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AVISOS NACrONALES MÉDICO-FARMACÉUTICOS.
la D...tieina, pues sobre salvar de una
muerle segura. sus hijos, faeilita la
salid~ y desarrollo de la denladura, de·
volviendo la salud a los niños, quitán
doles el martirio de los dolores de las
eneíaa, del fllego de Ilt'eru\!cion denta
ria, de los trastornos del estómago y
vientre, vómitos, diarrea, convulsiones
epilépticas ó alferecía, el encanijamien
to Y lodos ~os acciden tes y consecuen_
cias de la denticion penosa ó dificil.
Reaparcce la baba y se reaniman los
niños al benétlco infiujo de la D.JJlici
na Caja con 18 dósis para seis dill8,
mañana, medio dia y tarde, un papeli
to en un poco de agua, caldo, teche,
Ó almibar cesa análoga, cuesta l:a rs., y
se remite certifloada por 16 rs., y dos
cajas se remiten por 30 rs., que ello
más que euele necesitsr la denlícion
por peligrosa ó difícil que sea. H.y
tambien el jarabe de la denlicion para el
sistema de frotacion ds las enclas, y
para los niños que se resisten á tomar
cu-a~ta 81's. el frasco, y se remite por
4, rs. más. El éxito de la Denticina es
innegable, porque sus efectos se notan
por momentos. Aladrid, calle de Ponte
jos, núm. 6, botica de Pablo Fernandez
Izquierdo.

oo o
Despues de doce años de constante

éxito, no hay médico que al Ira tal' las
intETmilenles rebeldes no eche mano de
las PI/doras febrífugo in{allbles de fer
aandez Izquierdo, que de cuantas es
pecialidades han salido á luz es /a úni·
ca que resiste la crítica más severa,
porque ante los hechos no hay oposi
cion posible. Sola ya esta especialidad,
por haber venc.do en innumerables
competencias que s.e hu presentad~ á
disputar las doce 1011 cajas qne por ter.
mino medio se expenden cada año, re
pe tiremos lo ya sabido, y es que se cu.
ran de un modo infalible toda clase de
intermitentes ordinarias y rebeldes, co
tidianas, terciana. y cuortanas, sin fallar
un solo caso, que se toman sin precau.
ciones ni privaciones de clase algune,
incluso el mojarse ó bañarse, comer,
trabajar, etc; y por ultimo, que no sólo
no causan daiio ni dejan consecuencias
sensibles, siuo que extinguen las com
plicaciones de un largo sufrimientode
calenturas. Caja con 81 píldoras para
rebeldes, á 24 rs., y de 40 píldoras para
ordinarias, á 12 I"S., y con 31's. mlls se
remiten certificadas. Por 114 rs. 88 re.
mi ten certificadas á los que hayan de
reexpenderlas seis cajas grandes Ó doce
chicas, Ó seis chicas y trel grandes.
Pedidos en Madrid á Pablo Fernandez
Izquierdo, calle de Pontejos, 6, botica,
yen Calzada de Gropesa, prOVIncia de
Toledo, á Justo Fernandez Izquierdo. _
En provincias nue':,tros corresponsales.

o o
Bromtdr.'. de .ala'••.

Varios médicos nos exigieron que tu
viérallloa este nuevo medicamento, de
que se ha ocupado la prensa médica, 1
lo diéramol forma por ler utilísimo en
las afecciones congestivas y febrile.
que recaen sobre el slatema nervioso;
neuralgias, neuritis, neurosis irrita~

vas, hiperhemias encefallea8! ete.; en
les vómitos incoercibles, lluxlones vis
cerales ó articularee, de origell diatéaic:o
ó no, llebres .illtom'tiCBll, e*o.; an dt.
forontee estadol morbolOl iDtermitell-

auos dc cspericnoin, y muy esp.ecial
menle des<1e 'lue tuvimos ooaslon de
observar las afecciones de que generel
menle adolecen la mayor parte de los
enfermos coocurrentes al estableci
miento que les d:í su nombre. Las pro·
piedades particulares de que gozan pa
1'0 combatir toda clase da tOle8, bron
quitis cotorras é irrilaciones de garganta,
las p~nen en primer lugar entre lo~
preparados de su clase. lo cual vIene a
confirmarse por la predileccion con que
son prescritas por varias eminancias
médicas. Gran número de observacio
nes reco"'idas en el establecimiento:r
en lada"España, donde el público las
acepta con preferencia á otras, nos
dispensan de elogIar sus propIedades
con pomposos anuncios, siendo nues·
tro objeto que los resullados sean la
mejor garanlia de su crédito. _ .

Deposito general en Espana: Rlos
hermanos, farmacia central de Aragon,
Coso, 33.-Zaragoza Ysu sucursal en
las aguas de Panticos•.

Depósitos en todas las principale~
farm.cias de España. 1ladrld, D. Jase
Maria Moreno, Mayor, lJ3; D. Manuel
Arribas Jacometrezo, 32, y D. Pablo
Fernandez Izquierdo, calle áe Ponte
jos, 6. botica.

"'lotura hnh!lábllea prodigiosa.

Este nuevo específico es sumamente
eficaz para contener las hemorragias,
y cicatrizar de un modo admirable to
da cla e de heridas y úlceras crónicas;
es sntipútrido Y regenera Jos tejidos
perdidos, evitando la infiamacion si es
en un principio, y resolviendo si ya I;a
sobrevenido esta.

Su uso se redace á derramar sohre la
herida ó úlcera, despues de extraer
cualquier cuerpo estraño, la cantidad
sufiCiente, de modo que se introduzca
Yempape bien toda ella, poniendo en
cima uaas hilas empapadas con la tin
tura vendando aquella parte para qUe
esté 'defendida del aire. Despues se hu
medecen las hilas con la tlDtura dos
veces cada dia, pero sin levantarlas, á
no ser que hubiese que espeler alguna
supuracion, que ell.tonces se renuevan
cada vez que se haga la cura.

Se vende en las farmacias de Fernan·
dez Jzquierdo, Madrid, Pontejos, 6, Y
en Puenle del Arzobispo, Sr. Yela, á
20 rs. cada frasquito de dos onzas y 10
de una. ' .

o

Ya no hay méd~oOque dude un ins
tante en aplicsr la Denlicina in{alible
para todas las conliog,:ncias peligrosas
de la deneicion de los "'''08, pues práctl·
camente se han convencido de que esas
mortandades continuas de niños, en el
período de la denticion, no tienen lu
gar allí dende se usa la D.~~icina, que
es la salvacion eegura del Dlno, aun en
el momento de la agonia, y ni UIl.O solo
muere si oe aplica oportuna y rlllllelta
mente, tanto m4s cuanto el mediea
lOen lo es compatible con cualquiera
otra medicacion y COIl toda claoe de
alimental, y es complotamente inocen·
te siendo además l'óllnula de un mé
di~o español que se propuso,lográndo_
lo hacer olvidar cuanto del extranjero
n~s endosaban en abundancia con el
mismo objeto, pero con éxito muy va
riable. La. madres quedan a¡radecid!.
simas al notar el efecto maravilloso do

CONSULTAS MÉDICAS.

LA INTEGRIDAD.

-IJLAu~:E SAN MILLAN, 44, MADRID.

'La luz de la controversia racional y
cientifica necesita todo enfermo, q~e
con sólo los nobles esfuerzos de.l me
dico de cabec~ra no logra adqUlrlr la
salud psrdida. Médicos de prá~t.ca bas
tante y de laboriosIdad conlJnaa son
los encargados de subve.nir á .esla ne·
cesidad de todos 10B dlas, s18ndo su
'Jorma la integridad

La mejor eon.sulta es ~quellll en Que
observadores dIstIntos dlsculenlnscau
sas y los efectos de las enfermedadc~,
inquieren cual sea la enfermedad quc
se padece, y acuerd~n un. plan curati
vo conforme con la CIenCia y Calople
mentado con la esperiencia. Esto Y, no
la especulacion se proponen 108 medI
cas de estas consultas al hacer un lla
mamiento á 10B pacientes, por medio
de sus médicos de cabecera.

Hay consulta todos los dias, escepto
los domingo., desde l.s DOCE de la ma
ñana hasta las DOS de 1.1 t"rde, y de,d1\
las SEIS de la larde. las OCHO de la
noche.

Los honorarios son: por consultar
verbalmente con Das "'\OICOS Ó las ha
ras marcadas, SO rs. vn. la primera
y 60 las coneultas dentro de los seis
meses en que se ha hecho la primera;
con TR:E3 MÉOICOS, primera consulta,
.~o rR. vn., Y las siguientes en los
seis meses 90 re. VD.; con CI~CO MÉDI
cos, 3~0 rs. vn. la primcra y Z.O las
siguien tes en los se.s meses. Las con
sultss de cinco médicos se encargan el
dia antes, y se conviene la hora a t),u,e
ha de efectuarse.

Cuando los médicos hayan de ir en
Madrid á casa del paciente, se cobran
cinco duros por cada médico.

Las consultas por escrito, siendo be
chas por médico á nombre del enfer
mo, se remite lIbranza ó se abona, eva·
cuándolas un solo médico, tOO rs. vn.;
si dos médicos la evacuan, ..60 reales
vellon; si tres médicos, lIl<lO fS. vn., y
si cinco, .00 rs. vn.

La consulta, tanto verbal como por
escrilo, se evacua haciéndose cargo los
médicos de los anlecedentes, reconü
ciendo al enfermo cuando está presen·
te, discutiendo sobre lo que se Qbser
va y a6rma, y fundando el dict:ímen,
estableciendo el plan curativo yesten
diendo las recetas necesarias para que
el enfermo pueda practicar lo que se
ordene, y todo se le consigna en una
hoja, que sera su mejor guis. Si hay
discordancia entre los vario. médicos,
al enfermo se le dan todos los parece
res, y él sigue cl que le convenga.

TQdos los médicos firmarán sus dio·
tamenes, y to<1os tienen domici'io en
Madrid y ligursn en la contribucion de
subsidio como garantia para el público.

Las cobbultas se efectúan en MaJlrid,
plaza de San Millan, núm. 11, cuarto
segundo Izquierda, ssquioa á la de la
Cebada. Los encargos por escrito dirí·
janse, asi como las libranzas, á D. Fe
derioo Soriano, domicilio anledicho.
•••Ulloll pee&oratclI bal.ámle•• do

.-onU('o.o.
Eate n.uevo producto que ofrecemos

JI publico es el reeultado de largos
~
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tes, remilentes Ó contínuo., de un ca
I'jetar irritativo ó inflamatorio, neural
gios congesh'vas periódicas, cotidianas,
vespertmas, que se producen ó exaspe
ran por el calor; en las formas pseudo
intermitentes de los acoldenles febri
les á {rigore, y para hacer descender las
curvas de los paroxismos en el curso de
las fiebres sintomliticas de lesiones vis·
cerales, tales eomo la tubcrculosi. pu(
manar: calma cerúleas J congestiones
encefálicas, modera Ouxiones viscera
les 6 articulares diatésicos, de origen
reumático ó gotoso, yen las ligadas:i
desórdenes anatómicos y funcionales
del sistema nervioso.

Se emplea el bromidrato de quinina
para combatir las inlermiteutes rebel
des y en los paroxismos y accesos fe·
briles bien caracterizados cn el curso
de afecciones pirétic~s, ya benignas,
ya de naturaleza infcctiva.

Sc emplea al <Jia en dos dósi_, maña
na y noche, de 8 á 18 granos, bastando
de U<lS á cinco dias de tralamiento. Por
eso lo ofrecemos en gránulos de á gra
no. Oaja con cien gránulos, 32 rs., y
por 3 rs. más se remite certificada.

0·0

Tenemos tambicn el bisulfalo de qui.
nina, que espendemos á 16 rs. escrú
pulo en píldoras, en rama ó en papeles,
segun el médico lo recete.

o .
o o

Disponemos del más puro y superior
sulfato de quinina. á medio real grano.
en cualquiera forma que lo recete el
médico.

o
o o

Tenemos el Salid/ato de qui.ina (áci.
do salicílico y quinina) en combiDa
ciaD, que reune grandes ventajas en el
iato de qu'iniña' es bastantc caro, j lo
expendemos á razon de un real grano,
ó veinte reales gramo, y lo general en
su USD es un gramo pDr dla en dos:i

~':It~g ~~rigliico para barnizar ulcera
ciones de la boca, frasco 8 rs. Oold
cream salicllico, especie.e pomada
para erupciones y planchuelas en úlce
ras, etc., frasco 8 rs. Ampo salicilico ó
polvo salicilado impalpable y desinfec·
tante psra escocidos, escoriaciones, elc.,
caja 8 rs.; y por último, el Algodon .ali·
cilada, que ya se usa en vez de hilas
para las curas de todlUl clases, no ne-

cesitando ccratos ni otra medicacion
para curarse, y le hayal 3 por 100 ó
poco cargado, paquetes de 4 y 12 rs., y
al 10 por 100 ó muy cargado, paquetes
de 6 y 18 rs.

000

I!IODoJ.romuro de alcanfor.

Sabido es, ya no sólo por lo que han
publicado los periódicos cientificos, si
no porque lo han esperimentado y apli.
can diariamente la mayoda de los mé
dicos con buen éxito, que cl Alcallfor
monobrolllado de lViirt.: es el gran espe ..
cl6co de lodas las enfermedades ner
viosas agudas y crónicas, leves J gra
ves, como sedativo sin igual, hipnótico
y antiespasmódico eficacisimo Espe
cialmente se aplica en el deJirium tre
mens~ :iosomnio. core .. 6 baile de San
Vito, convul&io08S, histérico, temblo
res y palpitaciones histéricas, epllep.
sia, disnea, neuralgia 1 polucio.ues noc
turnas. afecciones del corazon; y es el
gran medicamento de todas las afeccio·
nes de los 6rganos génilo-urinarios y
de los dolores de todas clases, inclusos
los de las articulaciones. Cada caja con
cien grageas, 20 rs., y por 3 rs. más se
remile. Unicamente en Madrid, calle de
Pontejos, núm. 6, bolica de Fernandez
Izquierdo.

o
o o

.... aborandl.

Nuevo medicamento sudorffico, sia
lagogo y expoliador, aplicado con éxito
I}uaodo por el Budor y la salivacion S8

trata de expeler de la economía un vi
cio cualqUiera perjudicial, y cuando
convenga aumentar las secreciones bi
liar y pancreática.

Cura las bronquitis crónicas y varias
'l.Q~lwJVl..J'ls\~j¡leJ-\,"!ayt~'O(~.gLo¡¡.9,~.I.!'~
saburra ghtrico, lesiones gastro.intes
tina les, t1egmaslOs ds la boca y de la
parte superior de las vias digestivas ó
inflamaCIOnes, diabetes sacarina y po
in8n~icia', qüc' c~nt~~''¡'endo 'c1~ro" br~.
mo, IOdo, nzufre y fó~foro, es un re ...
constituyente y verdadero remedio de
la miseria fisiológica, y medicamento
de las enfermedades escrofulosas y con.
suntivas, de la raquitis, tísis pulmo
nar, reuma crónico y estado caquéctico
en general, y uno de los medicamentos
alterantes; útil en las enfermedades de
la piel, tales como el lupus, l. ietiosis

y el favus. Lo hemos procurado por
quintales, y asi competimos con las
droguerías, pues damos Ii 8 reales libra
desde cuarleron en adelan te, y á 12
reales botella de cuartillo y medio, y
el desinfectado, ó purificado, 6 bl,nco,
ó incoloro, á 12 ra. libra de cuarteron
en adelante, y en botellas de libra me
dicinal á lo rs. del más de,iDfectado.

Teoemos tambien el «Aceile de hí
gado de Lacalao ferruginoso,> ósea sa·
turado de los óxidos de hierro, siguien
do las indicacione de Vezu, Jeanel y
otros autores, á 20 reales frasco, y de
«Aceite dehígadode bacalao iodo·ferru·
gino O,, para cuando se recesite el
<iodo. y el .hierro> con más energía
que en el aceile bacalao comun, y es el
frasco á 20 rs.

!l0la) .edado.
Como rlconstituyente y Cf'fM antiucro·

{u/oso, anti-humoral J alterante, que
sirve para llenar todas las indicaciones
del bacalao y alguDas más, y de grala
ingestion tenemos los «productos de
extraclo de hoj.s frescas de nogal io
dado,> el .jara be ó píldoras de nogal
iodado,' 16 rs. frasco de 16 onzas, yel
de cnogal iodo-ferrugiDoso,> frosco 20
reales; y para las ulceraciones, infia
maciones, bultlJB. cicatrices, erupcio
nes, etc., la "pomada de nogal iodado,'
frascos de dos onzas, 10 rs., y de seis
onzas, 2! rs.; y para infartos ó dure
zas, el .emplasto de nogal iodado,.
onza, 10 rs., y la «i"yeccion de nogal
iodado> para Jos OUJos de las sefioras
y para senos fistuloso , ó sostenida la
supuracion por caries, como antipútri
do, cicatrizante y alterante, y por úl
timo, el «gargarismo de nogal iodado,>
usado con gran éxito en las ulcer8cio~

qüe ¡lI'nCrñ7Jr"e~Daic{'j ha ~é's·mieníen
su efleacitl, cual corresponde á her6icos
ag.ntes de virtud reconocida por todos
yen todas partes. Coostiluye un arse-

8~ ll~tr~'~~ltl~~~~ ~U:i'~~1 d'~IJ~u8~ec~~~sn
frasco 16 rs., y las píldoras ferrugino~
sas, caja 12 r ., remitIéndose certifica_
da por 3 ro. más. o

• o
M.EDICAMENTOS ESPECIALES DEL APARATO

BI:SPTRATORIO.

AoUeaC.arralce do Iltqulerdo.

No es que nos ciegue el amor proplo¡
pero el <EUxir anti-catarral,. frascos
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de 10 Y 20 rs., para los que prefieren
líquidos; y las .píldoras anticatarra·
les. caja de 10 y 20 rs., y por tres rea
les'más se remite, para los que prefie
nn sólidos, tienen una virtud impor
tante reconocida por los más incré·
dulos: yes que el constipado ordina.rio
que molesta una semana y que oblIga
á hacer cama Y sudar un par de dias,
desaparece sin precaucion alguna casi
siempre en un dia, y rara vez en dos, y
loa más rebeldes en tres, usando Ó una
cucharada del .Elixir,' ó tres píldoras
cuatro veces al dia, ósea é la madru
gada, á media mañana, á media larda,
y á la hora de acoetarae, y el dolor de
cabeza, que produce la constijl8cion de
la mucosa frontal yel coriza, romadizo,
tiuxion de la mucosa nasal, desapare
csn en aus molesliaa el mayor número
de vecea al cuarto de hora de haber to
mado la primera loma, y casi siempre
á la segunda loma, y el más rebelde á
la tercera ó cuarta, en lérminos que ae
hace innecesario aquel pañuelo siem
pre en la mano, siempre húmedJ é in
útil para agotar la fiuxion, y despejada
la cabeza puede entregarse el enfermo
á aus ocupaciones habituales.

Cuando el constipado es crónico y
toma ya asiento entre los catarros
dignos da no descuidarse, el efecto de
los anticatarralea es algo más lento,
paro de seguro resul tado, y puede ase·
gurarse que usando los anticatarrales
en las constipaciones, no hay que la
msntar afecciones del aparato respira
torio de claEe alguna

La tos en los constipados y la tos en
Jos catarros agudos y crónicos, cede
tambien á la. primeras tomas, y no
hay inconvsniente en asegurar que no
hay remedio mejor en los casos en que
no esté soslenida por una Icsion ~rgá·

oica, en cuyos casos tamhien 'prestan
buenos servicios, pero no pue'den lle
nar por completo la indicaclOn.

AnUCA8tr'l«'co 8801100

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

Cura admirablemente el dolor ner
vioso del estómago, tanto mejor cuanto
JIlés violen lo ~ea, y cualquiel'a que sea
su antigüedad y las digestiones difíciles
y traatornos eslomac,les y nerviúsos.
La dósis ea de cinco á diez gotas en un
poco de agua azucarada, al acostarse y
al levantarse, á la conclusion de las CO,
midas y á cualquiera hora en que se
presentll el dolor, Pontejos, 6, botica.

JIIIIdoru. aaUCftlJtrálclcft8,

de la Warmacia General Española de
Pablo Fernandez Izquierdo; caja con
72 píldoras, 24 rs., y con 3 rs. más se
remitell. Empleadas con excelente éxilo
en la8 gaslralgias y dispepsias, y muy
parlicularmente siempre que hay de·
macracion ó consuncion ell el enfermo
ó parálisla en la accion digestiva. Pon·
tejoa,6, bolica.

".aDe.'a eoutrlbu&l••,

espumosa, antinervio.R, aromática,
agradable, purgante, lónica estomacal,
refr.escante, antifiatulcnta, antibiliosa,
a?tláClda, antigastrálgica, antidispép
s!ca, antlcóliea, desobstruente, deriva.
tlva, antiapoplética, antiberpética, ano

tieruptiva, contra la comezon ó pica· vierte en .agua de brea usual dulcill.
zon, la inapetencia, la jaqueca, el es- cada,.. cuesta 8 rs. frasco con 8 onzas y
treñimiento, ·ardores de la sangrs é se loma eólo tambien tres ó cualro ve
intestinos, histerismo, ictericia, melan· ces al dia, y puede uaarse á lodo pasto,
coUa, obesidad, eustos, vahidos, vómi· '1 le hay iodado á 12 rs. para cuando
tos, gastritis crónica é infiamacíon del convenga la accion del iodo /¡ la vez
estómago, gllatrorrea Ó catarro del es· que la brea, pues asl carece de inconve·
tómago, pituita gástrica, ó tiema acuosa nientes el iodo y rsune grandes venta
del estómago, piroxis ó ardorea del es· jaso El «jarabe de brea concsntrado.
tómago, y tambien es diurética á pro- nuestro es aplicado por muchos médi·
mueve la orina. EstácoJllpuesta la mago cos con éxilo feliz en la dos ferina,'
nesia conlributiva de productos sali- .coqueluche ó tos nerviosa,' sisndo el
nos y vcgetales, composicion exclusiva mejor agente que ss oJllplea para como
de Fernandez Izquierdo. Caja de ocho -balir la. toses de los niños, puea sobre
onzas, 16 rs. Madrid, Pontejos, 6. que está indicado, carece de sustancias
••1"•••••Uer•• I.x••tu de l!ledlU. narcólicas y puedsn tomar impunemen-

te cuanto qUieran, y sabida es la accion
Caja de doce dósis 10 rs, y por 4. rea· benéfica que tiens la brea sobre las vías

les más se remite. ,Purgante suave y digestivas. Pontejos, 6, botica.
sedante. de la jnervacion gáslrica, ...r.be de q.I•• 'err••I.".,
usado por los que padeciendo del está· d I F
mago necesilan purgarse á menudo, sin e a armacia Gensral Española de
irritarse, y á la vez calman la inerva. P. F. Izquierdo. Frasco con 16 onzas,
cion gástrica. Una dósis cada dos ó tres 16 rs. Trssparente, sgradable y con dos
h~ras hasta presentarse las deposi- granos de hierro, asimilable por onza,
ciones. Pontejos, 6, botica. íntimamente combinado con el princi·

pio tónico de la mb selecta quina. Es
"íld.r•• dluréUeo. hldr....... tónico, neurosténico, reconstituyente,
Utilfsimas siempre que se necesita empleado con éxito en cuanlas enfer.

un efecto diurético, pues promueven medades estáll sostenidas por una debí·
las orinas y extinguen algunos obs- lidad general ó gástdca, ó falta de vi·
táculos oe la retencion, y aun en la talidad en el organismo yen la sangre.
incontinencia normalizan la secrecion Escelente para las cloróticas, para los
urinaria. Son especiales contra la hi- escrofulosos, inapetentes y en las di.
dropesia, que curan cuando alguna gestiones difíciles, vabidos, etc. Ponte·
grave lesion orgánica no es la causa de jos, 6, bolica. '
la anaearca 6 de la bidropesía, pero 000

siempre alivian. Cuando la afeccion es ANTICATARRALES DlI us VIAa nSPIRATO-
del corazon, del pecho ó de los intesti· aIAS Y URINARIAS.
nos, si no hay ya lesion incurable gra- ...r.be de treme.t••• de 11m••.
ve, curan á la vez la hidropesía y la
areccion quc la produce. En las hincha. Escilante de las membranas mucosas
zones son muy útiles. Caja de 100 pilo Y más especialmente de las urinarias y
joras, 24 rs; con 4 más so remite. Pon- por lo tanto diurético, y utilísimo con·
tejos, 6, botica. tra los calarros pulmonares y para re-

tardar el reblandecimiento de los tu-
Polvo. de lodo,'osfoto de e.l. bérculos en los tísicos, y algo laxante.

Eficaces en el raquilismo, reblande- De uso e"pecial en lOs calarros de la
cimiento do los huesos y de su testurs; vejiga, en la diábetes, catarro pulmo
prestan las sales térreas necesarias á nar, diarreas colicuativas, neuralgias,
la solidez de los tejidos huesosos; en. vermes intestinales, cálculos biliares,
tonan y se adquiere solidez, robustez y hemotisis, etc. Es do grato aabor y aro
nutricion perfecta. Caja con 18 dósis, ma. Precio, 8 rs. frasco. Pontejos, 6.
8 rs., y con 3 más se remite. Pontejos, L•••rlet.. de loa pe.....,
6, botica. que tanlo molestan á las recien pari-

Medle.me.to. de bre.. das, se curan en tres diaa con la poma·
Tenemos tambien como inmejorables da contra las grietas de los pechoa,

para las afecciones reapiratorias y para frasco S rs.. y se evitan si dos meses
tos catarros de la vejiga los .prepara- anlea del parto se usa el «Linímenlo
dos de brea,. como son el .agua con~ preservauvo de grietas,. pelos, poste·
centradisima de brea,' frasco 8 reales, mas, etc., fraaco lO rs.:Ponlejoa, 6.
que se toma tal como está á cuchara· Lo••I...rr.....
aas, ó se diluye una cucharada en un Se curan á las pocas unturas con el
vaso de agua, y reoulta el «a~o.a de Bálsamo antlhemorroidal, frasco 10 u.,
brea uoual,» sin que haya sustancia y las grietas .dsl ano con el ungüento,
31guna máa que agua y prinCipios en frasco 4. rs. Ponlejos, 6, botica.
ella solubles de la brea, cien veces me- L•• berpu.
jor q oe el .licor de brea,> que contiene
agentes alcallnoa, y hay Lambien el Se curan con la pomada antiherpéti.
<agua de brea iodada. para cuando ee' ca, frasco 8 rs., y el Rob de:) reales
necesite que el .iodo. ejerza su benéfi. frasco, y si hay herpetismo los gruesos.
ca accion, y el frasco es 12 rs. Estos Zarzaparrilla univeraal, frascos ds 8,
preparados sirven no sóló para las 12 y 20 rS:1 y el Jarabe nogal iodado,
afecciones orespiratoriaa y urinarias> frasco 16 lS. Pontejos. 6, botica.
sino tambien para el dujo de los oidos L•• ble••rr••I••,
y para inyeccionar senos fistulosos con (vulgo purgaciones) se curan en po·
supuracion por caries, preatando in· cos dias con la .lnyeccion antiblenor
mensos servicios. Como cumplemento rágica al iodo>, frasce 1I0. rs., y t~m.
de los preparados de brea hay eliJara. bien con si .antlblenorrágloo JnfahbleQ
be concentrado de brea,> que una cu· en plldoras, eaJa U rs. Que ss remí'.
charada en un vaso de agua le cOD' por' rs, más. Ponlsjos. 6, botica,

".rl., ••U. d. P••••J••, .....,
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REVISTA DE LA SEMAN A.

APERTURA DE LA INSTITUClON LIBRE DE ENSEÑANZA.

IN STATU QUO.

Como ~e habia anunciado, el pasado domingo,
á la una de la tarde, se verificó la sesion inau
gural del establecimiento libre de enseñanza que
se apellida Instit1tcion, asistiendo á este acto nu
merosa y escogida concurrencia. El Sr. Figuero
la, director del establecimiento, pronunció un
breve, sencillo y sentido discurso, encomiando la
libertad de enseñanza y la necesidad que tiene
nuestra pátria de colegios análogos al que en
aquel momento se inauguraba, ajeno por comple
to á todo espiritu religioso, filosófico ó de parti-

do. Despues, el secretario interino dió cuenta d 6

los trabajos realizados hasta el dia para la fun
dacion del establecimiento, así como tambi.en del
número de alumnos inscritos, que se elevaba el
20 del pasado Octubre á 59, matriculados en 133
asignaturas, correspondientes á todas las !eccio·
nes, declarando acto seguido el presidente abier
to el curso académico. Por ahora sólo se esplica
rán en la Instit1tcion, por lo que á nuestra carrera
se refiere, el curso preparatorio, ó sea la fisíca,
quimica é historia natural.-Como todo aquello
que tiende á mejorar el estado intelectual de nues
tra querida España es digno de apla,-!so, nosotros
no titubeamos en tributárselos á la nacie¡j;e Ins
tit'uciol~, que puede. si se aparta de las mezqui
nas cuestiones politicas y vive solo la vida de la
ciencia, ser de gran provecho para la juventud
estudiosa, y quizás servir de plausible estimulo
algun dia á los profesores de la enseñanza oficial.

-Aun no empiezan :í. dar señales de vida las
Academias y demás Sociedades que al cultivo de
nuestra ciencia se dedican, lo cual hace que huel
guen las noticias en esta seccion dol periódico.
Pronto, sin embll'go, ahrirá sus puertas la Médi
co-Quirúrgica, pues si no estamos mal informa
dos, el19 del corriente celebrará su sesion inau
gural, estando el discurso de reglamento á cargo
del aventajado jóven, nuestro apreciado amigo
Sr. Ustarizj y sin duda tampoco tardará mucho
en reanudar sus tareas la Real de Medicina. En-

FüLLETIN.
Años.

Número
de (l D rermo~ OD

t.-de Enero.

BSTUOIOSACERCA DE LA HERENCIA YDE LASELECCION EN EL DOIIBRE

ENSAYO VE APLlCAClON DEL ANÁ.lISIS MÉDICO AL ESTUDIO DE
LOS UNÓIolENOS SOCIALES, POR EL DR. P. JACOBI.

(COlllinuacion.)

n.

1'.091
·13.887
18013
~\'35í

t5

13.887
15.'280
15.796
16.'255
17.089
18.013
19.0'23
19.570
'20 .•31
'20.061
'21.353
.2.1,95
'23.795
:H.52r.

Enagenal10s en tra
tamiento en los Mi
JOi públicos ó pri-

vados.

33.540.9 I9
3U40.• 78
35.400 486
37.783.t70

Poblacion de Francia.

1841
18n
1843
1844
1845
1846
18"7
18"8
IB49
1850
1851
185~

18,,:1
IB5"

1836
184.
1846
lij51

Afios.

Ren, londo el númo"o do enagcnados asislidos on los
asilos ú la cifru do la poblacion, vomos qua 01 primoro
aurncnLa mucho más I"ápidamoutc qua la sogunda I como
lo comprueba el siguiento cuadro:

10.539
11.091
11.4'29
11.98'2
1'2.577
13.'283

Número
de (Informo 8 en

1.0 do Euoro.A..iiOli.

1835
1836
1837
1838
1839
1840

Los estadistas y los médicos alienistas han discutido
muchas veces si la locura y las p icopatias aumentan Ó no
en frecuencia. Los hechos escuetos re ponden afirmativa
mente con demasiada claridad y la estadlstica suministra
en este punto cifras positivas. El número de casos de locu
ra aumenta con espantosa rapidez fuera do toda proporeion
con el crecimiento do la poblacion. Los asilos de demontes
son cada día más numerosos, cada dia mas vasto,S, y sin
ombargo aun son insullcientos. El número de enfermos en
los asilos do Francia, por ejomplo, ha crecido en la siguion·
to proporcion:



706 EL SIGLO M~ICO.

tre tanto todo permanece in stat16 Q160j limitase la
Gaceta á publicar el nombramiento de tribunal
para las oposiciones que han de verificarse á la
cátedra de clinica de obstetricia de Valladolidj á
disponer que se anuncie á traslacion la de patolo
O'ía quirúrgica de la Facultad de Madrid, y que
~ .
se provea por concurso una categorla de ascenso
vacante en la de Farmaciaj los periódicos noticie·
ros, á dar cuenta de lo que se hace y se piensa,
de lo que se discute y discutirá en el Consejo de
Instruccion pública; de las modificaciones que en
el proyecto s01Iletido á este cuerpo por el señor
ministro de Fomento habrán de introducirse, y de
qué se yo cuántas cosas más. Todo indica que se
acerca la época del movimiento, del trabajo; que
se hacen preparativos, que cada cual apresta las
armas, pronto al combate científico, á la noble lu
cha de las ideas; que se piensa hacer mucho
Dios quiera que sea bueno-pero que hoy por
hoy nad;¡, se hace, que nos hallamos in stat16 q'l60.

Por esto, pues, dromos fin á. esta poco amena Re
vista, deseando que la futura semana sea más fe
cunda en hechos dignos de mencion para nuestra
clase. Una pregunta nos permitiremos, sin embar
go, antes de terminarla: ¿qué fué del Proyecto so
bre enseñanza, elevado por la prensa médica al
ministro de Fomento~ ¡,Tendremos la dicha de que
se tomen en consideracion algunas de las mgdidas
acordadas por los periodistas médicos y consig
nadas en aquel documento?

DECIO CARLAN.

As! , pues, en el espacio de quince años, la poblacion
tle los asilos ha aumentado un 92.5:25 por 100, es decir,
que casi se ha duplicado, mientras que la poblacion general
de Francia no ha aumentado más que el 6,685' por 100:
por consecuencia, el aumento del número de alienados de
Francia ha sido cerca de catorce veces (13.84) más rápido
que el de la poblacion del pais. Este aumento continuo dc
la frecuencia de la locura, es uno de los más terribles sig
nos del tiempo, un fenómcno tristisimo por ahora y una
amenaza para lo porvenit· .•En el número d~ las condicio
n~s predisponentes generales, dice Marcé (1) se marca so
bre todo la civili,acion; hé aqul por qué. En Emopa, el
número de locos es muy grande, y aumenta con los pro
gresos de las artes y de la industria; de manera que en
Francia habia en 1836 un alienado por 3.0'24 habitantes,
yen 1851 habia 1 por 1000,76. En las tribus errantes del
Asia y las salvajes de América, la locura cs por el contra
rio muy rara. Desgenettcs encontró 14 locos solamonte en
el hospital del Cairo; Moreau no vió sino muy pocos casos
de perturb~ciones psiquicas en el Oriente y '1tnO soto en
Nubia. Aubert no encontró más que dos idiotas en la Abi
sinia, pals que recorrió en todas sus direccioncs. EL dOCtOl'
Williams, que pasó doce años en Cllina, dice que la locura
es alll muy rara, y Humboldt buscó on vano algun loco
entre los salvajes de América. Eu Europa mismo vemos
que los locos están en relacion con la densidad de la po
blaClOn. En Gante, segun las investigaciones de Ginslain,
se cuenta un loco por cada 30'2 habitantes, mientras que

(1) gitlUllO" COl\lIl:reglQ ¡\ Illln trndllccioll.

MADRID 5 DE NOVIEMBRE DE 1876- .
MAS SOBRE LA MORTALIDAD EN MADRID.

Ha vuelto al número ordinario la' mortalidad ater

radora que en la villa de Madrid se observó durante
los últimos meses de 1875 y primeros del año cor

riente, y ya no se acuerda nadie de la extremada

insalubridad de la córte de España. 8610 cuando
conviene á intereses, mejor privados y particulares

que públicos, se sale con algun escrito dirigido, por
ejemplo, á crear inspecciones de géneros alimenti.

cios ó á cerrar tales ó cuáles cementerios que no
han dado iudicio claro, ni aun siquiera turbio, de

originar el menor daño á la salud pública... ¡Qué

pensamientos de sanificacion de tanta importancia

y de tanta trascendencia para reducir á justos lími
tes la mortalidad de una poblacion que pierde im
pasible del 40 al 44 por 1.000 de su poblacion, y en
la cual escede generalmente el n(¡mero de los muer·

tos al de los nacidos!
Cosa excelente es sin duda alguna procurar que

no se expendan al público matritense alimentos iu

salubres, adulterados de mil maneras y á menudo
eu estado de fermentacion, y no cumplirá el Ayun
tamiento con su deber si no lo evita; pero las en
fermedades que originan mortalidad tan espantosa
no son de las debidas á la mala calidad dc los ali
mentos y las bebidas, y de cierto bajaria poquísimo
la mortalidad aun cuando se adoptarau todas aque
llas medidas que inspiran el mejor deseo y el más
esquisito celo. Nómbrese para cada distrito uno,

en la pobl~cion rural de la. provincia. se cuenta uno por
1.474 habitantes. Las investigaciones de Renandin han
demostrado, que en el departamento de la IVleurthe se
cuenta un loco por cada 1.468 habitantes, y en la ciudad
de Nanci uno pOlo cada 500.

Fundándose sobre estos datos, han pretendido algunos
autores que la inaccion intelectual, la ignorancia, la po
breza de iJeas de los pueblos no oivilizados detienen el des
arrollo de la locura; y que la actividad febriL, por el con
trario, la fermentacion inquieta de la civilizacion actual,
aumentau el número de los locos, multiplicando las con
diciones de la escitacion cerebral. ¡Conclusion bien triste
para el progreso!

La cuestion de la influencia de la civilizacion sobre el
desarrollo de la locura, planteada en estos términos, es
demasiado vaga y no puede resol verse de un modo claro
y positivo. El Dr. Pal'chappe ha notado juiciosamente, quo
los progresos de 1.. civilizacion tienen una influencia muy
compleja sobre la fiecuencia de la locura. y que presentan
toda una série de condiciones, de las cuales las más aumen
tan y disminuyen las otras los casOs de enagenacion men
tal. Si se considera el escéso, la embriaguez y el desúrden
en general, la miseria, los disgustos domésticos, el esceso
de brabajo intelectual, etc., como producto de la civiliza
cion, no se puede negar que por esta parte. que por este
lado aumenta realmente el número de casos de lo~ura:

pero es preciso notar por otra parte, que ol p"ogreso de
bienestar y de la instruccion, el desarrollo de los senti
mientos morales, debilitando algunas de estas condiciones,
dislIliIluyeIl as! elllúlllerO de enajenados y suicidas.
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dos, tres, cuantos inspectores se quiera, y sucederá

de seguro, que, comenzando su tarea con grande
actividad y vivísimo interés apaTente, siguen luego

las cosas como estaban ó un poco peor, por cuanto
los abusos continuarún como autorizados, Muchos

desempeñarian esos cargos aunque fuera gratuita
mente, porque muchos suspiran por ellos; y no obs
tante su desinterés Uno olvidemos lIunca que vivi
mos en España y en el último tercio del siglo XIX!)

tenemos por cosa cierta que no escasearian cn sus
casas 103 salutíferos comestibles y todo géuero dc

vituallas, pero que sólo en ellas se encontrarian

tal vez de or'dinario en toda su pureza.

Aun cuando sea extremadamente exagerada la

insalubridad que algunos atribuyen :i los cemente

rios, y no haya un hecho bien averiguado de que los
más próximos á Madrid hayan dado ocaBion al me

nor daño á la salud pública, está muy bien que se
establezcan á proporcionada distancia y en las me

jores condiciones pesibles, no ya una ó dos nec,'S
polis, sino tres ó cuatro camposantos donde hallen
los muertos decorosa sepultura sin el más leve daño

de los vivos; mas no se espere que de aquí se siga

la reduccion más pequeña de la mortalidad. Los
cementerios de Madrid no han cOlltriLuido lo más

mín,imo, hasta 91 presente, á elevarla á esa propor
cion espantosa, como lo acreditan con invencible
rigor, por una parte el hecho de liO superal' á la de
otros distritos la de aquellos á que se hallan los ce
menterios cercanos, y por otra el de no haberse

observado nunca en los barrios próximos enferme

dades especiales que pudieran atribuirse á sus ema·

uaciones y que no se observaran asimismo en los

otro~ distritos habitados lJor gentes de iguales con

diciones,
N ó: la insalubridad de Madrid se debe princi

palmente á otras muchas y muy poderosas causas,

que reclaman con fuerza la atencion, no solamente
del municipio, sino bmbien de la Diputacion de la

provincia y aun del Gobicrno.
Indagar cuáles seau esas causas y la parte q uc á

cada una deba atribuirse en la mortalidad general,

es el problema que urge resolver con acierto.
Dirán quizás algunos: «pues eso tí, la prensa médi

ca toca en gran manera, y por cierto que debiera

hacerlo esmeradamente en beneficio público.») N ó,
responderemos nosotros: lo que corresponde á la
prensa, en una nacion que tiene su sanidad organi

zada, á más de contar con las autoridades y corpo
raciones administrativas que cuidan de la salud

pública, es denunciar el mal, advertir un dia y

otro los peligros. En manos de los cuerpos consul·

tivos (Juntas municipales, Juntas provincialcs y
Ren.1 Consejo de Sanidad) deben punerse cuantos

datos necesiten y el gobierno posen. ó pueda adqui
rir, pn.ra allanar las dificultades que se oponen tí, la

feliz resolucion de cuc tiones tan árduas. De supo

ner es que en elbs figuren (porque así debe ser) los
higienistas más distinguidos, los químicos, los inge
nieros y los nrquitectos más aveutajados, y con suma

tal de conocimientos, no conceptuamo~ imposible, ni
aun difícil siquiera, la investigacion "acianal de las
causas que con tan pertinaz constancia diezman la
poLlacion dc Madrid.

(1) Ibídem.

en los establecimientos hospitalarios habia aumentado en
proporciones mucho más modestas. En efecLo, el número
total de personas asistidas en estos establecimientos habia
sido (1):

Así. en el mismo espacio de tiempo, el nlÍmero de en
fermos aumentú nn 30,~~2 por 100. y en los asilos un
02,525 pOI' 100. es decir, ro;"" dol triple. Comparanelo la
I'cllLciun del número do pCI'SDllaq, a::iisLidas en los asilos con
la cifra total de la poblaciou de F"ancia, vomos:

lniliyiduOs trilla-
_ dO:lonlosc~tahlc. TIolncion por T r.{ RolllCiou por

ANOS. cnllllml.O':j ho~pi_ CIHll~ IO.OUDhubi. IU( 1\ d¡llostrnta. COlla 10.lJUO
lllhtdos. UtDto~. ( 0::1 en os aSilos, bil.bitauto~,

1836 4~0.060 t31,~ 11.091 33
1841 ¡¡66.615 1655 '13,887 41
1846 593.112 168;6 18.013 51
1851 581L042 166,8 ~1.353 60

Preciso es coafusar, que si el aumeuto (le nlÍmero de lo
cos depende de quo estos enfermos están más cuidados, lo
coal seria, como dico Pllrchappe, el resultado de la civiliza
cian, pero un l'osulLado consolador; es preciso confesar
decimos. 'JIIO la civili,acion prueba hácia los eaa"enado~
una Lcrl)\:lt'<L y una soliciLull paL'ücularus: los mald~ciclltcs

450.060
566.615
593. tl2
586.042

~336 .
1811 .
~816 , ,
~851 " .

(1) Mlluricio Block. E~tadístioa de p'raJteier cn/t lC/$ tlllll/ds
E.~tatlo8 elc Eu..ropa. París, 1860, t. 1, pág. 281.

Es preciso aüadir. por otra parLe, que lus hachos ciLados
en apoyo de la influencia desfavorable de la civilizacion,
como la rareza y aun la ausencia de casos de locura en
OrieaLe yen los pueblos no clvilizados, pierden toda sigui
ficacion si se considera la faHa ab.oluta de todos los datos
estudlsLicos en estos palses. y la existencia de una mulLiLud
de locos errantes, sin asilos y sin asistencia, y cuyo núme
ro es imposible precisar. Si el número proporcional de es
tos enfermos aumenta á medida que los pueblos se civili
zan, proviene esto do que son objeto de la atencion y cui·
dado de la sociedad, Semejante aumento, aliade el doctor
Parcbappe, es seguramenLe resultado de la ei vili"acion,
pero un resultado consolador.

Sin enLrar á discutir esta cucstion, haremos notar que
los últimos trabajos relatlvos á este puoto no dejan duda
sobre el aumento real, y no sólo apal'ente de los casos de
locura, como lo ha probado últimamente el Dr. '1Yalther
en su estudio sobre la acumulacion de los asilos, El malo
grado Dr. Solbrig, en su precioso trabajo sobre la locura
cu sus relaciones cou la civilizacion actual (1), hizo ve,' la
relaciaa In Lima l/et cardcter de la ci vili"acion en auestra
epoca, con cierta forma ele la areccion cerebral.

A los autores qua creea osplicar el acrecentamiento cons·
tante del número de locos, acrecentamiento que no es, so
gun ellos, sino aparente, por una organizucion mejol' de la
existencia pública, haremos notar además que á pesar de
SUB grandes progrosos, el número de los enfermos cuidados
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El periodismo médico no es una institucion de ca
rácter oficial, y harto hace en este punto, aun cuan
do reconozca lo vano de su tarea. U no de nuestros
estimados colegas echó sobre sí el ímprobo trabajo
de averiguar los que nacen y mueren en cada quin
cena, con la posible expresion· de las enfermedades
que originan las defunciones, dato esencialísimo en
este linaje de estudios... ¿Por qué ha de emplear un
periódico científico su tiempo en listas penosas inda
gaciones1 En todos los países cultos se suministran,
hoy dia, liSOS datos semana por lemana respecto á las
grandes poblacione., siguiendo al efecto un órden
uniforme, una clasificacion conveniente, que facilite
la comparacion y las deducciones consiguientes.

Si los higienistas han de hacer estudios fundados
y de algun provecho, indispensable es suministrarles
las noticias que al efecto se requieren, y favorecer
y premiar sus tareas. No sólo se facilitarian de esa
suerte unas investigaciones de tan inmensa trascen
dencia, sino que se despertaria aficion hácia ese ór
den importantísimo de estudios, con indisputable é
inmenso beneficio de la sociedad.

H6 aquí las cuestiones prévias que, en concepto
nuestro, han menester de esclarecimiento:

1.& ¿Cuál es la mortalidad ordinaria en Madrid,
y su comparacion con la de las otras grandes pobla
ciones de los países cultos'?

2: i,Se ha aumentado de algunos años á esta
parte la mortalidad? Siendo así, ¡,en qué proporcion,
y desde qué época?

3: áEs hoy dia ocasionada la mortalidad por las
propias enfermedades que en anteriores tiempos?

dirán quizás que en esto se porta como una buena madre,
no abandonando á sus ·hijos.

Pero no insistiremos una vez más, roconociendo con
Marcé todo lo que hay de exacto en las observaciones de
Parchappe.

Es evidente, que la cuestion de influencia de la civili
zacion sobre el desarrollo de las afecciones mentales, plan
teada como lo está actualmente y con los datos estadlsticos
que poseemos, es aun insoluble. Para apreciar esta in
fluencia de la civilizacion, tenemos dos métodos; el de
comparar el número de enagenados en cualquier localidad
ó pals en diversas épocas de su desarrollo intelectual y
social, ó comparar las cifras de caSOil de locura en diversas
localidades que difieran mucho entre sr, por su grado de
cultura. El primer método (método histórico) es comple
tamente impracticable por la falta completa ó la insuficien
cia de datos estadísticos, aun en épocas poco lejanas. Se
podria pensar que el método geográfiCO, presenta todas las
condiciones necesarias para llegar á un resultado positivo.
Si la estad[stica ile hace ordinariamente de diferente modo
en los diversos estados de Europa, de suerte que los resul
tados no pueden ser directamente comparados, en el mis
mo pals por lo ménos, á pesar de las diferencias de densi
dad de la poblacion, del grado de su instruccion, etc., la
estad!stica se hace de un modo uniforme, segun los mis·
mos principios J con un método idéntico para todo el pals.
As! en Francia, por ejemplo, podemos comparar directa
mente las cifras estadísticas de los departamentos más ade
lan~ados como los más salvajes; del Sena del alto y bajo
1\llln, COIl ¡as dlllos Pirineos y los Alpes.:

Debiéndose á enfermedades distintas, ¿cuáles son
estas?

4: ¿A qué enfermedades puede atribuirse la
mortalidad ordinaria de esta poblacion?¡.. ¿Qué enfermedades suelen acrecentar de un
modo extraordinario la estadística obvituaria de la
villa de Madrid?

Con presencia de estos indispensables datos, po
dria ya procederse á determinar las causas de las
enferllledades que ocasionan la muerte, ora tengan
un orígen remoto, ora hayan de considerarse como
permanentes, ó deban en fin su existencia á circuns
tancias fortuitas ó desconocidas antes. y una vez
determinadas las causas, con facilidad podria indi
carse el oportuno remedio, aunque no siempre alcan
cen á oponerle eficaz las limitadas facultades del
hombre. Prescindiendo de este órden de investiga
ciones; no sujetándose al expresado procedimiento,
á ningun resultado positivo y respetable podrá lle
garse: todo quedará reducido á presunciones aven
turadas, de esas que cualquiera concibe, segun su
capricho, sus preocupaciones ó sus particulares
miras; perpétuamente andaremos por las ramas, sin
llegar jamás al tronco y mucho ménos á la raíz del
mal que se deplora y que tanto urge extirpar.

En Madrid, es cierto, segun queda advertido,
que con toda impunidad se venden pescados medio
Itorrompidos, carnes procedentes de animales muer
tQll de enfermedades trasmisibles si una coccion
bien hecha no lo impide, sustancias alimenticias
sofisticadas, frutas sin madurar ó al contrario pa
sadas y podridas, etc. Cierto es tambien, que hay

Pero la estadrstica de la enag9nacion mental se encuen
tra en un caso esclusivo y presenta particularidades _que
introducen en las cifras un elemento completamente es·
traño á la estadlstica de la locura. Todos los asilos no 60n
igualmente buenos, no todos gozan en ig)lal grado de la
confianza pública; compréndese, pues. que prefieran mu
chas familias conservar consigo sus locos á colocarlos en
asilos malos ó reputados como tales; otras (y constituyen
la mayoría) los envian á establecimientos lejanos. mejor
instalados ó dirigidos por médicos alienistas que se han he
cho una reputacion y un verdadero nombre en la ciencia.
Estas emigraciones de enfermos; pueden cambiar cemple
tamente las cifras estadlsticas y alterar su sentido, de suer
te que es imposible hacer uso de ellas sin correr el riesgo
de caer en graves errores.

Pero fuera de "estas emigraciones, prssenta la estadística
de la locura aun una condicion especial, que le es propia
y que puede alterar notablemente la verdad. La locura no
es solamente una desgracia para el enfermo, está conside
rada como una vergüenza para la familia, como una man
cha que se trata de ocultar por todos los medios posibles.
Así las familias, por poco acomodadas que sean, no gustan
de colocar sus enagenados en asilos locales y prefieren en
viarlos á otros paises si sus medios se lo permiten. De este
modo las familias ricas de Inglaterra, colocan á sus locos
en asilos privados de Francia y de Bélgica, las francesas
los envian á asilos belgas, y á Suiza especialmente, y los de
estas dos partes los colocan en las casas de salud de Parls
y del Este y Norte de Francia.
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necesidad de establecer uua policía de salubridad
activa y celosa á par que inteligente y hom·ada.
Mas en primer lugar, sucede lo propio por do quie
ra, aunque sea en escala menor, y existe el mal en
todas laa estaciones con igualdad. ¿Cómo esplicar,
si dependiera este únicamen te de la mala calidad
de los alimentos, el hecho de la mortalidad mucho
mayor en unos meses que en otros1 iC6mo, tampo.
co, la extraordinaria diferencia que se advierte en
tre la estadística obvituaria de Madrid y la de otras
poblaciones de igual y aun de mucho mayor vecin
dario?

Insistimos sobre este punto, porque no solamente
en los, diarios políticos, sino en alguno médico, se
ha atribuido la escesiva mortalidad de Madrid á ese
6rden de causas, y tememos mucho, no sin funda
mento, que escitadas de esa suerte las autoriilades
á qui~nes compete, resuelvan practicar-quizás de
una manera poco discreta-ciertos recouocimientos
y análisis de comestibles, quedando muy satisfechas
cuando hayan logrado descubrir una vez más, por
ejemplo, que la leche contiene á menudo, sobre mu
chísima agua, harina y otras cosas peores; que en
el chocolate desempeñan muy principal papel va
rias féculas; que los vendedoros de pescados tienen
escelente maña para presentar al público como fres
cos los que están pGdridos; que hay mezclas con la
sal más 6 ménos insalubres, etc., etc.

Esto apartaría, .in duda alguna, del camino que
conviene principalmente seguir, sirviendo tan •.slo
para dejar que tome creces el mal y se perpetue.
Despues de todo, esa es una higiene sencilla, vul
gar eu extremo y como quien dice, al pormenor.

Cuando la Estadística del Registro civil, corres
pondiente al año de 1873, advierte que las afeccio
nes de los aparatos nervioso y respiratorio, y las in
fecciones zym6ticas, ocasionan el mayor número de
defuncionell, y cuando nuestro mencionado colega,
fundado en los datos que ha podido reunir y por lo
que resulta de las correspondientes certificacioncs
facultativas, ha publicado curiosos cuadros de las de
funciones ocurridas durante el primer trimestre del
corriente año, resultando de ellos que las viruelas,
el sarampion, la fiebre tifoidea, las enfermedades de
pecho y las cerebro-espinales, han sacrificado más de
las dos tercetas partes de las personas muertas, no
es cosa razonable ni séria fijar tan exclusivamentc la
atencion en la calidad mejor 6 peor de los alimentos.
Durante ese trimestre ocurrieron tan s610 167 de
funciones debidas á enfermedades agudas de los ór
ganos del vientre, en un total de 3.i31, y presumilDos
que no habrá quien suponga que hayun sido todas,
ni aún la mayor parte, engendradas por los alimen-
+1'. m&.1t. rn6nnlll a,1111tlll,.at1na '" 0" lllatat1n ,1 ... ,r,................ _

De los cuadros est.adísticos que nos ocupan re
sulta además-suponiendo que en los trimestres
restantes ocurra el propio ó muy aproximado nú
mero de defunciones-quc la mortalidad, solamen
te en los diez distritos de la poblacion, asciende á,
40,64 por 1.000 habitant~s segun nuestro colega.

Añadiendo otro 2 por 1.000 por las defuncione~

ocurridas en los hospitales militares y las corres
pondientes al desconocido número de niños que de
la Inclusa se llevan á los pueblos, donde fallecen,
tendremos que la mortalidad de Madrid se aproxi.
ma mucho, si no llega, á 42 por 1.000, un 14 por
100 más que la de casi todas las grandes poblacio
nes de Europa.

N o poco defectuosa nos parece la clasificacion de
enfermedades productoras de la muerte que ha se
guido el registro civil en el primer cuaderno de es
tadística publicado, correspondiente al año de 1873,
y haria muy bien en solicitar de la Real Academia
de Medicina una algo más acertada y útil. De
aquella recibirán escasísima luz el médico, el higie
nista y la administracion sanitaria. Hay necesidad
de determioar qué enfermedades de los aparatos
nervioso y cÜ'culatorio, ó mejor dicho de los. siste
mas, han ocasionado la muerte; qué afecciones del
aparato respiratorio son las que ofrecen contingen
te mayor á In pal'ca; cuáles sean las del aparato di
gestivo; cuáles las afecciones zymóticas, etc. Tales
clasificaciones, y tales estad-ísticas, y tales registros,
han de tener un fin práctico de útil aplicacion ó en
otro caso resultarán enteramente inútiles.

A la ciencia sanitaria interesa conoccr cuáles son
las enfermcdades endémicas, las epidémicas y las
contagiosas que ocasionao la mayor mortalidad;
cuúles las restantes que ofrezcan caractéres e3pe
ciales y sean debidas tí causas que la administra
cion pueda remover 6 atenuar. Las puramente iu
dividuales, las que no reclamen la intervencion de
las autoridades sanitario-administrativas, exigen
bajo este aspecto un conocimiento ménos fiel y l'i
guroso.

Indagar los quc mueren, y d6nde, de fiebres erup
tivas (viruela, sarampion, escarlatina, miliar); las
víctimas que hacen las afecciones diftéricas, en par
ticular el crup; las debidas á la coqueluche, á la me
ningitis gmnulosa de los niños, {, las enfermedades
tifoideas, tí la pulmonia, al catarro y tí la tísis. lí la
erisipela, ú la enteritis y I:t diarrea, iÍ la colel'ina,
al c6lera nostras, al infantil y al epidémico; á la di
senteria, ,\ las afecciones puerperale~, á las fiebres
intermitentes, á la apoplegia cerebral, á las lesiones
del corazon y los gruesos troncos arteriales, tí la
lepra, á la pelagra, á las enfermedades mentales, al

•



ESTUDIO SOBRE LAS INYECCIONES R[POD~R~n~AS.

Los primeros ensayos de Luton fneron en las neuralgias
y puntos dolorosos en general, consiguiendo con esta va
riante de la medicacion revulsiva resultados en general
bastante satisfactorios, pues do 54 casos de ciática que enu
mera, presenta 48 curaciones completas, tres casos de me
jorla y otros tres de un fracaso absolnto. El tratamiento ha
consistido en las inyecciones de agml salada, nitrato de
plata, cloruro de zinc, tintura de iodo, tintura de cantári
das y esencia de trementina, pero predominando mucho las
de nitrato de plata. Igualmente presenta resultados bas
tante satisfactorios tambien en el tratamiento de otras
neuralgias y de los puntos dolor0308 sintomáticos de dife
rentes afecciones de más Ó menos gravedad.

Sin embargo, á pesar de los efectos notables que esta
clase de inyecciones ha producido en manos del autor cita-
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cidio. Esto es lo que más importa averiguar y cono- ¡ do, asl como tambieu GIl la de otros eaperimen\ll4ores que
cer, empleando términos vulgares y poco sujetos á '¡las han repetido, ~rilUliPa1lMute Berlin (de Ga)'), duda
interpretaciones inexactas. mas que se generahcen para el tratamiento de esle grapo

Por abara babremos de contentarnos con lo poco de enfermedades; pues poseyendo un remedio tan regara
que bay y limitarnos á excitar una vez y otra á. la como son las inyecciones de clorbidrato de morOna, pocos

. .' d 1R . t "1 . prácticos se decidirán á abandonarlO para echar mano de
Dlrecclon e egls ro CI VI para que procure reuDlr, . .

I h á M d'd . á d otro medio que cuando menos es mucbo mú D/.olesto para
no s~lameote por o que ace a fl. ,SIDO to o el enfermo. Más adelante expondremos la dllica iodica-
el reIno, la ma!or ~uma .de .datos posl~l~s, y en t'11 cion que en nuestro concepto tienen la8inyeccioaes tópmas
6rden que la CIenCIa saOltarla pueda utl1Jzarlos. ó irritantes en el tratamiento de las neuralgias y pontos

Lo cierto es, en el asunto, que Madrid aparece con dolorosos.
mayor mortalidad que todas las grandes poblacioues La segunda aplicacion, yen nueslro sentir la más im
del mundo culto. Aquí mueren de 40 á 44 personas portante, que se ha becha de la clase de inyeccioBes de lIne
por cada 1.000 habitantes, número muy superior nos estamos ocupando, ha sido en el tratamiento de los
tambien al de N ueva-York, cuya mortalidad no es- tamores, aplicacion cuya vas.ta trascendencia no puede
cede de 32 por 1.000. Se habia dicho que en Roma comprenderse todavla, pero que ha mostrado de un golpe
era la mortalidad de 40,6 por 1.000; pero un ilustra- á ~a cirujia nuevos y estensos borizontes. Por. una parte,
do profesor ba hecho ver recientemente la falsedad b.aJo la palabra tumor se comprenden una multitud de afec
d S b'd Ló d d ClOnes sacadas de los más opuestos grupos de la patologia;

e este aserto. a. loes que en . n res,. con to o por otra los liquidas que se empleen pueden variar al in
de s.er una poblaclOn de cerca de CInco ~Il1l1ones de finito segun el objeto que nos propongamos. Ya sabemos
habItantes, escede muy poco la morta1Jdad de 24 que son susceptibles de imitacion por parte de nosotros
por 1.000, proporcion verdaderamente satisfactoria. todos los pl·oce<.limientos de que se vale la naturaleza para
En Roma, Turin y Viena, pasará muy poco de 32; obtener la desaparicion de un tumor. La resolucion simple,
en París, se halla reducida próximamente á 28; en la lIquefaccion purulenta, la regresion gránuJo-grasosa, la
Berlín no llega á esta proporcion; en ciertu pobla- esclerosis, el esfllcelo, la disolucion quinica, la accion pa
ciones fabriles, como Manchester, aun cuando reu- rasitícida, etc., son los medios de accion de que dispone
nen todas las desventajas, no llega a140; ni en Cons- mas y los cuales dejan muy ?trás los de mutilacion, adop
tantinopla, ni en Nápoles, cuya mortalidad se ba tados desde tiempo IUmemor131 y consagrados por la trad,
exaaerado extraordinariamente, lleaa con mucho la ciaD. SiD embargo, en ~ste sentido no se ha becho todavía

o I'd d "'1 d 'do y' mas que trazar el camIno que se debe recorrer, echar los
marta 1 a al grado que en 1\ a 1"1. lentras que .. ., _ _ CImIentos de la obra que se ha de levantar. Se necesita
en la corte de Espana muere cada ano una persona primeramente determinar la naturaleza del tumor que va
por cada 24, es en N¡¡poles la proporcion 1 por cada mas á tratar y despues buscar el liquido que convenga más
32 próximamente. para el caso.

¿"Merece un hecho tan notable, ser examinado con El primer punto relativo al diagnóstico, está aclarado
detencion? ¿Ha de mantenerse siempre nuestra ad- por los conocimientos que debe poseer todo práctico. No
ministracion indiferente :1 un estudio sociológico de debe descuidarse ningun slntoma y hasta la estructura del
tanta importancia? tumor podrá apreciarse por medio de algun instrumento

DR. SO~IOZA. especial como el barpon de Middeldorf ó el sacabocado
histológico de Duchenne (de Boulogne) .

Con respecto al segundo punto, es decir, al agente que
debe elegirse para la inyeccion, es necesario tener cn CUen
ta la naturaleza del tnmor, el efecto que deseamos produ
cir y las propiedades de que gozan en este sentido lal sus
tancias que se inyectan. Sólo esperimentos numerosos y
repetidos, hechos segun las bascs que acabamos de men
cionar, podrán precisar la naturaleza del liquido que más
convenga para cada caso. El terreno está" poco explorado
todavIa, pero promete ser sumamente feraz. Veamos mien
tras tanto qué eS lo que se ha hecho y qué se puede espe
rar del método en esta clase determinada de afecciones.

Se ban ensaya~o las inyecciones tópicas en los tumores
innamatorios, las adenopatlas, el Mcio, la hipertrofia de la
próstata y los tumores neoplásticos.

Bajo el nombre de tumores inRamatorios compl'llnd81lll1l
cierto número de inRamaciones locales, b' ti eil'lllllllCflllls
y que todn!a no han supurado, y al allCalta ca ell
ciones intersticiales irrill8ntel 001 prllJlo'-' _ veces
hacerlas abortar y otras acelerar 111 termiDacion por sllflt"
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raciod. Han sido tratadas de esto modo por Luton la teno
mitis crepitante, poriostitis en la continuidacl de los hue

sos, osteitis localizadas, ósteo-periostitis pod-articulares y
adenitis inflamatorias especificas y no especificas. La sus
tancias que ha empleado han sido 01 alcohol, la tintura do
iodo, el ácido iódico, el nitrato de plata, el ioduro potásico
y el agua salada. El éxito ha coronado en muchos de estos
casos sus esfuerzos.

Jobert (de Lambalte) ha probado ioyectar la tiotura de
iodo on la epididimitis crónica, y Luton refiere tambien ot,·o
<:aso tratado del mismo modo ~' que termiuó por la cura
CiOD.

Hueter y Aufrecht han inyectado el ácido fénico disuel
to en el agua en un tumor blanco, en bubones, en un fle
moa difuso, en una erisipela traumática y en otra expontá
neo. Los dos autores se felicitan del resultado que obtu
vieron.

Otro de los géneros de tumOI'es en que se han usado las
inyeccioues intersticiales, es el de las adenopatias ó sean
aquellas tumefacciones ganglionares, ca i siempro múl

tiples, de marcha indolente y de duracion indefioida, liga
das por lo comun á alguu estado morboso constiLucionat.

Cuando se llega :\ tiempo de combatit· la afecciou toda
via localizada, es decir, antes de que se haya desarroltado
la infeccion generaL ó la enfermedad se haya propagado á
los gánglios profundos, ~ los cuales no podamos llegal', las

inyecciones tópicas son un medio sumamente racional.

Segua las diferentes fases en que se encuentra la altera
cion del gánglio, desdo la hiperemia con proliferacion de
los elementos propios hasta la degeneracion gránulo-graso
sa Ó caltosa de estos elementos, asl variará el fin que nos
nrOOQngamos Vlos llquidos de que echemos mano para coo
trófia glandular en sus primeros penados y bastará un sim-
ple n.eutraUzante que no produce ordinariamente supura
cion como la tintura de iodo. Otras veces nos propondremos
hacer supurar el gánglio, lo que obtendremos con el nitra-

El Mcio e, una enfermedad que se presta por si misma
á las aplicaciones del método hipodérmico, y su medicamen.
to por escelencia, el iodo, estaba muy indicado como ele

mento de la inyeccion. Luton, Bertin, Leveque, ivet,

Lucke y Morelt l\Iackensie, han publicado bastautes obser

vaciones con resultados muy atisfactoríos, habiendo sido el
[(quido inyectado generalmente la tiutura do iodo, y algu

nas veces soluciones iodo-ioduradas, iodul'o potásico, por

cloruro de hierro y cloruro de ¡¡inc. El resúmen totaL de los

hecllos conocidos llasta bol' y tomados en 3"'!JO es el si-

guiente: De 69 casos se llan curado 40, han e perimentado

mejoria :25 y no se han curado 4.
La analogia ha dobido conducil' naLul"Ulmente á practicar

inyecciones paronquimatosas en la próstata hipertrofiada,

por las dificultades operatod.., que son mucho mayores en
oste último caso que en el bócio. 1I ine ha inyectado tintu
ra de ioao á través del recto, en muchas pró,tatas lliper
trofiadas. En dos casos obtuvo la curacion do la hipertrofia
ó á lo menos la desaparicion de los sintomas de la afecciono
Tambien tuvo casos de mal éxito y uno Jo supuracion.

Los tumores neoplásticos, ó tumores propiamente dichos,

que son muy distintos do la espansion hipertrófica de un
órg:lOo definido, consisten en uua produccion patológica

constituida por varios elementos.
u tejido, que es de estructura muy variable, se parece

algo á los tejidos normaLes en el periodo progre..va; pero en
la fa..: regresí va de la afeecian, esperimenta una melamór
fosis y es diferente de ellos. POI' su marcba más bien que
por su confol'macion interior, se distingu~n en benignos y
malignos; los primeros, susceptibles de una frauca curaetoa,

no ejercen ninguna inl1uencia perniciosa en la economia,
ni retoñan J ni se reproducen. Los otros, al contrario, no

se curan nunca radicalmenLe: desde el principio dejan sen
tir su penosa influencia en to 10 el organismo; se reprodu
cen en el mismo siLio de13pues de su destl'uccioll, al pare
cer completa; y tienden luego á invadir toJo el cuerpo, co
mo para sustituirse en 111 hasta en el úLtimo de sus ele

mentos.
Siu embargc, la imposibiLiJad de asignar caractéres muy

distintos á cada una de estas dos cIa 'es de tumores, nos im
pide separarlos para los efectos del tratamiento, el cual no
debe variar sino en el a::rallo de enerAiJ. necesari.L 7ue á su

Hecordemos que los efectos que so buscan son a reaL-
sorcion pura y simple del ueopla ma, su termlnacion pu

rulenta, ó bien su mortificacion radical. Esta última 501u
cioD, segun so verifique al aire libt'e Ó no, comprende desde
táneas de ofecto local habla hecho concebir mucllas espe
ranzas relati \'amento ;L los tumoros cancerosos. Hay qua
confesarlo; asta era una prueba decisiva para la nueva me

dicaciou: si do ella salia·.-triunfante, tomaba asiento euse 

guido enfrente do la operaciun cruenta y aun de todos los
otros modos de emplear los cáusticos.

Por desgracia, e habian furmado demasiadas ilusiones

re'pecto do esLe particulal', pidiendo ~ las inyecciones más

de lo que podian dar. En 01 aiio 1867 hubo una tendencia

decidida á su favor. Su croyó haber ouconLraclo disolventes
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especiales del cáncer en ciertos IIquidos, y como e~t.os

eran de un uso tan sencillo, se empezaron á gen~r~lzar

las inyecciones intersticiales. Pero muy pronto Vinieron
las decepciones, pues numerbsos reveses hicieron dudar de
la infalibilidad del procodimiento, y este quedó sumido en
la indiferencia y en el olvido.

Se olvidó quP sólo se poseia un procedimiento operato
rio y que (aHaba encontrar sustancias capaces de destrnir
el cáncer; eso sin contar con que esta afeccion, esparcida
frecuentemente on toda la economia, no se muestra en una
localidad sino como un stntoma muy secundario. Sin em
bargo, se podia atacar la lesion local con la probabilidad
de encontrarse algunas veces delante do la primitiva, y de
dificultar la infeccion. La mision estaba pues deslindada.
Se debia simplemente tratar el tumor canceroso como otro
tumor cualquiera, poniendo desde luego en contacto con
él, por medio de las inyecciones. diversos liquides cuya
accion fuese ya conocida.

Recorriendo las observaciones que se han publicado
hasta el presente, no se encuentrau en la verdad sino muy
pocos resultados positivos. Pero no debe creerse que sea
debido solo á la impotencia del método: es preciso tener
en cueuta las malas coudiciones eu que se han encontrado
los operados. La mayor parte han recaido en cánceres an
tiguos, ma11imitados y que habiaa presentado ya sin tomas
de infeccion y caquexia. En tales condiciones no podia pre
tenderse la curacion. Sin embargo, han servido para estu
diar la accion de los difercntes tópicos sobre los tejidos
cancerosos y pueden servir de guia para ver cuáles mere
cen la preferencia cuando se presenta un caso favorable,
como un tumor de esta Indole, pero poco voluminoso, bien
circunscrito, enquistado sobre todo. y al que esté uno se
guro de alcanzar con el modificador, hasta en sus menores
partes; sin que estén interesados los gánglios vecinos (sin
embargo de que esto no es siempre irremediable), y sin
señales de generalizacion ne la enfermedad. Dadas todas
estas condiciones, con la eleccion juiciosa del agente tópi
co, se puede afirmar con toda seguridad la curacion lo
mismo que si se emplea otro método quirúrgico; pero
ciertamente con más facilidad, ménos dolor y ménos pe

ligro.
Independientemente de las afecciones dolorosas simple

mente y de los tumores, el método de las inyecciones
subcutáneas de efecto local, se ha aplicado, y puede apli
carse á otros muchos casos que no se prestan á ninguna
generalidad porquo carecen de lazos de union. No haremos
más que mencionar los más importantes, como las pseudo
artrosis consecutivas á las fracturas uo consolidadas, las
preñeces extrauterinas, los vermes e[sticos y quistes hida
tidieos, etc. El método es vasto y las aplicaciones do que
es susceptible puede decirse que son casi indefinidas.

Hecha )'a esta ligera exposicion de la extensa órbita en
que gira el método hipodérmico, pasemos á estudiar sus
indicaciones y contraindicaciones, principiando por las in
yecciones absorbibles.

Ya hemos indicado y repetimos ahora que puede decirse
en general que toda sustancia acUva en pequeñas dosis,
quc no ejerza uua accion irritante sobre los tejidos y sea
solublo en un vehiculo de naturaleza tambien no irritante
es susceptible do scr administrado por ~te medio y entrar

en las vias de la absOrciOll. Ya hemOl diolut &s.1I1. que
las principales ventajas de las myeociones ab8or1liblee so
bre los dem's métodos de a4Díblistracion de los medica
mentos eran: f.', que sn absorcion es aegura; ~.', que .ta
se verifica con snma rapidez; 3.', que le pueden calculer
las dósis con exactitud, pues se mide la cantidld de me
dicamento absorbida por la ingerida; ,.a, que no lurren
modificaciones ó cambi08 en su composicion para ser ad
sorbidos; y 5.', que no se molestan las vil1ll digeativas ni
otras como sucede en los demas métodos.

De aqn[ surgen de un modo paralelo las siguientes in
dicaciones primordiales: f.o, cnando se necesite tener nna
completa seguridad de que el medicamento ha sido absor
bido; :l .• , cuando el caso sea tan apremiante que exija obre
mos con una gran rapidez; 3.", cuando se deba calcular la
dósis con exactitud ó temamos lo qne se llama la acumula
eion de las dósis; 4." cuando la naturaleza del medicamen
to sea tal qne admioistrado por las vias ordinarias sufra al
teraciones que modifiquen sns propiedades, ó por lo ménns
no tengamos seguridad de que no se altere su composicion;
y 5.', cuanl0 las vias digestivas no se encuentren en apti
tud de tolerar el medicamento. ó estén iohábiles para la
absorcion y no sea posible administrarlo por otro punto, 3'a
por sus condiciones particulares ó porque no convenga por
alguna circunstancia.

En cuanto á las contraindicaciones puede decirse que el
método de las inyecciones hipodérmicas absorbibles, en ge
neral no tiene ninguna, debiendo únicamente tenerse en
cuenta el principio terapéutico que dice que la energia de
los remedios debe estar en relacion con la intensidad del
mal que han de combatír. Hablemos ahora de las indica
ciones de cada medicamento en particular.

Siempre quc el síntoma dolor se encuentre exagerado en
una enfermedad, encontramos indicada la inyeccion de una
sustancia narcótica, y entre ellas esp~cialmente una disolu
cion de clOI'hidrato de morfioa en agua destilada al 5 por
f OO. La inyeccion debe practicarse en el sitio del dolor ó

lo más próximo ¡\ él que se pueda, pues está demostrado
que produce una accion general y otra local: por consiguien
te hecba la inyeccion, como decimos, en el sitio del dolor,
calma este con más seguridad y hasta muchas veces sin que
se produzca la accion narcótica general. La cantidad del
medicamento debll estar subordinada á la intensidad del dn
lor, siendo la dósis ordinaria de la sal de morfina la dé t
centigramo, y muy poca!! veces habrá necesidad de traspa
sar la de 5 centlgramos. Si :\ los f5 minutos de practicada
la inyeccion no hubiese desaparecido casi por completo 01
dolor, deb~ repetirse, pues e!!to indica que la dósis ba sido
insuficiente. Con ningnn otro método de administracion se
produce el efecto calmante de una manera tan neta, tan se
gura y tan prouta, asi es, que esta ha sido la primera y una
de las más brillantes conquistas del métOdo hipod~rmico.

Una sola contraindieacion conocemos de las inyecciones
narcóticas, y es el que produzcan erectos generales engerll
dos, á la dósis necesaria para disipar el dolor, pero esta en
rigor no es una contraindicacion del método, sino de la od
ministracion de este género de medic81Ilentól por o_quier
via. Cuando este oaso se presenta, el mejor recurso on las
inyecciones tópicas, como despues diremoe.

Se les ha achacado tambiell \11 inGOllvelliel1tc de que re-
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pitiendo diariamenle las inyecciones subcutáueas de morll
na, aumentándolas gradualmente, 'so arriosga y so produ
co necesariamente lo que se llama el envenonamiento cró
nico por la morlina que mata tarde ó temprano•• A esto
contestaremos con Derlat que ignoramos si el autor de las
anteriores lineas se encontraria un poco embarazado para
cilar ejemplos de esle envenenamiento crónico terminados
por la muerte y resullaule de inyecciones hipodérmicas,
pero aunque asi fueso, esta es una imputacion que no cor ...
responde al método, sino al medicamento y antes por el
contrario la administracion hipodérmica tionde á dismi
nuir este inconveniente en lo que cabe, graduando las
dósis y haciéndolas menores que cuando se introducen por
otra via.

La indicacion de las inyecciones mercuriales no es tan
general GOmo la do las narcóticas, pues en primer lugar no
se aplican más que al tralamiento de la slfilis; y aun en es
ta, el querer hacer un uso eselusivo del método serIa una
exageracion de la que no nos dejaremos llevar. A pesar de
los correctivos que se les han añadido, las inyecciones hi
drargíricas son siempre más ó menos dolorosas; asi es que
los enfermos no las toleran con paciencia; por lo tanto,
cuando por las vías digestivas se absorba el mercurio sin
molestia, no se presente el ptialismo y las manifestaciones
sifilllicas se muestren obedientes al tratamienlo, no hay
necesidad de recurrir á la via hipodérmica. Tampoco se en
cuentran indicadas las in yecciones cuando so presenta un
enfermo afectado de pausifilis Ó con manifestacione!fgraves
más ó ménos tardías y virgen aun de tratamiento mercu
rial, pues en este caso se debe principiar por producir unta.
saturacion pronta del medicamento, para lo oual recurrire
mos ~ las fumigaciones de cinabrio ó á los bados de sublima
do. Cuando por el contrario las vias digestivas rechazan ó
toleran mal el mercurio, ó bien cu,ndo la enfermedad no
parece obedecer al tratamiento por las vias ordinarias, y
cuando no existe la indicacion de obrar con pre¡nura, en
tonces debe recul'rirse a las inyecciones hipodérmicas. El
¡Iquido que nos parece mas convenirnte para ellas, aunque
se han preconizado muchos, está compueslo de ~O cenligra
mos de sublimado y 3 de atropina para ~O gramos de agua
destilada. No debe inyectarse do una vez más do un centi
gramo de sublimado. Se practicaran una ó dos inyeccio
nes diarias, segun la susceptibilidad del pacionte, y el nú
mero total necesario para la curácion es generalmente de
30 á 60.

La administracion del sulfato de quinioa por la vía sub
cutánea, se encuentra subordináda ala mayor parte de las
indicaciones generales del metodo que ya hemos expuesto.
AsI es que la emplearemos de este modo en las intermi
teotes ordinarias cuando se hacen refractarias al medica
mento administrado por las vjas digestivas ó bien cuando
estas han adquirido un estado do irrilacion por lo prolou
gado del tratamiento, Ó cuando 00 es posible hacerlo tragar
oi pooerlo en lavativas eomo sucede muchas veces en los
niños; en ciertas formas de fiebres perniciosas coustituye uu
..ecurso de valor inapreciable y qne no seria filcil do sustituir,
como son la cardialgica, la hepatica, la disentérica, diar
réiea y colérica, y on general desde el momento que se de
clara la perniciosidad está indicada la administracion de la

quiniua l'0r el método subc\lLiilleo, plles 110 podelIlOs tOller

seguridad de su absoroíoo sino por esta via yen ostos ca
sos, en que el proceso morboso se desarrolla con fulminan
te rapidez y ataca los mismos centros de la vida, la ex
pectativa ó la iocertidumbro de la absorcivn os la muerte
muchas veces. Un ojemplo no muy lejano de eslo y cono
eido de todos tenemos en lo sucodido con el malogrado den
Ezequiel Martin de Pedro, muerto en la fior de su vida á
consecuencia de una fiebre perniciosa, y despues de la in
ges lion de una dósis onorme del antitlpico que sin embar
go no previno el acceso siguiente que le condujo al sepul
cro. Séame de paso permiLido consignar este triste recuer
do á mi querido maestro, perdido en lo mejor de su earrera
para la ciencia y para el eariño de sus discípulos.

Se ha recomendado tambien 01 uso de las inyecciones de
quinina en los accesos de la puohemia y en las fiebres ti

foideas, pero estas Indicaciones, que son muy raeionales, ya
no gozan de uua importaneia tan capital como las que
acabamos de mencionar. ~

La disolueion que generalmente se emplea se compone
de un gramo de sulfato de quinina disuello en diez gramos
de agua deslilada a benellcio de la eanlidad estrictamente
necesaria de acido sulfúrico. Aun con estas precauciones, el
eontacto de esta inyeccion es bastante doloroso y produce
una fiuxion infiamatoria que se disipacomunmente sin de
iar huellas. Sin embargo, se pudiera emplear el ácido citri
co ó el lartrico para disol ver la sal de quinina con objeto
de hacer la inyeccion menos irritante; con este mismo ob
jelo recomienda Otlo la quinina disuella en el éter. cuyu
liquido produce uoa primel'a sensacion bastante penosa,
pero que se disipa pronto.

Los dios y horas en.que se debe administrar el antilipico
en inyecciones son las mismas que en los demás méLodos,
teniendo presenle solamenlo que las dósis deben ser cuatro
veces menores.

Las inyecciones de ácido fénico se encuentran indicadas
segun DeclaL, con cuya opinion esla conforme en mucllos
puutos el Dr. Olavide, en todas las enfermedades palúdicas,
virulentas ó infecciosas, como la fiebre tifoidea, el tifus, 01
crup, la viruela, la iufeccion purulenLa, la fiebre puerpe
rol, la fiebre intermileote, la pústula maligna, el carbun
clo, etc. Generalmente se hace uso al mismo tiempo del
medicamento por las vias digestivas superiol·es. La disolu
cion que recomienda Declal está compuesta de una parto
de ácido fénico puro por 100 de agua derlilada y la canti
dad que se debe inyectar eu la equivalente á S eeotigramos
de ácido, de una il tres veces al dio. Olavide recomienda
que se disuelva el acido féoico en la glicerina.

Mencionaromos solamenlo y Cama de paso, puos sus io
dicaciones son las genorales del método que ya hemos ex
puesto más arriba, las inyecciones do eslracto de cornezuo
lo de centeno (una parto de eslracto por tres de alcohol ó
igual cantidad de agua) preconizadas por Hildebrand, Si
mon, Brudbury y otros para distintas paralisis, hemurra
gias, tumores uterinos submucosos, iufartos y desviacioaos
de esta v[scora, á la dósis de 6 á ':22 cenligramos <lel princi
pio aClivo; las de ioduro ferroso (una parlo por 40 de gli
cerina) po ra combatiJ· la clorosis rebelde y los infartos de
las vlsceras abdominales, inyectando cada vez un gramo de

la solucion; y las de emotin.. (5 centlgramos de emetina

pllra por §O gramos de agua destilada 3 4 gotas de acido
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!ulfúrico) para producir el vóo¡ito, iuyectwdo 30 ceutlgra·
mos del liquido cada 10 minutos hasta que se obtenga el
efeoto.

Joú GuoÍ... SISTERN48.

SECCION PRACTICA.

A pesar de que la ciencia no podrá envanecerse de haber
conseguido nna importante y trascendental conquista, dan
do con ella un paso más en s~ progresiva marclla; lÍ pesar
de que no es absolutamente el único análogo que regisLra
la historia, el caso práctico que voy á tener el honor de po
ner en conocimiento de los lectores de EL SIGL') MÉDICO,
para que á su vez lo aprecien en lo que vale mis estimados
compañeros que lo lean, es, sin embargo, digno de quedar
consignado en sus páginas, por cuanto ofrece algunas par
ticularidades, tal como la de sn volúmen, la de la manera
como se ha efectuado su evolucion y los carácteres que más
se destacan dada su naturaleza sospechosa. La descripcion
siguiente, si es que he acertado á que sea verIdica, dará
una idea del volúmen y estension del lumor y pondrá al
lector en condiciones para formular el diagnóstico.

D. N, N" de 27 años de edad, presbItero, de tempera
mento linfático. constitucion buena, con idiosincrasia que
apellidarse puede trall~rormativa degenerativa, hijo de
padre de excelente salud habitual, muy robusto, pero de
msdre que, segun dice N, N., tenia deformidad congénita
del omoplato derecho, manifestada por cambio de forma y
pequeño aumento de volúmen. en particular en la porcion
ínfra-espinosa, sin que hasta los 36 años de edad, ni el más
pequeño dolor le anunciara la existencia de e.a deformidad;
pero que en dicha edad molió canelaoun dia en uno de los
morteros que para ese objeto tienen eu las fábricas de cho·
colate, y al siguiente la estremidad torácica derecha era
presa de intensos dolores, y propagándose á la region
escapular y persistiendo en ella, creció el hueso, formó un
tumor, se ulceró y en ménos de ocho meses concluyó con
la vida de la paciente, despues de sufrir int'Jnsos dolores
y pérdidas enormes de sangre, mezclada C~ll pus sanioso y
fétido en alto grado. Los padres y herman). de esta señora
no padecieron enfermedad alguna diatésica, ..y de sus hijos
01 únieo desgraciado hasta la fecha es D. N. N.

El hijo, como la madre, vino al mundo con el omoplato
derecho deforme, pues que en él notaron desde luego que
cerca del ángulo inferior existía un tumorcito del tamaño
de una avellana, pero puesto el hecho en conocimiento de
un cirnjano, dijo que aquello no era cosa que debía llamar
la atencion. Confiados los padres con esa opinion, no hicie
ron caso, á pesar de que con los progresos de la edad creció
algo y á su lado vieron aparecer otro y más tarde otros,
los que, confundidos ó fusionados hácia la ~dad de la pu
bertad, dieron al hueso la forma que hoy tiene.

A los siete años de edad. notó D. N. N. que tenia un tu
morcito en la "egion sacra en su parte superiol' é izquierda;
que más tarde le apareció otro, que los dos crecian, que
por fin se confundieron y que continuando creciendo for
maron el tllmor que hoy tiene, con todos los carácteres de
un exóstosis. el volúmen y forma de medio melon, fusi
forme, de tamaño pequeño, con superficie desigual. siem
pre indolente hasta á la presiono y que ocupa no solamen
te el punto mencionado de la region sacra, sino tambien
la parte inferior de la lumbar y parte de la ilíaca en su
fosa esterna.

A los doce años observó en el cóndilo interno del femur
d~recho, el mismo órden de fenómenos, y hoy puede estu
d,arse un exóstosis del lamaño de media naranja que ocupa
todo el cóndilo dicho.

Hará UllOS Ires años que principió á zentir algo de enlor-

..
POCiJIlielÚO ea la axila ¡.,aiuda r..á-los PGG- lllues 4IIt DlI
le yenia bie':lla ropa d~ III~ pprque ~ 9NP~to il
qUlerdo habla ya experimentado cam~io sensl~le eo.. 8~ vo
lúmen formando verdadero't 11101'; lllade entólices rue cre
ciendo, pero deslle hace unos selt *echo meses Casi puede
asegurarse que se le ve crecer. Badica;~.. este tumor, ea
la region esoapular, pero lat/ par&ea lliIl:1III~WAS la~ral y
anterior torácica tambien hao sufrido modilicaoion, que á
no dudarlo es la hipertrófica muscular, y forman ya cuerpo,
por decirlo asl , con el tumor escapular. Su circunferencia
ó base mide un metro y dos centlmetros; la lOllgi&Bd, desde
los ángulos superiores al inferior de la escólpula. ses6Ula '!
cuatro centlmotros; cincuenta y dos la antera-posterior y
veintisiete desde la \larte anterior ó torácica hasta la mAs
prominente del tumor; así como en los otros tumores, ni
el más leve dolor ha marcado su evolucion; es indolente
hasta á la presion, la piel es normal en color y consistencia,
el calor id.; algunas venas no muy voluminosas serpean,
en particular en la parte posterior, yen la inferior es donde
únicamente se delinea una varicosa, pero en corto trecho;
no se percibe pul~acion alguna en lo porcion escapular, y
solamente en la torácica, cerca de la axila, se sienten lati
dos isócronos con el corazon, pero bastante oscuros; hay ca
rencia de ruido de fuelle, la consistencia es huesosa en la
porcíon escapular; hay pequeñas elevaciones, separadas
unas de otras; no se nota crepitacion ni chasquido al com
pl'imir ni con muclla ni poca fuerza; tampoco disminucion
de volúmen cuando se comprime con ese objeto; en la por
cion torácica es en donde se percibe bien la crepitacion, pe
ro no en toda ella; los movimientos de la estremidad to
rácica, en su articulacion escápula-humeral. son muy limi
tados; la figura del tumor, en pal'ticular visto de costado,
es redondeada y no puede referirse con más propiedad que
á la de una retorta. La puncion esploradora por medio del
aspirauor pneumático de Dleulafoy, ilustraría muy mucho
el diagnóstico, pero no se ha practicado porque D. N ... no
quiere que se haga nada basta tanto que respetables pro
fesores emitan su opinion, que espera con indecible ansie
dad. A pesar de que sin esa puncion no puede precisarse el
diagoóstico de una manera indubitable en procesos de esta
naturaleza, quiero intentarlo. alí" á costa de cometer un
error, porque no ha de ser de linguna cODlecuencia; y
para ello es sin duda alguna el preferible el método de ex
clusion.

o pueue ser el osteoteatoma, porque su consistencia es
huesosa y su aspecto mismo rechaza tal idea. Tampoco el
osteosarcoma, porque no ofrece la menor elasticidad á la
presioll, ni su forma es lobulada, al ménos bien definida;
no se comprende además que uo..a degeneracion ósea, qne ha
tomado tan grande incremento, lo haya efectuado sin dolor
y sin que las partes contiguas hayan sufrido algun cambio,
siquiera en su color, y hasta que no se haya n ulcerado; por
que sabido es que en tal proceso al aumento de volúmen
acompañan indefectiblemente los dolores y que cuanto más
avanza son más lancinantes, y mucho antes que adquiera
las proporciones que el caso actual. A un estado local de
ese género se sigue muy luego el general, manifestado por
fiebre que cada dia es más alta y con ella desaparece e1sue
ño, disminuye y hasta es completa la anorexia, las fuerzas
se aplanan, se inicia el marasmo, y por último, se anuncia l.
muerte por la diarrea y la estremada estenuacion. Pues si
nada de esto ha sucedido, si ni siquiera el necesario ele
mento dolor se ha presentado en escena, admitir no se pue
de Como protagonista á ese agente que se oculta hasta á la
mirada fina y delicada del microscopio de más potencia.

No creo que confundirse pueda con el tumor aneurismá
íico del hueso, porque los latidos serian muy perceptibles
en muchos puntos del tumor, el ruido de fuelle serIa tam
bien el que con suma claridad distinguiriamos, lss varices
serian más numerosas y aún en ese caso deberíamos no
confundirlo con el ósteosarcoma con pulsaciones. .

Que no es el quiste óseo nos lo l1ice la falta de creplía
cioo característica y que tan bien suele Uustrar en c~sos de
esa especie, porque si bien es "erdad que .1. porclon to-
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"ácica se noLa la crepiLacion, no es la ospecial de los tumo
fOS huesosos enquistados, ~üno mils bion la de una fl"aclura
conminuta, Seria muy presuutuoso quien consiguara la
diferencia que hay eutre una y otra crepitacion; basta para
el objeto moucioual' la diferencia, y do paso demo"ra"
con ese hecho que las porciones de hueso que producen
esa crepitucion, son producto, á mi eetendol', de depósitos
de sustancia calcárea; son) pOI' lo tanto, buesos do nueva
formacioo, con vida independiente y propia. 80n, por de
cirlo asl, verdaderos osteófiLos, Ademá , ¿qué tumor en
quistado adquiere tan graedes Pl'Opol'cioees sin dolor y .in
que se ulcero? No lo puede compl'ender ni la imuginacion
más calenturienta,

Queda, por lo tanto, como únice capaz do ofrecer los
cnractéres que se obsorvan en este tumor, el exoslósico.
Será, pues, exóstosis; y claro es, que corresponde á la va
riedad parenquimatosa, y como se refiere á un hueso plano
y comprende todo su espesor, será la hiperóstosis ó exós
tosis general; solamente la hiperóstosis esplica el por qué
del crecimiento sin dolor y sin ulceracion á pesar de las
proporciones que ha tomado, Solamente la hiperóstosis es
capaz de producir la hipertrofia de 1.. partes circunveci
nas, Hé aqul coma por el méLodo de exclusion y fijándo
nos en la manCl"a como forUlarse puede una hipertrofia
en general, se viene á deducir la verda 1, formulando la
clase y variedad, Ó si se qUlere el género ':l variedad de
este singular procuso, ti. pesar de la oscuridad que todavia
existe con respecto ti. los caracteres que distinguen. á unos
de otros tumores; oscuridad que no es de estrañar que la
veamos en A, Cooper, que describe con el nombre de exós
to is tumol'es que del aneurisma y del quiste ó'eo so
diferencian por caractéres muy notables, Pero si es de
estraüar que hayan sido descritas cama exóstosis desde la
hipersacosis, hasta las difel'entes giboshlades, y que lo ha
yan sido por notabilidades Como Petit, Boyer, Uei~tel',

Ludwin, Keatc, Hermano, Dupuytl'en y otros, á pasar de
que este último, as! como Howship y Beclard, pfascatal'on
trabajos muy luminosos para aclal'ar cUBsLioo tan ltlstimo
samenle oscura, lo cual prueba que, apart.o de la idea que
se ha tenido acerca de lo ql18 entenderse (tabe por exósto~

sis, se presentan en la práctica casos sumamente oscuros y
que el práctico más consumado clasifica de quiste lo que
es aneUl'ismu, Ó de osteosarcoma lo que no es más qlle un
quistl":, etc, j yen el caso en cUBstioo quizá no sea tan llano
el camino como yo lo he descrito; tal vez personas mu
cho más competentes, prueben de una manara iudubiLable
que ese tumor es el osteosarcoma en gCl'minacion Ó en su
primer perlado; pero á pesar de que con tal idea pronosti
quen la aparicion de los dolores, la ulCBracion y sus conse
cuencias, tambien yo haré tal pronóstico fundado en la
etiologla. y aú9- cuando aqul uo ex.istiera esa causal me
bastaba saber que los huesos en general pnedan transfor
marse en tejidos con ó sin análogos, como dice Vidal (de
Cassis) y si los huesos pueden absolutamente, mucho más
uno hipertrofiado, convertirse en osteo arcoma ó dege
neracion cancerosa.

Con lo expuesto basta para que trate la cuestion más
importanto, Que sea este tumor hiperóstosis, osteosarco
ma, quiste ó aneurisma, ¿se puede ó nó se puedo cUI'ar?
Creo que no se puede curar; más todavla: croo que es im
prudente hasta la puncion esploradora, No ignoro qua hoy
contamos con medios más seguros y decisivos que hace al~

gunos años, yen prueba de ello pudi ra cital' algunos ca
sos de curaciones que he obJenido do difel'entes espacies,
por el método de Luton de Ueims, método de iomensas
aplicaciones; sé que la galvano-cáustia-térmica allana y
allanará cada dia m!ls y superará dificultados qua hoy son
todavla insuporables; pero ni estos ni los otros procedi
mientos operatorios tienen aplicacion en el caso actual; y
las razones son todas ellas á cual más poderosas, La esten
sion y sitio que ocupa, la diátesis que muy bien apellidar
sa puede exostlfera, y que el caso actual pueda servil' para
apoyar los hechos da Abemethy, Ribell, Lobstein y
~troB; y sobra todo la causa heredíLaria, nos diea más da lo

! que quisiéramos para dotener la mano. siquiera sea la

I
más diestra y cienllfica quo se conozca, Triste es decirlo,

, poro no somos tan poLentas como se necesita para destruir
I cso y los oLros tumores, Tenemos que contemplar con hon
I da pena los progresos que hagil ese agenJe qua tan ocullo y
! tan terrible se nos anuncia, ¡Lástima que la sociedad histo-

lógica no se muestre Jan avara de hechos para que pudiera
estudiar este, primero en vida y despues cuando amputarse
puedal Si tan avara fuera, me ofrezco desde ahora á poner
la al ca n'iente de 10 que acontezca,

Si este pequeüo trabajo merece el honor do ver la luz en
EL SIGLO, procuraré corresponder á e&e favor, remitién
doles algunos escritos que encierren hechos que puedau
sor vil' de ilustracion y estimulo.

LIC, José ASCUNCE VrLLA¡,;uEVA.
Pamplona, Octubre 19 de i876,

CLíNICA QUIRÚRGICA

DE LA

FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA,
Á OA.RGO DEL DocrOR

D, ENRIQUE FERRER Y VIÑERTA,

Fibroma en la palma de la mano, - Estirpacion, - Irri
gacion continua sobre la herida producida para estir

parlo, -euradon,

(Continuncion) (11.

Etiología ,-Es completamenLe desconoci,la la causa qua
¡,aya podido conLribuil' al desarrollo del t,umor; el oficio
que tiene la anf.,rma (cigal'rera) no la obliga !I ejercer pre
siou de ningun género soure el punto en qu aquel está si
tuado, por la cual purliera admiLirs13 un:} causa de irritacion
continua que aumentando la vitalidad de los tejiJos fuera
motivo de la prollferacioo exagerada de los elementos nor
males del tejido celulal' coojuotivo ó del fibroso, para formar
la citada neoplasia; y es por coosignientc lógico admitir,
fIue, como con frecuencia acontece" en la sran lDayorla de la
producciooes accideotales, el origeu de la que padece esta
enferma ha sido espontáneo,

Cursoy dw'acion,-La marcha que ha seguido el tu
mor ha Silla la propia de los de su clase: ha afectado desde
su principio un curso continuo, cl'eciando sin cesar y au
mentaudo progresi vamente de volúmen en medio de los te
jidos que le rodnan, sin interesarlos de ninguna manera,
A: no oponerse un medio que evite su cl'ecimiento, adqui
nrá el tumor un Lamarlo muello mayor y podrli, en una
fecha más ó ménos larga, distendor y hasta ulcerar la piel,
lo cual seria causa de algun accidente lle consideracion; y
respecto á su duracion debe consignarse que sará inliefinida.
pues que el tumor está destinado á crecer conLinuada y pro
gresivamente, á no recUl'rir ti. un medio torapéutico que
obrando snbre él lo desLruya ó lo separe del punto en quo
ha nacido y siguo desarroUúndoso aunque do un modo muy
lento, pues no es de esperar una curacion espontánoa, pOI'

solo los esfuerzos clo la naJuraleza, que ponga tórmino al
padecimiento,

Pronóstico,-Es leve, Siu embargo, el tumol', como
queda dicho, sogui,,\ un crecimiento constante, pues no es
de creer se realice en él un movimiento regresivo, á causa
de la constitucion elemental del tejido qua lo constituye.
que lo haga desaparecer ca una fecha más: ó menos larga.
lo cual por otra parte no as frecuenta VOl' en nioguna clase
de producciones accidentales por benignas que ellas sean: y
aumentando en su volúmen hasta adquit'irlo mucho mayol'
del qua actualmante tleno, dificultaria los movimientos del
dedo y cansaria una gran deformidad, para por último in
toresar la piel, q,ue en la palma de la mano no sa pl'esta á
una gran dlStenslOn, y ulcararla, con Lada la série da acci
dentes consecutivos, Si se crayal'~ aceptabla comn trata-

(1) Véasa al núm, 1.191.



7ill

miento la estirpaaion. annqne esta es fácil de praaticllr,
lambien lo e~, por delerminadas cODdiclones. ~natómic..,
de que 11 seguida se hablarA, que sobrevengan seriOs contra
tiempos que coloquen' la enferma en una eituacion critica,
puto • poco de ejecutar la operacion -como en una feoha
lejana, pues fácilmente podrian quedar di6cul tososlos mo
vimientee del dedo medio y aun los de los demás. Estas
breves reneltiones, que serán motivo de mayor estension al
ocuparnos del lratamiento, lian razon fnndada para que le
baga grave el pronóstico relativo; gravedad hija, no de la
clase del tnmor, aino de loS accidentea propios de la region
en qne radica. si hay necesidad de separarlo con instru
mento quirúrgico.

Tratamiento.-Conocida la naturaleza del tumor que
Plldec3 esta euferma, seria en uu todo inútil recurrir á nin
gun agente farmacológico (resolutivos) ó quirúrgico (com
presion directa) con objeto de intentar que desapareciera,
como resultado de la absorcion de los elementos que lo
constituyen: rarlsima vez se obtiene esto en las pro
ducciones accidentales ó neoplasmas, y ménos todavla
puede esperarse en este caso, tratándose de un Obroma fas
cu:ulado, cuyo carácter más culminante es su gran dureza,
debida á la estraordinaria densidad que ha adquirido el te
jido coujuDtivo en su evolucion morbosa, y cuyos elemen
tos celulares, auuque normales, están fuertemeute apre
tados ó agrupados uuos sobre otros.

Es indiscutible que en este tumo~ se hace necesaria la
intervencion quirúrgica: en una palabra, que está indicada
la estirpacion, la que. sin embargo, no se presenta eltenta
de peligros. á pesar de lo pequeño qne es, á causa de las
condiciones auatómicas de la parte en que se halla situado.
Sabido eS que á toda operacion quirúrgica sigue un trabajo
innamatorio en el punto en que la misma se practica. y del
cual resulta la cicatrizacion de la herida hecha con el ins
trumento cortante, ya se obtenga la reunion de sus bordes
de una manera primitiva ó consecutiva; sin que esté en la
maDo del operador, en no pocos casos. evitar que él proceso
floglstico adquiera gran intensidad, no se limite á las exu
daciones plásticas y llegue á fraguarse la supuracion, ni
que se estienda á puntos muy distantes del en que se ha
practicado la más pequeña incision.

Está por otra parte comprobado tambien que en deter
minadas regiones an~ómicas, la inllamacion, ya espontánea
ó debida á una herida á á una incisioo, invade una zona á
veces ilimitada, á lo cual se presta la disposicion de los
nriados tejidos y órgauos que forman aquellas; yen este
cuo sa encuentra precisamente la palma de la mano, en
dODde la práctica enselia que, un trabajo inflam~torio desar
rollado en ella, por circunscrito que aparezca eu sus pri
meros tiempos, adquiere an breve plazo, y sin C¡lusa apre
ciable, un grado muy inteljso y tiende á difundirse hácia
la parte luperior, presentat¡do sintemas alarmantes y que
reclaman una terapéutica enérgica que los venza: fenóme
nos que no pueden ménos de atribuirse, el primero á la
gran riqueza vascular que hay en la palma de la mano, y
qua 88 un poderoso elemento para que la inflamacion se
fragüo con energla, y el segundo á la espedita y fácil co
municacion que las capas super6ciales y profundas tienen
con la muñeca y parte inferior del antebrazo, por medio
del tejido celular lamilloso, las diferentes vainas sinoviales,
los tendones, los vasos, etc., etc., y que esplica de una
manera latisfactoria que la flogosis se corra en una esten
sion considerable, llegando á veces á invadir el antebrazo,
el brazo y hasta la uila.

Dedúcele de le ligeramente apuntado, la conveniencia
de ~mpl~ar en esta enferma un método operatorio para la
IlIIlirpa.c\on del tumor, que á sn sencillez reUDa la doble
I!lIlantla del buen éltito y de que la inOamacion será poco
~r~1IIIla. Podria recurrirle: f.P, á la cauterizacion inters
110181 de Mailonneuve. introduciendo las Oachas cáusticas
en la base ~el tumo~; ~edio doloroso. muy lento y que ell
p~ á UII& IDflamllClon Intensa; ~ ••, á la li adnra, por cu11-______-'llIlJua....d. lB n "'...1__..... '1

prende el tllmor, y que; '_0 la_~~=I=~~:
cuencia lllpr á Ilna liolllllia blStall.
fiara la eliminacioll de 108 iejilkli
constrictor; 3.·, la conltri.ccioll li
Chassai~ac, tl1Dlbien aplicable Illl
ofrece ventaja alguna no eillll'do el -..o.
rla preciso, li' eUa Be raaurrilll'&,u::~=~:
la porcion de piel que le-eubre. 10 cual 'JIU 10-
lucion Jla contia.DÍdad baIlante srand••• ~11"""r
algnn tiempo en oioatriaarse, y ser' II~,"8IIl~
nómenos iDflamatoriOl más el mónos i......1 y t." a
incision, medio indudablemente el más rápido, ..-. }lar 81
volúmen del tumor puede hacerse pequelia, y penilifif&.l a
enucleacion del miamo, li a.o está ad.herido A loa tepdOI
que lo circuyen, el en calo contrario Be faeililarA lec~
con unas tijeral las bridas celuloaas q1l81e uuau , Il{llllhlf:
de modo que el traumatismo quirdrgico I8r' ea el18 calo
por demás insignificante, teniendo el cnidade de lleriPlb
milDos posible los tejidos en qlle se ha dtlllarrollato el tu
mor, por cuyas razones es el método operatorio que ofre
ce más vent . 1 en esta enferma y el que es preferible
emplear.

Por último, y con el propósito de prevenir con todoa loa
medios disponibles la innamacion, despues de estirpado el
tumor le someterá la parte en que se practique la incision
y toda la palma de la mano á la accion del agua fria. para
lo cual se dispondrá un aparato de irrigacion continua.

PARTE COMPLEMENTARIA.

Diario ctínico.-Fijada la operacion para el dia 8 de
Octubre, se dejó á la enferma la vlspera á dieta, y á la ho
ra de clase de dicho dia se la trasladó al an6teatro de opa
raciones de la Facultad, en donde se habia de practicar
aquella. Acostada en la cama, en decúbito lupino y la es
tremidad torácica derecha en supinacion, un ayudante le
encargó de sostener la mano e,n estension y á la vez en
supinacion, y por medio del aparato de pulverizacion de
Richardson se dirigió sobre el lumor y 8US iumediaciones
una corriente de cloroformo pulverizado que produjo el
desceuso de temperatura de la parte, rebaja en la colora
cion de la piel, y pérdida de la sensibilidad.

Lograda esta, el operador abarcó con IU mano izquierda
los cuatro últimos dedos de la mano dereCha de la enfer
mil. habiendo confiado el pulgar á un ayudante, yen COIR
pleta estension aquellos á fin de que la piel de la region
palmar estuviera lodo lo tensa posible, con un bistllrl con
vexo, teuido en primera posicion, practicó una incilion
sobre el tumor, que, partiendo del limite del mismo COD el
tegumento de la palma de la mano, lerminaba en el cor
respondiente al pliegue articular delliedo medio, eOIl lo
cual quedó dividida la piel que cubria el tumor, y la 'que
retrayéndose espontAneameate vino á dejar al deacubierto
el punto más culminante del mismo. Con las tijeraa ear
vas se cortaronAos bridas que en su parte interna lenla el
tumor, y obtenido con esto que estuviera del todo miado,
con los pulgarea de ambas manos llevó suavemenle elope
rador los dos bordes de la incision de la piel Mcia la bue
del tumor. que saltó por si miamo á la .manera qua lo lia
ce uu hueso dc una cereza cuando se comprime la pnlpa;
siendo tan solo necesario para separarlo por completo cor
tar con las tijeras otra brida que le uDia pe IU base • los
tejidos inmediatos. La enferma durante la'operocion no
acusó el menor dolor, y de la herida practicada no 8alió
ni una gota de sangre.

Ln cura se redujo Aaplicar sobre la herida, 'CUYOI bol'des
se puaieron cuidadoaamente ea. contacto 1IAO oon otro. lIIIa
tira de tafetan francés, y con el objeto de ...arar 111 ...
tensioo absoluta y permanente del dedo m_" ..&G1lIIINI-
te po~ IU cara dorslll sobre UDR férula a . al"
godon cardado, y la onal se esteadía...& o del
dedo halta la mnñeoa, s 'eUDdorla llOIL co.
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volvió á su cama, y acosiada en decúbito dorsal, la mano
derecha un poco elevada y descansando sobre una almoha
da cubierta de uoa tela impermeablo, se colocó en la mIs
ma cama el aparato de irrigacion, que se compooia de un
trlpode de hierro de unos tres palmos de altura, que en su
parte superior sostenia un embúdo de hoja de lata, de bas
tante capacidad, y cuyo vertice era muy angosto y tenia á
poca distancia de su abertura una peqneña llave destinada
á graduar la corriente del agua, en forma de gota ó de chor
ro. Lleno el embudo de agua á la temperatura ordinaria,
puesta la mano de la operada de modo que 01 vertice dol
embudo guardara una linea rocta con la herid. rosultante
de la operacion, y que estaba cubierta con el tafetan. se
abrió un poco la lIavo antedicha, dejando caer el agua gota
á gota prccisamente sobre la misma herida; un. poca can
tidad de ella se detenia en el hueco de la palma de la ma
no, y la sobrante caia por el primer espacio interdigital á
la tela impermeable y de esta á un barreño colocado en el
suQio al lado de La cama.•

A la enferma se la dispusieron bebidas atemperantes y
dieta animal, encargándola no meneara la mano de la po
sicion en que la tenia, á fin de que la gota de agua cayera
constantemente sobre la herida, y de lo cual quedó tambien
encargado, asl como ee llenar el embudo si se vaciaba, uno
de los alumnos internos de guardia en la CHnica.

En la tarde del dia de la operacion no tenia la enferma
noved.d alguna y no acusaba tampoco la menor molestia
en el punto operado; disponiendo, con objeto de que el agua
tuviera una temperatura más baja, añadir á la que se po
nia en el embudo la mitad próximamente do su peso de
nieve.

Continuó la enferma en el estado más satisfactorio la
noche del citado dia, durmiendo con tranquilidad durante
toda ella; y á la hora de la visita de la mañana del inme
diato, seguia porfectamente bien, en terminas de concederla
la alimontacion ordinaria del establecimiento. Se cambió la
almohadilla de la férula que mantenla en e'tension al dedo
medio de la mano derecha, renovándose el tafetao que cu
bria la herida, la cual se conocia tan sólo por una línea
rojiza.

En los dias sucesivos, hasta el 11, tres despues del en
qne se practicó la operacion, no sobrevino cosa digna de
mencionarse. Se cuidó de aumentar la temperatura del
agua, añadiendo cada vez ménos nieve, do modo que á las
MWIUalld'l!~tJ~ horas de COnlAni'::Hh 1:'1 irril!:l.€',inn t.p.ni:L V~

EL dia 11, á la hora de la primera visita, se vió que la
h"rlt"l~ ocr:h::.b .. ... ,,.... t ..J'3'1~¡._J'.,.... u...ua_I,;,'V'A~..n".:IIra.V""""urd-:'\.dUll

cuyo nombre encabeza estas llneos, siguiendo el curso de
las lecciones dadas por el Dr. Alfredo Fournier en los hos
pital~s de Paris, y estractando para ello los esteosos articlI:

los que han visto la luz en dos númel'os distintos de los
Annales de Dermatologie el de Syphiligraphie.

Si la slmis, dice tan distioguido profesor, ejerce su ac
cion sobre diversos elementos aoatómicos de la médula,
produce una ataxia locomotl'iz 7)1'ogresivct, que se ma
nificsta cHnicamente por el coojunto de slntomas propios
de la ataxia comun, es decir, de procedencio no especIfica.

La ataxia sifiUtica, adopta, cama la que no depende de
esta causa, (aTinas variadas. Ora se presenta con todos
los slntom" que coostituyen lo qua se denomina tipo com
pleto, ora con sólo algunos y dá lugar á Jas formas llamadas
incompLetas. Mas de todos estos slntomas no hay uno solo
propio de esta afecciono Nada d. especiaL. nada de patogno
mónica en las diversas manifestaciones de la diátesis. Lct
ataxia sifilítica tiene los mismos s(ntomas y sigue el
mismo curso que la ataxict no eS}JeclficCt, lo cual esplica
por qué no se la ha considerado como consecuencia posible
de la sífilis y por qué no Ogura como aécidente de esta diá
tesis en ninguna obra clásica.

No es admisible, sin embargo, que se hayan desconocido
hasta ahora los antecedentes sifillticos que en cierto nú
mero de casos precedian á los sIn tomas de la ataxia. Lo
que sucedia era que á pesar de contar á la slOlis en el con
memorativo de la ataxia, no nos creíamos autorizados para
deducir que ella era su causa, á establecer una I"etacion de
caltsalülad entre la slfilis y los antecedentes ulteriores de
la ataxia.

Los autores rechazan la ata"ia sifilltica por las siguiente~

razones:
La Porque no tiene sintomas propios.
'2.' Porque tampoco tiene tesiones propias.
3." Porque la que se desarrolla on un sUl1eto sifilltico,

puede ser accidental, fortuita y no estar en manera alguna
relacionada con esa diátesis.

&.' Porque no dá resultados el tratAmiento antisiOlltico.
El q~e no teng~ ni~gu~ síntoma propio, esencial, patog

nomóQlco, la [ltaXLil. slfilltlca ¿es un argumento para recha
zarla? Siguiendo csta lógica debiéramos borrar del cuadro
de la slfilis muchas de sus manifestaciones admitidas por
\'Odas. los prácticos. ¿Tienen algo. d. especial la paraplegia
slfilltlca, la epllep![a ~ll:1l1tlca, lt.L\jl1TO:)l::i :HfllIti~a, etc., etc.?
Pues á pesJl' de esto han entrado á formar parte de la pa
tologla sifilltica.

No tiene más peso que esta la segunda objecion: cierto
ll~¡'e!;ql tir'];~1l\~~~n19fuqd¡á9'ligi'a~7éSro¡'e"s'¿unrtlcasLercí;r,iís
terminan po,' la esclerosis. ¿Por que pues querer que en la
m;i;lnhJeaw, "hQ"\Ji¡- ~¡'~11il-e'ou'uar que algunos lazos -las
unen; que 11, slfilis provoca, determina la ataxia, á la ma
nera que el reumatismo determina la endocarditis y la ble
norragia la artritis q\le ~~l ~e d~1l0Dl(o.a.
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En otros términos, si l'a sifilis figura con tanta frecuen
cia en los antecedentes de la ataxia, es porque la sirvc de
causa.

Si el tratamiento anti-sifilltico no produce á veces nin
gun resultado, depende de que no tiene poder para curar
lo que no es curable ni reparar lo que está destruido. Para
curar la ataxia verdadera, sería necesario rehacer una por
cion de la médula, reconstituir los cordones posteriores.

y por otro lado ¿se ha demostrado que los agentes espe
cíficos no tengan inUuencia sobre la ataxia sifilítica inci
piente, en vias de evolucion, no sobre la ataxia confirma
da, con destruccion de la médula? ¿Se ha dirijido siempre
convenientemente el tratamiento anti-sifilítico? La ataxia
de origen sifilHico no es siempre é invariablemente refrac
taria á la accion de los remedios específicos, como lo prue
ban los hechos observados por Teissier, de Lyon, Ladreit
de la Charriére, Dujardin-Beaumetz, G. Sée, Galezowski y
Carré, en los cuales la ataxia se detuvo y curó á beneficio
de un tratamiento especifico, del ioduro de potasio unido
á los mercuriales. El mismo Fournier cita seis enfermos
en quienes obtuvo efectos terapéuticos notables del trata
miento específico administrado con valentía durante mu
cho tiempo.

Resumamos pues: de las cuatro objeciones que oponen
los autores para no admítir la ataxia sifillLica, las dos pri
meras no bastan ni con mucho para nelpr la existencia de
dicha afeccion, y respecto á las dos últimas acabamos de
ver que escrupulosamente examinadas se convierten en ar
gumentos favorables á la tésis que 5.ostenemos.

Yen último resultado, ¿c6mo negar á la srfilis la posibi.
lidad de producir la ataxia locomotriz? ¿Qué es en total la
ataxiu? Un síntoma de una lesioD; la traduccion clínica de
una lesion medular que reside en un punto especial de
este órgano, en los cordones posteriores; no es mas que
una expresion geográfica, por decirlo asi, de lesiones me
dnlare¡, de lesiones localizadas á una parte, á un sistema
especial de la médula, á los cordones posteriores, así como
la afasia es la revelacion clínica de lesiones que residen
en un centro cerebral. ¿C6mo pues la sifilis, interesando
esa parte de la médula, no prodnciria los trastorDOS especia
les que revelan por lo comun las alteraciones anat6micas?
Tan imposible es esplicaL' esto, como absurdo el concebirlo;
y p~r otra parte, ¿por qué se habia de escluir á la sílllis de
las causas morbosas que ejercen su accion sobre los corrio
nes posteriores?

Racionalmente pues, la sífilis puede y debe producir la
ataxia, porque puede afectar los cordones posteriores; y la
clínica, en stlLgundo lugar, confirma plenamente este resul
tado de la induccion te6rica.

Uay al¡;unos casos en que los trastornos atáxicos se ma
Difiestan á la vez que otros accidentes de naturaleza sifill
tíca, lo cual es una raza n más de gran peso para admitir
una conexion patogénica eDtre los fenómenos morbosos
concomitantes.

Admitida la existencia de la ataxia sifilltica, se compren
de desde luego la importancia de este hecho; es una tabla
dc salvacion ofrecida á los desgraciados enfermos hasta hoy
considerados como incmables. Sabido es en cfecto el pro
n6stico de la ataxia comun. Dccir ataxia equivale decir
al ménos hoy, en el estado actual de la ciencia-afeccion
superier á los recursos del arte, afeccion esencialmente in
curable, con muy raras y contadas escepcionas, Pucs bien;
rluizás algunos atáxicos tengan en medio de su desgracia
la fortuna de contar á la sífilis como causa y eD esto caso
aUD quedaD esperanzas de curacioD.

El Dr. Alfredo Fournier termiDa su trabJjo COD las dos
siguientes cODclusiones:

1.' Dada una ataxia, el deber del médico es averiguar
COn sumo cuidado si figura la slfilis en los antecedent~s
del eDfermo.

:l." Sospechada, ó realmeDte averiguada la existencia
d.e la slfilis, deberá eDtablarse el tratamiento aDti-sifiLÍ
tlco, pues por iDciertas que puedan ser sus ventajas es ne
cesano hacer algo en beneficio del enfermo, puesto'que la

esperiencia ha demostrado que oste es un recur.o del que
pueden esperarse los mils felices resultados.

Tratamiento abortivo del antra:.;.

El Dr. Julio Guérin dice en una nota leida há poco en la
Academia de medicina de Paris, qlie el aDtrax verdadero
es siempre resultado de un estado general, de una especie
de afeccioD propia. Por eso insisto en la causa del peligro
escepcional que ha servido de baso á la division sistcmá
tica del antrax eD benigno y maligno.

Esta causa de malignidad deponde principalmente de una
alteracion septicémica de la materia que constituye el nú
cleo 6 clavo del antra". Esta materia, cuya naturaleza ori
ginal, particular y variable, constituye, como acabamos de
decir, el primer elemento de un peligro primitivo espocial,
adquiere, por su descomposicion y fermentacion en contacto
con el aire, propiedades sépticas 1:(ue la traDsforman en un
verdade¡'o veDeno que. trasportado por la absorcion á las
,.ias circulatorias, es manantial de infeccion paL'a la eCODO
mla. As! pues, no admitiendo otro origen del verdadero
antrax "luo la localizacion de un principio general diatésico
que se deposita en las mallas del dermis, el peligro que
caracteriza la enfermedad procede á la vez de la naturaleza
de la Jlustancia escretada y de la alteracion consecutiva de
esta sustancia en contacto cou 01 aire, y pOI' último de su
absorcion.

Partiendo de la idea precodentemente eDunciada, á sao
ber, que todos los accidentes que constituyen y caracterizan
la malil;nidad accidental del antrax sOn resultado de la ab
sorcion de los liquidos sépticos contenidos eD el foco de
este tumor, la iDdicacion queJJ.ay que llenar, por una parte,
es la de prevenir y neutralizar la descomposicion séptica
de los núcleos 6 clavos del antrax, y por otra detener el
paso de la materia descompuesta.para evitar la iDtoxicacioD
local y general.

Para detener desde luego la evolueieD de la eDfermedad y
localizarla, propODe el Sr. 1. Guérin aplicar sobre el antrax,
eD la zona más iDflamada, en el SUlnlllUIIl de esta inflama
cion, un ancllo vejigatorio atravesado en su centro para
permitir á uo tópico apropiado neutralizar el gérmeD sép
tico, al mismo tiempo que impedir su disemiDacioD.

Esta aplicacion dá por resultado inmediato el detcDer
todos los accidentes, calmar el dolor, cambiar la cODsis
tencia del aDtra", quitarle su resistencia, su rubicundez;
en UDa palabra, trasformarle eD un tumor absolutamente
benigno é inerte, cuya eDucleacioD, favorecida por los me
dios ordinarios, se verifica siD que haya nece.idad de re.
currir al bisturl.

Añadiremos, sin embargo, que en los casos en que, veri
ficada la eliltliDacion de los clavos, quede, como con fre
cuencia sucede, una escavacion profunda, es útil barnizar
el fODdo CaD una solucioD de nitrato de plata, para provo
car la obriteracioD de los orificios vasculares abiertos en la
supe¡'ficie de la escavacion, y prevenir de este medo la ab
sorcioD delllquido alterado.

Hé aqul en muy pocas palabras. el tratamieDto abortivo
del antrax por la apricaciou inmediata de los vejigatorios,
SiD embargo, añadiremos que para que la m~dicacion dé
buen resultado, es preciso que la aplicacion del vejigatorio
se verifique en el primer período del aDtrax y se proloD
gue hasta produciL' la ve icacion, es (lecir, hasta que se
levante el epidermis y se formen flictenas. En prueba de
esta necesidad y de la realidad del efecto que produce el
vejigatorio, ha observado el Sr. GueriD que siempre '1ue
una parte del tumor ha escapado á su acoioD, permanece
dura y resistente al lado de las otras que están blandas é
indoloras.

Despues de haber tratado de establecer la identidad qu o
existe entre el antrax y el forúnculo, «que s610 es UD aD
trax reducido,. saca el autor -la consecuencia de que el
tratamiento abortivo del antra~ por el vejigatorio, es tam
bien escelente para el forúnr,ulo», Esto es lo que la prl¡C-
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tica le ha demo~Ll'ado en muchos ca os. El DI'. M.lloi curó
con osLe tratamienLo un auLra< enormo del muslo de
recho.

Despues de haber dado la descripciou dol LrMamionLo
abortivo del antrax, y precisado las indicaciones prácticas,
trata el anLol' de esplicar su acciou fisiológica. Eu el antrax,
como eu lodos los casos (}U quo hay iuoculaciou de líqui
dos morbosos alterados, las parLes inmodiaLas so ponen Lu
mefactas é inflaman á consecuencia de la ponotracion de
o tos liquidos. Pues bien, ol vejigatorio en estos ~asos no
ejerce atl':! accian que la do detoner ,la roabsorcl~n.1 dar
salida al liquido morboso, y dosengurglLaL' las paL'Les lO va
didas.

Con arreglo á esLa idea, el Sr. Gnérin ha hecho .nume
rosas aplicaciones abortivas del vejigatorio á las cnslpelas
que so desarrollan con tanLa frecuencia alrededor de las
heridas, y á las que complican la inoculacion de la vacuna,
y siempre que una lumefaccion influmatol'l¡), se dosal'rolla
en un punto supurado ó alrededor de un principio mOl'boso
depositado en nuestros tejidos.

De Lo lo lo e<puosto deduce el Dr. J. Guériu quo el
trataLamiento abortivo del antrax podrá, aplicado en Liem
po oporLuno, evital' el concu,·so del iustl'umento cortante,

El salicilato dc SOS3 en la glucosuria.

El profesor vVilhelm Ebsteio, de GoLiuga, y el Dr, J .Mu
ller, han publicado hace poco tiempo las historias cliuicas
de dos diabéticos curados pOI' el salicilato de sosa, despues
de haber apurado todos los recursos terapouLicos, incluso el
ácido fónico. Esta razou nos mueve ~~ dar alguna ¡Jea de
estos dos hechos.

Tratabase en el primcro de uusugeLo do 5R aiíos de edad,
que se presentú en 1875 en la cllnica del profesor Ebstein.
El :28 de Diciembre, 5,775 gramos de orina escretada en
:24 horas coutenian :259 de azúcar y la densidad era de 1,033.
Estaba sometido el enfermo á la dieLa lácLea y so le admi
nistrú el ácido renico, á. la d6si:::; de 1 [5ramo por :~OO UC, vc
hlculo para tomilr en tres días: al principio disminuyó. al
"O la cantidad de azúcar, pero el18 de J< ebrero dul comen
te año se hallaba el enfermo en iguales contli~ioncs qua el
¿ia de su ingreso; se le prescribió pues dicho llia el salicilato
de sosa á la dósis de 5 gramos diarios pal'U tres vece•. La
mejora fué rápida y sorprendente, LanLo. que el dia 25 los
slntomas de la diabeLes habian desaparecIdo y apeuas que
daban vestigios do azúCar en la orina.

El sogundo caso recayú en otro sugeLo de 53 allosque. des
de f867 venia padeciendo la enfermedad. El 21 de DLCLCm
Lre do '1875 la orina escmtada on '2 /, horas ascendia á 3,500
SL'amos y á 150 el azúcar en ella conLeoido. " .

Sometido desde lueso á la dleLa propIa de los glLcosul'l
cos, es uecir, á la abstoncion de los alimentos fliculcntos
y l:l.zucul'ados, mejoró alguu tanto; cansado, sin embargo, de
esLa dieta, se le consintió un alimento mixLo y se. le pres
c,ilJió el ácido f;nioo á la dúsis de 5 contlgramos diados
sin que la mejor. fuera scnsible. El .5 dc Febrero d,'1 7G
se le administrú el salicitaLo de S03a '1 la M.is de 10 sra
mas diario" mas los accidentes <.le iutoxicucion Obligaron
Lien pronto á disminuirla á 7 ,t.iO. El ill.ÚCar disminuyó tam
bien de un modo muy marcado y el 23 Jo Marzo 880 gra
mOS de orina escrutada en .2~ hora'i sólo contenian 13 do
axucar.

Las Jos precedenLes olJservacioncs prueban qno 01 salici
laLo ue sosa tiene Ulla aceion real souro los síntomas de la
Slicosuria. No hay duda que sou necesa"ios nuevOs e~peri

menLos para conocer los casos en IJUO este agente puode
prestar vCl'(ladcl"os servicios. Ocbomos, sin ombargo, fclici
LarOJ)S ele poder aüadir un mctlL~amcnto nuevo al conjunto
de medios torapéuticos dil'ijidos contra una eufol'mcIlad quo
á veces l'e::üstc mucho tiempo ú. los csfucrws mejor dirigi
dos de hábiles y entendidos profesores.

Du, RAMON SEnnET.

PARTE OFICIAL.

MONTE-Pro FACULTATIVO.

SECRETARIA GENERAL,

AXUNClO DE pI!:NSlON.

Doña Cal'olina y doña Encamacion Reyua y Carcia, huér
r.nas del sócio D. Luis de Reyna y Morales, soliciLan la pen
sion de orf.Lndad.

Lo que se publica pnra conocimienlo de la Socie~ad, á fin
de que si algun interesado liene que manifeslar alguna cir
cunstancia que convenga tener presente, lo veritiquc resol"
vadamenLe y pOI' escrilo á esIn Secretaria genernl, calle de
Sevilla, núm. ·1 l. cu;¡rLo principal.

nIadrid ~O de Octubre de i 876.-EJ secrelario general, Es·
téban Sanchez de Oeaña. (2)

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado "anitario de Madrid.

Oúservacioll% l1IeleorotlÍ!Jicas de la sel1laIlCt.-AlLura
La"OllléLl'ica má'<ima, 710,10; llllnima. 703,80: tcmpera
tura máxima, 11,&'; mínima, J,2.-Viontos dominantes,
N-N-E., E-S-E., E. y N-E.

La dermitis erisipelatosas se han hecho cn esta semana
más fr cuentes qua cn las anteriores, manifestándose prin
cipalmente en la cara y en el cuello, y otras veces propa
sándose á la piel del cráneo ó revistieudo la forma erráti
CJ.. Los estados febriles continúan docrecienu , aunque se
notan algunos casos dB fiebres eruptivas, principalmenLe
de viruela. Los reumati!mos siguen siendo frecuentes, y
los COrilius, las lar¡u¡;i.t.i~, t.ró.quoo~bl·OQquitis, plouresias y
pleurodinias se llan hacilo muy numorosos.

Entre los .fecLos cl'óuicos, los de pecho se !tau mostrado
con frecuentes exacerbaciones, ea partilJular los tuberculo
sos, que empeoran con las hemoptisi<3 ocasionadas por el
aumento de Ja tos, los dolores periLorácicos, etc.

CRÚNICA.

Oposicloues tco· ... lnadas. El sábado ~9 lermina
1'011, en la Fclcull,HI de Medicina, las oposiciones ;'1 la o¡jlc
tIra <.le Flsiologia vacante en la Uni\'cl'sidad de B.lrcelona.
El lribulljl¡1 ha propuesto la si¡:;uiento lernil: LO, O. Ruman
Coll y rujol: ~.o, D. Gregorio A. Garcia llernandez, y 3 .•,
O. AnlonlO Vel;lzquez. de Castro, discípulos que fuemD, res.
pectivamente, de las Universidades de Barcelona, Valencia y
GI'anada.

Damos \a enhol'abuella al agrnciaJo.

Sociedad mé.llco-<¡llh',Í1rgica de los hOSI)¡.
tales. Segun leemos en la Cróníca o{lc¿{mológicf1, de Cádiz.
ha quedado constituida en dicha ciudad una Sociedad á la
que pueden pertenecer lodos los prore30res que lengan á su
cargo clinicas, en hospitales, asilo5 Ú otros csttlblecimieolos
noü[ogos. La Junta directiva la componenlosseoores siguien
les: presidonteJ 01'. O. Josó Maria Vilchos j vice-presidentes,
Dres. D. José Gomez do Lara y D. Miguel Moreno; secrelario
general, Dr. D. Juan J. Cambas, y vice-secretario, doctor
D. Benilo Alcma.

Felicilamos cordialmente á los aulores de ese pensamienLo
y deseamos lal'ga y lozana vida á la naciente Sociedad.

La c,'e.maclon .le los cadáveres. De Tubinga
escriben á la Gaceta ,,"ciolla! de Berlin, que lns a~loridades

municipales de Gotha han adoplado definilivamente l. inci
llerac¿on (acllllaliva de los cadáveres. Las eenizas se colocarán
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en urnas, que podrán guar~ar los parienles Ódepositar en un
silio especial del cemeoterlo.

Sociedad eaMllea de Lila. El Sr. ,Cbauffard,
rofesor de física y decano dela Fac~ltad de CiencIas de Nm

~y, ba pasado con la misma categorla á la Facultad calóhca
de Lila.

Ejerelelo lIe5al d;e la m~dlel~a. Aum~nlan de
dia en dia los aliciona?os a la medl?on" y a la farmaCia: has!a
las comunidades religlo.as se convlerteo ea ve~daderas ch
nicas. En Fraocia, el cardeoa~arzoblspo ba tenIdo que amo
oestar á una de dichas comunIdades, rogándola que en lo su
cesivo .. abll.ngan d. ¡ngori... en los asunlos de medicinll. A
seguir asi dentro de poco hahrán de cerrarse las Facultades
de Medici~a y de Farm.acia: ,¿para qué gastar tiempo,! dinero
en estudiar una profeslOo, SI ~l cabo .todos somos medlcos y
farmacéuticos' ¡Pobre humaOldad dohenlel

Una equlvoeaelon. Los diarios franceses más
avaozados se han ocupado eslos dias de Ulla viñela que se
halla esta~pada en los vales para la enlrada en los hospita·
le. de la Asistencia pública censurando el que contengan una
imágen de la Virgen, Hé aquí, segu~ la Gacela de lo~ tribunll
les, la historia de esta "ilieta.-Se hIZO grabar en .tIempos ~e
la Convencion nacional, y desde enlo~c~ ha. contonuado, SIO
duda por una especie de rutina admlnlstra.lIn, al Irente de
dichos vales y es segure;> que para nad.e seria sospechosa de
clericalismo la ConyeOClOn á que nos referimos.

Lo más curioso del caso es que la viñeta no represen la á
la Virgen, sino que es sencillamenle una alegoria de la Cari
dad, que, colocada en el centro, ofrece .con su mano d.erecha I

un brevaje á un enfermo que se asemeja ~ Marat, mlenlr~s
que con la izquierda levanla su manlo baJO del cual cobija
á nna mujer, un niño y un anciano que se parece mucho
á J. J. Roueseau.

Inau¡;uraclon del busto de Desault. El 15
del pasado Octubre tuvo lagar uoa gran fiesla en Lure (Hau
te-SallOe) con moLivo de la inauguracion del buslo del gran
cirujaoo Desault, hábilmente cincelado por el Sr. helin. No
es sin duda necesario hacer el paoegírico del iluslre prole
sor cuyo elogio bizo ya su discípulo, el inmorlal Bichat.

El cre3dor de la primera escuela de clínica quirúrgica, el
que seguo Bicbat creó la ana~omill quirúrgica, el invenlor
de los aparatos de esten.ion p.rmanent. para las fracturas de
la clavícula, de la pierna, del lémur, etc., el que inventó gran
número de instrumeotos y de procedimientos operatoroos, es
UDa d. las glorias de la eirujía francesa. Operador bAb il,
profesor elocuente é in~enioso, clinico de prime~ ?~den, De
s.uH bija de un pobre aldeano de Lure. adquLTlo con sólo
la fU~rz. del trabajo y del génio, una posicion ~nvidiable y un
nombre que repiten con respeto las geoeraclooes. En 1795,
y auaDdo estaba encargado de prestar sus cuidados al hijo de
Luis XVI, preso e? el Templo ~ mUrl6 repenlloam~ole, á la
edad da 51 años, a consecuencIa de una liebre atáXica, segun
unos, en,eoenado, segun olros.

Desault \uvo por discípulos A los Bichal, los Dupuylren,
los Larrey, los Cbopart, siendo, propiamenle hablando, el
ioiciador, el lundador de la escuela quirurgica del siglo XIX.

¡Fraocia levanla estAluas á los génios iluslres que con su
lalento le han dado verdaderos dias de gloria!

Cuestlon profesional. Con esle lilulo hemos re
cibido una boja sueUa, en la que se hace un llamamiento á
la clase médico-farmacéulica para que promueva, individual
ó coleclivameote, exposiciones al Gobierno, eu las que se de.
nuncien cuan los abusos é intrusiones existan en todas las lo
calidades, y se pida su iomediala represioo y severo castigo.
Estas s.licitudes pueden dirigirse, segun en la hoja se indioa,
al subdelegado de' farmacia del distrito de Chinchilla, Higue
ruela, quien se encargará de tramitarlas, debiendo ir acom
pañadas de alguna canlidad para los gastos que esto ocasiooe.
-011'0 síntoma que revela el eslado álgido del intrasismo.

Duen folleto El Sr. Perez Gimenez, aveotajado jó
veu que acaba de oblener por oposicioo el titulo de licen~ia

do eu uuestro Facultad, ha dado á la estampa un folleto de 78
páginas-se vende á 5 rs. en las principales librerías-so
bre la lmporta'ncia de la quimica 11 ..eforma de su estudio en
la Facultad de Medicilla, cuya lectura no lilubeamos en re.
comendar á nueslros lectores. Damos las gracias al aulor por
su recuerdo.

VACANTES

Las dos de médico-cirujanos de Olvera (Cádiz); 8U dala
c10n 995 pesetas cada una. Las solicitudes hasla el 28 dal
actual.

-La de médico·cirujano de Torreperejil (Jaen); su dola
cion 990 pesetas. Las solicitudes hasla el 30 del actual.

-La de médico.cirujano de Albalana (Albacele); su dala
cion 500 peselas. Las soliciludes hasta el 30 del actual.

-La de médico-cirujano de Ajofrin (Toledo); su dotacion
600 pesel,.;. Las solicitudes basta el 20 del actual.

-Las dos de médico.cirujanos de la villa de Peralta (Na
varra); su dotacion 5.000 rs, cada una. Las soliciludes hasla
el 2 de Diciembre.

ANUNCIOS' LITERARIOS.

OBRAS MÉDICAS DE SYDENHAM.

TEXTO LATINO DE LA EDrCroN VENECIANA DE 1735

VEBSION CASTELL'I'A

y ESTUDIOS SOBRt LAS MISIIIAS OIRAS

DE

D. JOAQUIN RABANAQUE.

Toda la obra oonatar4 de doce 4 quioce cuaderoos, al pre
cio de cinco reales oada auo. Bienio peqne~a la edioion
qoe se preparo, los qne deseen snsoribirse lo bar4a lo antes
posible. Los sascritores de Madrid hadn el pago al servir
seles los cuadernos. Los señores que de provincias nos ma
nifiestan desoos de ser sUlcritorel, quedan coaoideradol 00
mo tates, pero deber4n abonar el importe de leil caaderllo,
'aates de lervirlel8al pedidos. La oorrespondenoia 4 D. Joa
quin Babanaque, oalle de la Cruz Verde, lO, ler¡llodo.

MUSEO AIAT0l1100
DE

D. CESÁREO FERNANDEZ DE LOSADA,

la.pee&or Dlédle. de ....ld•• mllUar.

1." seocion. ADatomla deBcriptiva '1 t4pogr4fica.-L.
forman 14 figuraa de relieve en carton-piedra, copiada.
cuidadosamente del nataral, y que representan huta los mú
pequellos detallel de loa ?r.gauoB. .

2.' secoion. Obstetncla.-La constItuyen, 20 figuras,
tambíen de relíeve, qne representan la anatomla del aparato
generador de la IDuj?r,i el úter~ g!ávido de nueve m_.; la.
preseataoiones y pOSICIones prmclpales dBl feto; la marcha
del parto natural; veroionee; la estraocion manual de la pla
centa, y la aplicacion del fórceps.

Para facilitar la adqaisicioo de estasliguraa se han colo
cado las primeras en siete y las segandaa en diez cuadros
de madera pintada y coa marcos de lujo.

El precio de las colecciones es el aignientB:

Seccion de anatomla deBcriptiva '1 topogr4fica... 600 rI.
Seccioo de partos. . . . . . . .. . . . . . • • . . • .. . .. • .... 500
Ambas reuoidas............................. l.COO

El embalaje y porte son de cnenta del snscritor.
Los pedidos BS harán direotamente al autor, plaza del

Progreao, ndm. 6. Madrid, y no le servír' ninl:uno .in IU

prévio abono; pero se darán 'acilidlld•• para la adquilicioll
de las figuras.

Tamuieo se suscribe BU la administracion de esta peri6dico.

MADRID: 1876.-J.mp. de lo. Sr••• Boj".,
TlIdeecoI, 3" prillcip",



Medicamentos nacionales de la Farmacia Géneral Española de PABLb FERNANDEZ IZQUI'tRDo.

CAFE NERVINO MEDICINAL.

PANAOEA ANTI-SIFIL1TIOA,
ANTI-vENÉREA T ANTI-IIERPÉrrCA

DEL ESPECIALISTA EN SIFILIS DR. MORALES.
Remedio eficaz y seguro para la radical curacion de la sífilis venérso y

herpes en todas sus formas J períodos, bien sea reciente ó crónic; el padeci
miento. Se daD y romiteD gratis prospectos á quien los pida.

Se vende á 30 rs. botella en las principales boticas de toda España In-
cluso en la del Sr. Fernandez lzquierdo, PODtejos, 6. '

DEPÓSrrO GENERAL:
Ezpoz y moa, 18, nadrld, Dr. norale•.

Se admiten coneultas por esorito, prévio el pago de 411 rs,

de Gracia, núm. 23 duplicado, farmacia
dol doctor Font y Mart!.

".eun. yerdadera.

.l,.infa vacuna," de origen ó de 1'1'0
ceGencia legitima inglesa, obtenida con
todo esmero y garantizada por el mé
dico especialista de la vacuna Sr. Ba
laguer. Tubos á 30 reales. qua se re
miten certificados por 33, y cristales á
12 rs., que se remiten por 15. Dirijanse
los pedidos á D. Pablo Fernandez Iz
quierdo, Madrid, Pontejos, 6, botics.

Coaira lombrlee•.

Las .pastillas antihelmiDticas y pur
gantes,' del Dr. Córdoba, farmacéutico
de Avilés, hacen arrojar lombrices en
gran número a los que las usaD, y de su
buen éxito certifican' 21 acreditados
médicos de la comarca y cuantos han
observado su accion en los muchos años
que hace se expenden, obligándonos á
poner depósito en Ma<!rid, donde las
haD propagado los muchos bañista.
que concurren al puerto de Avilés to
dos los veranos. Hoy pastillas del nú
mero 1 á real, para niños de uno á cua
Ira años; del núm. 2 á real y medio,
para los de ciDco á diez afios, y del nú
mero 3 á dus reales, para los adultos;
necesHanse de dos á sei. psstillas, y
se remiten certificadas por medias do
cenas, abODaDdo á más del importe 3
reales. UDico depositario en Madrid,
Fernandez Izquierdo, Pontejos, 6

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemen te toda clase de dolor
de cabeza, incluso la jaquec., los acclden
t~s, la8 cong~stiones cerebrales, las pará
hSls, los vallldos, la debilidad muscular ó

nerviosa, general o local, las mala~ ,digestiooe8.!,lo~ vómitos, Bcedi8.8, inape
tencia, ardores. flato, exceso de.bllis, el ~xtre.Dlmlento y demás trastornos
del aparato gaBtro-hepato.intestlnal; el histerIsmo y desarreglos méDstruos'
la anemia, Clorosis, hidropesías, diabetes, escr6(u~ds, raquitismo é interwiten'
tes. Su uso contiene la. apoplegias cerebrales, eVita las congesliones' es tóni..
co neurasténico, altameDte higiénico, salutifero llor las enfermed~des que
evita su uso diario, y verdadera Panotea .para las enlermedades de la niñez.

Intlnitas certificaciones de médicos, formacéutlcoa y particulares, acredi
taD curacioDes con el Café "eruino rebeldes a todo otro tratomiento.

Se vende á 12 Y 20 rs. caja, para velntlcualro lazas, en todas las princi
pales boticas y droiuerías de España y del extranjero; en los depósitos de
Madrid, doctor Simon, M. Miquel, Borrell, Blesa, Grau, VillaroD, Ortega Cal .
VOl Hernandez, Perez Negro, Escolar" Ulzurrun, ~ust. S. Ocafill y Fern~ndez
Izquierdo, PODtejos, 6.-En los depósltoe de Madrid y provinCias se rebaja el
20 por 100 desde seia cajas en adelante.

DEPÓSITO GENERAL:
Ellpoz 7 ltItoa, 18, ltIadrld, Dr. n6·rale•.

mo, que en lo más penoso del ataque
enciende una tlor por un lado y aspira
el humo que se produce; cada caja con
25 tiares cuesta 12 rs., y se pueden re·
mitir las tlores sin la caje, que es de
madera, y no puede ir por oorreo, abo
naDdo 41's. más por certitlcado y sellos.
rambien hay los cigarrillos antiasmá
ticos de Malvido en cajetillas, com
puestos de la misma tlor y para el mis·
mo uso, á 31's. cajetilla, y se remiten
seis cajas por 22 rs. Véndense, Madrid,
Pontejos, 6, botica de Fernandez Iz
quierdo.

Poeloo reeoD.&ltoyente de aceUe de
bisado de bacalao

preparada por el doctor Font y Martí.
Hacer desaparecer los inconvenient~s

de la administracioo del .Aceite rle hí·
gado de bacalao. ha sido el objeto de
esta preparacion, habiéndolo consegui·
do de tal modo, que sin perder Dingu
na de sus propiodades se hace tolera ble
hasta para los estómagos más delica
dos, reuniendo la ventaja de poderle
asociar, no solo á uno de los mejores
compneslos de hierro, que es sin duda
alguna el «ioduro-ferroso,lI Bino tarn
bien á la .quina.•-Precio: «PocioD re·
cODstituyente de Aceite de hígado de
bacalao,» 12 rs.-«POCiOD reconstitu
yeote de Aceite de hígado de bacalao
con hierro y quina,» 16 rs.-Unico de·
póaito en Madrid, calle del Caballero

HedleaeloD marlaA.

Las infinitas curacinnes obtenidas con
estos medicameDtos de plantas mari
nas, nos dispensan el anunciar cons
tantemente, y sólo de vez en cuando
lo avisamos á los pocos que desconoz
can Jas virtudes de los célebres especi
ficos mariDos de Yarto Monzon.

La tísis, las escrófulas, herpes, vicios
humorales, fiujos da las señoras, toses
rebeldes, catarros inveterados. etc., se
curan portentosamente con el jarabe
depurativo de plantas marinas, frasco 20 ra.

El cáncer de la matriz, sus ulcera·
ciones y cualquiera pérlurbacion cró'
Dica de este órgano desaparecen con las
pllcloros malrica/es, caja 20 r •. y por 3
máa se remite, y por 44 rs. das que se
necesilan para la perfecta curacion.

El gran depurativo y purificador de
la sangre es la esenc'a saluHfeTa de plan·
tos marinas, frascos de 8 rs.

El mejor de Jos antineniosos es el
antinervioso marino vegettJl, frasco 10 lB.

El sin rival para los dolores es el an
tireumáttco marano, frasco 10 rs.

El purgante más suave las pltdora,
marino purganl.., caja 12 TS., y con 3
más se remIte.

Contra las lombrices, la Yarlina, caja
4 rs., desatla á todos los vermifugosos.

Para corregir la mala calidad de la
leche y aumentarla en las que crian es
el único el Ca/actóforo manno, caja 16
reales y con 4 más se remite.

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

Para todas las enfermedades humo·
rales t erupciones, hincbazon, etc., por
absorcion t cura la pomada marina uni
vIYsal, bote de 8, 14 Y 20 rs.

Para resolver los infartos crónicos en
pOGO tiempo la pomada resolutiva, bote
16rs.

Paralas grietas de cualquier clase y
condicion la pomada marina contra y:,e
1", caja 12 rs. y con 4 más se remite.

Para teñir el pelo y las canas el No
má3 canas do Yarte, frasco 28 rs.

Para recobrar las fuerzas perdidas
por excesos ó vejez las pUdoras ofrod!s
siaco marinal, caja 30 fa. y con 4 mas
se remite: no tienen rival.

El únicodepositorio central, Fernan·
dez Izquierdo, calle de Ponlejoa, Dúme·
ro 6, botica, Madrid, y Ruda, 14; autor,
San ViceDte la Barquera, J se venden
en las principales boticas de provincias.

..edle.meaio. del Dr. lIIaly.ll0.

Panacea anticrónica, 20 rs., para mal
venéreo y humores. Jarabe contra la
tisis, 20 rs. frasco. Pastillas pectorales,
51's. caja, contra la tos y catarros. Mi·
lefoho alcalino contra la enfermedad de
la piedra, 10 rs. caja. Almezto contra
la hidrofobia, 12 rs. caja. Polvos den
tífricos de slluphito marino, 4 ra. caja.
Pebetes higiénicos para sahumerio, 4
reales caja. Rob de senecio contra las
convulsionee, 20 fS. frasco.

.... U••mádeo. de Uahldo.

La atlor de extramoneo violado,. re
colectada y preparada en Puerto Real
(Anda lucia) por el farmacéutico doclor
Malvido, está dando magnlficos resul
tados contra el asma y ahoguio, opre
sion, ronq uera, sofocacion, haciendo
~escanear inetantáneamente al enfer.

......14, eaDo d. Pod..eJ••, aú.....



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

JARAIB DI BROIURO DI POTASIO

PRIMERA MEDALLA DE ORO
al'l L.l EIPOIICfOJl IlfRlUf.lOfO'...Io. PUl', t875.

AIca1oides, 'eD.nos J ledos los mldieamentas dO!IdoI

':~::. t~1 Gredal J Grajeal ....."::"".
GARNIER-LAMOUREUX ye'a

Mae do 15 añoe de e.ie!eneía ha. ju.tin.
eado la euperloridad de naeet.ro. produeto••
( Exigir n....,,", eell<>.-"lE·GABNIEB,

farmacéutico, 213, rue Saint-Honoré, Parí••
La A.enoia tranco-española, 31, call. del

Sordo en Madrid, d6 cr6t1a la nolieia n·
plieativa de la compo.ieion 1 emploo da..10. produeto•. Enprovinei.a, 1Al& dopo.ila
rio. de dicha Acencia.

IMPOR'rANTISIMO•
. El Papel Rigollot vara sinapismos, es el
un,co adoptado en los hospitales civllcs de
Par, por s: .. EE. los ministros de la GueM'a
y dc la MarlOa de Francia. para el servicio
dc la~ a)llbulancias y de lá armada.

El unlCO adoptado ]lOr el Almir;m taago
para el serVICIO de los hospitales marítimos
~ mIlItares de S. M. la Reina de lnc:1Merra
¿mreratriz de las Indias. '

E único cuya entrada en el Impcrio está
autorizada: por el Consejo Imperial de sani.
dad, del Czar de todas las Rusias.

DE H. llURE DE PONT'SAINT EBroíT (GAllD, PBAI!ClA).

E.te jarabe cura radicalm~ntelas enfermedades nerviosas, a.l como las
convulsivas, porque no contiene ni cloruro ni yoduro. Precio, 24 lB.

PASTA Y JARABE DE CARACOLES DE H. MURE.

de SARBAZIN MICREL, de A.IX en Provenee (Francia).
Curecion segura y pronta de los reumatismos agudos y eró

mooa, como tainbien de lagota, lum)lago, eiá.tica, etc., ete.-Precio:
44 r·. En general basta un frasco.

1lIp6IIIo. Parla, __ de MM. DOJlVAULT el C', Plm.1PPE LEPBBVlIll el C-.
En......, por lII.I¡Jor,Agencia Franco-Espaliola, Sordo, 31; por menor
M. Miquel, B. acalla, Ortega y Eacolar.

DII!m pmfADA ANTI'OFTÁLMICA DE LA VIUDA FARNIER.
llamelt.o eoberano contra las enfermedades de los ojos y de 101 párpados,

conocido hace ya más ie uu siglo y sutorizado por decreto.
Dssconfiar de las falsificaciones, que cunden en espscial <n Espalia.
Exigir el bote de barro vidriado blanco con las iniciales V. F., la cubierta de

papel blanco en que hay la firma ~
la atadnra de cinta roja. mantenida con un sello en ~
lacre encarnado con la letra T.. •

Para la ...enta al por mayor, dirigirse al propieta. '
rio M. Theuliar ainé, en Thiviers, Francia (Dordogne)¡ c:
en Eepsiia á la Agencia irnnco.eRpafin1A.. SOTdo, 31, en ..M..c.dridj por menor, BO'"'
llores M. Miquel, S. acalla, Escolar y Ortega.

Recomendamos .stos especlficos por sa s.gara .ficacia contra Jos consti
pados, asmas, coqueluche ó tos convulsiva y las irritaciones del pecho.
A fin de evitar las falsificaciones, exigir el nombre de MURE en lo. rótulos.
Precios: Jarabe, 10 rs.; pasta, 7 rs. Ea Madrid, por mayor, Agencia franco·
e.pallola, Sordo, 31¡ por menor, Sre•. M. Miquel, Escolar, Ortega, Borrell, aca
lla y Hernandez.

VINO' URIIE IOOOrOSrnlOOS OE

o.UINA FERRUGINOSA
do "IÉ_GA.BNIEB

AGUA SOBERANA DE PLANOHAIB

TILA VIJI&ATORIO AUHIBUTI.
(VEJIGATORIO ROJO DE LE PERDRIEL).

Bata ~s la primera oouooida en Franoia, la m4sapreciada:porlas oelebrida.
deo mé~lca., data da 1824. Ha obtenido las m4saltllraoompensal:
ExI~r laverdadara marca da fábrica con divi.iones métricas y lallrmaLtper.

,",1. .or ma,or, Pcm 6'. fUe Sil. Croi~d, la B'./Olllll",;Madrid, Agmei4frtJJI'"'''P.1I01a, Bordo, 81. Por menor. Bres. K. Miquel, B. OoallarEloolar 1 Ortera.
O

r¿¡u.IL\CEB UII~CllB lIL CUlILLO.

Este agua, cuya raputaoion eI'euro
pea, evita la oaída del pela, pnOl d..•
tru1e las pelfculas, qae tinto ,erjadioo
, su deurrollo. Bu DIO da al ¡MIo m4a
rebelde Ile:dbilidad 1 hermoaara.

Pedidol," 16 n. Ir_, .&¡ndl
fruoo-MPdola. Bordo, 81.-&11 tr...
_por IOn.



... Depo8ifo cene..ol de c;....OI!l me~lienmeDfolll FARMtl~." 1....nEl.on'Z cane
de Aboukir, 00, eo París, y en las principales farmacias de todas las cuidad es.•

AVISO IMPORTANTE.
A los .ellores médioos, al clero, los

dentistas, lo. maestros y otras pereona.
que desearen obten.r el diploma de doo
tor ó de lioenciado de una universidad
extraDjera.-Dirigir.e cou carta certill.
cada á XBDIOU8, 181. Pla.. delB.,,., ~er.e7 (Inll.ten~.

DE LAS •

BEBIDAS GASEOSAS
Guia práctica,

Traducida al ·Español.
Los induslrlales que se dedican 11 la

úlll fabricacion de Aguas de Seltz y de
bebidas gaseosas en general, y los indi
viduos que quieran ocuparse de esta
lucrativa industria, deberán procurarie
y leer con alencion la Guia ~ublicada

~F:~~ar~.:nt~~tr~~~f;Ee~~~Cll';,;,~ai~~~~
lrada con SO láminas, es el compañero
indispensable del fabrican le. EXIgir en
:~~n~i~~I~;e¡teo~SUlIDPilIa de J. Her-

Dirigirse á ladas las lIbrerlas y en
especral : Madrid, Sres Merly, Serra y
Sivilla. 11 calle de S' Miguel; Barcelona,
S'"'Merly, Serra ySivilla, S, olHledeMendi
zabal; Pari., M' J.Hermann-Lacbapelle,
autor editor, '144, faubr Poissonniére;en
v!llndole. 24 r'en sellosólibranzad,correO/lo

PURGAm~, lULKIRIRIO, OIUISTIlU

ri doC. VELPRV, rarmo, imico pro
~ pic13rio, CA Rcims (Marnc) Francia
': Numerosas ateslallionel :
"'c::I Cura,: CATARROS} FLEUMAS¡
3 REGUELDDS. VAHIDDS,
~ VERTfOOS, REUMA TfSMOS¡

~ ENFER&~~%~~' t:Qt¡e#I~L y DEi LA SANGR~bZ~~~ZhEMPEINES,

Ji DIGESTIONES DIFIOILES, ETO.
Caja con. Z dÓiil. 5 re:llcs.

Madrid, Agencia franco- s
espaüola, Sordo 31.- Por menor: eenonll~

M. Mjql1el, Escolnr, S. Ocafin y Ortega,

Aprobado. por la .Academia de medl·
clua de Por l., la cual, dos veces, 11 20 años de
Intcnalo I ha constatado la luperioridad que
tienen llobre los damas fcrrugino¡os solubles ó
In80Iub~cs. Se emplean generalmente para el
tratamiento de la eloroll18, la onemia, 13, ame
norrhca, la lcucorrhea y en todo!! lo!! casas en

Est! Jarabe. asoclente ledativo J poderoso
diuritico-a Ikvez, S6 emplea. hace 80 atlas,
con notable exito por 108 Medicos de todollloll
paises. contra las enfermedades organicas e) no
organicas del cornon. las hydrope81l18 y la
mayor parte de las afecciones del pecho y (le
los nronquiol, Pneumonin. Calarro pulmo

Bronquitis neniosas} Coc¡ucluche, etc., ele.

PARA QUITAR LA MÁSCARA Á LOS

FALSIFICADORES DEL HIERRO QUEVENNE
IIIIOS !llAOIOO 1. U C1JB1ERTA QDE SA LLEVADO liSTA LA FECSA

~.. La éLiquol.a estam·

de ~::~~ ~~oD;:s~:c~~~~da: t- ~e~rma f:~:i~~1~~i~~;~:8~u:~ .@>;:-~~~~
1)'f,. ~ "''''11 in.eotor. negrO,oa aEtJunto.

~? :: I/'Q~~..•..•o 'ffi>.~=:::::JAW
~= ~

JARABE
DE

LABELONYE

GRAGEAS
DE

GELISYCONTÉ

La medic.cion o.ntigotosa y antireumatismal del Dr. LaviUe, de la facul
tad de Porls, es con josto tltnlo repn1ada infalible desde 30 alloe acá, no 0010 con·
tra losataqueB, sino tambien contra las recaidas, Tal eB 8U eficBcia que bastan
doe ó tree cucharadita, psra cnrar los dolores máe agudos.

De todoo loo antigotosos conocidos ?l del Dr. La-:ille es el ~nico que ha sido
analilado y plename,," aprobado por el Jefe de operaolOnes qulmloas d. la AcadB
mia ds jledic/na dB Parf•. Es por conoigniente el SOLO OIENTipIC.. T OlICULMENU
reconooido y que ofreco toda, la. garantfa.o Leer los numerolos testimonio e y el
iIÚorme del célebre qulmico O..ian Henry al final del librito qne s. dá gratis eu
todas las farmaoiae. Preoios: Licor,.48 ro.; Plldoras, 46 roo

Para preoaverse de los graves pBligro. de la falsifioaoion, e;ljase la firma del
Dt'. LavillB.

Depósito general, PUfl, Pharmacis C.ntraz" Do",ault, 7, ru' de Jouy. En M..
Illlm por mayor, Agencia franoo-e'l'añoZ., Sordo, 31; por menor, Br~s. llI:, Miquel,
008118, Borren, Ortega, Eseolar, ~. HerDaudezo

Las lalsllicadores espenden productos que poseen el aspeoto
esterior del Hierro Quevenne y que son en realidad impuros,
inepE!'ces y p~rnieiosos para la salud.

Para enrar la Anemia,et Empobre.- baáo por la ..4 ca4emta áe Medicina e81 iaa·

~:::i~eonll'; 1~~~~uj~:1:.:~~o~~:~WRO ~~~~~ee~lr~:~~gi~~~~,~:nlJIJtl:leT~::~fti~
fUnIN1iIlegUimo,etuflicoqueJla,tl'áoapro- 48111 'acullad da ledidol 'aParls. .lollUieds186P.

DeposIto «aoual en tasa de EMILIO GEHEVOIX ~lrltr&.!eod8b'erroeonlama4ldae!peeW. ." fOI
........... de, Jlllau.;o::-A,.". PaT"l. S - 200 graCeu•.... ,.,",. i ,

T.'" LU pftl~eIPA.LU BOTrCAlI. :: - 180 - ' •.. ",.,.,. I ,

GOlA REUMATISMO
Licor y píldoras del Dr. Laville.

t{OC le hace uso de IOll rerl'uginoso;!.

Dar, Asma,

NO MAS FUEGO
50 años de buen éxito.

Ellinimenlo BOYER MlCHEL, de Aix (provence),
reemplaza el (ue90 sin dejar la menor buella,
sin interrumpIr el trabajo y sin inconveniente
alguno. Cura siempre las ~oie.otr. recientes y

:~j,g~:,j~;.:·:::~~?~::dn':etn:l·::::.~r~~,-
Paris, DOSUOLl, 7, rue de JOUT. Madrid, por mayor,

Atoo'i' lranrAHSpafiol., Sordo 31; por menor, á 22 ro.
BorrelJ, M. MlqueJ t Ebcol;.¡r, OC3ña y Urtega.,l!;u prúyiDCia8, IOd d 6p06it¡¡ric,8 de
l~~encia.

~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~



ESENCIA DE ZARZAPARRILLA DE COLBERT.
DEPURATIVO POR EBCELENCIA p&ra la curacion del viruaprocedente de

antiguae enfermedades, y empleado por loa máe célebrea médicos para el tra
tamiento de todaa 1.. sfeccionee ds la pial, herpes, granos, etc.

Venta por mayor en Madrid, Agencia franco-eop&lIola, Bordo, 31; por menor,
á:M rs., Brea. Borrell hermanos, Eecolar, M. Miquol, Bauchez Ocalla y Ortega.
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PRIIIIO IR LlIDOIIClON Di L6HDBIS al mi.

BOYBR, IÍnico _ar, PABIS.
RUETAUJIlU,li.

. Contra la apoplegla, parálisis, marao
latos, deema;ros, 061eru, jaqueou, in~
digestionea, etc. Véue el prospecto.

In Madrid, por mayor, Agencia frau
oo-espallola. "ardo. 31; por mellar,' '1
realea fraaoo, SUI depositarios de Madrid
yprovilloiu.

Esencial ~calina- y yodUl'ada de
Fontaine.

Son infalibles oomo depuraliDO re(re••
canle eo lodas lal afcocionel de la
sangre.

Pedir en la Agencia franco'espdola
Bordo, 31, 6 por menor en oala de lo~
Ilres. Moreno lrliqnel, B. Ocllla, Eloolar
y Ortega, á 24 rs. traoco, esa.

IlSl!NOIAB DE Z.l.llZAPAIllIILLA.

ZARZAPARRILLA•

Pastillas pectorales de KeatinB.
Remedio uoiversal y el más apreciado

del público: más de 5u dos de oonslaIlte
éxito en Eurepa, China é lnd ia. Cora la
tos, asma y aíeooiones de la garganta y
d~l pe.oho, .agradable y efioaz, no tiene
nI OpiO ni otro producto deletéreo, y
pueden tomarle 1.... p.nonu más deli.
oadee.

Véndese en caju de carten y de hoja
de lata de varios tamaliol. Precios, 181
8 re.-Madrid, Agenoia franoo-81paiiol...
Bordo, 3t; por menor, lilr•• BorreJl h_
IIUIIIOI, .Becolar, X. Ali,ue1, Orte._ J
S. 00aaa.

u~s~o FERRUGI"NOSO
es la feliz combinacion de una sal
de hierro con la quina. Recomen·
dado contra el empobrecimiento de
la sangre} la cloro-anemia, emulo
Cvtncias ael parto, etc.

Parla, 22, rue Drouot. 1IIadrid :
Agencia franco-española, Sordo 31;
por menor,Sres 111. 1IIiquel,S. Ocaiia,
Escolar y Ortega.'

CONGESTIVAS Y NERVIOSAS,ENFERMEDADES

Conteniendo todos los prlnolpios d. las 3 quinas.

La Quina Laroche es un BUzir
muy agradabl~y cU'ya superioridad
4 los ,,,nos y a los ¡arabes de qu,na
está afirmada desde veinte años
ha, contra el decaimiento de las {'u.r
fU y la energia, las a(.ccion.s del

~~~.""
~l ~c4J

Tratamiento curativo de la tisis pulmonar en todos los grados' de la
tisis laríngea y en general de las afecciones del pecho y d. la gargania con ti

SILPHIUM CYRENAICUM
Premiado con una Medalla do plata en la &cpo,icion internacional do Pa.... /875

de'::radodPo¡r el Dr Lava!, .aplicado en los hospitalee civiles y militares
s b e aa PrinCIpales CIUdades de Francia.

D:~~J'~:mD·e a~lstra en Gránulos, en Tintura y en Polvo•.
re.dores. 2 me Dro~~tp~armaCéuticos, únicos propietarios y jlrepa
OIPlllola, ¡¡¿rdo al' por m •- Por mayor, en ••clrlil, AaencJa li'anCOoe ,eno! Broa. K. MlqaeJ, B. Ooda, .OO1&r 7 Orlo...

TRATAJ)AS CON ÉXITO

CON LOS JARABES DE PENNES ET PELISSE,
(armacéuticos qu(micos, en Paris, rue de Latran, 2•.

1.· Jarabe de bromuro de amonium, verdaderamente eficaz en 101 casos si
g-aientes: asma sofocante, congestion corebral, delirie, hemiploIia, meningi
tis cr6nica, parálisis, vértigo y v6mitos prodncidoe por el mareo. Precio, 28 re.

2.· Jarabe de bromuro de sodium, preconizado contra loe ataqu8B do ner
vios, convulliones, coqueJuche, ,eclampsia, histérico, ¡asomnio, jaqueca,
náuaeas, neuralgia., neuroeil y eepaemoa.-Precio, 28 re.

NOTA. De.confiar de las f&lsificaciones, y exigir en loe r6tuloe de los fras
cae la doblo firma y la maroa de fábrica, depositada segun la ley, y repro
dooid.. en la noticia que acompalla el produl'to.

Eu Madrid: por mayor, Agencia franco·eepaliola, Bordo, 31; por menor,
Sree. Moreno Miquel, Escolar, Orto!!:a y B. Ocalla. Eo provincias, loe deposi
tarios de la Agencia franco.eepallola.-Barcelona, Sree. Borrell "ermanos.

IEB,.m,_",,,'"., "'O'. ''''"• •••• se emplean hace mas de 40 años
• _ • ., • l' • I t· . I • • ••• por C~Sl to~os los mediCos y con

el mejor éxito para curar la cloróI I i . I sis (colore.s páMqs~.
lié aqUl 1a opllllOn de los mas

Ul~l.llI¡;UIUU:::' WeU1CU;' 4U~ la;, llUU ~xlJt~nmentado,
« Desde 35 años que ejerzo la medicina, he reconocido en las pildoras de

« B1aud ventajas incontestables .sobre todos los demas ferruginosos. y las
« reconozco como el meJor an tl-clorótlCo. » Dr DOUBLE, ea;-presidente
de la A.cademia de J¡[edicma.

« De todas las preparaciones ferruginosas que nos han dado los mejol'es
« resultados para el. tratamiento de las afecciones cloróticas, las píldcras
« de Blaud nos parece deben ocupar el primer lugar. » - Diction-
naire ,,,,i,,ersel de Médecine, t. n, page 99. o

Como prueba de aUlenticidad, cada pHdora lleva grabado así el nombre
del ¡nventor.-Precio 24 y 14 rl caja. •• 1 I

En Paris, 8, ,.,te Payenne. - En Madrid: por mayor, A.g.ncia
(ranco-espa.¡ola, Sordo, 6/.
Por menor, Bre•. Borrell hermanos, Escolar, Miquel, S. Ocalla y Ortega.


