlllnado eslos dias, por el cual ha resullad9 condenado
un médico á 500 francos de mulla y á las coslas del mismo.
Se lrataba del ecrelo profesional, violado por Ull profesor al
I)ublicar la hislol'ia clínioa de una enferma que habid vi~itado
ó indicar con todas sus letras su nombre y apellido, añadiendo
lÍ. todo esto que la afeccion que dicha señora padeciA era
incurable y trasllli ible á sus hijos El marido presclltó sus
quejas á los tribunales, y e.sto~ dic ~aron la sentencia que
arrIba decimos.-De esas lndlSl:I'eClones suelen comelerse
tambien muchas en nuestra misma España.

El renato de santonina. 11. H. Sodour dl
cuenta de haber ob~enido esla nueva sal, que es de color

93325

) ~7!.20

» 88.80
7~,60 1t 0560
33» '

TOTAL •••••••

Derecho de timbre. Hé aquí las cantidades que por
derrcho de timbre han atisfecho los periódicos de Medicina
y de FarmaCia en esta córte, durdnte el pasado afio dei875:

Ps. Cs.

EL SIGLO rtIÉDICO ...•... para la Pení~"ula. 325,'l0} ---
Id para las Antilla.. 52» 38620

para FIlipinas.... . 9» '
La Correspondencia IIlé-

dica para la Península. 172,65j
Id para las Ant iUds.. ,¡ i 80,65

para Fll.pinas.... 4
El Génio Médíco-Qnirúr-

gico " .. '" .• para la Península ..
La Farmacia Española .. para id .
El Anfiteatro Anatómico. para la Península ..

!tI para las Anlillas..

~pertura. El domingo próximo se verificará la de las
6esiooes ~e la Heal Academia de M.edicina de Madrid, leyen
do el resumen de actas el secretarIO perpéluo Sr. Nieto 'er
rano y el discurso de inauguracioo el Sr. D. Basilio San
Martin.

Ejemplo que Inlltar. ¿A cuanto oreel'áo los lec
lores que ascienden los g.stos de la Facultad alemana de
medicina establecida en Strasburgo? Pues nada menos que á
l.00! 0'0 franco, y sus recursos propios no esceden de
29.516 francos. Hes'Jlta, \Jues. que el lesoro aleman de tilla
97%.524 francos anuale:l al sostenimiento de esa facultad de
medicina, es decir cerca de 4 000.000 de reale .
"~v~.o á nuestros ¡;I~ecólol;os. La Academia

de Tul'lO ha propuesto el siguiente asunto pUl'a el pren.lio
de 2U.000 pesetas fundado por Riberi: aPatologia del aparato
genital de la mujer.» 'e admiten á concurso los tralados
completos y las monografías, impresos ó manuscritos, es-

más simplo. bronquitis, hasLa las n umonias más gradu3
das. hayan sido las más frecuenteme~te. obsorvadas ~ tos
dias: las losiones cardiacas y lo padecImIentos reumátIcos,
origen muchas voces do aquella • s~ han e~acor1.J3do bas
tante, como ya dijimos en 01 3ntonor o"tado: Las fie~ro
eruptivas, en e pecial el sarampio~, y la angmas ton lla
res y farlngea , han formado tamblon gran parto de las e.n
fermedades predominante en o to porlod? hobdoma?ano.

Las hemorragia cerobrales. la af CClOnos cróOlca y
algunas neumon(a han ido la caUS3 má frecuentes d
los fallecimiontos ocurridos.

El Clólera en Duenos-.&.Ircs.

En el último número do la Revista lJIédico-quirúrgica
de Buenos-Aires que hemos recibido, correspondiente al 8
do Diciombre último, s dá notici3 de la ap3ricion de algun
C3S0 de cólera, que se habia tomado como epidémico, lo cu31
habia causado no poca a13rm3. Despues de dar cuenta de
esto succso el referido periódico, añade: .Est3mo casi con
vencidos dc que no hay, por el momento, r3zon alguna
para alarmas... » Es lo propio que se dice C3 i siempre que
invade una poblacion esta enfermedad. Los primeros casos
no pueden constituir epidemia: son de clwtera nostras;
on esporádico: luego menudean algo más. y pasados i5.
~O ó más dias. llega la e~plosion en grande .. El Consejo de
Hi"iene püblica habia dirigido al prcsidente de la munici
palidad una comunicacion tranquilizadora ha ta cierto pun
to: en ella se dice que los pocos ca os d colerina observa
dos hasta entóncos (3 de Diciembre), 1 inducen lógica
mente á creer que, .hasta 01 pl'osente no hay razoo sufi
cientemente ju tificada para la alarma que cunde en aquella
ciudad ...» P ro despues do todo, acaba mostrando recelos,
y dirigiendo saludables consejos en una e¡pecie de in truc
cion popular.
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MA.DRID: 1876.-Jmp, do lo. Brea, R .
Tude.co" 81, principal.

un compuesto amarillo DlÚ «5 m6oo1 OIOuro, 'IB UD el
do de eoncentrAoíon.

Dicho profesor aconleja emplear para la aul'lClóD
beridas, una liolucion que oonten8 de' ~[t '....:"~it¡i~},}~'
'cido sallellico, y de I ii. ¿ de born, ,pue!l el.ci
Ii por tOO. la 80lucioo es ya dema lado r
hemorragioJl capilares bastante ¡nleD as Oll
sobre una herida reciente.

Dilatador aretral eoD eaallí'
Así titula M. Mallez al dilatador de 111 In eoaIo

COlista de una sonda filiforme, que penetr~ ¡"_fíg.
más estrechos de la uretra. hasta un ensanelia
que marca el sitio preciSO en que debe ejercerH ...·••í'....r.
dando entónces vuelta al boton con que Ú!rm~':,~~=~t
se separan las d03 ramas dilatadoras &i'lIadas lor
la ohva, y é,da separaolon puede medirse por .~-':,".:,'
diante la agnja que recorre el cuadrante Sit.I""~.!!lI:+!.I"
inferior del instrumento.

De estll manera se hace la dilatacion COD UIl~~!~~~f';"
matemática, á la visla del operador, que pued u
curso más 6 ménos rápido de I~ aguja, de la r
las estrechece; y de su dilatabilidad; sin que ba,a,.
de introducir drios instrumentos, "/ sobre tollo l1at1&l11lG1".~,
acoion quirúrgica al punto sólo que la reolama.

Se halla vacante la plaza de médico-cirujano titular de
este pueblo por defllncion del que IlJ obtenía, dolada con
t .000 pesetas a /Juales pagadas de rondas municipales por la
asistencia de los pobres, quedando el profesor en l CJso de
celebrar igualas con los vecinos pudien tes, di.frlltando ade
miÍ cinco pesetas por carla parlo que osi ta y los honorarios
por golpes de maoo airada, como igualmente Ja utilidad que
le reporle el cuartel de la Guardia civil. sitnado en 8ti&e pue
blo y lo' ca eríos de Matds Altas, y otros cuatro más de seiio
res de Madrid. Su poblacion es de 189 vecino., pasando por
él el rerro-carril del Norta con estacion en el mismo; dista
media hora de Madrid y 45 minnlo; del Escorial.

Lo a pirantes dirijirán sus solicitudes documentadas al
presidente del Ayuntamiento dentro del térmioo de 30 días.
contados desde esta fecba.

Las Rozas i7 de Enero de t876.-Bl alcalde, I\liguel de la
Carrera.- De acuerdo del Ayuntamienlo, Agustin Ugena.-
Secretario. (!86)

-La de mé dico-cirujano de San Marti n de Montalban
(Toledo); su dotacion t.8~5 pesetas. Las solicitudes hasta fin
del corriente. •

-La de médico cirujano de Alcardete; su dotacion !l90
pesetas. Las soliCitudes hasta el 2 de Febrero.

-La de médico -cirujano de la Pala de Gordon (Lean); su
dolacion 500 pesetas. Las solicitudes hasta el 3t del a.

-Por acuerdo del Ayuntamiento y Junta municipal de
villa, se anuneia 13 vacante de una de las dos pla~as

dico-cirujano titular para la asistencia de todos 1..
de uno de los dos distritos eo que se baila dividida ~
cion, dotada con igual cantidad que la otra que .
vista, 6 seaO 2 .1i00 pesetas, pagadas t .000 pesetaule
municipales, y las olras t .500 por los vecinos DO
cuales serán garantizados por una comisioll de llaD
yen tes, por qUienes be hará la recaudacion y pa&t
fosor.

La poblacion consta de 718 vecinos; dista oclio I
Madrid, siete de Toledo, su capital de provincia. T
calona, qoe lo es del parlido judicial.

Los aspirantes dirijirlln sus solieituJes docame
presidente del Ayuntamiento en el término de II
lados desde la public.1cion de este anuncio.

Méntrida t9 de Enero de 1876.-EI Aloi
Malina.

-La de médico-cirujano de Herredon (Atu.),Str.
250 pesetas anuales. Las solicitodes basta el I de
próximo.

-La de rnédico-cirl1jano de Aoebo (Ciceres~
750 pesetas. Las solicitudes hasta el9 de l!'ebrero.
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amarillo, algo amarga, casi Insoluble en el agua, y m&uo u
ble en el alcobol y en el éter. Disuelta por la pl)hsa toma
un color rojo qne de~"p;¡rece al c;¡bo de 1I1~UOllq horll~.

I..e"e. hl¡r;léDlea. Deee.arla. Indudllblemen
te las mils necesarias. on las m:\s i~noradas por III e:f!Qera·
IIdad. consecuencia de le imperfect:t q'le e3 1" in~trucr.ion

en todo lo que se re!lere á 1" vida pr&ctic1. A. i. fl'lr ejem
pio, durante la rigurosa estacloQ qne atravesamos, hs e~tu
ras de fundicion on de un uso frecuentísiml) Apes:tr de los
esperimento- del Dr. Carret, que ba demo tl'ado en 1.1 Aea·
demia de Ciencias de Parls que á cierlll temperatura d;¡n
lugar al desprendimiento de Aran cantidad de óxiJo de
carbono. La comision nombrada para asep:urarse de este be
c~o, ha confirmado plenamenle la exactitud de lo que de
cimos.

DefuDcloDe.. La prensa e'tr~njera trae todos los
dias una larga lista de defunciones de profe_ores di tingui
dos: últimamente merer.en e peci;¡1 moncion las de M. James
BinloD, cirujano auri ta !lue babia adquirido en Lóndres
gran popularidad. y M.. William Sands Cox, rundador de
la Real Escuela de Medicina de Birmingham.

En Madrid ha pisado 11 mejor vida el inspector relirado
del cuerpo de Sanidad mililar Sr. D. Leon Anel, 11 una edad
balitante avanzada. Deja á sus compal\eros ArdUsimos re·
cuerdos de su laboriosidad y virtudes. Dios le haya premiado
como merece.

Sociedad amerlcaDa de otolo¡;la. B;¡biendo
decidido e la Sociedad en la reunion que en Julio del 75 ce
lebró en Newport, dejar á la eleccion dc la comision nom
bra~a la época en que debiera convocar un Congreso inter
naCional de otología, esta ha determinado que se reuna en
Nueva-York el viernes t5 de Setiembre del corriente año, ,
las diez de la mañana. Lo qUI", ponemos en cono imiento de
nuestr08 lectores, y muy e pecialmente de aquellos que se
bayan dedicado á eEa rama de la medicina.

HueD proyecto. El Dr. Rich"rd"on, ilustrado médi
co ing'és, ha pre entado al Congreso de Ciencias sociales ce
lebrado el ti de Octubre en Bri~hton, el modelo de una
ciudad higiénica por excelencia; lrazdda, constl'uidll. edili
c~d~ y conservada segun las prescri pciones de la más ~evera
hIgiene, y en la cual la mortalidad podria verse reducida
con iderablernente. por lo que la denomilla Hillienópolil. BI
Dr. Richardson atiende á todo: desde el área que ha de ocu
par la ciudad, con el número de habitante que debe conte
n.er, hasta I~ prcscripcion del régimen alimenticio. La robla
clan debera ser de i 00.000 ~Imas. que habitarán ~O.OOO

casas, las cuales ocuparían 4.000 ácres de tierra. ó sea á ra
zon de 25 habita. les por ácre. Dentro de la e fera citada se
coml?rende la manera de construir los edilicios, su altura,
venlllaclOll, abasto de agua, desecacion de terrenos, y todo,
en fin, cuanto en vida y en muel·te contribuye á que sea
s~na una poblacion. El Sr. Richardson e pera que, en una
Ciudad con truida conrorme á su modelo. la propotcion dé
la mortandad anual de cendería al 8 por LOOO para la pri
mera generacion que viviese bajo su régÍlnen sanllario.

Utero doble. Un perió/lico ine;lé3 rt'fiere la historia
clinica de una señora que, embarazada por quinta vez, notó
que su abdómen no presentaba la misma forma que en
los embarazos anteriores. Bn erecto, su lon~itud y anchura
eran mayores que de ca tumbre, y hácia el lado izquierdo
veíase, de¡;de arriba hasta abajo, una depre io. bien .nuca
da, que constituia una separacion clara y distinta entre los
dos tumores que la misma mano podia aislar y mover sepa
rada mente. Con el estetoscópio se percibian con facilidad los
ruidos del corazon de un feto en cada tumor, lo cual per
mitia asegurar la existencia de un útero doble. La mujer
dió á luz ¡j su tiempo tres niiios, y examinándola M. Dun
can poco despues del alumbramiento. pudo averiguar que
existía un sólo cuello uterino, y que é.te, en su interior, se
dividía y rormaba las dos cavidades uterinas

El horas" el áeldo .allcilleo. Uno de los prin
cipales inconvenientes de e.te ácido es su poca solubilidad
en el agua, lo que hace imposible obtener una solucion con·
centrada de esle agente, que 00 se disuelve m:\s que en la
proporcioo de 1 por tOO. Ni la solucion alcohólica, Di el áci
do puro, puedeo aplicarse á las heridas, por ser lDuy irri
taotes. Para remediar 8l>t08 inconvenleates, el Dr. Bo.e acon
st'ja añadir al ácido dicho. cierla cantidad de borax, que
aumenta extraordinariamente BU solubilidad: para ello se di
suelve primero por medio del calor el bon" en el aguo, y
desllues 5e añade gradualmente el ácido, ., onlónces r~ulta



ANUNCIOS LITERARIOS.
POCION RECONSTITUYENTE

DE

ACEITE DE lItGADO DE BACALAO
preparada por el

DOCTOR FOl T y MARTÍ.
Hacer desaparecer 108 inconvenientes de la administracion

del ClAceite de hfgado de bacalao)) ha 8ido el obj lO de e8~a

preparacion, habIéndolo cO~8"guit10 de tal modo. que eln
perd¡,r ninguna oe IU8 propiedades le h~ce toltlrable ~asta

para 108 e8lómagos más dehcad08, renDlendo la ventaja de
poderle a80clbr, no sólo' nno de 108 ~ejore8 compuestos. de
hierro, que es 8in duda algnna el !Ioduro fer.r080,. 81no
tambien á la aqnina.n-Precio: ePoclon r.econ&tltuy~nte de
Aceite de hr~ado de bacalao.)) 12 rs.-((Poc~on recon8~ltllyen

to de Aceite de hlgado de bacalao con hIerro y qUilla.)) 16
realee -Único depó8ito en Madrid, oa[le del Caballero de
Graci;, núm. 23, duplicado, f ..rmacia del dootor Font y
Martí. (260)

HIDROLOGÍA MEDICA
:pon EL DOCTOR

A. GARCIA LOPEZ.
E8ta. nueva obra contiene tO¡}08 108 conocimientos que

fOlm n la especialidad de la Hldrologí médlcJ.
D08 tomo en 4: de más de 700 p'gin 8 cada uno. Precio,

15 P eeta8 en Madrid y 17 en p~oyinci~s. Be vende en I~a
principales 11brería8, y cola Admlll18traclOn, calle de Cláudlo
Cocllo, 15. 8egundo. (279-3)

TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO
DI!

OBSTETRICIA
:POR

P. CAZEAUX.
Trndaciuo al castel1nno de la NOVENA edicion revisada y considera

blemente aameatada

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

en Espafia esta noven edicion, de8pue8 de rápidamente ago
tadas lae antsrioree.

Se vende á 52 r8. en Madrid, librerías de Moya y Plaza y
Bail1y-BailJiere, y on provincia8 lÍ 60 r8. en lae principalee
librerías.

AGDNDA DE BUFET!! ó Libro de memoria
.D .D diario para el año de

1816, coo outici.s, gul .. ae M..dT1dy el Cal,ndario COmpltlo.
Pre"lo.: En rÚotlc~, en Madnd, 1 peBeta y 75 céutlmos;

en provincial, rtmiLloa por el corroo. 2 P' setas y :¿5 cénLi.
mos; ea casa de 108 corre8ponsaleJ que los Llan rbClbldo ptr
otru conducto más tconómico.:¿ ptSeta8 y 25 céuLimcs.
Encartonada: 2 pesetap, 2 peseta8 y 75 céuttl., y 2 ptSat8s y
50 céats. rtlspt:ctivamente.-En tela á la ilJgleba: 3 pesbtae
~5 céots., 4 peallta·, y 3 pesetae y 76 léuu. r"spectlvbmente.

Esta Agenda e81' ya tan generalizada por toda Esp 110.
que noe allorra el trabajo de encarecer tiU gran utilidad ma
loeri.1 y p08itiY8; eiendu por lo tllnto indÍlopsnsable en todas
las ca8iS, tanto puticalares como de comercio.

La8 meloras de ¡,ete afio 1876, eut e otras nOTodlldes, on:
Tarita p ra la ptrcepcion del implleato y arbitrio sobre aro
ticul08 de cunsumo aprobada por el Ayuntamiento de Ma
drtd, y que ba de regl1 durllate el aAo económico de 1875
76.-Uowbae de incondios.-Ollmpana,llls tn catO de incen
dlos.-Tanfa de la8 8acramentlllel.-Ba8es relatlvae al Im
pue8tD ~oble derech08 realeJ y tra8wi81On de bl neBí '¡'urifa
del popel eell du, puesta al alcance de kdoa, conforme al
Real dtcreto de l:¿ de Setiembre de 1861 y al de 20 de Junio
de 1874. No obat ntll ebtas mejorae no 8e aumenta el precio.
Además todas las noticias y guia de Maorid muy refor
Dladal.

Se halla dll venta en Madrid en la Librería extraujera y
nacional de D. C'rlOI Jailly-BaiJIiere, plaza de Santa Ana,
adm, 10, '1 en las prill(lipalea librerías del Reino.

JOURNAL DE HIGIENE
OLIMA TOLOO IE,

Ea..x Illlner"lcjl, 8t"tlon lah'ernl\lc8 eé
nuu-Ui",cíII, eltldellalolo le.

811l!etitl del Conseils. d'l11/9lene er de Sa/ubrlté.

PUDL1E :PAR

LE DR. PROSPER DK PIETRl SA~TA.

Le Journal parait lts ler ~lt ·15 de chaqu~ moi8.
Be 8ubcribe á este per,ódiCO en 108 oficloae do EL SIGLO

MÉDICO, Y cuesta la eU8cricion 18 ptStt.s cada &l:Io.

LA CltÓNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA.
Este periód;co vé la luz mCll!ualmente en cua~6rnol. ~e

32 á 40 páginas, cooteniendo cada lIn~ ~os trabaJoe Off.gl
oales. por lo ménos, revist e. d.e penódl os y academIas,
bio~raflas. bibliografias y notICIas. . •

En J e articul08 originalee daremos preferenCia elempre á
aqnellos que S6 relacionen principahllente con lae enfbrme
dades de nueetrae Antillae.

PRECIO DE BUSCRICION_

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

Los seliore8 8uscritore8 que deseen 8 bODar por afios. ee.
meetree ó trimestre8 adelantados. pueden hacerlo.

En el interior de la isla. por eemestres adelantados.

E M d "J 1allo.... - Ors" n. 1 delantad08n a TI ••••• stm stre 35 rs. vn. .

.. ¡..no..... 7u r•. VII. Iadelantad08En provlDclae ... semeetre 40 rs_ vn. "

El pago de provincia8.(Esp lIa) podr hacerEe bien en
Iibraoza del giro múmo, bien en eelloe de franiueo (que no
eesn timbre de guerra). . _ "

Toda corre3~oCldencia se dlTlglrá al Sr. Dr. D. Rafael
Ulecla, Caballero de Gr ~ia, núm. 9, piso segundo, Madrtd,
único agente n la Ptlníceulaj la~ c.rtbe que IDcluyan v.lores
hbn de eetar certific.dae, aio cayo requisito no el! responde
de ellas.

En Francia y América del Sur fijarán los precios de ells
cricion los eellores corresponsales.

La Crónica admite en eus cnbiertas anuncios á preci08
onvencionalee.
De las obras que nos romitan se publicará uu jnicio critico

y dos anuDcioe. '"
Se euscribe en La Propaganda Llterarla, O-ReIUy, 54.-En

La Enciclopedia, -Railly. 91.-En I.a librería dcl Sr. Abrai
do, Obispo.-En la del Sr. ~ego, Oblepo. 34.-En La P~Opá
gandista, Calzada del Príoclpo Alfonso 1 y en la reda clon y
adminlbtracion, Prado, 3.

DICCIONARIO
DE

MEDICI A, CIROJ1A, ARlIACIA, VETERINARIA YCIENCfAS A XlLIARES,
nBDAOTllJO

con presencia de las obras mlÍs modernas nacionales y extranjeros
por ana sociedad de proCe ores, tÍ ilustrauo con protusion de gra
bados iutercalados on el texto.

Los d08 Diccionario~ do Medicina publicados hasta ahora
tn España cuentan el uno v intidnco y I otro quince allos
de feoba. Ambos, por e.ta cau8a, son boy a incomplel~s.
teniendo eu cuent los grand~s progresod que la8 Cl¡,nCla8
mÓ1i"aa ban realiz do de poco tiempo á e8ta parte.

El que boy aouooiamos. sobre 1.. ventaja de estar, por
decirlo asl, sI dia en puntu á adelantos Cleotlllcos, ofrece la
muy impurtante de su. grabados, donde á mlls de lo refeTllD
te á la anatomla y clro]1 operatoria con Jos prinoip les ins
trumentop se encontrar n tOIl vegetales de apLJcacion más
fcecuente ~n farmacia y tod..e lal eepecies ZOOlógicas de in.
teré8 para la veterinaria.

Se publica por cu dernos semanale8 de 24 páginas, al
precio de 2 reales cuadeIDo, en la Administracion calle del
008 de Mayo, núm. 3, cuarto bajo, Madrid.

El primor cuaderno se remite gratis, reclam'odolo al Ad
ministrador del Diocionario,



Oul6Blo •••••

Remedio marino de IfP\I~~~
para todo luscontratieuW
IIcion penosa de 108 niii
ttalVll siempre de la mu r
reales, con 4 m's S8 remitl.

Po••d••••1_ I

O.I••&óloro .........

Unico medicamento ea .~anl.~1(l~

correllir la mala calidad d,1
aUlDentar su eeoreoio •
liU illlitruccion, 16 rs., eOIl 4.
mite.

......be d.,.....&I..o de plan&••
m.rln....

PUdo••• I•••e••••
Especiales contra las blenorragias

y leucorreas. Caja. 18 rs.
pUdor•• de ....r ••

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

E••I••• '6.leo ••' ...._1.

ViDa de gran utilidad para loa
convalecientes 1 recomendado en los
eatados dispépsicos y demás Ifec·
ciones del estómago. 811te1l., ll!O rs

Unicamente tle venden estos me
dicamentos en la Farmaci" de Rs
colar, plaza del Angel, núm. 3, Ma
drid.

Medicamentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO FER ANDEZ

";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;¡~r~é~s¡;ia~,~d~i~fi~C:Ilj¡1 t~a~di"dd:e~r~e:8;p~ir;a:ciciO:D~, ~e~n;-:eli!Jp;r~o:m~i~o:e;o:c·r.la~e~o~t~"'"lo;;¡;~t
BOTICA DE ESCOLAR. asma crónico. rODqueras. estiRcjon de UIf", Uoa 8

voz. Cltus ferina» de los niños, en oual· maiiaDa y aoche;
qUiera clalie de tos, por cr6Dica ó re· d08; tercera' tr", Ji
belde que sea. y aunque esté 80stenida en cada una de Id4.
por lesiones orgáoicas. t~yeDdoel pri r

Es el _Jarabe de plantas marinas. el y CODsumo de UOI
cran remedio de las cODstipacion81 ocho dia8, '1 el al ioh
pertinaces•. vómitos espaslUódieos, dl- nifiesta '1 clarameo
gestiones lentlls é inapelencia. otro mea cod otra e

No .... eIIe."al.., do. en qlle la curio oa
'1 eo los raros ca.....

diceo tambien los médicos que lo usan 8iempro que el aliTio
y notan las maruIllas creadaa por la contiouars•• La .ole!
medicacion del darabe deplllativo de .arllloompletamell
plaDtas marinas,_ pue.. trasforma pur che, manteca, mieol
encanto la naturalt>za del escrofuloao dlcacion, porque la le
y las deformidades del raquitico, y eo accion benéfioa de las
la blandura de 11>8 Cclrnes, humores y calea Cada caja. 5 plll
gases de los niños hace verdaderos mi certificada por ar. m
lagros. y lu hace at enreruJizo ó mal bu. pur 44 ra.
morado por la virllela sarampion, etc. ....'I.e"I......'......-

No má. herpe., Se usa con éxito coAtra
se oye decir á los médicos, que coo el da~e8 nerviosas Un..
cJarabe depurativo de plntaa marl- evitan el desarrollo de
nas. combaten victoriosamente el her- viosos, y es útil en los 6U 'DS
petismo 1 todas las clfetciones de la piel. zones de cualquier género, ell......... ;1_

S.lad de l •••eiíor•• , queeas y en todo dolor nenio~.

repiten Jos médicos al observar como co, lO rs.
con el .Jarabe de plant.as marinas,) im .....reumá.leo ••rl•••
piden los desarreglos menstruales. re· Dado 6n fricciones calma-, buede.-
ponen pérdidas sllfrldas por el fiujo aparecer tuda cl8lle de dular
blanco, suprlmlendille y daudo á la fisu· licos por agll\los que sean. r...,o,
nomia uu caracter saludable. Eutona reales,
la matriz y 8U8 ligamentos. eslenJien-
do su accion á tudos los tejidos. inclu- Pild_rae •••I e•.
yendo el sistema huesoso, cuyos dolo- Purgan sin sentirse su acclon en el
res Olitiga. Aumenta la sllcrecion y la vientre cuando están operando: no hay
escreclon de la orina, y mitiga los do- que Jeuardar dieta, sino que obran me·
lure~ de la vejiga que acUmpañbn al jor cuaoto mas se com& 1 S6 bebe. Los
catarr... crónico, suspende las llauseas y n.ños se 'Purgan con una sola píldora.
ilalivaclon de la preñez, y en el histe- Cada caja COll su instruccioo, li r3., '1
rismo logra curaciones radicales. con 3 másse remite.

Melodo. La oIplicacion del «Jarabe I:oo••• I_It.lee•.
depurativo de plantas marinas) se re-
duce á tumar los adultos una cucharada aLa Yartina,_ poi YOS de plaota8 ma
como las de comer, y los nlñus cuma de rinas, cada cajd, 4 rs., lleva uoa medi
café, tres veces al dla, Ó sea mañana en da é InstrllcClOn para usarse, segun la
ay uuas, once de la ulañana Ó una hura edad; hace arrojar lombrices a 111I1Iar••
antes de la comida, y al anochecer: su- ti niños y adultos, y sin mIedo á daño
lamtlnte cuando III tos Ó fUtlrtell dolu. alguno.
res iucomodllll de noche se US& talu
bien una cuchl\rad", cada tres ó cuatro
horas, y pueden tomarse solo ó con té,
tua, manzanilla. viuleta, etc.

PrecIo: c.. da frasco de unas 16 onzas
de capacidad, ¡) pesetas.

oo o
PUdor......rl••IIl••

Preparacion marina de Yarto Mon.
zon, usadas con gran éxito y á la vez
que el cJarabe de plantas marinas) ó so
I4ls en el cáncer da la matriZ, ulcera
ciones y cua·qulera perturbacion cró
nica de eate órgano.

Las pUdorall matricales producen sus
efectos, Cilio invadir los tejidos mállll.Uá
del mal,' marcándose de tal modo que
el enfermo cunoce cuándo ha de sus
pender las tomas y cuándo ha lIe repe
tirl311, mientr811 DO se completa la cu
raciono BaJu III infiueucla de lab cpih.lo
ras matuclllen Celtal1 al poco tiempo dt
IU uso las bemurragias, aunque aeall
abundantes, frecuentes. disminuye el
fiuJo y su ftltuJez; cesan los doloreslan.
cinantes en el empeine y balo villntre
'1 por último. piet'de el tUlDor cancera:
lO su nlÚIDen, delapareciendo toda

MEDICAMENTOS MARI:-¡Oi

elaborados por Yarlo Monzon. farma
céutico en San Vicente de la Bar
quera, puerlo de la provincia de
Santander, que se exptlnden como
d~pódil'J central en Mddrid. calle de
Pontejos, 6, FarmaCia de F~rnandez

Izquierdo.

......, "'.e de •••teJ••, .... e.

Sabido es que el mar ocupa en la Sil
per6cie del globo laa dos terceras par·
tes de su extension, y loa antIguos na·
turalistas desconocieron h. riq ueza y la
inmeDsa variedad de plantas que viven
en el Océano. Hoy la ciencia lia descu·
bierto muchos de los inmensos arcanos
que encierra tan estenlla region, y 610n
lau afirmó que una de las medicaCIOnes
que habían de univer.;alizarse, la prin
cipal qUIZás, ee da marina.»

Las plantas marlOas ie nutren de los
elementos de ese medio, donde la hll
manidad doliente encuentra en el ve
rano el alivio y la cllracion de las más
rebeldes y generalizadas enfermed ades;
¿qué estraño es que los medicamentos
marinos lIean un arseoal terapéutico
apreciadísimo por médicos que le apli
can constantemente, cowo ~uede pre·
guntarse á D. Timoteo J.opez. de Vi
lIaconenclo (Palencia) ¡á D. Juan Ca
yon Miranda, de 8ielva (Santander); á
D. Ramon Sanchez Cós, de Pesués
(Santander); á o. EugenioJ Gutierrez y
(¡onzalez de Cueto, de Lamadrid (San
tander); á D. Máximo Perez del Valle.
San Vicente de la Barquera; á D. José
Cárceles, de Madrid, y á innumerables
de toda España, cuyatl eSprel:lillil y gra
tlsimas cartas ob,an en nuestro puder?

110 ..á. tu",
esclaman algunos médicos al observar
la eficacia de nuestro IIJarabe depura
tivo de plantas marinilst" en la tidis
ladogea y pulmonar, á la vez qll8 en
las ,raves eufermedades del cotazOll,
del ul.ro Ó c!e la matriz, .tisill de estos
órganos.. Mt!jor que el aceite bacalao
para 101 niAos, es lamblen panacea Ver
CIad para casi todas las dolencias de la
IDujer.

Gran remedio en las afeccioDs8 cr6
Dicu elel pecho, Cltlrro crónico, pll1l:-



ANUNCIOS EXTRANJEROS.
Amo falOrabl.

nI.

CONSEJO DE SAKIDAD •
de JI'_Det••

Recomendados desde hace 60 años por las celebridad81 lIediOOl.
........r •••• A11Ml.~,.._. - I\esallado poslli~o y olIcu. - iDdi.peesablo , lo. m6

tlcOI,.o oleren .0 pnfo'lu. el 01 UIIIpO y pa.blo. peqaeDO'.
....._ poe•• _ Proparacioe .am&llleele cómoda para eollSorw.r 101 TlsisaloM

... .aor 114010r. - reo bay .a4a .u IiJDPio.- Pari" 18, Fauboarc-5a1II-D••iI, y lodu lu ~o

........... H ......Uu lu C&PSDUS DE R&QDIR.- Eu Madrid, Agencia franco
ee¡n.nolll, ~ordo, al. I'or lU~u ..r, res. Alor no MI4U~I. ~.collU', ,anchez Oculla 1 Ortegll.

-A(QUITRAN-BíR-B-E-RO-~
ALQUITRAN SIN NOMBRE

ALQUITRAN CON NOMBRE DEL COMPRADOR
UDico conteniendo todos los principios balsámicos y aromáticos del Alqui
traD de Norue~. Impide la corrupcion del ~ua;. constituye una bebida
higiénlca' previene todas las enfermedades epidémIcas.

DÓSIS :Una cucharadita en un vaso de agua, añadida á la bebida ordinaria.

ALQUlTRAN AROMATICO RECONSTITUYENTE
Eztracto DO alcalino, balsimico COD Cloridrofosfato de cal, prepa
rado por BARBERON, Farmacéutico de la Escuela superior de Paris,
Miembro de la Sociedad de emulacion de ciencias médicas y farmaceúticas.

TDherculo.a, ~emias, Dispel'slas, Escorbuto, Catarro pulmo
nar. - Enlermedades de las mu1eres y de lo. Di4o" de 1011 hueso.
'7 de la. TÍaa urinarias.

Los servicios que diariamente prestan los fosfatos de cal, nos han decidido
, doLar la terapéutica de un medicamento siempre puro, exactamente do
ndo é instantáneamente absorbido. El ~ehiculo que hemos escogido, es
por si mismo un agente conservador que reune ~ las propiedade~ de nuestro
cloridrofosfato de Cal las no menos relevantes del Alquitran de Noruega.

Nuestro licor de AlquHran, preparado sin adicion alguna de alcéili" r&
presenta exactamente un vaso de agua de Alquitran concentrada del CoaeL
Cada cucharada contiene un gramo de cloridrofosfato de cal.

DóS: I Ádwllol : 4 a 6 cucharadas pO\~dia añadidas á la hedida ordInarIa.
1Niñol: 4 a 11 CllCharadltaa en agua azucarada ó lnfUlion de tilo.

ALQUITRAN CON QUINA BARBERON
FEBRiF GO. TÓ~ICO. Ac 'TI ÉPTICO. CICA.TRIZA.NTE.

11S0 1 TER o: El Alquitran con quina ]lreviene y cura las calenturas
mas rebeldes t abre el apelito, disi{la los dolores dI cabeza, las enfermedades
de languidlZ, las diarreas, la anemta y la cloro-anemia. En una palabra, es
el reconstituyente de la salud quebrantada y para las personas de consti
tucion endeble, nerviosas 6 raqullicas, el reparador mas poderoso. Reem
plaza lo. mejores vinos d. quina y reune, á las propiedade.
soberana!! de la OUINA OEL PERU, las DO meDOS reoonocidas del

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

inyecciones; sus propiedades antisépticas. cicatrizantes, lo hacen indis
pensable para la curacion de llagas de mala catadura, mordeduras, corta
aurasl empdnes humedos, sarna, lepra, ulceras, enfermedades del cuero ca
belluao, comezones, granos, inflamaciones, etc., etc.

¡Ueo interno: Dos (p, cuatro cucharadas grandes por un
DÓSIS litro. de agua tomad,a por I.a ~añana en ayunas, Ó en las

comidas, con la bebida ordlDarla.
• Ueo externo: Mitad Alquitran y mitad agua. ""

Exigir que asi este producto como ~~';IA ¿~L7~
los demas, lleven la firma --~~:;:::;-;'

AaeD11a, CloroB1s; ED1pobreolnuenU) oe ua. sangre.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
COD oloridrofoafato de hlelTo. - Combinacion Idéntica á la del

., hierro en la sangre.
La reconst.tUCWJJ de la sangre hasta sin el concurso del estómago tal es el

problema hoV dia resuelto con e'tdescubrimiento del cloridrofosfalo Je hierro.
Este nuevo medicamento que bajo la forma de Elixir ofrecemos hoy al

cu.erpo médico, tiene un gusto de los mas agradables. Reemplaza con ven
taJa los ferrugIDOSOs; se absorbe completamenttl y se conserva al inOnlto.

.Exactamente dosa~o, puede tomarse sin inconveniente ti todas horas.
Sll~ emb~rgo, es J'ref~nble tomarlo en dósis de una copita des¡nus de la comida.
ASI acllva la d!gestlO~ siendo á la vez tÓnico y reconstituyente. No cansa
el e~ó~ago nI restrl ne el vientre.

Depósitos: BA~BERON., C~ll. ChAtillon-sur-Loire (Loiret), Francia.-Pu.
Blpai'Ca y ColonIas, Agencia naneo-Española, 3t, calle del Sordo, Madrid.

JASON BAL~AMICO (}j. lJ.)
DE BREA DE NORUEGA.

T6~ioo, refre.cante; en UIO diario impide y cura todas 181 afecciones do la piel
PrecIO, 6 rl. H. DOCK de DEFBE Y. Parll, 26, rue Oadet.-Madrid, por ma
1orl:lg'Qoia Frallco-Erpdola Bordo, 81 por ••nor, Brel. Moralel, Frera,
D. lIIlartlael.

60 AÑOS DE BUEN ÉXITO.

PAPEroaIl~__

P..4.IlIS, ru, N.uDe 8alnt-JVerrl/, 40•

Contra los constipado., iI'f/amncione•
del pecho, r/olnre. reumoítico., lrímbago•
esquinces, llagas, herida., quem,.duras !I
cal/Q&. o ven le , 10 r~. ro lo y 6 medio
rOll" on t018sl8s priocip loa fa/m Clal
de ESl'aoa y colonias.

Píldoras vegetales purg~ntes y
depurativas de auvin de Paris.

Ahrced á la ficacia y la facihd"d 0611

qu.. Be toman, la. píldora~Cauvin son
el 11 ejor purgsnte y dt pon.Li vo para
combatir el slrt%limi ntr , como tam
bieD para destruir loa hUIDores y acrltnd
de la sangre; lln fin. pUTlí nstablt:cer Ja
arm nf" de las fonciones Illáa esenciales
de la VIda.

ComponiéndoB!l de IUltllDcias vegeta.
les tIenen la pr piedad de túnificar y for
taloc~r 10& inte.tinos. pur~anjo ..1 mIs'
mo tiempo sin causar el e.tóIDllgo ni do.
bdita, órganoa algunos.

L8a píldoras Cauvin no exigen ni
régim n DI bebIda ~s¡tl;ciul, y por consi
~trIente cOtlttituyen e. wás cómodo 1
mlls tfiC6Z <le todos 101 lorgant s cono
cidos, y por eso lle pr0l'ilJan COD todo
éxito pa a 188 eDf~rme.l8 les a6udas Y
róniLas, ga tritis, ob,trucclontS, 8smas,

c..turros, dolorea, hl>rp"s. jaqu~cas, y
para la gota y los reumatismos, etc., et
célera.

Pedidos: á la Agencia frauco-esps%lo
la, Sordo, 31; por mtlnor, , 8 JI. setlo
relf M. ?diquel, Escolar, S' 000%1",' Orte
e;a, Rodril.'nez Hern8Dd z

ESENCIA. DE ZARZAPARRILLA,
DE COUEIIT.

DEPURATIVO PUR E CELENCIA
para la curlfcion del VirUS proced nttl de
aut gua. eniermedadll", emplelido y por
lop wás l'élebrea o...ed.cos para el trata
miento de todas las .fecciones all la piel,
herpts, grano•. etc.

P diao., á In A¡!encia franco-egpn%lo!a,
Sordo, 31; por menor. á 24 rB., t:lres. M.
MII¡ool, Escolar, Sauchez Ocntla, Ortega,
Rodril{ue:l. H"rnandez.

OOCTOR IN ABSENTIA.
Los pr fesores en nrte., letr6B y cien

oias, el clero)o magistrlidoB, médiroa, ei·
rojlinos d~ntiBtas y artistas que deseen
obtener el titulo y aiplom.. de dootor Ó
bachiller honorario, pu~dun dirigirse'
14I1.UICIJ5, calle del Be7, 4,6, Jer
Bey (Inglaterra.)

• LA VULNERI~A•
Muy ro omendada por los médicos '1

por Il s periódico• ..ie"tfficos y I trc s, es
el mejor L' edicameuto adi"ÚIJÍdo.

Ln \1 ulne. ma cnra lod.,s las heridas
r~eientE:s Ó UlJ.t'gllas, quemaduras, pi
caduras de lnseotos venenosos, pre
ae,va de 1.. gan,renll.

Vebt.. po. mayor: Palis 24 me d'En
gbien, oasa Hermelin-PLiJippe. - Ma
drid, Agenoia frllnoo.eapn%lola, Borlio, 31;
por meDor, Bres. M, Mlqu.l, B. Ooaf1a,
Eloolar y Ortega.



Acústico en miniatur&de Abraham.

Unico d.scubrimiento iDi.l,bIe par.
el alivio de ellta enfermedad. declarado
tal por los médicos y farmacéutico. de
188 ~riDcipale ciadade. de Europa '1
numerosos certi6.cados.-E.te pequelio
aparato es imperceptible por ser del co
lor de 'a piel y prodnoe loa más mara-
villoeos resultadol. .

Precie: los de plata, , 60 re., , 108 le
plata dorada, , 80. E:l.fjase la maroa de
fábrica y la imtruccioD. Dirigirs. fru
co, Mr. Abraham, 15, ree Baf8áno, ea
Paris.

Depósito para Eapala, Ag81lcia fru
co-espaAola, Bordo, 31, Madrid.

SORDER .

o

........LE

de SARRAZIN MICHJ!:I., de Al•• en Provence (Francia).
Curacion segura y pronta de 105 reumatismos agudos y cró

nicos, como tambien de lagota, lumbago, ciática, etc., ele.-Precio:
44 r', En general basta un frasco. -

Dep(>silo • Par1s, casas de MM. DORVAULTet C', PHILIPPB LBFBBVRB el C'.
En Madrid, por ma,yor,Agencia Franco-Española, Sordo, 31; llor menor
M. Miqoel, S. OcaOa, Ortega y Escolar.

TRAP lA DBLB

CHLORODYNA.

UDico hl.'mostático, asimilllble en alta dósis sin c.n••r I E .thn....,
contrala. Pérdld••,la UI.r••i y la DebIUS• .,I.D. Se halla en PAR~8
en cu. d..l autor, 12, ,"e de. Pelile,-EcNrie•. -Eu MADRID, por mayor, AgenC1a
Franco-&pañolo, Sordo, al.-Por menor, Srel. MOllBNO MIQ~L, SANCHEZ OcdA,
EscoL.lll T ORTEGA.

&t.8 poderoso revulsivo, que apenas le oonocia hace qllince &lioa, e8 hoy un
remed!o popular '. merced á 8US virtudes enérgicas, retonocidaa por todal la.
CleJebnd~esmédicas. Desconfiar de las faldific.a"iones y exigir laa dos firmu.

PreCIO, !-2 re.
Por mayor, Paris 54, me Ste. Oroix de la Bretonnerie; Madrid, ARencls

frOlDteoe-espdola, Sordo, 31. Por mellor, Bree. M, Mic¡uel, B. Ocaa., Escolar y
I ga.

i

Con el Cimento de gutta-percha, emploma V.DO mismo sus muelas cari~'s. 91tI .
f.cm el Licor chlorofénico, se ataja. instataneamente el dolor de mnelas mas VIolente. a ...
C8D la Mixtura desecante, se ataja la caries antes delllllplomage. Frasco, 9 1".

PABIS: Dep6sitó central, "', rue Montmartre.
Mac1rid, por mayor Ágencia Frí6ftCo-Española, Sordo. 3t. Por menor

Toté tl w. 0,.14. Mlquel, B"rn,Uh..¡ml&notl, Ulzurrun,.I!:s ol..r, :'lIncbez O:a
tia y Onega.

Hs el ónico admitido por la facultad de LÓDdres como el m4s precioBo. de los
descubiertos' el mejor remedio coutra la 106, Iú", bronquitis y a.ma.-CorJuralaa
fata'es enfer~edades: diplerio, fiebre.,garrolillo; tiene una accion casi millgrosa
conlra la diarrefJ, y e~ 01 úoic? especf~co .contra el c61era l: I~ disenteria.:-Cort
los ataques de epileplla, histériCO, palpllaC1Of!e•. !! pa.mo.; aliVia la nevralgltJ, reu
mati.mo. gota, cáncer, dolore. de muela" meningitIS.

Extracto8 de algunas cartas.-«Lord Francis Convy escribe desde MODnts
DCharles Donegal, 11 Diciembre de 1868: «Habiendo comprado ti afio último, P?r
»eeta época la ChloronYDa del Dr. J. Collis Browne de M. Davenport, y consl
.deran Jo este remedio como maravi loso, deseo que se me mande medi~ docena
.de frucos.. «El sefior roude Rnescll ha part.iciparlo á la Escuela de mediciDs
.de Lóudres habertecibido del cóusul dA S M. en Manila un oficio aDunciánriole
')qne el cólHa ha ia sidu allí terrible. y que 101 único r medio -fi, üZ era la Chlo
tTudyna. _-(Véase la Lance/. dtl LÓDdr ~, 1 o Diciembre 1864.)

Véndese en M..drid y provincias tlD cuea de los depo.it rios de Agencia fran
co-espan.,la, 31. calle d I Sordo,la cnal vende p ,r mayor y tratlmiLe 1 s pedidos,

GOT
Licor y pildoras del Dr. Laville.

La medicacion alltigotosa y antireumatismal del Dr. Laville, de la facul
tad de Parfe, es con jU8,otltnlo repntada infalible desde 30 alios acá, DO solo con.
tra loaataqnes. sino tambien cODtra las recaidas. Tal es su eficacia que bastan
dos ó tres cucharadit/1l para curar los dolores mliB agurlos.

De todos 101 antigotosos conoc~do., el del Dr. Laville es el óDico que ba sido
analizatlo y plenamenle apiobado por ti jefe dIO Opl raciooes qU(OJiClIl8 d8 la Acade.
mi~ tl, Medicina de Parí•. Es por cOlls1goiente el SOLO CBNTftICA y O'ICIALM:ENT.
recoDooido y que ofrece todas lal garantía•. Leer loe numercsos testimoni18 y el
inforllle del célebre químico Ouian Henry al final del librito que Sil dé gratis en
todaslu farmacias. Precios; Licor, 48 n.; Píldora., 46 rs.

Para preoavene de los graves peligro. de la faldificacion, e:djase]a firma del
Dr. LQ"iIle.

Dep6eito general, P~fl, PlIarmacje Centrale Dorvault, 7, rue de louy. En M4
DB.ID por mayor, AgenCUI fraTICo·e.panola, Sordo, 31; por menor, Bru. Al, Miquel,
Ocatia.~Borrell,Ortega, EBcolllf, R. Hernandez.


