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NUEVO ESTUDIO
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AVISOS NACIONALES MEDICO-FARMACEUTICOS.
Sislel1ll1 7Iervioso.- El Illonooromllro disposicion las neura iodi•.

y NUMEncsos DATOS sOnnE EL MOl<OllROlllURO de alcanfor produce el suoño aun en vid DOS ienen debil nios.
DE ALC.INFOR. pequeñas dósis. pero ea mayor la som- ó quc es áp su~ me tados

nolellcia cuanto mús aumenta In dásis. CalDO consllllluencla verme-
Rogomos la atencion de los médicos "'cclou CerolléuUco del mouobromuro dades ó de p~dec.iIDle0t:os mon. es, y¡

por l. gran importnncia de esté precio· .Ie olcAufor. sepadelcan por Irritaciones cooocidds
so agente teropéutico, á que hayan pasado desapercibidas, que

«:o,upoo'eIOD. Sedativo del sistema neryieiO á cal- obraD sobre los iJ;O\lco, ,1111' ' lIIIJ. Y
El mo"obromuro de alro"for es el re- manlc sin igunl. hipnótico ó productor que puede haberlas causado una 1esion

sultado de la suslitucion de uno de hi. de sueño, sin los inconvenientes del de los nervilll II/Olf '¡vs1rumenlos pun
drógeno ,Iel alcanfor por uno de b,'omo, Gpio, ni de los narcóticos, antes bien .,ntes, como lancetss, agttias, otc., á
yen tal caso es el alcanfol' manobro- es especifico en cl insomnio pOI' hipe- por cuerpos eslraiios que hall-p8Hha
mado, cnJO fármula es: remia cerebrnl, oponiéndose á las con· do hasta cerca de los nenlos, perma-

CIOHIGO+2Br=CIOHI3BrO+BrTI gestiones cerebrales por disminuir la neciendo fijos ó enquiatadlll~ por dis.
energía circulatoria, y de llhi su unáni teneion de un nervio á e '.

alcanfor hromo alcanfor IDO' ácido bro' me aceptocion. Antiespasmódieo efi· catriz retraida, á por la pre.llln tlJqrcr.
nobromndo, midrico. cncí.imo y antihislérico eeguro. Por da sohre los nervios por los aDe.wiemas,

Es decir, siendo el alcanior un cuero esas propiedades generales, el mono- los exoslosis huesosos ó denlal'u., 101
po químico compuesto de 10 equíya- Lromuro de aleanfor viene á ser el es· neoplasmas, los tlÍncercs y los tlfGlo
Jentes de carbono, 16 de hidrógeno y pecíflco de todaa las afocciones nervio- res nervioaos, á (lar la cODgestion d~
uno de oxígeno, se le pone en reaccion sas de cualquier clase, forma y condi- los plexos venoeos que rodeaD 'á loe
quimica con dos equivalentes de bro· cion que sean, y da todas las afecciones nervios cuando etraviesau cllAductos
mo, y resulta· un alcanfor que tiene los de los órganos génito·urinarios, sobre áseos.
mismos 10 de caraonJ, 15 de hidróge- los que obr" con predileccion; cuando Es el rcmedio mejor que se ha encono
1;0, uno dc bromo y Otl'O de oxlgello; no e. el especifico que las cura, es el trado para la neuralgia del trigémino,
y el equivalcnte de hidrógeno, cayo que las al(yia yelquecoadyuva enalto prosopalgia. ti~ doloroso y dolor facial
puesto ocupa el bromo al des.loj.Hse, grado ~ la curaeion radical da las máe de FOlhergill, ya sea el dolor sordo y
se combina con el otro de bromo para teoaces y de los cnfermedades del ca· permanente, J'a los accesos de dolores
formar el ácido broUlídrico en libertad, I'azon, 'lue neccsit~n disminuir la Opl'C' lancinantes que cnusan gran tormento.
y del que se le aisla. sion que sobre tn n importante árgano Es el alcanfor monobromddo acaso el

Es, pues, un cuerpo químico perfec- ejercen, pues disminuye sus latidos único remedio que más aliYia y cura en
tamente defluido, de aspecto blanco, notablemenle, la energía circulaloria, 1" hemieránea Ó nligránea, ya sea du
cristalizo do en prismas prolongados, y de .,bi el nlivio y la curaeion. radero el dolor que 0cupa un sólo lado
rara vez voluminosos. con reflejos sati, Por eso mismo aplaca, modera yex- de la cabeza, ya sean accesos repetidos,
nadas y brillantes Su olor es pene tingue las convulsiones y los dolores yen esta enfermedad es preciso usar el
trante ~ recuerdo el del alcanfor mezo de tOddS clases y sitios, y normaliz.. las bromuro de alcanfor largas tempo
clodo con madera enmohecida, 'ls in· funciones vitales que están alteradas radas.
soluble en el aguo, y se disuelve per- por anomalIos ó enfermedades del sis- Lo mismo sirve este medicamento en
fectamente en el alcohol yen el éter, tema nervioso, del circulatorio, del co- las neuralgias cérvico-occipital, ósea
E.l alcanfor arde al contacto dc una razon y de los órganos génito'urina del ocip~cio, del cuel·lo y la nuca; en la
llama, y sigue por si la combustioo; rios: conc:lia el sueño, desaparecen las céryico.broquial, en la intercostal y en
¡Jera el monobromuro de olell'n,¡'O<'. no alueiuaeiones, 1as ''pesndillas, la &gILa- la lumbo abdomíDnl~en fa cmke. yen
arde,)' al cont.acto dé la lIáma se fun· cioo, las visiones fantlÍsticas, los acci la CI'Urll'1. -
de, y esta es una dife,'eocia notable dentes histeriformes yepilectiformes, Es ut.ilísimo el aleanfar m.nnobroma
para cvitar sofisticacionea. la disnea ó sofoeacion, ó dificultad reS- do á la vez que otros medicamentos en
Acdon fiolológloa dcl 11"0"'""0 de Al· piratoria, la nenrosis, elc. la anestesia Ó in$ensibi/idad de los ller-.

couror ó ..Icauror "'olloll,'o...n<lo. y por ton constantes virtudes es el vios: los egentes terapéuticos al e.s,te
Circulacion.-El .r,onohromuro de d- especifico que hoy s~ usa con el mejor rior y el bromul'u ae alcanfor al inte.

canfor hace descender el número de los éxito en el delirium trrlllens, insomnio, rior eonsiguen m~s pron.to volve'r á su
latidos del corazon en una tercera por· corea Ó b"i1e de San V,to, convulsio- estado normal á los nervios inseo.
te hasla las Ires horas de.pues de' in· nes, hislérieo, temblores y palpitacio sibles.
gerida una dósis, que varía por lo ge· nes histéricas, epilepsia, disnea, l1.eu- Se emplea con /Iuenos resDltado. el
neral desde medio á un gramo, y grao ralgia, poluciones nocturnas, afeceiones monobrom",ro de alcattforen los e'J"l,mo.
dualmente aumentan la$ palpitacioncs del corazon y de la vejiga, del útero', de ó i1iperkiTlesill, en esas escitacioDes de
desde las tres hasta las d,ez y ocbo hJ· la uretra, de la malriz y de la vagina, á los nervios motores por irritaeiones ex
ras, y á las vcioticuaL"o se encuentran sean 108 géoito-urinaria$, Asi Jesapa. traordinarias, no siempre' eonocidlB y
normalizaios los latidos como al empe recen las huellas que dejan los escesos siempre independientes de la volnntad,
zar la ¡"gestiono si aumenta la dó.is alcohólieos, ras eseitaciones, las aluci- escitaciones que suelen ser extensas y
aumellta la dislt.inucion de latidos, naciones de la vista. etc, violentas, y as! se cura el ospasmo mi.
hasta peligra" la existencia, y el au- Es utilísimo pal'a calmar los dolores mico,. • tic. convulsivo ó espasmo del
menlo 'de pulsaeiones en ese caso es de toda «neuritis. Ó «inflamacion local nerv,o f'lcml y los espasmos del nervio
mucho más lento, y la normolidad no de los mien.bl'os," ya sea produeida por espinaL))
se logra fino deapues de alguGos dios, inslrnmenlos punzante;, con'tusiones, Tambien se usa el moriobromuro de

Respiracion.-El monobroruuro de al dislacel'aciones, 6 por propagacion de alcanfor en el calambre de los eseri
canfor hace disminuir las inspil'aciones un árgano vecino, ó ce produzca es· hientes, mogigrafía.{inter!ormeD!Al· las
una por miuuto con UllO dósis rcgular, pontáLe.• mente como en la inil1macion grageas y tópicamente U'pa SIJlu.!:,iJlll
6 sea de medio á un gl'amo, y si se re- reumáLica, alcohólica del bromuro de alcanfor,
pite la dósis en el mismo dia, la dismi Igualmente calma los violentos do- gramo por ooza .
nucion de la, inspiraciones lIcga á dos lores de 108 tubérculos dolorosos, pe Cúrauso tambion con el manobra
por miouto. queños tumores nerviosos ó «neuro· muro de alcanfor los espasmos idiopá-

TemperotlJra.-El monobromuro de mas,') tengan c'rígell en el sistema licos en los músculos do lasextremida·
alcanfor produce un descenso conside- constitucional del individuo, ó sea re· des á tetania, esas sensaciones dolora·
rabio en la temperatura del que está sultado de uoa le~ion del nervio "nfer· sas queatravicsan lasexlremidades su
"ometido á su tratamiento, y el des· mo por cualquiel'a causa. periores é inferiores, c;tras veces /as
censo es proporcional á la dósis em· Es un escalente remedio de los _do· manos y antebrazos, y algunas laSlna-
pleada, lores neurálgicos,. ya de los que se nos y los piés, y esa seneacion de hor.

Eliminacion.-El monobromuro de 1\1. fijan en varios puntos de un trayecto migueo, ca1ambresfllgacu elllas pan
canfor 8e elimioa tot~lmeote por la nervioso, ó ya de los que sobrevienen torrillas y otros fenómlll\.Os.
orina, la que se aumenta con su uso: por accesos ó ataques Violentos ~ insu- 'Ea las parálisis se hall lIecho eDs~~
la eliminacion iluele empezar desde una fribles, y se cstlenden partiendo de yos satisfactorios con el mODobromuro
hora despues de ingeri"se, y á las 36 puntos dados en la dlreceion del tra. de alcanfor, SI bien eaaado están des
boras se ha eliminado todo, .yeclo nervioso: ya se padezcan por pte•• traidos lo. ceD\TOs de la voluntad ~
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gravemente lesion.dos el 6xito no h.a
podido ser completo: pero en los Pri
meros momentos de la m&s grave pa
rálisis el mODobromuro de alcanfor es
de gran ulilidad, y lo es siempre que la
leeion DO sea taD profuDda como la
destruccioD.

En lss parálisis debidas ó Irastorno~

generales de la circulacion y nutricion.
cerebrales el monobromuro es casI
siempre la salvacion del enfermo, y es
uno de 108 medicamentos más indica
dos. En 1aa parálisia periféricas, espe.
ciallnente cuando los nervIos perlfer¡·
cos han perdido su eseitabilid.d á con·
secuencia de una modificacion de tex
tura, e8 el monobromuro un remedib de
primer órdeD, y el especifico cuando
esa parálisis ea incompleta ó la escila·
bilid.d oslá simplemente debilltads. En
esla .feccion es útil el uao inlerno con
las grageas y el uso t6pico con la sol u '
cion alcohóhca del bromuro de .Ican
foro Así poes se tr,ta tambien la pará
lisis facial ó la parálisis mímic., la pa
rálisis del músculo serrato mayor. No
puede olvidarse el monobromuro de
alcaDfor en los primeros síntomas de
l. pa,'álisls pro~resiva de los nervios
cerebra~es; paralisis progresi va de la
lengua, el velo del p.l.dar J los lábio.,
la parálisis gloso larlogea, pues segu
ramenle se conlieoe y no pasa adelao
te si col'l energia se la combate.

Es indispensable tambieo el uso in·
terno y tópico del lllonobromuro de al
canfor en la parálisis essncial de los
niños, pariílisis espioal de los niños:
báse notado, y eato es lógico, que en
todas las clases de parálisis es más ú 1Il
el monobromuro de .Icanfor en los pri
meros momentos, pero siempre es úlil
esta medic,cioo.

Eo el corea 6 baile San ,Vito es una
de las enfermedad.. eo que.primero se
eosayó el mooobromuro de slcaoror, y
por lanto su utilidad está fuera de to
da duda; pero es preciso á veces gran
perseverancia, 9.un cuando el alivio es
~otable y manifleslo coo prontitud.

El télanos, esa enfermedad terrible
que puede decirse no lieoe remedio, es
una de 1.. afeccionea nerviosas que
más requieren el u_o del bromuro de
alcanfor eo la forma que se pueda, ya
en grageas cuaodo puedao tomarse, ya
eo fricciones coo la solucion alcohó
Jica, ya en enemas ó ya por el mélodo
sub·cutáneo, pues indudablemenle en
los prodomos de la enfermedad ha de
poder contener el desarrollo y atajar
sus progresos, y cuando la enfermedad
eslá en su apogeo quiéo duda que ca
mo calmante, como hipnóllco, puede
reuDir todas las venlajas de los narCó
ticos sin ninguno de 8US iocoDveoien
tes, puede por lo menos hacer más lle
vaderos los tormentos del enfermo. Es
al fin el télanos un espasmo, y en los
espasmos la utilidad del bromuro de
slcanfor está averiguada, cuma lo está
en las más fuertcs con vulsiones, en las
/lrandea s.cudi~as de los nervios. La
oDorme elevacion de la temperatura en
el télanos no puede disminuirsc con el
~romuro de alcanfor. ¿No puede cooci·
liarse el sueño? ¿No pueden calmarse
las escitacioDes nerviosas? Es preciso
posa eDsayarlo, y enaayarlo oon reso
lucion)' energla. No tenemos Doliela
lIe habana empleado, y por lo mismo

nallo podemos asegurar; pero es nues
tro deber h.cer csle lIamomiento a los
médicos espoñoles.

La epilepsia, morbus sacer, grande
nlnque. es otra de Jas afecciones ner
viosas en donde se ha ensayado desde
el principio con bueo éxito en Id ma
yoría de los casos. Eo esla afeccioo el
lralamiento es largo y la d6sis muy va
ria, tenieodo preseoles mullltod de
circunstancias que solo al médico de
cabecera puedll apreciar; pero la utili
dad del mooobromu ro de aleonfor so
bre todos los remedios iodicadoses io·
dudable. Es preciso dismiouir la esci
taililidad relleja exagerads, y por esto
mismo los movimientos connl1sivos, y
ninguo remedio m~s á propósito que
el monobroml1ro de alcanfor, y en efec.
to se obtienen grandes resultados.

En la eclampsia de los niños, con
vul.iones de los niños, se eosay6 desde
luego el monobromuro de alcanfor, y
se les hace tomar de boro en hora un
grano del bromuro mezclado con un
muc(lago de goma, á cada dos horas
una gragea de dos granos. Tres ó cua
Ira dósis suelen b8.illar para eSlingui'r
1a9 convulsiones. y luego se continúa
unos cuantos dias usando una gragea
por mañana y olra por larde.

En el hbtcrismo, temblores y palpi
taciones hiatéricas, es donde tarnbien
se notó desde luego la gran eficacia
del bi'lmuro de alcanfor .y se aplica á
la dósis de dos grag",s por hora en los
accesos,] pMa curar al histerismo ha·
bilual ó la propension á padecerle, se
usan una temporada cinco grageas por
mañaoa y cinco por larde.

En la calalapesia na producido el
bromuro de alcanfor los mejores resul·
t,ldos, usando cinco por la mañana y
cinco por la torde despues dé los acce
sos 6 sea entre los nccesos, con lo que se
logra evitarlos y curar la enfermedad.

Eo la hipocondrio es lambieu donde
el bromuro de alcanfor logra curacio
nes más prontas y más seguras que
con aIras remedios, y la dósis ordina
ria de cinco grageas por m.ñana y
cinco por la larde lograu en und corta
temporada la curacion complela en la
mayorla de los hipocoodriacos.

En el insomnio el bromuro dealcao·
for no desmiente sus propiedades hip
nóticss, bien comprobad.s en la diver
sidad de casos, bastando generalmenle
cinco grageas por mañl\oa y cinco por
tarde, y pocas veces cinco más li las
altas horas de la noche, 6 se usa por la
mañaoa y por la noche, y se consigue
recuperar el bueu sueño reparador.

En la dispnea simplemente y en In
sofocacion con dilalacion dela aorta se
ha comprobr,do tambien In sccion eu
rativa del bromuro de a Icaofor it la dó·
sis de cinco grageas p~r mailílna y cin
co por tsrde, aumentando una cada dia
en cala toma hasta llegar li diez por
mañana y diez por tarde, si fuere pre
ciso por la tenacidad de la sofocacioo
li intervalos, ó inlermitente 6 co la so
focacion habilual. El asm. nervioso se
CUrA. seguramente con el monob¡'omu·
ro de alcanfor.

Ea. ~a amaurosis, gota Eerena, nfec
cian nerviosa del 6rgano de la vision,
tan complicada y que eXljc tan varia
~as indicaciones, el uso del bromuro de
alcanfor es ya imprescindible, ó indu-

dablemenle cn el principio de la enfer
modad son visibles sus resullados sa
tisfaclorios, y segun Bvanza, segun
progresa vá sieudo menos úlil, pero es
el medicamento utillsimo haBla el úl
timo insl. nle del desahueio al en fermo:
el bromuro de alcanfor es la base con
tra la nmauro8i~J y su uso no eseluye el
de los remedios loealesó generales que
J¡u circunstancias indiquen,

Tambieo cs úlil el bromuro de al
canfor en la hemeralopia 6 ceguera
diurna, y en la niclalopia 6 ceguera
de noche.

!ln la afonia yen J" alalia cuando 1,1
causa Ó conCltusa es nerviosa requiere
tambien para su curacion el uso del
monobromuro de alcanfor.

En el.íncope, en la debilidad nervio
sa, para evitar esos accidentes en Jos
predispueslos por enfermedadesq ue su
fren es conveniente el uso del bromuro
de alcanfor.

En las convulsiones de cualquier cla
se y condicion que sean es palente el
bencllcio del uso más 6 mónos proIon 
gado y li mayor ó ménor dósis del bro
muro de alcanfor.

!ln la rafania, fuego de San Aotonio,
afeecion convulsiva con prurito en la
piel, conlraccion espasmódica de las sr
ticulaciones, agitacion convulsiva de
los miembros y de los ya periódicos, ya
irregular, en las mismas arliculaciones
es utilisimo el monobromuro de al
canfor..

En la hidrofobia decimos 10 mismo
que en ellétanos, es indispen.ablc cn
sayar cl bromuro de alcanfor, pues
siendo la hidrofobia un. enfermedad
esposm6dica, convulsiva y fcbril, pro
ducida por la inoculacion de la saliva
tlltcradn dc un animal rabioso, espe
cialmente de un perro; los más veces
es ilcompañada de horror por el agua,
de constriccion del ex6fogo, de una an
siedad extl'emB. y de accesos frecuentes
de delirio, indudablemente puede ejer
cer el bromuro de alcsnfor una in
fluenencin benéfica y acaso decisiva.
Nada podemos afirmar, s610 indicamos
la cooveniencia de que se cnsaye con
interós. .

En la coqueluche, tos convulsiva,
tos nerviosa, tos ferina, el bromuro de
alcanfor produce buenos resullodos,
dando li los pacientes, generalmente
niños, una gragea c.d. tres ó cuotro
horas, y el jarabe de brea concentrodo,
<Iue no tenga más que brea, ngua y
azúnar,

Eo los dolores de cabeza, cefolalgia.
cefalea ó dolor cscesivo de la cubeza,
jttquoca 6 hemicránea,que OCUP' la mi
tnd de la cabeza, el clavo ú dolor es·
trem:¡damcr.te vivo en un punto muy
limit:ldo de la cabeza, frecuente en 10~

hi.jtéricos ó hipocondriacos, y que Buele
ser pungitivo, dislaccrante, tenebranle
urente, fl ill, pulsativo, fijo. vago, etc.,
segun la sens,,~ion que hace percibir.
está domo lrada la su pcrioridad del
bromuro de alc.nfor sobre todos los re·
mcdios aoles empleados.

En la otalgi:'l, sordera, cuando la cnu
sn 6 CODcausa es nerviosa, es muy útil
el uso de las gr,)"eas del bromuro da
olcanfor, y además embrocaciones de
solucion alcohólieo de bromuro de al
canfor, y aplicada la SOl1l0ion en hilas
en el conducto audilivo.

IDa"rld, ealle de PooteJo8, núm. 8.
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En la cardialgia, en eaos grandes do
lorea del estómago y á la vez de la ca
beza; galtra/gia Ó sensacion penosa del
eslómago, que produce desfallecimienlo.
dolor nervioso del estómago; la gastro
dinla ó dolor alroz en el estómago sin
dlSfalleeimiento; la dispepsia, digestion
p~ difícil, depravada, anorexia con
náuseas, vómitos, ruminacion y mn
cbas veces eXlreiiimiento, en todos es
tos fenómenos ell que el sistema ner
vioso toma la mayor parte, ha prodncido
inmensos beneficios el bromuro de al
canfor, ya usando cinco gregeas, au
mentando una cada dia, hasta diez por
mañana y "Iras tanta~ por tarde, ya
lambien usando de hora en hora y de
dos en dos horas una ó dos ¡regeas.

En los có,ieos nerviosos el bromuro
ds alcanC"r no ha desmentido su accion
sedante manifiesta, y sin los inconve
nientes de los narcólicos, y en estos
casos se usan cinco grageas cada cna·
troó seis horas, hasla evitar el peligro,
ó una ó dos grageas por hora. y en los
predispuestos á esta enfermedad se usa
una lemporada á la dósis ordlDaria.

En la artritis, gota. reuma, dolorcs
dc las articnlacioncs, se ha gencraliza
do el uso dcl bromuro dc alcanfor dcs
de 10 á 20 gr~geas por día, en dos to
mas, mañana y tarde, Ó en tomas de
una ó dos grageas de hora en hora, do
dos en dQs, ó de tres en tres horas, y
como lópico la solucion alcohóJica de
bromuro de alc8nfor.

En el pria¡.ismo, tension fuerte y do·
lorosa del miembl'o viril, con una sen
sacian de ardor quemanle, sin placer
ni deseo con lodos los demás sintomae
que siguen, se usa con buen éxito el
monobrom:lro de alcanfor, desde cinco
grageas, mañana y noche, hasla 10 Y
aun 15 en cada toma, y es útil á mendr
dósis, ó aea á la dÓ3is gencral en las
poluciones noclurnas, y en la latiriasis
ó erecciones continuas, con verd.dero
delirio erótico, y del mismo modo en
la ninComalJía de las m¡¡jeres, cual cor
responde á la irritacion y debi idad
nerviosas.

lE.fermcdades del eor.aGD.

Como el bromuro de alcanfor dismi
nnl'e la opresion por la propiedad que
liene de hacer descender el número de
los latidos del corazon, y disminuye la
energia circulatoria, de aquí la gran
importancia de este medicamenlo en las
enfermedadcs del cornon , en que la
actividad de este se halla aumentada
.le lo normal, así como la digital es
precisa en las enfermedades del cora
zon, en qne la actividad está notable
mente dlaminuida. Allí. pues, donde
está indicada la digíLal está contrain
dicado el bromuro de alcanfor, y allí
donde el bromuro de alcanfor presta
beneficios perjndicll la digital.

Por esta razon el bromuro de alcan
for se emplea con éxito en la hipertro
fia del conzon y enfermedades análo,
gas, en las neurosis y palpitaciones del
corazoD; en las enfermedades de Base.
dow, cuyos sintomas son una acelera
cion ede la actividad cardiaca, acom
pañada de la sensaeion subjetiva de
latidos en el corazon. con mayor pulsa
clon en los vaso. del cnello y de la ca.
beza, Infarto do la gláadula tiroides y
exoftalmía.»

Util en lada clase de dolores I lo es
lambien en todos los del corazon ó qne
dependan de alguna de sus numerosae
afeccíones.

La dósis en las enfermedades del co
razon es lo gencral de dos á diez gra
geas, aumentadd~ gradualmente por la
mañana y otras tantas por la tarde, y á
veces una ó dos grageas en intenalos
de una, dos ó tres horas.

"'eeeloaell de lo. 6r••ao. _6al&.·
urlnarl••.

En la lI.egmasía peri-uterina, tenes
010 véxico-anal y accesos nerviosos de
la vejigs, se hicieron los, primeros en
sayos S31isfactorios del bromuro de al.
canfor. En las cislílis d~1 cuello cuando
es neuralgia y el dolor no depende de
alteracion orgánica. el bromnro de al
canfor obra rápidamente, así como
cnando el catarf4~ es ligero, Ó cuando
una prostatitis más ó lOénos sguda
acompaña á la cistitis del cuello. Tene'
mos, pues. comprobldo el éxito del
bromuro de a\canfQr en todas las dec
cionas dolorosas de la vejiga y en los
catarros ligeros. Kn otro sitio se ha vis
to el éxito de esta medicacion en las
.poluciones nocturnas, proopismo, lati·
riasis y ninromani. »

Es empleado con éxito en la inconti.
n,encia, y en la relencion de orina con y
Sin do.or.

En la impotencia y debilidad irrita
ti va de las parles genitalcs, puede ha
cer buenos servicios el bromuro de al
canfor en aquellos casos en qne una
afeecíon purameo te nerviosa es la cau·
ea; pero conviene no escederse de cinco
grageas por mañana y cinco por tarde,
y usarlo sólo seia ú ocho dias cada mcs,

Ee útil el bromuro de alcanfor en la
das lal!' afecciones nerviosas y dolorosas
de la uretra, de los ovarios, del úlero y
de la vagina; en todos los padecimien
t'os dolorosos de la matriz, en los lrae
tornos l dolores de la menstruacion y
on sus obstáculos morbosos, y tambien
en los flujos mucosos de las señoras.
Tiene, en /ln, el bromuro de alcanfor
una inl\uencia benéfica, cuando no cu
rativa, calmante en todas las afecciones
de los órganos génito-urinarioa, no
precisamente diurético y antiafrodisía
co como el alcanfor, sino sedante, reso,
lnlivo, alterante y antíhumoral como
lo es el bromo. quílados sus inconve
nientes, y cotándoso todas sus ventajas
en la combinacion con el alcanfor, qne
es ya uu cuerpo nuevo distinto á cada
uno de los procedentes, pero siempre
conservando algo integro de lo que po
scen aislados en sus preciosas virtndes.

lIIodo. de adlUlDI.traeloD ~ dó.I•.
, El bromuro de alcanfor Ó alcanfor
monobrolOado de 'Wurtz ha recibido
toda sn importancia en España desdo
que el ftirmacéutico Fernandez Izquier·
do lo trajo en grande escala de los prin
cipales laboratorios del extranjero, y lo
dió forma de grageas de á diez centí
gramos á dos granos en el oloño de 1815,
habiendo publícado en los periódicos
médicos todo lo que de, importan le se
sabia de sus ensayos y virtudes. Des
pues lo ha obtenido tambien en su la
boratorio tan perfecto como lo extran
jero, y 60n muchos los kilógramos que
eon.ume, ya en grsl¡:eas, cuya caja de
ei~nto la espende á ;) peselas, ya en

.....Id, ••qe de r.aeeJ••, aú••••

•
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REVISTA DE LA SEMANA.

ACADEMIA.-INAUGURAL,-REFoRMAs.
La atencion oficial, como la públicn, han teni

do desde 1:l. salida :le nuestro último número
pasto sobrado en qué ocuparse, sin que les que
dase tiempo para adoptar medidas que dieran mo
tivo á críticas, alabanzas ó censuras. Los presu
puestos generales del Estado, que siempre con
mueven á quien paga ó cobra, ,deben necesaria
mente hacerlo en mayor grado cuando se llega

"al estado de asistolia económica en que se en
cuentra nuestro país. Para corregir el mal re·
parto de la sangre en las dolencias cardiacas,
como para regeuerarla cuando en parte falta por
enfermedad de la masa, es siempre necesario per-

FüLLETIN.
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ElIlAYO DE APLlCACIOll DEL ANÁ.USIS utDICO AL ESTUDIO
DE LOS PBNÓlolElI08 SOCrALE8.

(Colttinuacion.)

Aquel rapto insensato de Agripina no tardó en ten e" las
consecuencias que eran de esperar: Británico fué envene
nado cn su misma presencia. tl'EI horror, la const rnacion
de su alma 8e pintaron tan bien en su rostro, que todo la
juzgaron inocente de aste erlmon .• (Tácito.) Agripina hacia
mal al horrorizarsc; al cnveoenar á Claudia con anueocia
de su hijo, enseñó á este como pueden las gentes desp,'e
ocupadas deshacerse de las personas que les estorbao, y
Neron no hizo más que aprovechar sus lecciones. Ella en
venenó al padrastro de Neron, comiondo en 8U presencia,
cou las setas; Neron envenenó al hijastro de Agripina tam
bieo en su presencia, can el vino; estaban pues i~uale8.

• 'eran dió el ejemplo del fl'atricidio,' dice Tácito. 'o, 01
ejemplo de este crimen no fué suyo C. C,¡.lIgula 1';"0 matnr
á Tiberio Gemelo; Druso, hijo de Germánico, contribuyó á
la pérdida de su hermanó Neran; el fratricidio hacia tiempo
que habia entrado en las costumbres y tradiciones de la
~asa de An~usto.

turbar más ó ménos la marcha general, bus~

cando la compensacion en el un caso é introdu·
ciendo elementos formadores en el segundo; en
todos provocando molestia á los que plet6ricos ano
tes, se ven amenazados de anemia, ó :\. los anémi·
cos á quien la falta de costumbre perturba. La so·
ciedad se parece en mucho al organismo y el es
taJo de la Hacienda no deja de asemejarse al pa
tológico que citamos; ¡,cuando se co¡npe1Zsttrá la cir
culacion~ Este asunto, la entrada de un ilust¡'e
principe extraDjero, etc., han sido los motivos de
alejamiento que ha tenido la atencion de todos
para con los asuntos que nos interesan. Sin em·
bargo, dicho se está que las sociedados cientificas
han continuado en el desempeño de sus tareas.

-La Real Academia de Medicina continúa de·
batiendo el tema espup.sto por el Sr. Vilanova, y el
jueves último pronunció un estenso discurso el
Sr. Calvo y Martin, en el cual, -lespues de hacer
observaciones acerca del valor que deba darse á
la virtud curativa de las nguas minero-medicina
les, termin6 hablando de su análisis quimica, é
insistiendo en la idea de que seria conveniente no
dejarse cegar por los adelantos dela quimica mo
derna, ql.\e amenaza lanzarnos en un iatro-quimis o

mo perjudicial rara la patologiay para la clinica.
Habló despues do esto académico el. r. Saez Pala·
cios, que volvió por los fueros de la ciencia á cuyo
cultivo se dedica, dando contestacion á varias de
las apreciaciones de los Sros. Per~da y Calvo acer
ca de la mayor ó menor validez del análisis, como

La muerte ue Británico fup la seüal de una ruptura de
finiliva enlre la maUre y el Ilijo; ambos se prepararon á
una lucha que muy pl'onto estalló. tentativas de complot
por parte de Agripioa, tentati va ue ase inato por parte de
'eran. Despues de haber intentauo en vano el hacerla

morir ahogada, dió aquel hijo órden al liberto Aniceto pa
ra que la matase. Los asesinos la encontraron en el lecho, y
ella viendo al centurion disponerse á herirla descubrió su
vientre y .hiere ar¡ui,'fI Jo dijo, espirando luego con várias
heridas. -Se añaden circunstancias aLro CS, dice Suetonlo.
citándose testimonios fideuiguos l' hay quien I'Ofiere cómo
aquel hijo corrió á ver el cóldávaf, Hovll {L él sus mallOS y
alabó la belleza de algunas partos, censurando la imper
feccion de airas, pidiendo lne"o de bober.' Tambien Táci
to refiere e to.

De"pues do la Illuerte ue Agripina, uo Octavía y de An
tonia no queda como I'cprpscntantc de la casa de Augnsto
más que J eron , un histl'ion munstruoso y abyecto, aLr6z y
cómico, una personalidad sin auálogo en la. historia. No le
analizar mos; primero, port'¡ue su ~igoificaciollmódico-psi
coló-jca es perfoctamente clara, y lUdo comentario habia de
holg~'" y luego. porque podria objet,,,'senos que eran pre
seutaba tales ant cedont.cs h reditario' ¡lar parto de En pa
dre, que no so le puedo olasificar, bajo el punto de vista de
la d scenuencia neuropática, á la familia de A ugusto. El
lector ha podido notar que cuando encontrallIos ¡ntomO'
morbosos en algun miombro do esta familia, hemo exami
narlo cuidado"amente ¡lor qué larlo pOflria hahpl' h.rpdad ..

),



2'74 EL SIOLO- MÉDICO.

fundamento para guiar á la administ1'acion de un I

agua minel'al. Citó ejemplos de aguas en que, co
nocida perfectamente su composicion, se adminis
tran y prescriben segun esta; dijo que otras.obra
ban por su temperatura, y que en muchas no
solo el análisis habia determinado sus componen
t3s, sino que los habia reconstruido la sintesis,
no siendo por tanto exacto que se opere en cadá
vel'es al analizal' un agua, pues si amputaciones
se hacen de su cuerpo total al separar para deter
minarla cada sustancia, ácido ó base, se devuelve
y restituye, cosa q1,le ni en un cadável' ni en un
vivo se logra. Lo avanzado de la hora hizo que
no continuase el Sr. Saez Palacios, quedando en
el uso de la palabra para la próxima s.esion.

-En la Acad.emia médico-quirúrgica continúa
discutiéndose el tratamiento del crup, yen la úl
tima noche ocuparon las horas de reglamento dos
rectificaciones de los Sres. Montes y Vazquez
Mon, de quienes el primero atacó' energicamente
las id~as parasitistas en el crup, tachándolas de
inexactas, no comp¡'obadas y apenas defendidas
por algun profesor español. El Sr. Vazquez volvió
pOI' el parasitismo, leyendo un párrafo de una
publicacion estranjera, con lo que quiso probar
el fundamento, antig'üedad y generalidad de su
.doctrina.

-Hoy deberá inaugurarse, segun vemos anun
ciado, la escuela práctica y los laboratorios de la
Sociedad histológica: Oomo u!mca es tal'de si la di
cJ¿!f, es buena, no criticaremos el retraso con que en
este año comienza sus trabajos esta Sociedad.
Hemos tenido ocasion de visitar su nuevo locai y

el vicio ó la predisposicion neuropiltica. Así, á cada ma
tl'imonio en la familia de Angusto hemos cuidado de ver
quién era el esposo bajo el punto de vista new'opático, so
mático ó moral. así como su familla. Neron se encontraba
bajo el punto de vista de la herencía neuropática, en una
situacion escepcionalmente desfavorable. En todos los
miembros de ia familia de Augusto que hemos estudiado
hemos podido fijar la filiacion patológica directa. filiacion
que se mantenia invariable en la familia y descendencia de
Augu~to. NCI'on, por el contrario, habia heredado el vicio
neuropático, no sólo de su madre, que era de la casa .de
Augusto, sinó de su 12adre Eneio Domicio Aenobarbo. La
familia Domicia presentaba particularidades patológicas
muy sospechosas. que en Eneio se convirtieron en un vicio
frenopático indudable. Ya su bisabuelo era un hombre or
gulloso y violento; el orador Craso decia de él quo no le
admimba tuviese una barba de cobre (1), pues tenia una
hoca de hieuo y uu corazou de plolIlo. Su hijo se büo Có
lebre por la fil'meza de su cal'ácter y por su dureza.

Su nieto Domicio. abuelo de Neron, Gra orgulloso, pl'Ó-

(1) tos Aenobarbos d..cenman de L. Domicio, primero que
lle\-ó a.quelsobre nombre Volviendo un dio. del campo encontró
dos jóveots de celestial aspecto, que le mandaron anunciar al Se
nado y al pueblo una victoria que se creia dudosa., y pnra. probarlo
su misian divina, le tocaron las mf\j illas y le cambiaron el color de ¡
la barba, que de negra S8 convirtió en amarilla de cobre. Este signo
se hizo propio de SUl::I descendientes, que casi todos tuvieron In. bar
bit ele cste color.

examinar los objetos que laboriosamente se han
recoji¿o para formar su mUlI60 y gabinetes, y me
rece por su actividad grltndas apla~8os la junta
directiva. La Sociedad hist?I~8'ica posee ¡ami
croscópios, instramentoB, rea1ltivos) ritOrtas., hor
nillos, etc., ahol'll. .~óio le f~ta.. oo. 'listrtltls.

'Dketo CAn 1f.

MADRID 30 DE ABRIL DE 1876.

DE tA MATERIA O!\GANIGA ~. LAS AGUAS 1ftMAtEt

Su relacion con la autogonía y con la 'erajJéuij,a (1).

Seiíores acaaélÍlrcos: Terminada felizmenle la
disc..usion acerca de l-ªs lpJiltr~clol!il: . riaa,
asunto importantísimo para el médico práctico, y
de cuy.o cscla;recimien~o ,habrá bbt~nido. no es posi
ble dudarlo, la celosa juventud qlj.e á \lstos actos
concurre, una ¡¡nsllñanza por demás provechosa,
dada la recono.cida ilust~~cion, llnga _eX:ll2riencia y
tino práctico, así del Sr. O"_telo, iniciador del tem a
como de los d..1J}Ú señores. que .h¡lD tomado parte en
el debate; b.ajo, C))yo PUBtQ de vista, ~UDc¡¡ se agra
.decerá bastante' lo que ~; AcadeD;!~. de-Medicina
hace por la cultura general del país, S!~~_~.la única
corporacion de esta índole que I,lelebr. ~e.sio~s li~

terarias pública., por m.edio d.e las, ~~e.8 I~ esta
blecen estrecho. v!nculo~ entre el profellor e1!cane-

(1) Discurso pronunciado por D. Juan YiI'alloQ. .el1 la Real
Academia de medicina de M$\!!. • .. .=--.

digo y cr&el; dió at pueblo en el circo, y en todos los cuar
teles de ta ciudad, fiestas de combates de fieras y gladiado.
l'es, con tal inhumanidad, que Au[usto, qu~ !e habia hecho
en parti.ular reproches ínút~ §e vió obt-gsde á repren
derle por un edicto. Tuvo de Antonia, la mayor, un hijo
Lúcio, que fué padre de NllPon, y una hija.,))omiyia, ¡ibre
é impúdica mujer. de quien ,ya 'hemos hablado, por su ri
validad con Agripina. Lúcio .DolIlicio fué un hombre de
carácter feroz, sombrJo y sanguinario; mató á un liberto
por no habel' querido l¡eber tanto como él le mandaba;
aplastó á un niño en la vla Apja, hacielldo á Wopósito que
tomasen los caballos el galop~; saltó. un- oja iL. un caballero
I'omano, que disputaba con él en ¡~ pla¡a pÍllilica. Tenia
tan mala fó. que deseaba privar á los tellOreros del dinero
que les correspendia en las ventas, y á los vencedores en
las carreras del premio que lqs v~lia su. vléLoria, hasta el
punto de obligarle ¡as bw·las.do su hermallll ~'llls quejas de
los empresarios á disponer que an lo sllcis,i,vo 108 premios
se recibirían en el -campo mismo, Acusadg • .fin da! reina
do d!l Tiberio de crimen de lesil-\D~je~~, de a~u\terio y
de incesto, libróse por el ca¡¡;¡bio de Sober;¡I1O,~8 las perse
cuciones de aquel. Habiéqdose c¡¡sado con AgrJlin¡¡.. en los
nueve ppiD!e~08 años no tuvo ll.ijos, y.al .D.n luvljlron á
Nel'on. Sus aw:4!os le CeliciJ,aron por ate uacimiento, y él
les respondió: .De Agripina y de mI, no puede nacer más
que un mónstruo. un azote para la humanidad.- Cuando
Neron Se casó ~olemnemente con el eunuco Esporo, hubo
'luien dijo, (lue el género humano hubiera gana\lo mucho.
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oido en la ciencia, y cl estudiaute de mediciua 6 el
m.édico j6ven, ávidos aquel como este de iniciarse
e.n 111 práctioa, no siempre agradable de la cienoia
arte; habr~is de permitirme que distraiga por breves
momentos vuestrn atenciou, y la del reBpetable pú
blico' planteando y desenvolvienuo haBta oierLo pun
to, un tema que por su propia índole, reune ¡¡ mi
ver, lo útil y agmdablc que rccomendnba el pacta.

La Ácademia tiene en mi concepto el ineludible
deber de proponer y tratar á fondo estas cnestiones,
qne arrancando de la físioa terrestre, ora se relacio
nan con elorígen y nlterior desarrollo de la vida en
el globo de la cual forma el hombre el último esla
bon de tan misteriosa cadenn, ora refluyen en cl 00

ráoter de los pueblos y razas ejerciendo una iu
fluenoia, así en lo f'tsico oomo en lo moral, tí veoes
deoisiva, que á nadie importa más conooer que .1
médico, por cuanto la naturaleza le brinda pródiga
con uno de los más poderosos remedios de quc pue
de echar mano para el tratamiento dc muchas do
lenoias.

Voy á hablaros de la materia orgáuica que llevau
consigo las aguas miuero·termales en su naoimiento
6 aparicion al exterior, discurriendo despnes sobre
la relacion que pueda existir entre este hecho y la
generacion equívoca 6 espontánea por una parte, y
con el tratamiento de ciertas dolencias por otra,
__ •• _L~ _ •• _ •• _ ~ _.~_. -L. __ ~..:r .~_ •• _1 _ .. __

naturaleza hechos que armonioen con sus ideas pre
concebidas; yeso que estos señores puede deoirse

si Ca. Domicio, su padre, hubiese elegido una 1nujer como
aquella. Teron estuvo casarlo con Ootavia, con Popoa Sa
bina y con St",tilia i\lesalina. J.lija de Statilio Tauro, á
quien Agripina hizo dar mucrt por npoderarse de sus jar
dine . y viu'la del cóusul Alieo Vestino. a 'Juien eron
hizo asesina!' para casarse con su viuda. 00 estas tres mu
jeres, .ólo Popea Sabina le dió un hijo, Claudia Augusta,
que murió á lo. cuat,·o mese., oxtinguiéndose en ella la

q uc no son parcos en lo de escrutar la naturaleza
ni en invcnta,' hip6tesis.

Mas para comprcnder la verdadera significaoion
que en sí ticne cl hecho tí que me refiero, forzoso
serlÍ (Iue en brcves palabras cxponga á vuestra con
sideraoion, algunas ideas generales accrca de la
dootrina neptúnica y pluLónica, quc durante m:is
de un siglo ha dividido el campo de la cienoia geoló
gioa, creyendo cada cual, así ,Vcrncr como IIutton
y sus respeotivos adeptos, hallarse ea posesion de
la verdad, pam venir á parar :.. un término medio ó
especie de ecleoticismo geogeínieo, úlLima espresion
de la ciencia en los tiempos que alcanzamos.

Disputábanse á principios del siglo la posesion de
la verdad en el oampo dc la geología dos cscuelas
antagonistas, llamadas neptunista !a primera y plu
tonista la segunda. Nacida, aquella en Frcyberg "
impnlsos de l:t poderosa iniciativa de ,Verner, pre
tendia eaplioar el Ql'ígcn y vieisitudea por que ha
pasado nuestro globo, así como Sil composicion y
singular estructura, por l:t esclusiva acoion del
agua, cmpezando por creer que la tierra habia sido
primitivamente disuelta en ul1líquido que denomi
nahan caótico, precisamente porqne no conocian su
propia naturaleza, y del cual [orm,"ronse despues
por preoipitacion química los terrenes que llamó
aq uel eminentc profcsor primiti I'OS 6 de primera
.['_ •.•__ ... : ....~ _ ~.~ ... ...... ..1 ... 1...... ... _ ....... ~l .••• : '_1_~.=J __ '"

de transicion por ofreoer caracLéres comunes :i los
dos anteriores, siendo por una parte cristalina la

como su hermano, ó incapa. de cOlltellerse; el último bijo
de Jlllia lIluriú ell la cUila. De e'tus seis hijos, sulamento
L.lS dos hijas dejaron ~ucc~¡un.

Ut;l lus hijus numerosos de U¡,uso, Ll'C~ sula le SOOI'(I\'I
vieron; lo drmds murieron ni¡ior¡. El priulOgl'uitu 1 Gúr
lll~LlÚl.:O, Luvo todas las lil'illantcs cualilladcs du su paurc, y
ninguo síntoma psicup¡Hicu pl'cspntu. El mcnor, Cláuuiu,
fuo imuécil, dQ,:'!?!!":(,U~·aLÚ: ?splrilll: pero uó siu uduca-
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•
estl'llctura y por otra de sedimeuto. Pero á pes:u del
eu tusiasmo hídrico de la escuela sajona, no llegó á
comprender la verdadera importancia del agua como
poderoso agente minero-genésico, faltos sus repre
sentantes de conocimientos de química y de le. ver
dadera y no fantá:ltica geología, pues no habiendo
estudiado más que el territorio de aquella su redu
cida p:itria, llegaron á imaginar que la tierra toda
debia ajustarse en su especial organismo al modelo
de ellos conocido.

La doctrina plutónica, siquiera ya iniciada en los
siglos XYII y x VIII en Italia por Stenon, Arduino,
Spal1anzani, Breislak y otros eminentes varones,
apareció á principios del actual en Inglaterra y fué
debida al célebre Hutton y á su comentador Play
fair. Antagonista de la de Wel'ller, parte esta doc
trina de la fusion ígnea ó del estado candente pri
mitivo del globo y de su enfriamiento posterior,
dando orígen á la formacion de la costra ó corteza

sólida, sobre la que fueron depositándose despues
los materiales debidos á la descomposicion y sedi
mentacion de las rocas que aparecen dispuestas en
capas á la manera de inmensas hojas del libro cn
que se hallan impresos todos los acontecimientos
que hánse realizado en la superficie de nuestro pla
neta. F ecundísima en resultados, esta teoría de la
que como consecuencia lógica y natural surgieron
las del volcanismo, de los levantamieutos, met~mor
fismo, etc, sólo peca por ser como la anterior, es'tre·
mada en demasia, )' como la verdad, no reside en el
dominio científico como en ninguna esfera de la
vida en la exageracion, de aquí el que merced á los
admirables progresos por la química especialmente

sal' de su juveutud~ á un vicio amOl'OSO l'epugnante, mu
rió envenenado.

El hijo de Julia, hijo de Livilia, fué muel'to; la hija única
de C. Calígula, lo mismo. De toda esta generacion no que
da más que Neron; mónstruo de crápula, histrion san
guinal'io, que acabó por suicidarse; su única hija murió
{tUl! ni'lia, estinguiéndose con ella la familia de Augusto.

Nuestro estudio ha terminado y nadie que no ciene los
ojos á la evidencia negará que su resultado es claro y con
cluyente. lIemos visto una familia tratada por la naturaleza
como hija predilecta: belleza, inteligencia, talentos orato
rios, militares y artísticos, educacion brillante y sólida, ri
queza, la natUt'aleza y la fortuna habian sido pródigas con
ella; la segunda generacion coutaba con 1'2 Ó 15 miem·
bros. ¡Qué mejor porvenir para la raza1 Pues bIen, esta fa
milia tau feliz, mimada por la sucrte, no tieue en sl\ cuar
ta generacion pOI' representante más que un histrion mous
truoso, abyecto y sanguinario. cuya úuica llija muere eu
la cuna; y para llegar á cste histrion pasa esta ~aza por la
imb cilidad la epilcpsia, las ncuropatias. el lOcesto, el
parricidio, el fratricidio, los desórdenes más monstruosos,
la fel'ocido': más sanguinaria, cl asesinato y el suicidio.

lIeclla esta demostrocion objetiva, terminemos con la
coprc~ionos snbjetivas de un hombre colocado en posicion

, realizados, se hayan abandonado ambas teoría.en 10
que tienen de esclusivo; sin que por esto deje de m].
mitirse todo aquello que ofrecen de bueno 'y racioulll
Asi considerado el asunto, surge hoy una doettilla,
mista, ó si se quiere, ecléctica, que apoyada per
una parte en el calor propio de la tierra, pues.
fuera de toda duda, y dando al agua la verdaden
significacion que en rigor tiene en el procelo terres
tre, explica de un modo natural y sencillo la mayor
parte de los hechos que caracterizan la historia del
globo. A esta doctrina nueva se la llama hidro-ter
malismo, palabra que significa ó representa la in
tervencion del agua y del fuego en la mayor'parte
de las operaciones terrestres; desde la formacion del
grauito, del pórfido y demás rocas, por esta misma
razon, llamadas hidro-telmales, hasta el relleno de
los filones metalíferos, de los cuales las fuentés de
hoy no son más que una expresion infinitesimal de
lo que en otros tiempos era esta importantísima ma
nifestacion de la act.ividad de nuestro planeta..

Determinar el estado en que el agua se .encon
traba en la superficie de lamasa candente del ~lobo,
cuando por enfriamiento y oxidacion empezó á fol'·
marse la coetra sólida, y con ella 131 rocas que pue
den llamarse primitivas, determinando la titánica
lucha que desde entonces se continúa y á la que se
ha llamado por ei gran Humboldt yolcllnismo, pro
vocando por esta misma circunstancia la salida de
materiales del interior del globo que aun presen
ciamos en las erupciones volcánicas; es asunto de
muy problemática y difícil solucion, al paso que
poco ó nada pertinente al tema que estoy desarro
llando. Tambien interesa más á los mineros é in-

capaz de hacerle juzgar con conocimiento de causa, la fatal
inUuencia que ejerce una posicion escepcional, en una ra
za; hablamos del Emperador Tiberio. Rehusando que se ju
rase por sus actos, repetía sin cesar qae un mortal no
paede esta?' segaro de sí. que cuanto más atto se halte,
más espaesto está á deslizarse. Otra vez, rehusando un
templo que la España ulterior queria erigirle, dijo al Sena
do: «La posteridad hará demasiado en favor mio si me jUl
ga digno de mis antepasados, al no temer ser odiado por
la utilidad pública; estos son los templos y los altares que
yo dcseo en vuestros corazones, los hechos de piedra, si
la estima de la posteridad se cambia en ódio, se truecan
pronto en sepulcros. Quieran pues, los dioses conceder
me hasta el fin de mi vida f/In alma sana ti capaz de
comprender las leyes humanas ti divinas.» Cuando su
séquito le invitaba á que aceptase el poder. se negaba fin
giendo desinterés Ó por miedo á Germánico y sus legiones,

I pero se le escapó una frase que pruebá que el esplritu pro
fuudo de Tiberio entreveia cuando menos el peligro del po
der supremo y sus consecuencias funestas, probables sino
ciertas. «Ignaros, respondió á sus amigo., qruJ.nta fJe
tteza essat imperinne.» Esta bestia feroz devoró la l'aza
de Augusto despues de hacer de esta familia intllligente,

: bella, ricamente dotada por la naturaleza, una coleccion de

1

, borrachos. criminales, prostitntas, imbéciles locos y
Quid'luid 'delirant reges, plectUIRtur achivi.

FIN PII LA I'RUlBDA I'ARTE.
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austriales que al méd-ico práctico y al antropólogo
y biologista, el averiguar por qué curioso procedi
miento las aguas minero-termales fueron depositan.
do en las fallas ó grietas preexistentes las diferentes
sustancias metálicas que aquel esplota y el comercio
utiliza. Más directamente se relaciona con nuestro
objeto el saber que las fuentes minero-termales que
hoy vemos, son por decirlo así, la última mauifes
tacion metalífera del hidro-termalismo terrestre,
que tanto abundó en otras épocas de la historia de
nuestro globo, y determinar. el enlace que existe
entre la calidad de los cuerpos simpleJl Ó de las com
binaciones químicas que llevan consigo las aguas, y
los terrenos que eJltas atraviesan en su maTcha sub·
terránea. Asunto es este de la mayor tl'ascenden
cia y que debiera obligar al médico hidrólogo á fijar
un poco más su atencion en los estudios geológicos
y quimicos, fundamento verdadero y sólido de su
especialidad.

Poro hay otro punto más importante aun, para
el esclarecimiento del presente debate, y es el de
averiguar la verdadera procedencia de los mauan
tiales minero ·termales; pues segun sea esta, así po
drá tener verdadera significacion, no sólo la existen
cia en su seno de la materia orgánica, sino tambien
la rebcion entre la naturaleza de las aguas, y los
terrenos por estas recorridos.

Abandonadas desde hace mucho tiempo, las an
tiguas y erróneas creencias, sugeridas en gl'an par
te por el Dr. Angélico, que si en otros asuntos sabia
mucho, no era muy fuerte su ilustracion en ciencias
físicas y naturales; el cual suponia ti la tierra como
una inmensa esponja que absorbiendo ó chupando
el agua de los mares, la elevaba despues hasta las
cimas de las más altas montañas, dando aEí origen tí.
los manantiales; abandonada, rcpito, desde hace
tiempo esta fals~ idea, fúé sustituida por otra espli
caeion más natural, que consiste en hacer depender
los manantiales de la filtracion al través de las ca
pas permeables de las aguas de lluvia y de la~ que
circulan por la superficie, hasta dar con una capa
por su propia índole ó estructura compacta, imper
meable, cuya direccion é inclinacion siguen aq uc
lIas, hasta interrumpirse al exterior, por donde bro.
tan constituyendo el verdadero manantial. Esta es
plicacion, plenamente confirmada en la práctica, y
hasta aplicada tí. la fOl'lllacion de fuentes artificiales,
por demás provechosas al hombre, habia sido de co
mun acue~d(j recibida por las autoridades más res.
.petables en la materia; habiendo servido especial
.mente al abate Paramelle de fundamento científico
.practica par;¡ su famosa obra sobre «Iluminacion de
aguas naturales y artesianaE.• Pero lIé aquí, que en
1864 publica el eminente Lecoq su importantísima
obra Intitull\da «Las agnas minerales consideradas

en sus relaciones con la química y la geologia,. en la
cual su autor, tan profundo geQlogo, como eminente
botánico y químico, proponiéndose conciliar las
ideas sobrado absolutas y exclu~ivas de los ueptu
nistas y plutonistas, trata de demostrar la notoria
importancia de las aguas minerales y termales en la
formacion del globo y de sus diferentes materiales.
En dicha obra, apartándose Lecoq de la doctrina
corriente acerca del origen de los manantiales, los
divide en dos grupos, el primero representado por
los que él llama ordinarios ó comunes, cuyas aguas
vienen de arriba abajo, esto es, segun el procedi
miento que acabamos de inilicar; y el segundo que es
el de las fuentes minerales, que en contraposicion li
aquellas, llegan tí. la superficie arrancando del inte
rior del globo' y circulando de abajo arriba. Esta
distinciou, añade el mismo, ml\Y difícil de apreciar
en la pr:\ctica, es óbvia en principio suponiendo que
las minerales, sean frins 6 termales, son ó las cons
tituyen las aguas que reaccionaron y reaccionan
aun, sobre la zona de aecion qnímica terrestre. En
uu principio todas las aguas fueron minerales, pues
hallándose en la superficie la zona de accion quími
ca, toda el agua que podia condensarse y permane
cer en ella debia adquirir como consecneucia de las
acciones químicas que bajo la influencia de la tem
peratura y presion se desarrollaban, propiedades
qnimicas dificiles de comprender y del todo impo
sibles de J:eproducir. Pero {lesde el momento en qne
como consecuencia del enfriamieuto y de tan pode
rosas reacciones empezó á formarse la costra sólida,
la importancia de las aguas minerales fué disminu
yendo, viéndose obligadas, para mineralizarse, á des
cender algo más, lo cual se realiz6 á favor de las
numerosas grietas y sinuosidades terrestres, atrai
das y repelidas aqnellas por el flujo y reflujo que
esperimentaba la iumensa masa ignea, cubierta por
la delicada película sólida. Disminuyendo en razon
inversa del crecimiento de la corteza exterior {lel
globo la importancia de las aguas minerales, llega.
mos á un período, como el actual, en el que pueda
decirse que constituyen una excepcion respecto de
las aguas corrientes y naturales.

Los volcanes y las fuentes termales sou, segun
Lecoq, las últimas y poderosas manifestaciones de
la aceion del agua cuando alcanza en las profundi
dades terrestres la zona de reaccion q uimica que en
BU origen ocupaba la superficie. Y como quiera que
sucesivamente todas las rocas, no s610 de sedimen
to, sino hasta las eruptivas que con su aparicion dis
locarou los estratos terrestres, han debido eneon
tl'arse en contacto, 6 por lo menos bajo la influencia
del agua mineral; de aqui el {!'IPo todos esos produc
tos de la actividatl terrestre participen en gran
parte de su accion, como eutre otras cOsas lo justifi.

o
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ca la presencia del agua en su seno desde el granito
hasta el basalto, uo esceptuando mas que las lavas
de los volcanes modernos, por ;proceder tal vez de
regiones más profundas. No hay pues que limitar el
estudio de los productos de las aguas minerales á los
que se forman hoy, sino que conviene recorrer todos
los períodos anteriores, para llegar á persuadirse que
casi toda la minerogenesia terrestre se debe á la ac
cion de tan poderoso agente,

En cuanto á las aguas comunes s610 pudieron
circular y filtrar al través de los terrenos, cuando
alejada ya de la superficie la zona de reaccion quí
mica, fueron depositándose por sedimento químico
6 mecánico los bancos 6 estratos fosilíferos: en un
principio toda el agua que se condensaba y caia
sobre la tierra participaba de ht naturaleza mineral;
más tarde y especialmente en la época moderna. la
lluvia s610 ocasiona fuentes naturales, cuya~ aguas
podrán llevar en suspension ó disolucion determina·
das sustancias relacionadas con la naturaleza del
terreno que atraviesan, pero sin adquirir p:>r ello el
carácter de verdaderas fuentes minerales. Para lle
gar á ser tales, es condicion precisa, segun Lecoq,
que penetren en el intcrior de ht tierra por las grie
tas que esta ofrece en su costra sólida y que alcancen
la zona de reaccion química, participando, como es
consiguiente, de las sustancias que eu tan misterioso
cuanto profundo laboratorio subterr:5.neo se forman.
Reconocida su diferente composicion y el mecauis
mo á que deben su existencia, fácil es comprender
111 relacion que debe existil' entre las fuentes mine
rales y las dislocaciones y tl'astornos terrestres que
accidentan el suelo, allí donde hanse dejado senti l'
en toda su plenitud las manifestaciones de la activi
dad interna del globo; dato de la mayor importancia
por cuanto puede servirnos de norma en las explo
raciones hidrológicas, y que tal vez en ninguua na·
cion como en la nuestra se pone de manifiesto, ha
llándose el número y variedad de las aguas minera
les en razon directa de la complicada y accidentada
estructura geológica de nuestro suelo.

Expuestas estas consideraciones generales, pasa
Lecoq á describir las circunstaucias que concurren
en ca.~i todas las rocas, así pétreas como metálicas
terrestres, encontrando en elias la razon suficiente
para atribuir su orígen ti la accion de lu aguas
minerales, materia por demás curiosa é importan
te, y en cuyos detalles no entro ahora por no ser
propio de esta academia.

Mas como complemeuto de la obm y obedeciendo
sin duda á la idea que del origen de la vida en el
globo tenia tan iusigne naturalista, con cuya amis-

o tad me honraba, siéndome por demás grata y pla
I centera su memoria y afable trato, dedica el capí
o tulo 24 al estudio de la matel'Í1l orgánicll de las

••

aguas minerales y á la influencia ql1e puec1\!il.N ~l'

en el desarrollo de los séres orgánico., sáptl~ftIldo
ser aquella una im~gen fiel de la geherac!on esp~

tinea considerada en su mb genuino Befttic1ó, 6 sea
en el de la aut(lgonia como la llama Haeckel, ósea
la formaeion del organismo, mercea á aB propias
fuerzas de la materia mineral puestas mjU'lgo eu la
zona de l'eaccion química tel'restre. Antes, sin em
-Largo de discutir esta idea, conviene ofrecer á vues
tra consideracion los hechos en que aquel la funda,
empezando por honrar, cual se merece, la memoria
de un naturalista español tan insigne cuanto olvi
dado hasta de nosotros mismos, , quien se debe tal
vez la primera indicacion de la existencia de dicha
sustancia en las aguas. Refiérome al eminente don
Cárlos Gimbernat, hijo del no ménos célebre médico
D. Antonio, cuya biografía premiada por vosotros
mismos verá bien pronto la luz pública, quien ins
pirándose en el ejemplo de santo amor á la ciencia
que esta le infundiera, cultiv6 por decirlo así, todas
las naturales en los principales centros de cultura
europea, contribuyendo poderosameute al progreso
científico á principios y en el primer tercio del siglo,
con una asiduidad y celo dignos de mejor suerte.
Pues bien, á Gimbernat debe la química el haber
indicado por primera vez cn las. aguas de Carlsbad
la existencia del azoe 6 nitr6geno y de una sustan
cia gelaginosa en las de Aix en Saboya, la cual con
centrada por el mismo se conserva aun en la biblio
teca episcopal de Barcelona, segun el Dr. Arnús,
gran admirador del célebre naturalista catalan. A
mi modo de ver esta fué la primera indicacion sobre
punto tan importante, pues aunque Humbold cita
en su famoso Cosmos los ltidroporus t1termalis, pe
queños insectos, que junto con galionelas, oscilarías
y confervas, existen y pululan eñ las aguas minera
les, no daba al hecho la significacion que Gimber
nat vislumbró podria tener, y que 50 años más
tarde despertó la atencion de Lecoq, hasta el punto
de ccnsiderarle como el principio de la vida.

Además de Gimbernat, han demostrado entre
nosotros la existencia de la materia orgánica en las
aguas el Dr. Arnús, drgnísimo médico· director de
los baños de Panticosa, y antes de la Puda de Mon
serrat, á quien se debe el nombre de olesina, apli
cado á dicha materia, de Olesa, pueblo inmediato á
Monserrat, abundante en las aguas de la última
cstacion balnearia, y curioS'lls cuanto trascendenta
les aplicaciones de la misma al trlltamiento de va
rias dolencias, segun detalladamente se dirA más
adelante. Otro distinguido natllrlllista, el Sr. Mun
ner, catedrático de la escuela de farmaéla de Bar
celona, ha recojido tambien acerca de la materia 01"
gánica de val'Íos manantiales catalanes, observaoio
nes muy interesantes que se propone dar á conocer,
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segun me significó en mi último viaje ú. la ciudad
condal, habiendo vi~to con el auxilio del microsco
pio en su misma c:itedra de pl'Úcticas farmacéuticas,
la sustancia, al parecer v<lgetal, quo contiene un
llgna recojida por el mismo en sn nacimiento, y cuya
pureza y diafaneidad no h·arian ciertamente sospe
char la existencia de nn principio de organismo.

Pero dejemos ya csto y veu gamos á indicar cnan
to á la existencia de dicha materia se refierc, á su
naturalez¡~, procedencia y demás circnnstancias que
mas directamente pneden interesarnos,

(Se eo"c[uúá.)

CONGRESO MÉDICO ANDALUZ,

Sr, Director de EL SIGLO MÉDICO,
l\Iuy señor mio: no mimos ioteresaotes que los tratados

en la primera sesion cienUfica, fueron los puntos tratado~

on la segunda, tercera de las reuniones do este Congreso;
baste saber que formaban la órden del dia trabajos acerca
del tratamiento de los cálculos vesicales, de las resecciones
subpcriósticas J de la acupuncioll, etc., y se lJOdl'¡j, com
prender hasta qué punto tuvieron estenso campo en que
esparcirse y lucir su conocimientos tos profesores aficiona
dos á Los estudios quirúrgicos.

El primer trabajo leido en este dia versaba sobre los
ttCátculos renales y vcxicalcs, u origen y tratamiento, JI y
fuó su autor el Sr. Revueltas, quien cn "1 Lratú con la es
tension que el tiempo permitia, de la imporLancia qua en
la actualidad se dá al estudio de las enfermodades de las
vlas urinarias, enLrando luego en el estudio do los cálculos
sobre ~uJ'0 ol'ígen afirmó. á nuesLro juicio, de un modo de
masiado rotundo, que era debido á la presencia de cuerpos
estraños en los órga.nos ~f receptáculos, en que se presentan
cuerpos, que sirviendo como de centro de atraccion al de
pósito de sales y de cristales formados por los priocipios
inorgánicos que la orina acarrea, constituyen el núcleo del
~álculo. A decil' verdad, qui¿ás la disidoncia en que so
halla nuestro pensamienLo con el del respetable auLor do
la referida memoria, estriba mús (Iue en una diferencia de
concepto en una diferencia de forma en u espresion. En
efecto, si por cuerpo estraiío entendemos todo el que no
pertoneciendo al organismo en general ó cuando menos al
ór""ano on (Iue el cálculo se presenta, se introduce inopi
damente en el receptácule de que se trate, llevando ya su
estado sólido como carácter, en tal caso no podemos mó
nos de negar que esta sea la sola causa de formacion de
cálculos, y con nosotros lo cree segul'amente el Sr, Re
vueltas. Pero si por estraño se entiende el cuerpo que di
suelto hasta su llegada á un órgano deLermioado precipita,
se concreta ó cristaliza allí y sirve do núcleo para la for
macion del pl'odncto patológico; en este caso opio amos
como el mencionado profesor, pero negamos que sea com
pletamente exacto el adjetivo eslraljo pOI' él empleado,

Hacíase además en el tl'abajo una reseLía anatom -fisio
lugi~a riel aparato urinario, yen cada una do BUS partes so
analizaban las condiciones que pudieran srr ravonl~les ú
desfavorables para la fOl'macion de los cálculos, productos
que con gl',,,,disi'na facilidad puoden pl'osenLal'se especial
mento bajo la inlluencia de determinados agenLes y cir
cunstanciag, entre las que deben figurar en muy preferento
lu~ar las agúas cal'¡;adas de sales, u adas en muchas pohta
cione~ para la bebida,

Desechando el traLamiento médico como insuficienLo en
la mayorla dc casos. estudiaba el SI', Rovueltas en la últi
ma parte de su tl'abajo los medios quirúrgicos, con cuya

ayuda puedo libral'se al org:wismo de aquellas. molestas y
peligrosas p,'oduccionos lJaLológica•. Hablaudo de las tallas
lúzu un paralolo á Sl'andl's !'as/io8 entre los procedimientos
hasta el dia empleado•. y se mostl'ó pal'tidal'io de la media
lt~tül'ali~i.llla y bilateral, COIl i'l'del'cll~ia de e ta última.
cuya inch;ion primct'a dijo que Illorlificaua en la mayoría de
caSO!:i pUl'a huir de la arleria Lratl!n'cl'sal del pedné.

Lcvatltú!:ie á llacer algunas observaciones el DI'. CI'eu::!,
yen ella. se lameULó delolviolu en '1ue .e habia dojado "
la litotricia corno medio de Curar I'adicalrncnte lu~ cálculo!;;
vesicales, siendo como era en su opinion cste PI'occ{timien
to el quo pudiera tenerse como procedimiento del porvenil'
y único genel'al para el objeto de que se tl'ataba, especial
meute desde que por la liLotrieia perineal se habian hecho
desaparecer la mayol' parLe de los obstáculos y dificultades
que hasta ahora embarazaban la genel'ali.~acion de este me
dio podel'oso, que no esclu)'e eiertameote el empleo en al
guuos y determinados cases de la talla, cuaodo e"peci,¡les
condiciones exijiall esta y contraindican aquel. aLa litotri
cia perineal, decia usando de una gráOca comparacion. con
vierte al hombre en mujer pal'a el objeto quirúrgico,.
l\Iostró estrañeza pOl'que el Sr. Revueltas tuviese como
muy lleligrostls las operaciones en que sc hace l1ecc¡;;ario
tl'aspasal' con el iostrumento cortante los limites de la
próstata, pues 8uceue en muchas ocasiones que esta inva
sion se lleva á efecto unas veces voluntaria y otras invo
luntariamente, cuando se cstl'aen cálculos muy volumino
sos, y sin embargo las consecuencias de la operacion no
son por esto muy peligl'osa•.

OCllpáoduse de la talla en los indi viduos dol sexo feme
nino, dijo que aun creia más restringidas en. ello las indi
caciones de tal opcracion, pues las condiciones anatómicas
de la uretra y !:in dilatabilidad pal'mitiall extrael' cálculos
muy vuluminosos, y facilitaba 1 empleo de la litotricia.
Hesumieudo sus ideas sobro la talla, dijo quo tenia ]lor
mejor el procedimiento que mayor seguridad diese á lus
~iruji.Lnos aun ú los pocos veL'sados, y el que más sencilla,,;
de manual y at'senal llevara consigo, y en este sentido bos·
'luejó el procedimienLo de COI'J'aJi (de Roma), y uuo que
pUl' el orallor viene empleándose hace :llgun tiempo I qua ya
es conocido de los lectol'es de EL SIGLO M~DICO, y que
ofrecl practicar en el cadáver anLe los iudivlduos del Con
greso si se lo ofrCl.:ia octLsion propicia.

ConLestó al DI'. Creus, el autol' de la memoria, diGiendo
que la omision por él hecha al no mencionar la litutricia
en su trauajo, habia sido voluntaria, }lorque tenia este l)t'u
cel1imicnto Como igualmente arriesgado fIue la talla y con
tando además con mayores contraindicaciones; respecto ;,\
la litotricia por el perínó dijo que sobre las razones eu con
tra con que ú la litotricia en general podla objotarse, tenia
la de J1rcC'sitar un tl'ahajo quirúrgico quo la apl'o:ümal.H~ (~

la talla, Sobro la. heridas estonsa. de la pl'ósl.ata, insi tió
en la conveniencia de evitarlas en lo posible y dijo que para
él era esto facil, llamando en su auxilio los instt'UDlC'ntos
(IUC para dividir los cálculos se rlllpl ano cuando se hace
difícil su salida por lag horidas (ue por todos lus autor('~

son ton idas como m¡'lB venta.josas.
El S", Salcedo, del J lospital I,,'ovincial do Sevilla y ca

ledrútico de aquella oscuela, usó do la palabra para mani
fesLal' que so hallaba [ojos do creor que los cálculos so pro
dujeran siempre en los riñonos al principio. puos quc mu
chas vecc\; en la vojiga mi~ma, bastaba nn coágulo an
guineo cuando no otro cllatr.. fluiel' CtlC'l'pO parlL sOl'vit' do
centru á una formncion calculosa que t:lml'¡en I'econociaen
muehas ocasionrs pOI' Causa las sjmpll~g dificultades on la

mision do la urilla.
nrsprH'to :'L log IUL1lodos oprratoril)s lJil.o pl'esente que el

cil'Ujano sr f'ln~ontraha. cm l1llH~htJs ('ilSUS ohligad ú aceptal'
uno que no el"~ 1 tenidu por ¡wcforiblc y aun ú illlprovisaL'
procedimienLos no usarlos antes, ó cuanl10 menos no des
critos; y en cOI'l'uboracion de rsla a~ercion, citú dos casos, de
los cuales on rl priUlCl'o pUl' una viciosa configllracion de la
pólvi. y an 01 uno por las abunrlantes capas gl'asosas riel
pel'inó, tuvo que inLrorlucil' modificaciones quo describió 1'1\-
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pidamento, La litotricia, alladió, tienc más incon.venientes
que ventajas cnando se la compara con la talla bIen prac
ticada.

Vol"iú iL roctificar cl SI'. Revueltas diciendo que la me
jor razon quo pudiera citar en defensa de su conducta, no
esclusivista pal'a ,la eleccion de procedimientos, era la esta
dística qne acompañaba iL su tl'abajo, por la que en Oope- ,
raciones, se veia qne unas veees habia aceptado el método
bilateral, en otras el pre-rectal y la talla lateralizada.

El Dr. ~mez Torres dijo que en la talla de la mujer,
cnando es la piedra algo voluminosa. no bastan las incisio
nes insuficientes qne afee ten tan sólo á la mncOsa uretral.
sino qne es tambien preeiso ill.teresar las fibras del esfinter
vesical, pues los ciLlcnlos que puedan salir sin esto, pueden
tambien salir respetando la mucosa; eontestó á esto el se
ñor Revueltas que tambien lo ereia así. y que sólo un error
del momento pudiera hacer ereible que habia afirmado lo
contrario.

El SI'. Benjumeda se ocupó brevemente de las ventajas
que en su opinion tiene la talla lateralizada sobre las de
más, eitando en eorroboracion los resultados de la estensa
llrllctiea de su tio, el profesor de la eseuela de Cádiz, quo tan
merecida opinion goza por sus eseelentes eondieiones dl1 ci
rujano, y de la cual puede deducirse que los cálculos que
no pueden salir por este método, no salen sino arrostrando
los peligro , de la talla hipogástrica; acusó al lito tomo de
sor un instl'Umento ciego cuyos efectos no pueden regula
rizarso segun la más sencilla práctica aconseja, y terminó
diciendo que entre la talla bilateral y la hipogástrica se in
clinaria á esta última por menos desventajosa.

Dándose por terminada esta discusion ocupó la tribuua
el Dr. ereus para leer su memoria relativa iL las «Reseccio
nes subperiósticas de las estremidades superiores, hombro
y codo; con conservacion de la Cllpsula y el periostio.» en
este notable trabajo, cuya forma espositi"Va es tan perfecta,
como interesautes los casos y tus conclusiones en él dedu
cidas. ocupóse el catedriLtico de la escucla de Granada de
una monogl'afla del Dr. Ollier, y enumeró algunos casos do
su práctica. alguno de ellos que han sido vistos por el que
estas lineas escribe, en los cuales encontraba el Sr, Crens
base para fundar su creencia de que las resecciones sub
periósticas. no tan sólo libran iL los enfermos de los riesgos
de una amputacion, sino que pueden conservarle y devol
verle un miembro útiL para las necesidades de su vida,

Algunos párrafos de este escrito dieron lugar iL un bl'eve
discurso del Sr, Rubio (D, Federico), que se creyó aludido
en las aserciones hechas por el sustentante respecto á la
conducta que en la actualidad observan los antiguos im
pugnadores de las resecciones subperiósticas. Dijo que su
silencio temporal no tenia otra causa que la de la im,osi
bilidad de estar siempre en la brecha para combatir cada
punto concreto de los infinitos que distraen la atencion y
ocupan el tiempo de cada práctico, y que si su opinion se
hubiese modificado en parte ó en t010, no seria él quien
por vano alarde de consecuencia la mantuviera. pues su
esplritu más reconocia eomo importante la aptitud aL cam
bio, cuando la evidencia le impone, que la indisculpable
tenacidad en la defensa de lo que juzga la teorla y rechaza
la práctica diaria, Itespecto á la actual euestíon, dijo que
en nada habia modificado sns ideas, pues del predilecto es
tudió que le habia dedicado y de sus investigaciones he
ellas en los museos y las cllnicas de nuestro país y del ex
tranjero, habia podido dcduci,' que no era admisible la po
sibilidad de las reseccioucs subperiósticas. que muy á
menudo sc describeu; imposibilidad que eu un prinoivio
atribuia á su propia falta de habilidad; pero que hoy veia
con certeza qne e"a la misma para todos los p,'iLoticos. En
una 80la ocasiou habia c"cido quc tendria que reconl)cer
como posiblc la delicada diseccion del periostio, tantas ve
oes abortada en manos de los p"ácticos más hábiles, y na
ció está vacilacion al encontrar en un museo extranjero 'el
~.::.r~~~~~On.,~~tegr~d~un hueso largo, cons;rvado con ex-

habia obtenido por un procedimiento qlllmioo y nI) alIá~

mieo ni quirdrgieo. Reconoci6 que el petiollllicl :81 illitado
patológico, por 8U engrosamiento y fácil 8ep~'~9D., aU'DIl
algunas dilleultades; pero en tales cas08 ll1'eill que UD &eJI
do, que de tul modo ha perdido 8US eondki8lllY flsiltllgi
cas, mll1 I odrA tener lIn lo 8ucesivo 18& diBaltilll6J v....
jas que se le atribuyen.

Por último, dijo que celebraba qne sl1s objeciones no
pudieran on cierto modo ser completam8D\e ad'feftlas Ala
Memoria del Sr. Créus, pues en, esta IJO llII h¡lb1'aba de las
reseccionos más dincilos y de resultado peor l' cual eran
las de las extremidades inferiores.

Rectificó 01 autor del trabajo dieiendo, lfIl9 no defenderla
las resecciones do las extremidades abdominales, p s que
de ellas no se trataba, y porque .con cuidado habia evitado'
cl mencionarlas; y que en cuanto á la posibilidad de las di
secciones de separacion del periostio. habia un argumento
de mayor fuerza que los del Sr. Rubio, cual era el/la
cereas.

Hizo luego el Sr. Tui'ion algnnas preguntas relativas á
detalles del procedimiento, á las que dió contestacion el
señor Créus, presentando luego la pieza anatómica de uno
de los casos más interesantes do los citad08 en su Memo
ria, así como el modelo en )'eso 'que algunos dias antes do
su venida habia podido sacar por su encuentro casual con
el enfermo, Bástenos decir, que el sugeto aludido era un
prensista de imprenta, que padecía de una lesion incurable
de una articulacion húmero cubital, y que en la aetualidad
pollia ocuparse nuevamente de sn penoso ofieio.

«Do la acupuntura, como medio de diagnóstico y trata
miento en las enfermedades de la glándula mamaria,» tra
taba el opúsculo que á continuacion leyó el Sr. Rubio. En
él se citan numerosas observaeiones entresacadas de la lar
ga práctica de su autor, y en las que se demuostra la im
portancia que puede lleSaJ," á adquirir como medio de diag
nóstico la introduccion de agujas, que, atravesando tejidos
de consistoncia muy variable, trasmiten y revalan á la
mano inteligente que las guia las sensaciones que condu
een á fundar el diagnóstico; cntre los casos citados figuran
algunos, en los que las condiciones generales de desarrollo
de los tumores, sus caractéres m"s' dominantes, etc .• con
ducian á colocarlos en grupos, que luego de estirpados se
han visto no ser los que les pertenecian, y sin embargo,
aun en estos casos la acupuntura proporcionaba datos para
opinar lo que luego de un modo evidente se vela que era
exacto, Seusible es que de este, como del anterior trabajo,
no podamos hacer una exposicion más detallada por falta
de espacio. y por tener por único guía la impresion de una
simple lectura; pero por fortuna estos, eomo los d'emás,
habrán de ver (segun esperamos) la luz pública, y entónces
podrán nuestros lectores formar cle ellos una idea exaeta.

Algunas observaciones en corroboracion de los princi
pales puntos tratados en esta Memoria, fueron hechas por
el Sr. Creus, que recomendó, refiriéndose á 111 parte tera
péutica, el empleo de los trócares finos del aparato aspirador
de Dieulafoy que produee escelentes resultados en las in
flamaciones crónicas del parénquima mamario, en que el
Sr. Rubio habia recomendado la acupuntura.

Una estensa Memoria sobre «Las amputaeiones y rosec
ciones en goneral. del Sr. Revuelta, que no pudo ser eom
pletamente leida por su autor respetando los llmites regla
mentarios, terminó esta primera parte 'de la sesioa, que
por sor la hora avanzada tuvo que suspenderso hasta las
ooho y media de la noche.

A esta hora se volvió á abril', bajó la prosideocill d., se
iíor Ri vera, comenzando por leerse un trabajo délllt. Man
I'Íque de Lara, qUe impreso ba sido retqitido pM' in autor
y que por su estension y por ser ya ¡lú\\\ico 'du ¡¡~tllre
mos; quizás si, como lo dese'lI1Ilos, nos )0 perdute la,
abuudancia dc original do que nuestra pabilo oion llll vé
agobiada. hagamos en uno de los prclii~os D\irn~os un
aniLlisis biblio (áfico de esta Memoñll del Sr. Manrlque de
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El S,,, Al'izmoudi (O, Manuel) so l vantó I'aru manifos- ;
tal' su conformidad cou la mayor parto do las IIsul'cionos
cOBtenidas on el opúsculo, aunquo no lo osLabt\ con las ¡'O
ferentes i.\ la puohell1ia, pues tenia en osto punt que mos
Irarso conformo' con la opinion du muy ropuLados autores,
qua han podido observar las células O glóbulos pll1'ulontos
on la sangro do individuos muerLos iL consecuencia do csta
tomible enfermedad. Dijo qua nunca cl'ooria bastanto 1'01'0
tido ol consojo do estudiar las condicioues y cansas quo en

l dosarrollo de la sopticomin intorvionon, con el objoto do
hacer salir su torapéutica do los IImitos do la prontada en
quo parece quo muchos autores la quioren encorral', En
osLo sentido hizo algunas consideracionos acerca de la too
ria de las fermentaciones oq;ánicas y eocLlfociú la impor
tancia dol ompleo do las suslancias antisépticas iL gl'Undes y
repetidas dósis.

El Sr. TUJlon dijo qua la puohcmia tiono su principal
fundamento en los proccsos inflamatorios locales, citando
un notabillsimo caso prúctico en corroboracion de su aserto,

[lablo luego el Sr. Caro (O, Rafael) que empezó por dis
cul; arse por haber terciado on el debate, cuando el no per
tonecet á l. clnse médica, parecia on cierto modo vedurse
lo, pero se croyó obligado á hacer algunas dilucidaciones
acerca del modo de efectuarse las fermenl,aciuues, las cou
diciones que las favorecen y modifican y los cuerpos quo
puedan dificultarlas ó impedil' su presontacion,

Terminada esta discn,ion, dió lectura el Sr, Rubio iL su
memoria relativa iL .la necesidnd de la circuncision pam
mejorar y perpetuar las razas humanas,. dándoles mayor

'fuerza de atavismo.» Para poder cscuchtlr {otegl'o este tra
bajo hubo de conveni,'se con general aplanso en usar de las
ampliaciones que el reglamento concede iL los plazos do du
racioo á que ya hemos hecho referencia, y pOI' este moti VD

fué oste asunto el que llenó 01 resto de la sesion con harto
contento de cuantos á ella asistieroo, que no fueron solo
módicos congregados y el público hauitual 1 sino muchas
de las más conocidas porsonas de la poblacioo,

Por más que para juzgar .este trabajo ten gamo igualos
razones que I;lS que nos ltao servido do disculpa en otros de
quo antes nos hemos ocupado, 01 ofocto producido por su
lectura y las muchas controversias ú que en con versacio
nes particulares le hemos visto dar lugar, nos incitan á
emitir acerca de él nuestra poco valios~ opinLan 1 siquiera
sea muy á la ligera y bajo la coodicioo de roctificar
nuestro juicio cuando con más exactitud le conozcamos,

Seanos concedido en primer termino llenar la parte más
agradable de la critica, la del aplauso que sin reserva ho
mos de conceder iL fuer do justus á la forma currecta, tao
poco COmuo en trabajos cientlficos, á la brillantez de estilo,
á la fluidez y facilidad 'artlstica coo quo eo el meocionado
escrito se ven hermanadas y unidas en agradable mosáico
las consideraciones mosóllcas, las scveras prescripcioncs
cieotí'ficas, las intencionadas alusioncs morales, los chis.tos
llouos de ático gracejo y las citas históricas que doponeu
en favor do las conclusiOnes generales quo 01 autor so ha
propliesto, Védanos nuestra particular amistad y nuestl'o
cariño al Sr, Rubio el insistir en esta p"'te, que es el afoc
to, lazo que ala para alahanza y que impono la ccnSUI'a,
tanto más cuanto es más imparcial qnieo con él so hoora,

Respecto ala idea dominaoto on el trabajo, aunquo en
cuentre sus fundamentos oa la histoda y no dejo de hallar
los en observaciones de lodos los tiempos, por 01 actual
momento tiene como principal carácter el de su originali
dad, Eu efocto, pucblos enteros quo han roaliroado impol'
tantes empresas y hau llenado glodosas págiuas en la !ti~

toria de la humanidad, !tan practicado en el concellLo du
ceremonia roligiosa la circuucision, y han conservado !::lU

práctica á través de luongus tiompos yen el seno do nacio
ues y pueblos muy divorsos; pOI' otL'a parto, ¿quiéu no re
conoco el pernicioso influjo que en muchas ocasione. ejerco
en la marcha de muchas enfermedados de los órganos ge-

'1 quo nos I'oferimos, y do los de opel'acion terapéutica que
llona una illdicacion secuudaria ell los casos precitados y
ou otros quo creemos inuccesario meociuoal'; as[ pues, de
original puede calificarso la tondoncia de la memoria del
respetable académicn iL quien nos roferimos, y quizás on
este su principal rasgo, se oncuentre la esplicacion del
efecto producido por su loctura, pues cs sabido hasta qué
punto es la novedad el incentivo de La critica. oscitando á
la polémica iL los más prudentes y quitando iL los meno
competentos 01 temor do formulal' su fallo,

En este último sontido cabc el quo yo me permita deci!'
que se me antojaron un tanto aLrevidas las conclusiones á
qne el SI', Rubio nos guiaba fascinados por su peculiar es
tilo, y creo firmcmnnte que 01 interosante asunto por él
abordado.,mere;o uoa muy dotenida discu,ion en quo se
esclarozca la asercion de muchos punLos rolativos ¡i la im
lJCrtinencü¡ y estorbo del prepurio, iL la uecosidad do ha
cerlo dosaparecor en parto, y muy on particular al estromo
en quo mus disiento de la opinion del S,,, Rubio, cual es,
iL las medidas quo en caso do sor reconocidamento titil la
circnncision deborian adoptarse, pues esta parte do su
notable oscl'iLo mo' pal'ece que concode domasiada im
portancia y confia sobradamente en la eficacia de la iu
tcrvoncioll oficial, en un asunto en que serían muy recusa
bles su utilidad, y sobro tojo el derecho con que pudiera
intervenir. Aun más, casi cabria tambien discutir has La
qué pnnto serla útil la proteccion de ese atavismo que
tanta guerra ha dado iL muchos y que es cnando ménos du
doso quo por la circuncision se fomentara, La sesion se 10
vantó iL las diez y media, sin que en olla hnbiese discusion
por no p~rlil' niagun señor sócio la p~labra.

Las visiLas hechas ea aquel dia iL los edificios portene
cen mús que las dc los anterioros iL la índole de nuostro
periódicoi y PUl' esLo. siquiora sea de pasada, nos ocupare
mos de las fundaciones benéficas que pudimos eSLudiar.

Visitóse ú las siote de la maüana el Hospital contral quo
como edificio es escelento en lo qUlJ respecta á su lJSLUll
sion y ú su construccion 'aólida. por mus quo la focha de su
fundacion haga quc on él se nuten dcsatclluidas alguuas
exigencias, Leuid.as hoy como muy dignas de aprecio ou la
consLruccion de nucstrus hospitales. Es tenido este edificiu
por uao do lo;, miLs sólidos do Sovilla; comenzó su cons
truccion eo 1546 concluyéndose por aquella época la pri
mera parte del trazado y no continuiLndosc la gencralidad
del plan hasta 18"2, en quo por un logado piaduso pudo
volverse á emprender; aun 110.)' astil sin terminal' esto hos
pital, de tal modo fué gl'ando el pensamiento que pl'esidió
Ú su creacion. De sus condiciones artísticas no he do ocu
parme, pOI' más que bien merecieran alguuas palabras,
su portado, su iglesia y los lionzos de Roelas y Zurbarán
que en ella existen.

Tiene espaciosos paLios, anchas y cómodas cscaleras, os
paciosas galorías y salas aHas de tocho, limpias y oulosadas,
de un modo quo en nuest"o lVIaddd pasarla [lur primoroso;
sin cmbill'go el nÚmero de ventanas que en cada ~wla 80

abreu os insuficiente para su estonsion y aun las gue existeu
pOI' sor sobradamente grandes, hallarse muy separadas unas
de otra y corl'esponder en la mayoría de las salas tan sólo
¡'L un lionzo de pared, dificuLtan 18 renovacion del airo. PJr
foetuna, la osquisita limpieza qua on esto, COIDO en los dias
sucesivos, en que mi aficlon mo llevó á visitar esto etlificio.
pude yer (Iue reioa on las camas, en las: ropas y en la
asislcllcia Lle los acogidus, contrarrestan el inconvenioute
fácil monto reparable qUlI hemos apuutadu,

Bu esto cdilicio se eucueuLl'an insUlladas las Cliuit,jas du
la Est,juel~ lilJI'c, l1uo cucuta.1I pOI' lu tanto con Ulla UUll..ll::

rusa enful'morfa, quc con gran facilidad se renueva y eu la
que so puoden estUtlitu' los casos que más iuterés tiouen
pal'a. el alumnu, Licn al contt'ario du lo c¡u~ en otl'OS puutos
sucode, cn dondc los onful'mos crónicos é incurables OcujJan
1'01' mucho tiompo eL número do camas, no siempl'o sufi-
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Bll1o.pital del Puzu Santo, que pUl' la tal'lle Yi.Hamos, so
fundó en el 'lIio ,le 1680 pOI' dus hermanas de la órden ter
cera do San Francisco y hoy continúa administrado por las
beatas de esta instituciun; se halla destinado á la asistencia
y cnracion de mujeres impedidas y reuno las más apeteci
bles condiciones para hacer cómoda y aun agradable la per
manencia en él de las pobl"CS acogidas,

C, M. CORTEZO,

Sevilla 7 do Abril de 1ij76.

......
DE LOS NERVIOS VASO-DILATADORES,

Golt~, que ha hecho investigaciones sobre este punto,
en un ion de los doctores Frensberg y Gergens, publicó an
teriormente artículos intel'esantes on Tlle Lomloll lIfedical
Record, en Diciembre de 1874. Hoy sus trabajos le han
conducido á ciertas conclusiones relativas al epígrafe de
este al'tículo, Esplica Golt~ la dilatacion que ocurre en los
yasos despues de la seccion de los norYios que por ellos se
distribuyen, no por parálisis de los neryios yaso-constric
tores, sino más bien como resultado ¡lel estímulo de las
fibras yaso-dilatadoras. Este autol' está conforme con los
resultados obtenidos por Putzeys y Tarchanoff, y conyieno
con ellos en que muchas yeces la escitaclon, bien sea quí
mica, bien eléctrica del nervio ciático, produce en el pri
mer momento una contraccion en los YaSOS del pié, que
siempre es de corta duracion, y ya seguida de una dilata
cion muy marcada de e~tos mismos yasos, Gblt~, sin em
bargo, no acepta en este punto la esplicacion de Put~ey. y
Tarchanoff. Su método de esperimentacion es el siguiente:
Se divide en la region lumbar la méd¡¡la espinal de un
perro jóven y Yigoroso, Despues que la herida ha sana
do, se disecan y cortan los nervios ciáticos. y trascurre
cierto tiempo antes que la temperatura de los miembros
inferiores empiece á descender, La idea del autor era que
si la simple seccion del nerYio ciático obra como un estí
mulo, éste aumentarla sobremanera h~ciondo metódica
mente un gran número de seccioues en el nervio, Lleyado
esto á la práctica, observó el esperimentador que el pié,
cuyo nervio habia sido cortado uua vez tan sólo, ofrecia una
temperatl\l'a 10° más baja Cl'Ie la del pié cuyo nervio se
hubiese cortado en yarios discos. Estas observaciones es
necesario hacerlas en perros muy robustos y de arte
rias hiou repletas, Segun la hipótesis del autor, los pincha
zos repetidos ó la seccion de un nervio, produce una esci
tacion en los nervios yaso-dilatadores, Los yasos de la pe
riferia se relajan y asemejan á la lentitud en la accion del
eorazon cuando se estimula el Yago. Cuando los yasos es
tán relajados, no hay una dilatacion del calibre de los Ya
sos. Esto sólo se hace apreciable cuando hay suficiente san
gl'e pal'a llenar los yasos relajados, El aumento de tempe
ratul'a y la pI'onunciada dilatacion vascular, ocurrirá tan
sólo cllaudo la presion arterial sangulnea esté alta y per
mane~ea de este modo, Goltz ontiende por «estímulo de las
fibras nerviosas yaso-dilatadoras,- un cambio especial en
la condicion de los nel'Yios producido por la seccion, )' á
cousecueucia del cual hay algo que se propaga por el nel'
yio, y pr01uce una dilatacion yascular en el área en que
tiene lugar la espansion periférica del uervio,

Un estimulo qulmico, por ejemplo, el !lcido sulfúrico
concentrarlo, que se aplique al nervio ciático ,le un eoclti
niUo de Indias, pI'eparado de autemano como ya se ha di
cho, da el mismo l'esultado que la seccion, aunque el au
Loe no e<;tit cierLo de si el pió de la pierna estimulada esta
ba mil, pálido al pl'incipio de la escitacion ó aotes de clla,

Se observó un fenómenO muy curioso al estimular por
la electl'icidad el nervio ciático de un gato, el pió empezó
á ,Ollar, Apoyado eu esto, dice el antor que on el nervio
~iático del gato hay flb"as que se dlstribuyell por las glilO
dulas sudoríparas~ Eite fenómeno se observó dos yeces tan
~ólo en los perros, animales que, como es sabido, tienen

glándulas sudoríparas en la planta del pié. En va,rioa c¡ij08
luyo lugar una ligera eoustriecion de los vasos d 'Üllll'

pierna. mientras se producia en la otra una dilata~oll. a~
tiflcial de los Yasos. El autor ctee que es muy proTlabTe 'Ué
la constriccion yascular no sea debida ¡ IIn aumento de
tono, sino á una causa fisica, por una disminueion repenlr:
na de resistencia en los Yasos de la otra pierna,

Despues de una sola ó de repetidaS secciones del nervio
ci(.tico en los perros, nunca observó Golh que la dilata
cion yascular fuese precedida de contraccion, á no ser c¡ue
esta fuese tan corta que no pudiese observarse. :&sta con
tmccion de los yasos, despues de la secclon de la n:uidulá
se observa mny bien en la rana.

Como la rapidéz en el restablecimiento del tono vascu
lar despues de la seccion del nérvio es considerable, el
autor dice que el tono debe mantenerse por la disposieion
especial que exista léjos de los grandes centros neryio6bs.
probablemente en la pared yascular. El tono se restableció
pronto en los YaSOS de la pierna de un perw despues do la
seccion de los nérvios ciático y cl'ural.

La seccion de la médula espinal es éapaz de producir di
latacion yascular, no sólo en la parte posterior. sino tam
bien en la anteriol' del cuerpo,

En un perro, se diyidió el plexo braquial de un lado, y
cuando la temperatura de ambos miembros anteriores fué
igual, lo que sucedia á los siete ó catorce dias, se cortaba
la médula espiual entr~ la porcion torilcica y lumbar, En
tónces tenia lugar un desequilibrio en la tomperatura de los
dos miembros antel'iores. habiendo descendido notablemen
te la del miembro pal'alizado. La temperatura del miem
bro sano so eleyaba ó permanecla sin alteracion. De aqul se
deduce que la seccion de la médula espinal obra igualmen
te en las partes anteriores y posteriores del cuerpo, Segun
Golt~, la lesion de la médula espinal no puede ejercer in
nuencia alguna en el tono de los yasos, toda yez que se
halla sostenida por la hipotética disposicion en la parte
parali~ada, parte que no recibe ya influencia alguna de los
grandes centros nerviosos, á pesal' de estar unida al resto
del organismo, Todo cambio en la presion sanguínea en la
aorta, puede alterar el diámetro de los yasos en la parte
pal'ali~ada; y Goltz cree, como muy probable, que el tono
de los yasos en la parte paralizada se aumenta por la re~

pentina disminucion de la presion sanguínea que actúa 10
calmenLe en los ól'ganos terminales aislados, Cuaudo en la
e:<perimeutaeion se hacía uua seccion doble de la médula
espiual. en un largo espacio de tiempo, primero en la re
gion lumbal', y luego en la parte anterior de la region torá
cica. se observaba que las patas se enfriaban profundamente
des pues de la segunda secciono mientras que las extremi
dades superiores aumentaban de temperatura. Esto mues
tra, que en un animal con la médula espinal dividida, el
tono de los yasos de los miombros posteriores se halla pre
sidido pOI' otra causa que el de los miembros anteriores. La
accion especial refleja de la parte posterior del cuerpo,
tenia lugar por la segunda secciono

La mayor dilatacioll yascular se obtiene colocando el
miembl'O parali~ado en una mezcla frigorífica, Cua.ndo ~e

saca el miembro de la mezcla, su temperatura es un poqui
to más baja que la de la misma sangre.

Las yariacione. de temperatura del sitio en que se expe
rimenta, producen camlJios muy grandes en 01 diámetro de
los yasos del miembro parali~ado, El tono en el miembro
paralizado yaría pOI' un cambio en ciertas condieione~ in
ternas, como la presion y cantidad de la saugre, su tempe
ratura Ó cambios en su composicion; pero Golt~ no ha es
tudiado estas causas con detenimiento

POI' lo que concierne Ú las disposiciones finales eD el
miembl'o sano, el autor dice que sun equiyalentes 3 ~ui

lil)J'io nervio~o de que depende la aCtiyidad del eorll
wn¡ y del mismo modo que Volkmann dice que las células
ganglionales nel'viosas son los inmediatos órganos centra
les clue presiden á los movimientos cardiacos, asl 138 hipo
téticas células ganglionales nerYiosas en las paredes do los
vasos son los cenh'os inmediatos que determinllD el tono
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vascular. En los mlembros sanos, la actividad do estas eé
lulas pueden ser l,odel'osamente rogidas por los grandes
centros nOl'viosos.

Las ra'ones por la quo Golt. mi"" la dilatacion como Ull

rosullado debido al e tímulo, qua se debe esplicar por una
'a~tividad creciente en el nervio cortado, son: 1.' La dila
tacion vascular dcsap.u'cce, porque Ce a el estimulo. '2. 8 La
repetida soccion del extremo perifOrico del nérvio aumenta
la dilatacion, 3.' Cualquiel' otra causa ó estimulo mecánico
produce el mismo resultado. 4,' Uu estimulo contluuo quí
mico ó electrico eu 01 nérvio dividido, produco un grado de
dilatacion vascular que excodo bastante al que eüstla an
tes del estimulo.

Golt. creo, qne los casos eu quo ,1 la soccion del simp.
tico en 01 cuollo no siguen los fenómenos que geMI'al
mente tieueu lugar, corroboran su hipótesis, En su apoyo,
cita el experimento de Vulpiano, eu que se seccionaba el
nervio lingual, ó inmediatamente sobrcvcnia la dilatacion
de los vasos de la correspondiento mitad de la lengua, y
aumentaba esta dilatacion si se estimulaba el extremo pe
riférico del nervio; y aun cita el autor un experimento suyo
más reciente, en el que la socelan del nérvio gloso-fal'ingco
producla un efecto semejante en la lJarte posterior de la
leDgua.

y como resúmen de todo esto, dice Goltz que la méJula
espinal es, indudablemente. un cent¡'o vaso-moLor reflejo
independieDte. No se ha probado, siD embargo. que este
centro envie continuamente excitaciones tónicas :i los ner
vios vaso-constrictores. La dilatacion vascular que se ob
servt\ á consecuencia de una lesion mecúnic:.\ de la médula,
y que se mil'a como una consecuencia de la intcrruflcion do
la activiuad de este ól'gaDo, es mt'ls hien el resulLado del
estimulo que se produce en los nervios vaso-dilatadol'es.

-
Profilada y tra',amlento de la esca.'latlna
y otras enrernletlades inrecciosas, I)or la
ad.ntolstraclon al interior tle los des¡nfec ..

'antes.

En el folleto que lleva esto título, el DI', BrakeDriJge
intenta responder afirmativamente á la cucstion de si un
desinfectante llevado al Interior del orgauismo, puede alll .
producir efecto sobre ciertas y determinadas eDlermedades;
Ó ea otros terminos, si es posible desiDfectar un tejido "ivo,

El autor cree, como el profesor Polli de Milan y el doc
Lor Sansom, que. si podemos desiufectar un tegido aDimal
en el estado cadaverico, hasta el punto de que pueda re
sistir la putrefaccion,Do hay razon alguna para que por
medios apropiados DO podamos deteDer ó prevenir una
afeccion contagiosa.•

ObraDdo de acuerdo con esta creencia, el DI', BrakeD
ridge, que no acostumbraba emplear tratamiento alguno
en la escarlatina, resolvió ensayar una mcdicacion desin
fectante. De lils divcl'sas sustancias administl"adas con este
objeto, pI' fiere el sulfo-carburo de sódio, que propinaba ;\
los adultos ;\ l. dósis de 10 ;\ 30 granos caJa dos hOI'as,
En 60 casos empleó este procedimiento, sin tener que la
menlal' ni unu sula muerto.

De 50 casos tratados en la enfermerla Real do Edimbur
go segun acoDseja el autor, DO hubo silluiel'a Ull0 quo
no se restableciese completameDte. Uabia entl'e ellos J\)
Diüos y 31 niñas, y Dinguno pasaba do 17 y medio ailOS de
edad.

La época de la enfermedad eD que se comeuzó el trata
miento, fue ti los cuatro dias, A contar desJe su uso, se
hallaroo eD estado de coovalecencia y temperatura normal
18 individuos;\ los seis dias; iL los ocho dias. otros 1M' ¿
los 10, cinco individuos; á los 14, cuatro; á los 17, dos.'

En sólos tres casos se retardó el restablecimi nto por
.eomplicaciones, que coincidieroD COD haber empezado el tra
,t~miento por el .sulfo-carburo de sódio al sesto, décimo y
¡leClmO cuarto (lIa respectIvamente, Adatar de la invjsion

febl'ii. En 15 casos niDguua complicacion interrumpió el
rápido descenso do la nebre. ED ciDco casos se presentaba
en el cuadro patológico la albuminuria; en tres de ellos
fué un sin toma ]Jasajero; en los dos restantes pOl·sisteDte.

I Estos dos casos se incluyen en los arriba mencioDados. en
I los que la medicacion se empezó tarde. ED tres casoS se

I
pl'cscntaron dolol'es I'cum:i.Licos que cedieron fácilmente,
En otros tres casos sobrevino la innamacioD de las paróti
das, que llegó á ser abceso en un niño escrofuloso. Sólo en
dos casos se obsorvó el delirio; muy grave en uno, ligero

I en el otro. En 46 casos la temperatura y el pulso descen-
JieroD notablemente al usar el medioamento ;\ la dósis ya
indicada, Habia en la misma casa un caso de nebre escarlati
nosa en el periodo de erupcion, y al dia siguiente de comen
7.l1l· el tratamieDto desapareció esta, y la temperatura y el
pulso se hicieron normales y pel'manecieroD on ese es
tado.

Los enfermos que se reciben eD la enfermería Ueal de
Edimburgo, OD casi todos adultos. Pues bien. de ~4 casos
que se admitieron en l~s salas de escOlrlatiull, durante los
meses ,le Agosto, Setiembre, Oc~ubre y Noviembre do
1871" que precedieron al empleo del sulfo-carburo de 'ó
dio, tuvieron uua terminacion fatal cuatro. Sin fijarse en
esto, los resultados que el DI'. llrakenridge ha obtenido cnn
su procedimiento, coincid n completamente con el favora
ble exito que el Sr. Sansom ha conseguido por el empleo do
la misma sustancia. No se ha detenido aqul el autor del
folleto l' ha querido adelantar aún más. Tan sorprendentes
efecLos ojercia la sustancia en cuestion, sobre la escarlatina,
tan bien recibia el organismo las altas dósis, y por tan largo
tiempo las soportaban todos los individuos sin escepcion do
edades, que el autor determinó dar en su práctica pl'ivada el
sulfo-carburo de sodio ;\ todos los individuos que estuviesen
espuestos á la iDfeccion y no fuesen refractarios á ella, gra
cias á haber padecido ya la enfermedad. Y se pregunta el au
tor: lIsi pOI' el uso d~ los desinfectantes al illlel'Íor pod mos
de truir gel'menes febriles despues de haberse multiplicado
indefinidamente. y produeido sus efectos patoló"ico. en el
intedor del organismo, ¿no podríamos espe!'ar qu~ una dp~
infeccion previa llevada al intrrior, destruyese 6 deluviesA
antes de comenzar la afcccion I la invasioll de estos gérmenes? oj

y contesta nó con palabras .ino con hechos. El DI', Braken
ridge ha suministrado el ulfo-c.rburo de sódio á las personas
cspuestas á la infcccion de la escarlatina, difteria y saram
pion. á la dósis de 5 ;\ ~O granos, t!'es veces al dia. De
las 45 personas que lo haD tomado, y que se hallaban en
las circunstancias antcriol'\ls, ni una tan sólo ha sido ataca
da do esas enlermedades. Estos resullados, COmo el a egura,
han escedido !l sus eSperal17.;lS, y aconscja que se reciban
sin entusiasmo, pero que se propiDe el me licameDto, Por
lo menos, aunque no se obtu.iercn estos resultado , las
enfermedades serian en lugar de gl'aves, 'encillas; de peli
grosa~, exenta de riesgo.

El é'<:iLo que aqul so mcncicJDa, os digno de tenerse en
cuenta, poro es preciso rccol'l1al' que ontl'c los enfel'mos
tratados pOI' el DI', lll'akcul'iJge, ha)' muchos adultos, en
los cuales la al' ccian con I'aras cscepciones es grave, "09_
otl'Os! desead amOs sauer qué of('cto l)l'oducil'ia esa sustan
cia cmplca(la on gl'an escala en una c¡Jid mia grave yen
niii.os do monos do cinco aiíoq, ('IÜl'C los fJI10 la mOl'tali.l:ld
se olova t'1 un 60 ó 70 pOI' 100,

LITERATURA MIDorCA.

l\'en.oria n ....."l.Uco-...ui.·.ir;;¡ic:t, hl;;léulca .,.
est:u¡¡ ..Uca del lIosplt:ll l>roO'lnclal de ~'a
ddd, c ...·.·e..p ....dlente al '''-lO de '1S""· P'U'

el D.·. n..!José Arce y.,..que. '

lIemos ton ido la satisfnccion <10 leel' la memoria que '0
bl'e el HospItal general en IRH ha e,cl'itn nRleslrn I'om-
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M. Alison ha hecho nUlliérosos esperimenlds con elJukp
filtrado, con el estracto yaun con el ¡11~loi~e (fe é'St!l
sustancia, par~ averi,guar su a~eio,n fisiolÓgIca y 10s efllcl,os
que sobre lá clrcúlaclOn, reSpll'aClOn y e'aloriffC~S¡o~pro~
duce. Sus primeros ensayos tenian por ,olij'eto _aprec 'tos

_fenómenos generales da! ,envenenamieI1-t¡>- en los m m'~e

ros, aves, batrAceos y reptiles; y además de lol¡ sJ9~o'mas
comunes á todas las intoxicaciones; o)Jservó la htperae'
crecion de las glandulas ei1 los maltlfleros y talllbfén en
las aves, fenómenos muy manifiestos de asfixia, sobre todo
en estas últimas, y trastornos profundos de 1:\ cálÓl'ifi-
cacion. '

Despues estudió los efectos que lA ama'nita mascaría
producia sobre la circulacion, tanto en las ránas como en
los mamíferos, y obser'vó que en las primeras, despue¡! 'd-e
la inyeccion subcutánea de una dósis suficiente de musca
rina, esperimentaba el coraZon durante el diásto\e una
pausa que la atropin~l hacia desaparecer, y que aquel efec
to no se obtenia en uua rana próviamente intoxicada I?or
el alcaloide de la belladona. Cortas dÓlis de aquella susrán
cia, producen sólo la aceleracion de los movimientos cardIa
cos. Si se coloca sobre el corazon un pequeño fragmllhto
del estracto de amwnita, se obtiene el mismo resultado
que con la inyeccion subcutánea, aun despues de la des
truccion de todo el sistema nervioso cerebro-espinal; mas
la pausa diastólica desaparece bajo el influjo, no sólo de la
atropiná. de la digitalina y de la calabarina, sino tambien
de gran número de otros agentes, aire, luz, escitaciones
perifériQas , nicotina, ergotin'!, hiosoiamina: sin elllbilrgo,
la atropina debe celocarse en primer lugar, porqu.¡l hace
reaparecer las contracciones aún despues de haber cesado
por espacio de veinticuatro horas en invierno,

M. AlisOJl ha estudiado tambien el mecanismo probable
eu virtud del cual cada uno de los precitados agentes pu
de despertar los movimientos cardIacos, y por lo que toca
á la atropina cree que puede restablecer las contracciones,
ora escitando las fibras simpáticas, ora paralizando los e8
tremos cardiacos de los nervios vagos, o~a por es~s dos
causas á la vez. Eu una rana intoxicada por la muscarÍlu"
y decapitada, ~a ~scitacion galvánica de los puntos de origen
del neumo-gástnco, asl como el contacto del dedo sabre nna
asa intestinal puesta al descubierto, segun el pro~edimien

to dePirogoff, determinan tambien una pausa diaatólica pa,
sajera del corazon, cosa que jamás se observa en una r.llDa
préviamente intoxicada por la atropina.

Otras especies de lIImwnita, la mappa, por ejemplo,
aunque producen efectos análogos á la mUJcaria, no de
terminan como esta última la dete,ncion diastólica persis_
tente del corazon, -

En !os mamíferos, no sóld en el hombre y en el perro.,
sino en los conejos, ranas, etc .• la amanita must:aria ¡\
pequejias dósis acelera los latidos del cora~n. Si las dósi8
son más crecidas, se obtiene, despues de la aceleracion
una disminución progresiva de las eontraecione8, que I~
atropina hace desap.arccer, La presion (\rterilll disminuye
rápidamente bajo el influjo dé la muscarina; pero vuelve'
su estado normal merced al alcaloide de la beUadona. Del
estudio de los hechos resulta que, Seg.nn todllS las probabir
lidades, la pausa diastólica depende de la, BobreJlsoillltiOD
de los estremos cardiacos de los vagos, co.inclidilllldo 00.11

(1) Recomendamos la adqnisicilln c!IIlsta l'lISmortl, que ....8lI.
de al procio de 12 r~liles en la pdl'teria If... JJJlpttaMbn, PI••• 'lit
S.Q~.go, núm, 2, , on la DirecoiOll del B9BJritall8l1OraI"

Imelllorias dll los otros estableC¡~Btoa
, dencia? (f)

I
• paliero i amigo, el dis~inguido profesQr del mis~o e~t:\

blecimiento Sr. n. Jose de Arce y Luque, ell v1l'tud de
acuerdo de la Dipu~cion á propuesta -de la Comision pro
vincial; conforme al que ha de escribirse ¡¡nualmente una
memoria por el profesor á quien corresponda por turno.

Bieq quisiéram?s dispo?~r del. tiempo '! el espacio que
requiere un detemdo anál\sls crítiCO oe tan notable memo
ria; pero en la imposibilidad de hacerlo con la debidae,xten
siO,q, nos ,reduei,remos á man,ifestar que es verdallerllmente
notable),>ajp aiterentes conceptos. Nuéstro amigo~elDr. Arce
ha exhib,ido en ella una- nueva prueba de su ilustracion, de
S11S excelentes estudios,-aunque hechos en tiempos más
humildes que los prese-ntes,-y de hallarse muy al corriente
do los cpnocimientos del dia, sin haber dejado por eso en
el abandono, antes cultivado con esmero. los estudios tra
dicionales y clásicos.. El antiguo colegio de San Cárlos ha
de conservar su merecida repulacion mientras quede uno
de sus discípulos; y ellos sobran para dejarla subs.istente y
glorioSiI en la historia. Reciba la enhorabuena nuestro que-
rido condiscipulo y -amigo, _

Precede á 'Ia memoria, CO(IlO era de necesidad, una bien
,escrita exposicion á la Diputacion provincial, siguiendo
aquella dividiqa en tres par,te~. La primera. que consta de
52 páginas, abraza el estudIO de las causas morbosas en ge
neral y con aplicncion al cHma de Madrid, y t¡'ata en par
ticula¡' de las estaciones, la meteorologla, las constitucio
nes módicas, .Ios climas y la climatología de Madrid, Basta
su lectura para comprender cuáles son las verdaderas cau
sas del esceso de mortalidad que en Madrid se nota ordi
nariamonte. Resplandece en ~sta parte primera un espíritu
verdaderamente hipocrático, y es muy digna de fijar la
atencion por su notab-le m~rito.

Se halla la segunda parte consagrada al estudio de las
enfermedades ocurridas en el establecimiento dnrante el año

'de t87q, y se hace este importante estudio sala por sala, así
de las correspondientes á la cllnica médica como á la qui
rúrgica, comprendiendo su estadística y siguiendo un resú
men y las consideracione~ generales que se dcsl"renden de
lo expuesto. Estos resúmenes clinicos divididos por esta
ciones y por meses, y las consideraciones que :\ cada uno
siguen, son sin duda alguna de grandísima importancia,
que irá creciendo á medida que se aumente el número de
las memorias anuales. Y no queremos dejar de hacer iL este
propósito una advertencia que juzgamos de alguna impor
tancia: si ha de sacarse el debido fruto de estas memorias
auúales. es de necesidad que todas se ajusten al molde en
(Iue ha sido vaciada la del Sr, Al'ce y Luque, De otra suerte
la comparacion será imposible, la suma dificilísima, y todo
juicio en extremo embarazoso, La tercera parte, en fin, se
rellere á las dependencias del servicio facultativo y á la h-i-
giene hospitalaria, _, ,

Termina el Dr, Arce propoUlendo, que en el IUmenso
801ar que resultará del derribo del hospital viejo, ya que no
es fácil edificar un grande hospital nuevo, se hagan cous
tmcciones ligeras y esbeltas, que á más de or"ecer nn con
junto agradable á la vista sirvan para las dependencias del
hospital, de que hoy Carece.

Al final de la memoria fignran las observaciones que los
decanos de la Beneficencia provincial han hecho respecto á
ella por todo extremo favorables á su autor, En el siguien
te p'árrafo se resume el concepto que ha merecido á los se
ñores decanos:

.Esta memoria es un importante y estenso trabajo cien
tifico, en cuyas páginas se hallan por todas partes demos
trados los vastos conocimientos que en medicina posee su
aútor y el. profundo estudio que de los hospitales más re
putados de Europa en.general y del provincia,l do Madricl
en particular, ha hecho durante su larga práctIca,.

Asl es ciertamente, y por tanto el Sr. Arce y Y.uque,
debe quedar muy complacido y satisfecho, Esperamos. PUell,
que en los años sucesivos soa seguido su ejemplo por los
dignos profesores del ITospital próvincial.

Una pregunta ahol'a (, la Excma, Diputacion: I,So publi
carán do igual manera, en el propio tamaño y, for~aJ 1¡IS
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uoa dismioocion do actividad do las I1Im,s simpáticas, que
sio embargo 00 so plu'alizan cuando ob"ovionc aquolla.

Los corazones linfáticos do la nUla continúan lationdo
apesar de la muscarina.

M. Alison ha estudiado tambion los orectus que la ama
"ita produce sobre los 6rganos de La rospiracion de los
mamíferos, aves, ranas y lagartos.

Las modificaciones que la rospil'acion e~pel'imoDLa 1 so
refieren por lo genoral ála disnea-uno de los principales
sIntomas del envenenamiento, que di.\ lugar ti la asn'\.ia y
á la cianosis, fonómenos muy manif1e8Los en las ave y á
"eces tambien en las ranas-y á la frecuoncia de los movi
miontos respiratorios. Respecto á este último punto los es
perimentos han demostrado: 1.°,01 aumento y despues 01
ro torno pausado á la cirra uot'mal (á pequeñas dósis); ".l.o, eL
aumento seguido de la disminucion (;i dósis algo mayor.s);
3.°, la disminucion pl"Ogrcsiva hasta la cesacion completa
(á dósis tóxicas).

Todas estas modificaciuncs dc la rospiracion pueden ob
servarse despues de la seccion prévia do los neumo-gástri
cos; pero la atropin" las hace desaparecer. Segun los seño
res Schmiedebers y Koppe los movimientos respiratorios
cesan antes que las contmcciones del corazon. Este hecho
es real y verdadero en los mamíreros, pero en los batráceos
sucede precisamente lo contrario.

Respecto á la calorificacion se ha observado lo siguiente:
1.°, una ligera elevacion de temperatura, que no e cons
tante, ni dura más de una'; dos horas (á pequeñas dósis);
'.)0. un doscenso de 1 6 2 grados, y despues la vuelta á su
estado normal (á dósis regulares); 3.°. un descenso muy
pronunciado que precedo "la muerle (dósis tóxicas): 4.°. la
temperatura vuelve á su estado normal bajo el innujo de la
atropioa. El descenso de temperatura, producido por la
nma11ila m,uscaria. y la vuelta á su estado normal, á be
neficio de la atropina, son dos hechos muy importantes:
el primero puede servir para fllcilitar el diagnóstico y eL
pronóstico en los casos de envenenilmiento determinado
por la muscaria; yel segundo demuest"a que la atropiua
posee bajo el punto de vista de la calorificacion, como
bajo el punto de vista de otros fenómenos generales. pro
piedades antagónicas notaoles que plleden servir v~ntajosa

mente para combatir los erectos tóxicos producidos pOI' la
wnaniUt.

La uata eu reemplazo de 1.." esponjas~' de
la" hila".

Durante el sitio de París se le ocurri6 á 1\1. Gnbler la
idea de reemplazar las hilas por la uata. permeable á oe
neficio de la glicerina, y sus ventajas han sido comproba
das recientemente por varios prorcsures, entre los cuales fi
gura en primera linea lVI. F. Guyoo, hábil cirujano que la
prepara del siguiente modo: toma una mant" de uata y la
corta en pedazos cuadrados de diversas dimensiones, por
regla general del tamaño de la mano; los int"oduce en una
vasija llena de agua y los deja allí cu"tro .; cinco minntos,
racilit"ndo su imbibicion por medio de pl'asiones repetidas.
Al prineipio empleaba para esto el agna comun, mas hoy
hace ya uso del agua fenicada.

Impregnada la uata do este LíflUido, se la es primo
con ruerza y se la rolla en forma de torundas 6 tapones
que se depositan en un frasco oien tapado. de donde Be sa
can para usarlas en vez de hiLas Ó esponjas. No es ueces,,
rio que se prepare la uat" eL mismo dia que se ha do em
~lear, sino que puede conservarse duranLe varios dias sin
perder ningnna de las pl'opiedades que exigen los diversos
usos á que se destina.

Si queremos hacer uso de la uata de e t" manera
preparada, se toma uno do los tapones ó tOl'undas de quo
arl'iba habl"mos y se la iutl'oduce en el agua, y es do notar
la extraordinaria rapidez cou que se empapa. Cargada ya
de Líquido, se lleva á la superficie que se quie"e limpiar. y
apretándola snavemeote puede obtenerse un cllol'l'o ~u)'a

iutonsidad se gradua" voluutad va"iaudo la presiou de los
dedos. De esta manel'Otollomos osponjas mncho más sua
vos quo las ol'dinal'ius, muy útiles sobro todo cuando La
piel es fiua y deli,;a'!a, 6 cu"ndo se ha de lLeval' subre su
perficies inflamadas, on Las que el menor contacto ocasiona
dolor. Por esto los enrol'mos Ú quicnc~ se estil'ptl un tumor
de la óroita, prefieren pam Laval'.;e los púrpa'10s estas es
ponjas.

La racilidad couque se empapao las hace P"ollias no sóLo
par" Limpiar las heridas. sino tambien para ao oroer les
IIquidos, pus y sangro, du('ante las operaciones. Ya empa
padas de estos liquidos, se las introduce en el agua yespri
miéndolas se las puede emplear de nuevo enseguida.

Así pues, las nuevas esponjas preseotan todas la cuali
dades que se buscan en l"s ordinarias: imbioicion pronta y
ráciL, raculLad de reteuer largo tiempo los liquidos. suavi
dad de su tejido, lo cual ha,;e que puedan emploarse en las
más dolicadas curaciones.

Pero la priucipal ventaja que nos orrece esta nueva apli
cacion de la uata, es el que siendo tan poco el coste de las
nuevas esponjas, pueden destinarse cierto número para caddo
eorermo, le cual es sio duda p"eferible á lo que hoy sucede
en los hospitales, donde las esponjas sirven para toda clase
de afecciones, siendo causa do accidentes temibles que {~

veces comprometen la vida de los enfermos.
La uata destinada á reemplazor la hilas. o prepara de

la misma manera que la que sirve para reemplazar á las
esponjas. Así preparada constituye una especie de fiell,·o,
de tejido bastante rcsisLeute, muy parecida al lino inglés,
y que tieoe como este la ventaja de empaparse fá,;ilmente
y conservar por mucho tiempo la humedad. por todo lo
cual absoroe muy bieu el pus que sale de las heridas y
mantienB en su suporficie los diversos liquidas, alcoll01,
ácido fénico, cLoraL, etc .• de qu so ha impregnado. S"
empleo es muy útil en los caSo en que se usa la glicel'in\\.
pues sabido os que este tópico, tan ventajoso ;i veces, tieue
el inconveniente de desecarse IllUY pl'ouLo Ulla vez esteu
dido obre los lienws ordinarios. La nueva esponja se em
papa con facilidad y se opene á la desecacion. En esta
clase de curaciones l\'l. Guyon procede de la siguieute ma
nera: coloca sobre la herida un" comp"es" acribillida y gli
cCl'io;).da. y encima de esta Ulla capa de uata-e pouja. que
mantieue la humedad durante mucho tiempu. Los otros
cuerpos grasos, ceratos, pomadas, et~., pueden tambien
aplicarse por medio de la uata preparada. En fin, el mismo
medio sirve f .ra la conrecciou de nn algodon perclorurado
que puede sor muy útiL como hemostático.

IIace ya mucho tiempo quo 1\I. Guyou hace use de este
preparado. entre otras arecciones para el tratamiento de la
uila introducida en la carne. En las hemorragias Lasta para.
cohibirlas aplicar una torunda de unta osi prepamda.

El oIalato de cerio.

La iUlroducciun ue esta sustancia on modi~illa, os dü
reeha reciento. pues eL proresor Simpson ruó el primero que
en J859 llamó la atencion acerc" do sus propiedades astrin
gentes, y la I'ccomendó como 01 más soncillo y seguro de
todos los remedios ,;ontra las u,,"seas y vómitos de las em
b"raladas. Dospues los Sres. Lée, \V.-l!. Jones, ALbert
LLeyd, Morris, Cnrrau, S.-A. Lúca, llush y llailey han
obtenido muy bueoos rosullados de su empleo en les vó
mitos de las eQ]bal'a~adas, de lus Llsicus, de las histól'ieus.
y tambien en Los depeudieutes de las "recciunes cróni<:as del
estómago.

El D•. Chal'1es-K. 1\lills. 'lue ha ensayado el oxalato
de cério lit\. 1'0"'0 on 60 ",asus, obtuvu los resulta 103 si
guientes:

En 11 casos de nliuseas y vómitos dependientas del em
barazo, 10 curaciones y un alivio ó rocjorla.

En tres, dependientes de alteraciones deL útero, dos Cll
raciones y una mojarla,
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Volodlon anttréllco.

PRESORIPOIONES y FÓRM LAS.

, Un periódico aleman recomienda para hacer desaparecer
las manchas del rostro, la siguiente fórmula:

Tratamiento de la oftalmia purulenta.

El DI'. Galezowski, eminente oftalmólogo cuya fama es
ya universal, condena las cauterizaciones enérgicas al prin
cipio de las oftalmias purulentas y procede do una mauera
completamente distinta ú la genera-lidad de los prácticos.
Si el quómosis es considerable. hace incisiones parciales so
bre uno Ó dos puntos y las repite en sesiones sucesivas. Si
la córnea so altera ó amenaza necrosarse, entonces acon
seja las paracentesis periféricas con el cuchillo de Graefe.
Hace una puncion y una contrapuncion, dando á cada aber
tura 3 ó 4 milímetros de anchura, é inmediatameute se vé
sobrevenir el alivio, cesar los dolores, disminuil' el que
mosi!, y entrar la enfermedad en nna fase nuova de perio
do regresivo, que es cuando convienen las cauterizaciones.

M. Galezowski propone, plles, un verd"dero desbrida
miento de la córnea,

:25 gramos.
100
500

PARTE OFICIAL.

Ilidralo de ctoral.
I,icor do Van-Swieten, .
Agua .• l ••••••••

""'"*

,), .
Sesiolt literaria del ~ja.:2 de MQl'zO da 181&.

Empezó con la lectura del acta de la sesion anteriol' la
cu,,1 fué aprobada. '

Despucs de haberse dado cuenta de las comuuicaciones
y obras recibidas, so procedió á continuar la discusion pen
diente. y

El Sr. SANTUCHO, dijo: Que ilia á añadir algunas obser
va~iones propias 1Í las manifesLadas por los Sres. Castelo y
Diaz Benito, .

Tres puntos, añadió, hay que considerar: la infilt,'acion
de la orina, la nbsurcion de este liquido. y las fistulas con
secutivas.

Verificada la infiltracion, no hay más recurso que aurir
los abscesos. separ"r los tejidos mortificados, y procUl'ar el
libre cu,'so de la orina; de todo lo cual, nada me ocurre de
cir que no se halle al alcance de todos los lll'lIcticos.

El curso natural de la 'orina por la uretra, puede impe
dirse: por un obstáculo vital, por un oustaculo organico, Ó

por cuerpos e:<lraños, El primer caso. aunque el ménos
gl'ave. cs. digno de tomarse en cuenta. porque algunos
no le ;tdm,ten, y SIU embu"go, s)lgiere indicaciones espe
cialos.

l)a1'3 sondar se ban usado di vorsos inst,'umentos, Por mi
pal'te, creo que las sondas duras y resisten tos son p,'eferi
bies á las blandas y finas ,que muchos prelíeren, porqne es
tas, entre otros inconvenientes, tieneu el de ceder ante la
est,'eche¿.

Es útil la dilatacion suave en los casos de o'pasmos, y
debe hacerse con perseverancia.

Citaré un caso de mi práctica, Cuando era todavia jóven.
un coronel de mi regimieuto rué soódad'o por varips profe
sores de aCl'editada destreza, con algalias de goma elástica,
que no pudieron penetrar en la vejiga. Illitado á probar á
mi vez. logré introducir fácilmente el instrumento, lo cual
sólo pude atribuir ú que cesó el espasmo en aquel mo
mento.

, REAL ACADE~llA DE DlEDICINA DE MADRID.

VontrB 111 pUlrl••I. e.pl.....

M, Martineau aconseja tratár osta enfermedad tiln rehel·
de del cuello cabelludo, con una solucion de hidrato de
cloral, pues hechos numerosos le prueban que es una de
las medicaciones mús eficaces. La solncion qlle emplea.
que contiene :20 por tOo de lüdrato, se calientu ligerameo.to
al bauo de maria y por medio de nna esponja se lociona,
friccionúndolo, el cuero cabelludo, AL contacto de esta solu
cion, que pl'Oduce un ligoro calor, toma un tinte rosado la
piel, mas esto solo dura uno ó dos minutos. El mismo dia
el prudto disminuye y aun cesa por completo. loas pellcu
las caen y no se reproducen más, y si se conúouan las lo
ciones por un mes, teniendo cuidado de hacerlas por la ma
liana para evitar la humedad de la cabeza durante la no
che, se obtiene en tan breve tiempo la curacioB de la pi
tiriasis reciente. La antigua cede tambien al e~o de los
mismos medios, pero se reproduce más ó ménos pronto.
Desde que se note la recidiva, se volverá á las lociones de
cloral y se insistirá en ellas tanto como persista la pitiria
sis, pues su empleo continuo no presenta inconveniente
alguno. Si la pitiriasis se complica con eritema 00 1;1 piel.
ó con púpulas de prúrigo, la solucion cloratada simple es
casi siempre impotente y se reemplaza con ventaja por la
siguiente:

1 gramo.
45
1
3

Sulfofenato de zinc, .
Colodion.... , .
E.encia de limOn,
Alcohol puro.. . ,

:Eu cinco casos, que recayerou en mujeres histéricas,
cuatro curacioues y un alivio,

Eu dos, asooiados il la neuralgia, uua cUI'auíou y uu
alivio.

Eu dos, que recayeron en tIsicos, una cUl·acion.
En cuatro casos de vómitos de los que se prosentan en

los primeros di¡\5 de la fieb"e tifoidea, enatl'O curaciones.
Eu cinco de vómitos y diarrea á causa de la denticion,

cinco cOl'acioues,
En 15 casos de dispepsia, seis curaciones y sieto me-

jorlas,
En tres do diarrea. una curacion y dos mejorías.
En un caso de disenterIa, resultado nulo.
En cinco de úlcera del estómago. tres mejorla .
En dos de gastritis crónica, una mejoria.
En uno de enteritis, resultado nulo,
Poco es lo que hasta hoy se sabe respecto á la accion del

oxalatn de có,'in. ¿Obra como sedante tónico del estómago,
á la manera de la, sales de plata y bismuto, ú como un
simple protector local, vista su absoluta insolubilidad, ó
disminuyondo la excitabilidad refleja del tubo digestivo?
Aún estil por resolver la cuestion,

La dósis que de esta sustancia debe administrarse á nn
adulto es de 1 á 5 granos (5 ú :25 centígramos), y á los
niños de uu cuarto á medio gl'ano. Pueden tambien admi
ni¡¡trarse con ventaja dósis mayores; mas como la experien
cia no ha limitado su uso múximo, es preferi~le restringi,'
las. La forma mús fácil para su a'dministracion. es lú de
pOl vo ó p!Ldoras: si lo primero, puede darse solo ó mezclado
con azúcar, polvos de goma arúbiga, de tl'agacanto Ó cual
quiera otra sustancia análoga. La /lnura de este polvo
aumenta con la trituracion. Las p[ldoras se preparau con el
jarabe de acácia, la glicerina, miel, etc., ó bien se mezcla
el oxalato con los extractos vejetales de genciana, quassia,
lupulino, beleño, etc. Su insolubilidad dificnlta su admi
nistracion en estado líquido, pero puede suspeudérseLo en
un mucilago de actlcia ó en el jarabe simple.

DR. RAMON S,auET.
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Eu esta clase de ob.túculo , sm!e tambieu bu nos ofec
tos el cateterismo forzado,

En cuanto á las ¡ondas, couviene adverti,' que su fOl'ma
, ha variado mucho, Los módicos griesos las usabau sin duda

curvas, y no nos dicen en sus libros que oncontral'un
srandes dificultades, Los árabos emplearon las rectas, y las
llamaban catétoros, nombro quo los griegos dabao á talo
iustrumentos, y tamblen á otros apósitos: al principio ora
01 catétor sólillo y redondo, y dospues lo hicioron acanalado
y hueco.

Para sondar los ámbes, ponian al onfermo sontado on
una silla, Los romanos os de c¡'eer quo usaran sondas con
una corvadura probablemente más cómoda que la que nos
otros usamos,

Q do notar que, en los tiempos autisuos, las afecciones
sifiHticas no habian venido á producir las lesiouos quo hoy
observamos en la uretra, y quo dificultan el cateterismo,

Por mi parto, ho encontrado siempre preferibles las son
das compuestas de varios tubos, que se introducen unos en
otros. teoiendo en el centro un estilcte sólido.

Asl se forma nna sonda filiformo qno penetra fácilmento
en el embndo formado por la estrochoz, Luego so doja sólo
la sonda e:derior, ó las que se creen necesarias.

Otro obstácnlo más sravo que el espasmo es el eogrosa
miento del tajido, l'a sea mucoso, ya snbmucoso. En estos
easos se h. desbridado y cauterizado; si bien por mi partc
debo confasar, que pocas vacos ma ha sido útil la cauteri
<acion. H. notado qua la sonda de Ducamp oncuentra
grandlsimas dificultadas, siendo p~erariblo la da Lalle
mando

Quadan los obstáculos procedentes de cOncrecionos ó d.
calculos, formados con las sales de la orina, de los cualos
nos ha presentado un ejomplo el Sr. Castelo.

Tormina~ó oste punto diciendo, que debieran usarse más
á menudo las sondas rectas, porque es siempre fácil intro
ducirlas en la vejiga cuando el enfermo está de pió.

Se ha suscitado aqul la dificultal de cómo se ha de pun
tar 1a vejiga, Por mi parte, creo que lo más sencillo es
penetrar por encima del púbis. Este procedimiento s facrl
y cómodo: la cMula no se sale de la vej,ga. y aunque sal
jla UD memento, no es de temer la salida de la orina por
que el erificio se halla en sitio elevado y le cierra la .oon-
traceion de las fibras musculares. -

Tampoco encuentro gran dificultad en ponel.rar en la ve
jiga por el periné, sobre todo si hay destruccion de tejidos
ó se practica una incision pr~via como si se fuera á ejecu
tar la tal\;¡. E. precisa buscar la próstata y huir do los
conductos d~ferentes.

La puncion por el recto ofroco Gl peli~ro de las fístlTlas
y de la lesion del intestino. No obstante, ya en el iSlo pa
sado se eligió á Vecos este punto, usándose instrHmento.
parecíd9s al propuesto por el Sr. Castelo.

Voy por fia á decir algo sobre la flstula urinaria. Es pre
eiso que la sonda sea 'SÓlida, para que el apósito pueda
a¡ilicarse sebre ella. Por mi parte he tenido la fortuna de

pidióndole habla,' ¡'especto de la trasplantacion ósea, y que
iba a ap"ovecha¡' el momento para decir alSo aeerca d.
esto punto, pasando lueso á tratar de los cálculos y de las
innltraciones urinarias.

El hecho de trasplautacion referido por el Sr. N usbaulll
no dejó de Causar "Iguoa sorpresa, y yo por mi parte creo
quo no I cuadm bien la interprotacion que la dió uuesLro
apreciable compañoro el Sr. D. Foderico Hubio.

Pareco segun este caso, que al tcjido óseo suceJe lo mis
mO que á las partes blandas cuando sólo han perdido por
momentos la vida.

HepresenLa el DI'. Nu.baum un cúbito, quo perJió uua
pulsada do sn extension. quedando dos e,Lremo~ en punta
cónica y unides por uu filamento. EnLonces le ocurre ha
cer una verdadera traspl.ntaeion. y lo particular es quo se
paró antos por completo de los Lejidos la parte trasplan
tada.

Esta complota separacion e' para mi lo chocaote, )' si se
vó que puede on efecto emplearse con rosultado, no dej"
de ser un adelanto de importancia.

Yo he visto, entre otras, una fractura de muslo. en qUIJ

el extremo iuferio" salió por la herida cosa de dos pulgadas.
Sobrevinicron accidentes, siendo uno de ellos la denuda
cion del hueso que sobresalia y se docidió la amputaciou, 
pero este era uU easO en que hubiera podido aplicarse el
procodimienLo del SI'. Nusbaum.
_ Por mi parte no he podido ensayar hasta ahora el pruce
dimiento, pero me proponso aprovechar el primer caso que
se presente.

En cuanto á los casos referidos por el SI'. Rubio no tieuon
á la verdad verdadera relaciou coa la trasplantacion ósea;
los que más se acercan á este procedimiento son los de es
(Iuirlas ca i desprendidas, fIue vuelven ;\ iucorporarso cun
los huesos de donde proceden, pero en rigor es una nove
dad completísima la trasplantacion del Dr. Nusbaum.

Al llesar a e.Le punto el SI'. Cal vo suspendió su di.cw'
80 por haber pasado la hma de l'eglamento, )' se levantú la
se6ion,

El Secretario,
lVLuÍAs NiETO SERR.UO,

MONTE-Pro FACULTATIVO.

SECl\ETAl\IA GENEl\AL.

Con arreglo á lo acordado por la Junla de Apederados,
se previene á los pensionistas jubilados de este Monte-pio
que deben presenlar cn esla Secrelaria general, calle de Se
villa, nóm, U, principal, la cartificacion que detel·u.;n. el
arto n del Reglamento, en los quinco primeros dias del
próximo mes de Mayo; advirtiéudoles que de no "eriflearlo,
Jes parará el perjuicio de no sel' iooluidos en l. nó¡nina COl'
respondiente.

Madrid 25 de Abril de ~876.-EI Seoretarío general, Esle-
l. ..... C ........ I. __ ...I_ 1'\ __ =_
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pl'eiíez quinl!tple, del cual se ha dado noticia cumplida á
la Aca lomia do ciencias ele 1n Habaun. lIé aqul ol hecho,
sogun se relata on el poriódico oficial de dicha Sociedad:

aLa pllrdaescla.va Pilar, de cuarenta y seis años fle edad, criolla,
de oficio lavandera y criada de mano, bien reglada ~n su periodo
menstrual, de cODstitucion regular, medianas carnes, hallándose en
el tra~cnf30 del !éptimo 0.1 Qctavo mes tta su décimo embarazo. ex
perimentó, el I de Marzo del corriente año, ligeros dolores nI vien
tre, que, con moth-o, dice, del mal trato recibido de 8U 3:ma, juzgó,
recordando tambien los de sus anteriores partos J eran de 63ta nata
rtllez8; en 6Jte est!\do, y manteniéndose siempre los dolores débiles.
flojos y tardío3, pasó ocho dins, hn..sta las nueve de la. mañnna del
10 en que dió á loz la. primera criaturll viva, precediéndole un ex·
traordinariodermme de «a~UllgJ» liqnido amniótico, en cantidad tal
que llamó ma.eho la ntcncion de 103 (Iue presenciaban el nc~o, Lla
m;)se entóncos nna partera de las aficronadas de In locnlidad, la que
apareció como á la hora del suceso, y encontró ya tnmhien expulsa·
da. la placenta, unido. al feto por su corJon umbilical. Seguidamen
te á su lleg-ada salió al mundo la segunda. criatura y sus sOlmndi·
nas; y áun sin tiempC' para fijar la idea que á tod03 ocurrió yemi
tieron de crgimagu8s,» gamelos, sll~edió la tercero. y sus membranas,
á ésta la cuartay tras eHala quinta yen pos de esta una sola par, sin
mis salida de líquido algnno desde la expulsion de la primera; to
dos vivos y de casi iguales dimensiones 1 sin anomalía alguna. co
mo los veis y teneis presentes, durando la existencia de la que está
á la izquierda del varon, qa.e fué lu última nacida, tres horas. y Id.
de los demas una. hora poco mIÍS ó ménos, por cuya circunstancia
recibieron el agna del S'lcorro. A la UD" de la tarde t~do estaba con·
clnido, y la parida continuó o¡:.erfectamente bien; mns cunrenta y
o~ho horas despues, acosnda por lag coutracciones uterinas para la
expul:;ion dl" algullos coágulos,' vulgo,} entuerto3, fui solicitado para
remediar el achaque é inspeccioD!lt' si podría tener ó no má'3 criatu
ras; tslera el 80brtsalto, 01 tem,)l", que había quedado en los ánimos¡
nada particular ni OU8"0 encontl·é, limitándome á remediar únl<:n
mente aquella incomodi<itI,d, le pra3cribi ioteriorm'3ute uuos cuántos
granos de ergotina y exteriormeutel:L beUndona, cousigniéndose el
objeto apetecido: Ob3eryÓ Pilar el régin13u acostumbrado y na.tul"1l1
de su esta.do, )" presto se resttLblcció, gozando hoy de completa. y ca
bal salud, Hespecto de 18S placentas, qne no pude examinar, porque
las habian onterrado, se vé que tres·emn indivídunlós, presentando
cada upa un sólo cardan umbilical, y una correspondía á dl)s fetos,
con 8ns dos cordone3 enteramente distintos y sep/u·ado! desde su
origen; circunstancias detalladas, de que me han infol'mad,> la p:u·
tera y los testigos asistentes del CIlSO, y que se comprenue de la ma
Dera como marchó el parto, puesto que á cada uno siguieron sus se·
cundinas respecti vamente en 103 tres primero3, y no &si en el cuar
to y quinto, sino despues de éste nna sola con dos c)rdones. En
cuanto al desarrollo de la leche, noha habido dift.rencia alguna de 1
que se verifica en los partoll comune3 d6 nn solo ser en el té rmino
normal; quizá haya in6uido la 61Ita de tiempo para cumplir los nue
ve me"~es. Pilar asegura. firmemente, que todo3 S!)Q bijos de un solo
padre, único con quion ha tenido relacione3 sexnales, el cual es de
color negro, jóyen y bien constituido; que durante su embarazo vi~

vía en la maYoJr angustia, con un gran peso al vientre, más volumi
DOSO que en los anteriores, esperimentando suma dificultad para mo
verse, y que todo aquel volúmen cllia hicia el latio que se volvía,
10 que ,"erificaba muy poco á poco y con mncho cnidado, si se acosta
ba, y en cuyo decúbito encontraba algun descanso y consuelo, vién
dose siempre en la estacion de pié, atormentada por continuos dolo
res, desde los primeros dias de la concepcioD, en todo su vientre;
dice le parecia tenor en su interior un saco de piedrRS, qne rodaban
de un lado á. otro; qne le era difícil conciliar el sueño y 8US piés y
piernas estabAD mny hinchadas y dolorOSA!, siendo igual en todo lo
demas á 8U8 otras gestaciones. Tuyo su primer hijo á los quince
años de edad, y ha continuado siempre bien. observando de nno á
otro nn período de tres años, con motivo de haberlos lactado á todos
ha.ta la edad de do. año•. »

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,

Estado sanitario de Madrid.

La pl'esion baromótdca ha ido ascendiendo en la semana
que acaba de torminar, desde 697'90 hasta 714'38; la
tomperatura lJa tenido como cifra minima la do :1'4 del
céntígrado, llegando á la sombra hasta marcar :18,3. Los
vi~ntos hau soplado en nn principio condil'occion al N-N-o. ,
'-E. y '-O., y en lo últimos dias se han presentado

el S., el S-O. y el O.-S-o.
El cuadro general de las enfermedades hn rellejarlo los

cambios que hacian presentir las variaciones metereoló
gicas antedichas: las inllamaciones francas en los sugetos I

uertcs han presontado un carúcter benigno, ú pcsar del

acrecentamiento de sus s(ntomaS congestivos j las bronqui
tis se han modificada favorablemente, las pleureslas han
mostl'arlo gran proceso congestivo periambiente, y porcon
secuencia exageradas manirestacioues dolorosas; las D611

monias se han complicado con estados biliosos, especial
mente las localizadas en el lado derecho. Las fiebres catir
rales con ámplias congestiones gastro·inte~tinales, las gás
tricas y algunas tiroideas, se han presenta'io con más fre
cuencia que en las anteriores semanaS.

Los empachos gástricos, las amigdalitis y las cqllgestio
ues cerebrales, pulmonales y hepáticas, tambien hall sido
frecuentes. Los reumatismos se hnn modificado favorablc,
mente. .

Da las arecciones crónicas. las que m'ls se hun empeora
do han sido las que tienen por asiento principal Ó secun
dario el centro circulatorio y los grandes va!iOs.

..........""" """"""""''''''''''''''''''''''''..:s.. - -=====-
CRÓNICA.

Obras lIon amores. L. Universidad de Heidelbeql.
ya reconocida en Europa como una d. las que más medios de
ensoñnnza posee y por conlar con dotacion su6ciente para
respon Jer á los crecientes gaslos que exige en el. dia la p~
blica in~trnccion, acaba de recibir la no despre(]abl~ canll
elad de 3.~90.000 r•. pa"n perfeccionnr sus medios de ense
ñanza. La mayor parte de esta suma eslá deslinada á los la
boratorios y clínicas dedicados al estudio de la medicina.

Hospitales de nli'tos. Apoyánelose en algunos ca~S
adversos, especi.lmente de crup desarrollados en algunlsch
nicas de niños, M. Germani ha hecho pública su opinion res
pecIo á los perjuicios que cree lleva consigo la permanencia
de los niños en los hospitales. PBI"a evitar eslos inconvenien
tes, al propio tiempo que para atender á las exigencias sociales
y las impas·ciones de In necesidad. propone como m~delo lo
que él llama el tratamiento misto. que comiste aprOXImada
ment, en el planteamiento de un sistem. semejante al de
nuestras con mitas en las casas de socorro. Lleva su preven
cion contra los hospitales hasta afirmar que en París debe
deseeharse la idea de construir ninguno nuevo, y propone que
solo ~e edifiqucn e,los establecimientos en las afueras de les
grandes poblaciones.

Nombramientos. Mr. Berthélot ha sido nombrado
inspector general de lnstruecion pública en Francia. en re
emplazo de Mr. n.lard y en la vacante que por defuncion de
MI'. Lor.in quedó en la cátedra de historia de la medicina,
Mr. Parral, ngregado de la Facultad de !'aris.

Preparaelon de la emetlna. He aquí elméto
do recientemenle recomendado pOI' MI'. Glenard: Irá tese por
el éter nna mezcla de polvos Ó extracto de ipecacuana y cal.
ó bien el precipitado producido por la cal en una disolucion
en fria de ipecacuana en agua acidulada. Para separar la
emetina di.uelta en el eter se evapora este, y se trata el pre
cipitado con agua acidulada. ó bien se agila la disoluoioD elé.
rea con agua acidulada. La disolucion ácida suminislra. Ira
tada por el amoniaco, un precipitado de emetina casi pura.

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS.

naoamos á nuestros comprofesores que, antes de oplar á al·
gunaDde Ids dos vncnntes de médicoytular de Sonseea en la
provincia de Toledo, procuren adqumr datos que son da al·
tísima importancia pnra la clase en general, y Jo. IOlereses
del I'rol"esor en particular. Las cuestiones suscitadas en aquel
pueblo son de tal natncaleza. que los reputados profesores
que Ins venian des~mpeñando. se han visto precisados á re
lIunciorlas por ver I.stimodo y njado el decoro de I~ pNteslon;
Todas lo. profesores del pnrlido de Orgaz está!,! dlspueSIo! a
dar cuanto. informe. deseen tomar iU5 oompaneros!. y. ieue·
13d 1mente el subdelegado de medicina, uno de los C1olllllcnles,
que se ha ~rasladado á Yébenes, y O. Florenli!l0 Lobat.o, que
por escitacion de la claso sensata de la poblaelon, se ha que
dad~ con 800 ¡gua1a5.

MADRID; 187G.-J.mp. de los Sres. Rojas,
Tndesco" 8'. principal.



ANUNCIOS LItERARIOS.
CATALOGO

de /IIS obras de mediciua, cir/ljia, {arlllacia. /¡is!ol"ia na·
tural y otras cieucias. que se proporc<ollall l' los sus
c,-itores á EL SIGLO MEDICO cou reboJa de I'I( 10 por
100 de sus l'espectivos ¡JI'ccios.

Bayard. .Elementos d. roed'cina legal •• aTTe~l.dos ~

la legislacion 6ep"nola por~. Id,nnnel Sarrais. U~ to.mo ~n
8.° mayor con lAmioas: tU MadCld 10 r~.; ea. provIDc1II8 l~.

Eouillaud. «EnFayo ,obre la fi"osoffa médica.• Un to
mo en 8.°: fU Madrid 16 fS.¡ en provincias 18.

Cazeaux. (\Tratl1do de oLstt:tricla.)l trariotiJo al caste
llano de 18 última edicioD y aumentado con D(¡tfS; do'J tOllaOS
en 8.°; edioiou compactl\ loon llimina'3 finas y 52 figura'] iD·
tercaladas: t:n lIadJid 52 re.j en provioc:a~ 60.

Dance. «Manu~l de nUBcultacion y percndoD.)) Un cua
derno: 2 re.

Fabre. "Tratado completo de las onfermedades v, né
raBe,» Ó reeúmen general ele cuantas obras, m~m~riGB y de
más escritos se han publicado sobre estas dd..:ncl ... s, tlaoiu
cido y aumenta io CaD Bota~ y un formulario (specin\ por
D. Francisco Mendez Alvaro.

Esta obra goza ya de uoa repulacioo enropea , Y 00 hA me..
nealer de recomeodacion alglloa Tampoco es neceando ma
nifeslar cDánto echan de méaos 103 prácticotl UD. ({Tratado
completo de las enfermedades \ enére&sn al Divel de los ca
nacimientos del d¡~J y en el cual aparezca rt unido el frDto
del estadio y de Id (speriencia de loa más cél"brel!l Eifi'ógra
foso Dos tomos en 8: de 400 á 500 páginas: en Ma1rid 40
realesj en provincias 4G.

Henle. «Tratado de aootom!a general.» Un tomo en 4.'
mayor de más de 510 páginas: en Madrid 12 rs. ; en provin
cias 16.

Mendez Alvato ,Nieto. ,,1'rontnlfio del arto ¿e los
apósitos. Un cuaderno en 8.°: en Madrid 10 ra i en provin..
Clas 12.

Mendez Alvaro. ({Formulario 6speci.l d~ las enferme
dadcs venéreas,» donde se encontraráo c'asificadas todas laa
principales recetas que han ufado\}os prácticos oe más nom
jundla. Un coaderno: en M!ldrid 6 re.; en pro9incias 7.

Monneret y Fleury. uTratado completo do pitolo~ia

interna,» tradud:io y aumentado por los editores de la Bi
bliotfca e'cogida oe Medicine y Cir~jfa. En e8te tratado S8

estudiaD las enfermed",des inter.oas con toda la es[onsion
que 88 puede 8pttecOrj se esponen y citan tod08 los hocbos
y opiniones que s" eLeatntran en los auto1.s antiguos y mo
derOMj S3 hace UDa crítica imparcial de todo lo que se ha
e:crito ha~ta el dia j eD on" palabra, se pr sentao al lector
todos los datos nt cesBrios para jozgar con acierto y para S8

ber cuanto ae ha dicho acarca de cada enfermedarf. Esta
obra suple ~ nna biblioteca completa de patologia interna.
Nueve tomos en 4.° á dos colomnae: en Madrid 280 rs ; en
provincias 300.

Nieto. «Memorias sobro ODa aeociacion médica gOL era) :l)

2 reales.
-ul!:Dsayo de me~icina generol, 6 ,ea de filosofía médioa,\)

por D. Matias Nieto Bornno, d< etor en mel: icina. y cirujfa.
Comprt-nde hta obra un aná:iaia de los principios filosóficos
aplicados a la medicina¡ el txámen de I .. s cuestiouOi rolati
vas á la Ctntez8 médica; ti de loe leyes flna.tÓmic8s, fisioló
gicas y patológicas tn general, y un estudio dulético del
arte y des 108 fODdameDtos de la leropéotica. No hay cueetion
grave dd lai relativBa á 108 diversos ramos do la rnotiicina
que deje de tener su Jogar en esto VAsto ouadr,l. Un tomo t:n
4: de más de 500 p~gines: e1l Madrid 26 rs.; en provinda. 32.

- uBusque)o de la ciuDci~ vivieote, ósea oU8ayo de enci
olopedin filosófica,l) por D. Matfatt Nieto 8bulIno. Es un tro
tado completo Je lllosofla fundamental. que cornr.rende el
'¡n~lisis filos6fice en genorol. Un tomn en 4.0: on Madrid 32
reales; e" provincias 36.

-uLa reforma médica,» por D. Malille Nieto Sf'rcnno. Exá.
men crítico do 108 tielematt do madiciaa. Un tomo tn .:: en
Madrid 24-1'a.; en provincias 28.

Raciboreki. "Resúmsn ~rtlctico y ra.a.ado del diag
nóstiCOjll nueva edicion, rovisada y "omentada por ul doctor
D. MaUas Nieto. Dos tomoa: en Madrid 12 <P.; eu provino
cias16.

Santucho. "Memoria snbre la 'arr u en el ejércitn,. 2 rs.
Tavernier. uElementos de clínioa qnirdrgioa.ll Un tomo

en 8.': en Madrid 14 rs.; en provinoias 16.

Trouseeaux y H. Pidoux. "Tratado de terapéutica.y
materia médica 11 traducido al caetellu.Do de la noveDa OOt
cion, por el Dr.'D. Mat(a8 Nieto Serrano. Dos tom(¡B en 8.°:
en Madrid 80 rB.; en proviDcÍtSOO.

LA ca FERENCIA

SANITARIA INTERNACIONAL,
CElEBRADA EN VIENA El AÑO DE 1874.

SUS ANTECEDENTE~¡ SU ODIETO¡ SU HlSTOBIA; SUS DOCTOINAS
y SUS CONCLUSIONES.

Enílll!» é iIllP/IU1WC'iOII. del JUICIO ORitICO Q/le D. L't"I5 Pt.\SELLlI'l JIU.
Pllbiiccldo OCC)'(:CL de in mimla.

pon RL DOCTOR

D. FRANCISCO MENDEZ ALVARO.
Delegado Que rué del Gobierno espai\ol en la cXln-esada. Conferencia.

Uo t· mo en 8.° fr.ncés ~ue gonota de 291 páginas y d
lndic•.

No solo hallará f:1 lector en 06te libr::> u<¡a cnmplida noti
cia lOCBDte á la Conferencia sanitaria de Vi:nB, y la ¡m
pognacioD á que ~u título se refiere; ~ncietra ndemáa im
portant~B datos nla1ivos á las untel ¡Olea Conferencias de
Pnl ie y ConataLtinopla; muchos y muy curioeos informes
de Jo que ha Bido la sanidad m~rftilIla ba6ta 61 dia en t-l
nuestro yen ot.rOB pai.es de Europa) y finalmente el conjuc.
to de la dGctrina Eaoitaria aclual.

Ofrece por tanto no escaBO interés para los profesores de
higiene, para las Juutas do f!~nidad y 808 vocales, para 1(8
Directores efpeciales de sonidad maritima y JOB rEstantes
fancionarios a los J.uertos. para los de los lazaretos, y
en fia para loa médicos en gentnl.

Se vende á.:l pcsctRJ!t en l~s oficiDa~ de El. SIGLO AtÉ·
orco, r re remite á proYlllci .El hnc:oodo f:l l edioo til Admi
nistrador de efte peJi6ii..:o, y .acornpaliaDdo let n de-la e:x ...
pHsnda cantidad ó liblllnzi dtll ~iro mútno.

MUSEO ANATOMICO
DE

D. CESÁREO FERNANDEZ DE LOSADA,

lospector médico tic !innldod militar.

600 rs.
500

I.lOO

Sanchez de Ocnñn -ANUARlO DE MEDICINA Y 01
JUP'la prádlcaM para 1876. llesúmefl de los tr<lbnjos prácti
oo~ má'i importantes 1 ublicadoB lO 1876 Un tomo on 8.°,
ilUbtrado C<JU 2M grhbados intolcaladoa en el texto: 6 pesetas
en Ma 'rid y 7 ea provincibs, franco de porte.

¡je baila de venta en la IibrQrI. utlanjera y nacional de
D. C. nsilly n.illiere, p'sza de San10 Ano, uóm. 10, Madrid.



Medicamentos naciunales de la Farmacia General ES¡Jañola de PARtO FERNANDEZ IZQUIIi:RIlO.

y e e ..

.Linfa vacllna,' do orfgen 6 de pro
cedencia legitima inglesa, obtenida con
todo esmero '1 garantizada por el mé
dico especialista de la vacuna Sr. Ba
laguer, en su inatituto de vacunacion,
Madrid, calle de Atocha, núm. 98, cuar
to principal. Tubos á 30 n. que se re
miten certificados por 33, '1 cristales'
12 rB., que so remiten por 15. DirijanBe
los pedidOR a D. Pablo Fornandn Iz
q uierrlo, Madrid, calle dlI POlllejOB,
núm. 6, botica.

CAFÉ NERVINO MEDICINAL.

BOTICA DE ESCOLAR.

PUdor•• laale••••

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

PUdor•• de ".rra.
Especiales contra el herpetismo y

vicio herpético en sus vHrias mani
festaciones, tanlo internas como es
ternas. C~ja, 16 rs.

EDOI••• • óuleo e.&olllaeal.

Vino de gran utilidad para los
convalecientes y recomendado en los
estadus dispépsicos y demás afec·
cianea del estómago. Bolella, ~O rS'1

Unicamente .e venden estos me
dicamentos en 10 Farmacia de Es
colar, plaza del Angel, núm. 3, Ma-
drid. I

SECRETO ÁRABB

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemente toda clase de dolor
de cabeza, incluso la jaqueca, losacciden
tes, las congestiones cerebrales, las pará
lisis, los vahidos, la debilidad muscular ó

nerviosa, general ó lucal, las malaB digestiones, loa vómitos, acedias. inape
lencia, ardores, flato, exceso de bilis, el extreñimiento y demás trastornos
del apar~to gaslr?-hepato. in!estin.ali el histerismo y dllB8!~rglos ménstruos;
la anem.", clorOSIS, hldropeslas, diabetes, escrófulas, raqu'l1sDlo é inte.rmiteo
tes. Su uso contiene las apoplegiaB cerebrales, evita las congesliones; es tóoi·
ca neurasténico, altamente higiénicu, salutífero por laa enfermedades que
evita su uso diario, '1 verdadera Pa"aceo para las enfermedades de la niñez.

Infinitaa certificaciones de médicoa, farmacéuticos :1 parlicúlares. acredi
tan curaciones con el Café nervino rebeldes ~ todo otro tratamiento.

Se vende á 12 Y 20 ra. caja, para veinticuatro laz8s, en todas las princi-

PANACEA ANTI-SIFILtTICA,
ANTI VENÉaEA y ANTl· HERPÉTIOA

DEL ESPECIALISTA EN SIFILIS DR. MORALEeI.
Remedio eficaz y seguro para' Ja radical curacion de la sHllis, venéreo t

herpes en todas sns formas y periodos, bien sea reciente ó crÓnico el padeci":
miento. Se dan y remiten grotis prospectos á quien los pida.

Se vende a 30 rs. botella en las principales boticas de toda lilspall., fiI
cluao en la del Sr. Fernandez Izquierdo, Pontejos, 6.

DEPÓSITO GENERAL:
Ezpoz 7 mOR,.18, IIladl'l., D •• 1I•••Ia.

menos secundarios y torciarios, curan-I P..,l_ ree.a••Ua'e.....e ..el.....
d.o ~~dical!!1ente todas !as afec~iones ..,...... ".e I
slfihllcas, 811\ consecuencIas ultenores. • ••

aTintura t6nica anticolérica a de preparada por el doctor Fonl y Harte
Meana, frasco 30 rs. Las disenlerias, Ilacer desaparecer los ÍJlCQAYeaWlI"
diar~eas crónicas. Iss enteritis 6 infia- de la administraclon del «Aceite d.4J¡(.
!Oaclon de la mem~rana intern~ de loa gado de bacal:lo, h. sido el Qb~~ de
mtestmos, la colohs ó lDfiamaClon del esta preraraclon, ha\liéodolo cOll4l~'ui.
colon, tienrn cl mejor remedio en esta do de ta modo, que sin perder nllÍ 0
tiotura, probad~ en los casos máB ár- na de sua propiedades ae hac!! toler le
duos. No puede remitir~e por correo. haBta par~ los estómagos más dallea
Vende y remIte 10B medIcamentos del dos, reuDlendo la velltaja de poderle
Dr. Meana, lIernandez Izquierdv, Ala- asociar, DO s610 á uno de los mejores
drid. Pontejos. 6, bolica. compuestos de hierro, que euro 'allda

alguna el .iodnro ferroso;. sino tJ,m~
bien á la cqllinu-"Precio: iPóctUll ~e
constituyente de Aceite de hfA"/Ip dll
bacalao, 12 rs.-«Pocioo recoostIto
yente de Aceite de brgado de bacalao
con hierro y quina,_ 16 rs.-UiI!1lo de
pósito en Madrid, calle del C1Illiallero
de Gracia, núm. 23 duplicado, farmitcia
del doctor Font y Hartl.

MedleaeloD marina.

Lssinflnilas curaciones obtenidas con
estos medieamentos de plan las mari
nas nos dispenso n el anuncia. cons
tantemente, y sólo de vez en cuanrlo
lo avisamos á los pocos que desconoz
can las virtudes de los célebres especi·
ficos marinos de Yarto Monzon.

La Usis, las escrófulas, herpes, vicios
humorales, fiujos de laB señoras. toses
rebeldes, catarros inveterados etc., se
curan por~entosamcnte con el jarabe
depurativo de plan/a, lnGrinas, frasco 20
reales.

El cáncer de la mat"iz, sus ulcera·
ciones y cualquiera perlurbacion cró·
Dica de esle órgano desaparecen con las
pi/llora, ma/ricate" caja 20 rB. y por 3
más se remite, y por 44 rs. dos que se
necesitan para la perfecta curacion,

El gran depurativo y purificodor de
la sangre es la .sencia salulf(sra de pl/lfl
las marinas, frascos de 8 rs.

El mejor de los autinerviosos es el
anlinervioso marino vtgelal, fraB.co 10 rs.

El sin rival para los dolores es el an
tireumá/ico marmo, frasco lO rs.

El purgante máa suave las pUJaras
marina purgantes, cajo 12 rs., y COIl 3
más se remIte.

Contra los lombrices, lo Yartina, caja
4 rs , desafla á todos los vermifugosos.

Para corregir lo mala colidad de la
leche y oumelltarla en las que crian cs
el único el Ca/ac/oforo marino, caja 16
reales y con 4 mas se remite.

Para la denticion el eu/ófilo marino,
caja 12 rs. y con 4 más se remite.

Para todas las enfermedades humo·
rales, erupciones, hinchazon, etc., por
absorcion t cura la pornr.da marina uni·
v"sa', bote de 8, 14 Y 20 rs.

Para resolver los infartos cr6nicos en
poco tiempo la pomada re!Olu/iva, bote
16 rs.

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

Para teñir el pelo y las canas el No
más canas dc Yarte, frasco 28 r5.

Para recobrar las fuerzas perdidas
por excesos ó vejez los pildoros ofrodis
siaca marinas, caja 30 ra. y con 4 máa
se remite: no tienen rival.

El único deposi tario central, Fernan·
dez Izquierdo, calle de I'onlejos. núme·
ro 6. botica, Madrid. y Ruda, 14; autor,
San Vicente la Barquera, y Be venden
en las principales boticas de provino
l:lnntamanna, que ejerce en vVleao, a
ofrecer á los mé<jicos de España tan
i na preciabias conq u iBtas.

Contra la .incontinencia de orina.·
píldoras del Dr. Meana, caja 12 rs., y
con 3 rs. más se remite. Se obtiene
prontn alivio y curacion segura.

«Píldoras antiherpéticas. de Meana,
caja 12 rs., y con 3 re. más Be remiten.
Son un prohadísimo antiherpético.

«Plldoras antisifililicas. de Meana,
caja 12 rs., y con 3 más 8e remiten, y
á su accion no se .t:esisten ni los .pri-



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

~OP ~
~o~ i'lt y e ~ rZu,aos

tomados bajo forma de J.arai)('\ ó de
Pasta del Ur ZED proporcionan una
mejoría raplda en los ca::.os de IRRITA
CIONES DEL PBCHO, BRONQUITIS, RES
FRI,\DOS1 TI I , ctc.

Ea !\ladrld, Agenci. franco'eapalio,
Jo, Sordo. 31 j por menor, Breo. Moreno
Miquel, E.ooJor, B. Ocalia y Ortega.

Barcelona, BorroH ermeDOS.

AGEAS
DE

Eslc Jarabe, cscclenle sedativo y poderoso
diuritico 3 ):1"('1, 86 emplea. hace 30 .. ¡¡os,
con nolalJle exilo por los Mellicos de todoíl los
paise3, contra las cnrcrmedadca organieasó no
organlca:§ del corazun, las h)'dl'opelii;n y la
maJor parte de las arljcrioncs tlcl pecho y de

~ los Dronquios, Pncumonia I l:ularro pulmo-
Bronquilla ner~io~as1 CoC]ueluche, tiC., ctc.

G

(uo!e haee UfO de los ferrugil1of05.

Dar. Asma,

GOTA Y REUMATISMO
Licor y píldo as del Dr. Laviile.

La medic.eion antigotosa y antireumatismal dol Dr. 1 .villo, do la fattll
tad de Pada, es con jUtltoUtulo reputada infalible desde 30 alios acá, no 8'110 con·
tra loeataqucs. sino tambion cOlltra 138 reJaidos, Tal ES BU efica.cia que bastan
dos 6 tres Gltcharaditas para curar los dolores más agudos.

De todos los antigGtoeos conocidos, el del Dr. Laville es el úoico que ha sido
analizado y plenamente apr'obodo por f:l je.fe dó 0puilciooes químicas de lB Acade
m-i!l de Afedacú¡a de París. Es por cons'goieuto el SOLO ClENTÍFICA. T Of'lClALMENTE
r"conocido y que ofrece todas las garantías. Liler los DumerClBoa tesfimonh B y el
informe dd célebre qufmico Ossian Henry al final del librito qua 8~ d~ gratis en
todaslaa farmacias. Precios; Licor, 48 T8.; PUdoras, 46 TS.

Para precaverse do loa gral.'es peligros de la faloificacioo, e:xfjase la firma del
Dr. Laville.

Depósito general, PARÍS, Pharnwcie Centrale Dorvault, 7, rile de Jouy. Eo MA
DRID por mayor, Agellcia{fanco-espa7io/aJ Sordo, 31j por m6nor, Bns. ro. Miqoel,
Ocaila, Borcell, O.toga, Eec~l.:.r, u. lleroandez.

I'Ilcdnlln de oro de In. @o{"lednd de
F'lu'üuu::lp de e-u,·I,.. - Sf':znn Ins m3!! i1ustrt's
méc..licos,la~ CIlAGE,\S D~ EIlGUTlNA ~ccmplean

con el O1a)'Or "lilo par;t r,lcilitar lo~ p"rlo!.l, paraERGOTIN& BONJE~N. eomo:,lir lo, nuJo, ulerioo, J' la. hinch~zlooe.
'-.l!!9Im;:::r:z¡~~~m¡;¡;¡2ó!~!i'!il1Il,·1utcru3, las mc\horra~la!J, la eplsta\I!, las

'1 - ~. - -' disenteria! y di:lrrea~ eronic.1.!I, ele., etc., y la

!olu~!.~,,n~~~je ü} ~i~ iE!SiJ2i~l? Fr~~~~~~eSnU'~ ~~I:;a~fo;2~~~rfam:~~I~i~nrad:~~~
norrhea, la Icucorrhca y en todos los casas en

TEL V J ¡aORIO
(VEJIGaTORIO ROJO DE LE PEIIDurEL).

Esta 8S la primera conocida en Francia, In más aprociada por 1DS celebrida
d.o médica., data do 1824. U. obtenido l•• más alt • recompon••••

Exigir laverdadera marcade fábrica con divisionea métricas, y la firma Lt'per
dr1eL Pur mnj"oT, Paris 54, fue Se8. Croixde lit Brelonnerie; Madrid, Agencia/ran
co-tspañolo, Sordo, 31. Por menor, Sres. M. Miquel, S. Ocana,l Escolar y Ortega.

JASON BALSAMICO (l). D.)
DE BRl!a DE NORUEGA.

Tónico, refre9cantO¡ sn neo di:Hio impid(\ y cora todas 188 nfoccionos do la piel
Procio, 6 r•. H. BOUK do DEFllEY. Parl., 26, rue eadot.-Madrid, por ma·
yor, Agencia Franco-Erpallofs, Bordo, 31 por manar, Sros. Morales, Frora
y Periumo.rill Inglosa.

Dellosito c;enel"al de eH.OH mCdicnmcn'o" I F,\.RI1I.t.f)I'" ....OE..On'l'.: eftlle
de AlJou!í.ir, 09, en ¡"uri8, y en las principales farmacias de todas las cuidados. ro

na slompre tI remeOIO.
Para la ..-onta al por mayor, dirigir.o A M. TIt.U-~~

lier hiné, en Tltiviers, Francia (Uordoguo" pro- ..
pietario de este medicamento, cuyo precio 00 Flan-
cía o. do 3 fr ••-J~n Madrid, Agenda fronco.••p.llo- . Oi;::
la, Bordo, 31¡ por lIIenor, , 14 ro., M. Miquol, Borrel1'hermauoB,:;, Ocafia, Ii.eo
lar y Ortoga,

PRIMERA MEDALLA DE ORO
E'C L\ t:lP05ICIOl'l bTEUtCIOS\L. PUl!!. {Sil,;.

plic:l.tiva. do 1:1 eomposieion y empico d.
estos productos. Enprovincia, 101 deposita..
rios do dich:1 A~encia.

VINO' JARABE IOOOfOSfAllOOS DE

o.UINA FEij,RUGINOSA
do VlE·GA.RNIER

1



VELOUTINE GHLES FAY
&0 .\:&08 DB Jltl'IlN í:XITé.

PAPEL.

DOCTOR IN ABSENTIA.

PARIS, rv. N...", Saiflt.M.,.,."IO.
Cou.ra los constiplldo" ¡"flllritlt:iolOl'

del peeOO, dolo,.. ,.,um4111:O', 1'¡".6.goo
.,quinces, /logll', Irorid/JI. quemollu""',,
ul/o,. Se veo"e' 10 .... ro lo 1 6 medio
rol In en tO~allal ~riaoipal.1 farmaoias
de ElpaDa y colonIal.

¡GRAN ÉXITO EN PARTSI-
11

I
Polvo de arroz espec'al prepa'ado con bismnto.

IMPALPA.BLE, INVISIBLE"W ADHERENTE,

Da al cútia freecora y traopareocia -Precios: caja con borla, 22 rea
Jea; aio borla, 17.

Ioveotor, CHARLES FAY, paTfnrLeor, 9, roe de la Paix, Pari••
En cada cala hay nna noticia sobre el oao de la VELQUTINE.
En Mndrid, por mayor, Ag,ncia franco espaliola, Sordo, 31 j por me·

sor. Srea. P. Garcla, Frera, Moralas, M. Miqoel, Ocalla, E.colar, Ortega
y PerfumaYÍa Ingleaa.

Tratamiento curativo de la tisis pulmonar en todos los grados j de la
tisis laringea y en general de las afecciones del pecho y de la garganta con ti

SILPHIUM CYRENAlCUM
Premindo con una Medal/a d. plata en la E:.r;pooicion internacional d. Parlo 1875
Ensayado por el Dr Laval, aplicado en los hospitales civiles y militares

de Paris y de las principales ciudades de Francia.
El SUphium se administra en Granulas, en Tintura y en Polvos.

DERODE a: DEFFES, farmacéuticos, únicos propietarios y prepa
rada!:Os, 2~ roe Drouot, Paris. -, Por mayor, en Madrid, A¡¡encia franco
espanola, ::>ordo 31 ; por menor Srcs. Y. Miqllel, B.Ocaña, Escolar y Ortega.

NO MAS OPERACIONES DE OJOS,
El AGUA CELESTE del dector Rouaaeau, para la cura radical de laa enfer

medades de ojoa, catarata8, am auró.ia, iDflamaciones, otc., fortifica laa vi.taa
débilea, quita la g{)to aoreDa y aplaca los dolorea, por mny vivos qne eeaD. Laa
personas ql1e auu aivierten loa efectoa de aomb'as y opacidadea pnedeu eatar
.eguraa de recobrar la viat. eD diez ó quiDce diaa. ED Par18, caea de JI. p.
P.u••on (oucrsor, J1ulIluet de Uay), farm. 12, rue de Bainl-Perea.

Precio eD Espalla, .~ rB. frnaco.-ED Madrid, por maJor, AgeDcia fraDco.
eapallola, Bordo, 31. P9r mSD"r, .ua depoEitarloa do Mad,;l y proviDciaa.

Se encuentra tambieu en CaEa de loa miomoa dI poaitariva el verdad, ro CA·
OHOU DI BOLOGNE, pcr demAa útil Aloa fum.dores. Precio, 3 ro.

Los pufelor.. e. artal,1etra. Joieo
cial, el clero y magiltradol. mHicoe,ei
rujaDos deDtiatal y miltal q•• a1_.
obtener el titolo y diploma da dooter 6
bachiller honorario, pu.d81l •.gina ,
MIDIC08, calle del Ber. . le.
10J' (Inglater.a.)

Meor rerruar.ao•••on .ar••••
•• térrleo·....'.I••.•••nl..
e••.
E.te lioor nunca CODltipa; 111 guito (.

mny agr.dable, su inocuidad completlY
la elicada joat.ficada en tod8B lal eofer
me1adea que reclamau el auxilio del
hierro.

Eltal inapreciablel cllalidadee ha.
decidido al público 'preferir e&te pro
ducto 11 .ua .'milaree. Precio, 16 ra.

En París, Pharmacis Carné, rne d.
BODdy,38.

En Madrid, por mayor, A«eDcla
franco. española, calle del Bordo, .li
mero 31; por meuor, Srel V. MoreDo Mi.
quol, Borren hermauoa, M. Eaoolar y Lo
pez, G. Ortega y J. B.Banches Ocalla.

ISENelA DE Z.lnmAnnlLLl DE COlBEIIT,
Dll LA FARMACIA COLa.BT EN rurs.

de SAllRA.ZIN MICHEL, de AIX en Provence (Francia).
Curacion segura y pronta de los reumatismos agudos y cr6·

Dloos. como tamhien de lagota,lumbago, ciáUca, etc., etc.-Precio:
.... r·. En general basta un frasco.

llep6I\lD •••r.a. cuas de MM. DORvAULTel C',PlIlLIPPB LBPBBVRB el C'.
En lIadrIeI.llor me,yor,Agen.cla Franco-Española, Sordo,3i; por menor
M. Miquel,8. Ocalla, Ortega y Escolar.

PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO QUEVENNE
BEIOS !flDIDO ! LA tUBIERTA QUE Bl LLEUDO RASTA LA FEtBl

t· La firma

D.posllo l.....' " cm do EMILIO GENEVOII g¡ jlll"""4'blorr",nl. modldlO,pOGla1. ." 1..
.... "'_ u. "eatull-A:rU. "(tr'_ 5:2 - sao grageas.. . . . . . . . . .• , •

y EN LAS PRINCIPALES nOTICAS. ~ - 100 - ••.......... a ,

eDta al for ma)'or eo Eapalll, AgeDcia tralloe elplllola, ll()rdo, 31.

l· I
LOS GRANULOS

~ e. Jarabe h7dro"o'lIa aslA'1ea el"
J. LEPXNE

raTBIac6.Uc. lB ¡si. do la lDlTil. lB P"dic,"r,.
Son seguo el doctor Casenave, iné

dico del hospi tal de Saint-LoUls
J

el
remedio mils cficaz contra las areOo'
ciones rebeldes de la piel : m __,
psorías, liquen, JJ1'uri/lO, elllPeiuts¡ etc.

Depósito gencral : Farmacia Lú6 .Ifl,
99, r. d'Abolllcir, Paris,y eo las "l'inci.
palcs f<\rm<\cias de todas las ciudades.

AGUA SOBERANA DE PLA.NOB!!B
PAllA BACEa UNACBIL IIL OAllIlLLO.

Este a~na, ouya repataoion el e'ln'o
pea, evita la oaida del pelo, Pl'.el ~...
truye \81 pellonlal, que t-ilto reTJadroall
, su dOfarrol)o. Bu UIO aa al pefo!D.
rebelde flexibilidad y hermolllla•

Pedidos, , 16 n. trUllO A,..da
f1auoo-elpallola, Bordo, 8l.-'serífr..
001 por 80 r.. .


