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AVISOS NACIONALES 1IEDICO-FARMACÉUTIC()S.
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Co.ando el aODltiplilo ~=~t
toma 1'" .Iiento eatl'll lAJ"'.i
digoos de no deloQida~ea:
los anticatarrales es algo Diú~~'~(o!lP!' t

pero de seguro resultado, '1 ~.... aH
gurarae que U83Dd. loa ait arNl..
en las cODstipaeione., DO hay Que la.
mentar afeccloDel del aparato pir••
torio de clase alguna.

La tos en los constipados y la tOI e1l
los eaturos agudos y crónicos cede
~ambien ~ las primeras tomas, y';o hay
Inconveolente eD asegurar que DO hay
re~edio m~jor en 108 cas~ o «tue no
este sostenIda por u~a le81oo:org'nica,
en c~loS c..os talllblen preslaD bueno.
serVlOIOS pero ne pueden llellar par
completo la indicacion.

, ...
Teoemos lambieo como Inmejorab s

para las afecciuues rll»piratorlas y par.
lOS catllrrUiI de la vej:ga 101 .prepará
klot' de brea,. COtllO son #!I.agua C'OD
centradil>ima de breu, frásco 8 realr,s
que I'e toma tal eomo e.tá á C'uehara~
dlll Ó se diluye una cucharada en U1l
vaso de agua '1 resulla el nrna de
brea USU8.1I, sin que .baya IUltaoeia
alguna mas que cagua. y principios en
ella solu bies de la brea. cien -Teeel
mejor que el «lIcor de bresa que COD
tieue a¡;elltes alcalinos y h.] tambll1l
ej. __SIléI de brea iodada. para eualldo
B~ necesit.e que el IIOJOll eJer.a BU ~8.
nefica aecloo, , el frasco 8S 42 rs. llloS
preparado. sJryell DO .;jlo •
afecciones «resplratorlal ,,~..r-.~~~,
sioo ta~bien para el flujo de l. dOl
1 para lnyecclonar unol 11. tU)OIOI
BIl'puracion por carie" p.Plr¡e==~

sos servicibs. Como '6i
di os preparadoa /le brea
abe concentrado de ~~,'~~~i'"

cucharada en un vaso DlJIllIa JIe
vierte en «Bgua de 'br,a
cada. cuesta 8 rs. frail
8e I.oma 1010 tllJll ¡",.s il.~ ,1.~"~
Ypuede Usal'l8 á todo~
iodado á 11 re. para Q~.~.m.t·
la accio~ del iod~á la •• ,
puea al1 carece de iDMIIft
iodo y reune grandes ~.ntaJI8.

rabe de brea eonc8ll't ~=!¡~',"plicado por much.~·
fehz en la .tol 11
tos nenio.., .1eDdo ID or
que •• emplea p a .Olllbaillíil~blfll'_"
de lOs alño., pu • se ,
cado, eareoe de IU tanela. ni
pueden tomar impu..e.e."
quieran, labld' e8 la lee
que tien," brea .obre lu
ti'••,

róicos agentes de virtud reconocida
por todos y en todas partes. Constitu
yen un arsenal terapéutico digno de la
atencion del médico y del cirujano, y
de 101 que oportunamente trataremos
aparte.

Tenemos tambien como reconslitu
yente. usado IIn todas laa convalecen
cias, debIlidades. demacraciones y ca
qlJectismo, 'a .Nutrlcioa universal,.
compuesta dI! la parte esencial alimen
ticia de las mejores féculas, de las car
nes más saoas y de los más ricolf pes
cados, y complementado con antiner
vio Oi naturales como la aDgélicil, tó
nicos selectol, Cel tina, iodOro ferroso
lacto-f08fato de cal,! aceild de hígado
de bacalao, y dispne to ell pastillas
que pueden tomarse solas ó disueltas
en caldo, lecbe y cosa análogas, y cada
caja dll ~50 pastilla. á 16 rs., compitien
do así en boudad y bllr.. tura con la Re
valenta y el Hxtra~to de Liebig

Tenemos tambjen el .Jar"be de qui
na ferruglDo..o,' útil en muchos C8lo0S,
frfl.co 16 rs., y las píldoras fllrrugino
sas caja 12 rs., remitIéndose certifi
cada por tres reales más.

oo o
MEDICAMENTOS ESPECIALES DEL APARATO

llESPIlU,TORIO.

ADUca&ar..ate. do l.qll1e"4••

No es que nos ciegue el amor propio;
peto el ~ 6lixir anli.catarral,ll fl'a.cos
d.e 10 y 20 rs., para los que pre8eren
lIqUidas; y las .pfld"rls a ~icdtarra
les,. caja de 10 y 20 rs., y po trel rea.
les más le remite; para los que prefie
ren sólidcs, tienen una virlod im{lor
ta e, reconocida por 101 más incredu
10ll, y es que el constipado ordinario
que molesla una semana y que obliga
~ hacer cama y sudar un par de dias
desaparece sin precaucion alguna ca8i
siempre en on dia, y rara vez en dos, y
los mál rebeldes .n trel, usando ó ona
cucharada del .Elixir,. ó tres p(ldoras
cualro veces al dia, ósea' la madru
gada, á media mañana, á medía tarde,
y á la .hora de acostarse, y el dolor de
cabeza, que produce la conatiplleion de
la mucoslI frontal y el coriza. romadiz!),
fluxion de la mucllsa nasaJ.. de&aparecen
en sus molestias el mayor número de
veces al cuarto do hora de h~ber toma
do la primera toma, y oasi siempre'
la segunda toma. y el más rebelde á la
tercera ó cuarta, en términos qoe se
hace inoeeee.rio aquel pañuelo siem
pre en la mano, siempre húmedo é in
úlil para agotar la 1I.uxion, 'f despejada
la cabeza puede entregarse el enCarmo
, SU8 ooupaciones habttuales.

fir
Se ion de publicidad á cargo del farmacéutico ,PABLO FBRIU EZ Izo "IflIl~'

calle de Pontejos, núm. 6, Farmacia General Española, á quien puedt'n dirigirse lo
resadas para las inserciones de avisos ó anuncios referentes á medicamentos úti
minerales y establecimientos balnearios, vacuna, instrumentos, aparatos, 'cOkllftum.
cas, operacionés quirnrgicas, sustitutos facultativos para ausencia ó enferm , y_cDIJl1~
t~1) ;por olUeto a preservacion, curacion y alivio de las dolencias y achaques ~~"'~r.-
La insercion se hará á precios convencionales. .

&DUU8 ~aOWSm1TYU'Dl8UUIJlNTICIoe.

Tenemos el .Aceite de hígado de ba
callO,. nalural ó sin moditicacion al
guna, tll como sale de los hígados, ú
ordinario. que es i1ustancia grasa, ali
menticia, que contenieodo cloro, bro
mo, iodo, azufre,! fósforo, es un re
constituyente y verdadero remedio de
la miseria fisiológica, y medicamento
de las enfermedades escrofulosas '! con
SUOÜVIS, de la raquitis, ti is pulmo
Dar, reuma crónico y estado caquéctico
en general, ., uno de los medicamentos
alterantes; util en las enfermedades de
la piel, tales como el lupus, la ictiosis
yel fnuI. Lo hemos procurado por
quintales, y asi com petimos con las
droguerías, pues damos á 8 rs. libra
desde cuarteron en adelaote, y á 12
reale:. botella de cuartillo y medio. El
rojo, que es ul.a -virit:dad de método de
obtencion, á 12 r•. botella de libra e
dicinal, y ~I.desillfeetado, Ó pori8 odo,
Ó blanco, OIncoloro,' 12 rll. lihra rle
cuarteroD en adelente, y en botellas
de libra medicinal á 16 re. del más
desiofectado.

Tellemos tambien el .Aceite de hí
gado de bacalao ferruginoso,» ósea S8
turado de los óxidos de hierro, siguien
do 188 indicaciones de Vezu, Jeanel y
otros au\j)res, á 20 reales frascory el
.Aceite ae higado de bacalao odo
ferrugino~o,. para cuando se necesile
el .ioita, y el «hIerro.. coa mh eDI'rgfa
que en el aceite bacalao comun, y es el
fruco á 20 rs.

Como reconstituyente¡ como aDti
e.erofulblO, anti-h\lJDor<1 ,altérante,
que' sine p'ara llenlr todas las indic;a
ciODel del bacalao y al~nas tofJs, y de
grata ingeslioo lenemoslol .productos
4"",~racto. de hojas frescas de nogal
.i:Jo,. el «jarabe ó pflcforas de noga.
iodado,. 16 ra, frasco de 16 ODU8, y el
de .nogal iQdo-ferruginoBo,. fraseo 20
reales; 3 para las ulceraciones, iD8a
alACionea, bultos. cíeatrlcel, erupcio
Des, ate.; la .pomada de nogal iodado••
fraacos de dOI onza8, 10 r8., y de seis
onzas, ~ rs.; y para infartos ó dore
zae, el I8mplaar.o de nogal ¡odado,'
onsa. 10 re., y la .illJeeoion de nogal
iodadclI pan. los 1I.ujoa eJe la••ñoras y
"Para 8.8008 futulolOS, Ó soatenida la su
])QnCl0n por caries, como antip'dlrido,
i:lcttíil8n~e y alterante, y por último,
,1 «gargarl mI) d~ nogal iodado,. usa
40 con gran 6Xllo en las ulceraci'J
Del 6 iDflamaciones de la boca,! gar
ganta.

Ritos product~s ~e componan de lo
que IU nombre Indica, y no desmien"a .u eficacia, cual corresponde' he-
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TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO

OBSTETRICIA

POR S. TARNIER.

JlSD.A.OTJ.DO

DICCIONARIO

Be ac ba de pUblicar casi simultáneamente en Francia y
en Esp~IiB etta Doven~ ellCioD, despues de rápidamente ago·
tadl1s las anteriores.

Be veo de á 52 rs. en Madrid, librerlaa ele Moya y Plazn y
Dailly-Bail1iere, yen provincias ú 60 rs. en llls prilJcipales
librerlas.

DE

Los doa DiooÍ<.nario~ de Medicina publicados hasta abara
(n España ou ntan el uno v inticinoo y I otro quince alios
dll f<lcba. Amb08. por e·ta ..us. son boy ya inoompletos,
teniendo en cueut los graod~s pI' greso. qu IDs cit:nci~1I

mé1ica uau realiz do dI! poco tiempo á esta parte.
El que hoy aD~ooiamos, 1I0bre 1.. ventaja de e~tar, por

d cirIo a81, 111 di" en punt.. lÍ adlllantos OIcotltioos, fr ce la
muy importellte de suo! grabadoa, donne á más de lo refer n
te ñ la fin tomlll y C1rulia operatori con Jos prinoipales ine
t,umeoto~, se encontrarán 108 vegetllles de apbc3cion más
frecueotlo en furmacia y tod ...e 108 espe ies zool6gicas do iu
terés para la veterinaria.

Se pubJi a por cObdernos semanales de 24 páginas, ~l

precio de 2 reales cuadelDo, en la Administracion oalle del
Doe do Maro, núm. 3, !lnarto bajo, Madrid.

El primer cuaderno se remite gratis, reclamándole al Ad.
minietrador del ;Diccionario<>.

cou presenci!l de lns 011Tl19 mús modernos noei nnleg y extrllojerns
por unn eociednd do profG ores, é ilustrado con profusiou de gra
bados interCJ\lados en el texto.

P. CAZEAUX.

Traducido al castellano de lB NOVENA ~dicion revisadn yconsidern
blemente !lumentada

HKDIClNA¡ CIRUJIA, FARM~CIA, VETERI~kRU y CIENCUS AUXIUABE ,

ANUNCIOS Ll1'ERARIO
-------

JOURNAL DE HIGIENE
LI~ATOLOGlE.

Efta' ''''lIerale.. , to&'on lah'erol\lell CS
luftrUhnelt, cph'clulolor;le.

'Bllllllli~ des ConStils, d'Hvgiene el de Salubriti.

I'UDLIE PAn

PRECIO DE BUSCRICION.

Cada ndmero vale 50 centavos (papel), pagaderos en el
acto de recibirlo.

Los seliores luecritores que deseen abOllar por afias, se
meltres 6 trimestrllo adelentadoe, pUllden ba erlo.

En el interior de la isla, por eetneatres adelantados.

E ud'J 1olio.••.• 60 rs. vn. 1 d 1 t dn lila C1 ••••• semestre 35 rs. vn. aban a os.

E .. 18Iio..... 7ors.vD·1 di Idn prOVInCias .. , semestre 40 ro. vn. a e an a al.

E: pego de provincias (Espalia) podrá hacerre bien n
libranza del ~iro mútuo, bieu en sellos de frauiueo (que no
lean timbre dll gu~rrll).

Toda corrc3~0~denca se dirigirá al Sr. Dr. D. Rafael
UleCJa, O..ballero de Gra~iA, núm. 9, pil:O segnn -Jo, Madl'ld,
ún'co 8¡entll' n 1.. Pllnl~8ula; la C..r~bSqn"IDcluyan v.lores
han de .Itar certllie dlS, aiu cuyo rtquillllo DO su rospondo
de ell&8.
.E~ Francia y Ámbica del Sur fijarán 101 PI'( ics da sus.

crlClon JOI 1(o15.or4:S cone pun@alel.
La Cr611iea admite ea SU8 cubiertas anuncios ~ precios

conveDciolla\U.
De las obras que nosr6mitan le publicaHí un juicio Clít:CO

'1 do. anuDcio•.
Be 6u.lOribe .en La Pr~pag/lnda l.iteraria, O Beill,. 6•.-En

La Eaclclopedla, O·ReIUy, 91.-En la librella del Sr. Abrai
do, <?bi.spo.-En la del 81'. rego, Obispo, 34.-Ea La Propa
gandula, Calzada del Princlpe Alfonso, y en la rOJacdon '1
admiDietraoi\)n, Prado, 3.

-------------_. - --
(BO'rICA )-LA OI<'lClNA DEFAllMA.C[ ,ó llEPER.

torio UlJIV~r..,l 'lo Ítlllulleia práet1o,l. - n~d.etl ·jo p r u.o
de t(ldtl~ los "ro(ceeres do ciclJcik8 médi..,Bs tD EsplloDa yen
Au.ór¡e le"uu el I'I"lJ do la úhiwa odícion d. DorTUul¡ y
t\ JIIo vist' e cu .nlos nnovue 6 imp rt ntfsimol dala uan
publJoado s¡mllltén~a y pos'eriorwont t.1 ijCom.p~ndio de
F.Hlllacia prActl .• 1) de DUtC:~hamps, 1118 (¡Itlmna edlclunell d6l
lIOouex)) y de la lIFllrm.cop a eppdliulll.l) 01 .Tr t ..rlo do
Qolwicao de S.ez P..¡'cios. la uF!vr f~lm"cíatic8» de Te
xidor, el lITrata«o de Hidrologia méd,co)) de Gar~1 Leplz,
liLa Bo\ic )) de C salia y Sancb6z Ocalia, y la mayor parte
de 108 ¡IAnuarIOSI) cientlficos tspaliul s y extra~jer08 conoci·
dos hasta el dia: por lu dOClores D. José de Pont_s y Rosu
les, SS~Q ,do farmacéntio de lB roal COSB, oficial dlll cnerpo
rle sanidad rntlitl\r, et ., y D. Rogelio Cas 3 du Batiste. de
la R~al AC.ldemia de Medicina, profeser clini':) do la Uni
ver6i1ad central, etc. Madl'ld, 18H·1876.

Condiciones dEl la publícacion.

Esta magnifica é importante obra conrstará Je un grue!o
volúmen en 4 • mayor, ilustrado con más de 500 grabados
Í1terca'l\dos en III texto. y Ee publica por cuadernos de
unas 160 páginas con ~us grabados correspoodientel al pre.
CIO cada uuo de 3 pesetBs en Madrid y 3 pesetni y 25 cénti.
me s en provincias, franco de porte.

Se hall r€partido los cu demos dal1.° al 9.° .
AV! O IMPORTANTE.-El décimo ccaderno está ya on

prensa y ealdrá á la mayor breved..d.
Se auscrlbe en la libreri extranjera y nacional de D. C.

Bailly-Bnl!liero, pla"a de Banta Aua, núm. 10, Madrid.

Esle p ri6d' o vé la Icz men,ualmente en CU8~dOOll. ~e

32 á 4 pá'iobs coutoLieodo cad nDa dts trabaJ(¡s OrigI
nales, porOlo ~éo s, revistas <le p ri6dicos y ac demlas,
bio rraflas, bibliografi&s y Doticiaa.

Ito 1LS artículos originales daremos prefóreDcí si<ompre á
aqnellos que S6 relacionen principalmento cou las enft.rme
dades de nuestrae Antillas.

CRÓ~ICA MÉDICO-QUIRÚRGICA DE LA. nABANA.

-DA I1!DI"! p ro bolsillo, 6 Libro de memoAGEn ~ U ria disrio para el alio de 1876,
parro uso du los Jl4CdlCu8, eirujoncs, farm1céutic,0 y vete
rinarios.

Precios: En rústica. 2 peeetas en Madrid y 2 pesetas ~O
c4ntimos en provineiae.- Encartonaila, 2,50 y 3 respectl
vameote.-En teJIl t\ la ioglcsll, 3,50 y 4 idem.-C"rt~rn

lencilla, 5 y 5.60 idem.-Idem de hfilete. 1~150 y 11,50
idem.-Idem ilÍ. con eetucbe, 11,50 y 12 50 Idem.-Idem
de piel de Roo'a, 17 y 18,5? i. em.-Idem id. i~. COlJ eftu
che, 18 y 19,50 idem; atvlrt¡eBdo qu los precl08 ele estllS
inco últim~s ou por medio de 101' Cdro poneale , y man

dándola por 111 corro I oomo cartas y cerlificadM, hay que
aumeo tal' en cg,da una de eUaa 2 pesetes.

Para lee q ne tienen carteras de loe a15.os anteriores: O n
papel moar y caut'-8 doradJS. 2.50 peset. len Malrid, y
3 eo provlncias.-Ccn seda y cBntos dorados, 4 y 4,50 res
peolivamente. . .

Les carteras con estuche deben entenderse Sln nlstrU'
mentOl. .

e halla de vonta en Madrid co l!l Librerl~ extral )erll y
nacional do D Cárl(¡e Bailly-Ball'j re. pIeza de Santa ADlI,
núm. lO, y en 18e priocipaleslibJerfaa del Beino.

LE DI. PROSPEI DK PUlTRA s!~TA.

Le loomal parait les lO' et 15 de ch.qu~ mois.
Be su@cribe' este pHi6dico eu Iss ofiClol\e de EL SIGLO

]¡fÉDICO, '1 cuesta la suscricion 18 pesot.s cada ell.o.
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Dado en fricciones calma 1 hac6 iles.
aparecer toda cJue de dolores reubrá·
licos por agudos que sean. Frasco, 10
reales,

Pild.r.. • Ia a.e••

PurgaD sin sentirse.su acclon eD el
vientre cuando están operaDdo: no hay
que lluardar dieta. sino que obl'an lDe
jor cuanto más se come y se bebe. Lo.
nIños se purgan con una sola pi Idora.
Cada caja con su instrucciOD,lt ro., '1
con 3 más se remite.

Coalr. lomltrlee•.

«La Yartina,ll polvos de planta. ma·
rinas, cada ~aja, 4 rs. ,lleva una medio
da é instruccion para usarse, segun la
edad; hace arrojar lombrices' millarea
á niños y adultos, y sin miedo á daño
alguno.

G.'••t6101'O •••1•••

Unico medicamento Qn Eapaña :p.ra
corregir la mala calidad de l. ÍeCJiI f
aumentar su secreeion. Cada caja ed.
su instruccion, 16 r••, COIl 'm6.s .~~.
mite.

OalóDlo •••1•••

Remedio marino de efioacia Wru
para todoallls CaDtratiempos dI la'dla
lIcion penosa de los Diños. , qqilDll
salva siempre de la muerte. OaJa tI
reales, con 4 más se remi&e.

Po 1••••'.aoq,""",~!~.J••

Preparada con plaDtas a.mi,*It~~~'
en todas las eDfermedad.
cion, como los bados de mar.
crófula8, lam}larouee, blloeio 6.,"'II8l'"
fistulas, úlceras, caries, el ra
los llifiOll estebados, patll
moplegia, parllplegia, 811ft
bClones de coraZOD, e~c:.'J
COD esta pomada. Los JUIIH'
cuyo paladar y ea&6mwo DO
mediCina InterDa, tleDlIO _
Cl1rso contra IIU8 eDf8rme
de una. do. '1 euatroGil.",,
r......

resía, dificultad de respiraeion, en el
asma crónico, ronq ueras, estincion de
voz, lItos ferin311 de los niños y en cual.
quiera clase de tos, por crónica ó re
belde que sea, y aunque esté sostenida
por lesiones orgánicas.

Bs el .Jarabe de plantas marinasl el
gran remedio de 189 constillacionel
pertinaces, vómitos espasmódicos, di
gestiones lentas é inapelencia.

Jlo máll o.e.."al..,

dicen tambien los médicos que lo usan
y notan la8 maravillas creadas por la
medicacion del .Jarabe depurativo de
plantas marinas,. pues trasforma por
encanto la naturaleza del escrofuloso
y las deformidades del raquítico, y en
la blandura de Iras carnes, humores y
gases de los niños hace verdaderos mi..
lagros, ,los hace al.enfermizo ómal hu.
morado por la viruela, sarampion, etc.

Jlo ••• ber,e.,
se oye decir á los médicos, que con el
«Jarabe depurativo de plantaa mari
nau combaten victoriosamente el her
petismo y todu las afecciones de la piel.

S.la. de l•••eaor•• ,

repiten Jos médicos al observar como
con el «Jarabe de plantas marinas•• im
piden los desarreglos menstruales, r~·

ponen pérdidas sufridas por el fiujo
blanco, suprimlendole y dando á la fiso
nomia un caractec saludable. Enlona
la matriz y sus lIgamentos, eslentlien
do su accion á todos los tejidos. inclu
yendo el sistema huesoso, cuyos dolo
res mitiga. Aumenta la sl'crecion y la
escrecion de la orina, y mitiga los do
lore" de la vejiga que llcompañ.. n al
catarr ... crónico, SUb pende las Ilauseas y
dalivaclOn de la preñez, y en el histe
rismo logra curaciones radicales.

Método. La ~plicacion del darabe
depuraLivo de plantas marinas¡) se re
duce á tomar los adultos una cucharada
como las de comer, y los niños como de
café, tres veces al dia, ó sea mañana en
afunas, once de la mañana ó una hora
añtes de la comida, y al anochecer: so
lamente cuando la tos ó fuerte~ dolo
res incomodan de noche se usa tam
bien una cucharada cada tres ó cuatro
horas, y pueden tomarse solo ó con té,
tila, manzanilla, violeta, etc.

Precio: c~da frasca de unas 16 Onzas
de capacidad, 5 pesetas.

oo o
PUdo....._trleale••

Preparacion marina de Yarto Mon
ZOD, usadas con gran éxito y á la vez
que el cJarabe de plantas marinas. ó so
las en el cáncer di la matriz, ulcera
ciones y cualquiera perturbacion cr6
nica de este órgano.

Las pUdoras matricales J?roduc8n sus
efectos, csin invadir los teJidos más allá
del mal,!> marcándose de tal modo que
el enfermo conoce cuándo ha de sus
pender las tomas y cuándo ha de repe
tirias, mientras no se completa la CI1
raciono BlljO la iDfluencla de las «píldo
ras matricalen cesaa al poco tiempo de
su uso las hemorragias, aunque sean
abundantes y frecuentes, disminuye el
fiuJo y su fetidez; cesan los dolores lan
cinantes eD el empeine '1 bajo vientre,
y por último, pierde el tumor cancero
110 811 volúmen, desapareoieDdo toda

BOTICA DE ESCOLAR.

MEDICAMBNTOS MARINO~

elaborados por Yarto Monzon, farma
céutico en San Vicente de la Bar
quera, puerto de la provincia de
Santander, que se expenden como
depó~itl) ceolral en Mddrid. calle de
Pontt'jo ,6, Farmacia de Fernandez
Izquierdo.
~....lte depar.ll.o de pl.at••

maria••.

Medicamentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO FERNANDJI:(IzQI1llB.Do.
J

pild.r_ lalJle••••

Especiales contra las blenorragias
,leucorreas. Caja, 18 rs.

pUdor•• ele ".rr•.

Especial~s.contra el her.pelismo.y
vicio herpetlco en sus varIas manI
festaciones, tanto internas como es
ternas. Caja, 16 rs.

E.ol••• t_.oo e.to••••I.

ViDO de gran utilidad para los
convalecientes y recomendado en los
estados dispépsicos y demás afec·
ciones del estómago. Botella, :¿O rs

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

Babido es que el mar ocupa en la su
perflcle del globo las dos terceras par·
tes de au extellsion, y los antiguos na.
turalistas desconocieron lb riq ueza y la
inmensa nriedad de plantas que viven
en el OcéaDo. Hoy la ciencia ha descu
bierto muchos de los inmensos arcanos
que encierra hn estenaa region, y Mon
lau afirmó que una de las medicaCIOnes
que habian de univel'lJalizarse, la prin
cipal qUIzás, es da marina.ll

Las plantas m rlnas lie nutren de los
elementos de ese medio, donde la hu
manidad doliente encuentra en el ve
rano el alivio y la curacion de las más
rebeldes y generalizadas enfermedades;
¿qué estraño es que los medicamentos
marinos sean un arsenal terapéutico
apreciadísimo por médicos quc le apli
can constantemente, como puede pre·
guntarse á D. Timoteo Lopez, de Vi
Uaconencio (L)alencia); á D. Juan Ca
yon Miranda, de Bielva (Sdntande.); á
D. Ramon Sanchez C6s, de Pesués
(Santander); á D. Eugenia Gutierrez y
Gonzalez de Cueto, de Lamadrid (San
tander); á D. Máximo Perez del Valle,
San Vicente de la Barquera; á D. José
Cárceles, de Madrid, y á innumerables
de toda España, cuyas espresivaa y gra
tlsimas cartas oblan en nuestro poder?

Jlo m•• tial.,

eaclaman algunos médicos al observar
la eficacia de nuestro IJarabe depura.
tivo de plantas marinas,o en la tisis
laringea y pulmonar, á la vez que en
las ~rllVes enfermedades del corazoQ,
del ulero ó c!e la matriz, .tisis de &atos
órganos.• Mejor que el aceite bacalao
para los niño~. e8 lambien panacea ver.
dad para CasI todas las dolencias de la
mujer.

.Gran remedio en las afecciones cr6
JUCM del pecho, catarro cróDico, plell-
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Lo' ligeru apuutrs que á c ntiuua iun pro·eutamu
:werea d l antaguuismo que xi: tI' nIr el jaborandi y lii
atl'Opinii con rdil 'iuH :'1 lo' cf 'ctos to 'ie lugicu de e ta úl
tima, no licucu, ui e011 mucho, L.L prcLeusiun de apw'cccr
como un traIJaj 'omp1eIo acerca do un puuto lluevo do
e· tudio II el campo d la metliciua.

rlltroduccio~, P l' decirlo as!, á uua erio uo oh erva io
nes que acerca d stii materia lluS proponemo empr nder,
nue tl'O ohj ,to 1'I'iu 'ipal es ofr COl' :'L la infati"able actividad
u la investigiicioll eicnLlllca uu teJ'l'enu víl'''en donde x
playar u furrzus, para lJue uni nrlu á ll), nn . tro . UR l'--
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de la tuberculosis, s610 una ha merecido mencion
honorífica. En cambio se ha adjudicado el premio
creado por el Dr. del Busto, al único escrito pl'O-
entado on 1 titulo le 1JIelllo1'ia biogl'áfica, bi

bliográfica y C¡'íticc¿ ace1'ca del ci7'lIjano espa1íol
Gimbe?'nat, cuyo autor es nuestro apreciado cola
borador D. Pedro Izcluierdo, Los temas anuncia
dos para el año próximo podráll nue tras 1 cto
res hallarlos en otra secciono

-En la cademia médico quirúrgica continúa
discutiéndose la tmnsfusion de la sang?'e, habien
do hecho uso de la palabra en la última sesion lo
Sres. agarra y Vazquez ¡fon, que han atacado
con calor las conclusiones asentadas por el • r. s
tariz. El lunes próxirr.o darán princi pio las confe
rencias, y seO'un nuestra noticia, piensa e ta
Academia crear un premio especial para los tra
bajos orales de las personas que á él quieran
optar; pensamiento muy cli'l'no de elogio, pue
habrá de contribuir á fomentar el u to de ·te

énero d trabajos, tan (¡tile n nue tra proD
ion, y por que podr<'tn servir sem jantes di cu

sion d palenque en donde 'omi n en á el' o'
nocidos lo j6v ne de valía.

-Ha terminado el plazo 'oncedido por la Di
reccion de In ·truccion pública para la presenta
cion por lo Sre . del Bu to y auchez Ocaña, de
las instancias documentadas con que han de p_
tal' á la cátedra de OblJtetl'icia y enfermeclucles de
la 1n1,tje1', que corre pondia al turno de opo icion,
y que será ocupada por uno de dichos señoros.

DECIO CARLAN.

L,\. ATR PI A Y EL J.\B RA DI,

YD& S SAPLIC.\CIO:\ES LA TO\ICOLOGl.\

por el Dr. Pedro Alejandro Auber, miembro de la
Academia de medicina de la Habana.

lINTRE

DEL" TT. GONISIt,IO

REVISTA DE LA SEMA •A.-Apertnr3.-DiscusiuDos,-Pro·
vision.-SECCION DE MADRID.-Del antagonismo entro la
atropina y el jnbornnili, y de sos aplicacione á lu to icologio,
por el Dr. Pedro Alejl\ndr Al/bol', miombro do la Academil\ do
medicina do 1:l Babauu.-Anatomia general. -SF:CCION PRO
FE lON L.-Más sobro la organizacion do pnrtidos,- EC
CION PRACTICA.-Di6cultuII de! cateterismo uretral produ
cida por un coá~ul moco-snnguinolento.-Puncion do 1(1 vojiga.
-Curacion.-Ho pital militor de antia"o de Cubll.-PREN
SA MEDICA.-Accion tópico del hidrnto de cloral sobro 111
mncosa dol estómago.-Lnpus y c/U'cinomo.-Prelc,·ipciolle. y
for'ltula,.-LI\ cicnta en la dismenorrea - Gotos ontignstrálgi
CM.-PARTE OFICIAL.-Ministerio de la Gobcrnacion.
Reol Academia de medicino de Madrid.-Monte-pío fllcultntivo.
- VARIEDADES.-Eapedicion voraniega,- Gaceta do la la
lll.d pública -Estado sanitario de Mndrid.- Grti"ica,- Vacan·
te,,-Ammeiol.

RESUMEN.

REVISTA DE LA SEMANA.

APERTURol.-DISCUSro ES.-PROVISION.

El domingo anterior se efectu6 la se ion de
apertura del año actual, en la Real Academia d
Medicina. El secretario perpétuo, r. ~ieto er
rano, ley6, iguiendo la costumbre e tablecida, la
Memoria en que se resumen los trabajos del uñ
anterior y se dá cuenta del movimiento ocurrido
en el personal de la Academia, dedicando á las
personas de cuya cooperacion privó la muerte á
esta sociedad, sentidas. fra es y conmovedores
elogios. En e ta memoria se hace mencion tambien
de un acuerdo digno del mayor aplauso, cual es
el de grabar en sitio preferente lo nombr de
las persona que bagan donativos ó legados de
importancia á la corporacion, para que sirvan de
recuerdo de sus merecimientos, y de estimulo á lo
que los admiren. Terminada la lectura del señor
secretario, comenzó la del di curso inaugural,
escrito por el s6cio de número D. Ba ilio an
Martin. Versa este trabajo sobre la sordo-mude::-,
bajo el punto de vis médico; y dicho se está, co
nociendo la especial competencia de su autor en el
asunto elegido, que el discur o es digno de leer e
con detenimiento por la abundan ia de sus dato
y la escrupulosidad de sus e tadí:;ticas, a í om
por las. ideas .en él defendida. que en su mayor
part~ tienen ~mport~ncia, á más de bajo el punto
de Vista médiCO, baJO el social administrativo.

Al darse cuenta de las lemoría presentada
para optar á los premios, se anunci6 que al tema
propuesto para el premio del Dr. Asuero se han
presentado dos, que ~o se han considerado digna
de ~lJ quedando el mismo tema de la (ue1'za medi
catriz '!J la impo1'tancia de su conocinniento en te?'''
lJéuti<!<t, para el próximo concurso. De las femo
fías presentarlas acerca de los medio8 pre8e1'vativo8

G
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fenómenos que en el campo de la VI on produce
planta, señalados por primera vez por 108 a &'~l~'~_1JIl'"

ses (1), nos hicieron pensar que tal vez se pudiera-'.".
la citada ratlcea para combatir el envenenamitu&o_"'It
Con este fin hicimos primero un esperimentl) en UJl

que pasaremos por alto porque sus r8sl11\alloa-fQeii
dudosos. Esto no es de 8stradar, pues bien conocida
inmunidad que gozan los roedores contra CiBr-~}~~"!II¡8

plantas venenosas en alto grado para el hombre".~IMlIIII

que dicha inmunidad disminuya mucho cuando ll8
en vez del vegetal, su alcaloide, y recordando q_._"""r'"
nejos pueden comer impunemente hojas de bel1acloDJ,
cias á la rapidez con que eliminan pot la orina a
pios tóxicos, no infundieron en nues'ro ánimo .}~titlDib

de ninguna espocie los fenómenos que en él ob8&' .a.
Por consiguiento, dimos la preferencia á los cll'D¡iclrrll.

con cuyo fin'inyectamos en el tejido celular subcu&'1lllP
un gato adulto y muy gordo, una solucion de dot e &1
gramos y medio de sulfato de atropina en dos ~8D

cúbicos de agua.
La inyeccion se verificó á las tres ménos cinco minntos

de la tarde. y á los quince minutos las pupilas estaban ya
muy dilatadas. Ofrecia j7 respiraciones por medio minuto,
superficiales y entrecortadas por maullidos. El animal no
se aviene á estar atado á la mesa de viviseccion y tiene
unos accesos terribles de furor, en medio de los cuales,
conociendo su impotencia, se ha deshecho á mordiscos toda
la mano derecha, viéndose al descubierto los huesos y sin
que parezca sentir dolor alguno. Lo levantábamos. has&a
donde lo permitian sus ligaduras, la cabeza y la mitad IU

perior del cuerpo, que abandonadas á su propio pelO
volvian á caer inertes. como un cuerpo muerto. A las trlll
y veinte minutos se presenta una relajacion muscular com
pleta. Los miembros inferiores se hallaban agitadOl por
ligeros estremecimientos, y de vooz en cuando, bien si tra
tábamos de introducirle el termómetro en el ano, lo que
no pudimos conseguir, otras veces sin causa ninguua 'per
ceptible. le volvian los accesos de furor, cebándose siem
pre con terrible saiía en el miembro que ya tenia cleatr
zado. A las tres y veinticinco minutos la dilataGÍoll ae
pupila era enorme, no sufriendo modiflcacion cuando
dirigia sobre ella un rayo de sol reflejado por un elllHQD.
Agitando rápidamente los dedos contra los oj_, e
instintivamente los párpados por ion reneja. La
racion está sumamente acelerada y superficial. A_'-

y cuarenta y cinco minutos, inyeccion muy coDeen
hojas de jaborandi (do~ gramos por tO de agu)
muslo opuesto, operacion que se verifica sin ,deepIAO..:4~,
lor en el animal. Varias gotas de la indicada cleillqQ"~;

vertidas en el ojo izquierdo, no producen mQd·iQa....·
la pupila. A las cuatro ha desaparecido la rela
vuelven los accesos de furor. Entónces se le pOlle ID

bortad y camina con bastante desembarazo, Uní
que cojea por las heridas que so hizo en la mauo

Presentándole un plato lleno do agua, la bebe
dez. Busca los rincones aislados y oscuros, y MlD,~.14

momentos se echa, vuelve á levBn"rse y (r, dai;~••
(1) Stumpf. UnterBllcl¿ulIgen,llobw di" WU'.wng tler H"rba.

Jaboranlli.-DeutBclleB .4roMv. von ::iel/llll.-1815.
(2) Ambrozoli. Reocrchl1 Bpl1rímcntali in torno allo ¡abo. (1) Sidney Ringar and Gould. 17&" JÁflOlJt. 1815, u_

ratuli. Milano, 1876~.,--- ----,1I!!b~idll.'e!l!k..l1J.mllLfU~IlL.J'_nl~Il..JLliLlWlúDl..IJl'l.~.....;,....:....:..::..:....

fuerzos otros experimentadores, nos ayuden á resolver una
cucslion que nos parece de mucha importancia.

Un rápido análisis de todas las sustancias propuestas co
mo contravenenos á la intoxicacion atrópica, nos ha cdn
vencido de que no existe ninguna que en realidad mereZCa
llevar tal nombre. Al decir esto. lo mismo nos referimos á
los alcohólicos propuestos por Lussana y al ioduro de po
tasio preconizado por Sinogowitz, Bouchardat y Reil. como
al ópio y al haba del Calabar, indicados por Kleinwaechter.

Esto depende de la fal a nocion que generalmente se
tiene del antagonismo en terapéutica. As! se dice comun
mente que el curare es antagónico de la estricnina. porque
esta produce convulsiones y aquel determina la parálisis
muscular. Pero para asentar este principio. se parte única
mente del hecho grosero, sin considerar que el alcaloide de
las estr!cneas produce la excitabilidad de la accion reneja
por su accion sobr~ el arco excito-motor de la médula es
pinal, y que el curare paraliza las placas motrices que dis
tribuyen la inervacion quinesódica á los músculos. Un he
cho muy análogo ha sucedido con la atropina. Aconséjase
contra su accion tóxica el ópio, y los más recientes estudios
han demostrado que no se hace más que agregar un enve
nenamiento á otro )"a existente, con la diferencia de que
por la perturbada facultad receptiva del organismo, puede
soportar e te dó is más considerables que en el estado nor
mal, del jugo de las papaveráccas. Los resultados obteni
dos con el haba del Calabar tampoco son más satisfacto
rio , de suerte que falta un buen contraveneno de que echar
mano en el envenenamiento por la beUadona y sus prepa
rados.

Inducidos por cierta disparidad que se observa en la ac
cion fármaco-dinámica de la atropina y el jaborandi, qui i
mo ver ha ta qué punto llegaba el antagonismo entre am
bos cuerpos.

Dijimos poco á, que er esto nna cuestion completa
mente nueva, y asi lo creemos en efecto. En una ex
tensa y detallada memoria suscrita por el Dr. Stumpf (1)
acerca de la accion de hI yerba brasileña, vimos que al final
se dice, sin indicacion bibliográfica, que Carville y Vulpian
le copceden un lugar preferente en el envenenamiento por
la atropina, pero el trabajo de los indicados autores que
conocemos, se refiere sólo á la accion suspensiva que posee
el alcaloide de la belladona sobre la secrecion salivar exci
tada por el jaborandi, pareciéndonos por consiguiente que
ninguna anaJogla presenta con el que nos ocupa. Como
quiera que sea, cuestion es esta demasiado secundaria pa
ra que merezca ocuparnos por más tiempo.

Aunque muy reciente es aun la época en que por vez
primera se introdujo en la terapéutica el uso del jaborandi,
muchos y muy buenos son los trabajos que Van ya publi
cados acerca de su accion en la economia.

'"os esperimentos de Carville acerca de la innuencia
contraria que sobre la secrecion sali val poseen la atro
pina y el jaborandi, los trabajos practic<ldos con esta sus
tancia por mi distinguido amigo el Dr. Amb;ozOli (~), los
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p rim ntando con el clorhidrato de pilocarpina (alcalóido

d 1 jabor<lndi). ob I'VÓ quo la instilacion de algunas gota

duna solucion muy d 'bil d dicha sal, produjo en un

hombro sano una onér"'¡ca contraccion dr lól pupila. La

aus ncia de todos estos trastorno en nu stros en ayos, no

nos sorprondió. en vista de 'lue la accion do la pupila pue

do con iderarso como uno do los fenómenos inconstante
de la yerba brasil ra. As!, por ejemplo, tumpr (t), en 5~

casos, ob ervó su rotraceion, usando int rnamento la plan

ta en sustancia solamento cinco veces. u accion sobre 1
aparato de acomodacion y los músculos d la pupila, 1"
notó 17 veces, ó sea en el 3t por 100 do los caso; com n

zaba entre '2~ minutos y tres horil , p l' términ medio un"

h ra y t8 minutos, de pues do la admini tracion d 1 ro 

dicamento, y duró de cinco minutos á 1 horas; media.
cuatro hora, Por nuestra parttl, no hemos observado nin

gun fenómeno en el aparato de la vi ion. y sólo e~ olox.pe
rimento s gundo encontramos un poc de ambltopla, Im

putable con mucha mayor verosimilitud á la atropina.

( e concluirá.)

(1) Stumpr.'TL</,', ci!.

Ranvier en el Colegio de Francia.

Entre la ciencias de creacion reciont ,qu al calor del

moderno progres se cuLLi\'an, y qu pretenden torcor por

nuevos cauces la marcha d la medicino. tradicional, nin

guna como la anatomla general so ha pI' sentado ganosa do

condensar en sus dominios todo cuan!. pudiera con iderar
se como provechoso para el adelantamiento, que má un

deseo generoso que 1 re ultado de 1:1 esp l'iencia, hacen

esperar del actual movimiento cientlfico. Desde que el in

mortal Bichat trazó las primeras delineaciones del cuadro qua

po teriormente ha ido tomand form 15, l' li v y color;

desde que lo hi tólogos d allende el Rhin han penetrado

con u mirada inc(\[lsabl en la última tramas tejidas por

los dedos de la natural za, la m dicina qu comprende los

vac[os inmensos que aún e tá condonada á 11 nar, ha creído

ver en la nue\'a ciencia la palanca con qu habia d romo

ver los obstáculos mayore quo á u marcha e oponon.

Fundadas ó nó s m jantes idea , p l' poe qu s con.

erda á la ilu ion, y p l' much qu s contl'ap "n la~

C' p ramas, n purJe ne"'ar: , in inlli'culpabl lorqu dad,

el tudio que d b c nced I"t ¡'¡ e ta <lir (lcion del p n a

miento, ha ta que It "'u el dia I n 'Iu pu da lll'onunciar
1 ralt decisivo obr las ál'dua ctll' tione~ 'Iu urgen en

CI' ci ut númoro cada día.

En este aiío ha comenzarlo {¡ esplical' el Dr. llanvi l' n el

Cule"io d Francia un cur o de Analomia (1 Iteral, quo pro

meL ser brillanto, dadas las especial conllicione qu en
tan di Lin"'uido profesor e reunen. Jóv 11 aun, autur de co

nocido trabajos. a. [ trórico' c mo pr.icticos , elota o de no

e mun entusi mo por el trabajo, su cur'u habrá d er;'t n

durlarlo 1"0 j \1.1 drl actual e 'Id UI' la ciencia qUl
cul iva.

En ",La, ri zu1lrs CI'Cl'm'J' runrl, (1 el p"lIs·tmient. dI) qu

por la habitacion con inqui tu~. TI' s hora más tarde
per istia 13 dilataciou d la pupIla. Por lo domá parecia

eucontrarso en su stado normal. ...
En ste esperim nto, los ~'nóm n s d ioto'<l aClOn, SI

bien no II vados al e'ttr mo, no dejan, sin embargo, lugar
á dudas. En prim l' lugar, la dó i' bastant lovada para

el tamaño d 1 animal; lo acc o d furor, procedent s
mil bien, en ra~ou d su intermitencia, d aborraciones

son oriale • que no d 1 Q tado de cautividad n quo so

encontraba; la an tia, la r lajaciun rou cular, el t'm

blor do los mi mbro , y finalmente, la norro dilatacion

d la pupila. indicaban que la absorcion del v neno se ha

bia efectuado on cantidad uficient para xceder de lo
lImit s de lo' fenóm nos fisioló"'icos.

Bajo el punt d vi ta de la intoxicacion atroplnica no

llamó la atencion un hecho y rué la Mel raci n extraordi

naria de la l' spiracion. cuando s sabe qu las grande

dósis de atropina, omo lo ha h cho observar M uriot (t),
ret3rdan los movimientos respiratorios • tal cual ~i Se l, l

biera cortado el pneumo-gástrico. dico Koehler (2), que

confirma el hecho. ogun Von Bezold, la re pir:lcion se
c roporta de distinto modo, egun lle"'ue el veneu pri

mero, ya al corazon, ya al corebro. En 1 primor caso,

dice, so pre nta una lentitud pasajera y despues la acel _
r3ci n; en el e"'undu, e te último ~ nóm no e el úuic

qu pre'ent. En nue 11'0 entir en nada habr podido
iuUuir en ost caso 1 precep! asentado por on Bezold,

pue indudablem nt la sustancia tóxica fu' llevada pri
mero al corazon p l' la venas; p ro la verdadora causa
estriba en la :lUsencia de 1:1 narcosis, pues como se podrá

observar en el o~perimento ¡"'uiente, en que se presentó

esta y muy profunda, notamos una notable lentitud en la
re piracion,

in llegar oí la parálisis ab oluta que ha observado Bot
kin entre los fenómenos atrópicos, ha~ta colocar en este

sentido á la atropina al lado del curare (3), tuvimos

oca ion de apreciar una relajacion mu cular muy notable.

1\ pecto á lo fenómenos midriá ieos, podemos decir

que hasta el pre ente no admitimos el antagonismo que se

ha querido suponer entre el jaborandi y la atropina, muy

distante del que resulLa entro (' ta y la eserina. Dejando

caer algunas gota de la decoccion jaborándica on el ojo del

gato, no ob ervamos di 'minucion alguna del anilló pupilal'

dilatado, como tampoco 1:1 pudimos encontrar en 1 expe

rimento i uiente, bien al revé de la observaciones d

Tweedy.• te (4), (Iue ha e tudiado eon mucha minucio i

dad los tra torno que en el aparat d la vi ion produce

al jaborandi. empleando el e'<traeto de las hoja di uelt

en glicerina, encontró una constriccion de la pupila, ten-

ion del aparato de acomodacion. ambliopla, y finalmente

disminucion de la sen ibilidad de la retina. Jameson (5), ex-

(1) Mcuriot. Dd la III~tlwde p1lV,iolof}ifjltc CII tk.,'apolltiljltc
~t de 'o, aplicationa á l'etudo de la helladallllo. Théscs de Pa.
rís, f8G8.

(2) Koehler, Handbllel¡ del' pl¡ysiologí,eh811 th~rapO/ltive
'Und de Matcria Nodiea. GocttinguDn, 187G.

(J) Botl..in,-l1rohon"B Arohio., 1862.

(4) TI8cedy i,lSidnoy IUnf}cr altd GOllld. Luo. oit.
(ó) Jllme80n.-TI,e oltcmiBt drllflf}i,t, lIuílisis Dn la Reci,ea

(al'lIlaeélttiClt de la Soaiedad .11'f}Mtina,-BuDuo8·Airc8, 1 i5.



los lectores de EL SIGLO PDICO conocerán con gnsto la
tendencia y el esplritu de las conferencias dadas por este
profesor é insertamos un extracto estenso de su leccion
inaugnral, que dá á conocer 01 carácter general y las ten
dencias modernas de la anatomla general.

Comenzó Ranvier por citar las palabras de O. Bernard,
al ocuparse do las relaciones de la anatomía. la fisiologia y
la, patologla, diciendo: cel problema de la fisiologia y de la
patologla generales, tiene 1101' ohjeto las parLes más intimas
y eoenciales de los órganos, los elementos de los tejidos.
No basta conocer anatómicamente los elementos orgánicos.
es preciso estudiar sus propie lades y funciones por medio
de la esperiml!ntacion más delicada, es necesario crear la
histología esperimental. Tal es el objeto de nuestras inves
tigaciones, tal la base de la medicina futura .•

Muchos afios hace que Cl. Bernard desarrolló estos
principios, y los que con asiduidad le escuchan compren
den por qué se ha creado la nueva cáLedl'a de Anatomla ge
neral en el Colegio de Francia, creacion debida por com
pleto á la legíLima innuencia del nombre de Bel'Oard y á los
buenos oficios de M, Vallon, mini Lro do Ins~ruccion pú

blica.
Entrando en asun~o, formuló Ranvier el do u primera

leceion en estos términos: origen (te la anatomía general
y su desarrollo hasta nuestra ¿poca.

La anatomla general se e pu o por primera ye:.: en su con
junto en una obra cu)'a celebridad erá e~el'Oa, en el Trata
do de Anatomía general de Bichat.

Segun é te, el cuerpo del homhre, porquo el organi ola
humano era al que principalment o refeda, e taría con 
tiLuido por un número determinado de elemento org nicos
Ó ~ejidos, comparable á los cuorpo" simples del mundo
inorgánico. De e tos tejillos, los unos eran comune á ~l)llo

los órgano , otros perLenecian tan sólo (1 alguno de~ermi

.nadamonte; po ian propiodades especiales, propiedades
vi~ales, La vida era la enLmda on accion do esLas propie
dades; desde luego no era un principio, sino un resul~ado,

En esLo so hallaban la ha es del organi 010 moderno.

Bichat sostania tambiou, que dobian es~udiarse los teji
dos vivos como los f1sicos y los químicos es~udian los
cuerpos brutos. Por obodecer a esto principio los somo~ia á
la maceracion en agua fri<l. los bervia, los calcnLaba pau
latinamente, los quemaba y los trataba por los ácidos, los
álcalis. eLc.

Dada la insuficiencia de medios de investigaeion de que
di ponia Bichat, dehió, (1 no dudarlo, tomar como elemen
tos del organi 010 partes muy compleja. ParJ. comprender
toda la estension de aquel génio iniciador, dejando ú un
lado su análisi' de los tejidos, pasó Ranvier á recordar
algunas idea' principales rela~ivas á los sistemas ol'gánicos
de Bichat. Un órgano - decia ésLe - e encuentra habi
tualmcnte formado de yario tejidos; un hueso, pOI' ejem
plo. contiene tejido óseo, tcjido car~ilaginoso que cubre sus
e~tremidades arLiculares, tejido fibroso que le onvuelve y
penetra en su interior, tejido medular en su cavidad cen
tral y extremidades esponjosas; por último, vasos y uér
vios, Cada uuo de esLos tejidos puede compararse al igual
suyo, que se encuenLra en otras partes del cuerpo, y de
esta comparacion re uHa la idea de los istemas orgá
nicos.

Con&ideremo á este erecto, eu'
r-~':"''''''''nJIIII!r: l

buesos; reconoceremos que una 88D¡l~lUl

de todos estos, y de algunos oLtos órsao

las membranas de cubierta ó apoJl6ur.o..·... ,.'''':.~l
considerar el periostio de UD hueso

paramos al periostio de los demú hu...."J~.~••';
sis musculares y á las demás memhraolll;"~:;;;;~1
comprendemos en una descripclon ge~

coucepcion del sistema fibroso, es decir, "'''~:.fIlM''
temas orgánicos de Bichat.

La anatomla general. tal y como ést41 la ~~_~.
abarca, pues. la mstolog!a ó estudio de 101 t.tl¡!!e_••
los sistemas, al que pudiera darse el nombre ~.GtI.IiiI"

comparada del1tro de un mismo orgalÚsmo.

En la exposicion qu¡e nos ha dejado de 1'lH1•••Ii!!í"~'

gánicos, Bichat. e Iha elevado A una altura de ái••li.
nunca admiraremos bastante. Su descripciGD ...~...~
mas celular, seroso y linfático y éle SUB relacii••••
precisa, que los histólogos modernos han D,"lIM"~""~
jo. para comprobar su exactitud, á pesar de:·UlUlIrtJli..r6
su disposicion poderosos iustrumentos.

En Francia, á lines del pasado siglo y principios de.",
los micro copios eran muy defectuosos; Bicltat haa .
al no querer servir e de instrumento '1IeIJlI; e
aLenLamente el capitulo de su obra cons~ra40 A la CÜ'Ca
lacion capilar, he llegadO-dice Ran vier-i mRvencerme
de que uo la habia observado nunca; habla solkmente de
la oh ervacione de Malpig"io y Spallanzani.

E tos dos nomhres recuerdan á los predecesores de 
chaL. En el dominio de la ciencia es raro que una gran
concepcion. que uu descubrimiento surja de pronto sin ir
preccllillo de investigaciones más Ó ménos numerósDS. A
vece muy antiguas, en que se apoya. Cuando el d u
brimienLo vó la luz, eclip a tojos los trabajo anteriores
sobre el mi"mo punto, y al cabo de un corto n1imero de
años, cuando sus contemporáneos han' hecho lugar á una
nueva ~ neracion, los que no remontan ¡\ los orlgenes de
la hi toria, pueJen creer en su e pontaneidad. Esta pon
t:LUeidad es muy rara, y seguramente no e' e en
se refiere á la obra de Bichat,

En efecto, mucho antes que él, los anat6micoJ1~ltIl111.

nos sabian que el mismo tejido, el de los
ejemplo, e encuentra en las diferentes reglOD.riel......
con el mismo aspecto é iguales propie:lades.
estos principio á la deserip;ion do las eDferm8lllkitillJ.1il
tratamiento, Pero Bichat tuvo un preeul'lOr inm.edi·..i'ftiM
el gran nosólogo francé Pinel. que recOD ió 1fII ~

hranas serosas. la aracnoides, la pleura, el pe,.;., " ....
poseen una edru~tura semejante. y mu traa
ma (as iguales le iones. ~:":~":r"'~lr:·

Entra lue'"'o Ranvier en las aplicaciones del 1Q11:'lllíIill1á6
á la anatomía general, oponiéndose al error qv.e
como sinónimas las expre iones anatomía gener
logia y anatomia microsc6p,'ca. Los primeros
que observaron al microscopio, descubrifl'OQ., , P
lo hocho de grau importancia, pero estos
condujeron á ninguna teorla sobre la ODStit:1lIIi1tiR·'Il.a
ciones de los tejidos del organIsmo, y en est6
consiste principalmente la anatomla gene~al.

En~¡e los descubrimientos antiguos hechos por DI

EL SIGLO MtDIOO.
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101 instrumentas ~mptificante , el más importante, el do
las redes y circulaciones capilares. romonta al ~iglo XVlI,

y pertene~e .\ l\1alpigio.
La teorla de I1arveo sobre la circulacion habrá lev~nta

do numerosos contradictores. El juego de las válvula d J

corazon y de las vena, el micronismo de la pul'acion C:lI'
diaca y la arterial, el abultamiento de las v nas por ciml
de un punto comprimido, dl'jaban aún dudas n el esprritu.
Jlorque no comprendian como la san re, empujada á las
arterias desde el corazon, podia volver á él por las venas.
Preciso era suponer una comunicacion periférica entr am
bos órdenes de va os, y Harveo no la pudo señalar; pero
en .661 terminaron las dud~s cuando MalpHo descubrió

á un tiempo mismo la red y la circulacion capilar.
El método que si uió para conseguir e to, mereco algu

na consideracion, pues es interesante en el sentido de que
el anatómico italiano, que sólo tenia á su disposicion in"
trumentos de óptica insuficientes, no pudo hacer una ob
servacion directa; vióse obligado á hacer dos observaciones
sucesivas que combinó luego para llegar al objeto de us
investigaciones. Habiendo abierto por una incision la cavi
dad abdominal de una rana, vió el pulmon, hinchad por
el aire, e caparse por la herida; e'(aminándole atent2mente
á la simple vista y con lente. pudo reconocer en sus arte
riolas una corriente de:lde el tronco á la periferia. mien
tras que en las venas el curso se hacia en sentido inverso.
Creyó primero que al salir de las arterias para llegar :í las
veDas el liquido sangulneo atravesaba un e pacio irregular,
una especie de lago del parénquima orgánico; pero colocan
do una ligadura en la base del pulmon ingurgitado de san
gre y abandonando este órgano á la disecacion, pudo cortar
láminas delgadas. transparentes y fáciles d manej.r, y
examinándulas por transparencia, pudo se¡;uir exactamente
la distribudon de lo vasos y reconocer que entre la arte
rias y las venas existe una red completa y admirablo de
vasos capilares. De estas dos observaciones pre intió que
la sangre atraviesa en el interior de los órganos vasos fin(
simas dispue tos en reJes.

Algunos años de~pues, Leeuwenhoeck, por medio de mi
croscopios. que con rara habilidad construia, e. tudiaba di
rectamente la circu1acion capilar en la membrana interdi
gita! de la rana; hoy, merce:! á la perfeccion de nuestros
medios amplificantes, se hace este experimento con notable
precision y con e'ttraor,linaria facilidad.

El aúo último, f. Holen¡;reu nos dió á conocer un apa

ratito muy ingenioso, por medio del cual se arreglan todos
los tiempos del experimento.

(Se cOllcluirá.)

SEccrON P'ROFE8IONAL.

Al•••o.re la orca..I.Belo.. de partidos.

Siendo, como generalmente se cree, una verdad que de
la discusion brota la luz, y previo el beneplácito de los Di
rectores de EL SIGLO, voy á permitirme hacer algunas ob
servaciones, á nuestro querido compañero el Sr. Herreros y
Duclós, qmeD, con su caracterlstica lucidéz y conocimieD-

to profundo do nuestra vida práctica, xpuso recientemon
t lo graves inconvenientes qu , á juido BUYO, ofrece rl
deseado arre 'l d partido medicos por m diu do la oposi
cion y 1 concurso.

Emp zare por l' cordar á nuestro ilustrado ami¡;o, que {lU

sana mosofía, y n toda cuestion de sistemas Ó doctrinas, no
basta l' futar teorla , es n cesario propon l' otra uunva, Ó

adh ril'se á alguna conocida: lo mism(J so observa en poll
tica con la solucion do lo probL mas que ofrecen el mod
d constituirso 1 hombre n ociedad y la vida práctica de
los pu blos; y abido es tambi n que para practicar una
operacion quirúrgica, no es suficiente l' chazar tal cual
metodo ó procodimiento, sino que es indispensable deci
du'so en favor de uno, alegando las I'azones que motivan la
preferencia de que e obj to, en virtud de tales ó cuales cir
cunstancias de lo ion, itio, sllgeto en que recai"'a, etc.

ijtwal'e non pos i , altiml1e l10cea . dijo el sábio; y
como te axiomático afori 'mo puede tener aquí recta apli
cacion, me atrevo á rogar á mi di"'no amig , que i otra
cosa no hace, al menos n lleve el abatimiento á nue tros
splritu , no ha"'a que de fallezca nuestro ánimo, c ntando,

siquiera ea con triste acento, el utópico mejoramiento de
las clases medicas, y no se mue tl'e partillal'io del fatídico
imposible.

Por mi part puedo ase"'urarle que desde que aprendí las
más rudimp.ntarias nociones de ontología, no pUlle ver. in
horror que habia ente ab oluta Ó intrín ecam nt impo i
bl • Y que hoy mi mo on una de mis fuerte p sadillas
tantos y t nto impo ib~ relativos como tOllavia oprim n
y aherrojan nue"tra iu t ligencia.

Por 1 demás, no de ~onoce que las dificultades prin-
cipales que el médico de partido tiene qu y n el', n se
refieren á sus l' laciones con los pueulo , nÓj 1 p 01' Y lo
más ignominioso de todo 1 mayor enemigo con qui 11 te
nemos que luchar, por má que sta confe ion no cubra d
vergonzoso rubor, e tá dentro de ca.a, somo nosotros mis
mo , son lo compañero de los pueblo inmediato . 1
d' la misma localidad cuando hay má de uno, como por
de graCia suced en la mayor p,rte de llipaiia de de que
la revolucion nos hizo canr en la monomanía d el' todos
médicos.

os falta la necesaria unidad, cal'ecomos de la di.ciplina
conveniente, n tenemo la l' glamentacion qu xi la
vida de t da colectividad, se nos ha negado hata aquí la
fuerza d cohe 'ion suficiente para con tituirno .n un cu 1'

po compacto, ólido y por tanto fu rte, que nos pusiera al
aori"'O de la mi cría que n anig n. Entr lo ju c ,par
roco y mae tros, no ucede 1 que ('ntro no otru , purqul1
saben quo su v cino no ha de perjudicar! n u inter
materiales ni morales, )' si ntr Ilos sucede e to :ll"una
vez, di tan mncho de fOl'mal' con u c nsurabl conducta
la regla general, al paso que entre los ID ;dico s muy co
mun el de pl'e tigiar e mútuamente d palalll'a y ubra,
atentando con tan inicuo pr ced('r, no úlo a u dilTnid. d,
sino ha ta á sus intere es matríale ' Por otra part , la
mayor ó m nor ex ctitud n 1 pago de sus habere á lo'
maestl'os y medico. d p nde n u gran mayoría d las
autoridades locales; tanto que comprendi' ndolo a i el 0

bierno 1 a tomado las medidas co rcitivas que todo sabe
mos, á nn de que sean atisfecho aq l llo ; aunque dicho
sea de paso, podrian haber e hecho t n iva á uuo tra
chse tale pru bas d proteccion, pues conozc compañe
ros á qui nes ucedo lo propio y (Illn al~ más qu al pro
feso\' de instruccion primaria que s cita en 1 scrito quo
me ha su rido e te.

Constitúyasenos, repito al morlo do las honrosa clasos
mencionadas, y sté Begul'o mi c1i lTno amigo de que pau\(\
lInamento nos idamos acostumbranrlo m' dicos y pueblo tÍ

nuestro nuevo modo de ser, y ce ada la. política de equili
brio quo hoy nos e precis ad ptar para o ten rno entro
dos fuer¿as opu . ta, a cualquiera el pll ol en que viva
mo ; y la frat rnal disciplina no p ndria j, cubi l·to del ca
ciquismo exigonte é intolerable. Que nu stl'a ituacion re
clama mejoras e una verdad admitida por todos; pues bieo,

o
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do en po icion por medio de do
enfermo no podia ser durader~ p~ te, ~qa
restablecer la vla natural de la erina y _1·;;0_••' 1

paro lo que traté de repetir el cateter 1) ~

posible practicar con lal sondas met'lic"¡·ini:~~••

más que procuré tener presente1..4iftc~~~~=¡;;'siones se oponen á dicha oparacion; en
criticas para el enfermo y confusas para DÚ.
Petit introdujo una modificacion en la sonda,
en sustituir los agujeros laterales por uno ter'l!1ltlíal!~.IIa1'

dé á un artista de esta con"ertir una do mw "11di~pJl¡'

narias en la de Petit. Hecho esto traté de p
terismo, siéndome tambien imposible penetrareB~~I~

Modificada la sonda, como queda dicho, prei
e tremidad interna en bisel, "! por si esta falta cle¡;'e~~~

dad dificultaba su introduccion en la uretra,
truir un fiador metálico, con una pequeña cabe. '.",.,
semi-esférica, que introduciéndose por di,chQ •
pudiera retirarse cuando á mis intentos convinier
cosas, intenté nuevamente y sin resultado el c
pero al llegar la sonda al punto impenetralU , ·~f'tiMliI

porcion prostática de la uretra, separé el fiadOr ·"''''.1lIil
vino un coágulo moco-sanguinolento que en 9'Jl;II4l""i1M~
jo sin sacar la sonda, y en parte sacándola é. ippr
satisfecho de este restlltado, aunque no orinah aun
fermo, repetl el cateterismo, como queda mencionado. y al
estraer por segunda vez el fiador, le siguió tambien II U
marcha un nuevo coágulo. ménos denso y más mllcóso' re
tirando entónces ligeramente la sonda, J haciendo .d~pue

ligeras tracciones, logré harerla penetrar en el ínterlor de
la vejiga, en cuyo momento salió la orina con I facl dad
que de ordinario, no habiendo sido desde entónces preci!!o
nada de particular para hacer el cateterismo.

Consideré oportuno ioyectlU' en la vejiga un eoeimientv
emoliente, y así lo hico por si habia alguna arenilla. 'J JIll
ra evitar en lo posible una cistitis consecutiva á la pun
cion continuó puesta 13 sonda por espacio de cuatro dias,
al cabo de lo cuales se e trajo sin dificultad, se hicieraa
curas simples, con las que, la pomada de bolladona alcanfo
raja en la region hipogástrica y el decúbito supino, se res
tableció el enfermo en pocos dia , sin que hubiera necesi
dad de repetir el cateterismo.

Rt/I,'x'tll('s. Des son los motivo~ que principalmente
me mue. . á publicar esta hi toria: 1.0 el llamar la aDencion
de los prác~icos sobre los obstáculos que se opop,en ~ catll
terismo; y 2.° el animar á mis comprofesores á practic¡¡,¡:la
puncion de la vejiga, cuando la gravedad de las circu n
cias aútoricen dicha operacion.

El catetori mo uretl'al, generalmente fácil de "'lIllIII"~
tropieza á veces con dificultades qlle Iie suelen "'eiU.~

tirando algo la sonda, verificando con ella ij¡~.

miento y vol viéndola de. pues á introducir con sl14 •
pero en el caso actual no me rué posible ornt~ b
lo que se oponia á mis deseo~, porque en "81 ~11líIll¡r1il

abultamiento de la próstata, como yo me flgD
coágulo moco sanguinolento.

Confieso ingénuamente que no habia previl~
110, y sólo pensé en él cuando al retirar el fiador
él un coágulo. •

Si mandé modificar la sonda quitando los oriflcillJ
rales, y sustituyéndolos por uno circular terminal
que no esplicándome la clase e obstáculoS que e
á su paso, calculé que pudiera contribuir 'llllo la
uretral que hiperemiada podia formar abbltail.1do
interior de la sonda al través de SU8 orificios la
esto, con el abultamiento de la próstata, hñpoti·iMtltl~
troduccion en la vejiga; como por otra parte Pedt
00 88&e olido la lIOIlOO, m& . é el 41dA1I4.iM,
te caso, de probar aquellos medioli que estuvieran' m
canee para orillar un escollo que balita en~'.-"
hocho insuperable.

Como ningun resultado me di' esta 8Ond~mallAtiíll"
truir U:l fiador metálico eon una IIGmi·esfer en
naci. 1, á fh de convertir on curvillneo y Bólido o.

Di8cultad del cateterismo uretral producida por UD
coágu18 moco-sabguinoleDto.-PuocioD de la vejiga.
-CuracioD.

8ECCION PRACTICA.

meditemo!; y trabajemos de comuu acuerdo. con III fé de
los mártire., y tal YI'Z n ('.-tl· 1 jano el dia de la redpncion.

SEVERIA~O Pamtz REDONDO.

Los HOJaS y Enero 27 de i87G.

José C:llvo, natural do e ta villa, en la que ro ide desde
su nacimiento, de 62 años de dad, casado, de tempera
mento sanguineu, de constitucion rolJu ta, de oficio jorna
lero y de buona alud habitual. o recuerda la dolencia de
que han fallecido su. pallre, ni i ha lladecido Ó nó las
enfermeda~e infantilCll.

De uno años acá ha tenido con fJ'ecuencia lo que él
llama mal da hijada, . que yo por I'efl!rencia y por deduc
cion de lo por mi observado. calificu tle cólicos nefríticos,
puesto que dice haber sentido dolor en los vaclos, unas
veces en el derecho y otr:;¡ en el izquirrlio, dificultad en la
emi ion d la orina, qu alguna vece ha alido acompa
ñada de una cantidad mayOr ó menor dogre y otra ha
obligado á pra icar I catet I'i mo:. ha e 'puL do tres veces
pequeña piedras de la forma y tamalio do un piiion pe
queño y m ndado,

Invadido el 20 de fayo úUimo de uno di_ estu' cólico,
y llamadu el que u crib ,encontrú al enfermo n cama,
en decúbit supino. del cual variah á menudo, con las
facciones descompue ta', flacidez d carnl', pnl o con·
traido y calor aumentado en la piel.

Preguntado por los anteced nte de u dolencia me dijo
cuanto llevo referido, añadiéndome quo hacia 16 hora que
se hallaba con iJa tan te 'dolore en la partl' correspon
diente al vacío postenor derecho y que no p dia orinar;
pero que como otra veces lp habia proiJa,lo iJien el baño
de asiento templado y catapla ma emoliente al itio d 1
dolor, habia hec o u~ d e to medio ante' de Hamarme,
iDas viendo qu eran infl'uctuo o e veia en la preci ion
de recurrir á mi au'{i1io.

Procedí desde luego al cateterismo, que trat·) de practi
car con una sonda IDl'tilica cUI'vilinea, ]Jor el métoJo ordi
nario; introduje e ta ha 'ta la region prostática de la uretra,
de la que no me fué po. ¡blo pasar ú pe al' de hab r hecho
retroceder la ourla varias veces. lo cual atr;buí al des
arrollo e'{ce ivú de la pró tata por efect de la cJal! ó por
cualquier otra can a,

Consid ré l,ur ntónc s ¡1I'nden e r polir el bauo de
asiento, fricci'Jnllr con la pomada d h Uadona alcanforada
la region pubiana, y hac r u o al interior de UDa pocion
calmante, COD cuyos medios nada pude conse"'uir, por lo
que, por la mole tia cada vez mayor del pacirnte que pre
-sentaba maleRtar, vómitos yescalofrios, y por haber inten
tado el cateterismo varias veces con tan poca fortuna como
en las anteriore , me vi preci ado á recurrir á un medio
extremo y escogí I'lltr' ello la pUDcion de la veji~a por la
region hipogástrica I'n la línea alba, como á unos 3 centl
metros por encima de la s[nfi is pubiana, la cual verifiqué
con un trócar largo y curvo,

. A pe'ar de ser la primera veil que practicaba tal opera
Clono el :·xito rué compl tam nte sati factorio. ¡Ille salió
un~ cons ~le,rable cantidad de orina qU'3 produjo un marca
dLlmo ahvlO al paciente, ha ta tal punto, que i bion no
era má~ que un paliativo de la dolencia. puede d cirso quc
se cubr~a con tal 0peracion una indicacion vital, pues no
e,ra po lule que el dicho Calvo hubiera continuado mucho
tleml?o. Pll el o ·t~do d ansiedad antol'Íor (¡ esta operacion,

AliViado con lderablempnte 1 enfermo estraje In orina
cada dos hora9 por medio do la c(¡nula q~e habia queda- I
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\'J ¡Iá un 1 il'a u 1 ' f 11u del huoso.)

A.... TO..IO

.\7.a~ra, Q'tubre de i8i5 .

•
1I0 PIT \L l\IJLlTAll DE

ClÍrles con eeuth'¡a á herida llor arma de
luel!jo: resecclon uhperló8tlca completa
deL cúbito derecho. - Procedimiento del
operador.-Curaclon.

( Conclu.io11.)

Anntom{a patológica del hueso. La furma pri máLica
de su diáfi is, á impulso del trabajo paLoló..,ico so habia
convertido en r dondeada: sus diámetros se hatlan aumen
tados on uos centímetro en toda la mitad :uperior, oxc p
tuando 01 punto de la caverna apreciada antes de la op 'ra
cion quo repre enta en la cara intrrna d 1 hueso una , 
cavacion de tf'e contímetros paral lamento á u ejr, y d
todo el e p 01' en sentido horizontal: I ;¡~iento de dicha
caverna tiene lugar en una espansion fu iforme, que á la
altura de los limites de aquella daba á la diáti. i ósea has
ta 12 centlmetros de circunferencia. El fondo do la cava
clon babia respet do un e~pesor de medio c ntlmetro rn
tr u up rflcie y la cara interna del hueso, (JM hajo la
forma de un e trecho istmo mantenia la con inuidarl ó~f'a

con tan escasa garant[as de integridad com 11l'mo' podirlo
ver por lo ~~lcilmente que cedi6 al indical' un lI"er apoyo
sobre 1 mIsmo. en el CUl' de la operarion. En la mita,l
inferior del cúlJito y en 1 sentitlo de la exLremidad articu
1 l' carpiana, decrece igualmente el aument de di¡ímetru,
La capa dura de cubierta habia d -apar cido n toda l¡¡ lon-
atud de la diáfj i • exceptuando en la superficies articu

lares, qu~ c?n8erv~ba~. aunquo, rojizo .y fri bl , I artHaglJ
de revestimiento: i\ consecnencla d ulcha p' rdid(l, se ofre-

1. Ca\'ernn Ó ca fraguadn por la c:íries.-2. C~rt~ dad ~ n la.
sierrn de cadenl\ creyend nbrazar tol! el plldcclmlento.-.... 1 t
m que mantent~ In continuidnd ósea, J' quo e rompió en el enr o
de la operncioD.
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(1) ~ lI.rti<:olacíon ~el c(¡bi~ con el carpo 8aela
d~ uaa 61novIII1lDdependíente y 81n comnntc.ciOD OOD
plaua, ptlr lo c~l puede abrine aquella en ci..
meu,or C?mproml~o, por quedar limitada la heridlli16
8a ~lllOVlal qu~ ptsa la cara IUftetllar carpialaa ele 1a·.tlllllilMJfenor do1 c;úblto. ,.,

mismos, pero de dia en dia y á medida quel .Ila~=·::;~;
cion avanzaba, esto! movimientos fueron.~
carácter convulsivo y haCiéndose m" ,oH • •
principio aconsejé al sugeto que 88 dedioan eD

ratos del dia á mover cada dedo ai81ada::eD~tt~:;I~
unidos, para robustecer con ea'a pequ
nuevas inserciones musculares. Mis eap
realizándose, y aunque no con perfeccion absO~b1~j,"'II1l~;
no habia adquirido todo su juego y m" ~
fuerza á la fecha en que se le dió el alta. qultlllD'me:.
de Enero de 1873.

Como dije en los antecedentes, al pasar 8I'e'luIllilDI!lI
Hospital Militar del Cobre al de SalÚiago do U11I11f!.Nilti.
propuesto como inútil para el servicio militall'1ll~tll'~iA

local de aquel establecimiento, que lo era á la.••L'":tl
médico maror D. Manuel Beuito Ruiz de Di......_ ........
decer caries del eMito, y este fundado pareele1'1.Ili.tir.i
confirmó por la Junta calificadora de SaDtiesQ. ....
De aquí que al recibir el alta pasase el inútil á la
donde con tal carácter é lnterin se embarcaba PJIl~·~IItI.·

nlnsula, permaneció unos dias en el Hospital ~8
en el cual, por hallarme en comision del l8n'ioi
ocasion de verJe nuevamente 'y presen'arlo al.
de aquel establecimiento (10 de Febrero del año ci
subinspector de segunda clase D. Ricardo BueBlO, ,.........
nos otros profesores que tuvioron la bondad de enseñarme
el Hospital.

Amante do la verdad ante todo, he procurado probar en
la historia que el llevar á cabo esta operacion no fué idea
preconcebida, sino sugerida por las circunstancias del
caso durante el curso de la maniobra, si bien es cierto que
en enfermedades cual la que decidió mi condueta, 'odo es
imprevi 'to é insólito y á todo hay que ir dispuest6.

IIa~ta tal punto juzgaba que la reseccion seda parcial.
que de seguro á pensa; en la LoLal hubiese procurado bul
car un procedimiento de los autores para hacerla, yen tal
caso estos se hubiesen encargado de desalentarme: bule
para convencerse de ell() tener en cuenta que Velpeall y
Nelaton, en su Medicina operatoria el primero y en su Prr
tologia externa el segund(), no hablan siquiera de la re
seccion completa, )' si sólo de las parciales verificadas por
Armbrusto. Roland y Budens: que Vidal de Casis se limi
ta á iguales citas, y lo mismo Chinchilla en su Histp' de
la cirugla; y que es necesario acudir á la última 8dicion
francesa del Tratado de Cirugía do Mr. SediJlot. del Do
de 1870, para encofttrar en su tomo primero. pigiúa _,

al hablar de la reseocion del cúbito, un pa'3ge::er~~i!
que Jones en t 856 Y Carnoehan en t 858 ~
el cúbit() por completo (no refiere el proéedim
emplearon). Despues de referir c()mo punto his&6ri
dos casos, no 'Yuelve á ocuparse de dicha operacien.
poco existen vestigios ó apuntes de que se hal&:j·..."'1III8t
en lo~ tra~ados de ~pe~aciones de BeNlard y de ~I~~~~
GuerlO, m en el DICCIOnario de N)"Sten yen el""
Desprest.

Compréndese fácilmente que con tales anteced¡eQ!.j~
q~e se haya hecl~o un~ operacion parecida auaque UD
mi conducta hubiese Sido tal vez ménos aveD'ur'lII!I,,",~"1Il'
más. cuanto que no se me 08curecia la gravedad"'~'"
matlsmo,. }'a por la e~ten8ion de la herida, eOIJlO
al d.e~cublerto las articulaciones radio carpiana (
babllidad. y sobre todo la húmero-cubital en 1&
necesaria á 8ep~rarle sn principal apo)'O por parta- ...........
tebrazo; pero sle';Dpre fiel á .la ley quirúrgica d.,lePII""
enfermo, me deCid! á termIDar la maniobra al~~••
vínculos del lll~eso del modo que dej() apuntado.
ceder, anatómica y fisiológicamente hablando,

entrecortados que no arrastró la e cál'a ,en sU caida, .se ~a
bian separado por completo al octavo dla; la.comu~lcaclon
«lntre el punto de la herida á que correspondla la fistula y
el exLremo inferior de la incision, continuaba establecida á
pesar del contacto de paredes á 9~e le obli~aba c~n el ven
daje. En este e tado de permeabilidad contllluó dicho con
ducto cediendo al fin á beneficio de la compresion el dia ~O:

. en todo este tiempo se impulsab'\ un trabajo de granulacion
francamente cicatricial. en la solucion que dejó la parte es
fac lada, á punto de exigir reprimirla con nitrato de plata;
pero el centro de la citada liolucion á que correspondia pri
mitivamente la fí~tula, continuaba ámpliamente abierto, y
á beneficio de una sonda de mujer ó de un estilete, e al
canzaba libre de granulaciones toda la cara articular del
húmero, no ocupada por el rádio que permaneció constante
mente fijo en su situacion normal. Con este fin hice siem
pre )'0 mismo las curaciones para librar de movimientos
brusco que fácilmente hubiesen luxado este hueso de su
reducido contacto con el húmero; con el mismo objeto
mantuve siempre en el plano anterior del antebrazo que se
hacia inferior en el decúbito, una ancha tablilla escasamen
te almohadillada. El espacio de dos puntos do sutura, cor
respondientes á la incision hecha para atacar las inser
ciones musculares ). ligamentosas del olécranon, se abrió
expontáneamente. y por él se lle"aba tambien á tocar el
cartílago de cubierta de la polea humeral; oste orificio más
en d clive que el de la fístula primitiva, era el desagüe de
la upuracion peri-articular.

En tal situacion sobraban fundamentos para temer que
el húmero y el radio so afectasen de caries, defraudando
mi aventura operatoria, y para oponerme en cuanto fue e
po iblo {\ e ta desgracia, desde el instante en que me
apercibl di pu e inyecciones de vino aromático y tintura
de iodo á partes i"uales, y empece á dar el aceite de h[
gado de bacalao al interior, a ociado de una alimentacion
reparadora. Asl se pa aron quince dias, y al cabo de ellos,
creyendo reconocer con la sonda en el fondo del seno un
cuerpo duro movible, introduje la pinza de di ecar y ex
traje al eltterior un pedazo de cartila"'o de rovestimiento,
del aspecto y con istencia del pergamino arrugado. A par
tir de este dia se despertú una granulacion patento en la
extremidad del húmero y en todo el seno inmediato: la
bupuracion se hizo cromosa y progresivamente esca a, y al
cabo de sei dias todo estaba reducido ti una ulcerita fun
gosa superficial, del tamaño de un real de plata, que caute
rizada en dias alternos cicatrizó definitivamente á los
cincuenta de la operacion.

Juicio clínico. La articulacion del codo quedó redu
cida á ser húmero-radial, y merced á la media flexion
constante en que sostuve el braw desde el momento de la
operacion, la organizaciones plá ticas fijaron sólidamente
esta aptitud del miembro, que es por cierto la más favora
ble de cuantas anquilosis, ya verdaderl1s, ya falsas (la ob
tenida es de e tas últimas). pueden sufrirse en el citado
punto de la extremidad torácica. Esta medía f1exion es
tambien la po tura habitual del antebrazo sobre el brazo
en lo estados normales y la que más se acomoda á la
generalidad de los usos del mi mo, pues sólo escepcional
mente y en determinado trabajos se exije llevar el miem-

•uro ti extensiones completas.
Recuerdo á este propó ito que siendo )'0 practicante del

Ho pital de San Juan de Dios de Granada el año 1863,
tuve un ayudante por e pacio de ocho ó diez meses. que
conducia el aparato, me alargaba las piezas de apósito y
demás útiles, sin haberme apercibido da que padecia una
anquilo is de) brazo derecho, lo cual vine á notar porque
él me lo manife tú.

Volviendo al enfermo de referencia, interesa preci ar el
cambio do funciones motoras que la falta de ataduras mus
culare'> y establecimiento de otras nuevas, fué presentando
á nue tra observacion. En los dias inmediatos al trauma
ti mo quirúrgico, á mis indicaciones de que moviese los
iledos, sólo respondia el apnrato muscular á los mandatos
del paciente con una cor~u. agitilciou couvultliva de los
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yores seguridades d . rito, puesto que sigui .ndo el bord
posterior, sólo está cubiorto el hueso por la plol,. y ~o es~a
suerto los músculo son despo,!\ados con 01 pOrlOstlO, sIn
herirlos en ningun punto y si solo rech~zarlos ..

Ai( hemos visto terminarso e ta maUlobra Slfi toner qu
ligl&r vaso al"uno, qu aun euando lo de la rogion no sean
do estrema importancia, no d ja de tenorla el ~onservarl~s
permoable en traumatismo de tamaña este.n IOn: má~ dl
r', creo quo muy principalmente . esta cIrcunstancIa s
dob l' xito del caso pro ont .

En cnanto á la conüuuacion d movimi ntos y fu 'rz:} n
la mano, no me e traña, y la comprendo on gran part ~Ie
bida á qu la con orvacion del peri~~tio y la sólida u.nlO~
do o-ta envoltura con ol ligamento IUtorósoo, ha , ~lldo a
servir d esqu leto á lo músculos Integro n sus tabIques,
y ha dado tiempo á refu rzos c~catriciale , apoyados en
03ificacion s progrosiva- que partl ndo d 1 estremo u~o
rior de la herida han venido á sustituir sus puntos de Ill-
orcion normal, de quo les priva-o la ope.racion .. i s~ ti ne

en cuenta adomás que la estremldad. artIcular Illfer.lO~ del
cúbito ju ga un papel muy secundarlO, ya. en la soltd~z do
la articulacion radio-<:arpiana, como tamblen en servIr de
polea ó punto do :}poyo á los tendones qu mueven los d~
dos, se d ducirá por e t hecho otro fundamento anatómI
co en favor d 1 é'tito funcional obtenido.

Téngase en cuent:} la dif renci:\ qU? e~iste entro la ~im
pI estirpacion y la r ccion subpen6stlca, tan~o balo el
punto de vi ta del manual operatori , más ~inuclO o ~ de
licado en la última. com en las consecuencIas pronó-tlca ,
mucho má favorables en la misma. Pr scindo por comple
to de las dilh:ultado operatoria , porque no n ce itan co
mentario, y sólo me fijaré en la distinta "ravedad.que en
trañan uno y otro método quirúrgice. En toda henda figu
ran varios elemento' propios que motivan su importancia
1 tal: lo on principalmente la nobloza de los órganos r to
jido» n qu r cae, u estension en superficie . longitud y
la facilidad ó diticultad de que s propaguen sus productos
á tejidos vecinos. Bajo él primer conc pto, el periostio. co
mo todo otro elemento orgánico, funda sus condiciones d
nobleza on la riqu za vásculo-u rviosa; est03 elementos
imprimen á la enfermedades n proporcion directa el sello
de su amenaza á la vida. D aquí que la membrana á quo
e hace ref rencia, jue"'ue baje esto punto de vista un pa

pel secundario con respecto ti lo mú culos incomparable
mente má ricos en los expresado elemento.

La estension soperficial do una herida hecha para epa
rar un mismo hueso, ha de ser mucho mayor n la estir-

. pacion simple que on la re eccion ubperió tica, pue en
aquella, á la que repre entan los diámetros d la palanca
ó ea, har que agregar el aumento que 1 s comunica dicha
membrana. Por último, en tanto que la re eccion subpe
ri6stica d ja en el fondo de la herida un saco de superficie
uniform , sin ángulos entr~ntes ni abertura anat6mica nor
mal que comuniquen con lo demás tejidos iomediato , la
estirpacion necesita romper lo punLas d atadura al pe
riostio de las inserciones y tabiques mllsculare : do aquí
uoa herida irregular en la que 1 po lIi eca con frecuencia
unos músculos de otro, d struyendo la débil resistencia
que opon el tejido celular laminoso que lo' mantiene uni
dos. De aqul tambien la con ecuencia inevitable de d svia
ciones muscul~res, determinaclas por el trabajo de ciCátri
zacion, cuando falta el apoyo del periostio, que á la mane
ra de un eje (siquiera sea blando al principio), da insor
cion y so~ten illas vainas musculares, de un modo parecido
á como lo h~ce el cubo con los rayos de una ruoda do car
ruaje.

Estag circunstancias permiten establecer que la e tirpa
cion de los huesos, si bien más e pedita que las resecciones
subperiósticas, ofrece mayores peligros para el enfermo; y
que en casos semejantes al apuntado, no dobemos abando
nar estas últimas, sobre todo si se trata de enfermos jóve
Oell, en los que cada dia estamo llamados á ver esfuenos
natlUíIle& tBIl inesperados como benéfico .

M. A. LEDEnl~,

PRENSA MEDICA.

Acclon tópica del hidrato de clorRI obre la
mU«.'08D del e tÓDlagn.,

Desde la important s inve tigaciun s d Liobreich ac .r
ca do las propiedades ti ioló"icas dol hidrato di' cloral, osta
sustancia que ha ta entonce' lwbia perma~ecido i 'nor~da,
y sin aplicacioll práctica, n l?s .Iaboratonos d quimlca,
ha adquirido tal VO"J en terapeutlca, qur "'un Rlehard on
a c ndió u con umo en Inglaterra de de Ago to del 6 á
Julio del 71. á m.i· do treinta y ei millones ele d6si nar
cóti,:a . Preciso r conocer Ilu ~ to es debido no á la
moda que n ocasionas invad tambjen lo dominios de la
ciencia, sino á la propiedades de e e ag 'ote que lo 1 n rá
pidamente colocado entr los medicamento' m.!" acti\'O y
de accion má e"'ura.

Empleado en las afecciones má' dI v r'a , ol hidrato de
cloral se pre crib á los eofermo bajo form.!s muy val'la
das: ora se administra por la boca, en forma de pocion, ja
rabe, "ra"ea , p da • etc. j ora por el recto, en lavativa;
ora por el método endé:mico; ya por medi de cigarro,
cO,mo el alcanf r; ya en inhalaciones de éter; ya en fin por
inyeccion intraveno a.

As! principia M. L' o T tut un bi n o crito trabajo,
qu ha vdo la luz públi,;a n la Cazelle j}/cdicfJ{c de lJor
deaux, en el que intenta demo.trar qu la admini tracion
del cl ral por la boca no O' tan inofen iva comu se cree,
pu s en contact alguna hora con la mucosa d le t ma"'u,
la irrita, la quoma, la ulc ra, produci ndo en ta mem
brana de 6rdenes profundo, fre uentemento irreparable.

El hidrato de cloral, dicr, es ácido y CdUSlico, y prueba
de ello os quo i se aplica sobre la pi 1 una soluciun conc n
trad:} d e a ustaocia, 6 uno d 'u fra"monto~, produco en
seguida uoa rubefaccion, que má tardo pasa á s r vesica
cion, y por último hasta e cariíl~acion ligcra. demá, hoy
dia está probad que la inyeccion de una solucion ¡:oncen
trada de cloral on ol tejido celular niJcut:LDCI), oca iun
una infiamacion circun crita, primer ; abce·o· fic"mlln050S
y ha ta e caras, de pues.

Esta accion clara y e nstant d '1 hidrato de cloral apli
cado sobre la uperl1cie cutánea, pouia hacoroo preve r
que la muco a del tómago, en pI' ncia do se a'" nt ,
debia ufrir tambien el mi. m p ligI'O /) contacto, COIl tanta
mas razon cuanto que u pitelium, in cesar r novado ,
siempre jóven, no ofrece á los a ente irritante la mi-m~
rl) i tencia que las célula cúro a que forman la prim fa
capa del tegumento "t roo.

El hecho ob orvado por 1. Land en un tetánic , vino á
poner fuera de duda la verdad do lo qu d cimos. Era un
hombre robu t , vigoro o, á qui n en el e. pacio d 3_ ho
ras e habian admini trado 26 6 27 gramo de cloral. La
autop 'ía r veló en lo centro' n rvio os y apnrato pulmo
nar, vestigios de cong stion inten.a, . en 1 tulio elige tivo
le ione tan in toro antos como in' p rad•. Pr utaba, en
efecto, el o tóma"o lo ¡gno de una hip rhcmia viva, má:
marcada al niv 1 d' u 'ran fondo de sa o, cn cuyo punt
'e notaba una e p cio d a1.Jotagami ntu d la mucosa. En
esta mi ma region obs rvaban tumorcitos comparabfes
á las flictena que producon los a cnt s v icante ,cuan
do contienen un oxudado de consi tencia g latinosa, muy
cargado do fibrina.

Indudablemont . to el s6rd 'no eran r ultado de la
accion tópica del cloral. Pero ¿cuál s la causa próxima d
oEta accion? ¿Es, por otra partc. constante Ó necesita llara
desarrollarso do alguna prodi. po icion individual? Finalm 0
te, ¿varia segun 01 grado de conc ntmcion acielez d la 0
lucione ingeridas? Cu tion s son e ta qu 010 la 11 iolo
gí:} esp rimontal pu de re ohor de un:} manera clara' pI' 
cisa. Comprendiéndolo así M. L'o To tut} ha emprendido
lo siguientes espo\'iOlentos, que á la lig rll vamo a dar ;1
conocer,



Accioll tópica dlJ las soluciones de ct6ral
alcalinas sobre la mucosa del BltÓ"" ' ......_ ..~

Lupus T ('arelnema.

Rarbimns 80n las observaciones de lupus coJdií,)i'QIlI1,,1t
cnrcinoma qua registran los anales de i~ ei,_l:i·ia¡,.tl~ltD

obsLante, todas .ellas pueden colocarse en uno de
siguientes grupos: i.o cánceres desarrollado. atrl......-.l
trir. de un lupus ya ourado; ~.o eánoenlS que i
tejidos- afeotados de lupus,

Lás ttlel.primor grupo no difler.cn s~bleme
casos de cáncer desarrollado sobre otra cicll&ria caalQ •
Mas no asl las del segundo, entre las eua 'I.,jllll"'~""
quo siguo, recojida por el profesor Lang, de InDé...._=.

Se trataba de un hombre de ~3 años de eda
que desde su niñez padecia de luput!: la afee CID

por el lado derecho de la cnra y por el blIuo,
1103 progresos hizo que á 108 scis años babia ""'._...
oju; mA tarde invadió el otro y la p
En 187:1 observó el onfermo que CÑ' débaj d8Ii
terno de BU ojo dérocho ]la)ü 11 Jijlal'BCido.
tubércullls, ( ne }amÓ' por lupu ~'cauterilló con 1

SarcmJS broves. pWlS ~'a alean¡a desmedid
nes e-te articulo. en e te s gundo pnnto.

Visto los resultados obtenidos en los alÜlerí·OIiI~J_P.
mentes, ¿deberem03 de echar de la terapéutioa
medicamento? ¿ o seria po ible atenuar su acc' a
sin que perdiera un solo átomo de sus propieda_<JiiJ.~
cas ''.f anestésicas? ¿Las soluciones neutras ó a,luili·¡ ..
cirian los mi 'mos fune tos efecLosque i s áCidWV;==~

MI'. Testut inyectó on el estómago de un perto.
cio de catorce dias seguidos, una Bolucion de cIo,._, .....:
tralizada por el carbonato do llosa; al cabo de lt
mató al animal \' sólo halló la mUCOBa ligeramelÜe
tionada y en dir¿reute' puntos de su extension algan he
morragia! sub-mucosas casi puntiformes. En la de otros doi
perro' á quienes se habia administrado una solucion alca
lina, no e encontró la menor lasion, Di hip8fbem' Di
equimo~is, ni hemorragias, ni ulceracione • Ell cambio 1
de otros dos á quienell so administró una Bolucibn neutra,
~o hallaba muy congostionada ~. con numerosas ulceracio
nI' uperlicial s de un col()r grisáceo.

Estos esperimentos demuestran bien clarameute, que el
carbonato do soSa, neutralizando el clofal. aLenúa {os efeo
tos cáu ticos' uo esta sustancia sobre la mucosa dol ....
t\Jma"o.

Cinco veces ha hecho u o Mr. Testut del cloral cario
natauo, variando en cada una de ellas la dósi , el grado de
concentrncion y el modo de administrarlo: en dos CUCII
hallú la muco a intacta; en uno pequeñas hemorragias, "!
en los otros re tante escaras superficiales muy limitada,
que no intere aban más que la capa cpitélica. Vé e, 'Ji ,
que estos desórdenes son muy distintos de los que rll5UUao
de la admini tracion del cloral ácido en cristales ó solucioa,

Para hacor completamente inofensiv3ll las solucioa de
cloral carbonatado, quizá fuera ba tante el administ r de
ver. en cuando algunas cucharadas de un lilplitlo •
mente alcalino. De esta manera S8 neutrolizarin
tos del ácido láctico que se balla siempre en oon**~.

la pocion medic-amentosa, á la que comunica eon'''I4I''~

una parLe de SU! propiedades cáusticas•.

Siendo la mucosa del estómago cie 101 IIo8i~YIt~
on su es~ruc~ura y en sus funciQD8 la 4el
sentará la de este las misD!Bs lesiones .
las mismas causas; asl, pues, puédese deoÚ'
general que la administracion dQI cloral, á.,IK""l.lJI
das y con frecuencia ropetidas. produce 911

su estómago cOR!Jestione ,lesiones ifl,'{IrJ_••'"
11IOS;S, escaras y ulceraciones.

--------
90

1.);; úsp rimentos se practicaron ?n p rro~, ? quiene~ por
m"ui de una son,ta d goma elá ti a se les Il1trodUCID.
el e tóma"o la olucion que e en ayaba.

Antes d llaéer u~o de la' sLlluciones a.uosas de cloral,
para a'e"urar'e d la accion cáustica de esta sustancia,
quiso Te~tut en ayarla en istado de cristalizacion. lió aquí
los resultado que obtuvo.

Para el primer esperimcnto tomó un perro, y al nivel
d su hipocundriu izquierdo le hizo unn inci 'ion vllftical
d ~ cenUm tros, qu intcre'aba todo el cspe 01' di' la parc 1
a!JJominal. PUl' e ti) puntu buscú el estómago y lu incinuió
en una e t~l1 'ion dll :lO milímetro . El I;olur de la mucosa
er.l ~ris pálido; su coluraciou homogélH'a y nu pres ntaba
m~'lchas ni ulceraciono .

e introdujer u cn el e tómaalJ dier. rr.,"rnentos de clo
1'<11, cad, uno dd volúmcn de un "rano lic cebIda, El fJ rrll
se agitó de ropentc; ma' SI' dieron do& puntos do sutura á
1a horilia dol cstómago y otras tantlJS á la de la parede3
del abdómeu, y se e peró ¡\ que se dosar/'ullúmn los aeei
d ntes.

El animal espiró 36 minutos despues, y en su o 'tómago
s hallaron unos 30 gramo de un liquido mu~' ácido. En' la
mueo ';\ vil;roose VIl,tl"ios inequ[vo-;o de la accion del elo
1'011: e'caras "ri 'áe .a' bajo la furma de placa, má. ó móno~

r '110nn ada", semejant s á la que en la mucosa bUl~al rc-
uUan do la aceion del nitrat de plata. En el du 'leno e

olncf\'aron, en uu' e ten~ion de 5 á 6 e nUm tr05. la- mis
mas le'ion.s,

El cloral pues, quema la muco a die tómag'J, r.omo qu 
ma la pi 1, Yno hay duda que i hubipse vividu m:i~ tit1mpo
1 animal, la esc,lra hubi 'ran pl·ofuudir.¡¡du y converti

do e en úl1leras. A i 1 di mUl'stran lo' d03 periro utas si
guiente' :

En otro perro poquüo se introdujel"Oll, llespues de yaciar
el estómago por la iuci 'i n heeh¡¡ al objet , algun')' frag
mnbs d hillrato do cloral. Al ha el' la autopsia cuatru
hora' y m~dia de pu, . pudieron apreciar- n la mucosa
di versas ljuemadUl'a prufundas, )' pérdidas de sustlncia
cuyo fondo lo formaba la sero ':\.

En el otro perro lu' Ill'istales de cllJral e depositar n en
el e tóma"o á tr ús de una fí tula, pero no de una v r..
sino en ya!'Íos suce ivos dias. A lo seis muriú y en la
mucosa d '1 órgano de qu tra amo, pudieron ver'e pro
funda (Iuemaduras y solueiunes de continuidad de yariable
e'Ctension.

El hidrato de cloral empleado en cri tales ejerce pues,
s bre la mucosa del estómago, una aceion tópica manifiesta,
que se trar1uce en los primeros minutos por una escarifica
cion superficial, que {¡ nada s podria comparar mejor que
á las e caras que en la mucosa bucal produce el nitrato
argéntico. Do pues estas escaras van profundir.:mdo )' ha ta
dan lugar {¡ úlceras de mayor ó menor extension.

Inútil nos parece advertir que e ta cauterizacion es do
lul'O n: en erecto, los gritos y las contorsiones á que estan
sujelos los animales ha ta que el hipnótico se apodera do
su sensibilidad y paraliza sus movimientos, no dejan lugar
~ dudas,

Veamos ahora (¡ué ofoctos producen las soluciono' ácidas
de cloral.

Inyectóso en el estómago de otro porro, una solucion de
cloral muy ádda: murirj á los do dias y en la mucosa de
la "íscera se hallaron placas equimóticas muy e tensas y
anchas escaras negras de forma irrogular y de dimonsiotle,
variable,.

P,lra que nada se pudiera objetar á e too esporimentos,
\\JI'. Te Lu' arlmini-tró en otros el cloral á dósis fracciona
das, ya valicndus~ do una sonda de goma elástica introdu
(ida en la boca, ya de una n tula e~ofá"ica: en ambo' ca
'o los efecto fueron idéntiC03 á 103 anteriore, lo cual,
prueba que l~ ofecto locale' de la su taucia de que ha
blamos sou siempre lo' mi mos.

Accion (tÍpica de las olucíon'!s tícidas de hidrato de
cloral sobre la 11Iucosa del estóma!J0'
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La cicuta en la di aneuorrea.

mezcla Lien y e admini truu do~ ó treB gotas en una
taza 46 infusion de valeriana.

Mil 1 TEI\1 DE LA GOlllHl ACIO"

PARTE OFICIAL.

REAL ÓRDEN.

E cm . Sr.: Con motivo dol recur-o de ~lzacla ¡nl rpue 
1.0 anle la a 'a de I contencioso del Con ejo de E t~do pl)r
vario op Itore- á la plaza vacante d b¡¡iio' y ;¡~lla lui
nel'ale anllnriada para u provi ion en el dll 1875, err coyo
recur o piden lo exprl! ado. opa itore la revocar.ion ti la
reales órdenes de 5 y _7 de larzo del ~IIO ultim , dicladas
obre esle a upto, dicha ala, con fecha 30 de Diciembre

próximo pasado, e ha ervido emitir el si"uiente diclám n:
~Excmo. r.: La ala de lo contencio';o ha "j"to la d 

manda present~da por el licenciado D. Juan Fernandez Huil,
en nombre de D. Aurelio Enriquez y Gonzalez, D. De i erio
Varela votro opa itore á las plazas de médicos de e lable
cimientos de baño, en olicitud deque e re\'oquen la. rea·
les órdene de 5 y 27 de Marzo anlerior, por la' que se hi
cieron ciertas reform en el reglamento "i~ lite de agua y
baño minerale , e dejó in efecto la clasillcacion de e los
mi mas e'l~blecilllielltos, se mandó pro"eel' por conr.urso li
bre cinco plazas de médico dil'ectore de e lOS b4iío", y e
di pu o que la' plaza de médico de baño que ht.bie e va·
canle se prov,¡yeran interinament : primero, en lo medicas
á quiene ampara el reglamentu de I t de ~brzo de ~86 : se·
gundo, en lo' que han Ido propuesto par" premio en con
curso libre; y 1 rcero, en aquellJs cUJo ejer icios fueron
aprobado. pOI' el tribunal de opa icione , últimamente \'eri
ticada .

Del expediente "uhernativo resuILa que en la Careta de f 5
de ~yo d 187 ~ e anunció la convocalorla á ~oncurso erra
do, á oncurso libre y a opa icion par proveer la p al S
vacantes de mé ICO ·direclore de e tableeimienlo b ,lnea,
rio", e n arreglo á. lo articulas del ~9 al 3" del regla m nto
de t ~ de M¡yo do f 7.. Miénlra' e Ile"ú n ¡\ cabo lo' ejer
CIcio de opo 'iclon, acudieron al Gobierno prolestando contra
el re~lal1leLlI v I'io' médico'-dlreclore' nombrado" con ar
reolo á lo di pue~t en el de f I de Marzo de 186 ,é in"lrui
do el oporluno e~pediente aro rca de e ta recl macion, Imi·
ni lel'io del car o de V. E. expi ió la real 61'den de 5 de
Marzo del corriente año, por la cOll -e di'pu o q e qlleda e
ia efeclo la cla ,lieaClon de e labl cimiento ha neario' be

cha en 1 y ... de Octubre de I 7 ¡ Y la de i",nacion d 1
plaza que habiJIl de proveer e por cmcur Itbre y por
opa icion; que e proveyeran en el concur o libre que h,tbia
tenido ef~cto cinco p! za de las que re nl13bal1 vaCanle y
veillle entre lo' opo~itore que se holuian pre ent,d á hacer
ejercicio I en lugar oe 1.1 cuarenla y lres que haLian &Ido
anonciad ,y que e reforma~e el art 31 del reglJmenlo de
baños yagua minel'ale, rcdacláadolo de manera qu en
"ez de hacerse la' propuesta uniper'onales ~e elev:J.ran en
lerna al Gobierno para el nombramiento de los citados mé
dico ·dircctore .

Comunica la e la real órden al pl'e idente del tI'ibunal de
opa iciolles para u cumplimiento en la parto arre p IIdien
te, expu'o que estolba ya hecha la caltlicaclon del mtÍrllo de
los opa itore~ y que no creyéndo e con facu\l;l(Je p,lra va.
riad,l, por lermlllar c n aq uel acto II mi jon dd lribunal.
elevaba al Gobi rno el expedienle con Ids propue ta~ p ra
que en su vi t adopla"e la re alucían que creye e m s
oportun~. Al mi 1110 tiempo acudieron lo opoilore anle c~e

mini lerio en queja de la re oluclOn que di minuye el nú·
mero de plJZas que habian de proveH e, pidIendo que e
declarase Que la real órden de 5 de Marzo no era aplicable.
las oposicione que acaban do realizar e, y on u Virtud que
se le" nombrase para cada una de la cuarenla y tres, cuyas
"acanle se Ildbian anunciado.

lleproducid s con fecba 2.2 (le Marzo las prote la , ya ele
vada conlra el re lumenlo ele l! de MI o de ~87~, por ha·
ber e dictado sin teller en cueol lo pre"enido en la dlspo·
Slciones vl"ente y in la audiencia de lo cuerpo con ulli.
va del Estado; en su vi ta, y leoiendo en cuenta la proxi
midad de la temporada en que debian abrir,e los estableci
miento balneariOS, que no permitia la terminacion del e 
pedienle, e dict . la re.al. ~I'den de 27 de Marzo, por la que
se di pone que, In pelJ~lclO .de que el Real Con eJo de alli
dad consulle, e nombro lnterlfiamonte para las plazas de di
rectores de baños á los médico cuyos dereehos nacen del
reglamenlo de t t de Marzo de t 868, á lo propuestos para

4 "ramos.
4 •

RUULPRE'"'ORIPCIO

Gotas aDtI;;astrál~lcl38.

Las que recomiendan algunos médicos al manes se COm
ponen de

Tintura de nuez vómica.
do castóreo.. • • •

El Dr. Du art pre crilie :l las mujere plctóri:1:l, pi,do
ras que contienen además d 1 e'{traeLo de cicuta, :llgunos
calmante, tales como el beleiio ó la}¡ lladolla, y (¡ la an'
micas ellJÍerro, la cicuta y la quassia ó 1 b leiio, en la
siguientes proporcione':

E"tracto de cicuta..•...... 2,50 "ramo.
do quas ia.....•... 4-
de beleño.••.. , .•. O,e

para tOO píldoras de las qUI) se tomarún cuatro al dia.

Ea cuanto á los ferrugin os, acons ja tomar dUI ant un
mes tres cucharadas diarias del fo~rato de hierro d Lera,
y al otro mes 20 centigramos cada dia del oxalato. De e. ta
manera ha obtenido muy ventajosos l' sultado n tan re
belde y frecuente enfermedad.

Convertidas en úlcera, anaLa e ta de dia on día n pro
fundidad y eston ion: nn En r dol 73 o infal·tal·on lo~

gAnslios del cuello y formaron un nbce o,
A su entrada n el ha pital, " [aso 01 ro tro ulJi rto pOI'

nna cicatriz delgada, ligeramente rubicunda: u I párpado
superior der ,cho, en la nariz y n la frento e ob.orvaban
alguno' tubérculos: 1 párpado in~ ri r staba mn v r ado
por una brida cicatricial. El pabellon duna or ja dl'~trui

do )' cOLOpletam ote deformado. Entr lo p:lrparlo ) el
ltlbio superior notábn o una p' rdida de u tancia, una úlce
ra de borde del"ado, tallado ti pico, y de fondo ('n partd
liso en parte e, cavado' no taba inrlmada ni n la ba",
ni en lo b rd y se"re"aba un líquid'J O"CUI'O y e ca Q.

Los gán"lio de la ium diacione todo iufartados y algu
no r bland cido .

diagno ticó l<t <tfeccion de úlcer<t carcinom<tto a d .
arrollada _obr un lupu .

La úlcera. e agrandó rapidamontc, y al cab de algunas
semana e estendia desde el párpad inferior ha t<t el áu
gula dc la boca; u ba e c taba formada por la mucosa bu
cal: los ganglio e relilande.;ierou y el onfermo ~ucumbiú

despues de dos m e de <ttrOves sufrimientos.
El exám n anatómico de la úlcem dió á conocer la pe

queñ células dellupu , aglomeradas en focos ó di emina
das y penetrando en los illterstici s mu culare , y las célu
las bastante mayor del epitelioma, El neopla ma c<tnce
roso formaba una mas<t rod ada por la célul<ts del lupu~j

podias decir que e t formab<t el e trama de aquel.
1. Lang dice al terminar la do cripcion d ste ca o, que

el cáncer invade m fácil y rapidamente lo tejidos re
blandecid por el lupus que 1 s ano' y qu la concomi
tancia del lupu y d 1 carcinoma, pro"oca de trut',ciones
tanto más rápida, cuant qU(l la P queña "italida 1 d las
célula C:lncerosa e tá en este ca o disminuida p r la po
breza del trama lupus sobr(l el cual. de;:arr II u.

Dn. R, ERRET.
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SECRETARIA, GEll,~BA.L,. . . . . .

D. ViCtaw. eh-er., '60ill d...te llollte·pi~"
palls10D de jabillc101l por DO poller ~ercell' '11 ra

Lo qUI se pablloa para oOllllolmleJltó d. l. t;
ftll de que 81al8uIl laler...do lIelle qae JUDII....r I

llONTE-PIO FACULTATIVO.

Premio ofr.cido por D. AMr. de

Memoria biográfica, hilJtiográfica y critica, aetrca
de D. Anton;o Hernanáez Morejon.

P:u'a este punto habrá un PBltlftO y un ¿cenIT.
Consistirá el premio en la cantidad d. t.OOO rs. fll., con

diploma ~special yel titulo de Sócio corresponsal. que ..
conferirá al autor de la Memoria, si no siéndolo anterior
mente, reuniese las condiciones de ~ameato.

El accf{,~it consistirá en un diploma.eapec;ial yel Utulo de
Sócio corresponsaL con las mismas condiciones.

Las Memorius deberán esLar escritas en español, laün-ó
francés.

El premio consistirá en 3.000 'Vil., illI.··~61~"·
oro, diploma especial y el Utulo de B6eio.iMlrr.qJijl.l.
se conferirá al autor de la Memoria. si no liéQl\tdt.
riormen~. reuniese las condiciones de r'efl\Ulll..dD~~~I~~

El accesit será medalla de platll en igÜaÍ for\D4,;iIilliltlllíí,
especial y el titulo de Sócie correspoll8Jll, '_'Ia &1_
condiciones.

Las lemorlas deberán estar escritas con
español Ó latino

Las que obtuvieren el premio se publicarán JNIl'.~"
poracion entregándose á sus autores d.nci8J).tOl ;ejt.1IiI_~
Las que ob~uvieren el accésit ó mencioD hooorUl&'",••_ .•r ..r

blicarán si la Academia lo creyere convenient.8.

Estos premios se conferirlm cn la sesion pública 4111 año
:1878, á los autores de las lUemorias que los hubiesen ma
recido á juicio de la Academia.

Las Memorias serán remiticJas á la Secretaria de la
demia, sita en la calle do Cedacero~, núm. n, cu'*
de la derecha/antos dol f.o de Seti6mbre de t817, no
bi~n.do sus autores firm.ar)a~ J.¡i rubricarl~I, y al solo .
guirlas con un lema i,gual al Ilel sobre de un pliep
do, que remitirán ;¡.diunto. y .e~ cllal contendr6 su flrm

Los pliegos correspondientes 6 las Memorias p •
se abrirán en la sesion pública del año de t818, inutilí
dose los restantes, á no ser que fuesen reclamados o
namente por los autores.

Las Memorias premiadas serAn propiedad de 1&
mia, y ninguna de las remitidas podr6 retirarle lI1IJIi'*i_
curso. .

Madrid 30 de Enero de f816.-EI presidente,
de San Gregorio.-El secretario perpétuo, Ma'
Serrano.

Premio del Dr. Aa.ero.
COl1l0 debe entenderse la fuerza med,icaJri~ ,

importancia tiene este conoCImiento en la t~...""'_.

Para este punto habrá un P&&XIO y un ¿CC_T.

Consistirá el premio en la cantidad de 5.000 rll., COl ..
ploma especial y el titulo' de Sócio corresponsal, lIU'
conferirá al autor de la Memoria, si no siéndolQ a .
mente, reuniese las condicionell de Reglamento.

El Meesit consistirá en un diploma 'e&¡l8QÍIl1
Sjcio corresponsal con las mismas condiciones.

Las Memorias deborÁn estar escritas en eapaiiol,
francés.

~

REAL ACADElUA DE 1E00CI A DE MADRID.

11.

Carac/~res histológicos y ctlnicos. diferencíates entre
el lupus, el epitelioma y el cdncer ulcerados. Estudio
comparativo de su tratamiento.

Para oada uno de estos puntos habrá u,n PKBHIO y un ",0
ClÍI~T.

Pro,.rama de premlOlJ para el año de .8".

Esta Academia abre concurso sobre los puntos siguiéntos:

I.

Providencias que deberian q.doptar los Gobiernos para
el estudio de las epidemias variolosas y su profilaxis.
Organizacioo que debe darse al servicio de vacanacioo
!I revacunacion.

premio en concurso libre, '1 á los aprobados en las últimas
oposiciones. . . h

Contra esta real ór.den y la de 5 ~e. Mar!o anterIor an
eotablddo demanda cont,ocio o-admlOlstrallva, en la que se
piJtn se coosuhe al GolJierno ~e S. 11{ la rAvocac.ion .de las
disposiciones cihda~, D. Aurello Enl'lquez, D. Deslder..o Va
rela y 0'.1'05 oposilores aprob~dos para .las plazas de. ~Irecto
res de establecimientos de banos, fandandose en lo dl5puesto
por el art. 36 del reglamento de ti de Mayo de C876, en vir
tud del cual, las "acantes de aquella clase deben proveerse
por oposicion 11 propuesta uuipersoaal del tribunal de cen
sura; en los decretos de 15 y 30 de No.vielDbre de 1868, que
derogaron el reglamento de t t de Marto- del mismo año, y
mandaron que se proveyeran esclullivamente por oposicion
las plazas no servidas por profesl'res á quienes se hubiera
agraciado con ellas segun lo dispuesto en el mismo regla.
mento; en la doctrina legal consiguada en v3I'ias sentencias y
decisiones, de que tiene derecho para conservar su C3rgo Ó
para reclamarlo todo aquel que lo bubiese obtenido por opo.
sicion¡ en liS disposiciones administrativas que determinan
la forma de llevar á cabo las oposiciones, y en el aforismo
jurídic9 de que. nadie puede ser privado de su derecho sin
IlU consenlimiento.

Oldo el fiscal de S. M., en cumplimiento de lo que previe
ne el real decreto de t I de Febrero anterior, ha expuesto que,
aun cuando puede contrariar ¡\ los demandantes ver defrau
dadas las esperclnzas que concibieron, no hay motivo que
pueda aconsejar la procedencia de la via contenciosa para la
demanda de que se trata, puesto que ni los opositores tenia n
un derecho perfecto para ser nombrado, sino tan sillo una
esperanza más ó ménos legítima y fundada de alcanzar SUi
nombrami~ntos,ni 10i actos de la aJminifltraeion recldmados
IOn resulaciones particulares que lastilDeA derechos pre
existentes.

Vistos los artículos 46 y 56 de la ley org4nica del Consejo
de Ibtado de.17 de Agosto de 4860:

Considerando que la real 6rden de 5 de Marz'l de -1875 no
lastima de un modo concreto ningun derecho particular pre
existente, sino que contiene una disposicion de carácter SI
neral, adoptada por la adlDini l('acion en uso de sus laculta
des reglaluentarias, y gue por lo lanto no poede lier objeto
de la ".a contenciosa;

Considerando que la real árden de n de Marzo de 4875,
además de tent:r ese mismo carácter, no ha cauScldo esudo,
puesto que las resolUCIOnes adoptadas en ellas son interinas,
y sin perjuicio de lo que se re3uelva ea vista de la COOl>ulta
penlhente en el Consejo de Sanidad, faltando en su virtud
otra de las condic'ooes necesarias para la procedencia de la
via contenciosa.

La Sala, de acuerdo con lo informado por el fiscal de S. M.,
es de dicLámen que se declare improcedeote la v/a contencio.
sa para la menCIOnada demanda.D

En su visla, S. M. el ¡~ey (Q. D. G.) ha tenido por conve
niente resolver en entera conformidad con lo manifestado
por la expresada Sala de lo contencioso.

De real órden lo digo á V. l. para su conocimiento y erec
tos correspondientes. Dios guarde á V. 1. muchOi años. Ma
drid U de Enero de 4876.-Romero Robledo.-Sr. Director
general de Beneficencia,! Sanidad.
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De Oporto á. Mondariz pasando por Tuy.

Iuy pocu me e hacia !fU habia pu . o en 'plu aciun
el ferl'U-carril de Porto á .I1m"a y vice-vc,"a, cuaudu no'
otro 'Iui imo prubar! , y Bobr las cuatru de la tarde del
14, uu ómnibus d la Ca 'a-fonda donde 110, hallábamo'
ou' condujo iL la estacion il veloz pa o, haLlántlono den ru
de la mi ma y po 'o ionadu' de uu preciu. o cochl' dI) pri
mera lu mi,m viaj l'U qu salimu d' i\Iadl'id, parap 
tant1ono on I ventanas dol mi mo pal\\ 'luC otro' viajo
ru n vinieran á interrumpir nue trus coluquio: ami U:U'
y ca i I'raLel'Uale', pue Lo que d Je Ulll' 'tr Jlrim r PUllto
de parLida Lan bu n 'fectu no' habia pruducido e 'ta iu" 
nio'a i uien ¡;oi"ta determinacioo de caulÍnar s Ir n
cómoda y f:lmiliar socieL1ad. Rápidaull'nL rtlcul'l'im las
esta iono' d Riutinto, Erm rinde. 'au Ruma), Trofa.
Famalicao y I w, ou cuyo punLo su lI.\llan lu' coche'
que eu combinacion con la empresa de f>l'l'o-ca rl'l1, ti '11

D, S b:l'Liau vu' pam div r u' puu o' d' G,\li.:ia
Portu"al.

Colocado' en la b rHlla do un de ellos lus 'rl s, Ri .. '
tra, u hijo {¡¡rianito y mi humild p \' 1M, .. n ,1
cuch -COI'\'ro nu str huen II ruando, pal'tim ,:; d. alIu I
punt á hu 'u pa' y c n la tU·'.1 a c n i"lú 'lit,' 11' la ha 'i
na del I.a¡;al, que con uua tenal. p rsi:t,'uCI 1'lIt na fr 
eu.'ntemcntc:u in"ratu' al; 'ntu:. l' 'plH'wlm -nt' ,\ la on-
trada d cada poblacion por jl 'r¡n 'iL.L in 'i¡::nillt;aute rru
"ta ~ a. Puc ti' mp Ile pues d ]¡"b 'I'U ,L"umuIl.ldu,-1
can:an,;io \' 111 ~u nu d" dia tan a"itallu:; u '\l' Zl) e '1'

rar lo~ oju~ y 11 s dOl'lllimo tudo~ [1rufuucl,lIuent." il ndu
nue~tro u Cio t.1lI " lalll,'ntll iuterl'llln[1id l' 'lo' 'tri
deute ruido' de la hlJcina. J la uu.\ d·- la marlru"ilda

, no do:pcrtarun para auuucial'Uu' la l1e~i\da á \'ianna do
a .tollu en duudo pa amu m'" d una hura 1':l1'a cambi

decuche' y ell"auch d un nn 'vo t.iro:" u h no\';~ la
verdad d pues d tra 1:1 laclu lo" equlpaJ .. r conocldu
oue8tl'0 nu vo d 'partamentu, olJ Ol'vamo al OCUlhlr \lU 

tras asi ntos 1 muchu que habí:lmos p rdid ,pu n
lu"ar d uua h rlina allcha y 'paciu a cumo era la qn
habí:lmo dejadu, uu 1tal1amu con uu,\ tao ,tI' cha o
int:ómoda qull ¡'L dura prna~ pudimo col carI:\O~, Pa amo
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, ESPEOICION VERANIEGA.

A~UNOIO DI': PE

Apuntes de un viaje ourativo, cientifico y recreativo,
por et Dr. D. Joaquin Mato IJ Calvo,

( Co IltitlUIlOio 1~.)

La duana ou va a un edificiu grand¡ 'im , _ituado ca i
fuera de la ciudad, á la már"en dorecha del Du l'O • al
cual pu de ir 'o on omnibu' ó mbarcal1u, TlCU tre' cuer
po • uno principal central)' du' lat rale , con ma"nlllco
dep ito in" niosamente aplica~o' y distrib~idos, y ,con
máquin lJien di pue'ta para eVitar lo tl'ahaJo' y fatl"a'
del hombre.

El Palacio do cri'tal se abrió:ll público en 1 65, 'se
denomina asi porque la cúpula 'de fuortes y ruesos cri 
tale. y e en el que e "erifle.í la primera '. po icion oa
cional. aben ru su alon principal má d 10.000 per '0

na . y tiene com adyacentes variu comedor s, gabinetes
de lectura, re,taw'ant, cat', billill' yotra mil depenl1 ncias
qu le hat: n á uno permanecer allí tranrluilo hora' y ho
ra encontrando todo lo que e puede de oal', obl' todo i
:e lleva el 1.101 i\lo bion pruvi to yel "i:;itante e antojadi
~o. E caparatos con toda cla 'o do objetos de bi:uterla.
quincalla, rupa' de oda, lana y algudon, pa amaocría, 0'

critorio, viaje, cri talería, porcolana y do otras mil cla es
con precio fiju elíalado, adornan lo inmeusos aloue y
espacio as galoda de rsto SUlltUO '() erlificiu, eo dunde II

pasa el tiempo pronta yalegl'Cmeuto. 'u circuito, rodeado
dE! pa eos y quinta, e tá alfomurad do parterro y jardines
y do varios altalets suiw que le dau un opulol1Lo a'p eto
y ~irve de encant á los viajero ,

La larga parada hecha en este UULUlJ o edificio 00, robú
el tiempo para Yi itar detooidamont lus ha 'pitale ci vil y
militar, a ,[ como otro:; "ario etablocimiento' qua figuran,
aunque en egundo términu, en e 'la prt'ciosa poblacil)n co
mercial portu 'u sao R 'tomam) á pi' ¡'L casa para prepa
rar nue tro elluípaj y CJmel', y "rada' ¡', rlUt' fu .1\\ dl' un,l
pequeña rU~ijla d ubida, t')do b (Ir más es cuesta abajo y
plano el reclUto de la Plaza d'l Ro\' D. Pedru, rn cuyO e n
tro encu. otra la estátU:L ccur tr~ dolmi mo, muy pró:ti
ma en ef'ct.) ¡'~ la fonda dondo nus hallamu alojado, y
ro la cual haclamo? Lan. corta parada. En dicha plal.a di'
~. Pedro hay una lIbrena de 1001'0. en dunde compré un
llbr? qU? de de lad,rid mo había on':a~~.lflu mi amigo don
Jo o ROJ~ , .Y que. 010 on ella 1 halle, tituladu El teatro
~ortu!Jues ~ sea literatos forlugueses del siglo XIX, de
la,o~ra de ht~ratur.L de Teomo Bra"a, cuyo libro m CU tú
o~scI~nto rel, Ó ea unos 14 reales 1ll'ó:timaDlent . Fu'

mi ~r .. mer pensamiento ponerlo de de luego n 1 correo y
remlt.a rle al .q~e mo le habia encargado, pero la curio 'idad
~e bl~ ~e IStll' de e te prup6'ito con el objeto de hoj arlo I
n 01 viaje que íbamos (¡ emprend r aqu Ita misma tardr,

....._-------

Doña Antonia CI~rac y Aladren, ViU~d del s6cio D. Isidoro
Orlega, olleiLa la pen~ion de viu~ed,ad, .

Lo que se public~ para cono~lmlento de la, oCledad y á
8n :fe qne si alnun Interesado llene que maQ\r~ l,ar alguna
circunstancia que conven"a .tener pre tlnLe, lo verifique re
servadamente y por e crilo a ~ la. ccroLaria general, oalle
de Sevilla, núm, H, cuarto prinCIpal.

Madrid n de Enero de •Si6,-KI 'eoreLario general, Este-
ban SaDobez de Ocaña. (t)

---------E-l-n-u~~~utloda la! c.lll d Op l'tO, al movi-
oirouostaocla qlle oonveoga teoer presente, 10 verlliqne r~- miento contInuo d su habitante d amb s '(o; l~~
Ilerndameote Y por escrito á psta Secretaria general, ca e corro con su' yunta' 110 bu yo de p rlu ao cu rilo. pal
de Sevilla, núm. H, cuarto prlnclp,al. ,," , t 'Iyores' I on-

Madrid n de Ene'o de t 876,-EI ecretarlO genel al, Bste· do onorm astas, com 00 he VI tu o ras m. , ' 'cría' 1
bao Saocbez do Ocaña. ('3) tlnuo do pach do sus ti ndas, sobre todo d J J' '_

frocuent tra i o P l' aqu llas pla~a' y. callos d, la mu
'eres del pu ul llu salen da las fáhrlcas y tall~res d
J I P' -o no"ro u l)al1Uelo ácostUl'a toda con su capa I an • ,
la cauo~3 Y u s mUI' ro rdondo mj Ó m1nos adoroa
du eucima" del paflU lo, siu hacer ca u para na·la del calor
propio d 1 m ' de J uli p.lra tapar e tautu la cah '.za " ~
cuerpo, aunque lo' pi' lo 11 v,en de ·~u.do', 'on c~u a
ba tantes pam det nor en 'u C,lI~tn al ~laJ,cro flue IHU va:
pl'Ímcra pi 'a 1, u~lo P rtu"uc ,tan Imitad .on ns e
tilo' por la provincias ,gllIQgI', puo t, !Ju la, 10 U] re,
del pueulo de ambos reLUO' pa~cc e tan I m])! e rculda
con 13 media y lo zapatos, ha'ta tal pnnt.). flue llega á
en'ida do iucomodidad y de e t ruo cU30(10 tlW o occa
h1ad da calzal'se, E,to n ob ·taut , á la una' y la ,utra'

I '''u ta mucho adoruar o las al' .jas con lar"u p ndlente'
do o~·o Ó d plata souredorada, de lo cuale3 hac o uoa
gran venta lo plateros de Oporto. . ,

Las do' do la tardo aC:luaban de dar cuando nos SlrvlC
ron en la fonda la comida, que fuó ba tante mediaoa; . tan
luego como pagamos nuestras respecti v~ cuenta, oncabe
zada cou llS correspondiente' traLamlentos de fimo. 'e
iíoros, que a c ndi:ln á al"un mile' d~ roi , arr glamo
nue tro orruipajo' para quo lo,:;.fuoran bajando y culucande,
mieotra no :tt nd[au lu:; billet de "iajo ha ta Tu~' fj

aleo~'a pUl' la estaciuu centr' 1.
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haber tenido necesidad de hacernos sordos 'las contllÍU
rcpetidlsimas peticiones en deman a de patacGll

Un amable sargento ele carabineros salió • re •
la puerta de la Aduana, y un empleado. al pareo..
se hizo cargo de los bultos de que constaba el ·...l1ilICM
el número de personas que habian atravesado el1 1
marcando el precio qua á cada uno correspoodio })
pareció aquello, repet[ al punto; ¿cómo era posible
tugueseS' y gallegos nos ombarcasen '1 desembal'&
tener que sacar la moneda del bolsillo que tan c"o
hacia se habia guardado? Bn efecto, así era, pero
réplica mi pesetita espatl.ola, dejando en el bolsillo
patacos y tostones, que )·a en este punto no pasabBll

Con gran finura y urbanidad se dirigió á m{ el ....
pidiéndome las llaves del equipaje para practicar .1
pondiente registro, pero al manifestarle que los p
precinto nos los habian cortado los carabineros da¡._~,
y que nada tralamos que devengase derechos, pue.
los baules y maletas tal como de Madrid habian sali ,
insistió más, y fueron trasladados por los mozos á la fOllO.
de Tuy, ó sea parador de diligencias de los Sres. N. u.
Pendiente y larga es la cuesta que desdo la Aduana llay que
subir á pié hasta el centro de la ciudad, poro no existe otra
manera' de hacerla sino andando, porque no hay carrllljea
para ello. ni camino apropósito habilitado parn los JIlillm .

Las nueve de la mañana sorían cuando instaladol ya 811

Tuy, ciudad antigua. pero bien situada y con bastante mo
vimiento, pasamos á ver la Catedral, cu)';" fachada está cu.
bierta por gran número de ;"lmenas, siendo el interior del
templo del género gótico, y sus pequeñas naves di poco ó
ningun efecto.

Vinimos dellpues á la fonda, y habiendo eehado de ménos
en el camino el libro que compró en Oporto para mi amigo
Rojas, recordó perfectamente que le habia quedado olYi
dado en la bolsa de la berlina que á las dos de la madruga
da hablamos dejado en Vianna, y reclamándolo en la Ad
miuistracion para que lo hicieran á Vianna, se me ofreci6
no carecería de él en el correo del siguiente dia, pero rile·
ron inútiles tales reclamaciones, puesto que á pesar del en
cargo que repeti á los mayorales de los coches de la misma
compañía. el libro desapareció, )' no ha podido ser racl&
perado.

Pl"acticada esta diligencia y despues de lavarnos y asear
nos, pedimos el almuerzo, que nos sirvieron con prontitud
y esmero. y jamás en mesa alguna del viaje hablamos des
empeñado esta mision con mayor apetito ni mejorllll platos,
entre los cuales mereció los honores de la repeticion, un
riquísimo salmon y unos tiernos pollos asados, de los cua
les hicimos buen uso, causando ambos platoslal de1i
los viajeros.

Pocas cosas encontré on esta poblacioa dignB
mencionarse, pero no p;"saré sin hacer una •
reseña de los acreditados baños de Caldelas de Tuy, dia_
tes una legua corta, aunque de mal camino, de la ~,
que pertenece á la provinCia de Pontevedra, una :111
más pintorescas y doliciosas de Galicia, pals sin disp
m(\s bellisimo de España.

Bafios de Catdetas de Tuy.

El establecimiento de Caldelas dista siete 188
Pontovedl'a, cinco de Vigo, el puerto más inmedi
de la Coruña, más de fOO de Madrid, una 08Cas

ciudad de Tuy, y unos f50 pasos de la orilla del
~a~a más pintoresco puedo presentarse á la vista q
Viaje en barca por el Miño, ya hácia las Caldelos de
y~ por la ria. a~ajo hácia Monzon, Laguardia, BayoaB
Vigo; pero lImitándonos á los baños diremos que
sus aguas en teueno grauHico, estando su manantial
próximo al rio, dando este solo 58 litros do 1180B ....P .....:....'

nuto, y teniendo la temperatura co tante de '9
sea unos 37° R.
~ay adem~s do este manantial principal y tot

vanos fOl"ruglDOsos cuya temperatura Val'(¡l dellAe

dormidos á paso muy lento y con .algun cuidado e~ puente
de madera que tiene más de un kilómetro de l.ongltu~ an
tes de llegar á esta ciudad, y si no nos .10 hubieran dlCh?,
no nos hubiéramo~ apercibido del peligro que nos habm
amenazado. pues al menor descuido hubióramos sido se
pultado· en el mar.

Interrumoido nuestro sueño en el nuevo vehlculo, y
recordando tristes y dosgrilci;"dos sucesos que en la larga
parada de Vianna nos co.nt.aron, permaneci~os mudos ob
servadores, deseando VlDlera la luz del dl(\. Y cuando
ompezó á rayar el alba, instintivamente dirijimos nuestra
vista por la ventanilla del coche, y como yo iba colocado
on el rincon de la izquierda veia perfectamente las olas del
mar y las huertas y arboledas que circundan las múltiples
casetas de pescadores y marineros, as[ como gran número
de barcas amarrada que se encuentran en la orilla hast:\
Caminha, villa portuguesa bonitamente situada, y por la
cual el rio Miüo hace su entrada en el mar. Mientras mu
daban tiro nos desayunamos con café y leche á cambio de
algunos reis y varios patacos, y media hora despuos nos
pusimos en marcha, admirándonos el magnffico tiro do
seis machos, negros como la mora y lustrosos como el aza
bache, que con grandes brlos tomaron carrera á la primera
señal del mayoral, lo cual no habiamos observado en todo
el caminó, puesto que la costumbre es ir al paso quo bue
namente quioren las caballerías, no oyéndose nunca como
en E paüa ni 01 látigo ni la sonora y alegre voz del mayo
ral, que tanto anima en los viajes.

Al poco rato de nuestra partida pasábamos poco ménos
qUE) á galope tendido la entrada de otro nuevo puente de
madera que para el paso de la rla existe á pocos metros
de distancia de Caminha, y por más quo gritábamos al
mayoral c¡lntuvicra al fogoso ganado, que con tantos brlos
habia emprendido la carrera, no fuimos oidos ni obedeci
dos por este, espantándose, con el ruido que el coche pro
ducia en el puente, uno do los machos más briosos, que
afortunadamente se trabó con las correas cayendo al suelo,
y evitándonos una caida casi cierta dosdo ol puente á la
ria. caida por su altura más que suficiente para que todos
hubiéra~os perecido. Providencialmente salimos de aquel
inminente peligro, y á la salida del puente el ilencioso
mayoral tomó la revancha de aquella mala pasada que le
hizo el ganado con un buen castigo de látigo, que nos hizo
recorrer el trayeMo de aquí á Valen~a en la mitad del
tiempo que en dicho viaje uele emplearse.

Las ocho ménos cuarto serian cuando la Locina hizo y
repitió por varias veces el toque de llamada, cuya repiti
cion se nos haCia ridícula y desagradable al oido; pero la
aguantamos con más paciencia que las demás, porque era
la señal del término del viaje yel anuncio de nuestra lle
gada á ValeuQa. Mientras desenganchabafl y bajaban los
equipajes, y nos quitaban los plomos del precinlo los cara
bineros portugueses, nosotros subimos la empinada cuesta
donde se asienta la fortificada plaza fuerte de Valenqa do
Minho. Sus alrededores son muy halagüeños y de bonito
aspecto; pero la espesa linea de sus viejas murallas, sus
renegridl1s y sucias fortificaciones, sus sombrías y estrechas
calles y plazas y su ridícula vigilancia, la dán en mi con
cepto un aspecto triste y sombrío, al ménos para poder
vivir en un punto que al primer golpe de vista es tan pin
toresco.

El caudaloso MUlo separa por este punto España de Por
tugal, y frente á Valenl(a se vé á Tu)', ciudad española
completamente abierta y sin ningun género de fortificacio
nes. Bajamos la cuesta y tomamos asiento en la barca que
nos esperaba, y en la cual tenian ya colocados nuestros
equipajes, y unos minutos de pues nos hallábamos en la
Aduana de Tuy, observando desde ella á los carabineros
portugueses, á los que hicimos repetidos saludos, mientras
la barca que nos habia conducido volvia á alejarso á la otra
orilla, remada por un portugués y un gallego, sin habernos
pedido nada al saltar á tierra, lo cual nos estrafló sobrema
llera, porquo venlamos aco tumbrados desde que entramos
¡,.n Portugal á estar siempre COD. el bolsillo abierto, )' hasta
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E lado anitario de Madrid.

Aguas de Alondal'iz.

En la provincia de Pontevedra á 5 1 guas de uistanci
el' la mi ma, partido judicial d Pu nteár as, udiencia
territoflal y apitanía general de la oruña (26 legua), y
en la diócesi de Tuy. halla enclavado en la faLdas me
ridionale del 1 nte-l\Iayor, uno de lo ma elevado de la
provincia. 1 pu blo de '1 ndariz. Está ituan á la inm 
diacione d l riu T a. y u iDl ia parroquial 'la danta
Eulalia. compone de lo lugare de reo, Ceo, Fra"a de
Barcia, I ronzas. Paredes, Pedr ira, ~an Pedro, out,

ubian y Tronco o, n cuyo último barrio, má' bien que
pueblo, s hallan dicha a"ua, y todo pert necen á la fe
li"resía de anta Eulalia do Mondal'iz.

El terreno C' montuo o, quebrado y ba tanto:} fertil, y u
clima muy aludabl,). Hay varias fuonte do agua minera
l 'ferru"ino a' que producen muy bueno e~ ctos á lo'
que las beben, y la que vamos á de cribir nace á la orilla
del ri Tea, á uno 600 pa os del centro del barrio de Tron
co o, y á la orilla izquierua de dicho rio. que tiene u ori
gpn on 1 valle do T cIa. y connuye en el liño, despue
de hab l' l' cibido aL rio Fabrina, que epara el barrio de
Tronco o del pueblo do londariz, y otros vario. riachuelo
de meno importancia, sobre lo cuule hay Tario puentes
para el servicio vucina!.

(Se cOlllinuará.)

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

En la pa ada maua la temperatul'a fu' al"un tant
má benigna q:i en la anterior pues lle"'ú á a cendor la
c lumna tl'rmom' tdo.a ha ta 15,0.' 1 d 'eendió has
ta 0,6: 1 harúm tro marcó com cifras m xima y mínima
l' poctivamente 715,70 . 708,25, Y lo vi ntu oplaron
con ingular in i ·tencia hácia el E- T-E.

El cal'. cler gou ral ti la' enfel'mcdade ha variado muy
poco desde el anterior tado; se ha notaclo. in mbargo
un notable descenso en el número de lo reumati 'mas arti
culares agudos, as( como ali vio en la rccrudc cencias de lo!>
crónicos; las bronquiti • lariugiti y pueumoni<l!;, pleuresla,
y pleurodiuia tambien han di minuido; en cambio. las
fiebre' catarrales, alguna gástrica con complicaciones ner-

¡osas, iguen sienclo frecuentes; en lJ. úl~lma on nota-

aguas miueraLe , l'[u distan poeo más de una legua del
punto d nd m hallaba, y que acordáncLome de lo afortu
naua qu es c ta poblacion para los promi sr nrle de la
lot da, subí á la plaza d nll s hallaba la lmini tracion,
pa ando por la CJ a ucl r. Bugallal, y n tom', un billete
11 rqul' t los Ilahian dospacha 1 , pero. 1 1 dl'j' apunta
1 para la si"ui nt C'l:traccirm. a~tnn lo inútilmente '24
l' ale, pu tu que n tuve la suerte do l'[U' 'JIt "premia
do. obre las ei' y meuia (le la tard llc"uó despul' d
mil vai ven ~ á l.l agu s d londariz, , ita en el barrio d
TroncO'\I, perten cientl) á la parroquia d Iondariz, dis
tante una le"ua (, 'ca a de ' ta villa, y má el' una d Puen
teárea', cuyo camin es penos para' rl'corrido n carruaje
p r lus muchos bache y ele·cuido en r¡u halla, a í como
ucede con la ~enoralidad d lo caminu de la provincia de

Puntevedra, á qu esta. aDuas p rtenecen, fuera de las car
reteras principales.

n me ju to de e taneia en e ta provincia do Ponteve
elra, y uno 15 dias do permanencia fija en sto escondido
rincon d la mi ma, me dieron tiempo má que uficient
para estudiar y conocer el terreno y las rica joyas que en
cierra muchas de ella eompletamente de c nociuas de pro·
pios y straño. HallAn entre e tas la a"ua minerales
do l\1ondariz, un de los manantiales más rico' de ltl. pro
vincia, y dol cual me voy á permitir hacer uua minuciosa
descripcion para conocimiento de mi loctores.

fOO

88,4
~,8

5,1
3,6

0,46 gramos.
0,11
0,02

Cloruro sódico..
ulfato cálcico..
[lic .. . . • .

Nitrógeno .
O'l:í"eno .
Acidu carbónico..
Acido ulfhidrico.

y en fOO volúmenes d gas encontró 01 Sr. Castolls:

centígrado. El valle ó vega donde nace 1 gran manantial
es sumamente ameno y delicia o, pu s se halla rod ad do
uDll hermo:a robleda qu produce una ombra c nstante
y al abrig de las crecidas del rio. E to manautial se cubre
con un barracon de tabla y á u alred dar' forman otro
para albergar nf rmos d la clase m no ae modada. n
el autili de e tos barraconos y una 30 casit, con trui
das de piedra y madera para otra cla má' d sallo"ada;,
s,) alojaban los concurrente ti e'to' baño, ti 1 cualo. se
l.s facilitaba bañara de madora para baüarso con al"una
comodidad. conduciondo lus sirviont ' á mano 1 a 'ua dol
manantial para surtir o ta baiíoras. P ro n la actualiuad
01 propi tario D. utonio Enriqu z ha 1 vantad una casa
fonda para alojar bañi ta , en la cual por 20 Ó '22 l' . dia
rios e dó todo el orvicio. Hay una capilla dedicada {\ la
Vil' n del Cárm n.

En uu litro de agua mineral ha encontrado eñor
Co.'ares:

C rresponden e'ta aguas por su temp ratura á las tor
male y por su composicion química á la cl rurado ódi
as debilmllnte ulfuro as. Y los otro manantiales pI' xi

mo II la ferru ¡no as fria .
u an e ta a"oas en bebida y baño contra lo d loro

reumático , contra el vicio e crofuloso, contra las afeccio
no ilillticas ~ocundarias y terciaria, contra las parálisi
diatésicas, herpes, le ione traumáticas, infarto pa ivo
delhlgado, bazo, así com histerismos, ga tralgia , hemi
pi nias y paraple"ia .

Pero su especializacion e el reumati m mu cular y
fibro o y el e crofuli mo, siendo su medicacion hidro-mi
neral alterante ó ea excitante y revulsiva.

La alimentacion e sana y buena, variada y abundante
in grau gasto para ella, pues a emá d abundar la caza

de conejos y perdice , no esca ea nunca la po CJ, sobre todo
de trucha, lamprea y salmones, que e crian en abundancia
on el liño. Para respirar buen aire y salir por los alreJedo
res á pasoo, además de gozar de la vista del hermoso rio,
bastará indicar que casi lamo la falda del cerro donde se ha
llan los baños, qu además de los próximos bosque~ de pino,
castaños, sáuces y olivos de las inmediaciones, so cultivan
el mair., el naranjo y el limonero y toda cla e de fruta .

Mas han sonado las doce y esta hora es la señalada para
la salida de los coche y diligencias que parten toda al me
dio dia para diversos puntos de la provincia y fuera de olla,
y quo es la misma empresa de eves, d que anterior
mente hemos hablado. En uno de ellos ibau colocados mi
compañeros de viaje que se diri ian á Pont vedra con otra~

varias personall, y en otro iba yo s lo (;on direccion á lon
dariz, ó mejor dicho á Puenteáreas. distante cuatr legua
e casas del punto de partida Ó sea de la ciudad d Tuy. m
bos carruajes siguieron la misma direccion y el mi mo paso
h.a~ta ~1.Porriño, distante de Tuy una dos leDua', en cuy
ItlO hiCimos alto para refrescar limon y vino. oncendor un

cigarro y de pedirnos, siéndono s nsible la separacion á
los que durante mA de cuatro días habiamo' e tado cons
tantemente juntos. Las cuatro en punto sonaban del reloj
de la torre de Puenteáreas cuando hicimo alto, parando 1
coche al comedio de la Calle Real, ó sea en la Administra
cion do las diligencias de esta empre a. Al poco rato ya me
tenian preparado un pequeño veh[culo con una jaquita ga
llega que me trasportára ti Moad3riz, 6 mejor dicho ti sus



EL SIGLO :MtnIOO.

VacanLe la plaza do médico-cirujano partica1
mon Perez del Molino, con residencia en el pUl
dotada con 8.000 reales anuales cobrcldos poI'
casa habitacion con cuarto para Sil despllcho.
aobtenerla pueden dirigirse al referido SI'.:M:CJl
de Campogiro (Santander), teniendo presente qo
cia facultativa se estiende á toda clase de dolen
ran en las persoDas de los dependientes, cri
colonos avecindados en el Ayuntamiento de PI
casa y dependencias de Campogiro.

Como el objeto de la creacion de esta plaza
cionar asistencia facullat;va gratnita á todos
del Sr. Perez del Molino que se hagan atrere".
licio, 8e hace estensiva á todos los dePM~"'.
milias.

Si fllera de los puntos indicados ruese llama4D
pJr algun de¡lendiente del Sr. Molino, {)~..
consulta, eu este caso asistirá, pero pad~~
le llamase sus gastos de viaje y Bsisteocla e
á su clase.

Los aspirantes presentarán unidas á sus
caciones de los respectivos subdelegadOll
partidos donde hayan ejercido BU pro~"'·cnIi~tjJ'
. -La de médico-cirujano de MQb r

clan f .000 pesetas. Las solicitudes hall .1

VACANTES.

erupcioD de DAturaleza elfilitloa. d_PNDW
pecho "e la nodrlll, 8mb.rlllla. m~ i.
tiempo desDue de 11 r08I!'Gla; omitIda 11 qu
barazo allrlltamiento mllftlu....t. deupareclel....IUIl....
cidentes si&lftleos. El niño Dlcló' II tiempo. el
despues presentllbl unl roseolll st&Ji ica; m~:III¿J""
y el edmen microsoóplclo conftrmlro.n .. dla
hecho y otros varios que cita, demu".lrao cla~"ofiliii"'}
sifilis h~reditllria es contallinsa, como deS
generlllidad de los siftliógrltos.

Vaso ..aro de .a.,uoa.,loa. Ea U1lP
COIPll:J fra nceses leemos el siguiente caso, ob..,
Dr. 'M111h,r, de la Alsaeia.

El 5 de Jclio ultimo vacun6 dicho señor t uar
Irece meses que ofrecia las apariencias lod:ll dé 1
completa. L~ linfa pllra la inocnlacion fa' r.ecoJ
tambien sano. vacunado siete dias antes. BI ti
mes se manite&16 en el niño el sarampion, que d
tiempo reinaba eg la comarca, y durant~ toda I~
de esta liebre eruptiva, no s610 permanecIó estaClo
evolucion de la vacuna, sino que hasta lal plcad~'1
recieron por completo. 81 di:! '7, sin embar8Q, pr;.I~!"¡\O'I1l'....."

a parecer eSllS picad!1ras r~deadas de 11n,a ~reola 1,\
y á partir de este dla el desatrollo de las püs\ula' I
mayor. Interesante hubiese sido sin duda iooou
procedente de las mismas á otros niños, , &~ de.
de si conservaba ó no sus propIedades ordmar.
temor de comprometer la salud de aquell03 :i quienes.e ino.
culara, detnvo á 111. 1I1uller en su esperimentacion.

Otra deruneíon.. Cuando nróximos á c:errar•• DÚ.
mero celebr;iballlO el no tener que dar conocitnieo&o á IHAeS.
tro lectores de ningnna deruncion. co a qu~ d~ Iguo &ie.mpl
á esta parte parece "Obligada en nlle otro periódICO. f!eilm.llos
la triste notiCIa del fallecimiento del Dr. O. Fernando deVI~,
profesor de término de la FacultAd de Medicina de Valencia,
y decano que fué durante mucho tiempo de la misma BI
cuel... Dej' un hondo vacío en la Faculhd y Dn graton
('uerdo en 61 coruon de sus comprofesores y numer
disci!')ulos que no borr3rlÍ~jamás su nombre de la 'memot
El cláustr~ de la Facultad y gran número de pel'so~asdia .
guidas. que le .apreciaban po~ su saber.y por :iUS vlrtudeB.
rinrlieron el dla L° del corrIente un ultImo y doloroso b
menage acompañando sus restos al Carnpo:S anto.-RecijNI
apreciable familia y la F..cultad de MedIcina de Vlleb
nuestro sincero y cordial pésaUle.

bIes los abundantes sudores, que en el seg~do septenario
pro~ucen ernpciones edensas de surlámma. La~ fiebres
ernptivas decrecen notablemente. Los afectos crÓDlCOS ~an
producido ménos i1efunciones que en las semanas :mterlo
res. y la mortalidad ocasionada por los agudos ha sIdo mo
derada.

CRÓNICA.

Vamo. delaott". No en todo hemos de ir los españo
les como á remolque de los e:litranjeros. Como saben nuestros
lectores. se ha eSbblecido. como UDa gran novedad, en 'llln
Plltersbnrgo y en P"rl", nn servicio médico nocturnG Ile~ti
nado á prestar pagándolo:i, aquellos servicios que necesIten
bs personas a~modadas. y gratnitlme~te si fue~e!,! pobres.
Bste servicio se desempeña por deterl1l\nados medICaS des
de las diez de la noche en adelante, siendo los honorarios
diez francos por cada visitA. Próximamente harlÍ iO años que
tenemos establecidas en Madrid las casas de socorro. donde
hay á todas ha ras médicos retribuidos que acuden al auxilio
de todos los qu e le necesilan.

Ejemplo que Imitar. C9mprendiendo el IIluseo
Dopoytren, la Escoel.. práctica :lctual y el Hospicio de las clí
nicas, ha resuello pI Gobierno fr..ncés construir ono nueva
y grande E.,cuela pr;ictic.. 'f clínicas. Por una ley se In.n
destinado á este objeto t370.000 francos, cerc" de nueve mI
llones y medio de reales. Verdllderamente es la Fr.. ncia ~na
nacion admirable. Oespue- de los acriftcios á qU!l la obliga
ra una guarra desastrosll. mal'avilla que cuente con recursos
para empresds de este género.

.Aumento en IOllllueldoll. Por un decreto del Go
bierno rrancé , acaba de hacerse una rerorroa que consi te en
poner término á las retribuciooe eventuales del profesorado
(derechos de presencia en los exámenes, etc.) aumentándoles
en cambio 8U asignacion fija.

En virtud de e t:l reforma, desde elLo de Enero de este
año ~ozarán los catedráticos de medicin... en P.. ri;;, el haher
de 43.000 francos. y en los d"part<lmentos de 6.000 á 40.000
rranco . Los a~regados tendrán en P,lrís <i 000 francos. v de
3.000 á 3 500 en los departamento. Los catedráticos de ral'
m,lcil di rrutadn en Parí- de 8.000 á lO 000 rrancos, yen
los departamentOli de 6 000 á 8.000 rranco<; y los a~regado
4.000 francos en París y de 3.000 á 3.500 en los departa
mentos.

Uontuhernlomédlt'Jo·rarmacéutlco. Los tri
bunales han impuesto en Paris unn mulla al Dr. BOlll'lJoncle
y al farmacéullco M. Martin, por haberse asociarlo con el {ln
de esplotar ta venh de un remedio secreto, cuyo titulo es
darabe de Cabory.» Como su fórmula no se lJal1a inscrita en
el Codex, la pena era segur3. Vénganse á España ese par de
Monsieures. que ser~n lUuy bien recibidos y podrán ejercer
libremente su industria. Aquí. gracias al diablo. no recono
cemos leyes, ni trabas, ni cortapisas de ningun género.. ¡Esto
es vivir!

Uonllte. La mayor pule de los periódicos de medicina
del extranjero se ban ocupado, con más ó ménos eslcnsion,
del procedimiento de nuestro compatriota el Dr. Letamendi
para producir la anestesia local, y es raro el que se ha loma
do el trabajo de consignar la nacion á que dicho señor pero
tenece, con 10 coalla mayorfa de 10'> lectores habrán podido
apreciar el hecho, que eD realid..d es lo más importante,
pero no la nacionalidad del profesor á que se debe el deseu_
brimiento. Siempre hicieron lo mismo con nosotro~ los es
traños; mas allin, aun qOJizá debel'emos ah.,ra agradecerles
el que sin citar la procedencia dal autor,8e hayan ocupado
lIel hecho en cU8!itioo, ¡que ya de por si es ese UD gran ravor
que nos dispensan!

Uontar;lo de la síBlIs lIeredltar a. El doc
tor Gaspary acaba de rerutar lo dicho por G nsbourg, de
1I10scow, en un trabajo reciente que tuvo bastante aceptaclon
en Alemania, relativo á que la sllilis hel'editaria no era con
tagiosa. Cita al efecto algunos casos, en uno de los cules se
trataba de una mujer de 3i años de edad, de buena consti.
tuCiOD, casada y con dos niños, habiendo criado á uno de ellos
durante !In ~ño. ~n ellta época dió el pecho á otro estraño,
de consLttuclon 1D16era~le, ep cPyo ano y bQca se veia UDa



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

Medlc~menlo e-(J clal~, de ,1S enfer
l1I"d"l!t:s del "¡Jdl"lu ¡Ige llvu, p.m.

plendu cUlltr,\ Jd Y<l~tII/IYIlL Y la
ú lSpC/JsU¿.

AuU¡r"l!Itrálgleo IUllluo

de la FILlmllClti Geuerdl r. pHñola de
Publo Ferul>lIdez izqUierdo, Frasco de
1;¿0 dÓ~IS, 'lO rs.

Curll aUlulrabl'Jmeute el dolor ner
viosu del e~'uwugu, tlluto mejor cuanto
lua>l vlole.llto "ell, y ... ualqulera qUtl sea
BU autl~ut:dlldy IIIS dl~e~tIULles dlrlci.
1,,8 y tr,...Luruus t:"tuw.c.tles J nervio
'0>1. L.. ¡JOSIS es Ue clueu a diez gotas
1111 \1 n puco de 1tgu ...... :tuc" radll, al liCOS
tal'"" y al levdu tal":;e, 1I. la COllduslOn
de las cumidas ya Cu .. lqulera hora en
que se pre,ente el dolor.

o
o

ltl.lJllC la doblo anUblllo•• (aérea é
II10aleál·ea).

Fabricacion especial, inmejorable v
en. grande escala por Farnaodez Iz:
qUlerdo.

Caringe, de la garganta de las fauces, sus congelacionee que son obstáculo á
en lo infartos é ü'/lamaciones del bi la circulacion. dando Illgar á los dolo
gado, en la ictericia catarral, en el res. trastornoS digesti vos. elc. Por eeo
catarro de la larioge. coqueluche, se llaman salutiferas, porque llevan la
traquea y de los bronquios, en la lísis salud.
pulmonar y tuberculosis cr6nlca del Uso: Los adul tos toman dos á cuatro
pulmon. cntarros de la vejiga, aliento píldoras en cada uoa de las comidas
fétido 6 fetidez, bemorroide9. embara todos los díll8. bl\~ta que se suelta el
700 y empacho gástricos, extreñimieo- vientre. suepelldléndolas ent6r.cee pa.
to, obstrucciones, gota, v6mitos, etc. ra volver cuando la afeccion que s~

Tiene accion decidida contra 1909 in- combate lo exige. Los niños una 6 dos
fiamaciones irrilaciones, congestiones. pildoras.
aflujos anormales de las mucosas in- Precio, 12 rs. caja de 50 píldoras, y
ternas, yde las vísceras más impor- con a mas se remite.
tantes á la vida. de los 6rganos de la 000

resplracion, circolacion, nulricion y ANTICATARBALlS DE LAs VIAS RllSPIRATO.
defecacion, contra los humores der-
ramados en el ol'ganismo, tumores in. BUS y URINARIAS.
ternos, relajaciones, anomalías, etc. ".rabe de tremea&laa do IIwoa.
Este medicamento ha becho una revo-
lucion en la terapéutica. Excitante de las membranas muco-

US08 y métodos: En las afecciones sas y má especialmente de las urina
enumeradas, se tomará una cucharada rias y por lo lanto diurético) utilfsi
como la del café en un cortadillo de 000 contra los catarros pulmonares y
agua á la madrugada, otra dósis á la para re~ardar el reblaD~ecimiento de
hora de la primera: á la horade la se- los tuberculos en los (lslcos, y algo
gunda dósis se desayuna el enfermo laxante. .
con lo de costumbre: otra dósis unaI De U80 especial en los catarros de
bora antes de la comida del medio dia, la vejiga, .en la diábetes, calarro pul
otra d6sis una hora antes de In cena y monur. dlarre~s co~'cuelivas. oeural
otra dósis al aco tarse ó sean 5 dó is Bias, vermes Intestinales, cálculos bi
al dia. La cucbarada como de café es liares, hemotlsis. t:tc.
para los adllllo~ de ma9 de catorce ,USOS:D Dllsde una cueharada se
años,los de Gá 14 añ<Js meilia cucba- empieza, y se puede aumentar gra
radita y los menores de 6 años, segun d~lalmente bll td dos ó tre>! veces al
so. edad. de una cuarta á una tercera .d~a, en horas en que no se perturbe la
parte de la cucbaradita en un corta- dlgestlOn de las comidas. Lo niños
dillo de agua, .Y de allí se le va dando cucbnrllditas como I~s del café. Gene~
agitaodo siempre al usarlo. La coos- ralmente po~ la wunllna y tarde. Es
taucia eu esta medicacion consigue la de gral.o Silbar r arom,a.
cliraci..n de enfermedades que .suelen PrecIo: 8 fS. frll,CO.
abllodonarse como incurables. Caja 20 • oo
reales. «Jarabe vinoso pectoral de goma.

ooo amoniaco,' frllsco. li rs.
Pildor•• salatUeral!l de FerallDdell. A 111 vez que precio.so anticJtarral y

aDllespllsmodlCo, es un lllJtlasmático
muy problldo, y algo olvidado de los
médicos. Facilita ~ucho la espectora
CIOll, dejando respirar más Jibremtlnte
~l enferUlo postrado por el asma, .Y es
util en las tO~t: , Clilarros é hi'lIeris
000. De uua á ~els Cuchllrlldll>l en clida
tuma Cuauta vt:ce~ tld necll:;ario pues
no daña su tibu~o. •

IODICA)lllNTOS ANTIASIiIÁTlcoa.

...U•••••leo .eee.'•••I.

Corta )011 fuertes accesos de aama
Ó )05 modera: disminuye la frecuencia
de loe ataques, hacieOllo más largos
101 ill16rnlos. Usos: al sentir el ata·
que le toma un papelito disuelto en
UD poco de agua ó sn cUlllquier liqui
do pectoral, como flor de malva, li
quen, etc., y puede repetirse cada me·
dia hora basta dominar el ataque, y
luego eada hora y despues cllda tres
horas para evitar nuevos ataq ues 6 di
1atar IU inlérvalo.

Cuando 8e prelluma está cerca un
ataque, se usa de hora en hora p~ra

atitar Ó dilatar al ataque. Si alguna vez
sobrevienen náuseas, favorézcase el
vómito con muchas tazas de agua libia
que esto mejora. Caja de 30 d6sis 12
reales; con 3 más se remite.

•• o
••p'r•••••" ••••"e•.

El «medicamento. que cura á los
..míticos de tan penosa enCermedad,
tomándolo en el intérvalo de los acce
101 euan40 son largos los intérvalos,
y es litil tambien en los intérvalos
cortos á la vez que se tomen las píldo
ras antiabmHicas. ED estos casos, se
usa de 5 á 10 gotas cllda tres hOrls 6
cada sel,. y se usa una temporada, se
delcansa uno>l días y se vuelve á ello.
plles su objeto es evitar nuevos accesos
ó sea curar radicalmenle. Se u a tamo
bien cada media hora 5 6 10 gota, duo
rante los ataques. si DO ,se toma el
I3ntill8malicu accesional.D .Y puede
alternarse con él cuand" no baete el
uno 6 el otro sojos, y segun ~e mejora
se dilatan los intérvalo!l de las tomas.
Se usa en agua Ilzucarada 6 tila 6 cosa
análoga. Frasco,:> pesetas.

o
• o

Píldor•••aUa.m.Ue... Accedias, ftltidez, almorr.anas, apo-
Usadas con éxito en el asma con plegia (su preservativo), ~fecciones de

1:1 piel, cara, cabeza, higado, boca, vi'
preferencia cua.do 101l8ccesos80n muy la, estóma!.!o, vientre, comezon, retor.
frecuentes en un mismo dla Ó á una. vtijone , inapetencia. flujo~, calambres
misma hora del dia, 6 un dia sí y otro de estómago, digestiones difíciles, di.
no, ó quedando dos 6 tres días de in-
térvalc. lÍ maoera de intermiteDcia. viesos, jaqueca,empacbo gástrico, eri-

U S sipela, e treñlmieDto, ob truccione ,
oOS: e toman tre plldoru.s al(coo erupciones, ga tralgl8. dolare, herpe',

muir el a~aque de asma y segun la hll1\"opesili, hl t"rismo, ictericia, lue-
distanCia que haya entre los iltliqUCS, I . b' .
le dlstribu 'en otras d s; t m' . d 8~cu la, o e'ldad, sustos, ulceras, v6-

J u u lIl! ca a UlltuS etc.
dos., trell Ó cu.. tro horlls de modu que ,
la última st:a dOll horas aote:; de la que I «, urgaote. sua ve J fresco. á la vez
correbponde el nuevo ataque. y de td que «¡Jepura.uvo.. fuodenle, dpsob
modo que al dia se tomen las 9 pildo Itrueo~e J .denYIltlvo,. re~r~sc,"n al de
ras en Loras 4e alivio. Si hay dlas de orgaulzaclO.n .fogosa, pUrifican la sa.o
intérvalo se tornan: mañana, medlOdla gre y.la flUidifican,. regularIzan la clr
'1 noche UDa hora autes de lal! comidas. culaclo.u y hacen a '.a n8~u~ aleza re
Cuandolus intérv.l08 son de variaBlie. fractana á las eplde~n1lls. EVitan y ~u
maDas Ó mesea, no es tan útil, á no eer ran los .dolor~s ,de ?abeza que ~rOYle
que tomen varias cajlls y se use á la vez den de l!I1pullda?es 6 ab~odancla de la
altllrnando el ..espíritu aotillsDlático. s~~gre u OCUp"cl,¡n de e:st6mago, opo

Caja con ó4 píldoras, 25 ra.; con 3 n!eudo e'y ~re_ervando de las apople-
realea m',; se rt:mite. glIlS. DespeJlIu la Ima!;tIlI&CIUll cl>rgada

o por dl"gu~tos 6 trlib"Jos luteleclua les
o o que producen aplaoamieoto. Oao fuer

AI'lTICAT.l.ll.BALIlS DE LAS VIAS DIGIl:STlVAS za y vigor. al. est?IDago parll digerir,
i 11lTII:l!TIMAJ.J:S. eVitando lndlgestlOoes y cólicos vio-

lIale••'aer...e.et.le. de .aa.. lentos y des.eDl~arazan las tíllS digesli
vas. Son utl1íslmas en las eofermeda-

dJedica.m~nto. eficacísimo y usado des que se enumeran y sus análogas,
con gran e11to en los catarros cr6ni- ~orque están sostenidas ó por ocupa
cos del e8t~mago y de los intestinos, cion del est6mago, por trastornos de
v.lcera cr61:IIca del elt6mago, cancer las funciones digesiivas 6 por hnpure
delllt6mago, catarrOl crónicos de la zas de la sangre, que además funden

8
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".rabe de qulaa ferrasl.oso,

1'0.

E.pirll. eontr. el Dletoorl.... JI••
••Idoee••

combatir lo dicho, atemper,r, aJl¡34nr
la Fell, ctc.

Frasco, , r~ , , la cerveza campe.siq,
concenLrada para los mismo \l&OS ql,l$
el eslracto, butella de cuartiUo "3 mo
dio, f) pesetas.

Medicamento utilísimo para comba·
tir accediali del estómago, desarrollo
de gases en el abdómeli. Usos: Diez go
tas cn medio vaso de agua azucarada
en cuanLo se nota la accedia ó el desar
r01lu de gases, y si á la. media 110ra no
han cedido, S8 toma otra ve?:. Rara v~z
se necesilan dos lomas. y pocas tres: la
que se resieta es prcfe.rilJle dejarla h1l8"
ta otro dia. Es útil del mismo modo
en cólicos.

Frasco~ Gpesetas.
0°0

Pol"O/l ir••tlero. de SeU.,

Equivalelltes á '12 botella de agua
gaseosa. Caja con 12 dosis, 6 rl., y por
4 rs. más se remite. Son sedantes de la
ioervacion gástrica y atemperanles, re
frescantes y antiácidos. Se usan á to
das horas.•

o o
POI.08 ca.Uel'o.lasaate!l de SedIU•.

Caja de doce dÓlIÍs 10 rs, y por 4 rea·
les más e reaute•• Purgante suave y
sedante l> de la inen'acion gástrica,
usado por los que paoeclendo del estó
Inago nece"itan purgarse ¡j menudo, sin
irrlta,rse, y á la vez cal man la inel va·
cion gástrica. Una dó is cada ¡jos ó tres
h:>ras hasta prllsentarse las deposi
ciones.

0°0

Edr.e'o de eerve•• doble., am.r.a.

Purgante suave y fresco ~ cierta
,dósis, y corrector de lodos Jos desal're
¡Iol> del estómago, desembaraz.l. las
v(u digestivas, da tOllicidad ;y fortifica
el estóu.ago, es absorbente de los ga
res, útil en los trastornos gástrico bi·
liOSOR. Puede tomarse dulcificada con
azúcar ó cualquier jarabe.

Usos: Se ecban los polvos en agUR, y
agitando con cuchara se toman en se~

gnida.
Dósis: Afecciones de la cabeza. rui

dos, mareos, jaqueca, dolor. Des~e una
á tres cucharadlls eu el agua que ..e
quiera. en ayunas ó á cualquiera hora,
y puede reretirse, si no cede, tres ó
mis veclls a dia.

Acedias Jel e.tómago, dolores. ca
lambres, flatos, empacho, gá.5trico.
Med'ie cucharatla caOa media hora has
ta ali,iars&.

_ Irritaciones, retortijones.-Mcdia cu·
charada, cada dos horBS.

lndigeiltioncs. vómitos, digestiones
difíciles. cólicoll,-Una cucharada cada
tres ó cuatro horas, en poca aguDo

Inapetencia, desfallecimiento, debí
lidad de estómago,-Una curada media
hora ~ntes de cada eomida.

Gastralgia, bIlis, trastornos gástrico
biliosos, estreñimiento. -Media cucha·
rada cada hora hasta el alivio.

Como purgante: una ó dos cuchara
das en ayunlls, luego caldos y despues
otra dósis. Los niños, las lllismasd6~is;

pero las cucharadas son de las de café
Precio, 8 rs. fl'asco.

0·0

·PUdo..... aatilfR.&r41¡f"'••,

dd la Farmacia General Bspañ{.la de
P. F. Izquierdo. Fr;!sco con 16 onzas,
16 rs. Tras(Jarente, agradable y con dos
granos de hierro, asimilable por onza,
intimamente combiuado con el princi.
pio tónico de la más selecta q uiaa. Es
tóni.:o, neurasténico, reconstituyente,
empleado ce.n éxito en cuantas enfer
medades están sostenidas por una de
bilidad general ó gástrica. ó falta de
vitalidad en el organismo y en la BaO-

Bebida tónica y atemperante por es- gre. Escelente para las cloróLicas, pa
celencia que reemplaza ventajosamente ra los escroflllosos, ioapetentel> y en
á todas las cervezas n8ciol1llles y ex- las digestiones dificilee. vahidos, etc.
tranjeras como el mejol' digestivo esto- o
macal que abre el apetito, corrobora, o Q

a;yuda á la digllst..iO:l, estiDgue las irri· MBDlC,\UNros ANTUItTllíTICOS, ANT,ItEU·
taciones del estómsgo y normaliza sus »ÁTICOs r AmIIrOT.JSOS•
.funciones, usada en la mesa de todos
los que procuran baena dlg6lJtioo, en- Las p~ldoras «aot¡reumáticas ó 1p.8
fermos, conv-alecicntes y sanos. Es útil aotigot08as,» caja de cada clase con M
en la debilidad de estómago, desfalle- plldurds 20 rs.• y cun 3 rs. más se re
él miento, retortijoDe ,ibapetencill, di (ni ten , coustituyen el mf'joJ' remedio
gestiones difíciles, datos, histerismo, cont.nl e,1 reuma ó contra l~ gotn res
tendencia DI vómito y acedias, vahidos, pectlvamente, y tomando una p.íll1ora
irritaciones /le est6mllgo, ardores, soro cada tres horas en los más agudos do·
caeion, sed, eLc,! 1I1lerdciooes Del viosos. I?res se logra ir call1und? haata espe-

Uoa cucharada en un vaso de agua fllnentar en do& Ó tre. dlas un alivio
el la mejor cerveza, y se puede carl$ar tanconllolador que antes de concluida
'mh 6 méDos ha ta tres eut:haradlls por caj~ hace cr~i8 la enfllrmedad por b41
vaso, y beberse á hU!" coltlidos en reom. tante tiempo; y si S8 usa á la vez C¡D
plazo de.l vino, cerveza y g~80sae, y fricciones Lres.ó cuatr~ veces al día.el
beberle & todo pasto á cualqUier hora, c!l_llaJDO ~~tlreumátlco Ó el antigoto
ya como tónico y digestivo, ya para .SOI TeI!¡a8c~ivam8nle,el alivio se lQsra

•

Medicamento!) D:.lcionales de la lt1artl1' c'

de la Farmacia Genetal Esp~ñola de
Pablo FernBndez hq uierdo, cajll con
7.1. pildoras, 24 fll., Ycdn 3 rs. m~s sé
remiten. Emplead~scon eseelente éxi
to en las gastralgias y dispepsias, y
muy particularmente siempre que hay
deulaorocion 6 consuncion en el enrel'-

• mo ó par-.ilbis en la accion digestiva.
8e tomu de u.~ á tres pildoras, segun
la inlensidad del padecimiento, á cada
comida, un pace autes 6 al coocluir de
comer;y en la fuerza del dolor si es pre
ciso, no pasando de nueve píldoras al
dia en tres 6 más d6sis.



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

POLVOS Y PATILLAS AMERICA
nos del Dr. Patel'80n... TÓD1coe, di

gestivos, estomacalos. anti-nerviolloa.
R~pntaciou universal por la pronta cu
raclon de los males de stómago, falta
de apeti o, aOldez, digesLiones pen068Jl,
dispepsia, gsstritis, enfermedades de
los intbstinos, eto. (Ver xtractos de dia
rios de med'cina frances .) Instluccio
nes en todos idiomas. Paterson sobre
cada pastilla y paquete de polvos.-Por
mayor, Madrid, Agencia franoo-espafio.
la, Sordo, 31; por fienor, polvos 22 re. i
pastillas, 12 rs. M.oreno Mique!, Ooaila,
Esoolar y Orte~t\. (A.)

VINO Y JIRABE IODOrOSrATADOS DE

o.U I NA FE RRUGI NOSA
de VIÉ-GI\R ·."R

SORDERA.
Acústico en miniatura. de Abraham.

Unico d~scubrimitnto infalible para
el "livio do esta enfermedad. declarado
t.! por los médicos y farmllcéutiLoe de
los ilrincipale. cindades de Europa y
nUUJerosoa certificados.-Eetll l'eqoello
aparato es imperceptible por ser del co
lor de la piel y produce los más mara
villo.os resultados.

Procio: ios dl! plata, á 60 rs., y 1011 de
plata doraaa, á 80. Exijase la marca de
flibrioa y la inetruccion. Dirigirse fran
co ~ Mr. Abraham, 16, rue Bafeano, en
Pafle.

Dep6sito para E.palia, Agenoia fraXl
co·e.pa101a, Sordo, 31, Madrid.,

DDCTDR IN ABSENTIA.

PRIMERA MEDALLA DE ORO
.... LA EXt'OSICIOH INTERNACIONAL, PARIS. t875.

Alcaloides, venenos y lodos los medicameutos dOiadOS

• \JO L4 Gránulos v Gra¡'eas PllePAn.OOI
YOA.M4 DB .1 POR

GARNIER-LAMOUREUX y Cla
Mas de 15 años de existenci:l. han justifi

eado la superioridad de nuestros productos.
(ExigirnutBtroBtllo.-VIE-GAR IER,

farmacéutico, !I13, rue Saint-Honore, Paria.
La Asenci:l. franco-español:l., 31, calle del

Sordo en Madrid, dá c;rátis la noticia ex
plicativa de la composicion y empleo de
estos productos. Enprovincia, los deposita
rios de dicha Agencia.

Los profesores en artes, letras y cien
cias, el clero y magistrados, médicos, ci
rujanos d~ntistas y artistas que deseen
obtener el titulo y diploma de doctor ó
bachiller honorario, pueden dirigirse'
MEDICUB, calle del Re)', 46, Jer
sey (Inglaterra.)

LAeor fe ..ruglnollo con tarla.r
t8 férrleo·pot",d41o.Qmonla
cal.
Este licor nonca constipa; su gusto ~B

mny agr.dable. so inocui<lad completa y
Sn efical)ia justIficada en todas las eofer
me ades ue reclaman el auxilio del
bierro.

Estas inapreciables cualidades han
decidido al público á pI' ferir ~8te pro
duoto á _ns s,mIJarell. Pr~clO. 16 rs.

En París. Pharmaci" Carrlé, rne de
BOlId., 38.

En Madrid, por mayor, .A.gencia
franco-española.. calle del Sordo, nú
mbro 31; por menor, Sres V. Moreoo Mi.
quel, Borrell hermanos. M. Escolar y Lo
pez, G. Ortbga y J. B. Sancbez Ocalla.

Avilo favorable

AlVIlGEL DISe

üJOS Pomada antioftálmica de la viuda Farnier.
Este precioso remedio, qua cuenta más de UN SIGLO de acreditadfsimo éxito

1 está autorizado por docreto lie lO de Setiembre de 1 07, s~ vende en todas las
más aoredltados farmacias do E,plllla. Para evitar la falslficacioB, que reduuda
Bi~mpre en detrimento del enfermo, es neces"rio exigi, qnu 01 boto comprado
por ti cliente sea de loza blanca, marcado V. F., cubierto con un papel blanco
que IIllva la ñrIll8, atae10 con hilo encarnado. con un sollo de lacre oncarnaclo so
bre ~I escudo, con la. inicial T. ExiJase además el prD5pecto impreso que aoompa
la Ilempre el remedIO.

Para la Tenta al por mayor. diri«irse 4 M.Theu-~~
li~, ain', en Thivieu, Francia (Uordogue\ pro- ~
pietario do elte medicamento, cuyo precio cn Fran-
cia 11 de 3frl.-Ea Madrid, Agencia franco.eep'1io, 41C:::;;;::====-lIIIC:::::;;'~
la, Bordo, SI; por m.nor, , 14 JI" M. MiqueJ, Borrell herlllaDos,:s. ()oa1ia, t..IiCO
lar '1 Orterli.

50 años de buen éxito. Su inmensll popul ridad es dbbida
á bU accion eficaz y con tlllJtl',
confirmada por numerosos t..ti
monios no mé licos, contr Jos
r.ONSTIPADOS. INFLAM.LCIOKE DEL
rEcrro, DOLORE l<EUMÁTICOS. LUM
UAGO y ESQ.1JINCES. \.Jura pronLIl
tu<nte LAS LLAGAS LAS BY.RID!S y

PARIS, R NOUVb, . lU rrJ] 4/, PARIS. LA Q.1JEMADURAS. uaclénaulas BU-
purar y cicatrizar pronto. Flexible y ligero, Sl' .. plic. fác' m.nte en todas las
partes enf"rillas, y principalm'ilJto subre el pec~o y las espaldas que pre.ervll del
contacto dbl aire: en este ('aso obra c~mo curatlv... y como p;bservatlvo. En fio,
es el mejor de todos los tÓPICOS para los callos tle los piés. Véase el pro..pecto
que esplica laA DUmbro"as aplic cion s de este papel y 1.. manl'f/. de emple rlo.
Se vende, en Madrid, por noayor en In Agencia {ronco-española, calle del Sordo, 31 ;
por menor á 10 ro. el rollo y 6 el medio rollo, Sres. J. Slmoo; Bonal! hermanos;
P. !dore.o ?diquel; Sanchez Ocalla; Orteg y Escolar.

JABÓN BALSAMICO (B. D.)
DE BREA DE NORUEGA.

Tónico, refrescaute; BU uso diario impide y cura todas Iss afecciones de la pie
Precio, 6 re. H. BOCK de DEFREi. Parfs, 26, rae Cadet.-Madrid, por ma
yor, Agenoia Franco-E,pallola Bordo, 31 por ""enor. Sres. Morales, Frera,
D. MartineE.

REVISTA COMPLETA
Je las enfermedades internas, con m4s f4cilee y sencillas instrucciones para

combalirlas y evitar sus fastidioEos slntomAs y además las enfermedades cor
respondientes.

CONCLUYENDO POR ÚLTIMO CON

OBSERVACrONES GENERALES
SUBRE EL MATRIMONIO YSU. PELIGROS

eon 1011 IUedloll para eonabatlrloll, por

R. Y. L. PERRI Y COMPAÑI
M~DICOB CONSUL RES.

u N 1 e A T R A D U e e ION A PRO 11 A D A POR L o S A U T o RES.

Indioar la~ palpitantes cuestiones que trata esta obra, 6S proclamar su inmen
ea utilidad. Po 'as pelsonas, cu Iquiera que se su pusiciou en la Sociedad, no
r ocllsit..n su.. conseJos. Pr"cio. OCHO rs. .A gencia franco-espallo!a, callo del Sor
do. 31 bajo.

nI.........~~~~'f~~. CONSEJO DE SAKmAD
de Franela.

Recomendados desde hace 60 años por las celebridades lIedicOl.
..e.I....rl.....,~.peJ"I'M. - Resultado posili~o y elloaz. - IDdiJpeawle á loe m'

&el qse ejerenlo preresloa ...1C&IIIpO y pueblos pequenOl•
.....1 .....__...,re•. - heparacioa lumameDle cómoda pua coluenu los n«l«aIort.e

lIa .Ior ai dolor. - No bay .ada mil limplo.- Pari., 18. Fao!lour«-Sllal-Deai., y lodu lu ••
........... eaUl.u 1u UPSOUS DE lllQOIK.- En Madrid, Agencia franco
española, ::lordo, 81; por menor, SreB. Moreno Miquel,Jj;Bcolar, Sanchez Ocaña y Ortega.

•
Tratado pr4ctico sobre la anatomia y fisiologfa de los 6rganos generadores y de
SUI enfermedad( s con intercsantes observaciones sobre sus funestos resultados.



DI
8e veude en .PARla. 12 me 'des Petitcs-Ecnries.

de SARRAZIN MICHEL, deAl~ enProvence (Francia).
Curacion segura y pronta de los reumatismoe agudoa y cr6·

11100B, como tambien de lagota, lumbago, ciática, etc., etc.-Precio:
44 r'. En general basta un frasco.

Dep6silo en Irarls, casas de MM. DORVAULTel C', PHILIPPB LBFBBVRB el C'.
Elllladrld, por IIIlllor, Agencia Franeo-Española, Sordo,31; po¡' menor
M. M.qllel,::l. Uean., Urtega y E.colar.

PASTA PECTORAL FQNTAIIE
infulible contra la los. asml, calarro. brcnqnilis J pnell1llonia; la caja BIS.

POMADA CONTBA LAS~N~~R~~~::. DE LA PIIIL. FONTAINE I
neput.d••obmu. por lo. mil ~lobre.m6dloo. do Europ••

ESENCIA ZARZAPARRILLA ALCALINA. FONTAINE
Depur.,tivo lefnscanta superior 4toda otea l8encia de zarzaparrilla para

18s afecciones de la ..anllre: el frasco. 24 TI.
E••ncia de zarzap.rrilla yodnrad.: el f,a'co, 24 rB.
Sal vejeta', purgante refrescante: la c...ja, 6 r•.
Véndese en todos las farmacis•.-Depóo.itos en Madrid, Sres. Monno Mi·

quel, Borrell hermanos, Saocboz Ocalla, Somolinol y Ortega. La Agencia
franco.e,paliola, 31, callo del ~ordo, sirv," los pedidoB; eu provinci." IIlB
depositarios.

Con el Cimento de gutta-percha, emploma v.BO ml8mo 8U8 muelas cariad.is. 9 J ta...,
CoIl el Licor chlorofénioo, se 8lal' lfislaL'lficamen18 el doláf U ll\l\llIe!\1lIf violente. ta"
Conla JIIiZtara deseoante. se alafa lacariesanle8 del implOlIl8IJlI. ~9r.

PARIS: Dep6sito central, 4, rue lIon6!4ar1N.
1Iac1rkI, por mayor ,Agellci/l Frrmc~EsJltililiU.l!lordo,;aL P8i lDeIIOr

Tolé ti men, M. MIllue', Burtoll hermonoo, UI2urr~, ~.Q! 'r, ,II¡oucllez Qca-
4a y Ortega. .

[

GUÉRISON DES DElES C.\R! tES

'GOT y REUM A I
Licor y pildo'l'tls del Dr. Laville.

LJ medioaoioll uUgotOBa yantireamatismal del Dr. Laville, de la facul
tad de p",rls, es con jUIIIll tUulp reputada in/al.ble aesde SO alios a01l, no solo cun
tra loeat&q1leB, sino tambieu caotra las recaidas Tal jS sil efioaci, qUB bastan
dos" ,-s o:ve6tw/ldita. para curar )os ddloros m's apdoil.

De tcIdoslo.. antigGt(lsos c~cido•• e1 del Dt. Laville es el liDico quella18ido
allll1&/I"" y plll1llJmeRte IJprobaúo por el jife do opEfaciooes qulmic8. de la Atilde·
mí. d, JledielnlJ d, Porti. :Es por Coos;¡;uiente el SOLO CIENTíFICA. Y OFICULlI;EIlY.JI
reconooido y que ofreo, lados las garlJill.fa•• Leer loo numerosos testimoni.s y 111
inforllle del c6~bre qnllbiao O..iaa genry al final del librito que B8 dA gratis eIl
tadasl.. fllJ1llBCi... }!recios; Licor, '8 ñ.¡ Plldoras, 46 rs.

Rara precalVertle de los graves peligro, Iie la falsiñcaoion, exljase la Brma del
1>I.I.I"il16.

Depósito general, Pnf., Pharmocie C!e"trale Dorvault, T. ru' de Jouy. En r,rA..
nm por mayor, Agencia {rllR&o·ilpllñola, Sorrlo, 31 ópor menor, Srn. Al. Miquel,
O'¡"IIa, Borren, Oltel(a, Escolar, R. H"'1'andez.

TILA VIJI6A 'tlllIO ADHIBIITI.
(VEJIGaTORIO ROJO DE LB PERD&IEL.).

Esta 8s la primera conooida en Francia,la ll1ás .preoiada por las celebVlia.
de. médioa., data de 18~4. Ha oht.nido las más altas reoompenssB•.

Exigir laverdadera marca de fábrioa con divisiones métricas, y la firms L'per.
driel. Pur m,,· or, Par" li4, rue St8. Cl'Oizde ", B"lOnnerie: Madrid, Agenciafran'
CD-lSpoiiolll. Sqrdo, 31. Por me~or,Sres, M. Mi'luel, 8. Qcalia,l ES'col.i y Ortega.


