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AVISOS NACIONALES 1IEDICO-FARÑIACEUTICOS.
MALES NERVIOSOS.

El nuevo medicamento que hace fu·
ror en toda Europa loS el «Bromuro de
alcanfor. D que en'grajeas ~Iabora~as
por Fernandez Izquierdo. cajas de cien
á S pesetas, y por 3. rs. más se remilen
cerlllicadas: conocido por todos los
médiCOS de España, que por la prensa
médica han vislo sus propiedades yen
u clientela han esperimentado el éxito

de sus virtudes, es el gran específico
¡Je douasbs afecciones nerviosasn. agu
das y crónicas; leve.!! y graves, como se·
dativo sin igual, hipnótico y Ilntiespas
módico eficacísimo: medicamento he
róíco. usado con éxilo eXlraordinario
en las más graves afecciones del siso
tema nervioso, y especialmente en el
~delirium trewens ,» insomnio, «corea
ó bailo de San Vito, convnlsioneslt
histérico, «lemblores y pJlpitaciones
histéricas, epilersiD, dLnea, neuralgia,
poluciones noetureas, afecciJnes del
corazonj. y es el gran medicamenlo de
todas las afecciones de los órganos
génito-urinarios y de los uolores de too
das clases, incluso;; los de las articula
ciones.

Véase ahora el resúmen de un trae
bajo de Luis Pathaut, tl'aducido pOrlllS
ledactores de La Correspondencia Mé·
dica:

Propleda,lell Olllolófllt!88 dol Bromaro
de ale.uror. -,,",eauror moaobroma·
tlo de ft'nrtz J O!lOIl &orapénUeoll.

(Cune/usion.)

Continué durante 25 días variaT'do
las dósis segun las indicaclone;;. hasta
que las empecé iJ disminuir progresiva
mente; pero habiendo llegado á no dar
más que dos grageas por dia, las palpi
taciones y ellDsomnio se reprodujeron;
habiendo conseguido cediesen de nue
vo á la dósis diar'ia de;) ó Ggrageas du
rante algun tiempo, con objeto de con
seguir desapareciesen los accideoles del
corazon y cerebro. Siendo, segun pare
ce, sobre eslos dos órganos á donde lle
va su accion sedativa especial el bro·
muro de alcanfur.

Ob,erllaclOn undécima. Hi tero-epi
lepsia coosecu tiva á emociones morales:
Ineficacia del bromuro de polasio.

Acceios ménos frecuente!; mediante
]a accion de bromuro del alcanfor á la
dósis de un gramo. (Ob. recogIda en el
servicio de 11I1'. PutalD.) Florencia eh...
de 28 años, institutriz, ingresó en el
H05pitul de ecker y en númeN 28 de
la sdla de Santa Ana, cl8 de Ago to de
1874, habiendo gozado de completa sa
lud en su infancia; en su ju ventud no
habia tenido ataques hi~léricos, oi ma·
ni(estaciones nerviosas; no habiendo
padecido estas ba ;la el año de J8iO. Su
esposo, empleado de órden público, fué
incorpol'ado de,pue al ejército; duran
te la Comunoe fné insultada por ROS

vecinas, ocasionándola alguno/) disgus
tos. Es desde esta épllca y debido á e.
tas emociones morales cuando dieron
principio SUSl\ccesos.

EUlllcZÓ eutonces á esperimentar
alaques que despues se han reproduci.
do ?o~ bastante frecuencia, guardando
casI siempre el. mismo tipo; empieza
por una. sensacl?~ desagradable en el
cplgástrlO y fosa IIIRcn; dícha sensacion
se va hacieodo perceptible, llegando á

2

ser doloros" é irradiándose sobre la la
ringe, que produce uQa astriccioD mas
pronunciada cada ver; llegada 3 la la·
riege el acceso se inici~, siendo casi al
principio franco el alaque histérico.

Pero á partir de este momento la es
cena se complica; en efecto, pierde como
pletamenle el conocimiento y no sabe
lo que le pasa. Habléndosele dicbo que
tenia convulsiones crónicas y frecuen
tes l!acudidas, dursado todos estos acci
dentes cuatro ó cinco minutos, pasa
dos los cuales volvia en si, aunque in·
completamente, quedando una especie
de somnolencia que dura al rededor de
di~z minatos.

Esta clase de accesos, que participan
tambien del histeriswo y de la epilep
sia, son muy frecuentes, presentándo.
se casi todos los dias; sin embargo han
sufrido una modiftcacion en varias oca
siones. El último año. durante seis se
manas, los at~ques no se han reprodu·
cido; y actualmente lo hacen cada tres
ó culllro dias, apareciendo pnr 10 regu
lar en el trascurso de la noche.

Bajo el punto de vista de !!alud gene
ral no tiene ninguna lesíon orgánica ni
perlurbaciones en los aparatos respiró'.
torios, circular y uterino; teniendo si
amenudo dispepsia y una cierla dificul
tad en la digestinn.

Ninguea perturbacion en la sensibi
lidad, pero sí algunos puntos dolorosos
en III reglOn ab'iominal. sobre todo al
nivel del ovário izquierdo y otro en la
parte inf"rior del raquis. En resúmen,
estos fenómenos parecen más bien hiS'
téricos que epilépticos. No hay neuro.
ses hereditarias en su familia.

Al cabo de tres dias de permanencia
en la sala, /a enferma se sintió acome
tida de dos fuertes ataques, que se ma
nifestaron evidentemen te como fenó
menos de histero-epilel';;i1, pero que
guardaban grandes reldclU.le~ con la
afeccion moral concomitante. Durante
los intervalos se observaba en 1.1 enfer
ma un caráctcr extraño; lloros iomoti
vados, escesiva imprcsionabilidad, ráfa·
ga; de calor y pulso rápido y preci
pitado.

Se la sometió al tratamiento por el
bromuro de alcanfor á la dósis de 80 ceno
tígramos por dia,

Duranle los cinco primeros. la enfer
ma se vió libre del acceso, pero su pulso
permaneció casi sicmpre bastante fre
cuente (:-)6 por minuto). Se continuó con
el mismo tratamiento hasta mediados
de Setiembre, no habiéndose pI esenta
do cn este interregno más que uno ó
dos acceso!!, por lo que se suspendió la
wedicacion hasta el 29 del próximo mes

El 2 de Octubre la enfama fué aco
moti:la de un alaque de epilepsia, re·
proJucién:lo'c éslll por dos veclls en la
maíiana siguiente, si bieu sn intensi
dad fué menor. Se la sometió de nuevo
al uso del bromuro de alcanfor. bajo la
forma pilular, J á la dó,is dll ocho IÍ 10
píldoras, siendo más frecuentes los ac
cesos Iln los Últimos dias dtl su estancia
en el hospital.

Habiendo continuado en su casa con
el mismo tratamiento, se supo pusle
riormente que la mejoda continuaba.
puesto que los ataques se presentaban
con menos frecuencia.

Obserllacwn dllOdicima. Histerismo.
Latidos del cuerp" tiroides y palpitl.
ciones.

Sofia B... de 21 años, natural de
l'A.,eyrJD, dedicad.. al ser 10 om6a
tico, de cODstit.ucion. fuerte 1 mpe
ramento sangulneo, Ingresó Isn ta lila
de Santa ADa el 23 ti JaliCJde ¡del
h~spitnl de Neker, servicio de M. Po
taln.

Antecedent". No había padeoido nin.
guna afeccion hasta su llegada á '-rfs
eu donde reside hace 10 meses; al poc~
t· pO 4e so llegada empezó' sulrir
t tornos en la menstruaciOD con leu.
correaj perturbaciones dISpépticas, eme
barazo glistrico é ictericia. Berun dice
se halla alacada desde Ji.. lll· de
cefalalgia, atardimienlo, vérligo allO.
rexia y quebrantamiento general &in
q~e pueáa precisar el sitio dCl!la tec
Clan.

Hatado acltlal. El edmen de los di
ferentes órganos no acusa Diognna al.
teracion orgánic". los pulmonell fan.
cionan con regul8l'idad, qaejándose so
lamente de un (¡gero dolor á la presion
epigástrica; ~uscncla de trastorno car
diaco, el sonido yugular normal, y as
pecIo exterior anémico Con decolora.
cion de la mucosa palpebral; clorosis,
que reconoce por Causa á no dudarlo el
c3mbio de coslumbres porque ha pa
sado.

El haber surrid("l privaciones por no
hallar colocacion desdl' hace tiGlIlpo, y
su.s c?tu~bres desarregladas, han con
tribUIdo a aumentar la excitabilidad
del sistema nervioso.

Prt5cripcion Agosto l.' Botellas de
agua de Sedlitz, pucion de limonada
tártrica.
. Los dias siguientes los fenómenos
nerviosos. lejos de disiparse se acre.
centan, quejándose l~ enfern::a de fuer
tes palpitaciones y "iolenlos latidos del
corazon, el cuerpo tiroides en su excesos
de sofocacion se vé mis engrosado de
lo regular, acusando al propio tiempo
dolor~s vagos. en la!! espaldas, 'lért.igo"
zumbIdo de oldos y estrema débihdad.

Agoslo 3. Se le prescribió 80 centí.
gramos de bromuro de alcanfor (8gra
geas). Durante la tarde el pulso des·
ciende de 90 á 84.

DiIlS. Pulso á 68; sedaeion notable,
un poco ménos de insomnio. Por la
tarde, palpitaciones con aumento pul
¡¡atil del cuerpo tiroides. .

Hidrilterapia.
Dia 5. Nuevo ataque de palpitacío.

Deij. con intensos lalidos del coralOn,
a~peelo voluptuoso, cefalalgia: hiate.
f1S1110 puro.

Fiebre: pulso 130; temperalura 37', 2.
. Este eshdo perilisle sin gran modifica

clon duranle 12 :lIas, teDiendo dolores
muy vivas eu varios puntos del pecho
y raquis y casI CllD tanlemente acele
racion del pulso y latidos carotfJeos. Bl
calor es elevado por la cefalalgia, es
muy interior yel aspecto vuluptuoso,
prasentándose .,dmilos repetidos.

17. Nuevo ataque pseudo-febril, el
pulso 130; ro-tro sncendido coo mu
cbas congeslivds, los latidos carotldeol
son muy internos; sin emba.go, lal
arterias radiales, humorales, axllar'll
cruralcs no eSláo distend,idas. Mr. Po
tain cree que se trata de una dilatacdiOD
de los capildres de la cara, para po er
explicar estos latidos carotldeoa 10
eallll.

Durante 108 úllimol di.. del mes de
Agosto estos accesol ee repilell de cuan·
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do en cURndo, con c lnge tion f:lcial
cons:dtlrable y latido CRrutiúllOl:l que
conlUueven tll cuerpo toroide, el pulSO
durllllttl e te perludo tOlual10 cou el
ceBgmo<>rafo I!la~ca una fre :utlnci y
pequeñez bxtrema, itlnrio su ulllplillld
casI nula, lo qUtl Cllotlasta iogul,.r
mente con lo lenOmtlUO de ddntlicion
vascolar de I~ parle superior dtll cuer
po. El estado geforal mejora. La pufer
ma Ularcha á Vésinet ~n lo' primero
dias de 'etiembrll.

Hemos admini trado á varios epilép
ticos el bromuro cie IIlcanfor. ha to' la
dJ is de 2 grl\'lIo~; peru no crebmos
nuestra obSCl'vacioues de gran vulor,
puesto que h,lll sido hechas solamentc
doranttl algunus meses.

El número de accesos ó dtl vértigos
puede disminuir e cO'lsidenblelUellte
durante uo tiempo tall corto. sin que
por eso la accion curativa del bromuro
de alcanfor y de niogon otro medica
mento pueda invocarse.

En una afecclOn tan grave como la
epilep la, es preciso tratar Ú lus enfer
mo. durante largo tiempo para poder
atribuir Ii un mcdicamento lo beneri,
cio de los re u ltados obtenidos.

Lo que da algun valor á las ob erVR
ciones del doctor Bounevdle, es que
precisamellle han sioo hechas dur~nte

ha_Iantes me e y años.
DesgrRciadamente en la alpetriére.

si bien el ob ervador se halla colocado
en excelentps condiciooes, no acontece
lo mismo al enfermo que vive en uo
medio que puede cahllcarse de epile
tó~eno.

loes pOSible hacer abstraccion de
esta circunstancia par poder juzgllr el
valor de los diversos tratam'ento:! em
pleados contra la epllépsia.

He aquí laa observacione comuni·
cadas por el dC'ctor Bouneville, recogi
da en el ervicio de M. Charcot. y cu
yos enfermos han sido tratados por el
bromuro de alcanfor.

OburvaClon décimotercia. El .. de 2
años, en la Salpetriere de.de 10 de Mar
zo de 1872. Tratamiento empezado el
22 de Abr.l. Ninguna modidcacion apre·
ciable en los accesos y vél tigos. El
sueño es más duradero y profundo Su
peso que 13119 de Junio era de 45 kiló.
gramos ha aumeotado el primero de
Agosto á 43 kil6gramos y 017 de O~tu
bre á 45.

Oburvocion décimocuarta. Cag. de
48 añus. en la 'elpetriél'e desrle 18iS
Epil~ptica desde 111 eda~ de 13 año. y
medIO; demente. D6sls de cinco cen
tr.gram.os á nn gramo. 'inguna mo
ddlc.aclOn á. no.ser un sueño tranquilo
y ole nos agllaclOn.

u pe~o se elev6 13119 de Junio á 59
kil6gramos y tll1 de Octubre á 60 ktl6
gramos.

Ob. trl'IIClon décimnquintll. nerm ... oe
41 años, en la S~lptltriérd l1esoo 1 - .
E-la eo(,rma, que dllfllnte lu nuchtl >13
levautaiJa dtl su cum... p.• r ... atorment.ar
á su com pA ñeras, d ucrme trauq uJI •
h~bi~ndo ce 11010 en su inquietud. Ali
mento tie peso ti~1 19 de Juuio al 7 de
Octubre 40 ;\ 43 k ló.;r IIIlU:I.

El 8Pguudo grupo compr~nde enf~r'
mos más jóveuesj pero cuya aCeccíon
remoula á una época bastante lejana.

O/¡St, OllCrOIt décionos,,¡; . IL. do lS á er acomelitla de uccldeo tNI nerviosos.
añu , illgre:l6 el 2 do Abril en u! mi mo En 1871, 'J durante la bat Ila de los
hu p t¡l(. h.mpet6 el pad~clmiont ¡i lus siele dHlS, al atritVtl ar una c.\lIe con
12 añus: arcesu y ve"lIgus. uo hJblcn- una tia sUlu, >13 las detuvo b»jo pre
du caUlbieHJo lll, úmeru jIJ lo prameru te. to de lIeuar "acos para Il\H barrica-
en lllltlmdntu dd.d" que tomll 01 bro- da; IInpre ionad_ nue tra enferma vi

muru de alcaufor ma. 1,) vértigos h ,n vumenle, fué ucometiJa de UD priwer
c\~ »p'll'ecldo, Su pesu que era d 57 acce~o cInco Ó 'ci' me-e de pue~: el
kllúgrnluus ha aUlOelltudu en UIIO egul\do sobrevino al c~bo de un mes,

Ob.e'v ,ciun ddclmu élllna. D•• de 28 COlltluun o de dA esta fCtlha cn inter
añus, admitida en 18o~, eoferma diez valo muy corto, de tal manera que
lIñu antus. Estado tlstacionario dtl lo:! en ltl13 IUVO etenta y ocho accesos é
"ccesos y <!i-ml.1l 11cion de los vértióos. iofinillad de vértigos.
El p~su e tll mldmo. Fué eDlp1ea<!0 el tratamiento del bro.

ObS"fvaci n dtc maoclova. L .. , casa· muro de alcanfor empezando por uca
da, de 25 ulios, iugre 6 el1l de Julio dc gragca ó 10 coutígramos ha t •• llegar
1871. Cunvulsiuned en la iufuncla.ll.'ce a u.u gramo en dltlz gragtlus, h.. bltludo
algun titllupo, estdndo en la calle fué aumcutado algo bU peso duraute esta
acomeLluu ~In caUd,1 conocida de un épuc.l.
pnmer accesu, y seguido dll un se<;unoo Ha soport..do muy bien el medica-
á la m.ñ,l/Ia 19U1tlUtll. Desdtl e::ote mo melito, nu huIJiendo exptlrimeutado on
mentu lu acell o~ hao si,lo lDuy fre tlste iutel're¡!no ningunJ perturbacion
CU~lltIJ.·. Lin 1 13 fue acometitlol de gran ell las vias digtlstivas, consiguiendo al
númtlro du aectl:lOS 'J vérLigos, dl~:oi- propio tiempo una grao mtljoría mien
nuyendo desdo esta épuca COIl tll uSU tras ha ebtado omelida al uso del oro·
tleI bromuro de alcaufur. y obsel'vall muro de .dcallfur.
doso uua nútabl~mejoría en especl,,1 cn Ob e'VOClun VIgésima primera. nerta
los vérllgod. 'u peso dismlllu\6 desdo O ... de 19 años tle edad, IIlgresó en 3
el H) de Junio que era de ~9 kllógrJmo dc Diciembrtl de 1872 en la SalpetTlére,
a 55 el 7 de Octubre. ( ervicio de ~I. Chacot).

Oh8ervaLion décimonovena. n.... in Antecedeute hcredital io., cerebra-
gresó en I 66 en tu Jlpetriére. Vahido Ics·epiléptlcos. Repetidas convul.ioBes
a los 1u dños; acceso:! á los 19; aumeutu eu ~u infancia, debidas al parecer á su
de lu mlSlnos por el malrlUlonlO. Cauda' denticion tar.lía y pe 10 a. D. Jos cinco
tle la epilep.lu desconocida. ú los nueve años e vI6 frecuentemente

Tn.tartllenlo. 220e Abril, 1 "ragea ,.cometida de accesos de cólera, aUlaba
de brumuro de alcaufor; 2 del Mayo 2 la soledad y "pI' ndla las cosas dificil·
gragea de 10 celltígramos; 16 Id. 3 muute no ob taotc de no cotarie ni ona
grugtlas;:W 1<.14 gr,'gdu:!. 1.0 de Juuio ni mo ni ll,ecclIJnesverminosas. Parece
50 centigramu , 18 IIJeen peso 5 kil6- ser que á los 13aiio aparecl6 el primer
gramo'; 1 ° de Julio 6. centigramos. acce o, repltléntlo e 'lon 10eiS j menos
Fui o 6, duerme mejor y despierta regularidad e dtl esa épooa. Ha c tado
ménos veces que anLe ; lO de J'.llio, omotidll al trat mip.oto del bromuro
SO centigramos; 'tú id., 9 ¡ centígrolmo; de pota io. por espacIo de un aito, ob
26 id., 1 gramo; L° de Ago to 19,10' 1u sorvan.1o que dcsaparecian durante
de Agosto 1,2 gramo. Pe 059 kllógra seis meses los ataques baJO la ¡nfluen
lOas; 1.0 de Setiembre 1,31 granlo; 17 cia de e te medicamento, pero ea.
id., 1,4') gramo; 25 id, 1,50 gramos. (15 cámblO el aturdimiento e aumentó.
gragea )i 7 de Octubre, su peso era de Sometirla desde el 22de Abril de 1874
()9 ki16graOlos. al tratamiento de bromuro de alcanfor.

En 1 13 tu va f6 aCcesos y 67 vérti y á la d6sis de 10 centrgramos en una
gas. disminuyendo progresivamente gragea ¡,e continu6 progre ivaOlente
desdo esta fecha hasta aJ de Setiembre ha~ta llegar oí 1,50 gramo, habiéndo-e
de 1874. conscguido dislllinuyan en una mitad

Hemos observado por cOllsiguiente los accesos de que era víctima, y que
en est enferma una mejod simultánea los vértigos fueran meno numerosos.
de los accesos y vértigos; y tanto en esta Observocion vigésima segunda. Caso
como en la mayoria de 10ll anteriores comunicado por el Dr. Bournevllle.
enfermo' se ha podido comprobar el Q .. de 32 uñas de edad y epiléptico
aumento de peso, no bien se les udmi- dc::ode lo 20 COIl acce os y atu. dlmien·
ni traba el bromuro de aLcanfor. to, fué tralado durante CIDCO mc es por

Ob.ervacion vogé'lma. Goovul ione 01 (¡l'omuro de alclnf<lr, cnn lo que e
infltntlles. Susl'eosion del desJrrollo ctlnsigui6 una disminucion, en alg
consecutivo. Trllta;niento por el bro- máil de I mitad. en los aCtle os y
Uloro de alcanfor y notable di minu- vtlrtl"OS.
cion de aCCtl os y Vél'tlg03. ~Il vl.ta de las anloriores ob el'VIl-

Marta J .. , Iugre,ó eu la alpetriére cione, :,1 BOUTDcvilltl cree lJue cl bro-
'J serviCIO de ~l. Uh"rcot en 12 de . muru de IIlcaefor llell1 uoa furmll io·
vlembre de 1870. Tenielldu 12 años de dll'acion 1311 01 ca.o que lus vértigo
edar! y sin poJer >umlOI trllrno' m,\'1 CUIJ tlLu} Ull tOllo el p uleelrniellto. y
que allttlctlde •• ttlS v•• gu I'tl::oPtlCtO:'1 !lIU I en lo 'lile "e rtllllCllllll1 Ú lo IlCI'e o 1.1
!>IIIU') pUl' ,er hlj,l natl'ral. I.léhtltl 10:old que belou' ~mpl~au 1 h 'n

A IU:l el~ me.e. e V.u acometida do ItI:ttlu re. ult ojv~ ·vldcut.",; )' p '. lú ge·
convulSloutl. qUtl pel'~lstitlrun duraute' 013, .• 1 tln los o'U""" '0'" l'eClenttl~ el
tre. ~tlln,.nrlS, oc.sluuoludo C"O o~to: bl'urnur:> rle ule.• uf'lr ad IlIui. tI' d en
uua deteucioll ell ~u destluvolvlmipnlo ~r,'g ItS ha pl'utluello uot.lbl" dl.mi·
y 00 consig itludu iou ttlller do dlen: OUCIUII de la. acctlsos.
tes á ICl! tres uño.: eu e.tll épuca elll'l
pezó ~ audar, su shlud tlru bUtlllll. pu. nll' lIell.

d.eudu Ir li la oscuela delode _plellJlú Hemos 01 teui u \ 'olento, resulta-
bastante, sin que en la mi ma vOlvitlra doa del b.offiuro (le 1I1eaufor en Ull



de alcanfor se desenvueln rápidamen
te si estas son dolorosas, y siempre que
no dependa el dolor de ningaua aUer.
cion orgánica (ci titis nearálgica). Bu
las de orígen congestivo uDid.s á"••
alteraeion vascular del cuello, y. pro
vocadas bajo la influencia de multiples
causas, si el catarro vexical aeomp -¡
á la ciSLitis, los efectos son casi Dalos:
y tercero, son mAs marcados si el CIl
tarro es ligero, aconteciendo lo propio
cuando Uba prostatitis, más 6 méDos
aguda, acompaña á la cistitis del
cuello.

"ode de •••1.'.&•••1_.-"".
El bromuro de alcanfor ha sido ad

ministrado á dósia varias, desde 40
centigramos , 4 gramos, y Dosotros
mismos la hemos ensayado á esta ñUI
Ola dósis, creyendo que para investigar
la dósis máxima á que puede prescri·
bir.se el bromuro, es preciso ser'lirae
del termómetro, y cesar cuando este
acuse un descenso de la temperatura
normal. Es conveniente el fracciona
miento de las d6sis, pero sin eugera·
cion. En el servicio de M. Cbarcot los
enrermos to man las grageas del bromu·
ro de alcanfor en una d6sis si no pasa
de 40 centígramos, en dos hasta un
gramo yen tres al pasar de esta can
tidad.

La accion del bromuro :'le manifiesta
siempre desde los primeros dias. Pero
se obtendrian algunas ventajas si se
suspendiera por algun tiempo el uso
del medicamento, para volverlo á em·
prender de nuevo. El doctor BOllrne
ville ha empleado el método SUBcutá
neo; hé aquí la fórmula: Monobromuro
de alcanfor 3 gramos.-Alcobol 25 gra
mos.-Glicerina 22. No debe introdu
cirse sino una pequeña cantidad de la
solucion en cada picadura.

Las preparaciones que ban sido preso
critas en los hospitales consisten en
grageas de 10 cenligramos.

Clonelu.lone••

El bromurv de alcanfor prescrílo por
los doclores Deneffe, Lanson, Ham
mond, Cbarcot, Bourneville. Desnos,
Potain, Siderey, Tommasi, Lorain, Vul.
pian, Reymond, Lanneloogue, Matbieu,
ha dado resultados satisfactorios.

En las enfermedades que se presen
tan esos accidentes tan divenos , oca
sionados por lo que se ha convenido en
llamar neuro."., son en las que eviden
temente se han conseguido con este
medicamento benetlcios más notables:
por lo demás, los hechos precedentes
demuestraD las ventajas que se pueden
obtener con el bromuro efe alcaufor en
diRLiatas afecciones; ventajas sie!Dpre
relativas cou 106 datos fisiológicos.

En España el farmacéutico Fernandez
Izquierdo, Madrid, calle de Pontejos,
núm. 6, gran Laboratorio y Farmacia,
es el único Aue hasta hoy prepara el
bromuro de alcanfor ó alcanfor mono
bromado con lada pureza y perfeccioD,
y elabora las grageas que espende en
cajas de á cien grageas á 20 rs., '1 por
3 rs. más las remite, y dos caju por 44
reales, tres cajas por 65, cuatro caja.
por 8G J seis caja. por 130 rs. A loa
farmaceuticos hace rebaja not_ble, y
les espende tambian el bromuro de al
caDfor por GDza••

alcanfor, segun se desprende de algu·
nas de las precedentes observaciones.

~reeel_nde lo.. órg••o. genllo
urlo.rlo...

El bromuro de alcanfor ha producido
muy buenos efe'ctos en las enfermeda
des del aparato genito-urinario.

Dujarilin-Beaumetz lo habia ya como
probado; pero atribuia los resultados
de dicho medicamento al alcanfor úni
camente, in prccisar las raZODes que
motivan su opinion. En los dos si
guienles casos dc loa Sres. Desnos y
Siderey, no puede negarse la influen
cia del bromuro de alcanfor en la me
joría obtenida.

Obs6,vacion vigi.ima tercerá. Fleg.
masía peri-uterin.l. Tenesmo véxico
anal. Modillcacion notable de este por
el empleo del bromuro de alcanfor.
(Caso comuni.cado p~r ~ ...8iderey, mé.
dico del hospital Larlvols1ercl.

Roo. de 30 añ03 de edad, ingresó en la
sala de Smta Genoveva, núm. ;¿2, el
16 de Setiembre con una flegmasia
peri uterina, caracterizada por un tu
mor situado entre la vejiga y el útero,
de<cendlendo en la VRgioa y elevándose
dcspues hasta el ombligo en cuyo sitio
Ee abrió.

El u o de vejigatorios, cataplasmas
y fricciones laudo-alcanforadas fueron
Inútiles, por lo que se prescribieron lG
grageas del bromur.o, hahiéodose oble
nido con MU admini.stracion un notable
resultado; pero como q lIiera que se
pareció posteriormente el tene mo vé·
xico·anal se volvió á dar á la enferma
el bromuro de alcanfor; y sin embargo
dc las desfavorables circunstancias en
que se ha hecho uso de eota medica
cion (acceso peri uterin.., abierto en la
vejiga, imposlbililándola por encontrar'
se englobada en el lu mor de dejar!!e
di tender, teniendo por con!'ecuencia
que expulsar la orina á cad I Instante);
el bromuro de alcanfor nos ha parecido
disminui:! sensiblemeote el leneamo;
confirmó nuestra opinion el que du
rante la supresion d¡:l U80 del bromuro,
la orina era más frecuente y su expul
sion más dolorosa; habiendo acusado la
enferma una relativa mejoría al tomar
de nuevo dicho medicamento.

Observacion vigésiln4 eY4rta. Accesos
nerviosos de la vejiga. (Caso recojido
por M. Ledoux en el servicio del doclor
Desnos.)

c... de 42 años de edad, ingresó el 20
de Febrero de 1875 en la sala de Sanla
Marta dcl hospital de la Piedad, ha
biendo salido el 27 de Abril. Este en.
fermo tenia dolores intenlos en la re
gion hipogastrica é irradaciones hasta
el testiculo, los cuales se exasperaban
al andar, con lo~ movimienlos y el con.
taclo de la ol'lOa con la mucosa vexical.
Orinas frecuentes, poco abundantes y
dolorosas.

Con el tratamiento del bromuro de
alcanfor en gr9geas. el pacinnte obtuvo
gran mejoricl ea los dolores vexicales

El Dr. LaDnelongue, cirujano de los
hospitales ha prescrito á gran número
de enfermos el bromuro de alcanfor, y
á caUba de no baber obtenido resulta
dos satisfactorios en las afecciones del
aparato gellito-urinario, ha deducido
la6 siguientes conclusione·: En las cis·
titis uel cuello, la aociou ~el bromuro

j6ven al que babiamos aconsejado el
uso de este medicamento para esta
afeccion cuyos síntomas habia empe
zado á ~xperimentar á los 16 años,
persistiendo en di~ho estado basta Se
tienJbre de 1874. en cuya época canta
bJ 22. Durante este 110 babia sido so
melido á medicacion al~una.

Antecedentes heredilarlos favorables
á su padecimiento; excesos de toda;
clases con prolongadas vigilias. Por
espacio de un año le acomelían los ac
cesas dispnélcos á las once de cada
nocbe.

En el mes de Setiembre del predicho
año empezó el lratamiento del bromu
ro de alcanfor: 4 grageas el primer dia,
6 el segundo, continuando la misma
dósis dorante 8 días, y aumentando
de de esta época 12 grageas por dia.
Con la eontinuacion de esle tratamien·
to los acceSOR han desaparecido casi
por completo.

En el servicio de M. Potain hemos
recogido aIro caso que revela la accion
ejercida por el bromuro de alcanfor
sobre el aparalo re piralorio. Tralábase
de una mujer de GO años que ingresó
en su servicio el 5 de Setiembre I:on
síntomas de dipsnea intermitenle y
accesos de sofocaclOn, unidos al desen'
volvimiento de un1 pleure ía derecba
sobre aguda, latente y con la dilata·
cion aórlics, que obtu\'o una curacion
lenta despues de una loracentesis.

Ourante el largo CUI so de la enfer
medad se pre'cTlbió :i la enfllTma el
bromuro de alaanfor :1 la dóais de 40
centígramos diarios en dos ocasiones
distinta, habiendo cesado en el tras
curso de este tiempo los accesos de
sofocacion.

JWcuralslll.

Hn u n caso de neuralgia del lrige·
mino, M. Dasnos ha obtenido del bl'O
muro de alcanf·r excelentes resultados;
habiéndonos comunicado la observa
cion de una enferma de su servicio
(sala de Salita Genovevll en el bospital
de la Piedad), que ingresó en el mIsmo
con los fenómenos mas graves de cloro
anemia, hallándose á la par alacaja
de una neuralgia intensísima.

Despues de emplear diversidad de
tratllmientos, y vistos sus ineficaces
resultados, recurrió á las grageas de
10 centigramos del bromuro de alcan
for, usando dus el primer dia y aumen
tando progresivamente la cantidad por
espacio de algunos más, con .10 que
se consiguió que la enferma sahera al
gun tiempo despues aliviada de su pa
decimiento y sin dolores neurálgicos.

A pelsar del resultado obtenido en
este caso, no es posible poder deducir
por él el que se pueda obtener con su
aplicacion en las neuralgias.

Pe'nelenc.. Doeturoa... - Enrermeda-
de.. del eora.oo.

El bromuro de alcanfor ha sido ad
minietradu en el servicio .ileM. Vulpian¡
en un caso de polUCiones nocturnas
hemos podido ob~el'Var en \:ln enfermo
UDa gran mejoria; sin ~mbargo, hemos
obtenido resultados meoos satlsfacto
rios en otro ebtudiado en el servicio de
1\1. Lorain. En las enfermedade~ d~l
corazon parece que la opresion dlsml
DU ye con el empleo del bromuro de

Madrid, eAlle de PODteJo., púo.. e.
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REVISTA DE LA SEMANA.

po IClONES.-Dn:lc S10 E PE DIENTE.

1 fin ellúnes último dieron principio las opo
siciones há largo tiempo anunciadas para médico
de la Beneficencia provincial de Madrid, habién
dose pre entado, segun nue tras noticia , buen
número de a ·pirantes. Forman el tribunal lo se
ñores Rodriguez Benavídes, presidente; aez
Bombin, secretario, y vocales los doctores Go
mez Pamo, Rubio (D. Federico, Ruíz 'alazar
Castelo y Lanzagorta.

-En la Real Academia de Medicina continu'
el jueves el r. Calva su inteL'rumpido discurso,

FüLLETIN.

ESTUDIOS ACERCA DE LA UERENCIA y DE LA SELECCION EN EL nOMBRE.

F:N8.lYO DE APLICACION DEL ANÁLISIS MtDICO AL E TUDIO

DE LOS l'EN6MENOS SOCIALES.

(Conli nuar'iol/.)

"¿GUbdU Iu epilépLico de eompl La ra~ou en "1 lfILcl'v.llu
d' lo acce o .!. VI' 'unta M. Juliu Fal ,t: '. La· cl\e~tioll,
tantll' vece d' cutida, ere'uelv cu eutido'muydiver:o
por lo autore , pero lodo lIallau acorde 'n lJu la
mayorla de lo pilépticos pre enLa una p rturlJadou más ú
menos profunda, pero iududable, do la facultades intelec
tuales y morale • difiriendo sólo u 1 grado lJU 'onc 'd n
a e ta pelturbacion. Dicen lo unos que todos lo epilrp
lieos sin e cepcion son víelimas de alguna l' ieo¡Jatia;
lo otro aún admitiendo que las p i opalia son con e 
tremo fr cuente en lo epilepli o , afirman qu no t do
lo' nfcrmo d e 1.e género se ven nec ariamenL afe ·to~,

l[ue la p rturbacion psíquica á vece in ignilicante J lIes
provi ta d verdadera importancia, y aun qu exi·t n epi
léptico d acce o muy raro (una vez por aüo y aún m ._
no'), que ninguna perturbacion moral ofrecen.

• La irritabilidad es el ra go dominante del car~lct l' d
hs rpilÍlpticos. E tos enfermo. son urc1inal'Íament (/pSC011-

acerca de los ingertos óseos, de loo cálculos ure·
ti'ales . infiltraciones urinarías y de la osteoge
nesia del perio tio. Rechazó la uretrotomía en los
casos de cálculo uretrale, porque dá lugar á fís
tulas rebeldes á todo tratamiento; habló de las
causas y de la terapéutica que debia oponerse á
las infiltracione~, y terminó dedicando algunos
momentos á los infartos de la próstata, á la ure
mia ó mejor amonhemia, y al papel que en la re
generacion de los huesos desempeiia la membra
na que los envuelve. Despues de rectificar br ve
mente el r. Castelo, se levantó esta sesion, de la
que á su debido tiempo podrán nuestros lectore:
hallar más detalles en la seccion correspondien
te. Por esta razon no nos estendemos mcís sobre
el particular, y pasamos desde luego á ocnparnos
de otro centro científico, cual es la Academia
Médico-quirúrgica.

En esta 'ociedad continuó el viernes 3 el ya
largo ::l. bate acerca de la tran fusiono DeRpues de
rectificar brevemente el 'L'. Abaitua, y con al
guna maYal' estension los res. E. pina Y Vazque"

on, ocnp' breves momento' la. atencion de la
cademia l. 'l'. ancho, fluiell com m'dico

práctico se levantó, decia, á pl'eguntar cuál el'
el momento oportuno para practicar esa. opera
cion, 6 mejor dicho, para apelar á ese recurso te
rapéutico. ijo que él no la creia indicada ni en
las metrorragias ni en las oh-as O'randes hemorra
gias, porque en estos casos lo e encial e cohibir

11
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la salida de sangre, Y hecho esto él resp?ndia del
enfermo por lo que toca á la hemorragIa: en su
opiojon,' tampoco estaba indica~a en la intoxi~a
cion por el óxido de carbono, nI en las caquexIas
palúdicas,

El Sr. Salazar, que es sin duda uno de los más
distinguidos médicos jóvenes, espuso enseguida,
con sencillez y claridad, la historia clinica del en
fermo en quien há pocos dias se ensayó ese me
dio. Era un hombre que presentaba á su entrada
en el hospital demacracion general, edema en la
cara y en las estremidades inferiores, y ligera as
citis, Se creyó en un principio que podria tratarse
de una afeccion cardiaca ó renal, mas ni la esplo
racion de la region precordial suministró signo
alguno, ni tampoco el análisis de la orina, Someti
do el paciente á un régimen conveniente, fué de
pauperándose más de dia en dia, hasta que sos·
pechando si se tratada de un estado hemático,
anemia ó leucocitemia, se le trasfundi3ron por el
Sr. Ustariz 40 gramos de sangre, Esta operacion
no produjo el melior trastorno, y ninguno de los
órganos parenquimatosos reveló por su eausa
la menor alteracion. Muerto á los 17 dias el en
fermo, y hecho la autopsia, se hallar,:m los pul
mones, el corazon, el higado y el bazo en su esta
do fisiológico, y sólo examinada al microscopio la
sustancia renal por el DI'. Maestre S¡1n Junn, se
notó la proliferacion del tejido conjuntivo, lo cual
constituye la nefritis interstici,Ji que, por lo mis
mo, era la afcccion que padecia ese enfermo, Por
consiguiente, la trasfusion de la sangre no dió en

este caso lugar á accidente alguno de los que le
atribuyen los adversarios de ese medio.

Antes de terminar la. sesion, el Sr. Mantilla,
médico de la Beneficencia municipal, exposo un
caso clínico que demostraba de una manera evi..
dente las ventajas de la cirujía conservadora. Se
trataba de una fractura conminuta del tercio i .
ferior de la tibia, con fractura de su tercio su
perior y del peroné, y además luxacion del astrá·
galo y de la rótula y herida de los tegumentos.
Dicho señor se opuso tenazmente á la amputa
cion, y al cabo de nueve meses el enfermo se ha.
llaba curado, sin que se notara apenas la claudi·
cacion. Esto revela con harta elocuencia cuanto
debe meditar el profesor antes de decidirse á sa·
crificar un miembro, que sólo de una manera im·
perfecta puede luego reemplazar.

DECIO CARUN.

MA DRID 12 DE MARZO DE 1876,

Re"úmen e!!ltadístico de la" enFermedadell
obser"ada!!l en las !!Ialall de Medicina del
Hospital pro"incial de Madrid, durante el

ano de '18'3.

I.

Cuutinnanuo del mejor modo posible la reunion de al
gunos datos estarllsticos del movimiento dn las enferme
rlas, correspondientes á la seccion de Medicina en el
año i873, como lo hemos hecho en los años 187i y i87~,
se han obtenirlo los resulta·lo siguientes:

Durante 01 mencionado año, entraron en las salas cor
re pondientes á dicha seccion, 8.8H enfermos de amboB

ralmente admitidas. por la asociacien de imagenes, hetero
géneas y de atinadas; en la esfera afectiva carecen do
aqnel regulador moral que hace al homlJre más ó menus
constante en todas las circunstancias de la vida, impidién
dole salval' ciertos ¡¡mites morales y caer en los estremo .
El epiléptico se rebaja ante su superiores. ante la fuerza,
ante toda persona que le es ó necesaria ó temiIJle, Con los
tlemás será inconstante, y la ingulal'iüd de su ingt:llio
vuelve á mostrarse en su carácter; asucia facilmeu te los
más contradictorios scntimientos, 01 cariño y la temura,

on la cruelrlad; la benevolencia y la malicia; la arrogancia
sin límit s, la inslllencia má altiva con la cobarrlía más
visible. Otra particulari larl del cari!ctel' el,iléptico, es la ,
crueldad, que se manil1esta en las conrliciones ordinarias
<.le la vi la, pOI' la mallarl. el rleseo de hacer mal á otro, ¡lll I

ser agl'a,labl"l á las persona~ qm le ro lean, de coloca¡'les
en Rituacione difíciles)' humillantes, y suele llegar, cuan
rlo laR circunstancia lo pel'miten, hasta lil más anguinaria
feroci,la l. Esto se s:1be perfectamente en los a8iltls; por
esto I'n ellos se con irlera i! los epilepticos com:J los locos
más temibles. tanto más, cuanto quo es impo 'ible preveer
su acto de violencia, que cometen unas veces inopinada
ó injustificadamente, y otras tomando cierto aire hipócrita
y manifc taudo senLimieotos afectuoso hácia sn vlctima,

Notemos por último, qne los epilépticos se hallan pro
pensos particularmente á las alucinaciones, que tienen
ordinariamente un carácter estraño y horrlpilallte.

El ~uadro del e ta'lo mental de los epilépticos será nuos
tro gUla en el análisis del carflcter y los actos de C. Callgu- •

la, y vá á darnos la clave del origen de las originalidades
J' estravagancias que a ombraban á sus contemporáneos é
hi toriadOl'cs.

Acompal1ó á u padre i! la espedicion de Siria; á la vuelta
vivió con su madre y cuando esta fué desterrarla, con Liviaj
despues de la muerte de esta última vivió con su abuela
Antonia. A los 19 a!íos Tiberio le llamó á Caproa. donde
supo librarse rle cuantos la7,os le tenrliau; en valla procura
ban arrancarle una murmUl'acion, tinjió no apercibirse del
Lrágico fin do sus hermanos J' devoraba, con increible disi
mulo, los ultr¡ljos que se le hacian, Su complacencia con
Tiberio y los que le rodeaban era tal. qUR rlo él se ha dicho
con razon ~(rue no hubo ni mejor se7'vidor 'IIi amo más
tirano.» (Suptonio.)

Este r¡isimulo era. el rasgo dominante y caracterlstico de
Cayo. no sólo (jul'ante la vi,la r1a Tiberh, sino tambien en
los primeros mesos rlo su reina"lo. Despues rle hecha ~a
oracion fúnebre rle Tiberio derramanrlo abunrlantes lágl'1
mas. so aprrsuró á marchar á la isla panllataria y á la
Porcia a recojer las cenizas de su marlre y sus !lermanos.
Para qne mejor resaltase su celo, partió á pesar de la esta
cion rigurosa, desembarcó con actitud respetuosa, colocó
por su propia mano las cenizas en las urnas y las mandó
llevar coo gl'aU aparato hasta Ostia y do alll á Roma por
el TiIJer.

Est¡IIJleció en su honor sacrificios anuales y juegos de
circo, dió al mos de S tiembre el nombre de Germánico,
hizo que se dieran por un Senatus consutlus á su abuela
Antonia todos los !lonores que Livia habia poseido y
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biese iempre ti Imente. PuIJlicó lu' acLo' del Imperio se
nun ell'lan do llgU·tO, rccba~ado por Tib rio: dejú á los
lllagitradu una juri diccion libro ti ind pendiente de tod<t
apelacionj tratú de restaIJlec l' los comicio yel dorechu
del sufrarrio; hizo, en unu palabra, alarde do s liberali
mo tl'adicional en su familia, que pUl'ece ati facel' la n
cesidarles y aspiraciones del pu blo -in debilitar el poder.
Pero e t vano y hueco liberali mo parecia s '1' el /ton plu'!
ultra del l' ¡1uIJlicanism y d la libertad ú lo' ojo de lo~

rumano, quo habiau oportado durant cerca d es nte!
alíos 1 si t ma de hierro dl1 "ulrali~acioll p lítica :r el
uospoti mo dios l' iuados d - ugu to y 'filiorio.

En lo' últimos ailos d la dominaciou do Tiberio, las d 
lacione y acu aeion de l' 'a-majestad, tooian ospantada
á la ciudau rumana y cau abau la muorte y l destierro do
cent are d ciudarlano. ayo rohabilitó á los condena
dos, vol viú á la pátria los de 'terrados y public una am
ni tia goneral. !labí ndo sid objeto de la má tonacos
persec.uciones la familia de G rm[mico, tudas los que en

lla habian tomado parte c mo I -latores, ju 'c ú testigus
(on cuyo número se encontraban 'a i todo' los 'onadore ),
osperaban c 11 el e panto quo es do upon 1', las deci iono'
d l nuevo Emporador .• Cayo hi~ II val' ti la plaza pública
todos los Dlanu crito y m moria relativo [1 los proce O'

de su madre y us hermano, y de pue de jurar que nada
habia leido de stos documento, los quemó todos, con 01

objeto d quo ningun rec lo pudieran conservar las perso-
na' qu 11 ellos o veian comprometida,.

T..eon o7olal1, I'n unanovnl",lll'na clr r~nta~¡;I, Ellln('iol1e,~

(1) Eu la51Jl1eUUlonía.s lo~ CU~IlS deSl:l'IlCiado~ e"tuvieron en la
pl'opol'cion de 27'5 por lOO, r los enfermo quo padecieron esta do
lencia fueron 3 5.

pertoneció ú llls vil'uelas; vienell luego en el ÓI' len que se
refieren, las nfermedarles <1 1 aparat digestivo; las del res
piratori ; la de lo sistemas mu cular y (1br o; las fiebre
intel'lnitontes; la afeccione d I aparato ((nito-urinario:
las d l ncúfalo y llS dep nd ncias; y, por último, la del
apal'ato circulatorio, qu son muy raras hajo la forID<t
agllrla .

.El mayol' núm 1'0 de lo fallecimiento oca ionarlos POl'

la enformerleule prececlentes, p rtenece á la vil'ueJu, as-
I c nrliendo pl'úximumente á la cuarta part d los entrados;

como qu su cifra e' de 165, entr 58L total de aquellos,
Suceso de tanta nl'aVe lad no puede pa al' dg ap rcibido,
y es lamentable qu una nf'rm dad, contra la qu pose
la ciencia un prof1láctico casi 'eguro, continú haciendo
stragos n casi todos lo pu IJlos, por el descuill0 con quo

se mira tan grave ne rmedacl, ya por part de la autori
dades. y ya tambien por la inmensa mayoría de las g ntes.

E , pues, de '28'1 por 100 la rlllacion do lo muertos COll

los entrado en la enfermedad d que se trata: en las fie
bres contfnua , dicha proporci n fué de 1[ '2, deIJiéndo~l.)

rer'rir ca i toclas esta defunciones á las fiehres llamada'>
vulgarm nte tifoideas: eu las calenturas intermitentes, lus
ca os des"l'aciado se hallan en la relacion d ~ '6 por 100:
la nfermorlade del aparato dige tivo ocasionaron una
púrdida de 10' I por 100: n lo padecimient s del aparat
r'spiratorio, dicha proporcion fuú de 15'5 j .i 'nll de 32'
en la' enfermedarles del ncLfalo; do 11 en las d'l aparatu
circulatorio; d~ (, '7 en la d 1 gúnito-urinario; y tan úlo
d l' 1 rn las de los sistemas rou cular y libros: d modu,
rluo, aún cuanrlu los reumatismos agudos ad.[ui l' n, á v'
cos, ulla inL,'nsillad notalJl " sin ombargo, '1 arte triunfa d
ello~ en to,lo~ los ca'o con rarí 'ima 'l:l'.epciol1· (1) •.

•U '011. siu emIJargo, ú las nferm darlo' d mayor gr.
v -dad á las lIu sucumben má número d' inl!i víduo ; p 1'

'lue SOIl alguuas de cUas poco CUIUUlles, y las dufllocione',
cUllsidoradas de uu moelo gen ral, ro~uUall 011 ral:Ull COill

Ime ta, uo súlo do la gravedad, ~ino m[\' Li '11 u,' la J're
ruoncia d ·it)J'Lo padceimi uto .

sexosj salieron con alta 7.405, y fallecieron J,4i6j habion
do sido de 638 la oxistencia procedento del año antoriol',
y de 628 la ro tante para el iguiento de i874,

Advi' rte e que la entl'ada de enformo viene dismin u
yondo uco ivamento. pues que en 1871 fueron admiti
dos 10,272; en 1872. e rocibieron 9.018; y, por último,
en i873, 610 ontl'aron 8.8U: de modo que, i por una
parte la concurrencia d acogidos os menor. la gravOllau
do u dol ncias es iempr creciont , sin duda porqu la
enfermedades lo ves tratan bien á d mi ilio, y concurren
olamente las graves al 110 pita!.

La relacion d lo mu rto con lo entrarlo, consi,lora
da en g neral, es muy pró'timamente de 16 por 100, re
sultado alBO mónos favorable que I oIJt nido n 1 aiLO
anterior, y oca ionado por las misma cau as que s '[
pusieron en el resúmen estádístico corre pondient3 á aquel.

De e te total, pert neceu al departamento de homlJr s,
3.899 entrado, 3.27i altas, y 664 defuncione : en la a
la d;}l departamento de mujere , entráron (,,736 enferma',
alierou con alta 3,981, y fallecieron 712: y en la ala'

de niuos hubo 176 entrados, i53 aILa y 30 fallecido,
La relacion de las terminacione fune ta con los entra

dos, es de i7'03 por 100 en los hombl'es; de i5'10 en la
mujero ; y de 17'00 en los niños' de modo, que, haIJiendo
ido menor el núm ro de los homlJre qu el d la lUujl'

l' s, la propOl'cion de lo fall cimiento fué, sin emIJargo.
mayor eu lo primero, lo cual pl'U IJa, quo, i IJien huIJo
más concurrencia de mujer s, sus dolencias fuel'on m "n .
grav~ que la de 108 hombres.

La tllrminacione fune tas fuoron producidas en su ma
yur part por los padecimientes crónico, como ver mo'
má ad tante, que con istiendo, por 1 comun. en le 'iuues
orgánica profundas, cuando los paciente e acojon al Jlo 
pital on ya ineficace para ombatirlas t dos los auxilio'
de la terapéutica,

La cifra corre pondionte á las enfermodades aguda'. x
cede, sin embargo, á la quo perteneco á la cl'única, ha
biendo ido 4,859 los entrados quo parleciau e ta cla o do
dolencia , y de ellos, so curaron (, .0íO, y murieron 630;
~iendo de algo ménos de 13 por 100 la l' laciou de esto
con los entrados. Las fiebre contInua fuerou, como siem
pre, las más comunos entre las enfermedad s agudas; si-

aiendo despues las exantemáticas, cuya inmensa m¡¡yoría

nombró cón ul á u tia láudio, entonce imple caballoro.
doptó á su hermano Tiborio el dia que tomó la toga viril

y lo dió el título de príncipe de la juv ntud. Quiso que
en todos los juramentos se incluyese la siguiente fórmula:
"Cayo y sus hermanas rne son tan q¡¿eridos como yo mis
rno y mis /tijos;» y en lo actos del consulado esta otra:
"para la prosperidad de C, César y sus hel'mftltCts.»

abia Cayo que el ódio qne se profesaban los miembros
de la familia imperial. e pecialmente lo de la de Germá
nico, su iutrigas y lo crfmenes que habian cumetidu ha
bi~n excitado la cólera y el de-precio d lu romauos, para
qUleues eran sagrados los lazos de la familia. SaLia tambi n
que Germánico y su familia habian sido los favoritos, la
e peran~a del 1 ueblo romauo; quo la mu rte de los miem
bros de esta familia era cou iderarla com una de gracia.
pública y comprendia que cuanto más aft'cto demostrára ti
los que aun vivían y má . piadoso rospeto mostra e á los
muertos, más se captaria el favor del pueblo.

Al honra,' las ceni~as de u marlre y la memoria de su
padre. colocábase, por decirlo a [, bajo u proteccion y
aprovochaba en su provecho la hi toria y I pasad.o de us
antecesores.

Por lo demás continuaba realmonte la tradicione de
liberalismo y moralirlad de u familia. no de los primeros
actos de su reinado fu' l conceder lo que hoy pudiera lla
marse la libertad de prensa; hizo buscar las obras do Tito
Lubiano, de Cremuncio Carda, de Casio evero. suprimi
das por el Senado, y permitió su lectura, mostrando por
1'1\0 gran interé , como deseando quo la historia se e, cri-
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E\:pue to de uu Ulodo general ol movimientu Je la en
fermería en t010 'l año, y e\:amiua'la la frecueucia y la
gl'avedad d' cada cla o de la' nfet'Uledade observadas,
procede e tudiar la' relalliune (ju guardaron con las di
ver~a' 'taciono y con cada uuo de los me es del auu.

El númeru de lo enferUlo fué m 1101' en la Primavera
IIue en el Estío' aumontó aún Ulá' '11 el rnviel'Do, y é·t
aum nto fué mayor todavla en ol Otoño. En I'ecto: duran
te la PriUlavel'a, entraron ell el Ho pital 1. 790 onfermo ;
en 'l E tlu 2.287; cu 1 Inviel'Ilo j.334 y en el Otoño
'2.~OO, El núwel'o d' lo fallecimi ntas siguió tambien el
mi 'mo úrd 'U, curre pOlldiendo el mayor al Otoño. dismi
nuyendo uue 'i vam 'nte en el lnvi 'l'no, en ol E tío, y por
lill, ell la Primavera. De igual mudo pertenece la mayor

Tib rio llo dalta Hc'ta , Cayo por 1 contrario la' Ulultipli
có al infinito, ,tc.

E te Ulodo de obral' tu vo un completo éxito; en C. Cali
gula se concentró toda la adhesion que los romanos tenian
para la f,nnilia de Germánico «y fué al trono por los votos
de todo 1 pueblu, ú por Ulejur decil', de todo ol mundo.,
dille Suetuuio. Por CUll entimiento uuállime del Senado y
el pueblo, fué ruconocido jefe único del E tado á pe al' del
te tamento do Tiberio, que le daba pUl' pal'L(cipe á su su
brino Tiberio, aún niño. La alegría pública fué tal, que eu
meno de tl'e me 'es degollaron ciento se enta mil víctimas.
Al"uno dia' de pue , como emprendiese un viaje á las is
las de Campania, hiciéron e voto por u regreso, para de
UlO trarle el interés que ti pre encia despertaba. Enfermú
1'01' estll tiempo, y el pueblo pa aba la nocl1e alrededor de

u palaciu y muchos ciudadanos ofrecian ir á la guerra ú
inmolar e por su restablecimiento. En medio de su entu-
ia mo, el pueblo no sabia qué género de honore , qué tí

tulos inventar para probarle u amor; recibió una porcion
de sobrenoUlbres: el hiio de los campamentos, el padre
de las legiones, 1Jio, optimo, máximo, etc., en fin, era
aquel períoJo la luna de miel de Callgula y Roma.

lIemos expuestu el cuadro. por decirlo asl, oficial de lus
ocho primeros mesos del reinado de C¡¡yo, la parte pública
del reino; pasemos ahol'U ontre bastidol'os y veamos de
cerca á este prlncipe tan bueno, tan moral, tan sóbrio, tan
clemente, voamos á C. Calígula no ya en la plaza pública,
sino en su palacio, on su vida privada.
, (Sil continuflrd.)
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p~us las produllidas por las afecciones d. los órganos abdo~

mmales, por las del encéfalo, las del Aparato circulatorio,
las de los sistemas muscular y fibroso, y últimamente, por
las del aparatu génito-urinario.

Esta mortalidad absoluta procode más de la frecuencia
do cierta doloncia , que de su propia gravedad.

En efecto; la enfermedades mil graves y mortlferas en
tro la crónicas. on las que afectan el órgano central de
la circulacion, do cnyas le iunl's sucnmben casi la mitad
de lo enformos: i"uen á ésta las afeccione de los órga
nos re piratorio', en la que tienen un éxito funesto próxi
Ulamente la tercera parte; siendo c,lsi igual esta propor
cion en la dol aparato digestivo; en las del QncMalo, la
pérdida o de una quinta parto; al pa o que en las del apa
rato gónito-Ul'iuario, aquella es olu de 9 11;} por 100; yen
la de los sistemas muscular y fibroso, no llega á tres.

o dojal'emo de hacer mencion e pecial de la ti is, en
la' que la relacion de la terminacione dosgl'Uciadas con
los entrado', fué de 5q por 100: los enformos que entraron
llon e ta terrible eufermedad, fuerun 283, alieron con aita
148, y fallecierou 153, nu debiendu crom'se que la cifra
de las altas significa otra tanta curacione, pues ella in
dica tnn súlo el alivio de alguno, que le permite salir del
Ho pital, y que sólo constituye una suspension en el curso
de la dolencia que e recrudece de pue do más ó ménos
tiempo para venir á terminar por último la existencia de
lo paciente',

tI.

de Potidol'o fflal'm quino entre los ?nonos, dá á lo prín
cipe un con ejo encilLi imo para conciliar 1 afecto de 'u'
súbditos. que con i te en hacer exactamente lo contrario
de lo quo hiciera su aot.}ce 01' ••Se pa eaba á caballo, an
dad á pié; andaba á pié, id á caballo' era orgulloso, sed
afable; era arable, ed orgulloso; era hablador, sed tacitur
uU' etc. C. C¡¡Ugula iu haber leido á GOLllau, empleó e 'Le
medio con éxito asombros . Tiberio se dedicó en lo últi
mo tiempo de u reinado á Ulon truu o escesos. -Cayo
apareció tan virtuo o, que de terraba de Roma á lo invento
re de estos esceso y aún co tó gran trabajo evitar que no
lo ahoga e en el Tiber. Tiberio ra sombrío, de confiado,
ol'gullo'o, mi ántropo,-Cayo e mo tró afable, benévolo,
e negó á leer lliertu dia uua memoria que se le presentó

referente á u vida, porque no habiendo hecho mal á nadie
no tenia oidos para lo delatore. •

Tiberio sin el' avaro-el mismo Tácito le hace en e to
ju ·ti 'ia-era cuidado o de lo fondos públicos, no concedia

xencione en el pagu de lo impuestos, rompió el testa
mento de Livia por no ati facer sus legado , y procuraba
si mpre relletar la arca del te 01'0. Cayo, por el contra
rio. pagó fi 1 Y puntualmente lo legados del testamento de
Tiberio aunque le habia auulado, y los del testamento de
Livia, rot por Tiberio, Devolvió á los pueblos de Italia ol
impuesto sobre las ventas, devol viendo sus dominios á los
que por Tiberio habian sido de pojado , y aüadiendo á ello
l~s rendimientos que hubiemn podido percibir durante el
tiempo d su de Litucion, y devolviú á Antioco, Rey de Co
ma~' nos, una confisllaciou de cien miLLones de sex,tercios.

Al principiar el auo Je que se tr.',Lta, exisLl~n en las sa
las de Medicina 38q enfermos crónicos, excodlendo bastan
te esto número al de los que padecian eufermeda1es agu
da ; entraron 3.~63; tomaron alLa '2.860; falleciel'on 7q3,
y quedal'on para el aüo i"uiente '2H. La proporcion de
lo falle.:ido con los entrados, fué do 11' 5 por 100: no
puedo cau al' extrañeza e te re ulLado, i se con idera la
naturaleza de la enfermedades á que se refiere, pues ex
ceptuandu lo reumati mo y alguno simple catarros de
<Iutigua procedencia, pero que no ofrecen gravedad inme
diata, la demá e refieren á foco apopléticos antigno ,
que dejaron en pos do ¡ hemiplégia', paraplégia y otra
parálisi incurable; á mielitis con aLLeracione do testura
llQ la médula; á laringiti ulcerusa', ó ean tísi~ laríngea ;
ú pneumonia con profundas lesiones del pulmon; á pleu
ritis acompañaJa de derrame ero os ó purulentos; á tí i
muy avanzada ; á hipertrofia, estrechece de los orificios
y otras varias le iones orgánicas del corazan; á pericarditis
y endo~arditi ; ¡'l cáncere y oscirro del e 'tómago; á ente
l'u-colitis ulcero a ; á infarto , abcesos y otros varios tu
mores dol h[gado; á induraci nes y degeneraciones escirro
,l;as del bazo; peritonitis complicadas con ascitis enormes;
úlcera' y cáncoro uterino' varia le ione de los riñone
y de las vias urinaria; diver a caquexia~ procedente de
aHoracione profunda del organismo, etc" enfermedades
toda superiore á lo' auxilio de la IeJicina, y que, en
lo ca 05 má f lice, ólo' con igue al 'un alivio pa'aje
ro, aliendo á la veces del Hospital par" volver al mi
mo cuando e'{ce os cometidos por lu paci ntes ó lo pro
"'re os naturales de la afeccion los ha 'xacerbado y em
peorado.

Entl'o tuda' l¡¡ enferme Jade' referida', uu la' m~L' co
mune la que re iden uu lu úrg¡¡no' 1'0 pirutorio , 'i
"'uiendo por el úrdeu do frecuuncia l¡¡s de lu i 'tema UlU
'ular . fibroso, la del aparato dige Livu, l¡¡' del encéfalo y
'us depeudencia . la d 1 aparato circulatorio y la del
génito-uriuariu; y en Ulá' corto número las aHeraciolle'
de la allgre, las llaquexia ,la afollciulle' Jel i ·toUla ú 'eo
. otra;; varias .

. La mayor val'te do las aLLeraciull . fune ·ta' corruopou
den á las 1 ion del aparato re piratorio. 'i"'uiendu de -
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impid e ·tar á u laelo con toda la frecuencia nece aria y
nacli pued l' mpJal.ar\.

Todos lo Jlrácti 'o' saben la amenaza rIu e~vuolv~ p~ra
la vida la suce. ion d varia rl'tencionf's dI' onna, IqUle
ra can de duracion e ca a. 1\1' 'e ario hac rlue la vejiga
e vaci por lo me'llo.~ cuatro ú cinco v(' rn la. vointi-

cuatl'O hora' y c ta \'acuaeioul' dcb.n efectual', con in
t rvalo d ti~mpo igual .

i alguna cir 'un tancia se opon :'1 e to cODvi nI' colocar
una onda permanente d mediano calibre (del núm. 13 al
'1.8). ti "a, fie'(ilJI y fija, no olampnt al l' nc, sino tam
lilen á un u l' n ario con el objeto de '1u no pueda alir
se do la v jiga; e la obtura por medio dI' un taponcito de
madera qu 1 nfermo ó las fiel' ona qu le a i ten reti
ran cuando es n ce ario. i el cateteri 'mo pued practicar-

I e con re"ularidad durante el dia, e d ja la sonda tan 610
de noche; e t mótodo de tratami nlo permite al nfermo
levantarse, pa ar'e y colocar e de este modo n la má
favorabl condicione para el l' tablecimiento d su salud.

Cuando e\:i te una ralsa vía 6 e el ateleri mo tan di·-
fícil qn recurr 1 médico al cirujano, convi ne colocar
una onda p rmanente abierta p01' sus dos extremos. 1Iá
llan e stas con facilidad. yen caso do no tenerlas ba ta
tomar una onda de" ma recta 6 CUI'\'a y cortarla la punta
de modo que 'e con 'el'\'en u ojos y e lima cuidado a
monte la xtr midarl cortarla.

"ravedad de la enfermedad á la taeiou de tOilO, n
la que la l' laciou de los mu rto con los entrados fuó d
19'4 por 100, iondo d 15'2 en el Tll\'h'uo; de 1/¡'8 'u
la PrimavOl'a. y de 14 '4 en 1 E tío.

Pa emo á o~aminar la relacion I¡Ue "uiu'dú 1 de arrollo
d la nformedadc con lo di" rsos m 'o d 1 ailo, El
mayor nlÍmero lo ntrado n 1 Hospital, COl'f :'P ndo :1
lo 'me o d' Enoro, "ovi mbre )' , tiemhr, uta'o lo'
cuale hubo corta dif rencia, siend , in mbar¡;o, algo
mayor el corre pondiente al primero do dich tre ID e':
la menor ntrada e ob ervú n 1 m de Abl'Íl limit:lQ
do o á 545 u número: i"uen á e te me n 1 6rd u de
menor á mayal' lo de Junio, Mayo y Julio: eltórmino me
di do entrada pertenece á lo m e re tant ,debiE'ndo
advertir e que el número má bajo entre \lo corre pon
de á Febrer ,y iguen de pues por 01 órd n do menor ti
mayor farzo, Diciembre. :;0 to y Octubre.

El menor núm ro de fallecimiento e ob erv6 n el
me de layo; iguen de pues con un pequeño aumento,
Junio y Abl'il, continuando este increm nto progl'e iva, I

aunque lentamente en Julio, farzo, Agosto, Febrero y Se-
ti mbre, y en mayor escala en Enoro, oviembr, Octubre
y Diciembro. La proporcion do las termiuacion s funestas
eon lo enfermo oxi tentes, guarda. in embargo, un ór
don ba tante diver o de u guari mo, con 'iderado de un
modo ab oluto como acaba d hac rse: así es. que esta pro
porciún fué menor n !\Jayo, A"o to y .1arw•• i"u n de 
pu Junio y etiembre. vienen lu go Julio, Enero, ril y
F lirero, y, por último, "oviembr, ctu))r y Dici mbre,
siendo n te último notable el incr mento d dicha pro
porcion,

Dedúc de todo lo dicho, que n Dici mbre, ctubro
y ovi mbre. e ob ervaron la en~ rmedad má grave
d laño. haliiéndo e presentado la má b nigna n Mayo,
A" to y larzo; re ultando que 1 tolio j 'rciú una in
flu ncia d cididamente perni.:iosa on 1 cará ter do la eo
ferm dade , al pa o que u' formas más bE'oigna corr 
ponden ti diver o me e pertenecieot á la Primav ra, á

'la Canícula y á la terminacion del Invierno ,1 cual ofreco
cierta irregularidad, procedente, sin duda, d lo cambios
y vici itude atmo férica . cuya accion tuvo má innu ncia
que la condicione e tacionale. 1 me d Dici mbr ,
tanto en e te año, como en el ant rior, corr pandeo la
nf rmedade má grave y mortífera, jn que n 105 de

más me e guardo relacion alguoa u caráctor má ó mé
no beoi 00 n ambos año .

Madrid 1.0 de Fobrero do 1876.

LUIS únTINEz LEGANgS,

LAS O 'DAS PERMA 'E TES.

Cuando, n el tratamieoto de la retenr,ioo d on
insuficieot lo medios medicinale', e hace preci o pro
ced l' inmediatam nte á la ovacuacion de la v Jiga y opo
ner e á su di ten ion. i 1 cateteri 'mo uo ofr.: dificultade.
y puedo ondar e al ofermo siempro (IU la n cidad 1
l' clama, bien por el médico, bien por uo aslsteot y auo
por ¡ mi mo, o logra buen . '(ito n gran número d ca
so' por la introduccion repetida d una onda de caoul
chouc y por el tratamiento goneral apropiado al caso.
Pero no iempre ha ta esto y suced á veces que 'l catet 
ri mo ofrece dificultad que haceaimprecindilile la intcr
vencion quirúrgica; vacia e por cualquiel' m dio 1 re 'er
vorio w'inario, y aun cuanllo lo' catete1'Í mo uco'ivo
ofrezcan menare lIificultade • pre entan á la veces la 'u
ficiente para l' clamar nuevamonte una activa interven
cion. En otra oca ione ,la prim ras ten~ativas 1I cate
terismo determinan el e tablecimiento do una (a{s(t vict
que hace peligrosa la operacion. POI' último, el móclico
puede 80n\lar tLl enfermo; r ro cualquier circunstancia le Figura 'l.a
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primer momento. pues era doble, estando e~tre .su p~imera
y segunda mitad interrumpido por un pequeno sl~enclO, se~

mejaote al que en el estado normal separa los hemp~8 t.
Y 2.0 de la evolucion cardiaca; además de con el sl:"'&le
arterial coincidia, como e de suponer, con el cardiaCO,
acompañándole un evidentl imo estremecimiento. c~t~rio,
que la más inexperta observacion comprobaba cOincidien
do con el choque de la punta detrás del quinto espacio
intercostal.

No concluyen con esto las estr~.ñas modificaciones que al
fenómeno en cue tion acompañaban; au cuitada la region
teatro del síntoma, se percibian exa"l.',rados todos sus carác
teres y al propio tiempo un ruido hidro-aéreo indudable,
que no coincidia con las inspirílcion s ino con los movi
miento cardiaco y que daba de un modo no fácil de des
criIJir, por más que lo fuera de notar, la idea del bazuqueo
que los movimientos cardiacos producian, al moverse el
órgano central de la circulacion dentro de una atmósfera
hidro-gaseosa.

Auscultado el enfermo el dia 30. si bien en ocasion en
que no presentaba este fenómeno, no notamos más que so
plo bronquial y algun estertor siIJilante en el tercio medio
del pulmon izquierdo y por la espalda un ligero ruido de
roce en el mismo pulmon. El pulmon derecho y los ruido"
del corazon normales.

El 31 el enfermo continúa aliviándo e, tiene má gana
de comer y no se le presenta ningun ruido anormal. Lo
síntomas de auscultacion han de aparecido. e le ordenó
media racion; lo dias i"uiente ha ta 1 8 de Enero los
pasó el enfermo tranquilo y mejorándoRe, aunque lenta
mente, pero e te dia, á la ocho de la noche, tuvo un abun
dante vómito de angre de color rojo y de productos como
lo ya de crito , que e le corrigió primeramente con mani
lubios sinapizados, pre criIJiéndole además clorhidrato de
mortina 0,05 gramo jarabe imple 60 gramo. Di uélva e
para tomar con observacion de la tos.

Cuando la pre entacion de vómito tan abundante debia
hacerno pre umir en un individuo que por tanto tiempo
padecia, una agravacion pronta y fatal, nos 6ncontramo
Jlor el contrario con que 1 enfermo e animaba, tomaban
color su mucosa ,tenia buen apetito, mejorando e ha ta el
Jlunto de pedir el alta el dia '20 de Febrero de 1876, te
niéndo que concedérsela por us instancia reiterada, y en
vi ta de su excel nte estado, si bien á condicion de que vi
ni se á la clínica con frecuencia con objeto de poder ob
servar las alteracion s que pudiera ufrir.

Creemos difíciL el ncomiar la rareza é interés que el
caso que nos ocupa tiene, no ya s610 pOl' la enfermedarl
nada frecuente de que se trata, sino tambien por el cuadro
sintomático que la ha acompañado, por algunos datos de
su etiologia, por su curso y por su terminacion.

Aquel enfermo que de de lo primeros dia fué diagno ti
cado do paludi mo, aunque siempre 1Jamandola atencion el
no esplicable cambio que los accesos habian mo trado en
la horas de su aparicion al hacerse de diurnos vespertino,
a í como el sentido superior ascendente en que la macidez
e plénica e elevaba; aquellos síntomas de bronquitis, que
e tomaron por los no infr cuente que (l la caque'{ia palú

dica acompaiían, todo el cuadro sintomatológico en fin, ad
quirió un valor nuevo desde el momento de apal'ecer en
la espectoracion la membrana quísticas que hemos men
cionado. que segun el enfermo han llegado al número de
50 á 60.

Aquel cuadro clínico, que á lo SUlllO podia hacer o 'cilar
entre la tuberculosi incipiente, la brorllIuitis crónica y eL
paludismo, adquirió úbitamente un inesperado aspecto,
por la imple aparicion entre los productos e pectorado y
entremezclados con una angre rutilante, de aquellos pro
ductos, que podian por El solos afirmar la existencia de
una produccion cística en los órganos respiratorios Ó en al
gun ór9an~ ó cavidad que con ellos pudiera ponerse en
com?D1CaClOn ¿;Et:an aquellos quistes de orIgen pulmonar,
can1Laco ó espleulco? ¿Serian quizá hepáticos?

(Se concluirá.)

SEca N PROFESIONAL.

Sobre el arre••• ae partido•.

Satisfaccion y arrepentimiento, ambas cosas ¡\ la vel,
me han causado las observaciones que mi ilnstrado com
pañero D. Severiano Perez Redondo se ha dignado hacer
al articulo que con fecha 3 del pasado Enero me hizo el
obsequio de publicar EL SIGLO MÉDICO. con el eplgrafe de
organi.zacioll ele partidos. Y digo satisfacciony arrepenti
miento, porque de un lado veo todavla despierto el interés
que a 'unto tan importante reclama, y de otro la falta de
fuerzas que siento al tenérmelas que haber con no contrin
cante tan erudito y esperto como revela serlo el Sr. Perez
Redondo, en quien empiezo por reconocer, adem¡\s de un
inmejorable deseo. una pluma mejor cortada que a mia pa
ra lanzarse [, la pública discusion en el palenque periodls
tico. Sea de ello lo que quiera, veré si puede suplir mi
buena intencion lo que á mi espresion falte; contando para
esta obra con la benevolencia de los señores Directores de
EL SIGLO.

En ana masona, dice el Sr. Perez Redondo, y en toda
cuestion de sistemas y doctrinas, no basta refutar teorlas,

necesario proponer otra nueva ó adherirse á alguna co
nocida. E tp parece cierto; pero sin embargo, no impide
que una critica sevel"a, razonable é inteligente, pueda po
ner de manifie to lo inconveniente y defectos de una teo
rla ó de un trabajo cualquiera, sin que el que la hace esté
preci ado á proponer otra nueva ó á jecutar otro mejor;
por eso se vé con tanta frecuencia que un aficionado á la
pintura señala los defecto de un lienzo pintado por un re
putado arti ta, sin que aquel haya tentado en u vida la
paleta ni el pincel, no pudiendo por consiguiente pintar
otro ni mejor ni peor; de la misma manera que el perio.
di ta al refutar un proyecto cualquiera ó una ley, tampoco
se ve obligado á poner enfrente de sus razonamientos otro
proyecto ú otra ley ni más buena ni más mala que la que
combate.

Tambien é que para practicar una operacion quirúrgica,
es necesario decidirse por adoptar un procedimiento, el cual
tales ó cuales circunstancias hagan preferible; ¿pero qué se
diria del cirujano que despue de tener en cuenta todas
e as circunstancias se le olvidara ó no hubiera previsto la
principal, el desenlace fatal de la op racion, 6 la muerte
del operado por un accidente imprevisto? ¡E to sería indis
culpable; por e o yo al hacer las refleXIones que mi pobre
critel"Ío me sugirió, no quise hacer otra cosa que poner de
relieve los inconvenientes que puede acarrear el proyecto
en cuestion, sin que crea s l' infalible ni vea tampoco la
ab oluta necesidad de proponer otro! Dichoso yo si ~uviera

la habilidad, cual antiguo alquimista, de encontrar la piedra
filosofal de nue tro deseo. ¡SI; ería muy dichoso porque
lloverian bendiciones de mis compañeros sobre quien tanto
bien les hubiera proporcionado. pero ante lo imposible de
v rificarlo a í y de e ndo que nuestro estado se mejore. me
colo o en el lugar del cirujano quP. no atreviéndose á eje
cutar la operacion e brinda á ervir de ayudante á otro
más hábil, (' quien con xtremada modestia aconseja ó nd
vierte el peligro que puede sobrevenir i por no conocer i
fondo los antecedentes uyos se inclina ó dl.'ja llevar por lo
que á primera vista le parece mejor. Más claro: creo t¡1'le
antes ele buscar la entraela debe buscarse la salida!

.Que no lleve el de fallecimiento á las clases médic a ,
lllO trándome partidario del fatídico imposible. me ruega
1Sr. Perez Redondo. Sin duda mi honorable compañero

no ha interpretado bien, ó mejor )'0 no he sabido expresar,
el concepto que me propuse. A poco que medite mi ilus
trado amigo, comprenderá que si no me animara el vehe
mente de eo del mejoramiento de la clase médica, no me
hubiera lanzado á suplicar la pretension de ue mis mo
destas y mal expresadas reflexiones ocup~sen en letras de
mollle un lugar en el ilustrado SIGLO MiDICO, que otro
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fo~. d 1 sol nue tI' colaborador, e del todo original y
fácilm nt o compr ndo que no ha podido germinar ino

n la mento de un rlsico. En efecto, al emin nte astrónomo
Padl'O cchi, d fioma, se d b te pensamiento, ó me
jor la iniciativa corr 1onda al Dr. Ponza, médico-dil' ctor
d 1 ilo d enaj nado de lejan Ida, y 1 sábio arriba
citado quien ha dado las in trucciones n ce aria para
poner n jecucion la ideil,

Sea d sto lo que fuere, es dema 'iado cudo o el hedlo
para qu no otros dej mo d l' producil' la iguiente comu
nicaci n que el pl'ofe 01' Ponza dirijió, no há mucho, á lo
miembro de la Sociedad módico-p icológica de Pari ,

~ cababa de le l' n los p riódicos, dic ,flu un capitan
inglés habia con guido, mor ec! á p l'imento rep tido ,
aum ntar de una manera xtmordinaria 1 t jido adipo 'o
de cierto animal ,ha iéndole vivir cootlnuament bajo
el innujo d la luz violeta, "i uu de arrollo tambien extra
ordinario de la v g ta ion, legumbl'es, frutos, etc" colo
cándolá bajo campuna de vidrio del mi mo color, uando
vivamente inter ad por to hecho scrib[ al mi
nente Padre Secchi preguntándol si tan favorable in
nuencia de la luz el'ía debida á us propiedades electl'u
química, yel ilu 'tI' dit'ector del Observatorio astronómico
del Colegio romano me conte tó lo qu 'igu:

.La id a de e tudiar lo tra tornos de lo enanoenado n
relacion con la perturbaciones magnétil:a y con la luz co
loreada, y sobre todo violeta, del 01, es de gran impor
tancia y digna d profundas m ditacione ,

»Ua ta el dia no se han h eho ob ervaciones ac rca d
e e particulal' y u e tudio pal'ece ser de verdadera imp 1'

tancia,-E to, dicho et. en tI' par' n te i', no es en manera
alguna ci rto, pu en Febl'ero d 1874 publicó ya un p 
riódlco cienLlfico un artículo intitulado Lc¿ lt¿z viole{ct
aplicada al hombre, debido á la pluma d otro italiano,
el ábio fiu pini, flu proponia ervir de v ntana: cun
vidrio' color violeta pal'a favOl' c l' 1 d 'arrollo y mt>jol'ar
la constitucion de los uiiios clorótico ó raquítil:O .

»La luz violeta es la que in s'nel'u algunu de duda obr.t
químicamente sobl' lo vegetales: ignoro 'i obra tambien
d igual manera sobr lo animal s.

.La solul:ion práctica del problema podria reducir-e á
e pQrimentar sobre lo' enagenados, ó sobre otros enfermo
afectos de nemo i , la accion d lo l'.tyos m 'no refrangibles
del e pectro solar, pu 'la lul. viol ,t<.l 'lo sr puede I'ear
su trayendo de la lU6 olal' Jo' rayos l' jo', amarillo', v 1'

de , azules, etc,
» o e posible conden al' sta lul. esp cial. más ni me

jor que se conden a la natul'al d 1 01, Y '8 tambi n muy
difícil hallar una su tancia qu d j olu p:l á lo rayus
violeta. na luz má rica en rayos violeta que la solar, e
la eléctrica; pero prá.cticamente e' inaplicablo,

.El único esp rimento que o puede int ntar, es el d
filtral', por lecirlo a i, la luz solar. de man ra que se opa
l' n todo los rayos que no sean violeta. Y to mereco n
sayarse. no por pura curiosidad, ino porque bajo I punto
de vi ·ta de la gel'minaciou s probablo (lU e obt n"an
re uitado d importancia.

.Esta tinta violeta tieno un no sú quó do melancólico y
de d pre ivo. qu fisiológica m nt abat 01 alma; pOl' to
si n duda vi ten los poeta á la m lancolía con tl'aj de se
color.

»Quizás la luz violota calm la e'<citacion nervio a d lo
de graciado maniaco', y aunc¡u físicamente nada pu .10
a egurar l' specto al l' ultado, como s tl'ata de un he
cho n i lónoico, par' come qu d ben int ntars p ri
mentos.

» nt s de todo s !'la necesari asegurar' de la cualidad
d lo vi lrios más conv ni nt ,do lo má apto' para l' 

cibir lo rayos alare ,
.,Las paredes de las habitacionos en donde s verifiquen

los esp rimento • d b r;'lQ ad más ostar pintadas del mi 'IDO

color qu los vidrios colocados n las ventana. y para fa
voree l' la accion d la luz 'olar se cuidará de que el uar
to tenga el ma~'or número posilJlo de ventan.ls, (\ fin de

PRENSA MEDICA.

con ma titulo y sabor pudo 1l nar, Pero como tambien
soy de lo que creen quo de la discu,sion nace la lt¿z,
por eso m he atrevido ¡\ hacel' públicos lo inconveui ntos
que pued traer el proyocto qu ha ta ahora s ha echado
¡Í volar, por i llega el dia que se Ú oLl'o cualquiera s
formalice, di cuta y alvon impremeditacion que con
antelacion pudi ran vital' e; y con e to croo cont star de
pa o á lo del fatídico imposible de nue tro amigo. que
aunque no veo con tanto horror lo entes ab oluta ó intrln-
Qcamento impo ible, 'iquiera ' a por la pl'ofe ion que

ambos ejerc mo , no por to d jo d ver realizable lo que
ha t", hoy e vana quim ra, Tampoc qui 1'0 cantar con
tri to acento el utópico adelanto qu todos deseamos, aun
que bien pudiera hacerlo i para 110 tuviera pre 'ento las
dificultade que ábiamonto , spone en su erudita con
t tacion; e e. e e e 01 [ntoma patononoLUónico de la n
fermedad. . ha pue to 1 dedo n la llaga al decir que 1
mayor n migo e tá dentro de ca aj esto es lo fatídico,
esto es lo triste, y Dio quiera que el dejar e crito quo
quien verdaderamente dificulta nue tro lJien somos no
otros mi mo , -irva de e tlmu[o á todo nuestro compa
11ero , á los unos para que de pierten del lotargo en que
les sumergiem los de engaño , y á lo otros para que com
prendiendo su inter se y recordando sus delJere d'
comprofe ores se unan, y poniendo de manifiesto su union
se trate la cue tion con el interé , ilu tracion y elevacion
de mi.ra que corre ponde á la tan ufrida y quizás má
re petable clase social, sin que veamos antagoni mos ni de
aqul ni d~ allá.

Concluiré sin embargo in i ti ndo, valnoa pOI' lo que va
liere, que el consabido proyecto e á mi ent nd l' repro
chable, por más que crea el SI'. R dondo que lo pueblo
llegarian á acostumbrarse á la innovacion; ú mi parecer su
cededa lo qne con Ilqu 1 filósofo que qui 'o ens ilar á u
hijo á no comer, y cuando ya iban aprendiendo s mUI'ie
ron de hambre, El pueblo con 1 yuntami nto se consid _
ra en este punto como una sola familia que elij el módico
que más le agrada, y como suele uceder en mucllas oca-
iones que una mediania es preferido á una eminencia eien

tifica porque sí, habia de ocurrir necesariam nte que mu
ehos pueblo no aceptarian de bu n grado un médico im
puesto por un Gobierno, y nadie abe los grav s perjuicios
que pudie.rao u~eder y. de los cuales dejo asentados algu
no en ml antenor e ento.

Opto por hoy. como tengo dich , por el i lema estal)le
cido, siempre que pudiéramos hacer valer nuc tro contra
to y con eguir que nuestros del' cho morales y profe io
nales fueran debidamente respetado , lo cual no me paree
tan dificil i marchando de comun acuerdo llenoáramos i,
con eguir t ner repre entantes dI: valia dentro de nuestr a
mi ma clase, ya en la Diputacion, ya n el yuntllmien
to, en. la pl'ensa y en la tribuna. quienes tomándose l
interés que se necesita y llegando á conqui tal' una verda
llera innuencia, irvieran de égida á lo golpes y contra
tiempClS de que omos el blanco en tantas oca ione. De

ta manera temlriamos un bien!! tal' relativo y una li
bertad ben ficio a si mpre, de cuyaR cil'cunstancias cal' "ce
r[~mos encerrándonus en el e tI' cho cíl'culo con que n s
brlllda el proyecto que esta polémica oca iona. Y con 't
creo hab ,1' ?om'placid.o al l', Redondo que ya no verá en
mi al fatldlCO ¡mpo ¡ble que sólo se dedica á entristecer el
ánimo de lo l.ectol'es in adherirse á una teoria conocida.

ANTO' ID Ih:nnrmos y D CLÓS,

Villanueva de Alcardetc y Febl' ro iO d 1876.

Tratamiento de la locura por la luz
coloreada.

L", idea de buscar para el tratamiento de la locura la
cooperacion de la luz solar y de hacer, como los fotógra-
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EL SIGLO MÉDICO.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID.

(1) Advertir si los individucs atacados de viruela estaban
vacun~dos ó no, y 01 resultado de las vaeunaclones y ren
cunaclOn¡,s duranle la l'pidcmia.

. E mudo el ho~bre que. no puede hablar el lenguaje ar
ticulado, y esta lmpotencl3 reconoce diversa causas, lo
que dá lugar il varia clases de mudez.

Es indudable que la palabra e'l:pre ada pre upone una
palabr3 in~erna ú intelectual, y que esta palabra preexi 
tente reqUiere, para h3cerse exterior, la integridad funcio
nal de ~os órgauos de fonacion y de locucion, y habiendo
muchí Imos ca os en los cuales el hombre, de pues de ha
ber est~do en plena po esion de la palabra. pierde ó sufre
alteraclO~es en los órganos que han de expresarla, conser
vando, In embargo, su inteligencia, rosultará mudo mu-
dez que pudiéramo' denominar externa. '

Pero hay otra clase de mudos que, conservando en toda
su integridad los órganos de la voz y los de la locucion
e tán privados de la palabra interna desde su nacimiento ¿
d.e~de época P?sterior por incapacidad intelectual congénita
(ldlOtas y (JI"etlDos), ó por la pérdida accidental de su inte
li.ge~ci.a, despues de haber gozado de este precioso carácter
dlstlDtlvO de la humanidad: mudez interna.

Existen, por último, otros que, gozando de la integridad
de sus órganos fonéticos y de locucion, y poseyendo fa
cultades de entendimiento como el resto de los hombres,
no hablan, porquo no oyen; estos son los sordo-mudo,:
mudez cophósica .

. Ca.da una de e~t~s .tres clases de mudez es susceptible de
dlvl.slOne· y s~bdlvlslones más ú ménos numerosas, segun
el .rlgor analítlco con que se las estudie; pero siendo mi
objeto el ocuparme en la última, á ella exclusivamente se
dirigirán la apuntaciones de este discurso.

Separado a ¡ el sordo-mudo de los demás desgraciados
qu.e por un tiempo dado ó de un modo perman6nt.e están
pnvados •. c0t?0 él, del u o de la palabra. y estando sujeto
á e ta pnvaClOn sólo por carecer del oido, la lógica condu
ce naturalmente á investigar las causas de la sordera
completa ó incompleta (cophosis, d~'secia), origen de ~
lamentable desgracia.

ro es sordo solamente el que no oye, sino además el
que ~o oye bien, y no deja do ser interesante el apreciar
los .dlv~rsos grados de la cophosis, ni el estudio y oportuna
aph;aclOn de los instrumentos (audiómetros) inventados
c~n.este. fin; pero para el que ~'o me propongo hoy, blsta
dlstlDgUlr el que oye con ma~'or ó menor facilidad la J,Iala
b~a humana, de los que nada o)'en ó sólo perciben ruidos
vlol~ntos, .~orq~e los primeros podrán sor educados por 108
mediOS ordlOarlQs y mantener sus relaciones con los «¡uo

I.

de eo, ni por falta do diligenda, sino que habreis de acha-
carla á mi insuficiencia, la que me apresuro á reconocer y
confesar.

Antes de elegir el asunto que habia de darme el m~te
rial para este discurso, he tenido muchas dudas y vacila
ciones; pero siendo forzosa la decision, me he fijado en uno
que, sobre ser interesante para la oiencia méQi dilllQ
además de la meditacion de los hombres quo intervienen.
en la legislacion de los pueblos.

Me refiero, señores, á la sordo-m'tJJJez, á esa indecible
desventura que sufren millares de hermanos nuestros 0Il
todos los paises del mundo, y que se ha padecido desde lQJ
más remotos tiempos.

El e&tudio de la sordo-mudez ofrece dos aspectos dife
rentes: el uno exclusivamente médico, yel otro pedagógico;
pero aunque este segundo está tan enlazado con III patulo
gía, y espe~ialmente con la f1siologra, que no debia parecer
extraño que el médico se considerase, no sólo autorizado,
sino con el deber de contribuir, en lo que le correspondie
ra, á su mayor desenvolvimiento y más perfecta direc;ion,
no me ocuparé sino en el primero de estos dos aspectos,
ya porque nos toca más directamente, ya porque los limi
tes en que he de encerrarme no me consienten darle una
~xtension inusitada; y no sólo me limitaré. por la razon
lDdlCada, á la parte médica, ino solamente á la etiológica.
para poder desenvolverla con la extension que su impor
tancia reclama.

---/--
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Discurso pronunciado en la inauguraeion de las selio
Des de la Real Academia de Medicina de Madrid en
el año de 1876, por D. Basilio San Martin académi-
co numerario de la misma. '

Señores: El deber, no mi propia voluntad. me obliga
hoy á representar á la Academia en esta solemnidad cien
ti.fica. Si al cumplir esta obli<Tacion, no con igo hacerlo
dignamente, no er,\, os lo aseguro, ni por falta de buen

Sesioll literaria del 9 de Diciembre de tR75.

Leida y aprobada el ;~cta de la sesion anterior, se diú
cuenta de las comunicacIOnes y obra recibidas.

En eguida el Sr. Llorente pre entú alguno ca os de tc
ratologla en los animales.

Primero, un cráneo de un a no rccien nacido con falta
de de arrollo de lo maxilar s superiorc., prolonoándose la
mandlhula inferior, y dando forma redundeada á"la cab za,
S.cl?undo , una cabeza de cerdo recien nacido con dispo-
lClon análoga. Tercero, y por fin, un pulmon de un perro

de a"ua , de enerado y convertido n una masa cancero a.
cuya le ion apareció despues de opera" al animal. pstirpán
dale un tumor maligno que se le habia presentado en la
part anterior del pecho.

En seguida el Sr. Tgl sia leyó el informe de la esion de
cirujla sobre la obra del Dr. ¡agnan titulada De l'alcoa
lisme, etc.

E! SI'. Rubio (D. Fed rico) dijo que ran del mayor in
terés la observaciones presentadas por 1 SI'. Llorente, así
como tambien el análisi del libro sobre el alcoholismo
todo lo cual podria ocupar útilmente á la Academia e~
sesiones ulteriores.

Por de 1?ronto hizo notar que en la cabeza del solipedo
que se habla presentado, la falta de pro"natismo á causa
de la carencia de hueso intermaxilar, coi~cidia con el ma
yor desarrollo craniano, confirmando una ley bien conoci
da y comprobada por otros hechos en la série animal.

Con l? cual, y iendo pasada la hora de reglamento, se
su pendió este debate y se levantó la sesion.

El Secretario,
lATIAS rETO SEnnANO.

11lodelo de los partes que deberdn ,'emitir los goberna
dores de provincia en los casos de viruela,

FROVINCIA DE
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de i1rJ na n la cita·la c.ldemia un inrorm c n moti\o
de un artículo pu).¡licadu 'u la Revi 'Ut dc ¡rc lminslCl'
(JuLio d 1863), ~olll'e la innul'ullia d' lus matrimonio en
tI' pari lit s t:un 'angu!neos l'1I la 'alu u lo hijos f/Ui

nac u dll llos.
El Dr. Humi", d 'cia l'1 ¡'. e u'Jcnas, ob~ '1' 'ú 34 llla

trimunius litre paril'llt " ¡., lo: cuall's Sil'tl' fueron e 'te
rile y lus :17 re talltl~s tuvi,'rOIl J9:l hijos; de lus euall" 5ll
muri ron '11 la iufaullia )' l:H lll'~arulI á la eda·] 1U,\Ilur,l,

De lu' 1 :l hijo, 7- p,lde 'i,lll euferm 'dad" ú d 'fedo~

fi 'ico', un eta furma:

E 'crút'ula' ú c n UUCiUlI,
Epil ¡J'la y 1I~'rm dad ': ':pasmódil'a,.
S nl '1'01. •

lJioti 'mo..
Duformidad,

El DI'. lIu"'e uL:lll'\'ú 17 matrimuniu l'ntru cuu au"uí
ueo' ([ue produjerull 95 hijo', d' lu' GuaLc' ::iR pad 'cian:

12
I

H

E 'cról'uLa ú cuu 'uudon.
urdcra. •

ldioti 'mo.,

u 'tu' dato' que, auullne iucumpletu;, IMI'ec 'u llUUI.I"I
ri\!' á lo matrimouiu' 'unsanguiu o , hay l/U' aüadir utru'
muchu', eutr' lu' cual' c CUl'utan lu' u'l distiu uidu
ta ista m"dicu MI'. Houdiu, 'cguu elllual, 'il'nuo en Fran
cia lo' matrim uiu' d consau"uiuidal el 2 Jlor 1 0, 1
númcru d' hiju' .ordu-mudos d e 'to' matrimunio L
de 25 pUl' lOO, eu Lyuu; el :l8 \101' 100 cu )l,lri', y cl 30
p . JO u Hnrdeu , hauicndu uL 'en'ado que cuauto más
c'rcano " el par ut'se uúlu' I"n)'u",", t<lU mayor
tamui 'u 'llluml~" d lu' hiju; cuu la I'llu-mud z, do'
g'\l"i<l '[U', sc un 'l mi:mo autur, 'uarJa pruporciOIl cun
la' dilkultad : locale. qUtl limitan la lih rta.l u'l matrimu
nio cntr' ,trallo '; así 's quo por cada 10,0 O hauitant'
hayeu Fraucia "'i 'urdu-mudu, 14 eu CJrc "a 23 u
lo All L:S y 2 1'11 1 cantou de 13ema, PUl' ultlm , el nú
meru d' sUl'llu-wudu' s eu Fraucia, sesuu el mism 13uu
elio. d" 10 a 15 vuel" Illay l' '11'" ,1 qu' llurr 'pundl'r(a,
at nuida la prupurciou en Ilul' se h'lllau lus lllatrimOllw.
utr' pal'lcnlCs ' u l. , cd 'urallus 'utre l' .. trallu',

E tus huchus, tau iucu tiuLlahl ': al par,'CCI', y que tau
terminant m at' conduc u (1 condenar lus matrimuuios
coas<luguineo', ti Ll a u contrallictures, I f<liJÍa afirmad
l\h. H ulliu fIU rutr' lu' jUt[[ S Ul' Francia t''\istiaa 27
'oruo-mudo por 1.000, atribuY"ndulo á la mayur fl' cucu
llia ele lu' matrimouius con 'ao"Lllu 'o' 'n tu· Ilu prufu'au
el judaismu; !Ua' l\lr. 1'idor " grau rauillU u' P,lr!'
apro'urú á lluutrad cirlo cu una comuuicaciun diri"ida á la
Acaflemia de lliencia, u la qu afirm' ba fIu ,; aqu lla
capital, n la qu se cueutau hast,l 20,000 Judiu', lwLia
ap 'n cuatru ol'lo-muLlos,

ELl llulltra d' tale h"clLUs y u¡,iuiuUL'S, l'l al! 11l6:,
Ir, B'urg,'vi: 1'1' Sl'LltÚ á la misllla c'\Ilcwi.l de cillullia

uua ml'1U ri.l, eu la cuaL diú uuti"ia llircuLl'tanciada dt' 16
matrim niui cutr' pal'! ntes, eu 'u propIa famIlia, lu' llU,I
los no lo nu haLi<lll producidu, n la ¡Jrim¡>ra ni n la so
sunda g n raciun, nill"uuu de lu: uuLus ol'ecto' atl'iuuidos
á la S nésl' c nsan 'uiuea, sino quC' hauldn d,ldo orí" n a
una prule numerosa '1u' e dl,tinsulU por 'u lou"e"ldad
p l' U uu na salud. En 'l prupi a¡1O y á ta misma cad '
mia uiri"iú lr. "'gUill una noticia de /O matrimouiu',
tamuien 'u 'U familia, llf'lcbrados utre lU'iulO '-hermauu'.
tiu' y 'uhrina.-, l'uyus hijIJ' vivus 'ran 'n allu'Ha ~'cha ~6,

• in "1' nin"nuo surdo-mullu. tartallludo, ni pau ccr eul'er
m dad al 'una d' la' l( ue ucleu atribuir á tales matri
monios; de 'uya uus rvaci?~c' deducen BeurS vi y ('_
guiu, apoyándu o a la oplOlOn do Honchardat, quo lo
matrimunius ou buono' ó malo ,con re'p 'cto á la aui
dad do la prul', cf(lIn las conuicion¡>s al' la ~alu'¡ dr tos
coutra~'eotcs y la dI' sus antrpa, aelos,

Etiología de la copbosis,

En el 'tu io de la cau as du la 'ordo-Illuduz SUelll h.l-
crse una di tiuciou aC ptable á [1rim ra vista, pero (fU

'-epara iud bidameute aca o euf'rmedades igual Sj llle I'C
Hero á la sunlo-lllud z congénita y (1 la adquil'ida, uS dccil',
a ltl 'urdo-m ud z del de graciado que nuuca ba oido, ui
hablado, y ti la d 1 qu habiendu oi lo y hablado dUl'aute
un tiempo má' ú menus lar 'o, picrdo 1 oidu y 1" ulta
ol'do-mudo,

En vil,tud de e'ta di Linciou tl Lu 'can para 'plicar la
lJl'imera Cau 'a' eueral', 'para la segunda euf'l'medad
lacale' eu lo' úl'''ano' auditivu ,'umu i a¡¡udla' uo hu
Lie 'cn d producir, eu último 1" 'ultallo, alter~,cioue' má'
ú méno d mo trabl¡>' 'u el apara tu acústicu, u la- que
habremo el bWlcar d tudo' Illudu' 1,1 cau a má' pl'ó'dma
tic la ord l'a. Pero e ha dadu tal importaucia (1 e 'a cau
'-01- u I'al s, 'o la ha Lu'cado c u tauta dili 'cu ia y 's
Illeru, que parecería ha ta poco ci ntíJicu 1 nu aprov~llhal'
lu' datu' adquiridos cou tautu afau, pUl' cuya razou, auu
'lue otra no xi lierau, d bo ujotarme a te tradilliunal
'riteriu,

Entre la cau a generallr d' la 'urdu-mud z cuu ' .. nita,
studiada y di cuLida' con empeuu, 'e baila la eOIl Ctn

yuillidad d lo padre del sordo-mudo, afirmada antes d
ahora in c ntradiccion, pue ta n duda má' tard y nega
da por al unos en la 'poca pro ente,
- La reoluciou d to problema bioló"ico 'C Ita I'nco

mondadu cun razon subrada á la c·tad! 'Lica, II á la c ~a

dl'tica fatal " inowraul, qur s limita al a 'i uto dc uu
númoro, sino á la Ilu¡>, de, ccudieudu al tudio de las cir
cunstancias concurrentes á los hochu', qu tambien se nu
m I'an, los aualil.a y juz"a; y 1'01' no habel's h cho asI
'illm[Jl'o, ha caido un darto des 'I,'dito cntre mucllO uu
]JrOlledimieuto de iuve tigaciou tau útil, tau 11 ce ariu y
tan conduceute á la averi"ualliun d mucha "I'dadu, ú
)lor haber abu 'ado de'!. bu cando u los número la prue
La de opiniuue prejuz"ada cou (Titerío parciaL ó inllolu
pl to,

y nu m harán variar eu o ta opiuion favorable a l<l "
tadí till<l, cuma procedimieutu utiLLimo para alcauzar la
vdrdad eu la' cicncia de olJ'er"aciou, lu l' uLLado' cun
tradictorio cun que voy á tropel.al' hoy mi mo cn lu' d,
tus e tadí tico que he dc llitar, porq ue e a contradit:ciuu
no - de la e tadística, iuo do lo est<llli ta .
, Per~onadme, señor , • ta bre" di"re iou. 'i la Juz"ai
Impertll1entc, y contando iempr II n vu tra \) névula
at ncion, o hablar' ya dd matrimoniu llon au"uln u llomu
como cau a d 1<l, onJo-mudez,

La prilllcra corporacion que ha tratadu on E 'palia 't
a 'unto la cademia d' Cicll 'ia' Illuralu y pollLica , "
'o quiero rendirla uu tribntu de c n iderallÍOII y de simpa::'

tia, on e tacto solemue, no 'úLu llituudo, 'inu utilizaudo
lo' dos trabajus que allí s loyel'un, unu por el 'l'. O. Fran
ci 'cu de Cárd 'nas y otro por el 1', D. Luis larIa Pa tor
mil'mbre uno y otro de aljuella ábia cad mia. '

En Sesion d I 19 de En 1'0 d 186~, 1 )'rJ O, Francisco



EL ~IGLO MtDIOO.17+
~--------------'---'

El SI'. Cárdllnlls, en vista de h3chos tan contrarios, no 8e
resuelve á formular una opinion favorable ni opuesta. á la
inlluencia de la coosan"uiniuat! de los matrimonios con ro"
lucion á la salud do lo' hijo, annqu u ánimo e inclina á
fuvor do las afirmacione do Ir. Boudin; y hal:iondo de 
pu 'alguna ronexionos uportuna re p ctu á la uece idad
úo má datos y m jor rel:ogido ,para prooouciar nn fallo
en tan important cuestion, l:uncluyo su iul'orme con el si
guiente párrafo:

.Cnalquiera que fue 'e ell'o uItadu do e ta o1Jserval:io
nes, uo afectaria eu vordad al fundamento do la prohibiüion
do los matrimonio entI' pariontes mny cercanos, que da
ta, com e. abidb, de ele la antigüo.la 1 má remota, y es
prenda de moralidad en la familias, y on al"'uno casos, co
mo ley do la natutale'za. Paro buerío 8eria saller i esta 1ro·
hibicion, cousignaua pOI' Dios en 1 Lcvltico, ob ervada ell
pat'to on Aton:ts y en Lacedemonia, llevada hasta el cuartu
gl'ado de parentesl:o en algunos reinos de la India y entl'c
lo árabes, aunque quebrantada en Asiria, e.o Persia y en
Egipto; aceptada por Roma pagaua sin limitaeion alguna
entre ascendientes y descendiente ,y ntre un hermano y
lus de cenrlientes de otro; (Tecreta'la despues por la Iglesia
y reproducida en torlas las le"'i laciones de lo pueblos cris
tianos de la Edad. Iedia; bueno serIa saber, repito, si estas
prohibicione tenian arlemá por objeto favorecer la repro
duceion de la especie humana con séres robustos y saluda
Lles, Porque si así fue e, si en efecto los matrimonios en-
ro parientes perjurlicaran á esta reproduccion, quizá debe

ria o tenerse con mayor ri"or la ob ervancia de las leyes
(Iue los prohiben, en vez de rerlucir lo límites de la prohi
Li ion, como pretenrlen al"'uno , re tringiéndola á los tio
y sobrinus carnales, segun mandó el Levítico y se practica
hoy en Inglaterra, Y si por el contrario no tuvie e más fun
damento tal prohibil:ion que el in~tinto de la naturaleza y la
moralidad en el seno de la' familias, podría la Iglesia reba
jarla ha ta el tercer grano canónico, aún sin necesidad de
di pen a, toia vez que no vivieullo ya hoy bajo un mi mo
techo lo que por el matrimonio alen de la pátria potestad,
no hay tánto peligro para la moral y las buena costumbres
en que sus descendientes pued~n unirse en legitimo con-
orcio, ~

(Se continuará.)

MONTE-PIO FACULTATIVO.

JUNTA DIRECTIVA.

L1 Junb Dil'ectiva ha acordado que, con arre¡;lo á lo pre,
venid 1 en el l'e~Iall1enIO, se ahra el Daga de las pen~iol1es

en las Lesorerías <le las Junlas (Iele~ad"s de~de el i 5 dei ac
tual tÍ c"yo fin d~h~rán presentarse los interes~dos oportu
namenle en las Secrelarí,¡s de las misruas, provistos de la fé
de vida y eslado, expedIda por el Cllra P"TOCO re'pprlivo y
la cerLifieacion correspondiente por el juez municipal del
di lrito.

Mddrirl 8 de :lI.1rzf1 ,le IH6.-EI Presiden le, TolU is Sante
ro v Y'Jreno.-EI SeCl'elario generdl, ESléban Sancbez de
Ocaña.

SECRETARIA GENERA.L.

A:NUNCIO DE PEl'iSIO:olES,

D,'Josefa Vill.llva v Arela, huérfana del sócio jubilado don
José Vdlalva y HIH"ado, s"licild la subro:;acion de I~ pen~ion.

D,' E n¡lia. D." CJrolin.l y O • :lhlilde Anel y M.lllt. huér
fanas del sódo O Lean Anel, solicit:1O 1" pensiun de o. r~lIda,j.

Lo que se public1 p11'1l curllll:illlienlo de la ;;ocieJ"d y á fin
de qlle si, alg.,n ¡nlere~J,lo l¡eae q ue manife~Lar alg'Jna cir
cunslancla" lo ,nall,fiesle re erl7adarn~llte y por escrilo á es
la Se.:r~L -1'1'1 gelleral, cdlte de Sevilla, llt)'11 I~, principal.

I\IJtlr.d 21 tle Fenrero de 1876-81 Secretario general Hs.
~eban Sanchez de Ocaña, (~) ,

VARIEDADES.

ESPEOICION VERANIEGA.

Apuntes de Un viaje cur .. tivo. cienti800 y recreativo.
por el Dr. /J, Joaqllill Malo y Onlllo (f).

( ContinuacioR,)

Su earál:ter finu y complaciente, su' buenos modalos
para locla clase de gentes. su interéY y cuidado para sanos
'enfermos, el buen tratG de mesa y limpieza de camas,

hae n á esta yei'iora tan apreciable y apreciada, que son
siempro solicitadas con empeño sus habitaciones hasta las
de los más recónditos rincones de la casa, y es sensible que
no pueda disponer de un local más grande, cómodo yespa
cioso, que do seguro le tendría siempre ocupado, Procedente
dicha señora de Tuy, dondo habita en el invierno, tiene qne
sujetarse iL 1a casa que quieren subarrendarla, y por la cual
los propietarios suelen cuadrupliearla el precio de lo que
habitualmente renta. A pesar de osto, los precio. son mó
dicos, pues no suelan pasar de '20 rs, diarios para cada ba
iii ta por habitacio n, manutencion y cama,

Eüsten además de esta, dos ó tres cnsas bastante regula
res, como la de Cobelo, el Brasilero y alguna otra donde
reciben huéspedes, pero están muy faltas de comodidades
y de servicio.

Para concluir esta sucinta y completamente nueva des
er'ipcion de estas a"uas, que en unos quince dias de estancia

de hacer uso de ellas me dieron la salud y la vida, vol
viéndome el apetito com'letamente perdido y adquiriendo
mi pl'imiLivas fu r~a y agilidad en lo miembros tan en
tumecido y tumefactos, réstame indic"r un parecer mio
que deb3 llevarse á cabo en esta cuenca tan rica en férlilel
maices, robu to y corpulentos pinos y abundantlsimas
agua, y cuyo terreno es on u mayor parte granHico. Con
siste en aconsejar se practiquen diferentes escavacion.s,
más ó ménos profundas, puos no dejarían de encontrarse
nuevos manantiales de estas ú otras aguas minerales más ó
ménos parecidas á las ya de8cubiertaa. Prueba de ello es
que hace cerca de tres años que el jóven médico de Ponte
vedra, D. Enrique Peinarlor, compró unos terrenos enfre
el barrio de Troncoso y el pueblo de l\'Iondariz, y en enos
encontró un rico y abunnantlsimo manantial de aguas mi
nerales que participan de muchas de las propiedades físicas
de las que acabamos de describir, si bien creo han de per
tenecer á otro grupo de la clasificacion química, ó sea á las
fel'rugiuosas bicarbonatanas, puesto que en los bordes de
la pilastras que cil'cundan el gl'an recept'culo donde SI

depositan, así como en otro contiguo no ménos grande y mál
alto, rlonde esta el gran caño rle hierro de la fuente, se ven
grann s cautirlaies de ó:odrlo de este metal, y del fondo se
desprenrle una especie de hervidero que rompe abundanU
simo número de burbujas en la ~uperficie del a:¡UB, la cual
se derrama de us receptáculos por ser insuficientes para
contenel'la ó por estar, en una palabra, mal recogida,

E tas abunrlantes aguas del 81'. Peinaoior. deben sujetarse
pl'onto á un analisis químico bien hecho é imparcial, y por
él se \'erá que aunque no son idénticas, ni con mucho, á
las rle la fu nte p 'imitiva, sin embargo, no dejan de tener
grandes aplicaciones terapéuticas, i bien hasta el (lia se
han e~turlia lo poco y se carece de observaciones prácticas,
Yo, in embargo, (lurante mi estancia las he aconsejado á
varias jóvenes rlel pal y forastel'i1s y he visto prontos ).
benéficos re ultarlo' en la anemia, clorosis y alteraciones
menstruales por (lisminucion ó falta y otras varias enfor
merla'les prorlucidas por la dobilirlarl.

Do torIos morlos no son para abandouarlas, ni desacredi
tarla', como hac_n algunos del pais, porque creen que de
e te modo quitan su valur y nomhradla á la primitiva

(J) Vónse el número 1.158,
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cada cual lo u o.

En un artIculo qu~ el r. D'. D. Perlrn G. elas~o ha pu
blica'io en el Anfitl'fllro Awt.tómirn Espníinl, pi lien·lo
para la cla~ m ·Iiea una rr"lam :nta:ion a'1álo¡p á la que
tiene la clase militar en u 01'lleOaLll,a, á la rle lo letl'a lo'
n no abem s qué c11i~0. y á la rIel cloro, qu Jescono

e mo , se lée el iguiente párrafu:

~Todo lose fuerzo. hrrhns en e le onlidn han fr~ca-;1I10

~odu ha sirio illl.lil; V cuénle,e !lile ante.; q 'JO no 011"" lo bal~
1I11enldd~. hom~res de~nraznn, de huen. fé, dr pnlll.¡',llln. r\e
a.bnp~aclon, v SI no ahl e.táll el ,'rr.,~I,) rI par·tillo; d.. Gu·
Ile~rez Je la Ve~ , rlecrelArln 1"01' el Evmo spñ. l' cnllrle de ';111
LUI ... lo tr'ahajn' de O. José 8°11av,d!'.; rn 1, ,ollf '1IM,lclon
II1PrlIC. v D Jos .. C-lIlb s d.. C rliz Ahíe lán P,II. hOlllh,ee
e f..rzados CI"e h~n trab"jtHln C""10 t,l""es por la claso para
53c"rla dlo' su po.l' arion Todo inútil

o sin perlir antes humille 1 rrlon á nuestr cslimable
c?mpa~ero, ,Y at:ibuyendo á pura 'Ii~tra ion su r'ln.td~

ltcas clta~ hlst6,n;as. ha rlo cons ntirID gu re t,\blcl.ca 'a
verl'~ll.. locurl'l ra á al"un malévolo atribuir á otro loq drs
CUbfllDl~utos que n anatomia habrá hccho 01 DI', lasc,
~erced a su cer a el 9.000 fli~ ccione~. r'clamaria muy
J? .tamente con.tra aqul'l hecho, yen man ra al"una c n cn
tina la u urpaClOnj y si hubi ra qui!'n s apod ra~ d un par
~e .aquel~as I iezas qUl' t~en ? su Iu~eo. prppararla por
u propiaS mano , al~ na de, clel'lo com d . atalenta'lo pUl'

el pase? de Aloclla, grttando a gaznale tondirb, ronca la vuz
y me?lo convul o, para que los agent s (le la autoridad
detUVIeran á aquel llomhre ...

'Pues bien; )'0 h t nirlo I~ mala ventura de emplear

na e .posiciono

La abuLlJancia de origioal, que 1l t dos lu número no,
obliga á retirar vario articulas, nos ha impedido dar cabi
d,a .ha ta ahora en nuestra columna' á la siguieute exp 
SIClon:

~E\:cmo, SI', l\Iini tro d Fomento.-D, Antonio Gomez
Torre, Cate,ll'ático de Ob tetricia y enfermedades de mu
Jeres y niños en la faculla I de Medicina de Granada, ;i

. E. con el uebi lo respeto e,;;pone:
que hace algun tiempo t.uvo nolieia extraoficial de qu

e 'l'tla el proyectu 11e a"raCl31' con cátedras de la Facultad
d J\I'rlicina Je ;\Ia Il'i,l á do prufesore' cUnico de la mi 
ma, u faltando en lo perio lico oficiale to la clase de
anuncio , relali va ti str' a unto, no ha creido autori
zado taropoco para .Iil'igir á la up riuridad reclamacion al
guna, Que en el rlia de lloyha veni lo á su mano el númeru
115q rIel p ri61icu d esa cÓI'te titula lo EL lGLO llÍl)I
CO, corre pondi ut al 6 de.! actual, 'cuyas noticias go¿all
de mn con i leracion y autenticidad o razon á la lavarla
p.o icion ci ntlllca y académica de su Directore -Pl'opieta
nu : rlicesa en (,·te periolico:

~Ha termina·lo pi pla¿ c ncedido pOI' 1.. Direcciou d
"in. lruccion públi a para la pres utaáon por los ei10T s
• lel Bu to y anchez caila, de la instancia elocum nta
",la con que llan de optar la cáledra de Ob tetricia y
" nf rmedale ele la mUJer, que cOI'l'e'ponlia al Lurno d

i 'opo, icion, y lue -el'á o~uparla pUl' uno de dicho seilore',"
. hol'(\ bien, E"cmo, 1' .. uponi nd '1u la noticia pI' 
llls'rla soa e\:acta, ) par ce que 1\ b s du, lla rI permitir
V. E. al ,;;pon nl qu l' mallin t d I mo lu má re'pe
tuo:.;), la grav dad quo entraüa tal l' 'olucion si lleoara ;\
tomar '.

La I... y d In lruccion pública do 1857, lloy \ i"ent • y
lo' l' ,glamenLos y dispo icione po tcrioro eiialan: 1.0 Ú\
altcrnati va d tumos para la pro vi ion d la Cál dras 1\

la 1rirl yen la lli\'orsidade, de di lrito: .0, la condici _
ne que deb n t nor lo catedrático pal'a el' admitido ;\
lu CODcur o,: 3.° las qu debon a lornar á lo qu de e n
ha el' oposicion: y q. o, y IDUY importante n la ocasion Pl'C'
senl , cómo lo mpleallos en la ens flanza pued n utilizar
en ~ll pró y para sr proforí(!o al. spirar al profesorac!o rJl
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igualdad de cil'l~un tancia , lo' . rviciu pre Lado y méri-
tos que tengan contraido . .

La cátedra de Obstetricia y eufermedade de la mUjer,
vacante en Madrid, debería proveerse pOI' oposicion: que
da pues infringida la ley desde el momento en que e pro
"ea de cualquiel' otro modo.

Quien no ea catedrático carece, 'egun la ley y regla
mentu , de toda cla e do aptitud para presoutar e en con
curso ue cátedra, y nadio puede legalmente d{L1'sela con per
juicio de tercero.

La cla'e de catedráLicos supel'Dumerario e tá e 'Liub'Ui
ua, y hoy por lo tanto nu e I "al nombramientu alguno d

ta e pecie.
Para coucluir quiere 1 e"pon nte dejar l:on iguado que

en nada pretend ameuguar lo relevante méritos y ser
vicios de la pel'"onas aludida : lejo de ello entiende que
e hallan en la mejol' 'ituacion l)ara entrar y vence l' hou-

ru amente en la opo icion que observando la ley, debi l'a
el' el medio para proyeet' la cátedra vacan Le.

Por méritos de todo lo cual, á V. E. suplica que corno
elevadísimo tutur y defen 01' de los deredlo de la enseüan
za y de sus profesores, ordene que en la proYision d la
cátedra de Oh tetricia, vacante en la Facultad central, .
guarde y cumpla lo que la ley y reglamentos di pouen.

Justicia que spera de la acreditada rectitun de V. E.
Granada 10 de Febrero de lR76.-Ex~mo. 1'.- NTONIO

GOMEZ TORRES. D

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,

Estado sanitario de 1I.adrid.

LOd \Íentus que hau dominado desde la apariciou de
uuestro último número, hau sido los S., S-O. Y -E.: la
temperatw'a mayur ha sido do ~~06 y la menor 10 9' ]as
presiones barométrica máxima y minima han marcadu
714,91 y 699,34. En los úlLimo dia do la emana últi
ma -e ha ob ervado un l:ambio bru l:0 eu la l:oudil:ioue'
climatológica, que ha tenido su l:orre 'Jlondiontc inn ueucia
en el estado de la alud: las afel: -iune' catarralc q uo di 
minuian 'Vi iblemente, han tornado á recrud cerse con
ella las erisipela, amigdaliti , bronquiti', Jariogo-bron
quiti , con"e tiane pulmonale-, pleurodinia, pleure ia y
algunas, aunque pocas, neumonias. Lo afectos gastro-iu
te Linales tambien se han recrudecido. especialmente lo
de marcha crónica, pero han di minuido los tado febri
les gil trico , los gá trico-tifoideos, tc.: no han ido in
frecuente las complicaciones cardia';a d lo reumatis
mo, la neuro i generalizada han aumentado aunql1
no con gran inten idad.

CRÚNICA.

He8,ue8ta á .Ellmparcíal.b Cediéndonos con
galanterl1l el pueslo para intentar la resolucion de un pro
blem~, invítanos humorísticamente nuestro colega EII/It
parcial á que dilucidemos la cuestion de cómo puede estar pero
(ec/amente bUEna una perlona que ellé verdaderamente enferma:
á decir verdad no deja de ofrecer dificultadee la pregunta el1
clínica propiameute dicha; pero la cUnica social se distingue
de las demás en que on en ella de tal modo fl'ecuentes las
anomalías que casi llegan' constituir norm~lidad. De todas
suertes, acuérdese el colega de que hay enfermedades inter·
mitentes que sólo por breves horas perturban la salud y
precisamente suele en estas ser de gran utilidad el cambio de
residencia por aquello de que 410s aires nativos de la enfer
medad son perjudiCIales al enfermo... (Boerhaave.)

Lápida eonmelnoratlva. Leemos en La Corre.·
p~n.dencia úo Esparia: cllemos vi,to ya concluida la preciosa
lapida que han costeado los médicos al Sr. D. Santiago Or~
tega y Cañamero, fundador do las Casas de socorro de Ma
drid. El e cullor O. José Trilles ha hecho una joya de arlc,

interpretando admirablemente el dibujo del conocido arqui.
tetto D. Miguel Martinez Ginesta, siendo en opinlOD de 1..
Inteligentes, una de las obras más bellas y delicadas que ha
ideado el Sr. Ginesta. Puede vel' el público dicha lápida en
la Casa de socorro de la calle de Preciados••

Procedenelall lIúela.. Asi fe han declarado Jas
de Rio·Janciro que se hayan hecho á la mar despaes del 1.11

de Enero anterior, por resultar de IDs líllimas nolicia. saolta
rias comunicadas por el encarg~do de Negocios de España
en Rio-Janeiro, que la fiebre am)fil1a ha reaparecIdo eo di
cha ciudad.

Super8t1clonell. Se::\un el Dr. Robert Brown,
muy recientemente arrebatado á la ciencia-los salvajes ari'l~

canos consideran de mal augurio el nacimiento de los ges
melos, y prohiben la enlrada en la habitacion donde 8sto
residen hasta á los más próximos parientes. Si á los seis
años viven todavía los gemelos, es que la Uivinidad se ba
aplacado y les perdona, y por consiguiente ya los permi&en
vivir en comun. En alguAas islas suelen someler al padre y
á la madre á pI'uebas de purificacion, que consislen en vivir
durante un mes en medio de las tumbas.

Accion t(tnlca de la8lnTecclone. de Ibor
lina.-M. Vibert dice que las inyecciones hipodérmicas
de este alcaloide no se limitan á modi6car el estado del iris,
sino que mejoran nOlablemenle los estados adinámicos hajo
cuya infiueocia se produce por lo ~eneral la dilatacion pu·
pilar. Dicho profesor ha observado casos de metrorragins
puerperales. de pérdidas abundantes en los sugetos que han
sufrido operaciones, de enrermos debilitados por la diatesis lu
berculosa, etc" yen todos ellos ha apreciado la doble aceion
sedante y tónica de esas inyecciones, cuya frecueocia y dó·
sis variarán segun el e tado de la pupila.

Terapéutica láctea. El Dr. Lewald renovando
los estudlosrelativos á la eliminacion de los medicamenlos
por la leche de la8 nodrizas, d a como conclusiones relativas
á este punto las siguientes: l.., puede adminislrarse al niiío
mayor cantidad de hierro por la leehe de la madre que pOI'
cualquiera otro medio; 2.", el bismuto se elimina tambien
por la leche, pero ralta saber si se llena el objeto deseado por
este procedimiento como cuando se da por ejemplo el sub·
nitralo de bislIluto, siendo probable que nó; 3.·, el iodo no
aparece en la leche sino á las!l6 horas de ingel'ido; el ioduro
polásico á los cuatro dias, continuando hasta los once;
4·, el al' énico aparece á las 17 horas y su eliminacion dura
60j 5,', el óxido de zinc se elimina por la leche; 6.", el anti
monio sufre igual eliminacion; 7.', ntl está demostrado que
suceda lo lui m(1 con el alcohol y los narcóticos; 8.", el sol
fdtO de quinllla pasa tarubien á la leche. Est0S resultados han
sido obtenidos en esperimentos hechos en la3 cabr.ss.

Defunclon. Acaba d" fallecer, segun las revistas ex
tranjeras anuncian, el Dr. Ricardo Rin!!:, tan conocido eomo
médiCO y explorador en el polo Norte. King es el fundador
de la Sociedad etnológica inglesa y el introductor del estu
dio de la etnología en Inglaterra y América, habiendo publi
cado obras IIlUY importante y estimadas.

EST FETA DE LOS PARTIDOS.

Los señores profesores que soliciten la plaza de médico
cirujano de narbodila del Pez,! Quintanilla (Utrilla), teogall
presente que en d~cho ~ueblo h~y dos médicos, y de ellos. el
uno que lleva ~2 anos, llene la \tlular y 60 vecinos y la ulltad
del pueblo de Quintanilla.

El qoe necesite más inforllles puede dirigirse á dicho pro-
fesor. (889)

VACANTES
La de médico-cirujano de Sanla Ana de Pusa (Toledo); su

dotacion 500 pesetasj las solicitudes hasta el i5 del actual.
-La de médico-cirujano de Tolox (Málagll); su dala·

cion ~ .815 pesetas; las solicitudes hasta el '8 del actual.
-La de médico cirujano de Abades (Segovill); su dota'

cion 700 pesetas; las olicitudes hasta el 47 del actual.

MADRIO: t87G.--Jmp. d.e los Sroe. Rojas,
TudcRcop, 3i, principal. .
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Mortinat. (~I"m otos de fJatolo~1 y oHnica méd!oll8 n
Nueva edici¡,n moy onlJleolo,da por el Br ..Rourll. . gua
apar oe en esta Edicion, 01 libro del Sr. MartlDet coostlluy.e
nna e oeleate obra 01 m olal de palotogla y.de ,¡¡nlca mé ¡

laa. complblomente ni nivel de 11.8 conoclI~leatos dlll .. ~po'
oe, y de graadlsima utilido,d para los ~r6I.lI0I.S, por ser wu~
complet.. en el diagnóstico y ellr~lal~llenlo. D08 tomos en 8.
mayor: en Madrid 30 n.; en provJnolllo1l 3~.

Mendez ALvaro y Nieto, uPron t~ nI) del srl de!o 8
opósitos, Un ti derno en 8 0: en MadCllII0 rs; eu provIn
cias t 2.

Mendez Alvaro. ((Fnrmulario e peol.1 de las enf rlbe
dad,s venéreaa» donde lIe ecoontrarán o'asifioad 8 todas 188
principales rec~t8s que han mado los práoticos. de. más nOID
b adla Un cua<!erno: en M.drid 6 TS.; en i'rovlnolas 7.

Nieto. (l~lem ri s s)bre una asoJiacion médioa general :1)

2 real s. .
-(¡<;csayo de lue Hcina gtneral, ó lea do fi~o~ofla m~dl?a,1)

pn D. Matlae Ni"to Seruno, dI. tor en meJI.cl~8 y oICu?la.
omprende ebta obra no análisis de los prinolpl~e filosófic?8

apliclloJos á 11\ medioiaa; el exámen de I~s onest!onea re!a~l
vas á la osrteZ!l médioa' el de las leyes antltómlcas, fi810 ó
gioas y patológi se en'general, y un estodio Eintétioo del
arte y de los fundamentoa de la terapéutica. No hay onestion
grave da lal relativas á los divers08 ramos de la medioín
que doje de tener sn lugar en este vasto onadro. Un tomo en
4.° de más de 500 páginas: en Madrid 26 rs.; en provinoias 32.

uBosquejo de la ciencia vivieate, ósea eDsayo de enci
olopedillo fi~os6fioa,)) por D. Matias ieto S~rrano. Es un tra
tado completo Je tiloso!!a fond mental, que oomprende el
anl1lieia liloa6fico en goueral. Un tomo en 4.°: en Madrid 32
reales; ell provincias 36.

-((La reforma médica,ll por D, Matias Nieto tirano. Exá
men critico de loa tiBlemas do mediciaa. Un tomo en 4": en
hddd 2>l rs ; en provincias 28.
Raciborski. uResúmen práctico y razo!lado d 1 diag

nóstico;)) nueva edicion. revisada y lJDlllentada por el doolor
D. MaUllo. ieto. D.A tomoe: en Morlrid ) 2 rp.; en provin

iaa 16.
Santero. (lJ oioio orlti,'o del sistema bomeopHioo," 6n

4,°: 4 rs.
Sa.ntucho. u'llemoria sobro la fllor a eu el ejéroito n 2 n.
Tavern'Íer. (lElom~ntosde olinic qoir6rgio... ll U~ tomo

en 8": en Madri 14 rs.; n proviocias 16
Trousseaux y H. Pidoux. uTratado de tnrapéulio )'

mate-ia mé-lioa,') tr du<'ido al ca6li\l,no de I noveua erll
cion, por 01 Dr. D. MatfRs Nieto Serrano. Dos tom's en 8 0:
(n Madrid 80 T~.; en proviaoi A!lO.

l.a seooion. An t9mla descriptiva y topngráfiaa.-Ll
forman 14 figuras de re'ieve en outo 1- pi dra ('apiada8
eoidados menle del natural, y que repres.ntm ha'alalos m s
poquetlos dela\les de los órganos.

2." seocion. Olstetrioia.-LII ·n tiluyen 20 figuros
tambien de relieve. qno reprasentao la anatolDl • delaparat~
generador d la mujer; el ú~ero gríl'1Ído de nlleya m3!es' las
presentaoionea y posiclones priocipal.s del feto' 1 ma;oha
del parto natllrsl; la utraccion m Inl! 1 de la pl~oenta y la
aplicaoion del fóroo s. '

Para fao~litar la 8dr¡~i8ioion de eBtas figuras ee hao 0010
cado las ptlmeras oa sIete y las segondu en diez onadr08
de madera piatada y oon marcos de lujo. .

El preoio de Ise ooleooionss oa el aiguient!:

eocion d anatomla descriptiva y topográfioa..•
8eooion do partos ...............•... , ..•.....
Ambas r unidas•.•........•...•....••...•..•

D. CES REO FERNANDEZ DE LOS /\ ,

Inllpee&o.. milllleo de tlonlda" mIlU....

nR

MUSEO ANATOMIGO

El embalajtl y porte s on de ooenta del susori toro
Los pedidos ss haráa. direotamente! al antor, plaza del

Prog:reso, ndm. 5, Mlldrld. y no se servirá ningnno sin an
prévlo abono; pero se daran (acilidades para la adqnhicioll
d 188 figuras

TamlJion 8e SOl ;iba on In adm:niRtTdoion d oate periódioo,

,
CATALOGO

¡Ir ltl obras de medicillll, Cil'lIjtll, {l/I'IlI({Cia. ftis~oria 1/'1

tl/ral y ¡¡tras ctcllcias, que e pr0l'0rc/,Ollall a los Sl/S
fritores á Er. 1 ,LO ~fÉ:Dl o enl/ ['('//fIJa de 1/11 10 por
100 de SI/ respectil10S pl'ecios,
Bayard. cEI mentas d me,lil'ina 10gRI~» arrl';:lados á

la legisla iOD tSp"tlola por D. M. DU I SJTrals. U~ l~mo ~n
8.0 mayor con 14minRs: tn MadTld 10 rp.; on pr0V:ID':IaS lCl.

B:mamy y Beau uAtlaa do anatomla des TlpllvU do
cuerpo hllIDano II IlIbll .dven Paris, lon oaplío ti..n s tn
castellano. . .

Las 16mina~ de an tomla dv TI naeny ~oa blOn cono Id lS
P r el umero y aun lujo oon que Ee hallan ejecutadas. Oe
piadas del Datnr.. l c~n uoa .eI~otllll un ver.Jad sorpren
dentes, ton un guia fi,;ellllleno para loa ettudlantes y J' 'n
les práotioes qn~ qoioran recor.lar de pronIo !os pormeuvroA
d .. una region ó de nn órgano dond.e nooeólten opl"ar. El
tamatlo de cdei todas IJ8 figoras es mlla1 del natur..J,

Enfrente de oada lámiDa se l:a1lb noa eaplic:c;on ra7.9na
da, la cnal por consignientll DO es una sien~le nomenclatnra
de Its obj~tos qne repreeenta la e;hmpa, SlUO. un. co~ple
meoto de la descripoion qne COJSIgo lleva el dibUJO mIsmo.
Antes de todo se indics siempre que se concoptúa neCEe rio,
el moio oomo ss ha pr'erar¿do en el cadáver la region quo
se pnsenta 11 la vista.

Elórden de la espos:c'oo IS •1 adoptado por Cruveilhi~r

En su trata<!o de anatomla d~scrirliva.

Tomo l.0 Aparato de la locomooioo (Ost~ologl<l, Siudos
mologia. Miologia y Apooeurologia), 81láUlinas en 4:° m~.

yor, encuadern.du á la holllud,se: tU t\pgro 160 1".; IlumI
nadas 320.

Tomo 2.° Apuatos e la oirculaoion (oorazon, arlerills,
veDas, vasos linfátioos y StH releciones con 1 a nervios y
vi oera ), 64 lAminas en 4 o mayor, u('aaieroadas á l. ho-
landess: ea neg'o 120; ilominadas 240. .

Bouillaud «Eurayo sobre la fi osofla médica.» Un to
mo en 8.°: en Madrid 16 rs; en provinoias 18.

Cazeaux. uTratado de obst~tricia,l) traducido al CJste
lIaoo de la última edicion y aument do o n o(,t.s; dOi toenos
en 8.°; edicion comp:.cta con Ll.minas fiuas y 52 figura, io
t~rcaladas: en Madtld 52 rs.; en proviaC'M 60.

Cazenavel y Schedel. «l'rata<io práctloo de I.s enf~r

medlldes de 1.. piel,)) trndocido de la ouarta edicion por don
Manuel Anton Badana; un tomo en 8." onn dilz lálIlinaslicas
ilnminadas, que representan todos los géneros y las priooi
p.les especies de las enfermedad..s de la piel: (n Madrid 3G
1 eale@; en provinoias 4U.

Chavarry. UPlOntnario ce fl.ioa, qnlmic é hit toria na·
tural médioas n Un tomo en 8.°: en Madrid 24 rs.; on provin
oias 28.

-«PtontnaTio de flsioa médics.)) Un ouaderno en 8": en
Madrid 10 rr.; en provinoias 12.

-uQalmioa méoioa,ll rdem, id., id.
-«!listoria natural médica n rdem, id., id.
Chomel. «Leooi(¡nes ollnicas acerca del renmatismo y

)a gota,» Un tomo: en Madrid 14 rs ; eu provinoias16.
Chomel. «Tra ado de patologia geaeral,o traduoido ae

la última edici~n, aumentaJo oon muohss notas y Gon ua
Isteoso es raoto de la uPat(¡logl. gEneral» de Dabais, por el
dootor en medioina D. Fraoois}o Mend~z Alvaro. Un tomo
(n 4.· mayor á dos oolumna!: (n MAdrid 20 .r,; en frovia.
cias 24.

Dance. uManual de ausoultaoion y perousiou.n Un cua
derno: 2 rs

Fabre. uTratado oompleto de Iss Q1,fermedades vené.
re8l',» Ó reEúmen geLe;al (J(j cnantaS o':>ray, memorias y de
más esorito. sa hbn pubEoado EDI,r.. esta~ d¡,lsnoi.s, tllldu
oido y aomen!a 'o oon notai y un formulario Ispeoial, por
D. Fn.ncieco Mendez A1varo.

Eata obt goza ya de uua reputaoioa europea, y no h:l. me.
nester de recomendaoion algl1Da. T mpoco es neoeeado mA
nifestar onánto eohan de méoos loa práoticos un (Tratado
oompleto de las 6nfermedadee venéreos) al Divel do loa oo.
nooiwientos del dia, y en el oual aparezoa nuaido el frnto
del estndio y de 11& Esperienoia de 108 más oélebres rifiI6¡tra
foso Doe tomos en 8.· de 400 á 500 páginas: en Madrid 40
reales; en provinoias 46.

Henle. uTratado de anatomía generaL» Un tomo en 4.·
1J!ayor de más de ÓJO páginas: en Madcirl 12 ro, ; en provin
011116.



~ledicamento.s nacionales de la ~~arlllacia General FhJañola de P.\BLO FERXA. DEZ IZQUIERDO.

MEOICHIE. TJ5 M-\IH:-IOi
elaborados por Y;¡rln MOlrzon fdrma

céullco en Sau Vic~ntt: d" la Bar
quera, pUt:rlo de la prllvin~ia da

dntanner, que :e I'XpPlIdell CUIIIO

d~pó,'t eenlrdl ~Il Mndrl(l I:alle ,le
Pont~jo',6, FarmaCia de Ft:rnanJt:7,
IzqUierdo.

" .....e dopa••aIYo do pl.na••
•••1•••.

Sabido es que el JUllr ocupa ell la su
pertlcle del glubo las dus terceras par
tes de su exteusiou, y los unt'guos UR·
turalilltas desconoclerun h.. riq ue4:a y 111
inmensa variedlld de planta que viven
en el Océano. Huy la eiencill ba de.cu
bierto muchos de los inmeusos arCRUOS
que encierra hn IIsteusl\ regiuu, y ~h)n

lau afirmó que una de las medicaciones
que habian dt: universalizarse, la prin·
cipal qUizás, es «la marina»

Las plantas marinas se nutren de los
elementos de ese medio, donde la hu·
manidad duliente encuentra en el ve
rano el alivio y la curaciou de las más
rebeldes y generalizadas enfermedade.;
¿qu~ estraño es que tos medicamentos
mannos Bcan un arsenal terapéutico
apreciadisimo por médicos quc le apli
can con~talltemente,cowo puede pre·
guntarse á D Timoteo Lopez, de Vi
Ilaconenclo (l)alencill); á D. Juan Ca
yon Miranda, de Bielva (Santander); á
D. Rllmon Sauchez Cós, de Pe~ués

(Santallder)¡ á D. Eugeoi.> Gutierrtlz y
GOLzlllez dt: Cueto, de Lllmadrid (San
tander); á D. Má.ximo Perez del Valle,
San Vicente de la Barquera; tí D. Jo.é
Ctíl celel', de Madrid, y á innumerables
de toda España, cuyatl espre.i vas y gra
tlaimas cartas ob uu en nuestro puder?

1'0 na•• &'.1.,

esclaman algunos médiCOS al observar
la eficacia de nuestro «Jarabe depura
tivo de plantas marinas,. en la tisis
laríngea y pu lmonar, á la vez que en
las grllves enfermedades del corazon,
del útero ó de la matriz, .tísis de estos
órganos.• Mejor que el aceite bacalao
para los niños, es lambien panacea ver
dad para ca~i todas las dolencias de In
mujer.

Gran remedio en la8 afecciones cró
nicas del pecho, catarrn crónico, pleu
resía, didcultad de respiracion, en el
asma crónico, ronqueras, eetincion de
voz, «tus f"rina. tle los niños y en cual·
qUIera clase de tos, por crónica ó rll
ulllde que sea, y aunque esté sosteuida
por lesiones orgánicas.

Es el oJIHabtl de plantas marinas. el
gran remediO de las coostipaciones
pertillaces, vómitos espaslllódlCO<' di-
gestiones Jent~s é inapelencia. '

No •••••orólul••,
dicen lamblen los méd,cul! que lo usan
y notan las maravllllls cft¡adall por la
meuicllcion del oJllrabe depur&tlvo de
plantll~ maflnu.,. pue, trll ..furm. PUl'
Ilncanto tll IIl1turalt'ZIi del el!crufuluso
y 111.. defurnJldddt:s del rdquitIC"","J en
la blandura d.ll. I..s Carnes, humores y
gabes dtl lus UlnOIl hllce verdlldero" mi.
lagros, y 1,,8 huo" al eJ.f"rwlzo o ma nu.
muu<lu por ,a Vlruela saralDlJiou etc.

No .... Ilerpe.,

le oye decir á lu~ médicol!, qua con el
~Jarabe depurativo de plantaa muí-

ua·. cumbalen victoriosamente el hel'
petlsmo y todlls I"s df"cclOne.. d" la pilll.

S.a1a••e l •••eiíor•• ,
repiten los medicus ... nh,ervar como
cou el «Jarabe de IIlan~88 mari·las. 1m
pldeu los desarregloEo menlltrnalel', re·
pOlleD pérdidas surrldus por el !lujo
blanco, su prulliendultl y dando á la 6..... ·
nOlJlill un caractllr saludable. Eulona
la matriz y sus llgtlmentos, c.leudlen
do su accion á tudos los tejidos, inclu
yendo el sistema buesoso, cu yos dolo
res mitigtl. Aumenta la Stlcrecion y la
e.creolUn de la orina, y mitiga los do
lure. de la vejiga que acompañan al
catarr ... crónico, suspende lat! Lau8eas y
tlallVaClon do la preñez, y en el histe
rismo logra curacioues radicales.

Melodo. La apllcllcion dt:l «Jarabe
dtlpurativo de phUltas marinas. 8e re·
duce á tomar loS adultos unllcucharada
como las de comer, y los niños como de
caré, tres veces al dl8. Ó sed mañana eu
ayunas, once de la uJUñana ó uua hur~

aules de la comida, y al anochectlr: so
lamente cuando la tos Ó fUt:rteli dolo·
res incomodllu de noche se usa tam
bien una cucharad'l cada tres ó cuatro
boras, y pueden tomarse 8010 ó con té,
tila, manzanilla, viuleta, etc.

Prtlcio: C, da frasco de unas 16 onzas
de capacidad, 5 pesetas.

PUdo••• maarlcal"••
Preparacion marina de Yarto :Mon

zon, USlldl18 con grtln éxito y á 111 vez
que el «Jarabe de Vlau tas marinas» ó sO
las en el cáncer dú la matriZ, ulcer~

ciones y cua quiera pel turhucion cr6
nica de este órgano.

Las píldorali matricales producen sus
efectos, ."io invadil los tejiJos más allá
dlll mal,& marcándose de tal modo que
el enfermo conoce cuá.ndo ba de sus
pender las tomas y cuándo ba de repe
tirias, mientras no se completa lo. eu
raciono BlljO la infiuencla de las ~pílJo.

ras matrlcalesl) cesan al poco tiempo de
su uso las hemorragias, aunque sean
abundantes y frecuentes, disminuye el
dujo y su fetidez; cesan los dolores lan
cinantes en el empeine y bajo vitlntre,
y por último, pierde el tumor cancero
so su volúmen, desapareciendo toda
prominencia entre los labios del cuello.

U&08. Una semana á píldora por
mañana y noche; 8egunda semana á
d08; tercera á tres, y cuarta á cuatro
en cada uoa de Itls dos tomas; consti·
tuyendo el primer mes dl:l t,·atllwi.nto
y consumo de una caja. Se descausa
ocbo dlas, y el ali VIO hol ele notarse ma
llltiebta y clartlmeuttl, y .e cuntiuúa
otro mell cou otra euja del miSlllu mo
do, en que la curaciun sera compltlta,
y en (Ol! raros casos en que no lo sea,
siemplo que el alivio Stl realice, debe
contiuuarse. La euftlrma ha de .pn
vane cumpletameuttl dll1 UIlO de la le·
che y manteca, mleUlras dUI a la me·
dlcacion, porque la leche deslruye 1"
.. cciun benél1cll dt: lus ví:tloras mtltri
cllles Cl1dll caja, 5 pesetbs. y be rtlmite
certificadli por a1'" mas" las dos c••jab
purU rs.

~aalu....lu.a ...rl•• ye.ea.l.

Se u".. cun eXltu "untrll Illtl bllftlrme·
da.:es nbrVlOllHtl U Ullb ll'ullls su el café
eVltlln el desarrullu <le tllntumall uer
VIOSOS, y ell útil en lu" bUbtOIl y dll81l
zones de cualquier géullro, en 188 ja-

quecas y en todo dolor nervioso. Fras
CO,10 rs.

~nalreum.&lc. • ••1••.

Daoo eu frlCCIUDI'8 calma, hace des
aparecer tuda cine de dulorl's reumll
lico~ por agullos que beRO. Frasco, 10
r.~altls,

Pil....r •••••I."p•••a"&e•.
Purgan siu sentirbe IIU acclon en el

vieu tre cuando est~noperando: no hay
9ue aruardar dleh. SIno que oblao lDe•
Jor cuallto más se come lile bebe. Los
Dlños ee. purgan ?on UOR tillla píldors.
Cada caJ~ cun su l.nEotruccillll, 11 n, 1
con 3 mas "e remIte.

c••a•• I_....I••••

. oLa Yartina!v pOlfUS de plsota. ma.
rlOa!.', cada t:aJa, 4 1"., lleva IIDa medio
da é lustrucclOO para usarse, seguo la
edad; hace arrlljal' lowbriees a miliares
é niños y adulto., y sin mIedo 11 daño
alguno.

G.I••a61 1••.

Unico medicalDento en España para
correBir la mala calidad de la leclíe y
aumentar su secrecion. Cada caja con
su instruccion, 16 1'13., con 4 más se re·
mite.

0"16010 anDrino.
Remedio marlllo de eficacia segura

para todoslu8contrlltiempos de laden
IIcion penosa de los niños, á quienes
salva siempre de la muerte. Caja, 12
reales, cou 4 más se rellllte.

Pom•••••rl•• anlye•••I.

Preparada con plantas marillas, obrll
en tooos las enfermedades por absor
cion, como los bllñotl de mar. Las es.
c.rófulas, lamparones, boccio ó paperap,
fIstulas, ulceras. canes, el raquitismo,
los niño. esttlbados. patizambos, la he.
moplegia. pamplegla, gastralgia, palpi
tacIOnes dtl corllzun, etc., sou curables
con esla pomada. Los níños y adultos,
cuyo paladar y estómago no admiten
mediCina Inleroa, tieneo este gran re
curso contra sus enfermedades. Botes
de una, dos y cuatro onzas, á IS, 141 20
reales.
POlO"". rellolu&ly••o.a•• 10.1.1••ae.

eróale••.
Resuelve toda ciaR de intartop, no

siendo muy antiguos, en una semaDa,
y los muy crónicos en Uno ó dOlmeses.
Bote, 16 rs.

.......-- -Los medicamentos marinos de Yarto
Mouzon se vendtlll además del autor y
su depositarlO central, Fernaodez Iz
q uierdu, lIalllld, PUOtlljUS, li. botie.,
en AVlla, Castro; Auttlquerll, &pejo;
Atbacllte, M IrtlUez; Arevlllu, Dlasco;
Blldajuz, CalU"cho; J.léjdr, Cuwlllldaclor
y Sauz; BúrgulI, HIIITlu-ca..al; Ciu
dad·l{elll, ObulJ; UIUdlld l\udri~, Fuen.
tes; Uon BtllJltu, CIIIIl"'UWBUlkoj Gra
11IllIa , RUlJlO t'.. rt:z; Horo, Balt oU;
Jlle!l. Hlg U"l'a; Jtlrez de 1011 GilbaUe
ru., \Jauu; Lugo. RU'lf111UtlZ¡ ]durill,
lZqUltlldu l'ulltejutl 6, J Pare" N gro,
HUll.. !4; Jlltllg".· b'''I ..awtln,..I. Mur.
gllll; PIlIt:UCIIl, FUtlnt.1I y Alv.rd y
\Jvmp_flla; PalD ... luull Jl.b..... Z.¡ MIl
IDlluC.. VI,IIlI' J l'luto¡ B"VIUB Gr.
I1htl lJlltedrlll, llutlca; '1'ulllllU, BI.Mldo;
Ubtl.Ja. lblJ!IIS 1 !'eUllti, V.U.lIluud,
lt"IU"UlI.) JI'. lt"lIutlrll; Zamura. N.r·
b...u; ZdI'III!OZB, lliulli RII/MOO,l"trU
dez, etc.

"adrad, ealle de PoateJo., aúal. 8.



UNCIOS E TRANJER01

CATÁLOGO GENE
Dl'l r,A

AL

AGENCIA FRANCO-HISPANO-PORTUGUESA.
¡;'UNDADA EN 1 /lG.

DIRE TOR PROPIETARIO: D. C. A. AAVEDRA.

:U, R E TAITDOUT.-IUADRID: SI, ()ALi,E DEL SORDO.

Es la primera voz qua fe publica (es &1 2L.°) on IlDUOC'OS intuesaoles p..ra l fa-m:.cia, perfumeda, oomeroio é io
dostria. Cl)mo los Boteriures, ca npr6nde la~ principales espeoia i ades do FCllDcia. Iuglaterra. Austria, eto., apontando
los cuatro prtcios (por m&yo. y meoor en F.fp.ll.a y Fl'atcis), que deban canOl.:er los sell.oT es farmacéuticos O oomer·
ciantes.

Mochos al por mayor sou más bajos, nioguno más alto. que los de los mido:o3 spccialistas 6 fabricantes. Becibiendo en
m~rcanciasnDa parte de los ao UUCI~S qu. tieoe arrendad03 á los mejorea per.6d icos hispano· portugueses, po!,de cederloa y
Jos cece siempre lin bentlLio alguDo. P r otra parto, mtrceJ á sus lrtiula afillO de rolaciones con su clieotela extraujera
ha consegl1i 10 y cede rehajas oxcepcionule!.

Venete elta Agencia á lus precios por mayor, ye. sea do Paris, embalaje, porte y adoudo por cuenta dsl comprador i }'a
de Madrid, libre de todo ga~to P"go á trtiota dias, f,¡olla de 1.\ factura J en letras cootra lil c"pilal donde Ee hagtin Jos
podidts.

Desde 1Q45 su caSi dd Ma Irid tieoe on Stock -le las esp·ciali·hdes &xtr njHus má3 en boga. Si careciese de algonaa,
so casll de Pa i. las remitirla ;untawente con todos 10ij prorluctos que se necesiten y á Jo preciad más favorablps. Tam
bieo lfmitirA su c.sa de M(l, aid á las proviocitis cuanto géoer s hay en In corte. Une R y otros eoVIOS O anharán á las
48 horas de hacer recibido las 61'.1eoes "arte de cuenta del cumprador. L.s parso ,'a" coo las e,'a'e. no tiene la Agtnoia el
honor de ts'ar tn relacjon~s. s~ .erviráo acoLDpallar sus ~enido. de 'oa fonllos (, huel as refert'ncins.

IMPOI<TANfE.-La A~eucia so elJcar~a lH.ce tI'rint all.os, además de toda c,ase d.t coeuis,~nes eotrs Espatia y En
r~pa? América, de los Cubras do crédltoJ e.oall.ol~s ..n el extranjOlo, 6 "xtrtLoljeros en Espal'l .. ; d" la tom .. y veota oe pri
VlIllglOsj en fio, de los traspórtep. cuy!> I'rtlctica ha probado durante los mooh'8 afioJ qUtl ha repre.eoudn á I.s C, mpsfllas
de 108 Ferro·carriJeJ de Madrid ti Zaragoza y Alieaottl, y de P.."8 á Lyoo y el M"dlterrtlneo, para Hl tráfico internacional.

Paris: 55, rue Taitbout.-Madrid: 31, calle del Sordo.

NOTA. Nuestras caFas de Paris y Madrid, y lJuestros couocidos depoEilarios do p:ovio,ias, distribuy~n flroti este
21.° catálogo.-Escrioir franco.

50 afios de buen éxito.

~VE~OUTÍÑTENéAH~E!!'!!-'!!F~A~y~1
Polvo de arroz sspec'al prepalado con bismuto.

IIUPALPABLE, INVISIBLE Y ADJlEnEN'TE

Da al cútis frescora y traopnreocia -Plecios: caj3 con bario, 22 rea-
Jesj .io borla. 17.

Ioveutor, CHARLES FAY, parfun. ear, 9, rue de la Pa;x. Pa rijo
En cada caja hay uoa nOlicill sobre','1 uso de la VELOUTlNffi.
Ea M_driet, p r m yor, Ag.ocla fraoco-.span"ls, SUJ{ju, 3'; por me

llar. Srl's. P. GarcÍls, Frera, Moral~s, Martin IZ. M. Jl1jC)II 1, OCllIl.S, E.co
lar y Or ega.

::lu lLlli"ns" pO¡>ulMiJad ee J .. tlld ..
á .u 8~CjOU eficlIlI y Clln.tUlJ ttl,
Cl nfirn.úda por numerosoti t ••li
ITlflltl0H (f(-J fijé i<:ftf4. t'ontra 108

CONSTIPADOS. INFLAMA CIO 'ES DEL

".ECUO, DOLOl1.E' l<EUMÁTlCOS, LU~I

UAGO Y ESQUINCES Uu' ~ P (1',1,,,-
. u..n'H LAtl LL~GAS LAS llF.l1.IDAS y

PARI8. R N.UYb, OS .u rr ,4 ,PAHIS. LAS QUEUADUllAS bll",én lo I.. s BU-

purar y cicat,iz.r pro •. to. Flexible y ligero, s. "p le ráCl lOtnttl en t<dlld las
paltes flllf.rillas, y priuclp"IID~Ltc sobre el pecho y la. Ilsl'alda. qu~ pr",erv" dul
contacto del aire: en este L'aso (¡bra CJmo eUlativ. y como p...,....rvatlvo. En Ha,
es el mejor de tonos IlJS tóp'cos para los callos ;J .. los piéa. Vétise el pro,pe' to
qUtl esplica las (JOUle'Otas Bplio cion' s tle est.. papd y 1.. mao.r dll emplearlo.
Be vende, en Madrid, por Lobyor en la Agenciu {raPlco'8spuliolu, calle del Sordo, 31 i
por menor' 10 r~. el rollo y 6 el medio rollo, Sres. J. Slmon; Borrell hermanos j
P. Moreao Miqoel¡ !:lanoher: Ooal\llj Ort~ga y Esoolar.

Medalla de plata. Paris f875.

La (; DEI '¡\, Y el TOLU reuL;do
tomad S bajo fOl'mn. de oI""abe ó de
I'asta del 1)r ZEO propor..:ionan una
mejol'ia l'apida n los ca~o' de JnI\lTA
ClONE DEL !'ECHO, BRONQUITIS, RES
FRIADOS, TI I • eLc.

J!.u ru..,tTld. Ag"bCill frllnoo·espallo.
Ill, Sor,lo. 31 i por m~nor, Sre·. Moreno
M,qu_l. EscoluT S OcaOa Ortega.

llarctllllna, Borre1J IJormtinos. -

D eraR IN ABSENTlA.
Los pr. fesores en artep, letrbe y olen

oias, el cl ..ro . mugist,ados. mádirOll,ol
roj"Dos drut.stas y artist..s qu.. Oeseen
obtener tll tftulo y oil'low8 de dootor 6
baohiller honorario, pUlldtln dirigine ,
M&DIOOS, oalle del Bo)?, 48, Jor·
ley (InglaterrA.)

7



NO MÁS OPERACIONES DE OJOS.

VINO' JARABE IODOrOSFlTlDDS DE

o.U INA FERRUGINOSA
de "IÉ-G4RNIER

Hcda/la de la Sociedad de Ciencias indus •• Paris,
NO MAS CIBELlOSBLANCOS

HE""NOGENE
Teintura por t&ctlencilJ

De DICQUEMARE atné, 47,
place de ¡'HMet·de·VilIe,
Rouen (Francia).
Para tellir al mlaa" de

EUIloaElE todo. eolore. los cabellos
_ y.la barb.a sin peligro para la

ICqUWRE piel y sIn 01... Soperl••
á tod•• 1.. a ••d ..

1I~~••b07. - Paris, U, roe d'Eo
gbieD.-~ladrid,Agenciafranco.espanoJa,
Sordo, Sto - Por monor. ,.

!::lres. Burg<s,lrtntll iJuguet, Villalon.
Morales, Frera, Garcla y Bomero y Vi.
cente.

ESENCIA. DE ZARZAPABIILLA,
DE COLBEI\T.

DEPURATIVO POB EBCELENOIA
para la curacion del viru8 procedente d.
ant;gnas enfermedades, empleado, por
los más célebres médiCOS para el trata
miento de todas la8 efeccionel de la piel.
herpes, granos. etc.

PedidQs, 'Ja Agenoiofranoo-eapaliol~
Bordo, 31; por menor, 424 rB:, Br... JI.
Miqll~l, Escolar, Banohea OoaliaJOrteg~
Rorlnguell Hern"lldell. '

PRIMERA MEDALLA DE ORO
B:f L\ EXl'OSICIO~ bTERN"CIO~AL. PAnIS, tSia.

Alcaloides, venenos '1 todos Jos medicamentos do'ados
"'0 L" Gránulos. GraJ'eas Pll...UDOI

PORMA Da • 'OR

GARNIER-LAMOUREUX y Cla
lIIaa de 15 años de existencia ban jl18till

cado la superioridad de nueatros productol.
( Exigir nuestro aello.-"IÉ-G4B ER.

farmacéutico, !!13, rue Saint-Honoré, Pari•.
La Asenoia franco-española, 31, calle del

Sordo en Madrid, d6 Cr.tls la noticia ex
plicativa de la composicion y empleo da
listO' productos. EnproviDcia, loa deposita
rios de dicha Asencia,

LOS GRANULOS
7 el.Jarabe h)'d.oeotlia IIs16Uea de

J. L.EPXN'E
Farmacéntico ea jele d8 la mariaa ea PODdiaherJ.

Son segun el doctor Casenave, mé
dico del hospital de Saint-Lows1 el
remedio más eficaz contra las alec
ciones rebeldes de la piel : tUIf1Ia,
psol'ias, liquen, prurigo. empeines. etc.

Depósito general : Farmacia LU6loDJ8.
99. r. d'Aboukir, Paris.y en las princi·
pales farmacias de todas las ciudades.

Lleo....e ....ugIDo.oeo. tar.ar·
te térrleo·potÁllleo.a"ODI••
eal.
E.te licor nunca constipa; su guito II

muy agradable, su inocuidad completl'
IU eficacia justificada en todal las eDfer.
med...des que reclaman el anxiEo del
hierro.

Eetas inapreciables cl'lalidades hau
decidido al público á pr~ferir ute pro·
ducto á SIlS similares. Precio, 16 rs.

En París, Pharmacia Carrié, rue de
Bondy,38.

En Madrid, por mayor, .A.genci&
franco-española, calle del Sordo, nú
mero 31; por menor, Sres V. Moreno Mi
quel, Borrell hermanos, M. Escolar y Lo.
pez, G. Ortega y J. B. Ssnchez Ocalla.

1 • l' · 4

de SAIlRAZIN MICREL, de AIX en Provence (F,.ancia).
Curacion segura y pronta de los reumatismos agudos y cró

nicos, como tambien de la gota,lumbago, ciática, etc., etc.-Precio:
44 r'. En general basta un frasco.
D~ilo ID Parls, casas de MM. DORvAULTel C', PHILIPPB LBFBBVRB et C'.

En .adrld. por ma,yor,Agencia Franco-Española, Sordo, 31 j por menor
M. Miqllel, S. Ccalla, Ortegaly,Escolar.

PRODUCTOS DE LA"CASA BARBEROM y CII
ti CMtillol1rsu....Loi,.e (Loi,.et), F"ancia.

ALQUITRAN BARBERO N
AlqaltI'aD lI1n nombre. Alquitran con el nombre del oompra4or.
Los rótulos para el Alquitran con nombre del comprador, son de cuatro
colores diferentes: tlerde mar, gamuza habana y li.a. Expresar bien los
nombres, titulos y señas. El color verde mar se adoptarli siempre que no
se designe ninguno de los otros.- Cada frasco de Álguitrall con nombre del
comprador, irá acompañado de un prospecto con su nombre, tituloe ,
H-' Precio por mayor, 41"'.

FUEGO BARBERON
PtJr. lo. caballos. - Precio por mayor, t2 1"'.

POLVOS APERITIVOS BARBEROIf
,.,. ealJallo., tlacal

i
bueves 11 carneros. - Preservativo infalible del có~

de a volateria. - Precio por mayor,7 r·.

ALQUITRAN RECONSTITUYENTE BARBEROH
c.. elorítlro(o.(ato de cal. - Preparado sin sosa, potasa Di amoDlaco.

Precio por mayor, 7 r·.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBEROH
COft cloridro(osfato de hierro. - Precio por mayor, 13 1"'.

ALQUITRAN CON QUINA BARBERON
Febrífugo, Tónico, Antiséptico, Cicatrizante.

Precio por Mayor, 7 reales.
Exigir que todos estos prO(1l1ctos ---/'~n".h/7~
lleven la fuma - -p-c;r loV~v-~..:;:::;.."

Para España y Colonias, sirve los pp-didos la Agencia Franco-Española,
3t, calle del Sordo, Madl'ici,la cual remitirá los prospectos y.:irculares.

•

El AGUA CELE8TE del dcctor Rousseau, para la cura radical de las eof~r

medades de ojos, cataratas, amauró.is, inflamaciones, etc, fortifica las viEtas
d6bilee, quita la gota sarena y aplaca los dolorsB, por muy vivos que sean. Las
personas que aun advielten los efectos Ile sombras y opacidades pueden estar
seguras de recobrar la vish en diez ó quiace dias. En Parl., casa de M. P.
Paul.o. (sucIsor, .J'ftefluet de llla)'), farm. 12, rue de Baint-Peres.

Precio en Espa1ia, ~. r •• frasco.-En M.adrid, por maJor, Agencia frauco
espall.ola, Bordo, 31. Por menor, IiUS depoeitarios de Madri.l J provincias,

Se enCllentra tambien en caea de los mismos depositarios el verdaiero OA.
OHOU DI BOLOGNE, por demás ú\il ti los rum.dores. Precio, 3 rs.

LA SOLDcrON ODE'f diPDelvtllos ~Iem~ntcs mór~id('s de los
. . . . pulmones y Clcat.JZa las hendas pulmo

narlae. MUf apuc!a~a pH 11;' .unallJmlda~ del cllerpo médico, la han adoptado
en los hospItales clv1les y mJhtare8 un Dumero cODN.dHable de médicos.

Beglllarmenle prescrita elltre h oliEnte'a médica, produoe de dia en dia nUll
vas (onsideracionee. (Véanse las observacioDEs en el J~urnal de medecine el c/¡i
,urgie prGctique, Le Mar,eille Médical, Archives generales de medecine.)

Cnr., 110 solo las eDfermedide~do las vas respiratoria!, sino tlimbien las de
los hueeo!, las qllebradllras, denticiones pellosas, raquitismo, escrófulas, etc.

Depósito general: Ph. EbflrliD, boulevard de la Mlldeleine 1 Marseille (Frau
da).-Madrid. por mayor, Agenoia franco.espatloJa, Sordo, 31; por menor, á 16
reales. Sres. Borrell hermsnoB, Moreno Miquel, 8811chez OJalla Escolar Ortega
JllSt, y en las principales farmacias de Espafía. '"

TBAPSI! DI LB PERDRIBL REBOUILLBAU.
EsI~ poderoso re'Ynlsivo, que apenss Be conocia hace qnince allos es hoy un

rome~lo popular! merced á SU8 viltudes enérgicas, reconocidas p¿r todas lal
cele\>nd!,des méd,('as. Disconfiar de 188 falsificariones y exigir 188 doa firmas

PreclO, ~2 rs. •
f Por mayor, Paris 54, rue Ste. Oroix de la Bretonnerie ¡Madrid Al\"encia

O
rance-eSpatiOIl', Bordo, 31. Por menor, BreB, M. Miqllel, B. Ocalla 'Escolar y
rl~~ ,

~

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

Tónico, refrescante; su IlSO diario impida YCllra todas 188 afecciones de la piel
Precio, 6 rs. H. BOCK de DEFREY. Parls, 26,lrue Cadet.-Madrid, por ma·
yor, Agencia Franco-E.pall.ola Bordo, 31 por mllDor, 8res. Morales, Frere,
D. MartinllZ.


