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AVÍSOS NACIONALES MÉDICO-FARMACÉUTICOS.

MÉTODO GENERAL.

. ,
JUétlJt.10 y eanUdad ,ue IfC emplea.

Para usarla se echa en un vaso la
cantidad que se marca, segun lo que
se tra te de combatir 6 el efecto que se
busque, Rcgun los detalles siguientes, y
encima se echa la cantidad de agua
que se quiera. y que gelleralmente será
desde una copa á medio cuartillo en
los adultos, y de una á dos jicarae los
niños, aunque puede ser más 6 ménos,
y sc agita un poco hasta que se mojen
bien los polvos y queden interpuestos:
forma un poco de espuma, no mucho.
y en segui~a se toma, r.gitándolo con
la cuchara para que no queden aposa
dos los polvos, sino que se tomen todos.

...cae.'a CloDJ.rl.utl••,

espumosa antinerviDsa, aromátlca,
agradable,' purgante, 160ica ést.0!!1~cal,
refresca n te, an ti flatu lenta, an ti b!ho.sa,
antiácida, antigastrálglca, ~ntld'spep
sica antlcólica, nesobstruente, deriva·
tiva: antiapoplética, antiherpética. !ln
tleroptiva contra la comezon 6 pica
zoo la in~petencia, la jaqueca, el es
treñ'iroiento, ardores de la sangre é
intestinos, histerismo, Ictcricia, melan
colía, obesidad, sustos, vahidos, v6mi·
tos, gastritis crónica é inflamacion del
estómago, gastrorrea 6 catarro del es·
tómago, pituita'gástrica, ó lIema acuosa
del est6mago, piroxis Ó ardores del es·
tómago, y tambien es diurética Ó pro
mueve la orina.llstá compuesta la ma~
nesia contrihutiva de produclos sah
nos y vegetales, composicion exclusiva
de Fernandez Izquierdo. Caja de ocho
onzas, 16 rs.

acompañada de susaeptibilidad exceli- magnesia c ntribntiva, aetun
va de dolores en el ebd6men yaltera- dicho: si descompoallara tI8
cianea de la digestion con aparente ea- 6 diarrea, ~e toma sol~en\e
¡.d, las coovulsionea a V88 11 violen- cucJtarmla ..da dos 6.ualtboiu
tas, el asma, la tos nerviosa ó coquelu- to se regulariza y deaaparece el olar.
che, el dolor de ~idos, el dolo,' de la Ardor de tlt6",ago 6 pirolllil.-Para
deotadura, el dolor crónico, de la oa comhatir este eata:lo baBta tomar una
beze., el dolor vivo del corazon, el dolor cucharada como las de café cadccaaflro
del vientre y del est6mago. los ensue- horaa hasla que desaparezca.
ños con pesadillas qllll inquietao y auo Anliapoplélic•• -Cuando hay amago
obligan á ejecutar a'C os sin despe~tar, de coogestion cerebral, ó de ¡arganta,
y otra porclOn de fen6menos nerVIosos 6 de pecho, ó propension á loa aerra
análogos, es preciao t~mar los adultos, ~es serosos,. y po.r ~anto. ya sea ea pe.
cuaodo la afeccion es lUtenaa, uoa cu- hgro ó predlsposlclOn de l••~p1.
charada en uo poco de agua cada cua- taoto sangulnea como eer08l, liSere
tro Ó seis horas, y si soo leves, media una cuchuada cada cuatro Ó 8els hora..
cucharada, y los niños cucharadas co- I cuando está cercaoo el ~eligro, y úsesi
IDO las del café. tres 6 cuatro veces al dla, UDa cDcha-

Refrescante Ó atemperante.-·Para como rada en los predispuestos, cada ssis Ú
batir las irritacionss gencrales ó el ex ocho dias, CaD lo que se evitarA el
cesivo calor 6 el ardor de la sangre y ataq ue.
de los iotestino~,ó la resecacioo. la AnliherplticlJ y ontierupliva.-Cuando
sed, la sofocacion, etc., 86 toman los hay hUlOor herpético (, erupciones de
adultos uoa cl1charada como las del cualquier clase, se corrill'e usaodo una
café, en el agua que apetezcan, cada dos cucharada eo ayunas. y media antes de
ó tres horas. cada comida en un poco de agua, de-

Tónica estomacal.-Para dar fuerza di- jando de usarlo unos dias cuaodo hay
gestiva 6 aumentar la actividad del es- alivio, y volviendo otros cuantos dias,
t6mogo cuando funciona con lentitud y así sucesivameote.
6 se resis,te á rccibir los alimentos, se Ardor.. de la sangre.• intestinos 6 irrí
toma media cucharada en un poco ds lacion general Ó local.- Uoa cucharada
agua como media hora antes de cada como las de café cada dos, tres 6 cua
comida, pudien¡:lo talllbieo lomarse una tro horas eo el agua que se quiera.
cucharada eo aYUDes: los niños cucha- Desobslruente.-Cuando las vias diges.
raditas como las de café. livas están como ioterceptadas, y hay

Antifl<Jtulellta.-Cuando se desarro- pesadez general, iocomodidad constan
lIan gases en el est6mago y vientre, es le, y eo una palabra, hay obslácnlos á
muy úlil combatirlo con uqa cuchara- la digestion, y por consecuencia á las
da en ayunas y UOa cucharadita como demás fuociones vitales del individuo,
las de caié anles d~ las comidas. se loma una cucharada en ayuoas, otra

Antibilios6l.-Los sugetos biliosos, los á media mañaoa y otra á media tarde
AFECCIONaS EN QUE s. USA LA MAGNaSIA que padecen del higado, los qlle tienen en un poco de agua, hasta que se note

CONTRIBUTIVA. ahunddncia de bilis usarán una oucha- alivio: los niños cucharadas como las
rada eo ayuoas y otra antes del medio de café.
dia, y si es necesdfio otra á la caida Je Derivatil'a_-Cuando hay algun hu
Id tarde: los niños cucharaditas como mor q lle molesta en la cabeza, boca, es-

Como purgante.-Purga suavemeote, las de café. tÓOlago 6 pecho, <lsl como en la vista,
á sea sio irritar y.refrescando: los adul- Antiá,ida.-Para combatir las acedias en la cara 6 ell la gargaota, para ha·
tos una cucharada cn ayunas, luego del estómago se USd uua cucharada al cerle derivar lIamaodo la atencion á los
caldos, otra cucharada á las dos horas, levanlarsc y otra al acostarse, y tamal' intestinos, y para que salga con el es
más caldo y otra cucharada á airas dos media cucharada media hora antes de cremeoto, se loman una cucharada en
hora., ó sca tres cucharadas antes de cada comida y se disminuye la d6sis ayunas, otra a media mailaoa, otra á
las doce del dia, ú cuya hora se puede conforme sc advierta mejorla h"ta re- media t"de y otra ,.1 acostarse: lo. oi
almorzar ó comer lo acostumbrado: es- ducirlo a cucharadas como las de café. ños cl1charaditas como las de eafé.
ta es la regla general, pero puede du Antigaslrdlgica.-Para combatir el do- Contra la comezon ó picazon -Cuando
plicarse la dós;s ó disminuirse, segun lar nervioso del est6mago, se usa IIna la sangre se eocueotra cargada de hu
sea más Ó ménos duro do obrar el iudi- cucharada al acostarse y otra al levan- mores ó viciada, y pica en el cuerpo 6
viduo. Los niños, hasta dos años, una tarse, y media cucharada una hora ao- hay un desasosiego 6 prurito, cooviene
cucharada como las del café, tres veces tes de cada comida; pudieodo doblarse lomar media cucharada anles de cada
durante la mañana. y los de seis á doce la d6sis algun dia, y disminuyéndola á comida en un poco de sgua, y á veces
año_, tres cucharadas como las de café la mitad en cuanlo se note alivio. tambien una eucharada eo ayuoas: los
tres vece, en la mañana, observando el Anlidi'pépsica.-Cuando hay digeslion niños cucharadas como las de café.
mismo régimen que los adultos. Puede laboriosa, penosa y difícil, 6 deprava- De"urativa.- Una cucharada en ayu·
tambie!\ tomarse de una vez lo corres- da, ó trastornos digestivos, conviene nas, otra á las ooce, y otra' las cinco
pendiente" las tres tomas, lo mismo tomar una cuch.Hada en ayunas, y me· de la tarde, limpia de humores Y lada
niños que adultos si así conviniera, y dia cucharada media hora antes de cada clase de vicios humorales, quita la cra.
¡1uede tomarse por la tarde Ó por la comida. situd á la saogre, regulariza su curso,
noche si es urgente la m.dicacion. Aun Anlic6lica.-Cuan~0hay dolor de vien. y por tanto, es un gran depurativo.
cuaodo está de gl'ato sabo:, puede Ire, más ó ménos intenso, que es lo que D,urética.-Para promover la orina y
echarse azúcar si se quiere. constituye el cólico. aunque á veces va que salgan los humores, ó extinguiral-

Antm.rvlosa.-P"ra combatir las afec- acompañado de v6mitos, y aun de diar- gunas dificultades que preseota la ir
ciones nerviosas como cl vértigo 6 va- reo, procede de una indigestion, de ritacion de los órganoe genitalel!t se too
hido, pro !isposlcion á la apoplegía ó una digestion incompleta ó imperfec. ma una cucharada en ayunas, otra al
aplanamiento y pesadez de cabeza, sin ta, en q"e el alimento está ohrando aco.tarse,) por el dia u~ cucharadita
tomas de paráli.,s general 6 local, tem- cual si fuera un veneoo: en estos casos como las de café cada Iree ó cuatro
blores, dispepsia 6 digestiones difici- conviene tomar una cucharada cada horas.
les, sincopc Ó desf.lleclmiento asfixia, dos 6 tres horas, hasta que se extinga E<treñimienro.-Dos cucharadas ~or
pasmo, ó ""pdez total 6 p"c,.'¡ del el dolor. pudIendo tomar tam bien dos la mañana y una aotes de cada comida
,:uerpo, s.uspen"o" de l~s sensa.clOnes cuch~radas cua.ndo sea violeolo el cóli· en 110 poco de a~us, Mla.ndo de usulo
o mov,mlentos vuluntarlOs,.mov,m,en_ co: SI hay v6mltos se favorecen coo el mientras ande bien el vlsntre. '1' las
tos de.sorde.nados y cOllvulsll'OS, hipo-¡ agua libia primero y despuss se apla- pocas veces de usarlo se cODslgue oor
condm, tns'eza, melancolla, que va cao COD el agua Cresca, y sa toma la ma/iaar la dataoaoion.
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Medicamentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO FERNANDEll IZQUIERIlO.

vas. Son utilísimas en las enfermeda.
des que se enumeran y sus análogas,
porque están sosteaidas ó por ocupa
cion del estómago, por traslornos de
las funciones digestivas ó por impure
za. de l. sangre, que además funden
sus congelaciones que son obstáculo á
la circulacion, dando lagar á los dolo·
res, trostornos digesti vos, elc. Por ""O
se llaman salutíferas, porque llevan la
salud.

Usos: Los adultos toman dos, tres,
cnatro píldoras y hasta seis en cada
una de las comidas todos los dlas, hasta
que se suelta el vientre, suspe<.dién
dolaa entónces para volver cuando la
afeccion que se combate lo exige. Los
niños una ó dos plldoras. Durante las
epidemias una píldor.a por la mañana y
otra por la lorde.

Precio, 12 rs. caja de 50 píldoras, y
con 3 mas se remite.

Histsri,mo.-Cuando el histérico sea
fuerte, doe cllcharad~s por la mañana
y una antos de cada comida, p~diéndos.
tomar 4 cualquiera hora en que apure
el dolor hasta ocho cucharadas en un
dis, y cuando solp hay predisposicioo,
med4 cuchsrada antes de cada comida.

¡...."e,e""ía.-Para abl'ir las ganas de
comer .e toma el primer dia do. cucha·
rad~s en ayunas, una á medi.1 mañana
y otra 4 media l.arde, y los demás dias,
hasta que haya buen apetito, ona on
charadlta como las de café antes de cada
comida, en un poco 4.e agua.

Icfericia, melancolía, sustos. -Una cu
charada una hora anles de cada comida.

Inflamaeion del eslóm'go ó ga.tritis eró·
niea.-Una cucnarada como las de c&fé
cada tres ó cuatro horas.

Oastrorrea ó e"larro del estómago, y
Pituita gástrica ó fJema acuosa del tIIó·
,"ogo.-UQ,a cucharada antes de cada
comida.

Joqueea.- Dos cucharadas por la ma
ñana, cua.n.do Sjla fuerte el dolor de ca
beza, dos á media mauana y dos por la
tarde. y cuando sea leve, UDa cucharada
á cada toma en un poco de agua.

Obes; fad y Vohídol.-!lfedia cuchara·
da media hora antes de c.ada comida, y
á veces UDa cucharada en ayunas.

YÓmilos.-Se (avorecen primero con
unas tazas de agua tibia y despues se
toma una cucharada <\.e la mogn...a
(;ontribuhva en un poco de agua fresca,
y si se vomita t se continÚ'a tomalldo
media cucharada de dos en dos horas
hasta que cesen los vómitos: esto es,
cuando son vómitos simples I pues si
son resultado de eólicos, véa.e el pár
rafo de e6Iico•.

Esta mogusia contributiva, compuesta
de producloa salinos y vegetales, es
composicion exclusiva de Pablo Per·
nand,ez l.zquierdo, quien lo elabora y
espeode en su Laboratorio y Farmacia
General Española, calle de Pon lejos.
núm. 6, Madrid. al pI ecio de 16 reales
cada caja de ocho onzas.

o
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PUdor•• IIAlo&.ílora. do I"orupodez.

Anlíepidémieas.-Accedias, f"tidez, al.
morunas, apoplegia (su preservativo),
afecciones de la piel, cara, cabeza, hí
gado, boca, vislfi, estómago, vientre.
comezon, retortijones, inapetencia, fiu
jos, calambres de estómago, digestio.
nes difíciles, di'iesos, jaq ueca, empacho
gástrico, erisipela, estrefiimiento, obs
trucciones, erupciones, gastralgiB, do
lores, herpes, hidropesía, histerismo,
idericia, melancolia. obesidad, sustos,
úlceras, v6mitos, etc.

.rurgantea suave y fresco, á la vez
que • depurativo, fundente, desobs
truente y deri ..tivo,_ refrescan al de
organizacion fogosa, purifican Ja san
gre y la fluidifican, regularizan la cir.
culacion y hacen á la naturaleza re
fractaria á la. epidemia•. Evitan y cu
ran los dolore.s de cabeza que provie
nen de Impurldades Ó abundancia de la
sangre ú ocupacinn de est6mago opo
niéndose y preservando de la. apople
gías. Despejan la imaginacion cargada
por disgustos ó trabajo. intelectuales
................. ..,1 .. 10 ........... 1...... -.; .......... n __ ~~. __

está eetreñidos, se toman dos á eada co
mida, haeta que soltándose bien el vien
tre, ceda la hemorróides; en todo caso.
6S conveniente 01 uso de la zarzapnrrilla
universal á la vez, y si están mu! exa
cerbadas las almorranas, ae usa el MI.a
mo antihemorroidat, que extingue Ja
almorrana en dos á cuatro días; y con
~sta medicacioD, aunq ua por el pronto
a veces se exaspera, unas hO[l8S la he
morroides 8U terminacion es pronta, se
extingue á la vez la causa, y el efecto sin
r:g.alae consecuencias.

AfeCCIOnes d, la pael._ Para combatir
CUalquiera erupciono sea ó no herpéti·
ca, se us.an dos píldoras á cada comida,
suspendiendo al soltarse el vieDtre por
dos dias, y volviendo en seguida á su
USOj y si se usa á la vez la zarzaparrUla
ulliversal, es más pronta y radical la cu
racion¡ en estos casos, depuraD la san
gre, causa de la erupcion't y regulari
zanjo su curso, impiden la fijacion de

~n"RcloneA ctlpeelate. do las p'hlol'U los humores en la piel, ni en órganos
tlalUUrCraM de FcroondcJI. interiores; á veces conviene usar la po

mada a¡ll erpétiea ó la de noga/lod,do á
Accedías ó acciáeces.-En esta sfeccion la vez.

obran como tónicas, tomando uns á Afecciones de la cabeza., cara, boca, gtJr
cada comida; como aoticntarrale$, to- ganla, vista etc.-Slempre que l!ay hu
mando dos á cado comida, cuando la mores fij.dos en algun órgano ó en al.
lengua iodica la alteracion catarral de guna region del cuerpo, obran como de
la mucosa gástrica y causa ae la acce puraLlvas, dcsobstruentes, derivativas,
dia; como laxan les y desobstruentes, diuréticas y fiuidific811les, para lo que
cuando la ea usa es ocupation del estó· se usan dos pi,doras á cad. comida, y
mago, y se toman.dos a cada comida, y loe humores son apartados del sitio
como anticatarrales de los intestinos, donde se fijan; son destruidos y se es·
cuando la cansa de la aceedia es una pelen obteoiendo la salud, dcsapare
constipacion intestinal J por simpatia ciendo la inflamacioll y los dolores.
perturba la digestion estomacal; en to- Afecciones d.t higado.-En todas las
dos casos. se suspenden cuando se haD alteraciones y lesiones del hígado, ex·
logrado grandes depOSICiones, 6 está ceso de bilis, derrames biliosos, tras
suelto el vientre, empezando nueva tornos gástrico-biliosos, se usaD con
mente cuando 3e ha norwali-zado 6 es- gran éxito estas píldoras, ya para tocio
treñido, y as.í susPElndiendo y usando ti~ar.el el:ltóDlago, descargarle de bilis,
segun convenga, se usan una larga ehmlDar la superabundJncia de secre·
temporaria, y la mayor parte de las cion biliosa, uesinflamar y desinfartar
accedias desaparecen 6 se alivian; y las víscera tao. lmportante, yen fin para
que se hagan refractarías hay que usar regulariZar SU3 funciones y las q~e de
á la vez las pildoTas ontigostrálgicas, y á ellas se derivan; de uoa á dos pildoras
veces tambieD las grageas de bromuro de á cada comida, ~uspencli6ndo cuando el
alcanfor, y otras vece5 el espíritu contra vientre 5e ha soltlldo bien y volviendo
el meteorismo y las accidecu. ti empezar á los dO$ Ó tres dias, y l¡sí

Antitpidémicas.-Cuando hay una epi- continuando, se obtiene siempre el ali
demia en una poblacioll. conviene usar vio de tan incómodas nrecciuoes, y la
una piiJora á una dc las comidas cada mayor parte de las veces completa cu
dia. los que están completamente sanos; raciono
y los muy robustos dos piidoras, uoa li Afeccio"" del esI6"'"go y vientre.-To
cada comida, asi como los que padezcan mando dos píldoras" cada comida, has
enfermedades humorales. ta que se suelte bieo el vielltre, se ali.

Apoplegia (su preservativo).-Losmuy vian primero y curan despues casi to
robustos ti con exceso de vida. los estre dos los trastornos di!!'estí vos, la dispep
ñidos, los prediipuestosá congestiones, Slll, la gastralgla, vomltos, accideces,
ya por esceso de trabajo inlelectu!l, desarrollo de gases, inapetenciR. atoDr8~
eor disgustos, por enfermedades, etc., pesadez, irritaciones, ocupacion. abs...
c;.oDvienen usen estas pHdoras, dos á truccion, empacha gástrico, calambres
cada una de las comidas, hasta que se de est6mago, dolores de víentre retor.
suelte bien 01 vientre, y ent6nces se tijone5, extreñimiento, catarros intesti·
suspenden de dos á cuatro dlas para nal y estumacdl, etc.; se suspenden
volver. empezar, pues no sólo purgan, , dos ó trcs dios, J se continúa despues
si no que depuran la saogre, regulari. hasta lograr I~ normalidad.
znn su circulacion, la fluidifican y la COtne:on Óp!cazon.,ó ardoros de la san
aminoran, y se hace imposible la con· gTe. -Bastan dos plldoras á cada co
gestion apoplética; el uso á la vez de la mida, haeta que se suelte el vien.
Jo(Jr~aparrillta umverla' es muy 5alu- tre para lograr extlngUlrestas IOcomo
dable. ' didades propias del gro~o~ de la sangre,

Almorranas.-En estn afeccion se toma de su Irl'llaclOo, de VICl08 humorales
~n~:í ~ad~ comida lo~ que no tienen es- q~~.~~ ~?r_~~~_~~~;_~ue~ ~u accion fUIl",



los de~arreg'os glÍstrico· bilios?s, y la te, fUDdente. desobstruenle, depurati·
erisipela cuando ya se ha manlfest.do, va, reguladora de la circulacion de 'a
tlsando dos plldoras á cada comIda. baso saDgre, y de las funcioDes digestivas;
t. que se suelte el vieDlre, susp.eDdleD- espeleDte, derivaliva eD el ¡nlerior,
de dos ó lres dias y contlo'nndo cual los sinapismos en el exterior; diu·
despues. . ' rética, a Dtibllio.s, amil!brativa, antibu·

&treñimitflto -SI es pertlnsz,se con· m,)ral. etc, y por eSo' cuaDtO depeDde
sigue extiDguir completamente tomsn· del estado de la sangre y de 8ns movi
do lar'as temporadas de Dna á tres píl· mieDtos y de la acclon. iDaccioD 6 irre
dorss Acada comida,ysi es accidental gularidad de las funciones del aparato
con UDO 6 dos dias que se usen, basts; digestivo é iDtestinal, y nel aparato
se suspendeD al soltarse el vleotrc, y Dervios(', se alivia y curs siempre.
vuclve á empezarse. Cada caja de cincueDta pfldoras. U

Rerpes.-No bay mejor medicameQto reales. sumamente baratas, y pueden
que eslas píldoras, dos á c.d. comida compararse con otros remedios aDálo
tres aias seguidos. deja odo seis eD claro gas, sin tsmor que las sobrepujen.
y vuella otros tres; y si en esosdias de Autor. Pablo FernaDdez Izquierdo.
iDtervslo.e usa III zorzupor,allaUIlItlllT- Madrid. calle de Pontejos, Dúm. 6. Por
'01, Is cuncion es mas pronts y mAs ra- 15 rs. se remite uns c.,tl1lcsd.; por
dical, y eD UDO y eD otro csso segura y 28 rs. dos, y por 40 r8. tres.
siD consecueDcias; puede ussrse á la AIIU••m••I"•••e ".IYI••.
vez la pom.do ontiMrpilico Ó la de nogo/
¡odado, cusndo hsya maDirestaciones La «lIor de extramoneo violado,. re·
herpéticas exterDas que molesten. colectada y prepararta en Puerto Real

Flujos de lalSeño.tu. Psra aYDdar á (Andalucía) por el farmacéutico doctor
las iDyecciones y otros medicamentos, Malvido, está daDdo magDificos resul
son necesarias estas pl1doras, que por tados cODtra el a~lIIa y aboguio. opre
si solas curan la mayor parte de loa sion. ronquera. sofocacioD, haciendo
lIujos que no procedeD de grave lesion, descansar instaDtáneamente al enfer·
iDteroados á cada comida tres dias sí y mo, que en 10 m~s penoso del ataque
otros IrU DO. eDciende UDa lIor por un lado y aspira

Bisltri.mo.-Son utiH5imas á los pa· el humo que se produce; cada caja con
cientes de hIsterismo pertinaz, una á 2:> llores cuesta 12 rs., y se pueden re·
dos píldoras á cada comida, suspeDdien mitir las llores ain la caja. que es de
do cuaDdo el vientre se suelta mucho•. madera, y no puede ir por correo, abo

Grano',d;vlelo, golondrino. h;nchozoll,1 nando 4 rs. más por certificado y sellos.
IUlne{aclOne•. -Dos plldorss á cada co- I Tambien hay los cigarrillos aDtiasmá
mida, suspendieodo cuando s" suelta tlCOS de Malvido eo c.jeLiIlas, com
el vientre, y proDto ceden esas dolen Ipuestos de la mioma llar y para el mis
cias. mo U&O, á 3 rs. cajetilla. y se remiten
Jaqu~ca.-Los dolores de cabeza, la seis cajas por ¿2 re. Vé"deDse, Madrid.

jaqueca. la car8azon. se curan usan- Pont.jos, ti, botica de Fernandez Iz·
do dos píldoras á cada comida basta quierdo.
obteDer el alivio si es per~inaz; en esta P ••'. ul••e .arr. (pe. "b'.o)
enrermedad se usan las plldoras largas eo.pauaA.
tempora?as., Pectoral de los más universalizados

Icl...eo.. y m.'~ncolta -Se curan usao- en el globo, y usado más particular
do dos plldor8s a. cada comlda:.tres 6 meDte en la CbiDa CODlra la tíSIS, as
cuatro dlas seguld~s, suspeDdleodolas ma, toses y catarros crónicos ó agudos,
otros tantos y volVIendo. a empezar. y más Gspeco.lmeDte empleado eD los

• Obesidad eX"'~4da.-iSe.contleDe en ti.icos en toda Europa como fortifican
limites Daturale'r y se qullaD todos los te, sedante y remedIO seguro en el pri
peligros y molesl18 ,u••ndo t~das 188 Oler periodo, con muchas probabilida
semsnae ~D par de dlas dos plldorasá des en el seguodo y aliviaDdo CuaDto
cada comld~. . es po.ible eo el tercero. E.U el p8qnete

S.o.IO•.-uuando seasusta u~a per.o- de pileta dividido en veinticuatro tro
na o ~e. :>uf,.¿:o dlt!l~uetos Ú ,hay Ifn,tilclO zo~ para tom!ir do cuóttro á seia ri:tcio.
nes bllloS89. se u.·,,, dos pllduras 8 cada nes al dia, y siempre dos boras aDtes 6
cOOlllJa unas cuao.tos dlas, y nada ha y tre. despues d" las comidas I b
que temer. .. 'J e a ora

Ulc",o•. -CuaDdo se padeceD úlceras do pur uu farmaceullCu. e.panol que. se
61lsga. pertinaces, se logra evitar otras dedlc~ e~cl~slvameDte a la preparaclOn
enfel'medades y curllr más prunto las por e I m o~o co~sumo <¡oe se bace
ulceraciooes usaDdo dos dias á la sema- en toda Espsna. VeDdese uDlcamente
na dos píldoras á cada comida. eOl la farmaCIa de Fern~ndez !zqule~do.

Pura /,urg,,,•.-Segun la Daturaleza Madrid, calle de Punte~os, num: 6, a.~
del iudividoo,.e uss uoa. dos ó lres a real~s p.quete, y por 3 rs. VIII. se le
cada comlrt., y ti las doce burss de to m,t. cert,licado.
mur la pr.lJl ra tUllla, se pl'oducen Doctor lIIeaaa_
graDdes evacuacioDes D.turales .'0 La reputaclOO cleDtilica que alcaDzó
mole.lías SIII retortijones y siu CODSS· el Dr. J. M. Meaoa, y las curllciones
cuenc,"s de,ogradabl.s; lo regular es sorpreDde"te. que obtuvu cou sus f6r
que b.-ten UU., dos 6 tres pl1rloraslÍ la lOulss en los eDrermedades especlales á
comida de la ooohe, para ha<er al le- que se de~icó. han obligado al sucesor
vaDtarse una gr." <!eposicioD por IR SODtamarlDO, que eJorce en Oviedo á
mañana. y dc hora eD hora otras dos 6 orrecer á los médicos de España l~n
tres; el iodi-íduo pronto gradúa las iDa precia bies conquistas.
plldora, que Deresito. CODtra la «incontiDencia de odnso

En """..._L••ccioD de estos píldoras pílJoras del Dr. MeaDO, csja 12 re., y
es beDéfica p~r su efecto IBunte, pur- CaD 3 re. más se remite. :>e obtiene
jlut., tÓDico, BDtinervioso,lIuidillcan- proDto alivio 1 cnracion segura.

BOTICA DE ESCOLAR.

PU••r •• la.I.....

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

PUdorall de "arra.

.Especiales. cODtra el berpetismo y
VICIO herpétICO eu .us vaflas mani
festacloDes, taulo internas como es
teruas. Caja, 16 rs.

E.ol....."Iee e.&•••eal.
ViDa de gran utilidad para los

convalecientes y recomeudado en los
estados dispépsicos y demás afec.
cloues del estowago. Bulella, :.:0 rs.

Unicamente be venden eaUooa me
dictimeu tuS t:n lo. FllrmaCIR. de t.8
colar, plaza del Angel, núm. 3, Ma
drid.

PoetOD reeo••'U.yeD.e tle aeeUe ••
..,..... lile "aea'a.

preparada por el doctor FODI y Martl.
Hacer desllparecer los incoDvenieutes

de la admiDi.trscion del «Aceíte de bí•
gadu de b.cal.()1 ba s!do el objeto de
estll preparaclOu, hableudolo cOlJsegui.
do de tal lllodo, que ain perder IJI.ngu
na de sus prop,edade. se hace tolerllbl.
hasta para los estómagos má. delica
dos•. reunielJdo la ventsJa d. poderle
aSOCI.r, no s610 á uno de los mejores
compuestoe de blerro, que essin duda
alguua el «,oduro ferro.o.' siuo talO
bIen á l. eqUlna.• _Precio: «Pucion r.
coustltuyente de Aceite d. hígado dI!
bacalllO » J2 rs.-e1'ucion reco.nstitu
yeDte de Aceile de hígado de bacalao
con blerro y quina, ••6 rs,-Unico de
pósitu eD Madrid; oalle del Caballero
de GraCia, Ilúm. 23 duplicado. farmacia
uel doctur FOlJt y Martí.

"'aeD.a .e......er••
.Linfa vacuoo,". do orillen 6 de pro

cedeDcla legItima Inglesa, obtenida coo
todo esmer... y garaDtizada por el mé
dico especialista de la vacnna Sr. Ba
laguer, en su Instituto de ,,"cuoacion,
Madrid, caUede Atucha, num. 98 cuar
to. priDcip~1. Tubos á 30 r8. qa~ se re
mlten cert,tlcados por 33, y cristales'
l;¿ rs., que S8 remiten por ID. Dirfjanse
los pedidos' D. PaWo Feroande. le
qaier.1o, Madrid, calle d. PoalejOlt,
núm. 6, boticl,

....~d, e_lI. d. P.~'eJ." D1ÍBIo .,

•
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REVISTA DE LA SEMAN A..

ACADEMIA MÉDICO-QUIRÓRGICA.-OTBA REUNION DE

LA PRENSA.

En la última sesion habida en esta Sociedad,
continuó la discusion acerca del tratamiento del
crup. El Sr. Vazquez Mon, distinguido jóven flue
viene tomando parte muy activa en las tareas de
esa Academia, fué el primero que hizo uso de la
palabra para defender que el crup es una enfer
medad fito-parasitaria, y no una infiamacion ni
una neurosis como creen algunos; y por lo mismo
que el tratamiento debia estar en armonía con su
opinion. Entre otras razones que adujo, y que en
este momento no recordamos, el: comprobacion de
su aserto, se hallan su modo de invasion, el ata
car de ordinario á niños robustos y que estaban
antes en el pleno goce de sus fuerzas físicas, el

FüLLETIN.

mUDIOSACEr.CA DE Ll HERENCIA YDE LA SELECCION EN EL nOM8III!.

ENSAYO DE APUCACION DEL ANÁLISIS MÉDICO AL ESTUDIO

DE LOS FENÓUENOS SaCrA.LES.

• (COIltil"UlCiOll.)

Egta toorla de tas mnnomaolas uasada soure el principio
de la distincion del delirio en deli"io general y circuns
c1"Íto (general y parcial de Terrus) ha debido necesariameu
te conducir a una especialir.acion cada vez mas estrecha d I
delirio. de las monomanlas. y efecti vamente ha creado las
monomanías intelectuales y las impulsivas, la homicirla.
la suicida, la kleptomanla, la piromanra, la dipsomania la
ero~om~nía, et~., ~istin.ciones esclusivamentc psicológicas
y SID filnguna S1gDlficaclOn patológica y médica.• PUl' otra
parte. de una impOl'tancia siempre mayor uajo el punto de
vista médico legal. que bajo el patológico,. fué pronto com
batida en Alemania primero por Heukp, luego po,' la es
cuela somática, Grir.singer, Lcidegdorf, Sulbfig. etc., yen
~rancia pClr Tall'et y sU 61lcuela . Ibrel , J. Tnlret, Bat
flbl1, ek)

ser más frecuente esa afeccion en los países hú
:nedos, el sitio en que se presentan las membra
nas que consecutivamente dan lugar á la infia
macion local, etc., etc. En seguida pasó á ocu
parse del tratamiento, que se debia reducir en su
concepto á la administracion de los calomelanos
á dósis refractas al interior. á los toques con un
ácido enérgico, caso de que fueran accesibles las
membranas, y á la traqueotomía en último resul
tado, Habló tambien de los buenos efectos que so
habian obtenida del bálsamo rie copaiba á gran
des dósis, hasta llegar á producír la roseola; de los
vomitivos para favorecer la espulsion de las fal
sas membranas; del oxígeno para facilitar la he
matosis, dificultada por el estrechamiento de los
conductos que el aire ha de atravesar para llegar
á los alveolos pulmonales, y de algunos otros
agentes terapéuticos. El Sr. Escribano ímprovisó
luego un buen discurso, haciendo notar la dife
rencia que á su parecer existía entre la difteritis
laríngea, enfermedad general localizada especial
mente en ese punto, y siempre incurable, y la
laringitis crupal, afeccion local, infiamatoria ó
parasitaria, susceptible de curacion en algunos
casos; y despues de citar la opinion de respetables
autoridades médicas españolas y extranjeras, re
comendó para el tratamiento del crup, si no anda
mos por completo desorientados, los tónicos y los
antisépticos. Despues de rectificar brevemente los
Sres. Vazquez y Escribano, iba á contestarles el
Sr. Montes; mas siendo la hora avanzada, y de
5eando estenderse algun tanto, el presidente, se
ñor Galdo, levantó la sesion, y abandonamos, co-

Puode eucontrarse uu resúmen de los alienistas france
ses, relativo á esta cuestioo, en las discusiones sobre las
monomanlas celebradas en la oeiedad médico-psicoló
gica de Parls (1866), discusiones que. dicho sea de paso.
no tuvieron resultado alguno. Los mismos argumentos E~

han reproducido, dirigidos principalmente sobre el elc
mento pgicológico y metaflsico, sobre la solidaridad noce
saria ó cierta independencia posiblo do los facultades dol
alma.• A despecho do dioz y sois mosos do elocueucia y
crudicion, la Sociedad ('n masa no tlene condiciones deti
niti vas, clara, principios precisos sobro la tesis desen
vuelta.' decia el Dr. BerthieJ·. En la mayor pal'te de lus
espíritus subsiste la. dUfla. la vacilacion, la incertirlumbrc.
La ereacion do la pseurlo-manla quo Cree veocer la dificul
tad. In elude. o encueutra en esto la eventualida,¡ del de
lirio ol·al. la de la incoherencia, aunque pasajera, de las
idea'. Pero dosde el momeoto en que se mer.cla al deli"io
de log actos, el de los propósitos, 110 os ya el deli,';o de los
actos, es una especie de manla. La discusion sobre la mo
nomaora razonante no es más quo un punto de espera.
y espera su solucion.

»La teoría d las monomaulas se encuenLl'a actualmente,
attn en l;'rancia, en vias do completa descomposicion. es
cribia Gl'icsing n. y quizás no ha.ya uu..rolo alienista quo les
con~él'Ve s'u 6ig'ailicacioa ¡ll'imitiVa. b
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mo es natural, hasta la próxima los salones de la
Academia.

-El martes 11 dol corriente se reullioroll por
quinta vez los representantes de la prensa ~~
co-farmacéutica para dar lectura á la exposlclon
que se ha de elevar al Excmo. Sr. Ministro de .Fo.
mento, acerca del proyecto de ley que sobre lOS

truccion pública está próximo á presentarse á las
Córtes. Aprobl1.da unánimemente por los señores
presentes, se nombró una comision compuesta de
los Sres. Argenta, Simancas y Pulido, para que la
pongan en manos del ministro, hecho lo cual la
daremos cabida en nuestras columnas para cono
cimiento de nuestros lectores.

Como en la semana qué hoy espira vacaron, en
honor de las fiestas que la Iglesia celebra, los
centros científicos, nada tiene do estraño que no
hagamos más estensa la presente Revista.

DECIO CA.llLA.N.

MADRID 16 DE ABRIL DE 1876.

REVISTA DE SOCIEDADES CIENTIFICAS.

Rota sobre la formacion de las nubes.-El nuevo metal
.gallium».-La leucocitosis en el muermo.-Procedi
miento para la extraccion de los cálculos urinaries.

. Academia de ciencias de París. El Sr. Abel
Hureau ha remitido una curiosa uota sobre la for
macion de las nubes, fundadá en las observaciones
hechas por Creoé-Spinelli, Sivel y otros esploflldo.
res en sus ascensiones aereostliticlls.

Como fruto de estas atreviuas investigaciones se

¿Cuál de los dos moti vos que acabamos de ci tar, habia
guiado á Callgula? Probablemente los do . Diciendo que
tralaba de desprestigiar y riJiculizar las instituciones ro
manas, las fórmulas políticas y religiosas do Roma, no su
pouemos en modo alguno en Ca)"o un sistema maduramen
te rellexionado de escepticismo potitico. religioso y social.
Si ultrajaba á la República en sus instituciones fundamen
tales; si ridiculizaba las espediciones lejanas, la gloria mi
litar, el triunfo; si envilecia las magistraturas. eL Senado,
las instituciones antiguas y respetadas, es porqne veia el
vacío, la falsedad y mentil'U de las fórmulas, cl ridiculo de
las graudes frases aplicadas á las peq ueñas cosas, pero de
e Lu á un sistema de negaeion filosófica determinada, hay
mncha distancia; ó más bien, existiendo esta negacion en
'u esplritu, le pennitia obr,u· como obraba, pero no era
ella quien le impulsaba á obra,', quien le dictaba sus
actos.

Espiritu estéril y superficiai, no podia elevarse iL una
euncepcion filosófica ue esta uaturaleza, y su carácter volu
blc é iuquieto no le hubiel'U permitido seguir una Iluea tan
marcada, El motivo que le guiaba era ménos elevado, y
sobre todo de otra natnraleza. Epiléptico, se divertia en
humll1~r, e~ hacer mal, en ultrajar, solamcnte que sus
unpertlOenclas eran, como hemos dicho cesáreas. Tal efa
el motivo princípal, pel·O no el único' ;un burlándose dn
las formas pomi'~as yue la majestad de ROllla, de Su glo.

habia consignado, que cuando et eiere esJ Cll~eno
de nimbi ó de cumuli, se encuentran siempre en el
aire vientos que se erutan en direccione. contraria.
ó angulares, con diatintas velocidades, temperaturas

y grados de laturllCion. Cuando el cielo es'" dea
pejado ó solo presenta cin'hi es señal de que wclps
los vientos marchan f)1l un mismo sentido, 6 tae

tienen temperaturas y grados de saturacioa iguales
ó poco ménos. Estos dliltos han pc,diJo rervir lt los
aereonáutas para calcular la direccÍOD de 108 vientos
que podrían encontrar á diferentes altur..; pero el
Sr, Hureau .e ha valido ae enos para ilustrar una
cuestion de meteorología, un tinto OIcllll'a toda'VÚI:
la formacion de las lluvias.

«Sabido es, dice, que cuando pasan las corrientes
de llire por encima del mar, se cargau de humedad,
y que se secan al pasar por encima de las tierras;
pero no se sabe en qué condiciones deja la humedad
contenida en el aire de estar disuelta en él, conden
sándose en gotitas q \le sin razon se lIan Ílamado ve·
sicularel.

»Tampoco se sabe por qué estas gotitas, infinita·
mente más pequeñas, pero más densas que la dmós
fera, permanecen más ó ménos tiempo suapendidas
en el aire. Se ha dicho qne la resistencia del aire
disminuye la rapidez de su caida; pero de aquí re
sultaría que todas las nubes deberian caer á la tierra,
lo cual no sucede,»

El Sr. Hureau esplica estos fenómenos por la di·
versa temperatura y sequedad de las corrientes que
se cruzan, El aire frio condensa la humedad; pero si
no está saturado de ella, la disuelve de nuevo; en el
caso contrario se forma la lluvia. Por eso el higró·
metro nos indica la proximidad de las llu~as reve·

ria y de la dignidad de la República, Cayo aprovechaba las
ocasiones para vestir trajes magnificas, dar fiestal esplén
didas, y ser admirado por su lujo y magnificencia, y bajo
este punto de vista pueril, daba gran importancia al triun
fo, iL la espedicion militar, á l~ cabalgata sobre el puente
de Bayas, como el niño se divierte en una fiesta. Posible es
que la di vinizacion tuviera tambien para él este doble carác
ter, por un lado como impertinencia envileciendo á Roma,
ultrajaudo la religion y las antiguas creencias, por otra
como pretesto de fiestas y placeres, Halagaba tambion :\ 8U

omnipotencia y orgullo, demostrando lo qlie podria permi
tir~e, y hasta qué pUlltO era úd¡itro do la humanidad. Las
ideas bizantinas del eal'ácter divino y sagrado del poder y
de los gobernantes llegaron pronto :\ sn madnrez; próxima
mente á los trece allos despues del loco epiléptico C. Ca
IIgula. Séneca el mósofo, el estóico. escribia á su dlscipulo
Neron: • tú no te levantas del lecho, sino qne surges en el
horizonte; has sido elegido entre los mortales para rop"o
sontar á los dioses; puedos á tu grado fundar y destruir
ciudades; tú sólo puedes matar y pOI·donar siu violal'
la ley .•

Callgula gustaba del lujo y de las empresas dispendio
sas; sin hablar del puente de Bayas, de las galeras cons
truidas con madera de cedro, con jardines y parras en el
puente, arrojaba ¡\ menudo dinero al pueblo desde lo (¡Ito
de la basiliea de Julio, dicie~o que era nccesarip ser ó eco-
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landa la saturaoion de las capas inferiores del aire.

«Una nube, añade el autor, no es uoa entidarl
constante; es un cuerpo sometido 6. una transforma
cion incesante, que se forma por arriba y se de,¡tru
ye por abajo.))

Resulta, pues, que el espesor y la forma de las
nubes proceden de dos causas: la diferencia entre
las temperaturas y grados de saturncioo de dos ca
pas de aire sobrepuestas y en velocidad relativa.

Sucede, aunque rara vez, que al chocar dos cor
rientes, no producen nubes, si ambas están igual
mente distantes del punto de saturacion. El autor
ha observado este caso cuando soplan vientos del
Norte sobre los del Este; nunca cuando soplan vien
tos calientes sobre los frios.

A -reces existen en la atm6sfera, no dos, sino mu
chas corrientes que se cruzan. Entonces suelen pre
sentarse nubes á distintas alturas y las más eleva
das forman una especie de pantalla, que impiiiendo
la evaporacion de las más bajas, favorece singular
mente in lluvia.

-Se ha descubierto por el Sr. Lecoq de Boisbau
dran en una blenda encontrada en los Pirineos un
nuevo metal que ha recibido el nombre de gallium.
Hasta ahora sólo ha podido reunir cantidades insi,,-

'fi o
DI cantes, qnp. sólo permiten consignar su semejan-
-za Con el ziuc. Su propiedad más característica es
la de producir bajo la accion de la chispa eléctrica
un espectro, compuesto principalmente de una nya
violada, angosta, facilmente visible, situada con cor
ta diferencia á los 417 de la escala de las longitudes
de onda.

Como son tantos los o uevos cuerpos que se vau
descubriendo desde que se inventó la espectroscopia,

nómico ó César. Pero fuera de esLas locuras costosas. gas
taba aun sumas enormes en cosas iuúLilel:> Ú iOJpl'ac~ica1JLes

haciendo hendir las rocas más dUl'a~, poner llanuras al ni~
vel de las montal1as, allanar montes, y todo esto coo in
creible rapidez; la lentitud de los trabajos era para él un
crimen capital. Como los niños. como un gran número de
dementes, Cayo no sabia espurar. Uauienilo gastado en mé
DOS de un aüo toJos los tCSOI'OS acumula los ]101' Tiberio.
m:,s de 2.000 mUlones y meilio de sextercios, concluyó
por encontrarse exhausto. Fuó preciso recurrir á los im
puestos. las rapiñas y las exacciones.
. C~)'O er.a, á no dudarlo, un homhre de talento; pero su
mtehgencla hel'lda por dos innuencias mOI·hosas. tales como
l~ heroncia netu'opática y la epilepsia, era superficial; Le
11La. ~quel ~alcnLo un cal'~lcLcl' pueril, infantil, cúmil;o, que
ad';Ulraba a s~s contcmporánoos, r cuustituia una pal'Licu
landad pslqUlca de qua hemos hahlado más de una velo en
el trascurso do este trahaje. Al invontar nuevos impuestos
y exaCCIOnes, Cayo sólo tenia on ohjeto, el dinero, y por
lo tanto, lo que más llama la atencion en estos impuestos
era su cm'áctol' cómico, pl,lcl'il é inoJ)Ol'Lul1o, que IHucba
una velo más la incapacidad de Cayo pal'a reflexionar sÚ¡a
mente, y su pasion por las jug".JTetas J)ropias de un esco
lar. I\ompia los testamenLos do los ciudadanos cuand.o 00
le co~veniau, y fué tal la al"rma. (1 ue ostp Pi'odujo, 'l\l,O se
LO dejaba en las disposiciones testamentadas como si fuera

.llaman ya escasamente la atencion, como sucede
tambien con los cuel'pos celestes q ne va inventarian
do cada dia el telescopio. Ha penetrado en los áoi-

1 mas el sentimiento, que hubiera podido anticipar la
il'eflexion, del carácter numéricamente indefinido é

I
indefinible de este género de hechos, y uno más 6 uno
ménos no se consideran como acontecimientos de

I
grande importancia. La tienen, sin embargo, bajo el
punto de vista de la esperiencia, que se ensancha y
enriquece por este camino.

Academia de jIIledicina de París. En una de las
últimas sesiones se presentó una Memoria del señor
Colin relativa á la frecuencia de la leucocitosi~ en el
muermo. Algunos individnos de la corporacion han
creido que pudiera este signo ayudar á distinguir
una enfermedad, que no se manifiesta siempre por
todas sus lesiones características, yque sin embargo,
aun en los casos dudosos conserva la propiedad de
trasmitirse por contagio. Pero otros han advertido
que el aumento de los glóbulos blancos en la sangre
se observa en todos los sugetos mal alimentados, y
suele acompañar á las enfermedades más diversas;
por manera que hay poca esperanza de poder utili
zarle en el diagnóstico diferencial del muermo.

En resúmen, este asunto queda sometido ó. ulte·
riores observaciones, y por ahora está léjos de pro·
porcionar un resultado definitivo en provecho del

arte.
El SI'. Colin ha acabado de exponer su doctrina

sobre la leucocitosis, terminando por una série de
cOBclusiones que nosotros estractamos en las siguien
tes, comprensivas de los principales puntos:

1.' Los estados leucémieos, cualquiera que sea
su gravedad, proceden de una actividad escesiva,

un deudo, ante~ uc morir los que lo tliSpUllian: úL dccia que
era burlarse de él csto de dejarle pUl' heredero y conti
DUal' "¡viendo y enviaba manjares CllvuucuaL!us Ú los tl'S
ladares. TU subia á su tribunal, sino dcspucti de h..lLor fijo.L
do lo que queria ganar, y cualld I'cuuia la suma su levau
taba. Un dia que le pareció lUl'gil la Bcsiuu, cUUllelló IJor
una órden 40 acusados, y al dospcrtarse Ceso LÚa se alabó
de haLer ":lnado su djncro mico tras olla dormía. lrabicnuí.l
anunciado una \'onla, hizo que le llc\'a"ün los I'C~tus uu lodoli
los cspccli'lculos qua hahia daLla, y obligó á que lo cum
pn'l.scn algunos ciudadanos, que "lendose ilrl'uinados so
mataron abl'iúnuose las Venas.

!Tabiendo vondido on las Galia. ú un precio inmenso la.
alhajas, los muebles, los esclavos y aún los libertos de sus
hermanas desterrada I seducidu pOI' la gallaIlGi.l, hil.O lloval'
ú 1\001a todos los muebles d L., untigu" córtu en cal"l'os y
caballos do acarrear el pan, de sUNte que este faLLó eu
llalla, y muchos litigantes pordieron sus causas por no 1'0
del' acudir á tiempo :'t. las citas. ru lJUbo sul1icioll ni al'
liticio ú que no recurriora para desbaccrse du aquellos ob
jetos, reprochando ti. lag nnos que deseaban !:ior mi'ls l'i¡;us
que él, diciendo ú los otro. que ora un grUll "asgo do bon
dad en él el do ceder :t los pal'~icularos lo 'tottO h'lbia p l'tc
oecido él un pl"incipe.

(Se COlltilll"ará.)
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general 6 parcial, de los vasos y ganglios lin.fáticos.
Este esceso de actividad puede ser promovido por
la abundancia de los materiales que entran en los
vasos blancos y por los agentes virulentos.

2: Todas las leucocitosis se desarrollan rapidísi
mamente en razon de la gran masa de materias plás
ticas y de elementos figurados que lleva el sistema
linfático á la sangre, y que puede representar en
las veinticuatro horas de una á tres veces la canti
dad de sangre que exista en un momento dado.

3.' La leucocitosis no supone necesariamente le
sion material de los vasos.

4: Las lesiones atribuidas ti. la leucocitemia son
en su mayor parte accidentales.

5: No está probado que se formen leucocitos en
el bazo ni en ningl1n otro órgano fuera de los lin
fáticos.

6: Las leucocitosis llll,madas fisiológicas y las
morbosas sólo se distinguen en .el grado y en la du
raciono Las leucocitemias deben al parecer su gra
vedad á los estados complexos en que figuran. Las
leucocitosis suscitadas por agentes virulentos no son
de distinta naturaleza que las demás.

7..' Las leucocitosis consisten, en el fondo, en
una produccion globular desproporcionada con la
destrnccion, ó en otros términos, en falta de equili
brio entre la formacion y la transformacion de los
glóbulos blancos.

Muy racional nos parece la doctrina asentada por
el Sr. Colin, por más que no se apoye rigurosamente
en datos esperimentales provocados al intento, como
dijo el $r. Verlleuil en la sesion correspondiente.

Creemos, sin embargo, que al admitir el autor en
sns primeras conclusiones como única causa rle las
leucocitosis el esceso en la formacion de glóbulos
blancos ó la intervencion de agentes virulentos, no
ha tenido bastante en cuenta lo que dice más ade
lante al asignar como carácter del mal la falta de
-equilibrio entre la formacion y la transformacion de
dichos glóbulos. Basta, en efecto, que no se trans
formen convenientemente, para que abunden en la
sangre, aunque no se formen con esceso, como su
cede en la clorosis y en otros estados morbosos.

Por lo demás, al estudiar la leucocitosis, como la
albuminuria y otros muchos elementos morbosos
descubiertos por la análisis moderna, debe tenerse
muy presente que casi nunca se trata .en tales casos
de verdaderas enfermedades, bien deslindadas y de
terminadas, sino de lactares que se estraen de diver
sos grupos para someterlos al estudio, que en cierto
grado y forma suelen ser compatibles con la slllud,
y qu.e si bien suministran datos especiales de impor
t~ncla para el pronóstico y la terapéutica, no cons
tituyen tipos patológicos. Obtenidos por análisis,
hay que devolverlos á las sÚltesis que los compren:

..
den, para formarse una idea adecuada de 1.. rea)¡,.
dades morbosas que la práctica ofrece.

Sociedad de cirujia de Paris. El Sr. Dupla)' ha
dado cuenta de dos bueno. resultados obtenícJoe en
afecciones calcnlosas por un procedimiento que cell
siste: 1.° tn dividir la uretra en su poroion meaabra.
nosa; 2: en dilatar la region prostática y el cuello
vesical; 3: en extraer el cálculo, si es pequeño, y
en el caso contrario romperle antes con loe iustru
mentos litotritores.

La dilatacion se verifica por medio de un COMDO

tor de cuatro ramas, que se introduce primero, para
ir luego separando gradualmente estas últimas por
medio de estiletes provistos de cabezas cada vez
más gruesas.

Para evitar desgarradoras al salir las tenazas, el
Sr. Duplay las emplea de bocados tan pequeños que
no pueden coger cálculos demasiado ·voluminosos.
Además estos bocados son cortantes por sus bordes,
á fin de poder eliminar las puntas de los trozos de
cálculo capaces de herir lo~ tegidos.

Encontramos á este procedimiento la dificultad
de que, si se emplea la litotricia, hay qne terminarla
en una sola sesion, si no se quiere conservar una fí~·

tula perineal. Verdad es, que en todo caso siempre
se estaria á tiempo de completar la operacion de la
talla.

Hay que averiguar tambien si la dilatacion for
zada del cuello de la vejiga puede ser causa de in
continencia consecutiva de orina.

NIETO SERRANO.

•
CONGRESO MEDICO ANDALUZ.

Señor director de EL SIGLO MEDICO.
Tres dias hace hoy que inauguró sus sesiones el Congre

so medico andaluz, y en ninguno de ellos, la longitud é
interés de lus sesiones y las continuas atenciones de que
sus individuos somos objeto por parte de nuestros colegas
sevillanos, me han consentido comunicar á los habituales
lectores de EL SIGLO MEDICO las agl'adables impresiones
que esta congregacion científica ha despertado en mi ánimo.

Tiempo hace, desde 1864, que la costumbre de las
asambleas científicas-si costumbre cabe llamar á lo qne
sólo una vez se realiza-se habia perdido en nuestro pais;
estas reuniones periódicas que el!l todos los puntos de la
Europa culta, sirven de motivo agradable para generaliz¡uo
conocimientos, popularizar adelantos, y estrechar útiles y
fraternales amilitades; estas muestras del estado de floreci
miento de la cultura de cada pals, mirábanse en Espada ó
con desden, ó cnando méno' sin todo el esmero que se
merecen, y ayudaban á este olvido, en no escaBa parte, el
estado general de nuestra pAtria y la falta de actividad é
iniciativa que forman uno de los más fUlldam6IItalel rasgos
de nuestro carácter.

No creo nécesario referir á nuestros lector.. 101 antece
deutes del Congreso á que en la actualidad aaiBto con en
tusiasta contento. Nacida la idea' que le dió origen en las
columnas de la GaclJta Médica de Jerez, donde la ini~

ció el Sr. Revueltas y Carriijo, fué actiVamente sec~da~

cii e~ el1l'llrwdlco.lóG ..I.tKJdtucla, ¡tar el Sr. Tubino (dorJ
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Francisco), cuyo amor a e,te gtiuel'O do a,ambloas está bion
probado por .u as[dua asistencia a las quo on oL"os pais 8
8e l'oaHzau t as! Gomo por el entusiasmo infatigable que en
la orgaui""cion do la actual ha domost,'ado, Un comiLé
de organizacion. qua dotalladamonto so puLJlieó Oll Ilumitl'O
periódico, compuesto do p,'OI'-'80I'es do los p"¡neipales pun
Los de Andalucía, tletol'lllinó las baso!) principales pOI' flue
huLia de regirl:l"a la l'Ollli¡r,acioll do aquella, ha~ti1 entonces.
iJea cmbriouariá; la r'echa primora hubo de ll1udarse apla
zandose do de el 7 do Noviewbre del 75 al ~ do Abril del
76, la illauguracion dol Cungreso, ¡'cspondiollLlo cun esto
aplazamiento al deseo uo varios pl'ofesores que pensaban
dispeuer do alguu tiompo para p"eparar los tmbajos quo
«oseaban romit,ir.

Eu talos condiciones. dI) espCl'i.u' era qne uo se acoc;iosc
COn tibieza idea que tan en consonancia con el espiritu mo
derno se encontraba, r que se ayudase á la rcali1.acion do
Ull proyecto qUé lIaria siquiel'a sabor á nuestros colegas ex
tranjeros quo tambien en este rincon de Europa. procura-
UlOS investiga¡', geueralizar nue::;tros conocimielltos. comu
nicarnos el fruto de nuestros individuales trilbajos, y ros·
)louder, muviéndunos como ellos. á la corriente impetuosa
quo auuque á vece!:J desviada, pero sicmpl'c pujautc, licude
á alcanzar cada dia más ámplio!) hori;l,Qntcs y ;\ fertilizar
mas exteusas comarcas del pensamientu,

Lástima. y graude. será, permílasemc auto::; de cntrar eu
asunto este pequeño desahogo. lástima será clue uo se
imite el ejemplo de Audalucía por otras rogionos de
nuestra peníusula: eu el seno del Congreso pulula ya. la
idca de rcuuir el próximo d. 1877 en otrá capital andalu
J.a, por más que algunos, entre los que se cuenta 01 que
estai líneas escribe, juzgueu más t;onvonicnte que so re
uniera on Cataluña, por sor pl3ZD muy breve el de uu a.no
para que, dado el estado de nuestra ciencia pátl'ia y nuos
tra profcsiou, puedan tener tanta anuencia t3 iuterés cion
tífico cetas reuniones, y al propio tiompo por sor el punto
antos eitado unu de lo. que mejur pueden dar muostm del
adelanto que la ciencia módica ,,~~ alcanzaudo eu nuestro
país,

Entremos ahOl'a en la descripcion del actual COllgrcsu.
El dia :!, á la una de la tarde, Se efectuó la inaugurac.ioll,
en cuya. reunion llrimera pude formar yo) juicio de la
concurrencia llumcrosa de profesare::! que ha logrado atraer
esLe primer ensayu de mayores empresas. Casi todo::; los
médicos do Sevilla, muchos ue Jerez, entre los que figuran
el Sr, HevueHa, iniciador del pensamientu, varios de Có,'
duba, algunos de Gran~da, entre quieues se cuenLan los ca
tedráticos de aquella e,cuela, Sres. Creus y Gomez To,'ros,
y'otros de puntos diferenLes de Andalucía, que 01 al,,'esu
ramiento con que tengo que escribil' esta carta me impide
lll-encionar, llegaban iÍ formal' un llúmel'o de cion á ciento
"elote, que apenas representan la torcera parLe de los pru
fesores que se han adherido al pensamionto y cootribuidu
moral y matt::.rialmentc á su l'ealizacion, Sólo sentr viva
mente en aquel dia que los pl'ofosores de Madrid y uel 1'0'
to de la peIlinsula no figuraran en mayul' númuro, pues nu
podio ménos de comparar lo qne on lIrancia, ltal¡a, Alo
manla é lllgtatel'l'a sucede, eH dando los más renombrados
sábios y los prácticos mas atareado, acuden á lejauos pun
to's para rendir justo tributo á la cienc.ia JI ~ su }Jrogl'(~so,

desdeñandu los no despreciable, perjuicios que á sus into
re~es ocasionan la longitud de los viajes y la iutcrrupciou
de sus diarios trabajos,

Slrvanos de di.culpa la falta de costnmb,'e, y ue coosuelo
la esperanza de la enmienua,

Presidió la. sesion inaugural el rector de la Universidad,
el presidente de la Diputacion p"ovincial y del Ayunta
miento, el presidente de la. comision organiza.dora, oLe" y
asístiel'on, á más de los sóciOt; que llenaban los escaños.
multitud de personas notables de e.ta poblacion, y un pú
blico numero.ísimo que llenaba el estenso salan de actos
públicos de la escuela y los claustros inmediatos, El señor
Cb.iralt dió lectura de una memoria del secretario geno,'al
Sr, Tubioo, a quien impidió asistir una enfermedad quo b.ace

dos moses lo tieno molostado, y on la que se hacia seocilla
y di,cretamente la historia de los p,'eliminaros del Congrc
so, Siguió á esta lu lectura do on trabajo dol p"esidente so
liar lIive,'a (O. AnLonio), 'luO con esteusion y orudiciou
notables, trató de las asambleas cienLíficas en general y en
pal'ticular do las médicas, Lel'minando pOI' 'scitacicHlos di
rigidas á sostener ol onvidiaulo espíritu del Congretio, y cou
jusLi"ls y merecida~ alalJan:'.il!5 ~~ su primer inspirador el se
¡'ior Uovueltas y Carl'Íllo, quc tuvo (IUO contestar en un..l
impl'Ovlsacioll acogida con muestras genel'atos de a.plausu.
Procedióse actu conUuuo á la élcccion du la mesa. definitiva.
y como los e.tatutos no prelija"an la forma en que esto ,e
1mbia do hacer, se convino en nomurar una comision no
minadol'a, que formaron los Sres. Nloreno Fernandez, Te
ruu, Grondona, Castillo (D, Hodolfo), y Sota y Lustra (don
Hamon), quo reunidos algunos momenLos propusieron los
siguientes nomb"es que fueron por ueanimidad aceptado.
para los carsos rospocti vos.

Presidentes honorarios: Sres, Red mal' y Rovuelta~,

P"e,idento efoctivo: SI', lIivera (D. Antonio),
Vicepre.identos: Sres. nubio (D. Fede"ico), Creus (don

Juan), La'u de la Vega (O, Fraucisco Javier) y del Toro
(O. Cayotano),

Sec,'otarios: Sre,. Dial. I\ocafull (D, Enrique), Cltiralt
(O, Vicente), do la !:lordo (D, Enrique) y La,o y COl'LeZO
(O. F, Javier,)

El Sr . .Bedmar, rocLor de osta Univorsidad literaria, tr,,
tu de renunciar el cal'So de honor quo se le ofrecia; poro
hubo de aeepta"le ante las razoues que expuso el Sr, Rubio,
indicandole las prácticas que cn casos semejantes se adop
tan en el extranjero, Un di,corso del Sr, Ibarra, alcalde
primero presidente. saludando en nombrc de la corporacion
quc representaba y de la ei udad de Sovilla á los indi vidnos
del Congreso y disculpando la auseucia del seuor goberna
dor, y la declaracion de la apertura de las sesiones, termi
uó esta inaugural fL la:; tres de la Larde,

Sesuu el programa tra:'.adu lJor la Comision_organizado
ra del Congreso, alternan con la:; sesiones las vi:::iitas ~ los
1tOspitale::;, á los monumeutus y á los edilicios artí~ticos, en
que es tan rica est... hermosa ciudad; corresponrliendo en
tal sentido, el primer dia, visiLar la Escuela de l\Iedicina,
on cuyo local celebra sus l:iesiones el Congreso, y en efec
iu, pudimos colocti vawclltc comeuzar una visita. general.
que sólo como ojeada al vuelu puede cousiderarse, y que
lie propongo ropeLir COII mayor detenimiento, pues juzgo
esta. escuela de NIcdicilla., digna. ell mas de un concepto de
uu detallado oXáwen,

POI' de pronto, la primera illprosiun que produce ~u su
perficial inspecciou, cuando so cunOcen los antecedontes
que lu hiUl dado orígeu, no puede Ser mas fayorabl : de
muéstrase una VOl, más al ,'erla, que nada puede juzgarse
como absolutamenLe buenu, ni c.omo alJsolutamcnte malo en
lo~ acontocimioutos que ú presencia nuestra se suceden y
que en muchas ucasiulles juzgamos por improsiuu, auuquc
nuestra conciencia. ú. ello se resista, La liboltad de OllSC
iianza, (IUO á decir vUl'dad ha <.lado ocasion ú justa:s cunsu
ras eu nuestro lJais, pOI' la turpe intc1'(H'ctaliion qua lo haLL
dado, uo sabemos si sus amigos ó sus cllemigus. no podría
ser consw'ada si sólo se la juzgase por los resultados que en
Sevilla nos Ofl'CCO. Una escuela naciento, que apenas cuen
ta con un lustl'o ¡Je ex.istencia, y que en este breve espacio
hil necesitado I'espondor (L las exageradas exigencias de la
actual enseñanza de la. l\IIedicina, parece que debiera. ser
Ull conato, más que una I'ealizacion de establecimientu de
enseüan:'.a¡ y sin ombargo.dieho sea pani honra, tanto de los
iniciadores del pensamiento que la dió origen, eOillO de us
realizadoros los respetables hombres que se han sucedido en
las COrpOI'o.cionesadministrativa de esta provincia, laEscuc
ladell'ledicina do Sovilla meroce con justicia el re'peto que
se le ha tenido cuando se hao r¡uerido coal'Lar los quo se hall
juzgado sobrados esparcimientos de talibro en eñauza, Bas
tenos 1'01" hoy decir que cuenta con nn más que cómodo,
clegaute anfiteatro y '"ra de diseccionj uoa cátedra eon8.
Lr\Jida especialmente para lo. ensellanza do la histologia, )'

o



un gabinete histolúgico práctico, donde los alnmnos on
cuentran modios, nu ideales sino ofectivos, pam aprender
este importante ramo do la ciencia; un ha pital elínico de
más de 400 camas; oua clas para la tocología construida á
espensas del catodrático tic la asign... tura Sr, Rivcra; una
hiblioteca, aunque naGiente, l'Íca, dentl'o do lo que es da
ble espe"ar de su reciente origen; Ull lahoraturio para anll
lisis Ol'S:mll;o, muy supCl'ior á cuauLos hellllls vistu hasta
hoy en uuust,'o país; un gabinete de fisiolugía esperimen
tal, con sala contigna para que los alumnos se ejerciten en
los espcdllloutas y vivisecciones; una caLDura uc l~conoci

mientas lariogoscópicos. oftalmoscópicos y espectl'Osctipi
cns: en una palabl'a, tlepartamentos, materiales y medios,
sino exnborantes, cuando ménos suficientos pal'a llcnar y
respontler á los deseos de los mas exigentes, .

El edificio en que la escnela se encuentra establecida,
que es un antiguo convento, no con;iente todo el lnci
miento que debieran tener los gastos en él hechos; mas
aparte la eSlelica, y atendida sólo la comodidad, es mllS
que sufici~nte para 01 objeto ú que está destina'lo.

El dia 3, á las nueve ,le la maiiana, estaba señalado l':lra
la visita de la catedl'al y biblioteca colombina, sobre cuyos
monnmentos no he de ocuparme, 1'01' creer su descripcion
ajena al cadcte" de nue~tro pl!l'iódico, a110que mucho me
incitaran II hacerlo las agradables impresiones que todo es
Wl'itu medianamente culto espedmenta en estos recuer
dos de pasados tiempos, que tantas lecciones de grandeza
nu. of,'ecl'n y tan pequeños no, hacen crecmos al contem
plarlos.
L~ ses'ion de c,tc l1ia, 'JuP comcnzó ;\ las doce dI' la ma

ñana, fué presidida po" el Sr, Rivera namos; en ella se
dió lectura de una extensa y bien pensada memoria de
nuestro colaborador D, Justo Zavala, relativa ;\ las aguas
minel'l/les de Andl/lucia, Su estension impidió que la oyé
ramos ínteg"a, por tener espacio marcado la lcctma de los
trabajos, así como la duracion do lo~ discur,;o" segun el
re~lamento dispone.

El segundo t,'abajo ú que e dió lectnra fué de D, Caye
tano del Toro, y versaba sobre la histolo¡;ia del cancel', Lo
"rduo del asunto fué bien comprendido por su autor que
tuvo. sin embargo, la habilidall de t"atarlo con suficiente
p .. ten ion, dentro del limitado tiempo que se le concedia.

El Sr, Rubio (O, Federico) pidió la palabra para hacer
algunas observaci~nes, y se fijó principalmente en marcar
el carácter indete"minado que tienen las afecciones cance
rosas. a consecuencia de la sigoificucion inuecisa de la
palabra cáncer: dijo que esta se refería más bien ;\ una es
pecie morbosa que ú un individuo. y que dado el que á
tumores de muy diversa natul'<Lleza histológica se los de
signa con aquel término, tan sólo por su CaI'áctCl' mallguo
y por la tendencia á la reproduccion, bien podia con ellos
constituirse un grupo que se designara cun el nombre de
letopll/smas; palabra cuya etimología permite bien el
comprender el p!'incipal carácter de estas neopíasias, su
tendencia á concluir con la vida de los desgraci...dos que lus
pJ,d~~~H..'u!;[~,VÓ no ser comllletamento fundada la idea del

, AüaJió tambion qne los tumores leloptasmálicos Ya
I'lan casi .iemp¡'e de curácter anatómico sin dejar su n...tu
,'aleza maligna, y enumeró hecllOs de epiteliomas de la leu
gua quo al reproducirse en la rerrioll cOl'vical Ó en otras
l1abi...u ad~luirido la forma encefaloidea. '
. El DI', Creu~ pidió la palabra y dijo que no pensaba tel'

Clar e~ esta cnestion, y que ...1hacerlo se dalia de tener que
dcsLl'ulr má~ que c¡lith;ar. La ciuut;ia médica, como otras
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te como disposicioo. queriéudose sigoillcar coo ellll, ao.
con otl'as palabras usarlas cn las cico~ias. á manera de
pucntos para sal val' abismos tic ignorancia. un hecho real
y t.lllgiiJle que á caja paso encontl'amos cn la cllnica; por
ejemplo, en la escrófula, clrcnma, el hcrpetismo y aún el
mismo cáncer, Y por lo tanto á la Olllologia, ciencia de 101
séres. uo ddJe despreciál'scla, ni tomal'se á mala parte,
comu cl SI', Toro lo habia hecho, pO"lue de séres trata
mos, .:Eu lu l'elati vo á las dilltcsis on gcneral, debajo de
los 110CllOS l/ti'luid lalel, y pal'a despejar estas incógnitas
hay un camino, el trauajar./}

Tocaote ú la cuestion lll'incipal del dncer, pensaba qne
con 1... adopcion tlo 1... palabra LCIOJilamw n...da so adelan
taria; porque, en condiciones determinadas, desde el sim
ple callo en adelante, todos los tumores son capaces de
matar, Si recort'emos los caractéres clínicos, encpntramos
que los asignados al cúncel' desde los tiempos hipocráticos
hasta la discusion célebre de 1866 en la Academia do Pa
rls, se fijan en sus perlotlos: cáncer oscuro é indolente;
creciendo con le,,,itud, aumentando luego más rápidamen
te, reblandl' ,¡'ndose )' ulcerándose, invadiendo los tegidos
próximos y reemplazándolos, estentliéndose por los vasos
á l.s ganglios linfáLicos y m:'ls tarde gcneraliz:'llldose pOI'
los diferentes mecanismos estudiadu por los autores, espe
cialmente por Broca, y matantlo luego por dolOl', por he
mO'Tagia, pOI' infeccion séptica ó por ...ccitlentes de locali
dad: finalmente. si se e<tirpa se reproduce y continúa en
el mi mo punto ó en otro para producir allí los mismo
desastres. Pues bien, e!otos caractéres pueden adquiridos
todo ó casi totlos los tumores (condromas, fib,'omas, plas
momas. sarcomas, epiteliomas, ett.:.,) en circunstancias de
terminadas y cl cáncer llamado verdadero, con mayol' fre
cuencia solamente,

Tocante, por último, :'1 los caractéres histológicos, en
con~ramosque no hay constancia en ellos, pues que de unos
á otros tumores del mi~lDo nomb¡'e hay gr,,1ndes diferencia,
ya en cuanto al estroma conjnntivo, ya con respectu á las
célnlas llamadas características contenidas en él, y llegando
á suoeder que encontramos mayor parecido II veces entre
los tumores de diferente nombre, que entre los de la mis
ma especie, y aun en e tos, una parte del tumo,' es muy di
ver5a de otra,

Resulta. pues, decia el D,', Creus, qnc en el estndio da
los hochos con re.pecto " la di:'ltesis, y en cuanto al acuor
do entre los caractéres clínicos y microg"áficos del cllOcer,
es necesario vol ver á empezar.

El Sr, Chiralt preguntó qué influencia concedia el diser
tante á la herencia en la reproducciun de los letoplasmas,
y dijo que deseaba sabe" qué dem9stracion daria á la afir
macion hecha en su memoria, en la que se establecia lluO
el cáncer en sus p"imcras evoluciones era siempre uu e~

tado local.
Contestó 01 SI', Toro, diciendo c¡ue él solo habia afil'ma

do que el cáncer no se encontraba en su principio todavfn
hajo la influencia de eso que se llama diátesis, palabra quo
él creia Lan incomorensiblc como la il~ Ilmaurflsis tt;uuUUU"'I·~lU J a J.u ..e:rt:'~auu:s lJ1¡J"US-Oq:tuitUO·{l UI:' ti ul"u:) lYU ~..ruaaf
f"ciles de estirpar, La ostirpacion en estas cil'cunstancias,
como él mismo la habia p,'actic"do, no consiguo mas quo
dar una trégua, un descanso al padecimiento. peru nada
DlllS, Cuncluyó reconlando nn casu eu que se t!'ataba de un
condroma de 1... extromidad intema de la clavícula y de
toda u'ljlrogiou l...teral del cuellu, tumor quo por su pro
g,'esi vo desal'l'ollo llegó á dislocar la la,'in!!e al cabo de lo~
,eto años de apareeer, época en que terminó con la vicia

1u.1 an.t"". ... ..;.... ; . •
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G, '1. COllTEZQ,

ua I'cdtticn¡;wu del SI', Chil'alL. y algunas UUtiOl"'uciú
nrs del SI'. l\al'anjo. acahal'oll esta discusion pOI' SOl' IHum
do el tiempo quo 103 estatutos coaccden ,\ la dilucitlaciUII
do cada !.ema.

Por esta primera parto el la sesion s comp¡'ondo el os
plritu general que en eslas I'flunionc9 viene dominando. es
píritu quo hasta hoy lejos de decaer ha ido el?v,u"lose catl"
VOl. m;'l . como lo dejal'ún comprondel' mis pro~amas COITi'!<.
pondencias,

Se\'illa" de .\hril \le 1HiG,

SECCroN F'ROFE8IONAL.

S .....·e " ....e¡;lo .Ie I"'rti ...." (8).

( l.oucluli01'.)

Los gobiernos, la preusa y todo el que toma eucuuside~

raeiDn la eucsLian de los maestros de escucla, dejan "CI' a
través do su m:\OdaLos ilquellos y de sus oscilaciones estos,
que las cOl'poracioncs municipales no cumplen, roligiosa
mente sus compromisos en lo (lue se foliare a la ex.ucla
retribucion do los servicios quo reciben, por caloenc¡a do
fondoso Aunque esto ruem una I'UZOIl, que nú lo es, pues
el que no l)UeJc costcar un servicio lIcuo patial'SC siu
servidores, v nrnos hasta q'ué punto eg tutltlalla c~La a '0

verucion, como escusa genoral.
¿Qué razone tienen el Gobierno y la preusa para supo

ner sin recursos á lus municipios! ¿Uay algun documcntu
que lo justifique ó quit.á narla más (Iue la cclebl' raZon l'"
porr¡ue sI? E.; cierto que se han vend~do algunos biene ¡JI
propios, no en todas partes; llue en cLCrtas tempol'allati ~o

han suprimido tamuien los consumos y (llIO alguna.s auto
ridades DO se han atrevido ú arrostrar la impopuLanJad de
crear nuevos arbitrios; pero, en primer lugal'. estas situa
ciones son transitorias, uu son no pueden ser permanen
tes y han dellillo cscugitar~e ya los mecIiosode no hacer
pesar sobre unos cu~ntos iOlliv.íduos una caqp., q~e se~'¡a

infinitamente más hgera gravitando sobl'e el "ccmdal'lo,
que, despues de lodo, es el que recibe el heneficio. Si al
gunos pueblos tenian antes fundos e,uberaote". de los que
~alia para lotlo, y Los tienron inSUficientes hoy, tiempo es ya
de que se acostumhren al sistema mOlirrno, comu sr han
acostumbrado con rapide!. pasmosa ú lo qu' lo moll'rn
tiene de favorable, á menos que, como en ciel'ta ocasion
dijo un relipetable homhre público, quieran pagaloá la an
ti!rua y vivir á la moderna; y, en segundo lugar, no ha la
suoponer qua 10:; A ~'untamientos del..Hm, estar e~ca~o~ c1~ fon
dos, sinó que es preciso ~aber laxalllJrtmenle cuales son
sus ingresos para d citlir si hay carrucia ('f~ctiva ue ellos ó
de huena al1ministraciono Yo se muy birn, y esto dC'DJus
Lr;uoi {Iue no {';s mi ánimo ofendr-r á n:ulir, (Iue si Hr pidir
ran cuenLa<; á las municipalidades, la~ darían tan ámplias,
tan delaUadM, lan complC'tamentl) satisfactorias ru cuanto
á haberlos empleado eo ohjetos del ,,'rvicio púhlico, que
no quedarl. somlJra de dud" l' specto ;', 1;, integridad de
todas y de cada una de las per,onas 'Iue las componrn:
poro ¿podríao demostrar el por que"" gastan ell funcionrs
cívicas 6 religiosas, por ejemplo, ó on otl'O~ ohjotos móno,,;
espirituales )' plallsilJles. las partidas coosignadas 011 lus
presupuestos para las atenciones del pel'sonal, 6 on OLI'O~

términos, por quo se antrponcn siempre las co¡.:,as ;i las
persooas?

Como 01 terrellO eu que acabo de coloca,' la cuestion es
asaz rosbaUldi7.0, no es ue mi gu!!lO andar mucho por 01, y
para evitarme una caida, si generaliw, me concretaré ;\
casos prácticos, hi tóricos, que me soo hion conor;idos, y

(1) Véao'elo~n(,mel'os 11G1 y l1G8.

, sohm lu. ,[ucaccpto tod,l la rCbl'uu'ahilidad que pueda des
prondor.e de mis palabras. Si todos los profesores poseye
!'an historias unálogas, ya podrla fOl'm:U'~o un juicio, sinó
oxacto, aproximado á la yerrlad.

Cono7.co un pueblo de condicionrs financieras pl'sirnas y
cxcC'pcioI1aLcs y que, sin C'mbal'¡';o, nunC3 ha t!('hido nn cén
timo á BuS depeodientes (rara m'i~). Pues bien; en oir
cunstancias a:t.at'osas, quo todos hemos conocido por s('r
lIe reciente fecha, llegó á tenelO en descubierto hasta du!=>
aüos de s ¡'vicios, Esta situa.;iOI1, ~OlH' insostenible, era
lamlJien bochoruosa para el que no está acostumbrado ft
ueber: su autoridad hizo un esful'l'l.o, procedió con energla
~. al ailo siguiente ya habia nOl'lDali7.ado su ~ituacion.

1\1 contloario; se de otro pueLLo, muy pcquciiito, por
l'iorto, que hace diez aüos tenia sohrantes en su~ arcas mu
nicipales de 20,,30.000 ,'eales: ho)' tiene uu d"ficit de 6(1
;·l íO 000: en el ailo ccunúmico corricntn ha pagado por
dietas á los comisionados deap"emio de 7 á 8.000, yahora
mismo Liene sobre si dos do esto ... , que no ganarfm ml"nos
tLe I¡O diarios, y que aumentan ~u penuria y las dificulta
.Ies p;)l'a atendel' á sus ooLigaciones, si esto Re pl'upusiern,
Este .\yuntaDJiento, rcal y positivamente uurumarlo, n11O
Kudo 1 dini boyaL scliorgobernadol' civil: OS~IIOI'I no sabC!
lUOg por dÚlllle erharllOs. esto pesa ";OUI'C nosotl'O~ y no {(l

ncmos UlI CU<ll't ; sin'ase V, S. concederllos Ull respiro.
untl Ll'(lgua paloa proporcionarnos I'rCUlO~O~, y DuC'''tl'as deu
das seráu satisfechas." El gubernadur accede.." ú tan. al
IJ3l'OCel', justa demanda, y así (lue.dar[lIl las CaRas, y lo que
es peor, las personas deL maestro o la maeSll'a, médico,
gUJL'tlas, etco, ayunantlo hasta l1uc\'a Úl'dcfI. ¿Cunsta, no
ubstante, docurnentadamcntc en alguna parte la justifica
ciUD do estu dcflcit y do esta apunu.1i~ima situacion? IÚ.

¿Col1Ha tampoco que los ingreso:-; han (lL'j:ulu de sor 10 qua
cr,"lO haec Llir7. alios? ~úo

AllOra bien; ¿Lieuen log souel'lla(lun'~ ci\'iles atribuciones
P'U'i1 exijil' ti los Ayuntamientos lo~ ]Jl'C"3Upucstos de in¡;r 
~os y dI,} gastoti con los docnoll'lltus justificativos de que
aquellos sc han ~mpleadu ;i fin de (~ada :lila en los objetos
a 'luO estahall destiuado.? ¿\U l Pue,; es tu es lo que dehia
l'¡jt'ul'lDarS~ en las leyes admini::;trati \'as, CI'CO que sin qua
pueda considerarse lastimado oingua derecho. ¡No pupdo
hacC'I'.'c e!;to y los Ayuntamiento", DI) han de lenC'r en esta
materia má::i tl'ibunal fiscali¡;aclor {L qui~n rendir cuentas,
ni á quien pedir la aprobacion de su proYt'clo'3, que á su:;
asambleas de asociados? Pues entonces asunto concluido,
no contratemos mús con corporaciones omoipotrntrs 'Y
ha¡.:,La inviulables.

E"ta e~ la ocasion de uemostmr cómo á favor ¡Jo ('sla in
violabilidad !;e con"i{'l'ten en papeles mojados los COlltl'a.los
,le lo módicos. Suplico Re m di<prn"o si <o)" algo difu,o
ro cierlos pOlomenores. nrcm;"rio~ para formar cahal hipa de
lo qu~ sucedú en 10:i p3,l'tido~0 Echaru tamhiun mano de' un
ca~o 1'1'¡'lclico,

Si' trala de UII mellico, ;\ fJuit'I1 no pJ~an y apul'ado~ ya
todo~ lo~ ml~lios pacífico~, no muy conful'll1es aLguno!; con
su docoro y l1i~nid;\l1 ~o m;'ls apurada aun su paciencia, I'e
Sl1('I\'i~ hac 'lO usel .1,'L dl'!'i'chu 'JUl' 1(' concede su ('~cl'ilt1l'a

dr cont.l'l\lu, y In primC'ro ('n qm' piC'n¡;a, ('~ ('11 hacel' U!l¡l

(lf;pu!olicion al p;uhcrnaJor civil.
Oll'iglsrla, en cflcto, y aL ID('S (y no es plazo (,l"cosi\,il

monLe lar¡;n) la 1I1~~a pl Lul'Ilo (\r Caer hajo l:t con~idel'acion

.l!' ('fito ¡;eiiol', el rual manila ponol' a~ m:'lq:;cn ((informe (';l
Ayuntamiento dt") tal pnrLr.¡), ¡\ r¡\licn so In envia con esto
uhjeto. El Ayuntamieoto la reci!>e )' calla, In dú carpetazo,
y el IJTÚclico, ignoranto elo todo, estú oti'O mos sin sabor ql1Ú
hacer, Lcmil'ncLo ([UC se le calil1que de impncient y dando
tiompo no una posiblo trarnitacion, que en .Espaiia , ('s obnt.
de l'o1l1an09 . .Bien qur tonga que rcpl'oclucilo su e posicioLl,
oien que el Ayuntamiento se digno al fin informar la pri
m I'a, contesta cuaLquiera cosa (si es que no se Le antoj:l.,
para crnlu'ollar eL asunto, nc?al' rotundamente qne estu
virra obligado á pagar la eant,dad reclamada, como sncodió
una ver. al llue e tas líoeas escribe), p 1'0 o,·dinad.monto
di'culp:"ur!oso y pl'omotiendo pngm' cuanto ant~s, El 150-
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barnador se conforma con esta respuesta, que I ara su sa
tisfaccion trascribe al interesado, Ó manda, á pesar de esto,
oto'a comuuicacion al Ayuntamiento, conminimdole con tal
ó cual multa si para tal plazo no está satisfecha la deuda.

No hay para qué decir, que la deuda continúa sin s..tis
facer al IInalizar el plazo señalado por la autoridad supe
rior, prorogado otro tanto por el mismo medio, viéndose
este precisado ¡\ recurrir y molestar nuevamente á esta.
Pónese sério el señor gobernador y entonces pueden suce
der varias cosas:

Que el Ayuntamiento entregue al profesor alguna canti
dad para que calle, si tal vez no le pide por favor y con fa
laces promesas el recibo de todo el débito para envíarsele
al gobernador, si este le pide como comprobante del cum
plimiento de sus órdenes:

Qne sin abonar poco ni mucho, recurra el Ayuntamiento
a algun santo milagroso, como el diputado del distrito ú
otra persona de influencia, para que se encargue de pintar
con los n;>ás vi vos colores al seüor gobernador la necesidad
de que conceda una tregua y se dé tiempo al tiempo inde
finidamente:

Que haya un camhio de gobernador y hay que empezar
de nuevo, ó de Ayuntamiento, cuyos nuevos individuo.
prometen enderezar todos los entuertos Y' calmar la impa
ciencia del médico por I,iempo ilimitado:

Que vengan unas elecciones y..... en tiempo de eleccio
nes ¿quién se ocupa de otra cosa? Eotonces y para e.to no
faltan fondos. gaudeamus:

Que..... pero esto sería interminable,
Rasúmen: 'lue despues de cuatro ó seis meses de eontl

nuo gestionar sobl'l) el médico, una friolera (y e.',o i hay
interés en sostenerle, si tiene simpatías, que sinó... ya
es otra cosa). y ó ,e conforma ó tiene que busca,' 011'0 par
tido, dejando un credito que cobrará cuando Dios sea sel'
vido. Si se queda en el pueblo se promete que cuando ocur
ra otra situacion análoga entablará resueltamente una de
manda ante el seüor juez de primera iustancia, La situacion
llcg3, como no puede mertes de Ilegal', fatalmente.

Se presenta al seüor juez. y este Le dice (ó no se lo dice
si no tiene ninguna amistad con él y deja iocoar y segui l'

la demanda), .mire Vd. que yo no pnedo hacer más que
<leclarar la legitimidad de la deuda, si asi resulta; pero ,le
ninguu modo proceder ejecutivamente ,\ su cobro; esto
pertenece al gobernador civil, á quien remitire oportuna
mente el resultado de la demanda," .Pero, señor, replica
el médico, l~ legitimidad de la deuda no la niega el deudOl'.
y lo que precisamente no qniero Y'o es que este negocio
vaya al gobierno civil.» •Pues no cabe otra cosa cn m i5
atribueiones, seiíor mio,.o contesta el jue7..

¡Quid facíendum! Lo que dije al principio. marchar
~o con la música á otra parte; pero ¿á dónde? porque des
pues de todO'... aunque esto es harina de otro costal, como
~e dice vulgarmente. Me permitiré, sin embargo, almsitl'
un poco milS de la paciencia de mis lectores con dos pala
hras, como entre parentesis, sob,'e este particula,', Hemos
tenido los médicos de partido una quinceua de aüos do
1858 á 18i:l de bienestar relativo, ,lebido á que el perso
Dal médico no escedia tanto como antes á las necesidades
públicas, y no ha sido dificil encontrar una eolocacion de
corosa; pero de hoy en adelante bien puede asegurarse, sin
pecar de pesimista., que será empresa poco ménos que im
pOllible la de hallar eolocacioncon adjetivo, ui sin él. ;Buen
porvenir tenemos encima! ,

En suma, lo que hoy por hoy, eu mi pobre parecer, con
viene es averiguar, 'Porque yo no entiendo una palabra de
la ciencia polltica, si dadas las institucioue.s vigentes,
estil ó nó en las atribuciones del Gobierno la intervcncion
en 10!l actos administrativos do los municipios para nada
más que asegurarse de la exacta inversion de los fondos en
los objetos préviamente determinados en los presupuestos,
Si lo eS,tá, 'lebemos gestionar para que esta inspeeeion ó
f1!lealizaeion se yerifiquecon rigor y oscrupulos:dad. Si no lo
e ti, todav!a u l' t d ' D

das, sino 'Iue sean' consi'deri\dlls pór' los, ttibuRalelt t1.~
tieia como deudores ordin..rios, siendo lIoito el em".
tle las rentas, ya que no sea posible la venta de 1118 bÍ8llllB
del COmun. Si nada de esto es asequible, toa¡¡ lIilig'lloia es
vana, perdida, y debemos renuncillr (¡ elite ll~nel'O do~
ahogo exclamando: .Sálvese el que pueda,. ' ,

Yo creo que cuan to mils liberales sean las iDlltUuoionllll,
mayor luz debe procuo'arse \ln todas las operaciones paUli
cas y administrativas, sobre todo en estas, en las qlle ua
poco de ab~olutismo pedria ser dispensado en gracia del
fin moral á que se encaminaría; pero como mi humilde
opinion no signifloa nada, Mjo el puesto á otras de mayor
valor. despues de haber hecho estas indicaciones, que ca
receriLn de todo, ménos \lo verdad y de interés, como su
geridall sobl'e el terreno que pisamos, y nó en ~l que Rnele
Rofiarse en un gabine.te de esl,ndio en alas del mil. exagerll
,lo platonismo,

J, FR.lNCISCO GAI.J,EGO.

Santa Enfemia 30 de Marzo ,le 1876,

PRENSA MEDICA.

Terapéutica dOlllmétrlca.

Cumpliend,) nuestra mision de informal' á los lee~ores d@
El. 81(11,0 de todas las novedades que ven la luz pública en
los pP.riódicos ext.ranjeros, vamos hoy á darles una lige.ra
noticia de lo que se conoce con el nombre de terapéutica
dosimétrica,

La idea de admiuistrar los medicamentos dosimétricos,
preparados con los alcaloides y otros productos qulmicos
puros, se debe al D,', Hurggraeve, profesor jubilado de la
Universidad de Gante. cirujano principal del hospital civil
y pel'sona bien conocida en el mundo médico: él fué el que
há pocos aiios, con moti vo del primer centenario del descu
brimiento de la vacuna. elevó unJ1Jonttmenlo·áEd. fUlfler
publicando en un volúmen en ~,o la historia geueral de
ese virus. Ahora, al final de su ~"a larga carrera, pues na
cido en Octubre do 1806 cuenta cerCa de 70 aüos, ha dado
á conoce,· ese método que encuentra al parecer de dia eo
dia uumerosos adeptos, y ha fundado para sn propagacioll
nada menos que un periódico bimensual que titula Ré,/e¡'
loire de Thél'apeulique dosimétrique, un Instituto de
terapéutica dosimetl'ica y una Sociedad con el mismo nnm
bre, que. se reune el dia 5 de cada mes en la capital de la
vecina República y que cuenta en su seno, como miembrOll
titulares, á distinguidos médicos do todos los pal s, entre
los cuales figura eL DI', Sanchez Toca, profesor jubilado y
lll'esidente 'Iue fue de li, Real Academia de Medicina de
Madrid,

Nadie puedo negar que muchos <le los partidal'Íos de la
hemeopatia lo soo por la limpie~a y seucillez con que este
sistema administra los que dice modicamentos: l'lue siem
pre el vulgo se inclina il )0 que menos incomodidades le
proporciona! Y nadie. negar" tampoco que si los m(\Jioos
no homeópatas dejan de administral' los glóbulos, es dilui
do en primer término iL que-sin duda por sn menflnado
talento-jamás han podido alcanzar cómo una dósis infini
tesimal de cualquiera de los más activos agentes que S8

conocen, puede pI'oducir efectos de esta ó de la otra na'nr...
leza, Pues bieu, si llegaran iL prepararse dosimétl'Ícamente,
bajo esa forma, la deg,'áuulos ó glóbulos.losmedioamentos,
y el médico supiera qué dósis exacta, real )"efectiva contiene
cada uno.de les glóbulos, es mils que prohable que por la
facilidad de su administraciol1, y por l. seguridad de la
lIósis ingerida, habia de tener ese método mucha llIlep'e
eion entre profesores y cliontes, Esto y no otra cosa es lo

I ' .
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cut~nte::i gniuulus, de lo:; CUaLl'li 1u!:; tlt'l primor g¡'UPU 'Oll

Licnon cada uno J12 milígramo de sustancia aCLi va, 1 los
del sogundo, JO ó J centigramo los drl LerCoro y 5 ú 112
contlgramo los dol cuarLo, Turlos ellos eHán dispuestos en
cajas do á 10 tubos y cadu uno encierra :20 gránulos. La~

sustancias del primor grupo son la aconitina. el nrscni.tLo
de estricnina, la atropina. la Ll'llcinu, la cicutina, la cul
chicina, la colociotina. La datudni\, hiosciamina.. hipofos
fito de estricnina) sulfato de calalmrj(lU, id. dr ostricnina y
\leraLl'ina. Las del segundo, el ácido arsenioso, pI he'llí:óico,
('1 fosfórico, la apomorfina, el arseniato d(' antimonio, pi
,le cafcina, el de hierro, el de manganrso. rl de pota~a. N
de quinina, el de sosa, la aspal'agina, hrionin:\, cafnina, f'a
lurnelnnos, clorhidn"lLo de morfina, citrato ue l:afeina, co
ncina, cubf'lJina t cianuro de ~üoc, digitalina, claterina,
e-metina, hidro-f~I'I'o-cianato ile quinina, ioóhidrnlo elo
morfina, iodorormo puro. iodlll'o de arsrnico, ioc1uro rnC'\'
cúrico, jalapioa, koüsseina, narceina. piperina, quassina,
escilitina y sal de Gregory. Las riel tercero son el :'Lcido tá
nkoJ el benzouto de amoniaco, el dn sosa, ni bl'omuro ciPo
alcanfOl', el emotico. el hipofosfito de cal, el fin sosa, el
ioduro de azufrp, el kermes, 1"1 lactato de hierro, In. pepsi
na pura, el fosfato de hierl'6, el podofilino, la santonina, el
$ubnitrato de bismuto, el sulfato d~ quimna, el ~nlfuro dn
c:ilcio, el valerianato de hiOl'l'o, rl de quinina y el de :;,inc,
y el cuarto grupo comprcndp 11\ ergotina y el iod uro lllPr
eudoso. ¿Qu~ bent"ficios no podrian reportar eRtng medira
mentas matem~llicamenlE"f1os:1do':\, á los medicos que viven
apartados de las cindades, y ~l lo~ que ejercf'n !Su mision
humanitaria en ni ejército () rn la armada?Pan;ceno¡;; lo que
drcimos evidente y claro p:lra todo ('J que ~r: pare un. mo
DlPnto tI reflexionarlo,

Ahora sólo nos reAta copiar lo que accrca uro este m~to

do drcia hace aIgun tiempo ('1 JOU1'Iwt de f'01maissances
mer/icales, .El método del médico belga no os Ulla COSa
ni e~traiia ni dtl todo nueva; ('s un gran porl'eccionamit"lllo,
una I~forma en trrapól1tica y sohre LOdo en farmacia, pero
no una rp.volucion. El nombre (/nsim,.'trico con f]\H' ~p le lIil

hautizado. cs una dc¡;;il:macion vap;a qur nada caradcriza. y
pn lIucstra opioian clE"hier llamar!=:e «)létodl') tl"rapiutko
pOI' los alcaloi¡les ú otros rn dic:l.ITIrntos enóJ'~i(',(ls y cif'l'
tOf;, administrados ¡¿ dósi~ rl'ar;cionada~ y s\lficiclllr~. u

o Es la medicina tradicion[Ll con una tendencia digna dr
aplauso hácia la medicina uientifi('a. De rsta manera rl
DI', Ilurggraeve hadado 1< los medicos los medios materiales
prácticos para servirse de agentrs trl'apl'uticos podeJ'oso~·

...:uyos nombres conocian. pero que ni existian rn las farma
cias ni porlia uno Jlal'se para Hl pl'Pp:n'acion de cu~lql1it"'l'

farmacéutico.»
.F.n elllJanual que dicho profe,or ha pnhli"arlo, inrlic"

1:l. manera de emplear e8tos rnrdicamentos, o De:\pn(lol.l rlr
r~to, el Dr. Landur, que firma ('1 artículo, pa~a rrvisLa ;\ lo"i
medien.mentos dor;:imrtricos de fine ha 1101;110 uso -(1ft Sil

p,'I<ctica,
Por nuestl'a pal'le Lermin31'(lrnOS cun las palahl':lf; COII

que el Dr. HUl'ggl'arve termina uno <le ~l1S escritos: (1 \UII

no ha llC'gado, dice, el momento ¡Jp juzgal' rl:,tf' mrlolln,
(101'0 desdo hoy ~P, puede 'Preverr su adopcioll (In ¡'POC:l IH)
Irjuna.., ¡Es una rl"volucion lo r¡n('l pro'PúnrlUo~"? SI, en
('uanLo á 13 clnceion y 'P1'''''Plu';u;ion dn 13..13 susLanriaq me
dicamentosas: allmioistrndo,; puros los priL1cipio~ activos,
p110(\0 el mi>lIico seguir y vigilar mejor sus erectos, Adpmús,
para ¡¡¡U sagul'idad y g&I'3.ntia hiistall" ana1ir.al'!os. Si ti. esto
Re a.iiade la mayor facilidad pal'a su ::Ldmini lracion, Re
tcnrl,'¡\ un conjunto de ventajas 110 drspre~i"bles,"

Helaelon entre lo" trafltorno" de la "¡,,Ion
~ la8 1D0dlfieael0lle" de la temperatura,

lIace ya algun tiempo que el DI', RAynaud llamó la aten
cion sobre ciertos fenómenos oculares observallos en el cur
so de la a.nxia local de las est"umirlades; lales oran las os
eilaeiones y una ~8pecie de anta"oni.mo entre Al eotado.

\'as~111:l1' dI' la píel y de la l'tltina. 110)' f'Stil'lHlc mús 01
cil'l:ulo do sus obsCl'vacioll(ls y considora eRe I'rllúmono r..omo
un hecho ele semeiologid general. Ue e~"a manera lo ha
hallauo, no ya como slntoma secundario, sino ocupando el
primer lugar en una enfermedad descrita magistralmente
on esto, últimos tiempos por \\1, r.ba"cot.

Se trataba de un hombre de:26 aijos de edad, rlu, ent"ú
en Oclub,'c do i8H eo la clinica del D,', I1ayoaud, Vidrie
ro de oncio, habia trabajado dUI';\llte muchos años rl1 ha
bitaciones cuya temperatul'a estaba muy plé\'ad:t y sns ojo<::,
SI-' vieron constanteLllrnto l"spunsto!o: <'L la vi \f:l, lur. de IIJ~

homillos. Su salud ~in cmhitl'go, fu.' e!lic('lf'ntt~ ha'ila doq
nlÍOs antos dn su entrada An pl hm;pital que fuó acometido
ele aturdimientos sübrto!'i y violentos. y pocu Ilcspu('g de
pal'úlisis dd miemlwo infel'ior derecho que curú al poco
tiempo. Pero :'l la ver. notó cierta debilidad de la vision
en el ojo i7.quienlo, flue persistia unos llia,; y M rnrjoraha
despurs, ¡'rlútién(lose indefinidamente estas oscitaciones dp
mejol' á peal'. ·Por lo dernús, no se notaba alteracion al~u

na ni en la ~ensibilidild ni en la motilirlad.
Las altel'aciones de la vista fuel'On objeto <10 parí iculal'

atencion, com.¡idel'::Lcla8 aisladamente y en su!:! I'elaciooe.
con los otros fenómeno, y se observó que se hacian más
notables en una atmósfera caliente y despueR de bs comi
cias, y que por el contl'Ul'io, si rl a1l'c que rodeaba al rnfer
mo €'l'a fJ'f'sco, Ú si SP le halú:l sumergido en un haiio de
agua fria, 1:\ visinn Pl'a rac;i normal.

Dos cpisot1io~ morbosos hicirron 1'l"3allal' má.. la l'clacion
que c:<i!'itia pnLrr el estado ilr la "vista y pl estado VtlSCU

1:11' dr la piC'1. Declararla en pi CnfPl'ffiO una escal'latina, la
ceguera fué casi complpla dUl'antp la el'upcion. Afrclo, al
gunos mrsr!4 despues, dr una varioloide, se osc11I'Pció mu
cho la vista, y como en el precN1ente ('aso, rIl la dcclinJ.
cion de 1:1 rofermcdad se ohsrl'vú rl re:stahlpcimirnto de la
visiono

Pl'acticúsc con minucioso cuidado, y hajo la dil'('Iccinn
del DI'. Galf'7.0wski, el rxárnen dn la rol.ina y 51r h:lllú coin
cidlcndo c n los accrsos dI" :unbliopia nna auC'mia dn la pn
pila. rfue rra meno, marcada hajo rL influjo del baiio r..iu.
pues la color:\I'ion de I:L papila ~f' apl'O'{imaha f'ntoncrq á tll

'fU? era en rslad normal.
[n"esligando la nal,uI'alo"a de la enfel'medad, 1\I, Ha\"

n:wd demostrú que en pste raso no SI" trataba do la aqn~ia
lorill. ni de' la areccion crl'C'hral localir.a.dn, ni !te la f'sclC'
l'osi.::; dr los cOl'doneR po!"trTiorcSi, y oliminando lamhien In
l¡ipótesis df' una nfeccion idiopática 11('1 aparato Yir;:nal. aJ
miri¡', la (lr nna r!'iclrrosis r.n fnrma dI' pL'lcac;,

~,parato para la ('o, al~la.

M, ,le Saint-Genuain emplea "menudo en In, ea'o' de
Iio~atgia, nna maLeria especial llamad 11 Oeltl'o rJ:'1~1 ieo. "Est.t~

IH·oduCLo. fahricado en lnglatel'l'a, ('s una rsprcio dt'" lrjitlu
t'IDhul'l'arlo, pO('o esprso, muy l'esi!'tento y dul'Cl euandn esi:."
P'C'co, prru qul' gor.:t de la propiedad do I'cb'and""err~c y clr.
tomar la fUl'Illa rxacta dI" todas las partes solJl'f' qun ~í' apli
ca, ~i anteloi "r le introc1ucn POI' rspacio dI' alglll1 tirmpo,en
:lgua hi .. v¡rndo. Al rnrl'ial'so adquiero dI" nnf'\'o una gmJ1
dUl'rza y ...:on!=:l'rva ah-.nllüttD1rnLf' la f(wma qu .... l::.('. lo ha
dallo,

Para cmplonr "~l,a 'lI~tan('i:t Si" aplica prim .... ro, sohre la
SUpt'l'lIcic drl mirmlll'(l rl'lrSf' ql1iúl'C' inmovilir.ar, una "on
da ser.a y rllcima otl'a do ¡rl materia rle que hnLlnmog, rm
papada áoLes ('n agua llil'vif'ndo, El tOril I !l.0 I'uhre con CODl

presas empapadas on agua fria, con lo cual sn d;'1 al apal'ato
una solillety resistencia que consena durante hu'so tiempo.

Semrjante apúsi10 pOllria ser altel'auo si so hallúrn O~

puesto ó. la a~cion de los IIqujdo~; para evital'lo, pues, y
hacerlo impel'rneahlr, druC'l'ia pinLttl'scle, Ol'a C(¡U el barniz
que se ~mplea pal'a los ca,'ruajes, ol'a con una capa de
goma-"esina disurlta en éter. OC' esta man(lr'a "urden
hasta hai'iarso los onfermos, sin Cfll se altr,'e lo más mlni
mo la soliM7. del ¡¡paralo,
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Contra la 8i6105;8 nasal.

PRESORIPOIONES y FÓRTlIULAS.

El subnitrato de bismuto es· un escelente tópico y puede
entrar á formal' parte ¡le la mayoría de la. fformulas de
estos polvos medicamentosos.

Finalmente, entre los tópicos m~s activos recomienda
~~. Mauriac el ni~rato de plata. caso de ~ue existan fungo
Fl(lades y nlceraclOnes. A .pr po.ihle se hace uso del lápiz,

,

MINISTERIO DE Uf.TlIAMAr..

y en casO contrariu Jo UUa ~olutliol1 du duco Ú die~' partes
de esta sal pOI' 100 de agua destilada ó glicorina. y .e
aplica directamente á la parte enferma por medio de un
pincel. fIé aqnl la fót'mula de nna poma(la:

Nitrato de plata " 0,50 iL f gramo.
Disuél ~ase en uno ó dos gramos de

agua destilada é incorpórese á
Cold-cream. . . . . . • . • " ':lO gramos.

PARTE OFICIAL.

EXPOSICIOS.

Seiiol': dcsde el afo 1865, en que JlOI' Re.1 ú...len fecha !O
de Jun,o se aulorizó al gobernador supedor civil de las Islas
Filipinas para que procediese al eslablecimiento de médicos
tilulares en las provincias del Archipiélago, se ha sucedido
la ereacion de varias plazos con dp.slino á las eabeeerJs de
dichas pro"incias, alcanzando en el dia de hoy un número
que excede al de la mllad de est...

Su exislcllcia se 11311a juslificada por expediente en cada
uno de los casos; su necesidad plenamenle demostrada; pero
si asi no fuera, raZones poderosas exislirian siempre para es·
tablecer un servicio como el de que se trala, cnales son l. de
procurar Ull personal inteligente que acuda" las exigencias
de la sal lid póblica, desterrando cun su saber é innueneia
las perniciosas práClicas seguidas en el pais por los llamados
mediqulllos; la de proveer it la admlni"tracion de justicia de
funcionario. facult.tivos que la auxilien en los casos nece
sarios, y la de dolnr á la admini,lracion de meJios con que
hacer frente ¡j las cala'11idadps que consigo traen las enfe:
medades epidémicas, como la viruel.. y otras, que en épocas
por fortuna no frecuentes, diezman las poblaciones de las Is
las, tal vez por r.¡lla de agentes entendidos que procuren opo
ncr remeJios eOcaces á males de todos couoeidos.

E,las necesidades se hall"n satisfechas algun lanlo en \.IS
provincias que cuentan con médico litular; pero completa
mente desatendidas cn las reslanles, sin que haya "tro medio
de acudi,' á ellas que el de crear t"nlas I'lazas de médicos
como provincias hay en el ArChipiélago; con cuya medida
se sancionará de una m.nera solemue lu hecho haSla el dia,
y se dará al servicio de sanidad civil la importancia dehida.
siquiera su extension no sea tan grnl~decomo fuera de desear,
porque á ello se 0pone la soma de recursos con que e'lenl.n
los presupuestos provillciales, y áun el mismo espíritu de la
raza indigena, poco afecta por ignorancia á usar de la cien
cia del europeo para el remedio de sus enfermedades corpo-
rales. •

No basla, sin embargo, para la realizacion del prorósilo que
an,ma al minislro que suscribe eslablecer los médioos lilola·
res en ladas y cada una de las provinciasde las Islas. La ma
nera cspecial de ser de aquel aparlado país I,a hecllo y hace
aun necesario lener centralizadas ciertas funciones que en
otros más adelantados son propias de los municipios" de las
corpOraciones provinciales; y al hacerse cargo de ellas, el
Estado debe proCiJrar que en su desarrollo llenen 1.1s aspira.
ciones de las localidades" que se apliquen; siendo por t.,nto
en este caso obligacion del Gobierno de 1'. M. procurará las
p,'ovillcias facultatil'os de. aptitud reconocida, y que se hallen
sUjetos á desempeiiar determinados servicios que redunden
en pró del Estado, de la provincia y de los particulares. .

Deber es lambien del mismo Gobierno atender á las legl.
timas aspiraciones de los hijos del país que, cursando la cal'
rera óe medicina l' cirujía en las aulas de la universidad de
Manila, lengan aptitud para ~ervir los c~rgos ~e que v.a he.
cho mérllo, sin que por lan JUSta alenclOu, de al olVido l:i
metrópoli uno de sus mayores Illlereses polltlCOS, oual es el
de llevar á sus I'0sesiones de Ultramar los elemenlos de asi
milacion é innueneia peninsulares, cntre los cuales debe
Ogurar como muy principal el del servicio sanitario, que por

I
su naturaleza aleanza á todas las localidades y á todos los in
dividuos.

A lalps fines se enc~mina el adjunlo proyecto de decreto

I
que el minislro que suscribe liene el alto honor de someler
a la aprobaeion de V. M.

Madrid 31 de Marzo de 4876.-8eiior: A L. R. P. de V. 11.
.-Adelardo Loppz de Ayala.

0.':l5
15,00

4.00

9,00

0,50

10,00 gramos.
00,50
~,OO

Carbon animal. . . . .
Pulvos de quina.. I

de mirra.. \ aa .
de clavillo....

Precipitado rojo.••..
Azúcar Ó Laico .

Azúcar Ó talco.....
Calomelanos. . . . . . . .
Subnitrato ,re bismuto..•

Ln< tópicos qne para c.ta enfermed,,,l recornirnaa el
DI'. Ch. Mauriac llevan por vehículo el a"úcar en pelvo si
se trata de las formas seca~ del ozena, yel talco de Venecia
.i de las húmedas. Como poivos activos pueden usarsc se
gun los casos los calomelanos. cl precipitado blanco, el
clorato de potasa, el alumbre, el tanioo, etc. Las fÚI'mu
la< que dicho profpsor pl'escribe son las siguientes:

J\l~unos asocian el alnmh,'e yel tanino,

Alumb"e.. )
Tanino.. . aa. . . • . i ,00
Talco.. . . . . . . • . iO,OO
Suhnitrato 00 hi;;mul.o.. 5,00

HedPnns prncnniza los (lo;; pO]I'M signientes:

Calomelanos,. . . . . . • . • . 0.2.i
Polvos de )'erha mejorana .• \

• de raíz de a;;aro ... aa. /¡ .00
Azucar en polvo.. . . . . .

O esta otra:

En los casoS do coxalgta, M. de Saint-GOl'waill hace
11S0 del siguiente aparato: corta una pieza de fieltro de
mnnera que tenga una rama horizontal bastante ancha, y
en sus extremos dos verticales más largas; la primOl'a sirve
para rodear el cue,'po á manera de cintnron, y las ot,'as
forman dos t.ablillas e~ternas que se unen. especie de go
tiera externa qne afianza el miembro y sirve de poderosa
férula externa. Estas dOll férulas unidas al cintnron ofrecen
considerable resistencia, y como se pnede dejar una parte
del miembro al descubierto, es fácil aplicarlas ann á los
enfermos cuyos miembros present.an fístulas.

El fieltro plásticu tiene grandes ventajas, pnes si bien
con él puede hacerse todo lo que con la gutta-percha, cu
cambio se maneja con más facilidad, y se moldea con ma
yor exactitud. Para reblandecerlo no hay necesidad de nna
temperatura mny alta, pues basta para ello la del agua hir
viendo. Tomando las pt'ecauciones qne hemos indicado, en
volviendo ántes con uua venda el miemb,'o, no se corre el
menor peligro de quemar al enfe,·mo.

Esta sustancia se vende á un precie módico: si pues se
censidera que la mayal' parte de los aparatos que se em
plean para la coxalgía-se veuden muy caros, se concebirá
la utilidad de estellrodncto. qne no sólo se usa en los Casos
de co\:algía. sino tambien en otras muchas enfermed'lde
p11 las hidrartrosis (le la "odilJa, por ejemplo.

DR, llAMON SRllRF.T.
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lIEAL D~eJ\."O,

En visla de las razone expueslas por elminislrode Ultra.
mar. oido el Consej~ de Ilstado en pleno y el Conspjo de Fi
lipinas

Vengo eo deCl'elrtf 10 si~uienle:
Arl. LO e ere. en cada uo. de la, provioeias del Arehi·

piélaeo filipino ulla pl;tzJ de médico titular, con 1.1 dlllacion
noual de LOOO peso p.'~ndos del presupuesto de 10< [oortos
de propio v arbitl'ios da IJS respectivas pruvincias. Los mé·
dicos titul;,ics d~ Cas~"an. Cebú L1 L,,~una. Mindol'o. Ta
y:)ba~ y Zambo:ln~,,) que ~:lnaron sus plaza.; por opo~icion en
esta e6rle, eoolinuarao disfrutando el haber de 1.500 pes 's
ínterin sioan en pose ion do ell,ls. Si por ll'aslacion á instan·
ci~ del propietario, renuncia del destino 6 rallecimirnto, se
ht'lllnren v3C3nles cJich:ls plazac:. S~ clllendcdn doladas en
i2ual cantidad que la señalada il las dem; provioeias del Ar-
eh ipiéla~o. •

Art. !.o La provi~ion de las p1azfls de nueva creacion iÍ
qne dé motivo este decreto. y oe 1:15 vacante:; que en lo su·
cesivo resullen, se verificar¡i, A pnrlil' del i o de Julio del
corriente año, nOl' concurso, en MilniliJ, yen fdcultalivosquc
hayan I'ecibido el ~rado de Iiccnc¡"do en mediciníl en l;l uni·
versidad de dirha cilJlilnlJ hasla (nnto que ~eil ¡SlIal clm'lInero
ele los médicos tilulares europeo é indí~en~s Llegndo este
caso, se proveer;'ln las "aC,1ntes 00 la mismil fOfma, aitern<JLi
va mento en la PeninsulJ y en el Archi piéla~o,

AI'I, 3.° Para 1,1 provision de l<ls plazas se rOrlll:lr;'1I1 ex
fJ,edienles de concurso por 1.1 Di reccion genel',,1 de administra
clan y fomento del mini ... Lerio de Ultramar si In vac;tnlc COI'·

re'poode 01 turno de lo PODinsula, y pOI' lo general de ad
ministracion civil de Filipinas i;¡l Archiriéla~o. En uno y
oLro caso, los respectivos directores h:ll'án propuesta entcrna
:'11 minIstro de Ultr;¡nul' Ó al aobernador general. Los 1101ll
b¡'amieotos hechos por e~La :lUt'lridad s~ someterán, con rc
lIlision del expediente de concut'so, á la aprobaeioll dclilliLiva
del mioistro de Ultramar.

Al'l. 4. 0 Será obli23cion de 1'>5 médicos titularcs:
_La asbtencia gratuita á los pobres de la c:tbecera (Ic la pro.

'Iocia, y á los presos de la cárcel públici1. Inspecciollttr y di,
rigir la vacullacion y I'cvacuollcion de los habitante eJe su
provincia. El de empeño del cargo de médicos foronses, La
IIlspeccion en todo lo relativo al fatuO de sanidad con el ca
rácter de subdelegado, La redaccion de una Memoria nnunl
acerca de las vicisitudes de la salud püblic" en su provinri:J.
proponiendo cuanto consideren conveniente á mejOl'arla" 3l.lt·

cionándola con noticia- e3tadbliCdi relali\'3s al lDoviwlcnto
de la poblaeioo.

Art. 5.0 L1 Direccioll general de administr:lciotl civil de
las bIas y 1.. Audiencia territorial pl'occderán. con illdcpen
delicia, .. la inmediata redaccion de los oportlJllo~ proyecto~

de reglamentos. fij;¡ndo "especlivamenle todo lo relativo al
ejercicio del cargo de médico de provincia y á las obligacio
oes y derechos del médico forense. DIchos proyecto, se remi
ti.réio al ministerIO de Ultramar para ~u ex:jroen y aprobJ
clan.

Ar/. 6 o Qued,ll' ,Iel'ogad IS ladas ¡as dispo ieiones que se
h,an dictado antc"iormclllc, rel:tlivas á 111 creaClon y rro\'i·
t;lon de las plflz;¡ de médicos litul,ll'CS de ItlS Islns Flllpinns,

Darlo en Palacio á treiota y UDO de Marzo de milocha.
cienlos selenta y ~ei';.-AlrODSO.-E1 ministro de UUI,lIllflr,
Adelardo Lop.z de Ayala.

1 urato'olumo do Maissuulleuve, hasta ahora el mús perfeclo
y mejor. COll este motivo no puedo meuos recordar, •.unque
de paso, ú uuestro compatriota Franciscu Diaz. 'Iue en [58:!
II Sl;l'iuiú, con el nombre de cil:;orio, l"l PI'jruo!' ul'Cll'olomo
d ((U so habla en la ciencia.

¿PUl' qué UllaS voces observamos lJ referida JilLl'aciou
lonL"L y olra~ la intiltl'acioll rápida y oI'UVC'

PUl' la daso de Iusluo Jo la uretra, por la~ cOLluiciuuc~

d"1 individuo y pUl' la calidad de la uriDa.
~i la ul'iuu penetra I"fota á gola sin grJud~ impubion du

la veji'a y sio que 01 Iir[uido tell"a cualidade, escep
ciunalmenLe irritantes, apena':) llay lSupuraciull ni grande
ausceso.

Cuando el impulso es grande, la foLura cstcusa, el su
gaLu débil ú afucLadu de ulla diatesis lllOl'iJo~a, de diabetes,
albuminuria, eL.;., L03 del'ramo SCf.!1l irompru 1)C'"uidus tic
I1cmoncs grav\! '.

E:;ta sra vedad se aU!lHmLa eou las walJ':i CUUdlClUUCS dt~

la oriua. Puello csta 01' ah;aliuJ.. áf;ida ó neutra: los espe
rimeotu, mudoruos lJau demosLradu lus efoctu propios du
8tl'ia una do tales cualidarles.

La orina alcaliua, il1yclitada en cunejos, ha pl'oJucidu iu
fIILraciuo puruleuta y la muerto iI lo ciocu dia·.

La orilla áliida on cOlldit.:iotloo análogas lígeri.1 illlilLra
ciun purulúnLa,

La oriua ncutra no ha ot.:a iouado absoluLamenLe furmJ.
cion de P"', )' estaudu bastante diluid,I, apenas ha deter
minado innarnaliion.

La calidad nugogena de la oriua esLá. pucs, n reLiciull
con la alcaliDidad d,¡ liquido.

Ademá:-J oLro elemento de la orilla, Ja w'oa. viene á pro
du-..:ir un sepLicismu cu la saugro, sourc Lodu cuando la
orina es amoniacal.

Crocn algunos quo sólu puede pr scnt.Ll" ú la urcmid.
cuando hay Lurnores ul'iuusos, ú cuaudu peneLra el airo eu
la vejiga; }Jeru boy so lLalla ucmostradu tJuc no ~e neccsiLau
Lalrs cuudiciuues.

Et traLalllientu. cumu esabidu. d,'b empe¿ar pur el ca
Leterismu: en casu necesario -c acude.! la puuciun. á la ()t
laLacion de lus LUUlure~ ya la bunda pcrwallC'uLe. y eu cuau
t á las illlilll'at.:.iulles, sólo advcrLil'C (Juc, 8i UIl muy e ten
5as COUViClllJ mas lIuo lujl,) L.L cauterllaliion tl'ao~cul'J'eotc.

'U~pOlldllla esta di~cusiull

EL Sr. BR'"\YE¡¡"~ p,dió la palaLra para dar parte du aL
guuu.; lluevus cfe,·tus ubteOldus del u,u <Iel jaborandi.

Dijo quo cu todas las arccciuucs catarrales y asmas ue
poudicntes do cnfi:;eIll3, da cscelcuLlJ resultadus; que el ja
IJoraodi de Cuutiohu os el I"'eferible; 'lue cumO e pecturall
t incindonte oiogun otru remediu le puedo rotJwpla¿,ar:
provoca la especLoraeiuD. bastalldu para ello du u tres Ou
charadas de la inrusiull, A la misma dusis " ... ~iala¡;ogo ~

lll'umuovo todas las secrcciunc5.
Eutre lDuchu~ liUSOS, allo.1diu, qu pudip.ro.1 ciLar. m~ IIlUL

Lare ú dos tic asilla anLiguu Ilue so han curado con m~dia

dó.is de este remed iu.
Torminarc mencionando UlI hecllU lloLahlo.
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EL 8IGLO AtÉDIOO.

Discurso pronunciado en la inauguracion de las sesio- '
nes de la Real Academia de Medicina de Madrid. en
el aiio de 1876, por D, Basilio San Martin, académi
co numerario de la misma (J),

(Continllaciol/,)

VI.
Nu puedo deteuermc mao eu ul eotudiu de las cau;as 'lue

con relacion al sOI'do-mudo llamaré extol'iores, porquú cs
tiln fuera de 01, y CUll la rapidoz ,quo la ocasion exigo me
ocuparé cn las individuales, es decir, eo lao que estau cn
01 sugeto mismo, cntro las cualcs aparcce en primer térmi
uu la edad,

Es cosa averiguada que la sordera cOrllpleta, la suficicu
temeute gl'aduada al ménos para dm' lugal' a la mudez, es
ta en l'azon inversa de la edad, porque el mayul' númoro
aparece doutro do lus dos primorus ailOS de la vida (2) pal'a
il' dismiuuyoudo eu lus posteriores. duraute la pl'imera iu
fancia, deslJOes de cuya época es rarísimo el ouservarla; lo
que no deja do relacionarsó ou mucllOS casos con enferme
dades propias de la primera épuca de la vida, en las 'Jue me
ocupal'o bieu pronto, como causas de este defecto; pero
convieno tener preseute, al estudiar la inl1uencia de la edad
en la sordo-modc., que esta inl1ueucia no es intrínseca,
e 'encial, sino ocasional. En la niñez so padecen ciertamente
y con sourada frecueucia couvulsiooes y exantemas febri
les. etc" que ocasiooan ó determioau eufel'medades del
aparato acústico, y que dau por resultado la sordera; pero
este defecto no iria acompaiíado ó seguido de la mudez, si
el niño hulJiera estado en posesion del lenguaje articulado;
do manera que el sordo-mudo resulta generalmente en la
tierna edad por la pérdida del oido en pl'imer lugar, y eu
segundo, porque osta pé,'dida le acoutece ántes do haber
sidu edocado, razon por la cual no resulLan sordo-mudos en
'dades posteriores, aun qua por oualquiel' enrOl'medad hayan

perdido la audicion,
El temperamentu ejerce tambien su iul1uencia, Ellinra

tico, por ejemplo, tau cumuu culos sordo-mudo" y acum
panado frecuentemente de ..manirestaciones escrorulosas,
absorbe la mayoría de los casas: escrofulismo heredado una!
veces y adquirido otras por el mismo nino en el scno de
condiciones insalubl'es.

Tambien el sexo ofrecc alguua diferencia que cunviene
apuntar (3): el número de sordo-mudos cs siomlJre mayor
que' el de sordo-mudas, lo que nO es plica la relacion numo
rica existente de uno y de utro sexo, Segun elresnltado ou
tenido en las diferentos estadísticas que he examinado. el
número 6 señala los niiíos y el 5 las niña. y auuque la di
rerencia no es granda, llama la atencion sin emba,'go. 1'01'

'iue nos falta la esplicacion tl 1 hecho,
Pero entre las causa individuales, las que Con mas fre

cucncia apareccn, son siu duda alguna las enfermedades
accidentales a que esta sujeta la niitez,

No hay estadística donde no se haya procurado a\'erignal'
la enfermedad ó accidente que '1" dado lngar á la sordera,
y. en todas. inclusa la mia (~), se consignan las que, en
concepto de los interesados. han producido el defectu,

A primera vista parecerá fácil esta averiguaciuu, y sin
embargo hay pocas tan difíciles, Donde principalmente se
hace este estudio etiológico, es on los Institutos de educa
cion de los sordo-mudos, porque para cada uno de los alum
nos existe en la mayor parte una hoja estadlstica, cuyos da
tos en blanco han de llenarse con las noticias de los inte
resados; pero esas uoticias son casi siempre negativas, ó
escasas, ó erróneas, y rarlsima vez pueden conducir al fin
de.eado, de lo que me he eonvencido por mi propia obser
vaciún.

Sin embargo, en todos los cuadros esta(\Isticos aparecen

(1) Véase el núm. 1.162.
(2) VW8D8e 10B númoros 1.0 y 6." del Apéndice.
OS) VéaDse los números 1.0 y 6.° del Apéndice.
(J) Véase el número 1.' <lel Apén<lico,

muchos casos d~ surdera complota, y por consiguiente de
sOI'do-mudez, producida pOI' accidentes eerebrales, convul
siones, meniogitis, escarlata, sarampioll y otras en,l'erme
dades, casos notables uájo el punto de vista etiológico, que
eonducen á un estudio interesanto. '

Recordemos en pdmer lugar las relaciones anatómicas de
cuntigüidad do los órganos contenidos un el cráneo con el
uido interllo. El ne,'vio acústico va acompañado por la arae
noides hasta el fondo del conducto auditivo interno; la ar
teria auditiva interna nace directamente de la ullsilar ó de
la cerebolosa antedor, por lo (IUO la circulacion sangulnea
del laborinto esta aislada de la circulacion del oido modio;
ent¡'e este y el intemo nu oxiste eomunicacion auierta, por
que la ventana oval osta com¡1letamente cenada por el es
tribo y la redonda po,' nna membrana fina, compuesta de
tres hoja~ como la del tímpano, Considerado asl el oido in
temo, separado como por una valla del oido medio, apare
ce dependiente del cereuro y de sns memuranas, nQ pudiun
do mouos de notarse entre estas y el laberinto membrano
so, aualogías do importancia en el caso presente, porque el
laberiuto membranoso, en 'efeeto , está separado del óseu
POI- un líquido acuoso y contiene además dentro de sI mismu
otro líquido de igual naturaleza, ¿Sería muy aventurado el
opinar que este llquido laberíntico es análogo al produ
cido por la aracnoides celebro-espioal, y que su membrana
productol'a Liene semejanzas anatómicas y fisiológicas cou
la misma aracnoides celebl'al, J'a que no se afirme 'lue es
una dependencia suya? (1),

Recordemos ademá~, que las meningitis simples primi
tivas son fl'ecuenLísimas en la niñez y que lo son tambieo
la vil'Uela, el sarampion. la escal'lata, enfermedades que se
complican con la primera muchas veces, sielldo tal ve~ su
causa; en cuyos casos tendreDlos una explicación satisfacto
ria de m uchos hecho~ q \le nos denuncia la estadistica etiu
lógica de la sOI'do-mudez,

Pasad la vista por Lodos los cuadl'os estadísticos dg las
causas del defecto eu que me ocupo. y en todos ellos vereis
consignadas las convulsiones, las fiebres exautemlÍticas. las
tifoideas, la erisipela cefálica, etc,. y admitiendo, CUmu
debemos admítir, que estas enrermedades no producon la
anulacion del oido pOI' metástasis, sino por medio dc una
meniugitis que las complica Ú otl'a enfermedad intra~rauia

na, ou todos estos casos habrá que reconocer COmo causa
cOlllun. y mas próxima a estas últimas enformedades, las
que (dada la dependencia anatómica del uidu interno de
los órganos cuntenidos eu el cerebro) (, su vez pueden pro
ducir en ellabel'Ínto membranoso, en los nervios que por
él se distribuyen, en el líquido que lo envuelve y en el que
el mismo contiene, tales trastol'Uos que den por resultado
definitivo la pérdida de la audieiou,

No siempre. Si'l ombargo, que .5ob,'eviene la sonlera cuu
ocasion de la escarlata' y Otl'OS exantemas, hay meningitis
ni afeccion cerebral, y entonces la esplicacion que aeauo de
dar queda sin base sobre ,[ue apoyal'se; pero si el bien. co
mo la línea recta, no tiene más que un camino, el mal, en
cambio, como la curva, halla muchas vias espeditas y fran
cas, y esLu acontece cabalmente en el caso presente,

Supongamos, pOI' ejemplu, que la viruela, el .al'ampiou
y la escarlata no están complicados con meniogiti;, ui con
otra afeccion cerebl'al, pel'o que afecta á la mucusa fal'íu
gea; en este easo, frecuente por desgracia, pal'ti ;ipa de la
enfermedad de la faringe la tl'Ompll. de Eustaquio, de e,ta
se pl'opaga el mal al tímpano, y p en posesiuu de ésta
parte importantísima del oido medio. ó se fija en él. pro
duciendo estragos terriblos eu los órganos que le formao,
ó se exLiende hacia fuera, iuteresando ,la membrana del

(1) lIyrll', en su tratado práctico de diseccioo (Vieo,,! 1860), d!co
haber encontrado en el vestíbulo de Jos monollla m.tena de 181!1lU"
yecciones que él habia practicado bajo la nracnoides: DO ~~ría, por
lo tanto, imposible que la peuoiofa del "estibulo 00 fao.e otra cooa
que liquido ""rebro.espioal, (Nota ele Treltsch eo 00 tratado prácti
co de las enfermedades del oido, traducido al fraocés por Kuho y
Levi,1870,)
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tambor, ó se propaga hácia dentro. penetrando on el labe
rinto (Crotseche), ~' en todos o tos casos puedo resultar la
sorderu.

Supougamos tudavla qu no acompailó al oxantema ni
afeccion cerebral, ni menlngea, ni timpánica; qUl'dale pUl'
an lar otro camino, ;\ saber: el oido externo. Otitis exter
nas é internas, en ofecto, so padecen durante y despues do
los exantemas, y púr más que á primera vista PUI'c¿ca di
ficil el oxplicar cómo una nfermedad que sólo interesa la
piol quo cubre el oido externo, puedo producir una cophu
sis bastante graduada pa"" dar luga,' á la sordo-mudoz, el
hecho o cierto y su estudio no ostá fnera del alcance cicn
tifico. La memb"ana dcl t1mpano está cubierta por la piel,
la que constituye sU capa externa; esta primera capa sc
halla iutimamente unida á su hoja media Ó fibrosa, esta á
la interna umucosa, condiciones anatómicas que oan J'u
zon de la facilidad con que una inOamacion de la primera
hoja e pl'Opag. á l. enunda, de ósta á la tercc"a, y enfer
ma ya la mucosa timpánica, se extienda el mal por todos
los ámbito del oido medie, y e tra lade al interno por el
mi mo mecanismo de contigüidad de órganos.

Hay que tener presente además que la pared superio,'
hueso a del conducto auditivo forma parte de la fosa media
de la base del cráneo, frecueutemente adelgazada hasta el
punto de hacerse ca i tra parentc, circunstancia que aproxi
ma muchlsimo la piel á la dura-madre, y facilita la pro
pu"aciou de las otitis cxtCl'llaS tí las IDcmi.)I'anas filie en
yuelven al cerebro.

Igual peligro, si nu mayor. ofraceu las COlldiciuncb aua
tómiCas d la pared posterior dcl mismo conducto, priuci
palmente en los niños, que no esta separada del seno tras
verso (conducto venoso el más importante de la dU"a-ma
dre, segun Trreltsch) más que por una lámina ósea delgada
cuya lámina, compacta en su superficie y muy esponjosa
en el centro y cuyas celulas se unen á las mastoideas, deja
paso fácil á las infiamaciones del oido externo. produciendo
asteo-flebitis, meningitis ó ionamacione5 del seno venoso;
una via m:is. fuera de las ya indicadas, para que las enfer
medades del conducto audltivu invadan el interior del crá
neo y den por resultado final la sordera y la sordo-mudez.

Con el e tudio hecho de estas Causas meno remotas de
la dysecia, he llegado casi insensiblemente al del diagnó 
tico de las enfermedades del aparato acú tico, y como á
estas las he considerado y considero como causas próximas
de la sordo-mudez, ó por mejor deci,', como no es admisi
ble la sordo-mud z, sin el prévio padecimirnto má ó mó
nos demostrable del aparato acústico, podria ocu~arme en
hacer algunas consirleraciones relativas á su conocimiento,
sin salir del terreno etiológico. y sin que este pnnto de
vista perjudicara al interés crecieuto que el asunto iuspira
.. medIda que nos aprotlm.amo< en lo posible á la conquista
de la verdad: pero no °lendo 01' rtuno el descender ..1 os
tudio del dta nóstico lOdividual de toda las enfermedades
que comprende la patologia del oido, consideradas como
causas próximas de la sordo mudez. y que residen p den
tro del cráneo. ya en el oído interno, ya en el medio, ya
en el externo, no puedo prescindir dcl exámen critico do lo
que se enliende por sorlera ner'viosa, ancho depÓSIto donde
se colocan innumerables sordera por los que. poco dlligen
t~s ó poco habItuados á averiguar lesiones orgánicas posi
tIvas, hallan más cómodo el acudir á una fra,o do oculto
sentido cientlfico, que el descender á estudios auallticos
que acaso les condujeran al verdadero couocimiento de l~
enfermedad.

(S. continuará.)

MONTE-Pro FACULTATIVO.

SECRETARIA GE lERAL.
ANUNCIO DE PENtiIOS'.

Doña Leonorda y doñ. Filomena Gucía y Velaseo, huér 
l".nas del...ócio D. Vicente Garcia Gimenoz, sOlicilan la pen
Sllll\ de orfandal1.

lo que se publfca para conocimiento de la Sociedad, y á
fin de que si algun inleresado tiene que manifestar alguna
eircun~Lancia que convenga ~ener presunle, lo verifique re·
servadamenle y pUl' e.c... to ¡\ e.la Secretaría generol, calle
de eVllla, llúm. i 4. cual'lo principal.

Mad ...d t Ode Ab... l de tl17ü.-EI Secretario gelleral, Esle·
ban Sallchez de Ocano. (t)

VARIEDADES.

Un nuevo sistema, no sabemos si médico.

V,\ cundiendo en Alemania. Jnglaterra y America una
llueva escuela que Clli cn último análisis una cspecie de
modicina naturat y simpticísimct, como en otro tiempo
dijo en las columnas de EL SIGLO MÉnlco nuestro inolvi
dable amigo y co-redactor, desgraciadamente perdido en
eda'\ muy tempraua, D. Josó Garófalo y Sanchez. Puede
decirse que es una medicina higienica, destinada á tratal'
los enfermos por el regimen.

Aunquo en Francia se ha celebrado ya una especie de
eougreso por los secuaces de osta invencion, y no obstante
las publicaciones en que s ha propagado la doctrina, ha
hecho ha ta el dia pocos proselitos e te método de trata
miento por los solos agentes higiénicos, y no as en verdad
c'(Ll'ailo Itabicudo de adoptarlc de una manera ex.clusi va.

No asl en Suiza, donde hay muchos establecimientos en
(JUC !'f' empIca cxclusivampute esta mcdicina natural, á.
cuyo favor se han obtenido efectos muy notables, .egun dlce
M. Radoux, presidento de la ociedad de higiene de Lau
sana. en enfermos saturados de polifarmácia ... ¡Bien se
puede c'·oer. y he aquí el secreto de la homeopatl.' Entre
esos establecimientos figura el de nderwaild. entre Saint·
Gall y el la'o do Constanza, que dirigen el doctor Dock,
de Zurich. y i\I. Fi.cher.

Entre lo' modificadore que más se emplean para llenar
las iudicacioues medico-higlenicas, figura el pan de Gra
hato Ó americano, hecho sin separar el salvado, ni añadir
levadura ni sal; es decir, coo el trigo molido yagua, sin
otra preparacion alguna. Los chalecos, Ó mejor almilla
afelpadas sobre la piel, es un medio que se emplea mucho
para activar sus funciones. Todo es allI natural y simpliCí
simo; doma iado simple tal vez, y demasiado natural.

Pero no es enteramento rntinaria la aplicacion de estos
y otl"OS tales modificadores, ú la larga podel'osos, ui se deja
eu mauoS dul vulgo la prescripciou y uso de dichos medios:
corresponden á iudicaciones especiales, que sólo el médico
pued" furmar cun acierLu.

¿Que resultado tendrim e~tos nuevos ensayos. que parC7
,·ou urdeu.ldos para "1 mejor aprecio del poder reguladol',
de 1.. tend ncla la normahd..d que no puede habor quieu
desc~nozca en la naturaleza do los seres "1"OS? Creemos
que no ser.\n perdido enteramente, ni para la humanidad.
ni para la ciencia, aunque sirvan para desvanecer muchas
ilusiones terapéutic~lS I producir desencantos, y humillar
infundad.Ls vanidados. las tambion creemos que cmplcau
do tales meclios sistematicaUlente. como meLodo e:r;ctusi
vo, se deJ3rán de llenar no pocas indicaciones meclicas y
quirúrgicas, con daño de la humanidad: in medio uirtus.

ESPEDICION VEIUNIEGA.

Apuntes de un viaje cur~tivo. cientilico y recreativo,
por al Dr. D. Joaquin Malo y Caluo (i).

(COIlti¡,uaciOll.)

lucho más pudiera añadit· de 10 que es esta ciudad, sus
alrededores, ria y moradore • poro con lo dicho basta pa"a
dar una idea de le que en dos dias disfrnté en e'Le amono

(1) V€ase clllúm, 1.162.



y delici.oao'punto, tomando al tercero, á las ocho de la ma
ñana, un aSMn*o de berlina en el Volador de VigO, que me
condujo en ménos de cuatro horWl á Pontevedra. Magnifico
camino es el que hay que recorrer desde Vigo á Redondela,
de Redondela al puente de San Payo, y del puente de San
Payo á Pontevedra,' y aunque no existen más que unas
cinco leguas de distancia, el viajero elCperimenta una série
de emociones tan agradables, que no puede ménol de sen
tir el término del viaje. La salida para los mencionados
pueblos desde la ciudad de Vigo, es por la puerta de Gam
boa, siguiendo todo el barrio del Arenal y atravesando las
parroqllias de Téis, Chapela, Trasmoño y otras, situadas
en la costa S. de la ria hasta Redondela. La situacion topo
llráfica de este bonito pueblo, su figura semi-circular, su
proximidad á la ria, su precioso viaducto construido para
el ferro-carril que, ha de pasar por este sitio, el puente
arrecife del lazarekl que está enfrente, de muchísimo méri
k> artlstico, forman un golpe de vista lindísimo y la más
agradable penpectiva. El viaducto que pasa sobro Redonde
la tiene nueve grandiosos arcos, y un puente ,de hierro
construido en Inglaterra, muy parecido al de la calle de
Segovia de Madrid, aunque mucho más grandioso que este.
Cambiamos tiro en Redondela, y á una legua de distancia
de este punto está el célebre puente San Payo, y dos
despues llegamos á Poutevedra antes de las doce del dia,
Unas tres horas permanecimos en dicha ciudad, y aunque
no hay fondas ni restaurants, nos proporcionaL'on una bue
na casa en la pla~a. donde no trataron muy regularmente.
Grande e8 el movimiento de coches que en dicha poblacion
existe, pues en eL corto tiempo que permanecí en ella vI
partir una infinidad de ellos qne so diriglan á diversos pnn- ,
tos de Galicia, tomando diferentes direcciones, uoos para
Vigo, 041'08 para Tul', otros para Santiago y Carril, y los
últimos para los baños minerales de Caldas de Reyes y de
Cunti•. Capital hoy de provincia, tiene mncho ménos ve
cindario que en tiempos antiguos, pero no deja de verso en
la poblar ion gran movimiento. Entre las cosas notables de
esta capital se cuenta su ria, que se forma en las inmedia
ciones del barrio de las Crobaceiras, donde confluyen los
rios Lere~, Alba y Tomeza, ensanchándose progresivamen
t. hasta formar una grande y espaciosa eusenada. A un
cuarto de legua escaso de Marin se encuentra en dicha ria
la isla de Tambo, donde existe un lazareto al abrigo de
vendavales, que, segun algunos, tiene muchas mejores con
diciones y más ventajas que el de San Simon, en la ria de
Vigo. En esta ria se crian y cojen una gran variedad de
abundantes pescados y mariscos, que son objeto de un pin
güe comercio, y sirven de alimento á los que habitan en
sus cercanlas.

Pontevedra es uno de los pueblos más bellos de Galicia,
con un clima benigno. con una situacion topogriLfica elCce
lente, buenas casas y una gran policía urbana Hay en eLLa
cuatro puertas principales que corresponden á los cuatro
caminos reales, que dirigen á Santiago, Tul', Orense y
Marin. con varios postigos para cOJDunicacion con el mar
y arrabales. En la parte N. se halla un magnífico puente
11amado del Burgo, para paso delrio Lerez. que toma gran
de incremento con el Oujo y reDujo del mal'. Hay varias
plazas con soportales, y tanto estas como sus calles, casi
todas empedradas ele sillería, son anchas y limpias y están
en declive par4 que las aguas no se detengan y vayan á
desagüar al mar. La generalidad de las Casas son de piedra
berroqueña y muchas de dos pisos, de un aspecto agrada
ble. y algunas con escudos y blasones. Hay varios conven
tos y cuarteLes, y entre los primeros vi el que existe on la
plaza de la Herreda que fué do San Francisco, constL'uido
de piedra berroqueña, en el cual se hallan establecidas la
Diputaeion provincial y las oficinas de esta y del Consejo,
dominando por su aHura y posicion elevada, no sólo la po
blacion, sino la ria y campiña, y atendida su solidez y
condiciones ha sido en diversas ocasiones punto de defensa
y fort~leza. Su construccion, asi comó la de la iglesia. es
del SJgl? XIII, y sobre un lecho de ~iedra berroqueña de I
un grantto fino, se halla un p~rsonaje COn la cabeza reoos-

tada. sobre unos almohadones, con u¡¡¡¡ in.scripcion en bajo
relieve que dice así: «Aqul yace el muy noble c¡¡ballero
Payo Guom~~ Ch~rino, el primeiro senor de Rianjo, que
guanó á Sevl1la, slOndo de Moros, y los privilegios de esta.
viLLa: año de 1304.»

En mi cort,a estancia en este. pun,to, visité la parroquia
de S~nta Mana la Mayor, que mtenor y esteriorDlente es
de piedra berroqueiia, de arquitectura gótica, de gran gus
to ! ménto artisti~o, de preciosisima fachada, y de un in
tenor de tres valientes naves solitenidas por preciosas y
deilCa?as ~olumnas de un trabajo esmerado y elegante.
TamblOn VI la de Nuestra Señora de la Peregrina que tiene
forma de rotonda, bella y muy limpia, con buena fachada
y dos torres simétricas, todo de piedra, La primera se cons
truyó en 1555 á costa del gremio de mareantes, por lo cual
se la conoce con el nombre de Santa l\-lada de los Pesca
dores, y la segunda, ó sea la Peregrioa, es muy moderna,
puesto que se conelu)'ó en 1792, teniendo de coste 1.400.000
reales.

Las tres y media de la tarde habian sonado cuando el
mayoral int,errump~ó mis visitas é investigaciones, y casi
con sentimiento 01 sus voces de marcha para Caldas de
Reyes y de Cuntis! á. cuyo punto me dirigía y tenia
tomado y pagado mi aSiento desde Vigo; de muy buena
gana le hubiera perdido para haber permanecido un die
entero en aquel ameno sitio; pero recordando lo mucho
que te~ia qu~ correr y el corto tiempo de que disponia, me
coloque en mi aSiento, y muy pronto me encontré atrave
sando por el barrio del Burgo que está al Norte de la pobla
Gion en la carretera real que conduce á Caldas, Santiago,
Coruña y otros puntos.

Deliciosas y en estremo amenas son las afueras de esta
importante poblacion, pues apenas salimos de la ciudad
divisamos una série de preciosas casas de campo con cerca~
dos jardines, de bellisimo aspecto, dcscoLLando entre las
mejores la quinta de los Sres. Riostra, mi. compañeros de
viaje, en la que estaba invitado á detenerme unos dias
por mi amigo Hernando, lo cual sent! en estremo no pode'
reali~ar por las razones espuestaB.

El viajero encuentra en este ameno pueblo de Gal,icia.
lo mISmo que e? .sus ~fueras y alrededores, un bello pano
I;ama que descnblr, SI tiene la habilidad y gracia de qne no
a todos dotó ~aturaleza, y SI el malogrado escritor D. Fer
nando FulgoslO ehilló, co~o objeto predilecto, el campa
nano de Bou~as, SI yo t~vler~ su pluma y su talento, com
partll'1a al. ~enos la predl1ecclOn cutre aquel pnnto y este,
q~e tan pahdamente acab.o de reseñar, y que si Dios me
da Vida y salud, no d~Jare de vol ver á visitar.

Cuatr~ horas. de camino empleamos en el viaje de Pou
tevedra a Cuntls, yeso que nos detuvimos más de media
en las C.aldas ?e Re¡'es, y hay más de cuátro leguas y me
dia de distanCia entre ambos puntos; pero jamás recuerdo
hah~r pasado hora~ miLs agradables por lo pintoresco del
caml~o! y la deliCIOsa tempera,tura de la tilrde que en di
cho vlaJe disfrutamos. DlC~ dlas completos permanecí en
Cuntls, usando de sus prodigiosos baños y haciendo mis es
curslOnes á las ~aldas ,de ,Reyes. que distan una legua y
cuarto de dlstan,cla, y SigUIendo mi propósito y mi aficion
pretlllecta voy a hacer una ligera descripcion de unos y
otros.

Bm1ús de Ountis ó Cat(tas de CUiIltis. La villa de Cnn
lis pertenece á la provincia de Pontevedra, de cuya capital
dista cuatro leguas y media muy largas, y iL igual distan
cia de su diócesis de Santiago, y cOl'ca de legua y media de
Caldas de Reyes, en donde reside el ju~gado de primera
instancia perteneciente á la audiencia territorial de la Co
ruña, de la que dista unas He legu:ls. Se lialla situada esta
villa en cl centro de un bonito y piotorpsco valle y en la
parte oriental de unos elevados montes llamados Gesteiras,
cuyo Ayuntamiento consta de ocho paProqui.s con unos
1.500 vecinos y unas 7.000 almas. La pohlacion rUl'al de
Cuntis se compone de unas 73 casas de dos pisos y de bue
na eonstruceion, la mayor parte de ellas muy modernas,
donde se albergan los bañistas, siendo dignns de especial
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m"ncion la de la ieha y la d. M",),o, esta úLLima Tesiden
cia dol dirocLOI', en cuyo piso seguudo me acomodó ostre
chamente.

Hay una magnifica iglosia, toda ella do piedra sillerla,
de una sola nave y unn. soborbia media nnranja COD non
hermosa tor,'o do tres cuerpos, y un p"ocioso oLLar mayal'
con dos latorales.

,Los pasaos f"ccuonLados po,' lus btl~isLas sou los qua c n
ducen á las ctll'l'eteras do Saotiago, Caldas y Pon,Levedra,
yen direcciou á ltl do SauLiago y a muy corta disttlucia de la
poblacion. sc encuentra una magnifica rubleda do tal espe
sura, que jam:ís penetran on su snelo los rayos del sol. Esta
robleda es tan concurrida por los bañistas, que ca i diaria
mento se acudo á ella, ya para m~renda", ya para tomar
chocolate, ya pa"a formar bailas campestres y juegos de
ejercicio y columpio, en donde se pasan las horas delicio
samento. Atraviesa dicha robleda uu riachuelo que des[mes
de recorrer toda la feligresla. vú á desaguar en el Umüt,
yen la misma robleda, junto á la márgen de dicho rio. hay
una fuente de agua dulce, Cresca y cristalina, y un 'ruinoso
rústico puente que da a un molino hal'inero, Los ancionados
á la pesca pasan sns ratos divertidos, pues abunda en tru
chas y anguilas de esquisito gusto.

Los mnntes Gesteiras, que rodean á CunLis por E. yO.,
se eneuentran al S. de la cuenCa del meneionado rio Ulta,
el cual divide la provincia de la Cornila de la de Ponteve
dra, cuyas anchurosas rias, dilatados valles, pintorescas is
las y desahogados puertos, son de los más bellos y renom
brados de nuestra nacion y del mundo. Como pró~imas a
Cuntis, las rias de Muros, Noya, Villagarcla, Carril, Aro
so, Marin, Pontevedra, y la más hermnsa de todas. Vigo,
bastan y sobran para hacer las delicias del pals , y a ellas
desembocan un gran número de rios, entre lo cualos des
cuellan por su importancia al Ulla, que es n parte nave
gable. el Umia que desagüa en la ria Arosa, do pues de
atravesar las Caldas do Reyes, el rio Lere.:: que vá al puer
to de Marin. daspues de fertilizar los alrededol'es de la ca
pital de Pontevedra, y el rio Dilaber que desemboca en la
ria de Vigo, junto á las islas Oies.

(Se continuara.)

Parte eorrespondiente al mes de Febrero, que los pro
fesores de medicina del Hospital general elevan á la

Excma, Diputacion provincial.

Como casi siempre sucede, el mes de Feorero fué v<lrio,
desigual y desapacible, reinando vientos fuertos, o,cw'e
ciéndose el horizonte con S"uosos nubarrones y sucedión
dose rápidamente cambios notables en la temperatura, "e
modo que alguoa vez el termómeLro se elov6 hasta 12°;
pero comunmenLe se mantuvo más bajo, siendo frecuentes
y casi diarios los hielos, descendiondo la temperatura al
gun grado bajo cero, Hubo dios despejados y soreoos, y eu
medio do tao tos vicisitudos oscasearon las llu"ias como ha
bia venido sucediendo al priucipio del invierno, Ell las al
tnras baromét"icas se observaron tambien notablo. o cila
ciones, clevándose unaS veces la presion hasta ma1'Cílr
aquella 717 roiUmetros, y bajando otras hasta 702, Lo~

vieotos, ya impotuosos, ya insonsibles, procodiel'on dol
N-O" K-E., ,y E.

Las onfermedades agudas, observadas eu ol mOR de que
se trata, presentaron en RU mayorra el Cill':'LcLet' catalTul,
aunque en las fiebres no dojaron do manifestarso con algu
na frecuencia fenómenos gástricos, y tamiJien cierta ten
dencia á la degoneracion adiuámica ó pútl'ida en unos y
atáúca ó norviosa en otra•. Fuoron muchos los catarros
pulmouares agudos, y nó pocos los roumaLismos articula
res y musculares, prolongándoso su curso y haciéndose re
fractarios á los medios de tratamiento mlls eficacos. No fal
taron afecciones !logísticas, principalmente del pulmon y
~,o la pleura, aunque los fen6mouos ioUamatorios no adqui
non, por lo comun, granda inLensidad. advirLióndose en
todas ellas la forma catarral, lo que exigió proceaet con

circunspeccion en el uso de las ~misiOnes songuíneas, Mu
cho disminuyoron las viruelas, quo tan frecuenbos habian
sido en los mese&¡ anterioresj 'Pero, si »..ien el';}, menor Sil

frecuoncia, no as! BU gravedad, pues ordinariamonte eran
muy confluentes, y á las veces con la forma h morrágica
qu compromoto siompre la existoncia de los pacientes, o
faltaron orisipelas. quo adquiriondo notable intonsidad afec
taban las meninges, dosarrollando fenómcnos ccrobrales
teruiblos Se han visto adomás muchos desórdenos del sis
toma norvioso y do sus grandos contras, siondo entre ollas
notablo un caso do corea obsorvado en la sala 18. quo si
guió un curso rápido y tuvo una dosgra;iada terminacion.

luchas fueron las enfermodades crónicas, y mucha tam
bien la gravodtld que adquirieron, particularmonte las que
toniao su asiento en el aparato respiratorio y en el cora
zon; las tisis sobl'o todo se agravaron y dieron lugar á no
pocas terminaciones desgraciadas, sin que lOi medios más
onórgicos de tratamiento fueran basLantes á impedir tos re
ultados de la innuencia que sobro ollas ojercian las condi-

ciones y vicisitudos atmosféricas. Tambien fueron frecuen
f.cs y rebeldes los reumatismos, las afeccionos cerebrales y
las profundas altoraciones de las vlsceras abdominales.

Entl'aron on las sal.. del deparLamento de hombres, cor
respondientes á esta seccion, 155 onrermos; tomaron alta
147 y fallecieron 50. En las enfermerlas de mujeres ingre
.aron 370 enfermos, se curaron 344 y murieron 67. Y en
la do uiños ontraron uueve y salieron ocho, sin que hubie
se defuncion alguna, Componiendo uu total de 534 entra'
dos. de los que tomal'OU alta ~99 y fallocieron 117, Porte
neCen á las enformedados aguelas 297 entrados, 284 altas y
~5 muortos. y á las cróni.cas 2~0 entrados, 201 altas y 6R
defunciones. La desventajosa proporcion on que se hallau
los muerLos con los entrados, manifiesta la malignidad que
dominó eu todas las enfermedades duranto el mes de Fe
brero, bien al contrario de lo ocurrido en Enero anterior,.
á pesar do los rigoros de la ostacion eu este último,

Es cuanto tionen que poner en conocimiento do la oxce~

lentisima Diputacion los profesores de medicina delllospi
tal provincial.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado sanitario de Madrid.

Durante la pasada semana, el te¡'mómetro ha osciladu
entre lo. gra'lu, 23,6 y 5,3 como máximum y mlnimum y
la columna baromótrica ont,·o 710,41 y 701,94 mm, res
pecLivamenLo; los vientos dominantes han sido los S-O"
O-S-O. y N-E.

Las enformedados quo mayal' prodominio tuvioron on
ese pedodo hebrlomadario fUeI'on, á más de algunas amig
daliüs, bronquitis y pleuresias ligeras, las gastro-enteritis,

ntero-colitis y liebros gastl'icas y tifoideas. Obsorvarouse
tamlJirn. aunque ('11 menol' l1úmcl'o. congestionos ó hipcl'
hemias drl pulmou, COl'obro y aun del !lIgado. Los padeci
mieutos el'ónicos, l'cullliltisUlOS. lesiones cardiacas y pul
monares. han osporimentado modificaciones favo"ablo en
los 11I'im ro dias do la somana: on cambio, en lo tlltilllOS
hubo muchas recrudescencias, resultado de la variacion de
tcmprraLUI'a quoen est s dias su hizo notar, La mortalidad.
sin embargo, y CSLí1 es un dato no dcspreciable, no ha :lt\
mentado en el pododu que ¡'osoilamos,

CRÓNICA.

Un nne"o periódico. COII el título do Gaceta del
mialSlerlO fiscal ha empezado á publicarse un periódico qlle
ha de servil' do eco esoncialmente práclico de l. administra
cion do ju lkia en general. iBien venido sea,'largos años
lenga de -ida, y quiera Dio. que ayude alguna eosa á una
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recta y pronta adminislracion de jaslicia en España, lan
Decesitada de ellal

OrpD08 o"el.le.. Han sido Dombrad~s de la
Ác.~omi2 Mtldico· QUirúrgIco, nue~tro Jóven y "preClable co
lega Lo. An./o. do c'ondo....idíc••; 1 de Lo. E..,'¡o'" J'Ui.
COI AI'noo médico do W. olu",,,o. mIoma' y So..edad F.noló·
lIi~ &co//lr, BI Glnio Médico.Quirúrgico, no ménos aprecia
ble y querido que aquél.

1Wombr.mleDto. Ha recaido el de de ltisla bonora
rio del cuerpo facullalivo de la Bene6cencia municipal, en
nooslro apreciable amigo el licenciado en medicioa y cirujia
D. Miguel Gomez Tarin, á cuya casa, Peligros, 9, principal,
poeden acudir los pobres que o:Ie su especialidad necesiten.
Al deaempeñar gratuitamente ese cargo, dá el Sr. Gomez una
prueba de su generosidad y desprendimienlo en favor de las
clases necesitadas.

.fUDia de "oblerDo. Habiendo preselilado la re
Duncia, á consecueocia de un VOIO do censura por la publi
cacion del Mani6esto de que á su debido llempo nns ocup'
mos la recieotemente nombrada, han sido elegidos para for
mar'la nueva Junta del Colegio de farmaeéuticos de Madrid,
los señores siguientes: D. Pedro Lletget. Presidente; D. Juan
Chicote. D. Juan Pedro Biesa y D. Alfonso del Busto, dipu
tados; D. Augusto Llelget, Tesorero; O. Cielo Andéchaga,
Contador; D. Enrique BerDouilli, Fiscal; O. Jusé Foot '! Mar
ti y O. José Ubeda 1 Real, Secretarios.

Estamos cODformes. L. Correspondencia Médica
en su último número dice lo que sigue:

«El ieñor ministro de GraCia y Josticia ha debido pasar,
segun noticias, una cOlDunica.ion á l. comision de Códigos,
dáodole instrucciones para que le proponga con prefereo
cia ciertas reformas urgentes, sio perjoicio de se~uir estu
diando los importantes proyectos que la ocupan. Hé aquí una
oportunidad de que la prensa médica nomb,'e lllla Comision
que se acerque á la de Códigos con las debidas instruccio
Des, para qoe eotre las reformas que se propongan vayan las
que asegoreD el page de los derechos que los profese"es de
venguen en todas las aduaciones médico-legales en que io
tervengan, con todas las demás que .re.elaman con suma ~r
gencia las relaciones de las clases medicas con el poder JU
dicia� desliodándulas con toda claridad para ev,tar los
contl~uos conftictos qoe en daño de las primeras están sur·
gieodo á cada paso t

Ejerelelo Ue5al de la medlelDa. ~n Franci~
hao sido condenados los esposos Lequeux. sonambulos. a
1.593 fraocos de multa, y el médico AlIard á 1.374, pOr co
autor de la cootravencion al articulo que castiga el ejercicio
ilegal de la medicina, puesto que en lu~a~ de ejercerle. por
si mismo renunció á sus fuoclones de medICO y se IllDlló á
adoptar l~s prescripciones de los sonámbulos. Su interven·
cion, pues, en esle caso, se considera como un, artificio pua
encobrir con su nombre y con su firma la practIca llagal de
uo lercero.

DafoDada. De vez en coando la prensa extranjera
-que se precia de formal, y se cree en condiciones de criti
car á la ooestra-suele echar á volar noticias impropias de
periódicos sérios y digoos. Como nuestros leclores re
cordaráD, no es el caso que vamos á referir el primel'o que
en iuS columnas ha vislo la luz. ICnánta verdad ~ncier¡'a

aquel adagio de qoe «se vé la paja en el ojo ajeno. y no la
viga en 01 propiol. Mas dejémonos de digresiones, pues para
Vituperar como se merece hechos de esta naturaleza, no en
contramos palabras bastante duras. Ei el caso, lectores, que
un caballero, de nombre Simpson, se hallaba próximo á mo
rir, víctima de una enfermedad conountiva, cuaurlo á su mé
dico el Dr. Hopkins se le ocurrió recurrir á la trasfu,ioo de
la sangre, y como nadie se prestara á suministrar uoas cuan·
tas onzas de liqUIdo sanguineo, hubo que echar mano del de
uoa cab, a que poseia el eufermo. Así se hizo, en efecto, é I

inyectada cIerta caotidad, el soplo de la vida animó al mori
bundo; pero su vuella á la existencia se lUarcó por síntomas
en estremo desagradables. No bien hubo recobrado sus fuer·
zas, se arrojó del lecho, y sacudieodo su cabeza á la manera
de los machos cabríos, arremetió cOlltra el pobre médico, que
se vió obligado á refugiarse en una habitacion inmediala, no
sin antes haber recibido en el pecho cioco ó seis testarazos
que le dejaron mllllrecho. Y no se cootentó con esto el ca
bal�ero recien coovertido en macho cabrío, sino que de un
sólo golpe hizo sallar los gozne~ de la puerla, y arremetió
C?8tra su suegra de~rlbándolaal suelo en mal Citado. .\1 fin
se fl'anqulIJió, nO sin h'orrorliar á 10d<111 ItJs vecinos ebo sll

eterno: Ibé, bé.» Eolonces el Dr. Hopkina, para conjorar el
mal qoe inconscientemente habia hecho. inyecló de nuevo
al enfermo aangre de un irlandés que estaba á su servicio, y
desde ese momenlo el caballero SIDlPI'On se encolltró bieD,
y sólo una vez ha vuelto á sus aodadas.

Oig~senos ahora, despues de leido lo que acabaulos de
escribir, si esto es digno y sério; y añádasenos el nombre
que merecen periódicos qoe ¡\ tales cosas dedican sus co
lumnas.

UD Due"o cuerpo simple. Aunqoe de él nos
ocupamos en otro lugar (lel periódlc/), n08 parecen curiosas
las siguientes noticias que hallamos en El Restaurada, Far
macéulico, de Barcelona.

Mr. Lecoq de Boisbaudran, rico induslrial del Mediodla
de Francia, que emplea sus ócios en expedmenlos cieolíli
cos, remitió coo fecha 30 de Agosto ¡\ la Academia francesa
un pliego que decia:

cAoteayer viernes, !7 de Agoslo de t 875. de tres ¡\ culro.
de I~ larde, he encontrado indicios de la existencia probable
de un lluevo cu..po simple. en los resultados del ex:\meo
quimi~o de ullmineral procedellte de Pierreftlle, valle de Ar
gelé.; (Pirioeos) etc .• Al solocitar la apertura de su pliego,
cOll6rlllab~ d descubrimiento que acababa de hacer de un
metal desconocido. El espectroscopio es el que ha revelado
su eXlsteocia: al quemar los residuos del mineral de Pier
re6l1e, Mr Lecoq observó ell el especlro de la llama uoa
roya violácea que DO proeedia de combuslion de oingulI
cuerpo conocido, y dedujo que se hallaba en presencia de un
nuevo melal, el cual logró extraer en fantidad su6ciente
para someterlo al análisis. Guiado de un sentimieoto patrió
tico, Mr. Leeoq Boish.udran ha propuesto que se dé al nue
vo metal el nombre de Gallium.

Delirio de 108 terapeutleos. Si recuerdan
nucstros lectores lo que hace alguo tíelnpo dijimos de la en
fermedad que Mr. Gueniot ha l!amado dolíriode los operado
.... tendrán una idea completa de la qne con el oombre que
sirve de epigrafe á estss líoeas ha descrito un apreciable
comprofesor, el SI'. Vignau, redactor de III Criterio Médico;
pues como él mismo dice, 00 hace más que aplicar á lós te
rapéulas todo lo que alli se refiere a 10i ope-adores. «Es,
dice el Sr. Vlgoau, uoa aberracion menlal que arrastra á a [.
gunos médicus á prescribir medicamentos de los llamados
heróicos. á fuertes dósis. sin pararse á considerar que si la
accion terapéutica de Iss sustancias qore emplean es incierta
yen la mayor parte de los casos 00 corresponde á sos espe·
ranzas, so accion thica ó destr,¡¡clora es en cambio real y
positiva y oeo-iona á los enfermos daños sin cuento y hasta
la misma muerte.•

VACANTES

Resultando vacante la plaza de médico-cirujano de esta
villa de Villasarracino, en la proviocia de Paleocia, partido
de 8aldaña, coo la dolacion anual de 1.875 peselas por el
vecindario, con más 375 pesetas por la asistencia de 26 fami.
lias pobreJ, cuyas sumas se h'l'án efectivas en tres plazOS al
año, ó seao cada c~atro meses uno, cuya vacante ha de pro
veerse para el dia 20 cel próxiwo Ahril, Se hace preciso que
todos los aspil'antes á ella presenlen antes del dia señalado
al Sr. Presidente de este Ayuotamiento, las correspondien.
tes soliciludes, acompañadas de los documentos justi6cati
vos, ó en su defeóto copia literal de 1)5 mismos, aulorizadas
en legal fOI'l11> , que acredilen l.. profesion y méritos de
dichos aspirantes.-VoIlasarracino 29 de Marzo de 1876.-EI
alcalde, Herlllenegildo Cuadrado. (P. P.)

-Se halla la plaza de médico-cirujano lilnl'r de Terrin
ches (Jiu lad Real), dotada con ~ 000 rs. pag,dos del presu
pueslo municipal por trimeslres vencidos y a,jemás las i~ua

¡as con los vecinos pudientes, q~e podrá ascender á olros
6.600 rs.

-Las dos de médicos-cirujanos de Toro'es (Málaga); SltS
dotaciones 1 000 pes~tas. Las solicitudes hasta el 7 de Mayo.

-La de médico-cirujano de Navalmorales (Tol~do); su
dotaclon 900 pesetas. Las solicitudes hasta el 1." de M'.J 0 '

-La de médico ·eirujano de Villaescusa de Ro.• (Burgos);
su dotacion 500 pesetas. Lassolicitudes h.lst. el 27 d~1 actual.

-La de médico-cirujano do Cangas de 01113 10YIC~oJ; su
dotacion 1 000 pesetas. Las solrcitudes h.-ta 01 II de Xayo.



ANUNCIOS LITERARIOS.

600 re.
500

1.000

CATALOGO
de las obras de medicina, ci"/ljía, farmacia, !lis/M'ia na

IlIral y n/ras cie/lcias.' qlle se pro/lorC~OJlall á los SltS
critores á EL SIGLO MEDICO can reboJo de 1111 10 po,'
i 00 de sus respectivos precIos.

Bouillaud. «EnFoyn eobre lo fiiosoffa médico.• Un to
mo en 8.°: t:D Madrid 16 Ta.; en provicdaB 18.

CBzeaux. (ITratado lis obetbtrioi8,ll traduoido al coete
113.DO de la últim~ edioioD y aumttntado con ootMs; do~ tomos
fin 8.0. t::dioiou el mpactR con 1¡),min8s finas y 52 figura.ct in
tarl al~da8: toO Mandd 52 f8.; en pru ¡ucla GO.

CazeDavel y Sohedel t<1''''tO~O prúctl)o de las enfer
medo.rics de la piel,)) traducido de )a cU~rt8 edicion por don
Manuel Auton 8adaoo' un tomo en 8.° OCiO ditz JáwinQij filias
iluminadas, que reprt'~entau toaos loe género8 y lae pr.ioci.
pales especie. de l.s enfermedade. de la pIel: en Madrid 36
Jeales; on provincias 4U.

Dance. «Manual de aUBcultacion y perCUl'lioD.» Un oua
derno: 2 re.

Fabre. "Tratado completo de la. enfermedade. vené
rea"}) 6 resúmen gellerall16 cuantas obras, mt morios y de
mh'6scrilotl Sb han publicado Bobre estas doluDCills, tradu
cido y aumtmtado con Ilotad y un formulario especial, por
D. Francisco Mendez Alvaro.

Esta obrll goza ya de una reputacion enropea, y no hli me
nester de reco1ll6odacion algr1Da Tampoco es necesario ma
nifestar ca'nto echan de méoos los prácticos un l\Tratodo
completo de las enfermedanee venérbaen al nivel de los ca·
nocimleotos del dill, y en el cual aparezca Ttuoido el froto
dul estudio y de 1" uperiencia de los más célebres 8ifiI6~ra

fas. Doe tomo. en 8.' de 400 á 500 pagina.: en Madrid 40
realesj en provinciaa 46.

Hernande?- Morejon. .Historia de la medicina eEpa
liola.!) ~~ta obra cláSIca contiene 18s mb preciaBas lJoticias
acerca de nnestra medicina antIgua. I!.l créjito de tU 8utor,
qoe emplu6 su vid~ y tiU talento tin acopiar materiales para
redactarla es la mbjvr lecowendeciou que de ella pUtde
hacerss. s{ utlceslt .. n alguos 10B médicoB eijpao(.lltl8. tan in
teresados en CuDocer á fondo la 1iterlt.tur.J. de sa. pafs.

Da notic;a, de mAs de mil autores e~paDolett y de UD ein
núwero de obras desde lo", tiempob méB remutos haBta l ues .
tr98 di8s. y facilltli de este modo lit. illvt:"8tigaolon de dtltos
importaDtleimos pafli la ciencia. Siete tomotl tn 8.°: en Ma
dritl 120 n. ¡ 6n previnciss 140.

Henle. uTratado de Aoatomfa generaL» Un tomo en 4.'
mayor de má. de 5JO páginae: en Madrid 12 rs.; en provin
cia. 16.

Mlllg.igne. .Tratado de anatornh quirúrgica y de ei·
lujla t)llpedmental,ll tr.. ducido de Itlseguoja edicioo fr~nce

ea por D. Madae Nieto Sfolrdono, doctor el! medicina. Esla
obra má8 esteDsa y redantada bajo un plan mb nuevo y filo
sóficCJ que S8 h", tBcrito 80bre este ramo de la medioina.

D e tomoa grue.o. de 60u á 700 páóina. en 8": en M.dlid
56 re.; en provilJcia8 64

Mendez Alvaro) Nieto. "ProDto"tio del arto de lo.
apósitos. Un cuaderno en 8.°: en Madrid 10 re i ea provio..
ci.a 12.

Mendez Alvaro. "Formnlario e.peelll de laa enferme
dadt 8 venéreas,» donde Sb etlcontrarán c'aBificadas todas las
prindpalotl recetas que han ueadO J(Js pr'cticos de más nom.
b:adfa Uo coaderoo: en M drla. 6 rs.j en proviDci~8 7.

::Nieto. uMemoriss subre ana asoulacion médioa goneral;n
2 realce.

-ut!:J S8YO de me"'icina gtneraJ , 6 ~eo. de filosofía mérJic8,I}
por D. Maltas Nieto 8errano, f1l ctor en me lC1D1I y ciTujfa
COlilprt-nde •bta obra un oná isis de llls pTlncipius tilllbóficos
aplica J08 á la medicina¡ el t"xámeu de lbS CUtHitioued rAh.ti
vas á la certeza médica; bl dtt la8 Jeye8 bDalómic8s fisiolÓ
gioas y patológic.a en general, y un ••tndio .Intético del
arte y do loe fUDdilmeotos de la terapéutica. No hay cue8tioo
grave delas relat1vü8 á 108 diverso8 remos de ltl medicina
que deje de teoer eu lugar en este vatlto uoüdro. Un tomo en
4.° de más de 500 péglDU: en Madrid 26 rs.¡ en provlnuiae 32.

-tIB1JHque:o de Ja cioDcia vhdelltu, 6 HeB OUlU\YO de coci
clop~dln fit6S6fi lS,l) por D. Matra!! NietO Sdrt'ano. Es UD tra
tado complcLv Je tlloBofla fUDdumrotaJ, que oom ... rende el
aa.1i... filo.ófieo eo ~en.r.l. Un tomo en 4": .n Madrid 32
tealel¡ eu prt.vmoias 36.

-lILa reforma m6<1io&,ll por D. Motiae NietQ Serrano, Ed.

men orltico 00 loa .. iglemB8 do modicina. Un tomo en .:: en
Ml\dri I 24 rd. ¡ en provincias 28.

Santucho. (lMaIDOrlll sohre 1m sarna on el ejército,!) 2 r8.
Tavernier. ((~lewEntosde clfDlca qOllñrgica.)) Un tomo

l!n 8.°: el> Madrid 14 rs.; en pro"incias 16.
Trousseaux y H. Pidoux. "Tratado de terapéntica y

mateda mód1cü,l) tradllcido 0.1 ca8tellQno de la novena edi ..
ciaD, por el Dr. O. Madas Nieto Sorrano. Doa tomo& 6n 8.°;
OD Madrid 80 rB. j en provioc¡" 8 90.

LA CONFERENCIA

SANITA RTA INTERNACIONAL,
CELEBRADA EN VIENA EL AÑO D~ 1874.

SUS ANTECEDENTES; SU onmo; SU D1STOIIlA; SUS DOCTRINAS
y sus ONCLUSlOms.

ExdmCJl é imjJ1tgnation del JUIOIO ORíTICO Que D. LVI9 PLA.lfBLLI8 Ita.
publicado ace1·ca de la 1Ili"ma.

rOR EL DOCTOR

D. FRAN e¡seo MENDE Z ÁL VAR O,

Del Real Consejo de San~dad: ex·cc;msejero de instrucci0!1 púbüc& y ~x.
diputado á. Córtes; SÓCIO ~umerarlo de la. Real Acad~mlade M~dJCUl8.
de Madrid:. y correspondiente de muchas Aca.deml88 y Soc1e4ades
científicas nacionales y extranieras; deleglldo que fué del Gobierno
espaDol en la expresada. Conferencia.

Un temo en 8." francé. qne .onata de 291 página. y el
indiee.

No aolamente hallará el lector en e.telibro UDa complida
noticia tocante á la Conferencia Banitaria de Viena, 11a
impugna.ioo " que bU titulo se rafiere¡ encierra además im
portaoteEl datos relativos á )as antedore8 Conforencias de
Parie y Con6ttllltin pIs; muchos y muy curioeos informes
de Jo que la llaoidüd marJtiwb ha Bido ba&ta fin prubente en
el nne8tro y en atlas paires de Enropa, y finlllJmente el coo
jo. LO de la d(¡ctrioa tauitalia actual.

Ofr~ce pur tanto no tSC"so iuterés para los profesores de
bigitue, pllra lbS Jllotaij de s&oida1 y 80S vocalte, para Je8
Directores especia.les de stinidad DJarfuma y 108 r~8tUDte8

fancionarioe en los puerto., para 108 de Ita ltl.zaretol, y
fiualmeute para 108 mé lIcOS tin geotiral.

Se vende' " pC8eta8 en la. oieina. de EL S,GLO MÉ.
DICO, y fe remitb á lHo'tlnci!ls bacienClo el pedIdo al Adrni
Dlstrador de e~te pali6dko, y acompatiando Jetlo. de la ex 4

prnada cantidad 6 llbranz<t del gire mútuo.

MUSEO ANATOMIGO
DE

D. CESÁREO FERNANDEZ DE LOSADA,

IDllpee&OI' wédleo de (iloDlded mIlU.r.

. l.' .eceion. Anatomla rleecriptiva y top' gráfioa.-La
forman 14 figura8 de relieve 60 oartoll-piadra, copiadas
cUldadosameule del Dataral. y que representan bastA 108 más
pequen". delall•• de lu. órganoa.

2.8 seccioD. Ot'stetdcl8.-La constituyen 20 figura8.
tambien dd relieve, qne teprel:lentnu la anatomfa del aparato
generallOe de la mujer¡ el ú:'bro grávido du DQt:ve me~esi laB
prebeatbuioi..OC6 y pOSIIJlVne8 pnuol~Qlee del feto; la marcba
del parlO obturaJ; versionesj lo. tlbtraccion IDI:6DUlt.l de la pla.
ceota, y la aplil.:ülJiou dol fOJce~e.

ParUo facilitar la tidqulSltHOn de estas figura8 8a hao colo ..
cado JOb priworaB ea elote y laa segoudtll eo diez cuadros
de maderü pintada y con marcos de Jujo.

El preoio de 188 colecciones 8a el fiiguientE:

Seccion de anatomla desoriptiva y topogrúfiea.••
BOCClon de partos ....•....•....••..•.•.•..•••
Amba8 reuoidlls•..•.......• " .•..••••..•••••

El emb.laje y porte son de cuenta ~el .n.crilor.
Los pedidos se haráo direolalDeot. al alOtar. plaza del

Progrtso, núm. 51 Mbdrld, y no te servirá ninguno eín BU.
préviu abunu¡ ~er<l se darnn r.cih~.d •• para la adqni.ioioa
de l •• figure.
T.m~leQBe Ba!Olibe eQ l. admiQiatracioQ de elta perlódioo,



Medicamentos nacionales de la Farmacia Géneral Española de PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO.

c~nes y cualquiera perturbacion eró
Dlca de este ,jo,....

Las pf1doraa matrícalea ~roducen sos
efectol, csin inadir los \ejidol mál allá
del mal,. marcáDdOlll de tal filadO que
el enfermo COnOCa cuáado ba de eus
pender las tamal y cuándo ha q repe·
tirias, mientras no se completa la cu
raciono Bajo la influencia de las .plldo
ras matric.Jen cesaD al poco ¡jempo de
su uso las bemorragias, aunqUJl lean
abundantes y frecuenles. disminll,e el
lIujo y su fetidez; cesan los dolorellan
cinantes en el empeine y bajo vientre.
y por último. pierde el tumor cancero
so su volúmen, desapareciendo toda
prominencia entre los labias del cuello.

U,o'. Una semana á p1ldor. por
mañana y noche; segunda semana á
dos; tercera á tres, y coarla' cqatro
en cada una de las dos tomas; co~ti·

tuyendo el primer mes de tratamiento
y consumo de una caja. Se deseansa
ocho dias, y elalivioba de notaria ma
nillesta y clarameute, y se continúa
otro mes con otra caja del miamo mo
do, ea que la curacion eerá oompleta,
y en los raros casos en que no lo sea,
siempre que el alivio se realice, debe
continuarse. La enferma ha de «pri
varse completamente del uso de la le·
C.be v mantecal,mienlras dura la me·
r.\!; l'1'\!;lH h'W lw,.\!;Ull.imAL·l.i

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIVO DEL DOOTOR MORALES.

Cura infaliblemente toda clase de dolor
de cabeza, iucluso la jaqueca, los acciden
t.es, laa congestiones cerebrales, las pará
l1als, los vabidos. la debilidad mnscular ó

nerviosa, gello.... l o local, las malas dige.tiones, los vómitos, acedias ioape
lencia, ardores, flato, exceso de bilis, el extreñimiento y demás tr~stornos

DEPOSITO GENER"AL:
Ezpoa )' JU• ., 18, n ••••d, D e ••

Se admiten consultas por escrilo, pr6vio el paBo de 40 rs.

etismo y todas las afecciones de la piel8._.••e _•• &ea.r•• ,
repiten las médicos al observar como
con el .Jarabe de plantas marinas» ¡m
piden los desarreglos menatrual~ re
ponen pérdidu aurrldas pOI' el flujo
blan~o, suprlmlendole y dando á la fiso
nOIDJa un caráeter saludable. Enlona
la matriz y sus ligamentos, estendien
do su accion á todoa los tejidos, inolu
yendo el sistema hUllsoso, cuyoa dolo
res mitiga. Aumenta la secrecion y la
escrecion de la orinll, y mitiga los do
lores de la vejiga que acompañan al
cat.&rr..> crónico, suspende las náuseas.,
a~livacion de la preñez, y en el histe
rismo logra curaciones radicales.

l/Wod.. La .plicacion del «Jarabe
depuralivo de plantas marinas. ae re
duce á tomar los adultos una cucharada
cpm~ l3jl de comer, Y loa niñoa COIllO de
.aré, tres veces al dia, ó sea mañana en
ayunas, once de la mañana ó una hora
anles de la comide, y al anocbecer: so
1IllWlllt, cllando la tos ó fuertes dolo
res incomodan de noche ae Ulla taln
bien IIB.a cucbarada cada Ires Ó cuatro
hor••, ., puede,n tomarse solo ó con té,
tila. Q1l1nzaDillll, violeta, etc.

Precio: e.da frasco de unas 16 onzas
de capacidad, 5 pesetas.

MEOICAMENTOS MARIN03
elaborados por Yarto Monzon, farma

céulico en San Vicente de la Bar
quera, puerlo de la provincia de
Santander, que se expenden como
depósito central en Madrid. calle de
Pontejos, 6, Farmacia de Fernandez
Izquierdo.
...r.1te depar.n..o de ._•••••

••••••••
Sabido es que el m.r oel1pa en la su·

perBcie del globo las dos terceraa par·
t.. de 111 extension, y los antiguos na·
turalistas desconocieron h. riqueza y la
inmensa nriedad da plantas que viven
en el Océano. Hoy la ciencia lia descu·
biarlo auchoa da loa inlllanaos arcanos
que encierra bn estenilB region, y Ilon
lau afirmó que una de las medicaciones
que habian de ulliversaliz,arse, la prin
cipal qnizás, es ela marilUP

Las planlas marinas 8e nutren de los
elemenws de ese medio, donde la hu
manidad duliellle ellcuentra en el ve
rano el alivio y la curacion de las más
rel>e14esl g.eneraliudaa enfjrmed.lIdJl8;
,¡qué ealraiio es qua los medicamentos
marinos scan un arsenal terapéu,tico
apreciadísimo por médicos que le apli
can constantemenle, como puede pre·
Olll! +9t6e..;..J\..... 'r.i."'lAtNl J,;¡~l}t":s. ~.A ..v..!. o

Cárceles, de Madrid, y á innumerables
de toda España, cuyas espresivss y gra
tlsimas cartas obran en nuestro ,Poder?

'10."&0'.,
esclaman algunos médicos al observar
la eflcacia de nuestro .Jarabe depura
tivo de plantas marinas,' en la tisis
laringea y pulmonar, á la vez que en
las graves enfermedades del corazoa,
del útero ó de la matriz, .tisls de estos
órganos.• Mejor que el aceite bacalao
""."'0 lng niñ~, u.I'~.r,;lnJlr.p.R.ver ...

Be oye decir á los médicos, que con el
&Jarabe depurativo de plantaa mari
nas. combalen victoriosamente el her-

......, e.Ue .e P ••teJo., au•.•.__________---J



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

CATÁLOGO GENERAL
DE LA

AGENCIA FRANCO-HISPANa-pORTUGUESA.
FUNDADA EN 1845,

DIRECTOR PROPIETARIO: D. C. A. SAAVEDRA.

PARIS: "lO, aUE TAITDOVT.-IUADIUD: 31, CALLE DEL SORDO.

Es la primera voz que Be publica (ee 01 2t.°) con anuDcios intEresantes pnra la farmncill, porfumeda, comercio é io"
doetria. Como los anteriores, co uprenda JtU principales espeoialidades de Francia, Inglaterra, Austria I eto., apuntando
loe cuatro prtOi08 (por mayor y menor en Elpana y Francia), que deben conocer 108 sellores farmacénlicos 6 comer
ciantes.

Moobos al por moyor sao m," bojo., ningono m'. alto, qoe 108 de lo. mi.mo, e.pecialista. ó fabricante•. Recibiendo en
meraaDeSas ODa parte de los 80000108 QU8 tiene arrendados á 108 mejoros periódicos hispaDo-portognes6e, puede cederlos y
)08 ceae siempre 6io benefioie alguno. Por otra parte, merced á BUS treinta anos de relacion6d con BU cliel1teJa extranjera
ha CODB6gltidO y cede rebajas exoepcionales.

Vende eda Agenoia á los precios por mayor, ya Bia de Paris. embalaje, porte y adeudo por cuenta del comprtldor; ya
de M.drid, libre de todo ga.to. Pago A treinta dia., focha de l. factura, en letr•• contra la c.pital dando .e hagan lo.
pedide•.

De.de 1R45.u c••~ do Mairid tieno on Stock ~e la. e.p.cialidade. extranjeras m'. en boga. Bi carecie•• de algnnu,
BU casa de Palie las remitirla juntamente con todos los productos que se necesit~n y á 109 precios mh favorable-s. Tam
bien rE:mitir' BU cua de Mat1rid á la8 provinci&s cuanto gélleros hay en la córte. Une e y oLros Cl:1vlos marcharán á la.
48 boras de haDer recibido las órdenos 'Porte de cuenta del co"~pr(Jdor. Las persollas con las crla.le .. no tiene la Agencia el
hooor de tstar en relacionas, se eervirán acoropalitu sos pedidos de Jos fondos ó buenas refenmcia8.

IMPORTANTE.-La Agencia se encürga hace trt)inta anos, además de túda claee de comiSIOnes entr8 Esplltia y Eu
ropa ó América, de los cobros de crédltoa 6110l1no1es en el extranjero, ó extralljeros en EspaOa j de la toma y venta de pri
vilt:lgiosj en fio, de los traspurteEl, CUYIl práctica ha probado durdnto 108 mocbr Iíl afias que ha repreB:.elltado á ]as Cl.mpaftfaa
d<l 108 Ferro·carrileil de Madrid á Zaragoza y Alicante, y de Puns á Lyon y el MedIterráneo, para ~o tráfico internaciona1.

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

NOTA. Nuestras eneas de Paris y Madrid, y nuestros conocidos depo~itarioB de provincias, distribuyen gratis este
21.· cat.llogo.-Escrillir franco.

LA SOLDcrON ODET di.oelve lo. elemeotoe mórbido. de lo.
pulmones y cieat,iza 108 haTidas pulm;,.,

nuriad. Muy apr :cibda ptr la unanimIdad del cuerpo méjlco, la ban adoptado
en 108 hospitales civilea y ml1itared un Ilúm ro conBiJuable de médicos.

Reglilarmcnte prescriti:l. entre 1.. c¡j~nLe'a médica, produ.;edectia en dia nue
vas cOuBideracillDu. (Véan86 las ob8ervaclont's en el Juurnal de medecine eL ehi
rurgie pr(;ctique, La Marleille Médicat, Are/uves generales de medecine.)

Cara, lJO solo latf enfermed"de.. de la8 vas reepiratoTla13, sino tuwbien lBS de
los hueeos, bl8 qu~buduras, deotlciones peDoaas, raquitismo, escrófulas, t'tc.

Depó.iLO geueral: Ph.·Eb.rhn, boolev.rd de l. M.del.ioe, 1, Maroeille {FreD'
cia).-Madnd, por may!)r, Agenja fraoco.espatlola , Burdo, 31¡ por menor, á 16
reates, Sres. BorreJl ht.rm"nofl, Moreno Miqoel, Bunchez OiJ::J.tla, Hscolar1 Ortlo'ga,
J u8t, yen las principales farmaoias de Etlpafia.

NO MÁS OPERACIONES DE OJOS.
El AGUA CELEBTE dtl doctor Rou••eao. poro la cora radical de la. enfer

medades de ojos, cataratas, amaur6eitl, inflamaciones, eto., fortifica 189 vi~tas
d6bil.,e, quita 1" gota Berena y aplaca 108 dolorúB, por mny vivos que 86ao. Las
personas que hun advierten los efectos tie somb,a8 y opacidades pu~den estar
Eeguras rte recobr'!r la vieh eu ditz Ó quiace dlatt. En P"r.8, C088 de ltl. I-.
10.ul Don (,nc••or, olaeque& de Uay), formo 12, rue de Baiol-Pore•.

Precio uD Espafla, 4,~ rll. frt'sco.-Kn M.adrid, por maJor. Agoncia franco
o8pan.ola, fJordo, 31. Por manCir, EUS depositarIOS de Madrid J provincias.

Se encuentra taoobien en casa de 108 miemos dt'positarios el verdadero OA·
CHOO DI 1l0LOGNE,por demA. útil' lo.fumadore•. Preoio, 3 re.

rr:r~lamie!1lo curativo de la tisis pulmonar en lodos Jos grados' de la
tiSIS larlngea yen general ~e lds afecciones dc.l pecho y de la garganta coo d

SILPHIUM CYRENAICUM
Premifldo con una Medalla de plata en. la Expo.icion internacional de Pari3 1815
Ensayado por el Dr Laval, .aplicado en los hospitalcs civiles y militares

de Par!s v de las prlDCIpales Ciudades de Francia.
El Sllphlum se ad~linlstra en Granulas.. en Tintura y en Polvos.

DERODE &: DEFFES,. farmacéutlcns, unlCOS propietarios y prepa
rado~es, 2" rue Drouot, ParlB. -~ Por mayor, en Madrid. Allencia fi'unco
espanola, >:>ordo 31 ; por menor ~rc., y, Y;qucl, S. Ocolla, E.""lar¡¡ OrUlg..

Lleo.. fe u¡;luoso eoo Cal"a ..·.0 ré leo·po.á81eo-amonl.-
eal.

E.ote licor nnnca constipa¡ en gusto 88
mny agr.dable, .0 inocnidad completa y
so 66.ca~ia jUbtlficada en todas las eofer"
melades que reclaman el auxilio del
hierro.

Ea!a. inapreciable. cualidades han
decidido al público Apreferir .ste pro
ducto á BUB slmllares. Pr~cio, 16 re.

En Parfs, Pharmaci. Carrlé, rue de
Boudy, 38.

En Madrid, por mayor, Agencia
franco-española, calle del Bordo, nú
mero 31; por menor, Sre8 V. Moreno Mi
qoel, Borren hermano., M. E.colar y Lo
pez, G. Ortega y J. B. Banohez Ooalla, j

PRIMERA MEDALLA DE ORO
E1'( LA ExrOSICI01'( INTUIUCIONAL. PA.Rl!, t8iS.

Alcaloidas, venenos J todos los medicamentos do~adQS

r~~::'. LA.1Gránulos J Grajeas '",,:::0••
GARNIER-LAMOUREUX y el.

Mal de 15 ariO! de eJ.istoDcia han justifi
cado la superioridad do noe8tros productos.

Exigir nueltro .ello.-VU:'GA. BNIER,
farmacéutico "13, rue Saint~Honoré)Pa.ri~.

La Ageno¡; rranco-eepaiiola., 31, calle del
Sordo en Madrid, d. gr.Us la noticia liIX
plic:ltiva de la composicion y empleo de
9stos productos. Enprovincia, 101 deposita..
rios do dicha Aaeocia..

VI "O , JIRlB[ 10DOfOSFATIDDS D[

o.U INA FEFi.RUGINOSA
de Vlt.GARNIEIt



Me4alla de plata, Paria 1875.

I I

ESENCI& DE ZABZÁPARIULLA,
Da COLBEaT.

DEPURATIVO POR 18CELENCU
para la onraoion del virlla proaef1" di
aot'guaa enfermedad••• emplIB '"
los m," célebrea médlcal par. v!le.
miento de todaa laa .facoiaDII jlala pi",
herpoa, gTaDol. etc.

Pedidos, 'la All'enoiafru_wpalIol41
Bordo,lIl; por m.Dor. '~n., ......
~iC¡1I~1,B8Oo1ar, Buohoí 00IIa,0iIIf"
»ocJrII1I. a.......

AGUA tlOBERANA DE PLA.NCHAIB
PAlLA IUCEIl l\ENACE& EL CABBLLO.

Este a~a, cuya repotacion eB euro
pea, evita la caida del pelo. pnes dea
truye las pellcula•. que t nto ~erjndicaD

A00 de.arrollo. 8u so da al pelo ':!lAS
rebelde flexibilidad y hermoBo".

Pod,dos, á 15 ro. fra.oo, AgeDda
f aooo-eepatlol., Sordo, 31.-Bei. traa
000 por 80 ra.

\1 1, I
LOS GRANULOS

J el Jal"ab~ b)"drocotí"la asiática de
J. x..~F»IN'~

Farmaci.tico eo jel. de 1. mari.. e. Poodicherr.
Son segun el doctor Casenave, mé

dico del nospital de Sainl-LoUls el
remedio mas eficaz contra las aiec
ciones rcbeldes de la piel: <tzoma,
psorias, liq".n, Ji"tI·igo. empeilles, etc.

Depósi to general : F.rmlci. Lai1Ioar.,
99, r. d'Aboukir, Paris.)' en las princi
pales farmacias de todas las ci udades.

La CODEIN"- y el TOLU reun,dos
tomados bajo forma de "a~abe Ó de
Pasla del Dr ZED proporCIonan una
mejoria rapida en los casos de tIlnIT"
CtONBS DBL PBCHO, BIlONQUITlS, lIBS
PIllADOS, TISIS, etc.

!!ln MlOdnd, Ag."cia f,aoco-eapatlo.
la, Bordo, 91; por menor, 8re•• 1I0reBo
Miquel, Escolar. 8. acalla y Ortega.

Barcalona, Borrel1 hermanoa.

DOCTOR IN ABSENTIA.
Los pnfesoreo en artee, letr.a y cieD.

cias, el clero, magi.trado., médicoe,oi
rojaoo. dentiata. y ,,,ti.tas que d_n
obtener el titulo y diploma de doctor 6
bachiller honorario, pu.den dirigirse'
MEDICDS, oalle del B8J', .8, Je~.

Bey (InglatePJ'•.)

PARIS, r"e NetW8 Saint-Merry, 40.
Comra los constipado., in f!amacione.

del pecho, dolores r.umáticos, lúm6agol
esquinces, /loga., heridas, quel1lodurOl.!!
colla•. Se vende 1\ 10 ro. rOllo y 6 med.o
rollo en toda. l.s principale. farmaoiaa
de E.pafta y coloniao.

JABON BALSAMICO (R. D.)
DE BRl!:A DE NORUEGA,

OJOS Pomada antioftálmica de la viuda Farnier.
Eate preciOllo remedio, que cuenta mol. de UN SIGLO de acreditadl.imo hito

y está ltotoriz.do por docreto rle lO de Betiembre de IPÜ7, •• veade en tod.. la.
más acredlladoa farmaciaa do E'pltlla. Para evitar la fal.'ficaoioB, que redunda
eiempre en detrimeolo del eofelmo, e. neceBuio exigi, que el bote comprado
por .1 c1ieote .ea de loza blanc., marcado V. F., cubierto con un papel hlanco
que lIAVII. la firma, ata.JO con hilo encarnado con un 8el10 de Jacre eDcarnal10 f!l0

bre el escudo, eun la inici.l T. ExlJa.e ademol. el prospecto impre.o que acompa.
11a aiempre ti remedio.

Para la ...enta al por mayor, dirigirse á M.T"eu-~~
lur ainé, eD Thioier., FroDcia (uordogue" pro- •
pietario de e8\e lJJedlCamento, cuyo precio on Fran
oia ea de 1IIra.-KD Madrid, AgeBcia franco.up.llo, ~C::;;;::::=:::_===-....c:::::;...o

la, Bordo, 31¡ por manor, , 14 rB., M. Miquel, Borrell htr...ano., /). Vc.Da, ",.co
lar y Ortega.

Da al cútis freecora y traoparencia -Preoios: caja con borla, 22 rea-
lea; sin borla. 17.

loveotor, CHARLES FAY, paTÍuoceor, 9, roe de la Paix, Paris.
Rn cada cala hay uoa noticia sobre el uao de la VELOUTINE.
Ea Madrid, por mayor, Agencia franco·espaliola, Saldo, 31; por me

aor. Srea. P. Garcla, Frera, Morales, M. Miqael, acalla, Escolar, Ortega
y Perfumer!a loglesa.

Tónico, refre.caute;.u uao diario impide youra todaa 1.. afecoioDea da la piel
Precio. 6 ro. H. BOOK de DEFBEY. Parle, 26, roe Oadat.-Madrid por lBa'
JM, .le.oaia PraDco-Bopallole, Bor~ al por maoor, Broe. Moral~, Frora

',rfllmarta !Dll....

I VELOÚTÍÑE'CH~ES FAY I
Polvo de arroz especial preparado con bismnto.

IJlPALP.&BLIIJ, INVISIBLE T ADHERENTE.

TIL! VIJIGATDRIU ADH RBITI.
(VEJIGATORIO ROJO DR LE PERDR[EL).

Esta es la primera conocida en Francia,la mAs apreciada por las celebrida
des médicas, data de 1824. Ha obteoido las más alta. recompensa•.

Exigir la verdadera marca de fábrica con divisiones métricas, y la firma Lt'per·
linel. Por mn.or, Pan. á4, rue SI<. Croixde j., B'olonnerie; Madrid, Agencia/ron·
co-ep.ño/a, Sordo. in. Pormenor, Sre•. M. )¡fiquel. S. Ocalla.1 E.colar y Ortega.

de SAIUlAZIN MWHEL, de AIX en Provenee (Francia).
Curacion segura y pronta de los reumatiamos agudos y cró

Dicos, como tambien de lagota,lumbago, ciática, etc., etc.-Precio:
.... r'. En general baota un frasco.

DepfIIIID • P ..... CIIU lis MM. Do..v"ULTet C', PHlI.IPPB LBPBBVllll .1 C'.
En1IabI" por lIIQor.A¡encla Franco-Española. Sordo,31; J)OZ menor
M. Miqoel,l:l. UcaDa, Urtega y E.colar.

&O.TA Y REUMATISMO
Licor y píldoras del Dr. Laville.

La medic.cion antigotosa y antireumatismal del Dr. Lavi1le, de la faoul
tad de PaJI. es con ju.,o titulo re~utada in!a!.ble ae.de 30 a!los "c~, no solo con
tra loe ataque•.•ino tambieo contra la. recalda. Ta". su eficac.a que ba.tan
dos ó tres CKcharlJriltlJI p.ra curar. los dolores más ag?dos.. •

De todo. 101 antigotoBO. conOCIdo., el del. Dr. Lavllle es el úmco que ha .ldo
ontJIizalhl y plflfl{l'(M1lle IJprobodo por el je(e de opuaciones quhllicas da la Acodo
mi.. do JledicinlJ do PlJrú. E. por Coos'gOlenta el BOLO CIEllTÍPIC.. T OIICULllEII'Ta
recooocido y que ofrece todos IIJ' goranlílJ'. Leer lo. nnmeroso. te.timoni, s y el
inforwe del célebre qufmico O.sitln Henr, al fiual del librito que aa dA gratia en
todaalaa farmaciaa. Precioa: Licor, 48 ro.; Plldoraa, 46 ra.

Para precaverse de loa graoos poligro. de la fal.ificacion, exljaaa la firma del
Dr. Lavillo.

D.pó.iOO general, Puia, Pharmacio Ce.tralo Dorvaull, 7, ru' k JOU!!. E~ M..
DRID por mayor, Ag",,'iIJ (raMO ..pañolo, Sordo, 31; por menor, 8rta. Al. ~hqnel,
Ocall.a Borrel1. O te¡:a. Escol.r, R. Hernaodez.


