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ADVERTENCIA.

El1Jllfl$tJmitfllo de pa/JlifJ4T una BIBLrOTECA ESCOGIO.. DE EL SIGLO l\J¡¡D1CO, si llega d 1.000 el lllÍmero de (os
q~ se adhieren á tI. mlni7llO indispensable para costear la edicion, ha obtenido la más eTl/usiasta atogida.•
¿Cómo pudieran ocaltarse las palpables ventajas del concurso de muchos para conseguir lJor s~ medio buenos li
bros oótetliendo una e:r;lremada eCOfWmía?

Pero la brevedad del plazo que hem.os serialado para qae los suscritores de EL SIGLO signifiquen si gustan SIlS- (
cribiTle tambien d la BIBLIOT&C", ha parecido extremada {í muchos, sobre todo en medio de una estacioll que
tanto di{ioutla las comunicaciones. Por esta 7'azon, y porque "ealmente no hay necesidad de dar p"illcipio con el
ailo á la BIBLlOTIICA KIOOGID", fiemos creido conveniente {tmptiarle todo el tiempo preciso para t~unir aquel 1l1~-
mero de adheridos. , • . .

Caando la suscricion á la BIDLIOTEO.. haya de abrirse, lo anunciaremos asi exp,'esando la manera de hacerla.
Hasta lanto, cuiden mucho' los qae renaeven sus SlZscriciones á EL ilGLO l\1JlDlCO, Ó lo hagan de nuevo, de no

librar cantidad alguna destinada á la suscriciOlt de ta BJnLIOTECA ESCOGIP", No se admiten sllscriciones á ella
lIasla qllC le resue(va si ha de publicarse. ,

1'l1llDACCIOllf, ADJlINIBTBACION Y·OFICINAB.
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.. .. el
DO tie.. lu

gar aIU doade lB uaa la o.aliaia., que
es la ..1neiOll [l8gura t1el niio, aua ea
el momento de 'la aronra. , ai IIIIP 1010
muere .1 le apliallJllll"U& y~
...te, tanto .... eulato .1 mili....
mliDt. oompatible ooa eaalllulwa
otra medleacion y ooa toda eJaie de
alimento y. eGmpletamente iDocen·
te, liendo adem" f6rmula de nn m'
dioo espaiol que le propa80, .lorriAdo
lo, hacer~v~ e...~
n06 endoaaban
m.8.lDO objeto" ~n
riable. Las
simas al notar
la De.licitao, pu.. aQ
muerte segura á SUI '"
salida y desarrollo da a. @ , 40·
volviendo la salud i. IOB QI, ......
doles el maRirio de los dolp • .ca. ...
enerll. delluegp ".~tr' •
ria, d. lq¡¡ tri,it\!liDQlr Al I
vientre, v6mitos,d~ "
epilépticas ó alferee ,
lo y ~os 101 ~c!d8Dt.. y ODaIIllUo..

Reaparece ~ bab~ y I.e reaDiI!ua Il!'
niiiOl al blnelloo Inl o cIlIla ........
IIG. Caja con l8.d6s ,.. .. cUa..

máa bab amos soiiado, ei" favor cr..
'4eW....... -..ae nu~.

:r08 medlcam8JItos inapiran a! médiCO
y al airajano, ante la eoideDcla de los
hecb08 noa obliga á mayores y más
eempl"toa trabljos en el lño que VI ,
empeDr.

•••
Dl!jamos las columllllil dé ltr. LO

MÉDICO con barto sentimiento pira
ocupar las de UD nueTO periódico ~e~·
tinado' ser leido per !od~8 los med~
cos, cirujanos, farmaceutlcos y nten·
nlrios de España.

0·0

Ll. Avisos, periÓdICO quincenal dedi·
cldo á dar noticias. aoieos y recuerdos;
á presentar estudios y proyecto~; á ser
el lIel redejo de I~ vid. profesional y
cientlfica de todos los profesoros de !a
cieacla de curar en España, se publl,
cará los dias 15 , último de cada mes
de_de el próximo Bnero, bajo nues~ra

direccion y con numerosa y ~sco¡lda
redaccion de doctoIll8 y licenCiados ea
medicina, cirujia y farmacia.

0·0

Lo. AIlÜOI, en forma compendiosa,
con la concision polible , la claridad
y comprension de cua\to interese á Jos
racullalivos, sólo costará doca reales al
año en provincias y di.z y II¡', en Ma
drid; y sin hace,r compet~ncla á los
periGdiClll' prClfa"Malu uaa"ntll&, a..
d por aus trabajos el periódico indis
pensable á todo profesor, que sin gaslo
y ain moleatia estará siempre si tan
to de ouut" puede i,,'eresarle en la
pr'~ea;

0·0

m sUlcritor recibirá todol los DÚ
meros, 1el 80 suscritor seis veces al
aiio ver UD ejemplar que le demusstre
la neclllifdad de leer todos 1GB númerol
deUl' ......

0·0

El propietario y dirsctor de Lo. Avi.
aes, D. Palllo Fern8ndez Izquierdo, es
el elH\argado lambien de recibir su~
ericiouea desde esta fecha, ya en h·
branz8s, á su favor,de tlespesetas.la
eo sellos, que oendrán cerliJicados y
por nlor de catorce reales. dirigiendo
la correspondencia á su botica de Ma
drid, calle de Pon taJos, núm. 6.

0°0

• Todol rccibirán oportunamente el
n6mero·prospecto 811 el mes de- Di
Ciembre actu./ Óen los primeros dias
de Enero.

o

Loe .,crlcol Q.\I: l~rlDan la eODlUlta
aaunciada 0011 el nombra de Le/ll!t/l!'f.
(/.1. pIsu de 8all. timan IlIi



M.edicamentos nacionales de la Farmacia General Española de PABLO FERNANDEZ IZQUIERDO;

dispotBr las doce mil cajas qoe por tér. to, del qoe en los números anteriores de las norices, epilepsia con accesos
miDO medio le expeDden cad. año, re- hemos dicho cuanto de él ee ssbe hoy, rrecuentes, inflamaciones oculares, an
petiremos lo ya sabido, y es qua se cu· es tambien on antiséptico poderoso usa- ginas, reum~tismo, serna, gota, afec
ron da un modo infalibla toda clase de ~o en todas 188 afecciones infectivas, ciones culáoeas rebeldes, eillli8, )" hace
intermitentes ordinarias y rebeldee. co- como viruela, sar8mrion I escarlata, aborhr 108 accesos de 8sma.
IidianG', ¡"cioftG' y cuo,loftG•• sio rallar herpes, afeccioDes de la piel, úlceras Eslá dispuesto en csjas con cInco
un solo caeo, que .e toman sin precau- lI.ga., lesiones euperllciales y prorun. dósie, que eon las neceso".., á 10 rea
cioDes ni prlvacionea de clase alguna, dae, etc., teniéndolo dispuesto eo todas les caja, y con 3 máa se remite cerliti.
incluso el mojarse 6 bsñaree, comer, las formas. Jarabe solicnico, 8 rs. fras- cada. Uoicomeole en la grao farmacia
trabajar, etc; y por último, que no s610 co. Paetillss salicilicas, 8 rs. csja Gl'á- de Feroondez Izquierdo, AI~drid calle
no causan dalio ni dejan consecuenciae oulos salicílicoB, caja de 10 y 16 reales. de Pontejos, núm. 6. '
.ensibles, eino que exlioguen loe como Vioo salicílico, frasco 20 re. Espfritu o0.
plicaciones de un largo eufrimiento ds eelicílico, frasco 12 ro., y para el este- AGENTES ftECONSTITUYJ<NTES ALIMENTIOIOS.
calenturas. Coja con 81 píldoras para rior ó t6pico el Hidrolado salicílico al Teoemos el .Aceite-de Moado do bao
rebeldes.' 24 rs., y de 40 píldoras para borax. frasco 18 rs., para Javatorios, calao,» naturaró sin modificacion al.
ordinariaa, á 12 rs , y con 3 rs. más se inyecciones, compresas, etc. Sacar uro guna, tal como sale de los higados. ú
remiten certific~das.Por 114 rs. se re· salicílico, caja 8 rs., especie de colirio ordmarlO, que ~s sustancia graso, oli
miten certificadas á los que hayan de seco para llts ulceraciones de la boca. mentlc.a, Que conteoleodo cloro bro
reexpenderlas seis cajas grandes ó doce Melito salicHico para baroizar ulcera· mo, iodo, azufre y fó.foro, es u'o re.
chicas, 6 seis chicas y tres grandes. ciones de la boca, frasco 8 rs. Cold- constituyente y verdadero remedio de
Pedidos en Madrid á Pablo Feroondez eream salicllico, especie de pomada lo miseria fisiológica, y medicamento
Izquierdo, calle de Pontejos, 6, botica, para erupciooes y planchuelas eo úlce- de loseofermedades escrofulosas y con.
y ell Calzada de Oropesa, provincia de ras, etc., frasco 8 rs. Ampo salicilico 6 suntivaa, de 10 raquitis, tísis pulmo
Toledo, á Justo Fernandez Izquierdo. polvo salicilado impalpable y desinfec- nar, reum' cr6nico y estado coq uéctico
En proviociaa nnestros cotresponsales. tante para escocidos, escorIaciones, elc., en general, y uoo de los medicamentos

0°0 - caja 8 rs.; y por último, el4,lgodDn .ali .lIeraotes; útil en las enfermedades de.r..ld..,. de ...I.ta.. cilado, que ya se uso en vez de hilos la piel, tales como el lupus, J. ictiosis
Varios médicos nos exigieron que tu- para las curas de todas clases, no ne- y el favus. Lo ~emos procurado por

viéramos este nuevo medicamento, de cesitaodo ceratos ni otra medicacion qUIntales, y OSI competimos con las
qoe se ha ocupado la prensa médica, y para curarse, y le hayal 3 por 100 ó droguerias, pues damos á 8 reales libra
lo diéramos formo por ser utilísimo en poco cargado, paquetes de 4 y 12 rs .. y desde cuarleron eo adelante, y á 12
las afecciones congestivas y febrilea al 10 por 1006 muy cargado, paquetes reales botella de cuartil';o y mediO y
que reclen sobre el sistema nervioso; de 6 y 18 rs. el desiofectado, 6 purificado, 6 bJ'n~o
neuralgias. neuritis, neurosis irrit<tti- o 1) Ó incoloro, a 12 Ta. libra de cuartero~
vas, hiperhemiae encefálicas, etc.; ea Monobromoro de ale.afor. en adelante, y en botellas de libra me-
loe v6mitos IOcoerciblea, lIuxiones v·s- Sabido ee, ya 00 s610 por lo que ban diclnol á Id rs. del más desiofectado.
cerales 6 articulares, oe origen diatésico publicado Jos periódioos cientificos, si- Teoemos tamblen el .Acelte de bi.
ó no, 6ebres sintomát.cas, etc; en di- 00 porque lo bao esperimeotado y .pli. gado de Lacalso ferruginoso,. 6 sea se
ferentes estados morbosos intermilen- ellD diariamente la roa) Olla de los mé- turado de los óxidos de hIerro siguien
tes, remi entes 6 continuo.!, de UD ca- dicos con buen éxito, que el A'canfor do las indicaCIOnes de Vezu)' Jtwnel y
racter irritativo ó illftl:'matorio. ntural monobromado de lVlilr:u es el gran esp~ otros. <tutore~) á 20 reales frasco, y de
gia. cong''';'I.' periódicas; cotidianas, cltlco de lodas las eofermedades oer- .Ac.ute de hlgadode baCalao iodo ferru.
vespertinas. que se producen 6 eX8spe- viosaa agudas y cr61lic89) leves ~ gra- ginoso,. para cuando se lecesite el
ran por el calor; en las formas pseudo- ves, como sedativo sin igual) hipnótico _iodo» y el abierro.o con mas energía
intermitentes de los accidentes febri- y aotiespasmódico eficocísimo E,pe- que eo el aceile bacalao comun y es el
les á {rigor., y para hacer descender las cialmeote se aplica eo el d.lirium tr.- frasco á 20 rs '
curvas de 10B parO:I:ISmDS en el corso de mens, iDSOIDOio, corea 6 baile de San t
las liebres sintomáticas de lesiones vis- Vito, convulsiooes, histérico, temblo- llolla 'edado.
cerales, tales como la tuberculo.!i, pul- res y palpitaciones histéricas, epilep_ {,CDmo reconslituyenl6 y CClmo antiescro
moftor: calma cefáleas y coogestioucs sio, disoea, neuralgia, poluciones noc. u 0'0, anti· bumoral y olteraote, que
encefálicas, modera Ouxiones viscera· turnas, afecciooes del corazoo; y es el Slrve para llenar todas las indicaciones
les 6 articulares distésicas, de origen gran medicameoto de todas J.s areccio- del bacdlao y algunas más, y de gra'a
reamlitico 6 gotoso, y en las ligadas á nes de los 6rganos génilo-urinarios y lDgestlon leoemos loe .productos de
desórdenes anatómicoa y funcionales de los dolores de todas clases, ioclusos extracto de hOJ.s frescas de nogal io
del sistema nervioso. los de las articulaciones. Coda caja con dado,' el 'j.r.be Ó píldoras de nogal

8e emplea el bromidrato de quinina cien grageas, 20 rs., y por 3 rs. más se iodado,» 16 rs. frasco de lt1 onzas yel
p.ra eom batir las iotermitentes rebél- remile. Uoicamente en Madri~, callo de de «oogal iodo-ferruginoEO,. frJs~o 2r
des y en los paroxismos y accesos fe· Pontejos, núm. 6, bolica de Fernandez reales; y para las Ulceraciooes, inlla .
brilea bien caracterizados en el curso Izquierdo. maClones, bult~s, cicalrices, erupclO
de afecciones plrétic.s, ya henignas, o o res, etcd' l~ «pomada de nogal iodado,_
yo de nduraleza infectiva. oIaboraadl. rascos

2
.,s os oozos, 10 ra., y de >eiR

Se.emplea al dio eo dos d6sis, moña- onzas, • rs.; y para iuf.Jrtos Ó dure
na y noche, de 8' 18 guoos, bastando Nuevo medicamento sudorr6co, sia- zas, el .emplssto de nogai IOdado,.
de dos á cinco diae de tratsmieoto. Por lagogo y expoliador, aplicado coo é.ito onza, 10 ra., y la «liJyecclOn de uoga
eso 10 ofrecemoe eo gráoulos de á gro- "uaudo por el sudor y la salivacion ss iodado. para los lIuJos de las señora\,
no. Caja con cien gránulos, 3¿ rs., y trata de expeler de la economia un vi y p.ra senos 1Istulosos, ó sostenida la
por 3 rs. Olés se remite certillcada. cio cualqUIera perjudicial, y "uoudo s..puraclO!! por cS1'Ies, como antipútri-

0"0 convengo aUlOeOlar Jaa secreciones bl- do, Clcotrlzoote "! alteraote. y por úl.
Tenemos el Salicilato d. qui~;n4 (áci- liar y pancreática. t!loo, el .gargarl~n:'0 de nogal iodado,.

do salicílico y quinina) eo cornbioa- Cura las bronquitis cróoicos y varias usado con gran euto eo las ulceracio.
cion, qoe reune groodea ventajas en el oftalmias, reslablece la secrecion de las nes é infiamaciooes ~e la boca y gar.
tratamiento de los tiroidess, y cuaotas gláodulas porótidas y mamarias, y cura gan ta.
arecciones febriles é infectivos requle- la pleuresia, las hidrope.ias, afecoiones Estos productos.se compooen ds lo
ren un poderoso antiséptico. El salici. del higado y riñooes, paráli,is faciales, que su nombre Indica y no desmienten
lato de quioina es bastante caro, y lo aaburra glslrico, leslooe8 gostro.iotes· su eticocld, cual oorresponde á her6icos
expendemos á razon de un real graoo, tinales, t1egmaslas de la boca y de la agentes de Virtud recooocida por todos
ó veinte reales gramo, y lo general en parte supedor de laa vias digestivaa 6 y en toda~ p~rtes. OonsWuye un arse
su ueo es un gramo por dia en dos;i ioflamaclOnes, diabetes sacarloa y po- nal t~ra.peutlco dIgno de la atencion
cuatro dósIs. Iiura, estomatitio, difteria, iofarto cró- del mediCO y del clrujano, y de los que

• nico de 181 amigdalas, la dispepsia ó oportunameote tratarsmoa aparte.
Bllcido II¡/icf/ico~ :",eTO medieamen· direstion psnon, el romadizo, 8equedad Tellemos tamblen como recoDatitu•

......,••"•••••"".'J'" aÚ., .,



Medicamentos nacionales de la Fllrmacia ener.l Espafiol dé ABLh

BaCiUlite i 1••",,~IIi¡.:u~~Q'.s
1 m" e'peclalm•• ifíitií'"iirla.liae y
por lo1.anto diurético, y utilialmo con
Ir. los catarros pulmoll.res J p.ra re
tard.r cl rebl.ndeclmlell~ di 108 tu
bérculos en los tislCOS,1 .Igo ~s:llnte.

De Deo e.peci.len lüil IlSlll11'o de la
nj.g., en la dlíbetea, catarn( 11Il~
Dar, d••rress collouativ.s, Deuritlll1••~
vermes Intestilloles, c'lculos b.lIar.,
hemotiais, etc. Be d~ &lalo a.b", 1 aro
ma. Preclo,8 r•• fruco. 1'0nt1J08. 6.

.... ar.e..... I .......~

que tanLo molestan á las reeien psri
a.a, se curan en tree ajss con la poma·
da COlllra las grietaa de Jos pechoa,
frasco 8 rs., .Y te e,itan si dos meses
aoles del parto se usa el .Linimenlo
preservallfo de griet.s,. pelos,/.oste.
IDas, etc., frasco lO rs. Ponlejos, •

Te. 'erl•••
N~d. mejor par. eata aleeciOIl ner

vios.. de los DIAol que el d1l.iepelUúá
ferJno. del mél1lco 18p8".lia.. "'la
guer , de Feru...dez uqulerdo, eu,o
tr._.l4. .... lóIIel. bu~r CIlIO
el nIDO qne aeceaita dos . ..
bien cura Bluea.. tOH, 41 ••_._
nueatrll Jerabe de b....
Ponlejos,6. bOtica.. :011' ..1ft1"'.

••t •••_",,_

Corta los fuertes _ ..,.-._....
ta, dl~millu)e l. frecUllllOi
.AlltiaslllátlCJo acc.IMIIII....ItII.......
dó.is l:¿ TI., ;y con 3 máa ••

Cur.. á l11s .amlotlco8 tol......
el illternlo de 101; aCCDSOI c
largos, el oESPIRlIU ..
CO 11 pe.etas.

I;uaudo los aOOllOl soa••1 ,
tes ó tlenea I .teIaaia-.,. ..
curan el a.sm. la••2jldor.s a
tloae, c.ja 25 r•., .Y C8IlAJ 1.......
Le. Alal1nd, J?onlBJoe, o, be- .,1111 un 8010 ••0 d*
gota se ha rniHidp.1
dur.S,' respeCII~
l¡coS ó antlgotllloW.
J con 8 máa .. ,rell1i
SI cnra. 1 en ea
usando el dült ,tilo
eloantigot_,. rr
p"t ·OlI, '"

Aa r••e er.o.
No es que nos ciegue el alDor propio;

pero el .EliJ:ir aoti-caLarral,' frascos
de 10 , 20 rs., par. los que preliercD
IIquidos;'y las .píldoras autlcatarra·
lea,. caja de 10 y 20 rs.• , por tres rea·
les míe se remite, psr. los que pretie
ren sólldoa, tienen una virtud impor
taDte, reconocida por los más illcr6·
dulos, ,. es que el constipsdo ordiDario
que molesta ulla semaDa y que obliga
.. h.cer cama y sudar un par de dias,
desaparcce sin precaucion alguna casi
• iempre en un di., y rara vez en dos, y
los más rebeldes en tre., usando Ó una
cucharada del .Elixir,_ ó tres píldoras
cnatro veces .1 dia. Ó sea á la madru
gada, á media msñsna, á media larde.
y á la hora de aCOBlarse, y el dolor de
c.bcza, que produce la consti¡>zciun de
la IIIUCO'. fronlal yel coriza, romadizo,
lIulion de la mucosa nas.l, desapare
cen en su. molesli88 1m.yor número
de Tecea al cu.rto de hora de haber too
m.do 1.. primera loma,'y casi siempre
, la segullda LOlo•• , el más rsbelde á
la tercer. 6 cusrta, en lérmlD06 que sc
h... iDnecesuio aquel Jlsñuelo siem·
pre en l. m.no, eiempre húmedJ é in
útil par. agotar la lIuxion, y despejads
b..cabeza puede entregar61 el enfermo
• sus ocupaclonea hah,tuales.

Cu.ndo el constipado es crónico y
toma ,. asiento entre los catarros
dignos da DO delcuidarse, el efecto de
loa allticalsrrales es aIgo mí. lell to,
pero de leguro resultado, J puede .se·
gurarse que usavdo los anLlcatsrrales
en I.e constip.ciones, no hay que l.·
mentar afeccIOnes del apar.lo re.pir.
torio ds clBEe alguoa

La toa en los cunstipados y la tos OD
los catarros agudos .Y cróvicos, ccde
tambien á las prímelas tOOl88, .Y 110
bay inconvenieute en asegurar que no
hay relOedio mejor en los casos en que
no ssté sOlolenida por una le.ion grgá·
nlca, eu cuyos ca.os tambien prestan
bueoos senicios, pero no puedenlle
nar por completo la Indicaclon.

....Ia••ar.la.eo .oall.o
de la Farmacia General Bspaiiola -de
r.blo Fernandez IzqUierdo. Frasco de
120 dÓsi., (O rs.

Cura Il1mirahlemeute el dolor ner
vioso del ntómago, tBlltO major cuanto......................--,-

,ente usado en todas las a.onaleeen- más 'iol.n"' ... y "alquiera:t:....
cia.. debilidades, dem~~rac.0D!'s, ca· su antigÜ84aci , /as dlglllli". . le 4ir
queetiamo, l••NutrleLDa ~nlve.rilll.. Y tr.SlDr,llOa ...o....,.le. y auWI
compuelb de l. parte Oienclal al1men- La dósia es cIa einClO , diez BOYa .a de la
tici. de 188 mejor. fjcnw, d!, las caro plIllU de agua. asacarad., .1 a I p
oea mís eso881 de los mís rlcoa JIls- al lnaot~ae,á la colUllusilla de lO-
cad08 y complemeotando con anliner· midas y á cn..lq"iera hola ea lIa... lrJluI
ioso~ Dataral.. como l. 8Dgélica. t6- preeeate el cWlOr, Pootejos," boitca. Ib'\iil

nicosaelectD8 gel.tiDS,iodurefer..-. ....- _. , -pio'téIII'
lacto-fosf'ato 'de eal yaceite ae hipdo de la :V.rmacia, Gener" Eipdctla de .~
de ba.lao, , c1ill¡¡uelitD en paalillu que Pablo Fetllallda IIqaienl ; .,. cdill;~~~~¡iipuedea tomarH 80las ó disueltas en 12 p(ldoras, 5K n., J _ 8 I'L iDII~e del
caldo, leche, co~ aujlog8l, , cad.a remltea.Bmpleadasconocel..tetiSfto licia
aj. "s 250 puti1las á 18 rs., compl' ea las gastralllin., dispepsias! y mil' 1a,~~,~.~~
liando uleJI bondad y.baratura con la p.rtlcularmellle siempre que a.J.de. aM 'té
Benlentll ., el Bstndo de Liebig. macracion d oonsuncion eu el enfermo elCraful

'fe__ 'ambien el .l.rabe de qul. ó paráliSIs en l. sceioll distSll,•. POli patiO,!"
.a ferrqin08O,- útil en machos ca.os, leJos, 6, botic.. JOs, 6;lI.lIftca.
fruco 16 rs., y 181 pOdons ferrugiao .
... ..js 12 rs., rlmlti6ndose eertlllea- .11 '.""e.. 1fÍ,~~~tJ=~~~~~.
da per 3 r•• m'. Utl1f.imas siempre que se nece81ta ,1

.00 un efecto dillrético, pues promunen
.-rGjD1lTee I18PBCULI!. DllL APUdO ~.s orinas y extingucn algunos obs-

llzan.UOlllO. t'calos ce la reteueion, y .uu en lo
incontinencia normaliz.n l. secreCion
urinaria. Bon e8peci.les contra la hi
dropesia, que curan cuando alguna
grave lesion orgsDica no es la cau~a de
la .Ilaearca Ó de la hidropesía, pero
siempre alivian. Cuando 1.. afeccion es
del curazon, del pecho ó de tos intesti.
nos si no hay,. leslon lncuuble grao
ve, 'curan á la vez l. hidrope&í. y la
areccion que ia produce. lln las hiDChs
zones son m.y útiles. Caja de lOU pll.
:loras, 24 rs ; con 4 más StJ remite. POli
tejos, 6, botloa.

Medle••eato. do .rea.
Tenemos tambien como inmejorsbles

para las afecciones resl'iratoriae'y pars
105 catarros dc la vejIga 105 .prepar.·
dos de brea•• como sou el .agua con
ce!ltradlsima de brea,' frasco 8 reales,
quc se toma tal como esta a cuchara
oas, Óse diluye una cucharada en un
vaso de agua, , resulta el "'fua de
brea usual,. lin que haya sustancia
alguna mas que agua'y .priuclplos en
eUa solubles de la brea, cien veces me
jor que el alicor de hre.,. que contiene
agenles alcabnos, y ha, lambien el
cegu. de brea iodad.. p..ra cuand9 se
necesIte que el «iodo. eJerza .u benéll·
ca aceicn,'y el Irasco es 12 r.. Est08
preparados sirven no sólo p.ra I.s
.fecclones «respiratoriss j urinaríss.
sino tambian p..ra el lIujo de los oidoa
, para inyeccionar senos IIstulosos con
supuracion por caries, prestsndo in
menlos servIcios. Como cumplemento
de 1C>ll preparados de brea ha, el .Jara·
be concentrado de hrea,. que una cu
ch.rad. en un VISO de agua le con
vierte en .agua de brea usu.l dlllclll.
cada,. cuest.8 rs. frasBO con 8 01lA8 Y
se loma aólo tambien tlllls Ócu.lro ve·
cee al dia, y puede usarse á lodo p.sto,
, le ha, lodado á 12 rs. p.ra cu.ndo
convenga la accion del lodo á la na
que la llrea, pues asi carece de incon?8
Illenlesel iOúo y reune gr.ndea finta.
jas. El ajar..he de Dre. concentr.doa
nuestro es .plicsdo por muchoa médi.
COlo con élUIO feliz en l. otOI. rerln.,.
ocoqueluche ó tos nervio•••• siendo el
mejur .gente que ee emplea p.ra CODl'
haur la. loses <le los niDOS, pues Hbra
que e". indlc.do, carece de IluabllCili.
nsrcólieu, pueden to_r Impu_a
ta Cu.pto qUllraD" ••blda I,la I
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En la Real Academia de Medicina, continuando
la discusion pendiente, siguió tambien en el uso
de la palabra el Dr. Rubio, exponiendo sns ideas
acerca de las neoplasias patológicas y esplicando
los fundamentos de su clasificacion de tnmores.
Ni el carácter del asunto, ni la sola impresion
producida al escuchar un discurso, son condicio
nes para permitir un juicio exacto y quizás ni
una reproduccion apruximada, y como por otra
parte el trabdjo del Dr. Rubio aun no ha termina
do y es de suponer que vea la luz íntegro, para
entonces podremos emitir nuestra apinion acerca
de las ideas; much'ls de ellas originales y nota
bles, expresadas por el distinguido cirujano.

-La juventud estudiosa no se dá punto de re-

poso, y sus academias y sociedades, que en otros
tiempos apenas vivian lánguida y brevísima vi
da, cobran ahora cada vez uua animaciop. mayor:
el sábado 2 dió el Dr. Calleja en el Ateneo de
alumnos internos una lAccion, que versó sobre el
anatomísmo, y que sirvió de conferencia inaugu
ral de una série para la que se encuentran invi
tados muchos profesores 'notables de la Escuela
y de fuera de ella; la concurrencia quo escuchó el
notable discurso rIel Sr. Calleja, fué muy nume
rosa y dió repetidas y vehementes muestras de
aprobacion al orador, cuyo discurso se tomó ínte
gro para reproducirle á expensas de la Sociedad.
El DI'. Maestre de San Juan ha dado la conferen
cia segunda el sábado 9, y sobre ella no podemos
aun em;tir opinion, aunque es de esperar haya
sido como todas las suyas, pues que tenia por
asunto «Las escuelas histológicas.»

-Tambien la Sociedad fisiológica de alumnos
dá evidentes muestras de vida exuberante; el do
mingo 3 tuvimos ocasion de presenciar una de
sus sesiones y pareceria ciertamente exagerado
nuestro elogio, si le hiciéramos tal como nos lo ins
piró el agradable espectáculo que se ofreció á nues
tra vista al ver una numerosísima concurrencia
de sócios y al escuchar á los jóvenes Sres. Caba
llero, Céspedes y Grinda, en quienes pueden reco
nocerse dotes no comunes como oradores y cuyos
discursos, si hemos de ser francos, produjeron
verdadera sorpresa en nuestro ánimo, por más que

segun el cuadro siguiente, en el cual, como el lector verá
no figuran Córcega ni Sahoya, la alta Sabaya ni los Alpe~
marltimos, como tampoco las coloni.. francesas. La causa
d.e esta esclusion es fácil de comprender. Los datos obte
nidos en las colonias son tan insuficieutes que sólo á error
inducirian; Córce~a se reunió á Francia po,' edicto real en
1769; pero la verdadera y definitiva reunion na se efectuó
hasta 1790; los otros tres departamentes no se hicieron
franceses hasta 1860.

FüLLETIN.

UTUDIOS ACERC! DE U HERENCIA YDE LASELECCION EN EL HOllBIlI

Esa.!. YO DE APLICACION ,DE:[¡ ANÁLISIS MÉDICO AL ESTunro DE

Loa lENÓKElfOB SOCIÁLES¡ POR EL DR. P. JACODl.

(C01ltillllacío¡¡.)

Aunque la di vision de la Francia en deparLamentos no
se hiciera hasta finos del siglo xvtu (on '1790). hemos
preferido hacer la estadlstica do homh"es notables, na por
provincias sino por departamentos. La estensiou de las
provincias era muy desigual, a.sI como las provincias eran
pequeñas, por tanto el número de bombres noLahles hauria
de ser forzosamento corto, y por lo tanLo tendria la c~sua

lidad una gran inlltlencia en los daLos estadisticos. Por otra
parte, en las grandes proviucias hay otro inconveniente no
menos importante; las particularidades locales se enCueu
tran en ellas hon'adas on el conjunto, y la estadi'tica no
dá sino cifras medias, inútiles, !:Jin alcance, sin significa
cion séria. En fio, y esto es lo principal, no poseemos es
tadlstica de las provincias, mientras qua tenemos las de
los departamentos cuidadosamente recogidas. La cifra de
personajes notables se'distribuye en los .dGpartamentos,

DEPARTAMENTOS.

Ain ..
Aisne.
Aliar. ,
Alpes (bajos) ..
Alpes (aILos).
Ardéche.
Ardenas.
Ariege ..
Aube••
Ande..
Aveyron. .
Bocas del nódano.
Calvados..
Caotal.. • •
Cllarente. • . .
Charente inforior ..

Númoro do perao.
uajes uot.1.blcs

unoidos eu 01 do·
partamout.o.

~5

44
8

13
7

19
27
9

17
17
1~

98
B
tu
5

~H
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LOS RESULTADOS OBTENIDOS
en mi práctica del tratalJÁento de la coxalria por

el aparato de Sayre.

IlI.

DE

RELACION

La anatomla patológica, qlIll tanto esclarece las cuestio
nes cHnicas, es sin embargo fuente de dudas y de errores
cuando los hechos que demue!ltra nO están sintetizados.

Pocas enfermedades habrá que no den un ejemplo pa
tente de ello. Dig~lo el exámen anatomo-patológico de los

le lleváramos dispuesto á agradables impresiones. I MUico. Se dió' conocer el estado en q:~IlII""U
Un solo consejo: el abordar ciertRlS cuestiones ele· , las tareas encomendadas á 1. (JolmilÍll~¡'¡¡i1i_
ndísimas en estas soc iedades conduce á su ago- . el encargo de pro~

tamiento, y el género de cultivo que necesita en I tado sobre partidos médiC~~~~~a~¡f
nuestro ppis la fisiología, que es y será la ciencia I niendo en que p,lW' for
base do la medicina, no es el de las discusiones ~ más esenciales, para plOlltlR
teóric~s sino el de la comprobacion esperimental, ! agregándose á ella 'Uno 'de tIB
no está en la tribuna, sino en el laboratorio: .'por ; Pro¡reso MU,ico. ltuQJio illl a. 1)
tanto creemos no ocioso el recordar la. utilidad de I de los medios _de rep' 'r laJ. i·"~.ínDlI,.~11
mezclar lo bello con lo .proveclloso á los distin- charlatanismo, é igu~1Je de lo qu.. PG'IN"
guidos jóvenes que con tanto éxito sostienen cerse, á fin de evitar las VI¡lj'áClones.,. lDaloa
aquella sociedad tamientos que los profesores sll,Illen s;rl'.,.·4'"'.......

-'En un periódico de noticias vemos que son ' pueblo~.
tantas las peticiones presentadas para fOl'mar p~r'l ~roponese la prensa oonfmuar ce1ellh&ntlfHYtas
te da tos tribunales á oposiciones de cátedras que amistosas J,'eu~lOnes, con el fin de estudiar los
agobian y dificultan la eleccion a~el'tada de jue. ~s.untos profesionales que mislhiman1a on
ces; lo creemos, ¡,qué será lo postulable que aquí e mteresan á las claBeé.
no se pida, ruegue y solicite'! pero ¡,qué remedio? DsOIO O...
La C')'rrespondencia propone, no en sél'io, sin du
da alguna, que tambien estos cargos se provean
por oposicion. Como no faltará quien tome á pe·
cho la idea, bneno será recordar que estos cargos
son meramente de confianza, y por tanto deben ser
libremente elegidos por el Gobierno, sea el que
fuere, que es de creer tenga ó represente 1a con·
fianza del país.

-Como en el anterior número se anunció, tuvo
lugar el mártes último la reunion de la prensa,
hallándose representados EL SIGLO MÉDICO, El
Génio Médico- Quirúrgico, El Criterio Mcdico, El
Semanario Farmacéutico, Los Anales de Ciencias
Médicas, La Far'lnacia Española '!I el P?'og?'eso

Cller. • • • •
Correze.
COte d'Or.. • •
Costas del Norte ..
Creuse.•
Dordoña. •
Doubs.. •
DrÓme.. •
Eur~. • .
Eure y Loir.
Finisterre.•
Gard.o •••••
Garona (alta): .....
Gera. . o •
Gironda. • •
Herault.
lUe y Vilaine ..
Indre. . . .
Indre y Loira .•
Isére. • •
Jura. . .
Laudas.. •
Loir y Cller.
Loira. • •
Loira (alta). .
Loira (inferior).
Loiret..••
~ot., ••.
Lot y GarQl\il ••

~
14
88
10

3
14
64
16
21
25
31
46
45
19
43
5~

44
10
94
49
45
7

JO
13

8
16
40
10
1·5

Lozére.. . •
!\lame y Loira.
Mancha. •
Marne.. .
Marne (alta.).
Mayena.
l\Ieurthe.
Mense .•
Morbian. I
Mosela ..
Niebre ..
Norte ..
Oise. .
Ome. . . .
Paso de Calais.
Puy-de-Dóme.
Piriueos (bajos).
Pirineos (altos).. •
Pirineos (orientales) ..
Rhin (bajo).
Rhin (alto). •
Ródano.. . •
Saona (alta). o
Saona y Loila.
Sarthr.. • •
Sena. o • •
Sena inferior ••
Sena y Marne.
Sella y Oise••

4
23
31
38

H
68



EL SIGLO 1dDICO. 787

intllStinos en la flebro tifoidea, del cerebro en las paráli

sis' etc.
Lo mismo ha suoedido en la enfermedad de que tra

tamos.
Como cada cadáver representa el momento de un pro

ceso morboso, el momento preciso en que sorprende la
muerte, objetivamente, sólo puede presentar la fotografla
anatoma-patológica correspondiente á aquel momento.
De aqul reBulta, que Bi examinamos l. articulacion en el
iostante A, puede Ber qUA aparozca normal, y se dé el caso
que el cllnico, observador en vida del sugeto, concluya
que el padocimiento es puramente doloroso ó neurálgico,
y pasando á darle un nombre, le aplique el de coxatgia.

011'0 obscrvador, examinando la fotografla del momento
B, encuentra la cápsula articular finamente inyectada, más
sinovia de lo justo, algo gruesa la membrana, y concluye
que el caso corresponde á una 3i,Wvitis. Asistió á su en
fermo con dolores en la regiao; observó los síntomas, y
relacionando la observacion in vida con la necroscopia,
creyó proceder rectamente, sastaniead!!, asegurando y
disputando, que la llamada coulgia no era una neuralgia
sino una sinovitis de tel articulacion coxo-femoral.

Un tercer observador, en el momento e, examina la
fotografía, y enouentra los cartllagos articulares, aqul des
gastados, allí ulcerauos, en otros puntos tumefactos, y á la
vez dice: (1 La coxalgia no es una neuralgia ni una sinovi
tis, es una condritis coxo-(emorat."

Uu cuarto. quinto, etc., eucuentran otros varios desór
dene., hasta la cáries del fémur y de la cavidad cotiloidea,
cada cual afirma lo que está en relacion con su necropsia,
pronunciando los nombres de artrocace y el de cáries y
el de espina ventosa.

Tales motivos, llegaron á producir extremada confusion,
al pronto, de tomarse el acuerdo tácito para poder enten
derse, de aceptar la palabra coxalgia, desposeyéndola de

BU aeepeion neuropáliea. Los ingleses, amigoB de la exac·
titud on todo, no so ban dado por contentos aun, y han
resuelto la cuestion de un modo original. nan desiBtido
de dar nombre alguno al padecimiento, designándolo con
la frase más genérica que les ha sido posible construir, pa
ra qne no prejuzgue nada, Disease o( the Hih-Joint, esto
es, enfermedad de la articulacion de la cadera.

Si fuese posible quitar la vida á un enfermo en el pri
mer dia de su mal, volver á resucitarle y asl sucesivamen
te, ha.erle tantas autopsias como grados fuese corriendo
la dolencia, no hay dudal, que sólo por las fasos de la ob
servacion anlLtomo-patológica, podrlamos consLiLuir el afec
to y llegar á su verdadero conocimiento. Pero como esto
es utópico, y es casual y sumamente. raro que los coxálgi
cos fallezcan en los primeros y segundos perlados. es pre
ciso aprovechar casuales coincidencias, y dar á los hechos
el eslabonamiento lógico, que unas veces la induccion y
otras la dednccion nos permita, á fin de enlazar los casos
particulares entre si, ordenándolo., comparándolos, corre
lacionándolos y sintetizándolos en un sistema. As! dispueo
tos, se logra ver la verdad entera, la verdad úLiI; de otro
modo, los puntos de vista inco¡npletos, parciales, mejor
sirven al error que no al acierto.

Segun se nota en las 13 observaciones, y teniendo eu
cuentlL lo que confirmau otras estadisticas de mayor impor
tancia, puede tenerse como averiguado, que la coxalgia en
la mayoda de casos comienza por efecto de un traumatis
mo. De todos modos, ya sean en mayor ó en menor nú
mero, no se deben negar otras causas, cual el reumatismo,
las fiux.iones crrtieas, etc., poro siempre i6 determina. irrita
ti vamente el proceso, manifestándose generalmeute en la
cara interna de la cápsula, por Ber el tejido más vital. La
irrit"oion sube los grados de la negmasia, y toma una di
receion, ya secretoria, ya seca, ya ulcerativa, segun las
circunstancias, las diátesis del paciente, su mejor ó peor

Las cifras antes citadas que representan el número uo
hombres notables en ca'Ja departamento de Fr,mcia, son
cifras absolutas, y como tales no pueden ovidenLemenLo
compararse entre sí. La surna absoluta de hombres nota
bles nacidos en un departamento durante un siglo, no sig
nifica nada, niuguoa aplicaciun Licue mientras no preste
mos consideraeion á la cifra de poblaoiuu del mismo de·
partaUlenLo. En otros terminas no es el número aúsoluto
de personajos que se hlLyau distiuguido en cUlLlqnieL' car
rera, sino su (reeuelleia relativa, la fecuudidad de la po
blacion bajo este punto de viBta, es la qne tcnelllos que
compaL'ar, y las cifL'as que expresan esta úlLillla eonuiciou
son las que deben proporcionar materiales estadbticos á
nuestro trabajo. Para llegar á la t¡¡~a qué 'iudique la (re
c!lentia, la f,;:clXlldidad'ck p1l1'S'OlIaje~'1I(¡tablos dc-ia pabla-

Sebres (arubos).
Somooo.. .
Tarn..
Taro y Garona.
Varo .
Vaucluse.
Vendén.
Vienna ..
Vienna (alta) ..
Vosges ..
Yone..

111.

10
43
1\l
1G
34
37
9

10
13
j~

'1.7

cion, hubiera sido preciso dividir su número absoluto por
ta cifra de la pobtacion del departamento durante el
siglo X"U!. Fácilmente se comprende que es imposible
hacer en el dia semejante cálculo y con mayor razan en el
siglo pasado, cuando, por decirlo osi, aun no existian es
tadisticas. Es pues evidente, que no podemos determinar
la riqueza real en personajes notables de los diferontes
puntos de Francia durante el siglo XVIll; pero no puede
decirse otro tanto de su rique::u comparativa. Las gene
raciones se, suceden con gran resul.uidad, DO tenomos,
pues, neceSIdad de tamal' la suma total de todas las gene
raciones que se sucedieron duraute el siglo para determi
nar la fecundidal comparativa de las poblacioues en per
sonajes célebres; uos bastará para esto el tomar la cifra de
la poblacion de los depaL·tamentos en uu momeuto dado.
Si la poblacion de las difQreutes provincias no aumenta con
rapidez igual, el método que nOB proponemos no es por
eso ménos justo y exacto. puesto qno este acrecentamien
to de la poblacion ha sido unifoL'me, regulOl', y se ha efec
tuado. segun una ley, de suerte que la posicion respecti va
de los departamentos en nada ha cambiado. Para la se-

I gunda mitad de nuestro siglo, este mtiLedo nos llovaria á
errores graVes, porque las grandes empresas indusLríales
103 carniuos de hierro, los centros manufaCLul'eros, se Cl'ea~
y desarrollan con gran r"piuez, prod ucen pertu rbaciones
muy sensible~ en ~a vida económica de las lo~alidades, y
provdcau 101lllgl'acLoues, atl'ayeudo á ellas las fuerzas pro-

I d~cLoL'as, de loc"li,ladc,s veci.nas, q.ue aumentan de este
lIl'Odo artlficlülmcnto, por'doCll'lo osi, la cifta de 'poblaciDn
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notaremOl 4lIll 101 •
de esta ley, y que en ripr
el que agabiado por laª~~L
qne devolverlo despues con
choque y el dolor en tiempos le

del ladn del musio, en la e 10Il
guirlo, la 8uma de los choqu.:~;:r.a::.......lII

dad menor; pero como una m1.ror cai a
yor elevacion, reluUa, que por muClio
músculos del tronco, los eslelllorea del m o
na, tienen que efectuar una conlraccion mayor~ ...
mal, cuando el enerpo ha caido, ., e81. cobú UI , 11
vez dar la resnILante d'e compreaion COI\(1Ill te r
ticulacion.

Tal viene á ser el sobreprecio, , cup. C03ta ~ Il 101
tiernos enfermitos su caro alivio.

Pasando dias, renunciu.~ JIloyilll~t4;Ji .-wU'''11lIl
si tienen que estar solos y aballdolladOl allJl!las Illlfu,
porque el trabajo obligue' los deudos ,~ ausellC~ 1Is
vé permaoecer todo el tiempo qUÍ8I,ÍIOI y sev.tados. S' al
guna urgente necesidad les obliga á cambiar de lugar, co
jen la silla, y, apoyándose en ella, la empujan y calIlinan.
En su defecto, van asiéndose de uno á otro mueble en po
sicion inclinada oblícuamente adelante, llevando como en
suspension la nalga, y arrastrando la pierna 6 en tlexioll el
muslo.

A falta de estos recursos, se echan á gatas, dejando al
aire la rodilla del lado afecto v salientes las na1aas, reme
causa UolOr • .r..L lUSloUlLO lmplIusa a 1Ul:l u.lUU~"h'J"" lUD

mllscnios, cnya accion tónica comprime la articulacion;
para ello ~clinan el m~slo ;\ denuo, y despnes en el san
ras en localidades pobres y poco pobladas, que de olro modo
hubieran siempre permanecido atrasadas. Podrl!Luse oitar
muchos ejemplos de esta perturbacion en el crecimiento
--- J .........J .J.., ......1""__:....... , ~ .......h .....L..'"- M .... ...L.~.;. .. eJw ' _

á 66. un 8,0' por lOO, se hizo á esponlls de la poblacion
agrlco!a de los departamentos vecinos, en donde disminuy6
en la Vauclusa un 0.81 por 100, en el Var un 2,21 podOlt.
en los bajos Alpes un :.1,30 por 100. El desirrollo r+.Jido
de la industria del hierro habia aUlIlelJtado en cillCl8 iIlos
(de 1861 á 66) la poblacion de AUiar un S~,
de Corréze un 3,13 por ~.la del

. ~oatru ~O la,.~~

5 . x
p'ero en úLtimo resultado - = x.

5

Hasta aau!. todavia Darece aue salen eananciosos. Dor
cuya fuerza de resIstencIa al cnoque sea la de una bala
de ciuco gramos de hierro, cayendo desde un metro de ai
tura ..,es evidepte aue no se ro¡nDerá. aunaue deíemos caer
forma atractiva de los centros industriales ha existido se
garamente en todos los tiempos; pe¡o con una accion más
regular y unifllrme. La poblacion ne tal ó cual localidad

' ..' ---- --c-'-~"":'_-~_·_~~·-~·~--J .~ .... _

cinas, otras permanece estacionaria ó disminuye por el
desarrollo rápido de la industria en un departamento liml
trof~. Esta perturbacion del movimiento regular de la po
blaclOn, comenzó con el gran desarrollo do las máquinas
de vapor y particularmente con la instalacion de los cami
n~s de hierro. El vapor permite ahora el crear en pocos
a~os grand.e~ esplotaciones iudustriales, y los caminos do
hierro, f~t~40 el trasporte 4e 1011 ~¡terWell y 40 los

alimentacion, su clase social, los cuidados lJIle recibe, etc.
SINTOIUTOLOGU hu'0110 y FlSlO-PATOLÓGICA.

Como al ponerse de pié, y al procura 8e andar, el peso del
cuerpo y las contracciones m1l8C1l1are8 producen un cho
que sobre puntos ya doloridos é inftamid08, el niño tnerce
la cadera, procurando suspenderla con los músculos lnmba
res y abdominales del lado enfermo. Por otra par~e , al
apoyar"el pié, deja seguir su medio cuerpo en un movi
miento de inclinacion y descenso; por igual razon, lJIle
cuando sos arrojan una bala para qne la paremos con la
mano, no lo hacemos de un golpe, sino que desde que
sentimos en la palma el contacto del cuerpo arrojadizo,
venimos retrocediéndola en la Hnea que debe recorrer la
bala, para descompon\'lr poco á poco sn fuerza y no sentir
los estragos de su choque.. Dellgraciadamente, los pobres
coxilgicos no obtienen de la treta, todo el beneficio que se
alcanza en el ejemplo de la bala; porque como en ellos el
proyectil está representado por el peso de su propio cuer
po, y la snperficie que sufre la resultante del choque es
fija, lo que consignen es dividir solamente la contusion
p'or el tiempo, esto es, si la contusion la representamos
por la fuerza x, en vez de sufrirla en uu instante la com-

x x x x x
parten en cinco do esta manera - +- +- + -+-¡

5 5 5 5 5
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otrel,producen trastornos Iliológicos en ellos, en contrarios
lentidos. Todos, más ó menos, sufren cierto grado de atro
Ila, pero en los adductores, se mezcla la atrofia de la fibra
muscular, con la hipertrofia de las porciones tendinosas.
En este periodo ocurren fenómenos en la articulacion, pa
recidos á los que pasan en la uña enclavada ó gavilan, que,
á medida que se corta el ángulo, crecen más 1.. carnes y
más aTanza á clavarse en la uña. Eu efecto, per la cen
traccion muscular intorna, la cabeza del fémur se separa del
contacto coliloideo; pero esta faHa de contacto fisiológico,
deja campo libre á la tumefaccion inOamatoria de los cartl
lagos, y á poco, se vuelven á encontrar, 'oprimiéndo.e mú
tuamente. Entonces se hace necesario para disminuir el
dolor, crecer la flexion y la adduccion del muslo; pero lle
gan á un grado estol fenómenos, que la cápsula, no dando
más de sE, se atiranta, desenvelviendo esos dolores que
re.u1tan de la distension de los ligamentos y de los tejidos
fibrosos, dolores agudlsimos, cual los que se sienten en el
hombro al retorcer el brazo, ó al sufrir un esfince conti
nuado. Cuando la inOamacion es secretoria, los llquidos
auxilian el fatal proceso descrito; el ligamcnto intra-arti
cular hace represa, desenvuelve tambien su sensibilidad
propia, y á veces suele romperse. El liquido sere-purulen
to perfora al fin la cápSula, p'ovoca un llemon ó un tumor
más ó menos fria, que, minando, viene á aparecer por de
bajo del borde inferior del gran glúteo, ó por otro punto
más ó menos distante. Entonces, unas veces los dolores se
calman, yel padecimiento pasa á estado crónico; la articu
lacion, por el engrosamiento de sus medios de slnllsis, por
las infiltraciones plásticas pseudo organizadas, queda consti
tuidaenestado de falsa anquilosis, ópor las adherencias delas
superficies articulares. para en anquilosis verdadera, lo cual
es menos comun. Da todos modos, si el enfermo salva el
peligro de la vida, la extremidad se atrofia y queda inútil.

La constitucion general llega á completa decadencia, la

por tOO, la de Puy de Dome un O,8~ por 100, la de Arde
che un 0,35 por 100 y la del Lot un ~,~O por lOO, etc. La
influencia de los antiguo. centros, su fuerza de atraccion
habia tambien aumentado notablemente, .si la diferencia
de densidad dé la poblacion de los departamentos agrlcolas
por una parte y la de los comerciales e industriales por
otia, es cada vez mayor y la poblacion de los grandes cen
tro. crece rápidamente. De t817 á 1836 el crecimiento de
la poblacion de Parls fué de un ~t,63 por H'O, es decir,
apenas más de un t por tOO al año y de 1836 á 46 fué
de ~1,404 por tOO ó de 2,14 por iOO al año, por conse
cuencia dos veces más rápidas.

Hemos dicho que para tener las cifras que espresen la
riqneza comparativa de 101 departamentos en personajes
notables, dividirlamos las cifra. absolutas antes citadas po(
la. cifras de la poblacion de los departamentos en un mo
mento determinado; pero ¿cuál será este'! Eu 1700 se hizo
una enum6T3cioD, pero las cirras que !se obtuvieron son tan
poco dignas de confianza que es imposible el servirse de
ellas. Las estadlsticas de t76~, t77'2 Y de 1784 son aun
menos exactas no habiendo sido más que resultado, no de
censos reales, sinó de cálculos bastante hipotéticos del aba
te de Expilly y de otros economistas, Los censos de 1801,
1806 Y i8~1, se efectuaron con tau poco cuidac\o por per
sonas tan incompétentes, que sus cifras no puedeu iuspirar
ninguna confianza. Asl segun estas estadlsticas, el creci
miento de la poblacion durante los cinco años de 1801 á
U06 hubiera sido de 1,~8 por 100 al ailo y en los 15 si
guientes (de t806 á 18'21) tan solo de 0,31" por 100, ~s de- '

columna vertebral tOl'cida y:cóncava, en la region de los
lomos, y estos enfermos pasan difJcilmeute á la pubertad,
ó arrastrau la pobre existencia que corre.ponde á un cuer
po contrahecho y enfermizo.

En otros casos la ioOamacion se propaga de los cartUa
gas á los huesos, y á la osteitis de la cabeza del femur y de
la cavidad cotiloidea, sucede la caries del uno ó de ambos.
En tales casos, la muerte es la ley, si el arte no alcanza á
remediar el daño.

El hecllo anatomo-patológice que más llama la atencion
de los que en las coxalgias suele presentarse, e~ el que se
denomina degeneracion gelatinosa de los huesos. Este
asunto no ha sido aun est.udiado á fondo, Se menciona, al
hablar de algunas autopsias")' poco más. Carezco de ciencia
y de observacion propia en la materia, pero sospecho que
sea una ve¡'dadera osteomalacia dependiente de la regresion
de lo. elementos histológicos de la cabeza y cuello del fé
mur; una de esas es, eciales modificaciones de las células
esteoplásticas, en que invadidas por la grasa y descalsifi
cudas, sufren una segunda reg¡'eSiOD, en virtud de usti
tuirse la misma grasa, por un falso protoplasma coloideo.
S'ea de ello lo que quiera, me parece que con los cambios
dichos, juzgando a11l'iOl'i, úoica manera de que pueuo ha
cerlo, entran dos factores, la iOl1amacion crónica y la di
recccion que dá á esta la diatesis escrofulosa de los indi vl
duos en quienes aparoce la alteracion.

La perdida de la nexura de la nalga procede de la ti
rantez de las ataduras de los glúteos. Siempre que estos
músculos separan sos puntos de insercion, disminuyen el
relieve de su borde inferior; y el del gran glúteo, que en
estado de relajacion, forma la nexura de la nalga, cuando
aquel se atiranta la hace desaparecer.

Dire para concluir algunas palabras, sobre los tumore.
frias y abscesos, que observamos en la tercera parte de nues
tros enfermos.

cir, cuatro veCes menos rápida. La estadlstica de 18:16 no se
hizo mas que por simple v"luacion; pur otra parte, 00 po
olemos utilizar para nuestro trabajo las cifras sumioistradas
por los censos posteriores a 1836, veamos por qué, Todos
los censos anteriores a 1841 tenian por base el domicilio;
no se contaba más que las persooas realmente domiciliadas
en un municipio, esceplo los militares que se contaban
aparte. Este m010 de proceder se abandonó en 1841' en
que se tomó la residencia en vez del domicilio; atribuyeu
do á cada mueicipio todos los individuos que residiau en
él, en el momento del censo; se declaró al mismo tiempo
que las peblaciones Uotaotes comprendieudo en ellas las
tropas de mar y tierra, las cárceles. los presidios, los hos
picios, los locos, los colegios especiales, los seminarios. las
comunidades relib~osas y alguuas otras se dejarían en blan
co. Se comprende fácilmenLe '1ue el primer metodo á pesar
de la superioridad indudable del puuto de vista de la esta
dlstica del segundo, es mucllO más couveniente para nos
otros, '1ue buscamos el eúmero de los personajes uotables
POI' el lugar de su nacimiento y no pOI' el de s.. domicilio'
por cons<l'éuencia la peblacion domiciliada es la '1ue 1l0~
importa, y no la llotaute ui la residente, No podemos pues
utilizar en nuestl'o trabajo las cif,'as de lo. censos posterio
res ti 1836, cosa que por lo demás uo huLiéramos pedido
hacer ~ causa de la perturbacion en la marcha regular %¡ll
creCimIento de poblaclOn, perturbacion de '1ue hemos ha
blado antes y '1ue comienza p,'ecisamente en esta época.
Nos detendremo~ pues eu el ceuso de lS36.

, , , . (Se' c01i.tillual'd'.)

•
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cias, y aun en 101 C10i'~~~~~i~ii;~~i
tintamente e pillO de

; más, en poco le direr
otr01l. S610 ~ libti, lIoafO

; róticos de,cillnden mis al fui¡

. ma en rellleiOn eoll lII1I C'ap" 8 • '1
I que se ibl'lln paso al extllrior mll'1 dtfl

I IDOS Ó aspiramol 88tos abcellOs1rio'i, ·t*illli~".""'lb

I
!lquido sero-grasoso, que manehá él papel

traslucido. Me ha parecido ver, que Is~~o~r::~r
viene de la cApsula, tiene otroll caraé~
rulenta 'Y á veces saoguinolenta. 1!D'UeJidct
atencion á lo indicado y (¡ otras razan imJiHIJ9IM....
omito, que los abcesos segWidOl
plaza del tejido célulo-grasolo ael lÍa
mente provoca la segreaion d. las d8b 8n.vp1'tJlilaT.!18D
células grasosas, dejando lilire i' en usi n sti c.'!:4I.__·.. ·

En efecto, el tacto' reconoce que 1~a'·M...m"~I:;!i:~i1

tejidn celular graso~o supra ó infra, 6 supra é In ra-apó
neurótico; que su infarto no es inflamatorio, si no pasivo, y
que en el campo del mismo empieza)' concluye la fusion,

Quizás cueste trabajo comprender 8sto de ¡os imartos
pasivos; la idea de innamacion, ó al ménos de irritac!oo,
vá tan unida á la de infarto, que cuesta trabajo admitirlo
aunque se le agregue el cali'licativa de pasivo. Sin pmbar
go, en los tumores de que hablamos, sucede, s66un en
tiendo, lo siguiente: El linfatismo y aUn es';"ofulismo de
los niños, cuando el" miembro coxálgico queda inmóvil por
mucho tiempo, hace que los cambios proto-plasmáticos de
las células grasosas se verifiquen con mu,cha lentitud. Si
dicha lentitu1 sobrepasa en una region determinados limi
tes, la céJul3 gL'asosa, que, como todas; tiene hasta cierto
punto una vida propia, se nutre d~l plasma más V'eciup, y
toma, en vez de sustancia apropiada, otra impropia serosa
y cargada de materiales coloideos; entonces el proto- lksma
de la célula Ee coagula, y esta coagulacion i
miento, es para ella lo que la rigidez cadll"lér'
tejido muscular, 'un signo evidente de la ifiu •
muerte de las células siBue la necrosis Je,ll».~
voltura y la fusion del contenido, ~ue vueITll.:u.·_ ...r.n
grasa y serosidad, liquido resultante que tlpll1lte"
rior cuando le damos paso artificial, 6 euaildo ItaM
te se lo pr.ocura él mismo. •

Estudiando atentamente su aparicion, los slntomas que
le acompai'laa, su curso y terminaciones, me ha parecido
que proceden de dos fuentes. La primera, del escape de los
llquidos coleccionados en la artieulaeion enferma, que al
romper la cápsula, minan los intersticios musculares como
ya se ha dicho. En estos casos, si hacemos memoriá de los
cambios ocurridos dias antes, encontraremos, que á un pe
rlado de vehementes dolores, sucedió repentinamente otro
de calma.

La seguuda fuente se establece en el mismo tejido cé
lula-grasoso; estos tumores, por decirlo as(, nacen en pla
za; no son verdaderos t1llDores por congeslion; emigr3n
poco, sólo se dislocan ó estien~tm,

Me parece haberlos observado cuidadosamente; hé aqu[
segun entiendo lo que pasa. Examinando la region ante
rior, la esterna ó la interna del muslo (nunca los he'visto
en 13 posterior), se nota cierto endro'ecimiento del tejido Có
lulo-grasoso de una parte más ó ménos ostensa; parece co
mo ua infarto: al meaos no se advierte difereacia eu la
temperatura por el tacto, ni por el termómetro; tampoco
se percibe mudanza en el color, ni aumento de sensibili
dad, ni variacioa de volúmen, Sin embargo, la tacLacion
demuestra que las partes endurecidas, han crecido en es
pesar, y comparáadolas con los tejidos inmediatos norma
les, no queda duda que la superficie infartada debe le
vantarse más que la normal, si bien la medicion no puede
comprobarnos el hecho. por la circunstaucia de que siendo
el muslo naturalmente cónico, no podemos comparar la
medida de la circunferencia afecta coa las demás; ni tamo
poco con la de á igual altura del muslo sano, porque la
coxalgia desiguala de suyo el desarrollo y volúmen de am
bos miembros.

Pasados algunos dias, ya se hace el iofarto apreciable á
la vista, y aparece UD lomo tumoroso de vario volúmen y
e~tension. Entonces la dureza parece disminuir, y en su
parte céntrica, y en algunos ot,·os puotos, se notan ciertas
i~las de blandura, que, indicando una fundicion do tejidop,
aleja la idea de un proceso activo supuratorio, por cuanto
continúan ausentes los síntomas de dolor local, calor y tu
mefaccion. Antes por el contral'io, la parte aparece más
pálida y más fria, y si el termómetro uo dú la diferencia,
es porque carece de sensibilidad suficicute paL'a ello; mas
sobre segul'o me atraveré á afirmar, que un huen termó
metro, galvano-eléctrico domostraria la dismillucion del
calor,

Las islas vall ¡¡anando en estensioll, se encuentran lag
unas con las otras, y la dureza primitiva queda reducida
como á un marco oval., que circunda ana region ya distin- .
tamente fluctuante, Eatre tanto, el tumor ha venido va
riendo de forma, regularizándnse en cierto modn; á veces
toma su eje una direccion oblicua descendento, cuando en
sus primeros tiempos s~ aproximaba más á la trasversal.,
Parece claro que este cambio dependo de la sustitucion de
la testura sólida por uo liquido, y asl, cualquiera sea el
eje primero del tumor, al fundirse, desciende solicitado por
la gravedad,

Unas veces el infarto se presenta en la capa grasosa que
, media entre la piel)' el apoaeurosis; otras cn el tejido cé
lula grasoso inÍl'a-aponeurótico, y en ocasiones en ambos
á la vez. E! tacto distingue sin dificultad estas circuustan-
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los pocos dias amQrilla~ las hojas, lo cual no sucedia
con los riegos de fosfato y oxalato de amoniaco, Di
tro, azoato de sosa, fosfato de cal y otras sales ferti·
lizaDtes y aun de agua pura. De aquí iDfiere que,
si el ácido bórico y sus sales ejercen en las plaDtas
tan perDiciosa accioD, puede sospecharse que DO
dejarán de perj udicar á los aDimales; y recordaudo
que se ha com~nzado á importar en Europa carDes
procedeDtes de Buenos-Aires, cODservadas median
te una salazon con borax, ácido bórico, sal mario a
y nitro, recomieDda que se estudie si será suficiente
el lavado prévio, para despojar á dichas carDes de
todo elemeDto Doci'·o.

La Academia ha agregado al Sr. BerDard á la co
mi.ion de que forma parte el Sr. Peligot, á fin de
que se hagan con su auxilio las investigacioDes que
é.te último propone con harto fundamento.

-El Sr. Fautrat ha hecho observacioDes sobre la
iDflueocia comparada de los bosques resinosos y no
resioosos, en la temperatura y el estado ozooomé
trico del aire. De ellas resulta que, taDto uoa espe
ci~ como otra de bosques, tieoen un .poder refrige
rante, más marcado en los resioosos, y cODtribu
yeD en gran maDera á moderar el calor y mejorar el
clima. ED J uDio, Julio y Agosto de 1875 y 1876,
haD bajado los pinos la tempe;atum de 1°,20 á
1°,70: las demás clases de árboles solamente la han
hecho desceDder de 0°40° i 1°60.

Desde que quedan inertes las hojas, hasta que
provistas de clorofila descompoDeD el ácido carbóni
co, es la temperatura más elevada eD el bos1ue que
fuera de.él. DuraDte los ~eses de JUBio, Julio,
Agosto y Setiembre, cuaDdo la radiacioD solar so
I¡re la superficie foliácea debia producir iguales
efectos con mayor intension, la temperatura es ge
neralmente, igual Ó más baja, que eD terreDO descu-'
bierto 6. la misma altura.

Estas diversas observacioDes acreditan el poder
moderador de los bosques. Si se agrega á semejaD
te accion los efectos procedentes de UD estado higro
métrico más cónvenieDte, puédese afirmar que los
bosques, y especialmente los resinosos, cCDtrib.ycn
á templar el ardor de los climas.

-Continuando el Sr. JeanDel'las comeDzadas in
vestigacioDes sobre el radiómetro, que hasta ahorn
no sabemos haya servido para hacer en óptica los
graDdes progreso~ que se esperabaD, ha visto que el
aparato se mueve, DO solamente por el influjo de la
luz, sino tambien por el de los sODidos, cuaDdo se le
coloca eD sitio conveniente para participar de las
vibraciones de las notas musicales. Parece que los
más graves son los qile producen mayor movimien
to, ti esccpcion del fa y del fa sostenido, que de
terminan una rotacion más rápida quc las del do. ,
re y mI.

1 o sabemos si los partidurios dc la trasformacion
dinámica quel'l'&n sacar de aquí nuevos argumeDtos
6. favor de la uDidad de bs fuerzas. SiguieDdo tal
c~mino, su tarea es fúcil, y no sabemos por qué la
van llevando Ií. cabo tan laboriosamente. El mundo
es una red de transformaciones, y no solamente se
traDsforman los feDómenos de un géoero idéntico
entre sí, sino los fenómeoos de géneros distintos. Si
DOS satisface esplicar por una fuerza las transfor
macioncs de cada género, digamos de una vez, y con
igual fUDdamento, que las transformacioDes todas
tienen por cau.a una sola fuerza, y quedará cons
tru ida la cieDcia!

Academia de medicino de l'arís.-En una nota
del DI'. Rouget, relati"a al aparato eléctrico del
torpedo, se leen las siguientes IíDeas:

«Resulta del análi is histológica de los elementos
cODstitutivos de los discos eléctricos del torpedo,
expuesta en Duestras precedentes comuDicaciones,
que estos órganos sólo cODtienen, además de las ra
mificaciones de las fibras Derviosas y de la hoja
nerviosa reticulada, elementos (células, fibrillas y
membraDas) perteuecientes al tejido conjuntivo. Los
elementos nerviosos son lo únicos que pertenecen
,¡ la categoría de formacione.s orgánicas (mú.culos y
nervios), en. que sc observr. un desarrollo, ó más
biQD una transformacion de forma. Como ya decía
Kiillikpr, en 1857, los 1I,,'['ios son el único orí,qen
de la plertricidod del "r!Jono e'ecfrico del torpedo.

Mas icuúl puede ser el mecaDismo de tal produc·
cion? A esta pregunta entiendo que pueue res
ponderse en la actualidad. Los troncos y las rami
ficaciones de los ncrvios eléctricos poseeD, como es
sabido, propiedades y funciones semejantes :\ las de
los nervios mo~ores: son Dervios de accion centrí
fu¡¡;a que trasmiten la fuerza de descarga necesaria
para la transformacion de ras energías potenciales
orgánicas (fuerza de tension en Ilterza vit·a). La
accion que ejerce la descarga nerviosa sobre la
fuerza de tension acumulada por la uutricion en los
músculos (contractilidad), en las células y en las
redes de la sustancia gris cen tral (sensibilidad) parn
hacerla pasar al estado de fuerza viva, de trabajo
mecánico, de fuerza escito.motriz, de sel1sacion Ó de
acto psíqvico, la Pjerce tambien sobre las hnjas ner
viosas reticuladas, cuya dlsposicion y estructura
ofrecen extraordinaria analogía con las de las redes
de la sustaucia gris centml de los vertebrados (Ger
lach) y de los invertebrados (Leydig).

¡lEn los m(lsculos y en los centros nerviosos al
mismo tiempo que se manifiesta la acti vidad de 'las
fuerzas orgánicas en forma de contmccion, de sen.
sacion, de pensamiento, pasa una fmccion de eslas
fuerzas al estado de fuerza viva en forma de calor 6
de electricidad. En las hojas nerviosas reticuladas
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tenoia, afoníl, tlllDl"lGd.~1l~iI~.~.II"!WiI,*
cara.

Ensl,atlas pnmii'ó bdia·""~r.-i."'~~."
yecciones cOU UDa etiso1uolil'~k"".
reemplazlS ¡Sor atri. \!OmJIU
tintura de lodo, 4. de iodbto,·i'hi"'Mr.t.I.~

coll01. 100 de gliceriD'a,10 de ~1IIIiI_1.'

agua destilada. El alcohol y Ja iilÜli.\¡·,~~~

objeto obrar como eXOImlitieGI, ¡¡a81tl~1'eIi••rllJ
rásitos, el ácido fénico como tleeinfect
como modiAoador de ta.luplí '_'L..l...

quicIo. le le mezct!lbl _ i

El éxito correspondió' laea~~I~~~~
mOIJ. Poco' poco filé lis19i ~.1.eIl
parásitos, y desaparecJeróll Jq.... ·1J··'Jt_-..",· .. ·'~~I't~~••
quedando al fin completamente ~.

E$ de advertir que semejante enfermedad, aun·
que no muy frecuente, no deja de' observarae, sobre
todo en el Norte de Buenos-Aires, cerea del EOlla
dor: los médico! del país la combaten con inyeooi9
Des de' trementina y de cocimténto ele a adl

En la referida disousioll de la Academia de medio
cina de Madrid se mencionaron-hechos mdy enario
sos, más ó ménos análogos al preceden~e, Yle invel.
tigaron las causas y medios d. tratamiento que po.
dian oponerse á tal enfermedad. Por nueltra parte
s610 llamaremos con tal motivo la atencion hácia1a
claridad con que aparecen eo lal eofermedades ftaJl
camente parasitarias dos séries.de heches, coordina
dos y ,no refllndidos absolutamente en una sola rano
cioD, á saber: 1:, desarrollo del pat:ásito; 2:, Jenó
menos suscitados en el organismo donde habitL El
primero necesita un medio favorable para reeDrrer
los diversos períodos de su existenoia: tlJ .u.... en
quien reside siente la acoion del parl,ito, come lIi~e

cualquier otra causa elterna, y elOi~ l. 11ilIaep-
tibilidad, provoca la aparici01l d!llol fea qtle
constituyen propiamdhte el estado motbiltq. eso
es doble el tratamiento yae dirige, no ac91ci' ba
trucoion de los entozoarios, lino' promOftl'
gía del organismo favoreciendo la accioll ..
zas carativas. Es preciso no olvidar, co...
den á hacerlo algunos, esta seg1Ui1!a 111

tanto 6 más importante que la primét
Sociedad mldica de 101 hospitaln d,

Dr. Moutard-Martin ha dado 1J0tick

caso de transfllsion de la aaogr. praclt:té*1llftlf...
éxito. Trátase de una mujer qne, d..,..e...~~
parto, padcoia uuaablindante heiDor'~tkj;·.W1"1I
debilitando hasta prodncirla trll~
ruido de oidos y muguet de la IllllllOU
se una primera operacion, inteOtDfo
40 gramos de sangre, y con esto Y'
ciente. Entonces 11 -ri6 CIa. b.biá
cuello del 6-tero, ., delpuel de eltirpah,

del aparato eléctrico, como no se maniflestan movi
mientos ni eensaciones, casi toda la energía poten·
cial (neurilidad), acumulada por la nutricion en la
red nerviosa terminal, se transforma en electricidad.
No hay aquí más que un caso particular de esas
tran~formaciones de las fuerzas orgánicas en c6s
micas y vice-versa, que son la esencia misma de las
manifestaciones de la vida.))

Ahora falta preguntar al Dr. Rouget si pretende
con BUS teorías esplícar la vida y sus fen6menos de
todo género, 6 si aquella continúa despues de todo,
liendo nn misterio, al menos en parte. Si el miste
rio permanece, toda la esplicacion de la funcion
eléctrica del torpedo se reduce á nna fórmula,
quedando s610 el hecho anatómico, adicionado con la
noticia de que en aquel sitio, por causa desconocida,
se forma electricidad en circunstancias determina
das. Pero no es esto, sin duda, lo que pretende el
Dr. Rouget: en su concepto, la vida consiste en la
transformacion de las fuerzas orgánicas en cósmicas
y vice-versa; y así se aquieta su curiosidad científi
ca, contando como supremo recurso, para esplicarlo
todo, con ese cambio de forma, ese poder metabóli
co, como diría un autor español, que convierte el
movimiento mecánico en calor, en luz, en sensacioÍJ,
en pensamiento. A la verdad, son los sábios de buen
contentar en medio de sus frecueutM escrúpulos.
Para salir de apuros INVENTAN un poder creador,
y tan sencillo recurso les satisface. Cierto es que pu·
dieran evitarse la molestia de la invencion, por ha·
berse ya hecho d8lde los orígenes de la humanidad,
consignados en la historia, y bajo un punto de vista
más elevado; pero esto sería vulgar y poco científico.
¡Cuánto más vale entronizar una fuerza, que tiene
la virtud de transformarse en todo! ¿Quién duda
que así se sabe todo y no se adora nada... nada más
que esa fuerza estúpida que la razon eleva sobre
sí misma1

Soeiedad de medicina de París.-El Dr. Simon
ha remitido desde Buenos.Aires la relacion de un
caso de gusanera de las narices, análogo á algunos
de los que se citaron durante la discusion sostenida
no há mucho sobre este punto en la Real Academia
de medicina de Madrid. Era el enfermo un jóven
de 28 años, á quien se estrajeron de la nariz iz.
quicrda en la primera sesion.63 larvas, y sucesiva
mente obras muchas, que se formaban con notable
rapidez. Residian principalmente hácia el ángulo in
terno del ojJ, y se propagaron luego al velo d.el pa
ladar, donde produjeron un tumor que obstruia la
entrada de la faringe.

Acompañaban á este padecimiento local síntomas
bastante graves. Al principio cefalalgia intensa, di
ficultad de respirar y salida, por la nariz, de' un líe
quido sanioso. Despuell frecuencia de pulso, inape.
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hemorragia. A los seis dias de la primeu inyec
cion se hizo Qtra de 160 gramos de sangre, despues
de la cual.e notó al principio mejaría; pero luego
aobrevino :fiebre violenta con 140 pulsaciones, tem
peratura muy elevada, agitacion y sofocacion es
panton, que duraron doce horas. Calmáronse enton
culos accidentes, y pasallBl tres 6 cuatro semanas,
eataba completamente restableci\la la enferma. Se
usó sangre DO desfibrinad., inyectada con el traus
fusor Colino

Dice el autor que la p",ciente hubiera mU.erto á
DO practicarla la transfusion; sin embargo, es preci
aD tener presente la oportuna estirpacion del pólipo.
Lo que .í prueba una vez más este ejemplo, es que
puade hacerse la transfnsion, no siu riesgo, pero sí
con grandes probabilidades de que será tolerada.

DR. RESANO.

DE LA CISTOTOMIA SUPRA·PUBIANA
practicada por la locl.lon de la pared an

terior de la veJI"a .obre el c ....lculo.

Dice Franco que uaa vez, querieado extraer ua cálculo
de la vejiga de un niño de dos años, y teniendo la produc
cion el tamaño de un huevo de gallina, hizo todo lo posi
ble por dirigirla hácia abajo, y vieado que no lo lograba y
que el enfermito sufria horrara amente, al mismo tiempo
que sus padres decian que antes le querian muerto que
vivo en medio de tantos dolores, se arriesgó en acasian tan
apremiante i penetrar en la -qcjiga por encima del púbis,
puesto que no descendiendo 18 pieira era impo_ible es
traerla de otro modo. La vejiga incinlida de esta manera ci
catrizó como el re'to de la herida al poco tiempo de prac
ticada la .peraclon (Traite tres amp6e des hemies, 1561,
p. 139).

Esta operacion, qua pucde considerarse como la primera
en la historia de la cistotomía supra-pubiana, y de la ioci
sion de la vejiga sobre el cálculo, ofrecia demasiadas aaa
logias con la que yo voy á citar para que pudiera ser pasa
dayor m[ en silencio.

El 3 de Abril de 187&, el Dr. Costilhas me pidió que
examinase un niño de cuatro años y medio que esperimen
laba rrecuentes deseos de orinar,,! pedetia una iacontinencia
atribllÍda por mi colega á la pra~encia de un cálculo en la
vejiga. Nos reflrió la madre que habia sido el niño ama
mantado por una nodriza que durante el sitia de Parls tuvo
'lua soportar multitud de privaciones, á las cuales ella
atribuia el estado de debilidad del niño. Coavlnose en
aquella visita que la vejiga del niño debia ser examiaada,
para lo cual sería necesario admiaistrarle al cloroformo.

Asl se hizo el dia H, y cuando se consiguió la inseasi
bilidad completa espiaré la vejiga por el recto, despuel con
una sonda metálica, y no eacontré cálculo alguno; exisLian
adherencias entre el prepucio y el glande que hice desapa
recer, y á consecuencia de esta pequeña operácion hubo
en el estado del niño ua ali vía que nos hizo acariciar la
esperanza de haber hecho desaparecer la causa de sus su
(rimientos. Algun tiempo de.pues reaparecieron los olnto
mas de la afeccion calculosa con intensidad mayor; fué
nuevamonte _andado el enfermo por uno de los cirujano_
eon_agrados á la asistencia de los niños en los hospitales de
Parls, y esta espleracion tuvo el mismo resultado negativo
que la anterior.

No habiéndose obtenido resullado algano por el trata
mionlo médico ni por la pormaaencia en el campo, el doc·
Ior COltilhos, que persistia en .u primer idea, me rogó qua

de nuevo le examinase. El 2 de Febrero de 1876 hice una
nueva exploracion que me biza comprobar la existencia de
un cfilculo bastante voluminoso. que nos sugirió la idea de
practicar la cistotomla eu cuanto las condiciones atmosfé
ricas fuesen favorables.

El 20 de Febrero se cloroformizó al enfermito y se le co
locó sobre una mesa; inyecté agua tibia en su vejiga hasta
distenderla suncientemente, y practiqué acto continuo una
incision de cinco centlmetros á partir desde el púbis, in
teresando los tejidos enfrente de la lIaea Blanca; hice lue
go una pequeña abertura en esta cerca del púbis y la pro
longué hasta cuatro centlmetros, por medio del bisturl
herniario del Dr. Palamide"i.

Despues de haber palpado la pared anterior de la vejiga
y esplorado por el recio el fondo del órgano con el dedo, no
sintiendo alll el cálculo, introduje un litoclasto de niño y
no logré cogerle por su diámetro mayor sino despaes de
haber abierto el instrumento más de cinco cenllmetros; le
vantándole, hice que formase eminencia la estremidad su
perior á ua centlmetro próximamente por debajo del ombli
go. Durante todas estas maniobras,contrayéndose violenta
mente los músculos abdominales, habian expulsado elllqui
do de la vejiga y un poco de materia fecal por el recto. por
más que se le habian puesto por la maaaoa dos enemas.

No queriendo abrir el abdómen sobre el cálculo iatenté
por una serie de maniobras, cuidadosamente practicada~,

hacerle formar eminencia debajo de la pared de la vejiga
y al frente de mi iacisioa. Conné entoaces ellitoclasto que
asla el cillculo á uno de los ayudantes. recomendáo.dole que
le mantuviese en la posicioa que yo habia adoptado, mien
tras el Dr. Costilhes oprimb subre él la pared abdominal
con el objeto de inmovilizarle. Coloqué entonc.s el dedo
(adice sobre la pared anterior del órgano ea contacto con
la estremidad inferior de la piedra. y sirvi';adome de guia
mi uña hice en la vdjiga una incision (sin interesar el pe
ritoneo) de más dedos cenllmetros, pudiendo tocar el cálcu
lo directamente con el pulpejo del dedo; tomando enton
ces el litoclasto CaD la mano derecha fui hajando con el La
piedra. llev.lOdo siempre aplicado el dedo oure ella, y pe
netré de esta manera ea la vejiga. Retiré el instrumento
y traté de hacer pasar la estremidad iaferior del clllculo POl'

la abertura, pero no lo logré sino despues de muchas ten
tativas, porque la vejiga y los músculos audominales, con
trayéndose enérgicamente á 'cada instaate. doLenian mis
movimientos. Sólo despues de esfuerws por,everantes, lo
gré el objeto deseado, y cogieadd enLances la puata del cál
culo con UDas tenacitas, mientl'a~mi índice izquierdo em
pujaba en forma de gancho la otra estremidad, logré su os·
traGcion.

La operacion habia terminado, pero Ul'gía asegurar á la
orina una salida fuora de la harida, por la cáoula elástica
que mi padre colocaba en iguales casos, y habia retirado el
dedo [ndice que pudiera haberh guiado, cuando me obligó
á ello lo dificil de la salida del cálculo. Ahora bien, es sa
bido que es necesario abstenerse de toda tentati va con el
dedo para volver á hallar la abertura vexical, porque ade'
má's de la dificultad de lograrlo se corre el riesgo de desgar
rar ni tejido celular que rodea la vejiga, y'por lo tanto
de favorecer la detencion de la oriaa en e,tos huecos y la
form.cion de auscesos.

Despues de renexioaar algua tiempo y de suspendr.r la
administracion dol cloroformo, me decidl por emplear el
medio siguiente: introduje por la uretra una sonda metáli
ca de niño da g"an corvaclura é hice salir su pico por la he
rida .hrlominal, la enhebre ea una sonda .bierta por sus
dos estromidades y la conduje nuevamonte á la vejiga, re
tirando el instrumento metálico. Reunl los lábios de la he
rida con cuatro puntos de sutura entortillada y mandé con
ducir el niño á la cama. Fijóse la sonda de goma, por me
dio de un hilo al alfiler que se hallaba más próximo de su
puata, que se introdujo en lina botellita de cristal destinada
á recojer la orina.

Esta operaeion, larga y laboriosa, on la que hubo quo
emplear too gramos de cloroformo, ocasionó durante rlos
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vúrtice del órgano, ea d
charse sn preaen1!ia.

Se recordar que deapa81

pared de la ve,jip ce ~~~~"'.~~IiIi"',"lrl
el. No era esta la~ v
dimiento, pues que A¡iriileipl

qne obt'at del 'IIIiem ~m=CI'dd;i.~I=:==~==:::~rull~Q r... da.~

ailos. qlle Ilada~,a ,dead~ haoIa Bilis 4e
dome persuadido do que existía oi1c
talla aupJ'lI"1lnli allB. .. '1"0"._~__~Ii, ~..._

Acosta"'n el .eDfermo aobr tII1 pi
le cloroformizó; cuando ae encontraba illll8
la sonda de dardo de Belm6s, 'l. qua •
hice una illJéccion de agua tibia _IIIiII' ..1Ib......i
jiga podia disten4enelo b.. t'lMI't 1~1IfI~~"'r4IP
por encima del púbis. Incind! entonce:'~~~~=~f:estensiod de cinco centlmetros p liiita
al resenorio nlinlltio, hl8tIo IIV_

la vejiga con el pico da la 10"- ".JIliMo~II'!~~"~".fItjlS
contracciqoes invol ntarias f eaérSi
los músculoa abdominales expnlslfci iil
yeccion y me pbrmitieron coger fl1cilmente la pnnta dal
iostrumento cubierta por la pared anterior. que me pareció
hallarse en estado normal; introduje antonces la punta de
un bisturl recto en la ranura del dardo; pero apenas habia
comenzado la incision, nuevas contraccioues involuntarias
ecltaron la oliva de la sonda faer. dp la vejig • ~ 
diendo agrandar la incision, retiré la aouda eJli S.lm'a y
mandé suspender la anestesia. Cuan lo el enfermo estuvo
sosegado, introduje un litoclasto plano, coo el en 1 cOII el
cuerpo extraño culocado en el fondo, y Illego llQlviendo el
instrumento y haciendo levantar su armadura, levlluté la
pared anterior de la vejiga sobre el cálculo cer~a del púbis.
Confiando el instrumento á un a~'Udaote á qnien recomen
dé que le mantuviese ea aquella po~icion, coloqué la ex
tremid.,d del Indice izquierdo sobre la pared vexltal, le
vantada por la piedra, y sirviéndome la nña de Bola, ahrl
la vejiga sin ioteresar el peritoneo en nna extension do dos
centlmetros del lado del púbis. Hallándose mi dedo en con
tacto iomediato con el cuerpo extraño, cogl el litoclasto
con la mano derecha. y haciendo· bajar su,pico, penetró mi
Indice izquierdo, siempre sobre la piedra,' en la vejiga; le
encorvé en forma de gancho bajo la pared anterior solté
el cálculo y retiré el instrumento. Sirviéndome de gula el
dedo, introduje una tenacita·1saqué eon tat;i.tidad UD e
lo de I1cido úrico de forma de tejo. casi cireuIar de f)
en su diámetro mayor por ~ centlmetros de eap8lOr.
pues de asegurarme bien ele que no exiatían.q eDllp08
extraños, ültrodnje una sonda da muíer DlUf .~, y
retiré el dedo ..

No pensaba haber vuelto á coger la pluma 'lII'aot~me
de esta materia, por dos razones: primera áiífirar
ya casi agotado el asuuto y desprovisto, e
interes, y segunda, por no abusar 4e ja,. bial
descendencia de los Directores de este lI8IIWIIII'II,
de la paciencia de sus numerosos lectores, rtllb*~I~'~p

cierto modo un espacio .ue pu~ie~a estlll' OCll~aI

critos más sérios y de eegoro de mayor im!Plirt.líi¡¡í.!M~

flca: pero ha sido conmigo tan defel'lDte ~'~::::~
Pallarés y me ha ofrecido su amistad, q'ue apr
cho, de una manera ta,n franca yespontAnea
un deber de delicadeza y hasta de eda~~
aun cuando no fuera mas que para hacer '&t.ÍIII.IiI~

tlias cierto abatimiento ti inapetencia, ann cuando la fiebre'
tr:lUmática tuvo poca intensidad.

El dia :t5 habia 1:t0 pulsaciones, yal reaparee81' el apa
tito planteamos una alimeDtacion bastante sustaoc.i08a.
Como el vientre se encontraba nexible y no dolori.lo., se
suprimieron las.cataplasmas que por via de precaucion se
habian aplicado. La vispera se habia ratirado la sonda y la
orina salia fácilmente por la heridil' J¡:l trabajo de reullion
marchaba bien y hacia esperar qua seria brave, cuando el
dia :t6, sin causa conocida, observamos rubicundez alrede
dor de los puntos do sntura y un poco de despegamiant.o;
más tarda sa presentó un trabajo ulcerativo ah'ededor de
los alfileres, quo nos obligó á Mcer uso de la pomada de ra
tania. El es~do general era bueno y el niño dormia y sen
tia bien.

Ell.o de l\larzo se cayeron la segunda y tercer alfiler;
al dia siguiente cayó la primera, la cnarta, que estaba
próxima al púbis y abarcaba mas tejidos, contiuuaba bien.
Coutinuóse coo la pomada de ratania, y se dió al interior el
estracto blando de quina.

E! dia 5 qe detuvo el trabajo de ulceracioo; el 7- bubo un
acceso febril que eos obligó á usar el sulfato do quinina;
el estado general ~ontinuaba siendo satisfactorio. El 9 co
menzó á salir la orina por el pene.

El 14 se desprendió la última alfiler, la orinJ salia por
la herida y por el pene. El 24 la herida se hallaba comple
tamente cicatrizada y el niüo orinaba tan sólo por la uretra.

El dia 31 se presentó un pequeño absceso en la parte sa
perio. de la cicatriz, que se abrió espontáneamente el dia
:l de Abril durante el sueño, y el niñe pudo desde aquel
dia jugar como de c05tumbre; el dia 14 de este mismo mes
la curacion era completa.

Este niño contin uó segregando una orina abund&qte y
á veces espumosa lIuo nos hizo temer si contendria. albú
mina; pero el Dr. Costilbes, que la examinó detenida
~ente! se ~ersuadió de que ncf exisUa. Habia un poco de
IOcontlOenC1a nocturna que desapareció haciendo la madre
que el niño se levantese á orinar dos ó tres veces ca'la
noche.

El cálculo extraido, de color blancuzco, con un núcleo
moreno, era muy duro, pesaba 45 gramos y tenia dos cen
tlmetros y medio de espesor; el análi'is quimico demostró
que se hallaba compuesto de urato do amoniaco.
~omo se vé ~or lo precedente, debia existir grande ana

logIa entre el DIño operado por Franco y el que última
mente .fué curado por mi. Pienso que en mi caso, el cálculo
se habla desarrolla~o en el uraco y se habia fijado al1l
puesto que cuando le cojl con el litocl:lsto, levanté sobre éi
la pared abdominal á un centlmetro del ombligo y comple
tamente fuera de mi incision; probable es que el opelado
de Franco se encontrase en ignal caso, cuando se vió obli
gado á abrir la vejiga por encima del púbis, no pudiendo
hacer caer e~ cálculo hácia la re~ion del cuello para segnir
el procedlml~nto que acostumbraba. La posicion del cálculo
explica. tamblen por qué las dos exploraciones hechas en
187. dIeron un resoltado negativo, pues que mi colega y
'Yo buscábamo~ en el fondo inferior de la vejiga y en las
eercanlas del cuello un cálculo que sólo era tangible en el
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oion y ofrecerle la mia, <¡ue no por ser de monor impor
tanoia, e8 brindada con menos buena fé é ingenuidad.

Hecha esta declaracion. voy á docir muy pocas palabras
sobre el objoto de e te artlculo.

Empiezo por asegurar al Sr. Castellvi bajo mi palabra
de hombre honrado y do caballel'o, quo si en su modestia
suma bau podido mortificarle alguu tauto los justos elogios
que en mi pobre articulo le he tributado, no hau sido mús
que la ospresion fiel del juicio que como porsonaUdad
cientlfica ha logrado merecerme, y que si han podido pa
recerle algo ixagerados y han llegado hasta á sonrojarlo,
consiste en que los hombres de verdadero mérito gustan
poco de que se les exhiba y les place más permanecer en
la sombra t iluminando do vez en cuando con sus escritos
los espacios de.la ciencia; pero esto les pierde tarde Ótem
prano, porque una luz intensa no puede permanecer por
mucho tiempo invisible en la oscuridad.

Estoy conforme hasta cierto punto con la primera. afir
macion do mi ilustrado compañero, esto es, que el que emi
te una ó nrias ideas, ya de palabra, ya por escri.to, dobo
hacerlo siempre, con tal claridad, que no pueda dar lugar
;\ interprotaciones viciosas, á dudas Óá vacilaciones; pero...
¿está reñi.da la claridad con la precisiou y la concision en
el lenguaje y en el estilo? En mi concepto n6, y creo que
tampoco en el del Sr. Castellví.

Por lo general los grandes pensamientos so enuncian
siempre de una manera. a~iomática-por lo concisa-en las
obras cientfficas de cierto género, y esto está, segun nues
tro humilde criterio, debidamente jusLificado: so escriben
siempre 6 casi siempre para personas que ocupan cierta
gerarquía en la ciencia, y que no necesitan que el auLor
antro en esplicaciones difusa~, analizando palabra por pa
labra aquellas de que se ha servído para emitir un con
cepto; esto además de ser su:namente pesado é innecesa
rio. haria las obras interm ..labtes y agotada la paciencia
de la mayor parte de los lectores.

¿En dóndo está la falta de M. Pidoux! En haber diello
de una manera implleita lo que el Sr. Castellvl y Pall.rés
hubiera querido ':01' consignado d~ una manera espllcita y
terminante.

En la medicioa p"áctica hay uaa cosa con la qua siem
pre se cuenta, y que por lo mismo que ostá ea el ánimo
de todos, no necesita se haga á ella referencia; esta es la
naturaleza conspirando á la sal ud en union con el arto.

¿Habrá algun médico tan vanamente presuntuoso que se
atreva á confiar solo en los modíos de que dispone y pres
cinda por completo del organismo vivo como do una cosa

innecesaria y balacm No es presumibla quo á tanto lieguo
su loco .orgullo,

Ahora bien; si admitimos que esto es trivial en fuerza de
sor sencillo, que está en la conciencia de todos que no se
puede dar un paso en terapéutica sin canta,' con la natu~

raleza, ¿cómo presumir que M. Pidou" médico ·más vita·
lista que 9tra COda, pudo incurrir eu esu gravlsima falta'!

Colocada la cuestion en este torreno. quedan destruidas
en su ma.yor parte 6 en totalidad las objeciones qlle con
tanto talento ha sabido oponer mi ilustrado comproresor

tO que astá contenida on ellas, y on virtud de las mismas
razones no necesita el distinguo, ni adicion qua en sI lo

contenga para logitimarsc.
Por último, y para concluir, diré ú mi apreciable Com

paüero, quo si bieu os cierto que uo puede atribuirse en
absol uto ú los hom06patas el mérito de haberaos hecho
eonocor'la ma"~ha uatural de las enfermedades, es preciso
conveni,' on quo les debemos las más numorosas y acaso
más precisas observaciones, como hochas en gran parte por
hombres iust"uidos y al aleanco do los conocimientos de la
ciencia moucl'uu.

IJERNAnoo GIL OnTeli".

Olmo de la Guareña, Octubro 1876.

PRENSA MEDICA.

Nomenclatura (Iuimica ellpañola.

Con os te titulo, 6 mejor y para ser mús exactos, con el
de En.sayo de una Nueva Nomenclatura química, acaba
do publicar 01 Sr. D. Domiogo Botet Carreras una sério
de nrtlculos en La Gaceta de Sanidad mititar, encami
nados á dar á conocer la nomenclatura quimic{t ideada
por el Sr. D. Ramon Botet. farmacéutic', mayor de sanidad
militar, y ni parocer catedrático de qulmica general de la
Universidad de Manila. Ya que no por u mérito, que in
dudabLemento lo tiene y grande, al ménos como españoles
de pura raza tonemo. el deber, que gustoslsimos cumpli
mos, de procurar que llegue á conocimiento del mayor
número posible de ioteligencias: por eso, pues, vamos á
ostractar y ú copiar los pánaros más importantes de los al"
tlculos á quo hemos hecho referencia,

La nomenclatura que \'á á ocuparnos áá ú cada cuerpo
un nombre. gue indica los olementos que le forman, sus
proporciones, su naturaleza ácida, hásica, salina ó neutra,
en los no clasificados, y en los que lo son indica además
el tipo á quo perteneoeu, los mawriales que contienen y la
manera como se consideran agrupados.

Para formar el lenguaje quimico, establece el Sr. Bo
tet uua clasiliea~ion lo más naLural posiblo, dados los actua
les conocimientos, y cambia en seguida los nombres de los
cuel'pos simples, lh";lendo que la radical esprose alguua
propiedad caracterisLica 6 consel'vaudo la anLigua cuando
es preciso: dándoles á todos la terminaciou ilo, que toma
da del griego ")'lÍ, signiQca materia~ esprosando por lo tan
to que es materia primordial, y haciendo que una letra an
tes de la terminacion diga á qué gru),o pertenece el cle
mento, que divide en dos grandes clase: denominando
oxig"IIOS " los hoy· llamados metaloides, y basigenos,
,\ los electl'o-positivos 6 que MIO óxidos salificables .

. Para espre.ar que un cuerpo os oxigeno 6 electro-nega
tIVO, antepone la letra d á la terminacion, que desdo en
tonces se convierte en dilo y una n para indicar quo os
bas/geno. Asl por ejemplo, al.azufra lo llama sul(odilo y
al manganeso ¡Jicrollilo, de "'"PO" amm'go. Además, nI
nombre quo .e dá á un cuerpo dice su ostado flsico. Si si
gile á la radical simplementQ la termiuacion on dilo Ónilo
se entieudo que el cuerpo os sÓlido; si ontre la radical y
la terminaciou .e coloca la sllaba co que es liquido y "a
sooso .i esa .1Iaba os io. ASi, llamando al Ouor /Ior-io':.d
ilo se indica que os un cuerpo simplo, quo pertenece :i los
o,lgenos, que es ga.ooso y que lo dostruye todo-~9uPá:

siguifica dCSlruccion;-dcnominaedo al bromo brom-eo
d-ilo Se dá á cnLonder quo os un cuerpo simplo. da lo.
oxigouos, lIquidn y fétido, que esto significa la radical Sa-

:~':;'.~::l ~.~~~g~: ,~~.~~.ll:~a~.a\._~:~:I1~i~. ¡J(ez-eo-n-ilo
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CUS1F1C~C10N (1U6 ¡lace de 108 cuerpos simples el Fa;'m~éuticomagor D.

CUERPOS SIMPLES.-2 ClLA'••.--------..... .--- -"""tI,...'"l,,..,.y...,'...~.il"".,.·

OXÍGENOS.-2 Ordoue•.

I

---
,;d

NombJ'e nuevo. .! ¡
1II~

OXIGBNOIDI!S.-1I ramilias.--------------

~¡Oxigeno .... Biodilo...... B

;¡ Azufre.. ••.. 8uU'odilo.... 8

-; 8elellio • . • .• Bapodilo.... R

~ Telwo. •. • . Quitodilo.... Oh

----EUOXIGBNOS,-l r.milios.

JINombh fria Ir.'
. IIIIIIL ..~,~

.. (.~.- ....:;;......... "-
J) '01 _ -.........,p?~ -
Aa!. ~ ".
TI í;{GI ~ "

d~..~.. 1&•~¡Korourlo P_Dllo...... 1't a.Io '~.

~ a ·Plomo PlamboDllo..... Pb ;1 ~ r:;-¡--'---"" Ce! Boro .•••••• Groondilo••.•••• Gr e~ ~... la

e Molibdeno... Eamaragdilo•• '. Sm '1 na.t-.l.. ftlAI _
Q ;l,.¡ {CObnl....... GIa11OODl1o...... GI . _ ..... _.. DI

~ Vanadio •••• Ciudilo•••••.• , Cy eg OadmJo••.•• z.fUoDIJo ...... Zf • tJtrto.······· ItroII8o. •••• D
~ •Tonglteno .. Porfirodil... .... Pf ; Terbio...... TorboDllo.... Tb

~ 1Oromo••.••. Crom6D.ilo...... Cr J:: JDf!rio••••••• BrbonUo. 00, .r.¡Nitrógeno .. , NitriOdi.']O .. , N ,; {RuteniO..... B1otoirodilo.. .... Bl ~ .
o di! Mangana ••. Amatiatonilo•. , • .lID Kapeaio ••• PicroDilo.... Po

8 F6Ifo1'o .••.• Fosrodilo.... P ª Iridio.•••••• Iridilo.. ' Ir ~ FI g
El ~ • Hiorro ...... Melanilo••• t .... 1111 ft Caloio ...... 0Il0IJIIIg •••• a.
~. A.n6nieo. '" Eeoorodilo .~. Be 'O 08mio •••••• Oamidilo.•.•• '" o. u

I . .:l EetrollD!o ....ritrolll1o... •
~ Ant.imonio... PiJ'rod,ilo.• " Pr :. {COb&lto .•••• 8aAronilo....... Sl Cj/

• G 'i: ~¡Paladio ",Oiuondilo....... Ot E. Bario BuonUo.... 11&
Biemulo Galaolodilo . ~ ~ PlaUno: Xa.nlodilo... '" X ~ g NiquoJ.. , KeloDllo , Jü Litio lIudo1iDo.:. 84

I " Urano.. Topacinllo,..... Tp

~ ~ ~ {ROdiO'" .. {OdilO'" .... '" Rh ~ {Zino, , Zinconilo....... Z ~~~::~::::: ::=:.::: -;
"'Ol ROro.••••••• ,¡Aurodilo.••••••• Au Q ]l~

S Indio" .... , Indinllo........ In Rnbitli...... Bllbl4iDilo...
b
~ Talio." .... T~blaDllo....... TI CtlOio.......~.....

~ INombre Nombro ~gil No~bro
:: 118u&1. nuevo. ai ~ l5l<l usual.

- ------ - - ---1----'1-
.; IFluor Flor~od~lo... F o TitaDo.••• - .1dorondilo••••••. )(

e Cloro•••••.. OIOl10dilo... Cl 8 Niobio •• , ••• T~ludilo...•••• T

-§ Bromo. . . • .• Bremeo4ilo.. Bl i B8tañO.••••• EaUDodilo.. • •• Bn

g 1040... ..... Iododilo..... .. T'nl&1D..... PoliODdilo ...... PI

>O ~ {Carbono•••. , Ca.rbodilo ..."yI~ ~ Silioio, ...... \Litodilo, ....

11-------

Respecto á los cuerpos compuestos, la base de la claai
ficaCion con~iste en dar á ciertas letras el valor que corres·
ponde á los signos arj,tméticos, admitiendo, para no reñir
con la eufonía, dos letras para cada cifra, una vocal ó dip
tongo y una consonanle; asl n~a l 6 una a tienen el valor
de t, m 6 e significan 2, r Ó t representan 3, púo nlen
4, k ó U indican la cifra 5, t ó au son lo mismo que 6, f ó
eu lo mismo que 7, j ó iu que 8, z ó ou que 9, y s· ó ua
que O.

Con estas letras compoue el Sr. Botet las cuatro siguien
tes palabras, que es fácil retener en la memoria y qne re
presentan las diez cifras de la numeracion, espresada dOB
veces en cada sllaba:

su.&. LAlIIÉRl POKUTAu FEUJIUZÓ'Q'.
O t'23456 789

A.í como en aritmética una cifra antes de ntra significa
las decenas, y una antes de d~s las centenas, para dicho
quimico una letra antes de otra ó de dos indica decenas ó
centenas. de tal modo que la ó al significa t t, me ó em
~'2, ri ó ir 33, etc., y lo mismo lau 16, zeu 97. ru 35 y
rio 334.

A estas entidades, sean vncales, consouantes ó digton
gas, las llama (onaritmos, esto es. sonidos numéricos,
admitiendo además uno puramente eufónico, el de la n,
que uada signiñca, por lo cual lo mismo da decir ri que
rin. "io qne rino. Para abreviar, en vez de decir entero
el nombre de los cuerpos simples, se nombra sólo el sím
bolo antes del (onaritmo, de moao que el nombre del
compuesto, cuando no está clasificado. no es mas que la
lectura abreviada de su fórmula emplrica, con uua termi
nacion que iudica sn funcion 6 carácter qulmico.

.Esta termiuacion es en ido cuando el cuerpo presenta
caractéres de ácido, en i~ si SOI1 de base, el1 ito cuaudo

las tiene de sal, y si fuese neutro, por no parecerse j esos,
se le hace terminar en ica.
- .As! el azúcar de caña C,"H""O", se llamará ClIfIIdeftt
balido C.ID..B", donde c si~nillca CarlJodito. lZIIl tlI álo
mas. d Hidrógeno ó DadiOfulo, em ~2 átomoa,!J lJiedilo
ú Oxlgeno, al H átomos. y el final ido, cuerpo que pre
senta caractéres de ácido•

•La quinina t;..,u,.NIO., deberá Ilamaraecu'1==~
'110 C!oD~.N,B •• donde las c. d, ti, !J, IiBDifléaIl ti
Dadiomlo ó Hidrógeno, Nitrodilo, y BiDdilo ú •
mientras que es sillniftca 20 átomOl, ep ~4. y • 2 ••os
de cada uno de los elemenlos que la preceden. .i8cado
la terminacion ino, de una manera invariable, su cir....
básico ó alcaloideo.

•Ya que se conocen elementos penta y beudlll8lllCl~ ti
autor admite seis tipos, y los cUstinBll8 dail-clll" lile ."..
dos Ilombr~s. uno genérico y otro e.pecl~co ~40 qu
la terminacion de éste en ido, irao. ilo 6 .eo,~, CfSb
hemos dicho, el carácter qulmicodeltompu8stO.'1haMlIIl
do terminar el nombre Bellmco COD 1u p(ttlll -.,
amo, aro, apo, alto, ato, que segun .e ve... Wdic.. por
sus consonantes ó !onaritm8'- respecti....p' ,,~.....D
do, tercero, cuarto, qninto y sesto tipo•

•Pero como se conocen ó .e pueden CODOCll', .n oída UIlO
de ellos, tipos sencillos y múltiples, 6 ....11 biconth
tricoudensados. lite., estoi se ellp\'ennallte~
llas cODsoQautes, en vez de a '11&' s,igniftCl t.,la" ~'*
~, la i que exprela 3, etc., resuUalldo para el pd...... ÜO
las terminaciones 1110, elo, ito, 0/0; para el .epaa6.u,
emo, imo, omo; para el 'arcero 1.11'0, ero, ¡ro. litO.

El nombre, pues. espresa 181 ele1D8JltOs y PJt..illIj.....
que entran en un compuesto, el tipo' 'IU8 ptt'l
si este es sencillo 6 múltiple, lo cual, CClIllO
indica por si mismo la ~amicid.a ele 101 r
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ó compuestos que lo forman. A estos último. los llama el
áutor mesitos para ospresar que son compuostos, que fun
cionan como simples. y como á estos los hace terminar en
ito. anteponiendo la d ó la n segun funcinnen como oxíge
nos ó baslgenos .

• Así el etilo C,H, es para él cedu.¡ito C,D,. dondo la c
indica Ca,.bodito, la e ~ Momos, la d D~rtiollilo. ó sea Hi
drógeno, la IJ 5 átomos, la 11 quo funciona como los basí
genos, y por fin, la terminacion ito, que aún cuando es
compuesto se porta como si fuese simple.

• adonilo NO, indica un cuerpo que teniendo un álo
mo de Nit,.iodito y cuatro do Dadionito. funciona como
un cuerpo simple de carácter basígeno, y como no se olvi
dará la larga significacion que encierra el nombre de los
cuerpos simples, y esta hay que sumarla á la del compues
to, quiero se me diga ,i dicho nombre habla cien veces
más que amonio NH • que es Sil nombre ordinario."

Con tales antecedentes estudiemos la nom nclatura en
los detalle necesarios para cada tipo.

.Para formar los dos nombres de los cuerpos que perte
necen al primer tipo, se hace terminar el genérico cn alo
si son del simple. en eto si del bicondensado, en ito cuan
do son del tricondensado, etc .. y el espcclfico en ido para
los ácidos ó sales hldrica ,en ito para los salinos. y en ico
para los neutros, anteponiendo á cada terminacion el nom
bre de uno de los radicales, empezando con prcforencia por
el electro-negativo, cuando lo inverso no tien grandes
ventajas, simplificando notablemente los nomllres obt 
nidos .

• As! el ácido clorh!drico ~l 1se llama etato danido

~ll, donde Ct significa Cto,.iodilo, ato primer tipo simple,

el Hidrógeno ó Dadionito, a 1 Momo, n sirve para hacer
á la voz eufónica. é ido dice que el compuesto nombrado
tieDe carácter ácido.

.Oel mismo modo dá nombre á los cuerpos que tienen
me,.itos ó radicales compuestos, sólo que hay la ventaja
de que se determina la composicion de estos.

Así el ioduro amónico 1'U,¡ 1, se le llama lato na-

donito l. DI 1, nombre que tione de ventajoso sobre el

primero el decirnoo los elementos, el número de átomos
porque entran, los radicales que forman, y hasta !",¡ atomi
cidad de estos radicales. Con decir fato snbemos que el
cuerpo de que se trata es del primer tipo simple y formado
por el iodo; por lo tanto, ya sabemos que el me,.ito, cuya
composicion nos exprese el nombre especifi'~o, debe ser
como el iodo mODodínamo.

.P,¡ra designa; al cianuro propUico g:~h 1 diremos

Conato cideunito ¡~b; ~, que signinea 1 útomo de

Ca,.bodüo y otro de ]\'Ü,.iodito, formando un merito ó
radical que entra como elemento en un compuesto de pri
mer tipo simple; por lo tanto, un radical monodínamo: todo
esto en el Dombre genérico y en el especlnco. que debo
tener otro raJical de la lIlisma atoo:¡icid3d: Ci, signiOca
Ca,.bodilo, 3 átomos; deu Dadiollito ó Hidrógeno, 7 áto
mos; ito, cuerpo análogo á los salinos.

.Con lo dicho no habrá sin duda dificultad para dar
Dombro á los cuerpos de oste grupo, por complicáda que
sea su composicion y elevado el número de átomos que los
formen.

.Aquí estaráD en sn verdadero lugar dos roglas, quo son
liIeDorales para los cinco tipo restantes .

• Consiste la primera on que so .ntepoDgan in:nediata
mente á las terminaciones gdaéricas antO, elno, aro, ero,
apo, epo, etc., los sImbolos que en las fórmulas tlpicas
están' fuera de la llave, ó soan los polidínamos, quo irveu 1
de punto de apoyo á los varios radicales que han ~u.titui

do al hidrógeno Upico, y que antes de eUos, entre el nom
bre de uno de los radicales, con preferencia el ele~tro~

nogati va, de modo que por este empieze el nombre ge
nerico.

C, H- Bl C d.Así el acetato olllico O; O: 0, deuj llamarsc e ¡-

babamo ced",nito g~ g~BlB, lo cual indica en cl nom

bre gen~ri,;o que se trata del tipo agua simple, cuyo ele
mento de oDlace os el Yiodito. y que uno de lo' radic.
les consta de ~ átomos do Carbodito, 3 de Dadionito
y f de Biodito, ó si se quier.:, que e el Cedib~dito,
(G~ I}J BJ, Y el especlnco ewresa '1u, el otro ra hcal es
el Cedullito (Cl DI )', y quo el cuerpo puode colocarse en
el anJ.iguo género de las sales, ó sea que han sustituido á
los átomos de hidrógeno, un radical negativo por un lado,
y uno electro-positivo por el otro.

_La segunda regla consiste en c"(prcs~r el coeficiente,
cuando varios átomos de hidrógeno han s tdo reemplazado.s
por un mismo radical compuesto, por las sUabas bte, bll,
bto, btu, blau, etc .• que significan respectivameDte dos
veces, tres, cuatro, cinco y seis veces el radical que ~iene

despues de ellas.

A b 1 '-'d'el .. C.H,OIO"" si, para nom rar e allul rt, o aeetleo C;H,O ,se

pue.le decir simplemente lJamo btecediballido. como si es
tuvie e eserito ll",(C,O,B)', lo cual expresa en el primer
nombre que el cuerpo pertenece al segundo tipo simple,
formando su centro de atraceion el Biodilo, yen el espe
cínco que los dos átomos de hidrógeno típico h:Ul sido re
emplazados por dos veces el mismo radical Cedibadito
C,D,B, y que el compuesto presenta carácter ácido ó elec
tro -nerrati vo.

o CH ¡
"Cuando se llame á la trimetilamina Cll: N",Na,.obti-

CH,
candinino N''',(CO,)'. ya .abremos que se trata de un
ce.erpo del ter.:er tipo simple, cuyo elemonto tridinamo eS
ol Nit,.iodito y quo los 3 átomos de hidrógeno han sido
reemplazados por el mismo radical Codillito CO" ó metilo
CH,. presentan,lo además el eompuesto, caraeter básico.

.Pasemos, despues de esto, una breve revista á los cin
co últimos tipos.

.Par,¡ dar nombre á los cuerpos que entran en el segun
do, he dicho )'a que hace terminar el genérico en amo,
emo, inw, Dmo, etc., si pertenecen respectivamente al tipo
simpte, dobte, tripte, etc.; pero juntando en UDa sola ex
presion el radical negativo y el cuerpo que los enlaza, que

se suele oseribir fuera de la Uave: asl al agua ~IO, hay

qu llamarla Dabamo danico, como si estuviese formula
da OB"O, ó bien Bamo dellico, B"O" ). del mismo modo
á todos los demás .

• El alcohol ó hidrnto elllico C,~{, l0, será Cedubamo

danico c,g'IB. ó mejor Dabamo cedunico,llamando á

los hidratos De/bilmos.

.El ácido sulfúrico sg:I0, snrá el Besabemo denido,
y para traducirlo ú fórmula qulmica, tendremos quo emo
indica segundo tipo bicondensado, y la b aaLorior, quo fue
ra de la llave hay ol o<¡geno ó Biodito, y cou esto sólo ya

sabemos quo soa ~ átomos lB" pero además el prin

cipio del nombre nos dice que el radical Degativo es uu
compuesto de uao de azurre ó SI/trodito y ,10' de oxigeno

ú Biodi/o, COD lo que podemos ya escrjuir B,S lB!, Y por

fin úl nombre espeelfico DOS da ol otro radical formado por
. átomos da hidrógono o D utionilo, de modo que tene-

mos Bb~ 1R¡, Y ademas DOS recuerJa en su t~l'minacion
al carácter ácido del compuesto.

.Podria decir.e, pues, que esta nomenclatura e. una in
novaciOll muy atrevioia, que difll:ilmente penetrara en las
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mi casa, sila en esta capital
señalada con el nlím. 61 mfI
f 1 antiguos, maDzana cnatl'do 'lléÑilii~"1."·
primer euarlal de 1011 en q~ etlll el a lIRlI "m.
caDtldad de 20.000 PllSBws que gradao IlIOeHÁJ p • 011
ner de los proJoctos de la propia casa . J.esa lIIlma
la renla erectiva aoual de 750 Pesell8.liiiilid4dl.llne Q.
brá de abonar siempre el qne sea d\le¡¡O~1! "'oca 41ft
fih de Junio, quiero I[IJt ,irDa '11 la aprféo , INI'
pIlAda cOltea"8e el.grado de licenciado mmelle • _
cante óa'lludante de medicilla 4e ,.la 4t lo. 111 8of1i
p"oDincial de "ea fJitla.

aKI agraciado ha de reunirlas circnoslanoias de ~t.llll1'
bienes ó recursos propios, de antigüedad, cen boenos r di,.
linguidos servicios á enlermos en su empleo de pe.ctmao....
de ayudante, y de conocido aprovechamiento eo~ cur

»Si fuesen dos ó mis los aspirantes' la gracia ~e 1 O
pesetas par.• costear el grado, sará ravoreqtdl' pre~ réol e.
te el que, ad emás de las circuostaocias eouociadas 5ea u 
lano.

.La eleccion se verificará siempre de plaoo por tlldécl6no
de medicina y los dos primeros médicos másanlitllJlll de 
cho bospital, e3J il\for't1l4ta cOI"cienti4, sin que quede IUIM' ,
recurso ulterior de oingun género. '

. »Antes de verificar la eleccion ae llamará por un adulloio,
en el Diario oficial de Madrid, r por edictos que ee lijarán eo
el cilado lJospital y paraje lOas adecuado, á los que sean
practicantes ó ayudantes de sala dedlcho hospital yse hallen
en las condiciones requeridas, para que presenten sus solicl.
tudes á la gracia.

»En el acta de o1eccion se determinará el nombre, natura·
leza, edad y demás circunstancias; 00 oólo del favorecido, .ine
taOlbien de los olros que sean aspirantes. y el decano de fa
cultalivos ó quien ejerza sus funciones darA oonocimiento al
primero de haber sido agraciado y pasará oficio al dueño de
la finca ya indicada para que verifique la consigoacion delas
750 pesetas....

Sigue previniendo que si el grado de licenciado se su
primiera ú obstaren de otro modo las disposiciones del go·
bierao al cumplimiento de su voluntad, aúnque meramen
te sea pretendiendo tomar conocimiento ó intervencionba
jo cualquier aspecto, deroga y anula la consignacion referi
da de las setecientas cincuenta pesetas, y quiere que las
veinte mil pesetas, capital con que se grava la casa, se eli·
jan del dueño de ella, y se empleen, la mitad en los auxi
lios que más necesiten los pobres enfermos del Hospital,
como ropa de cama y camisas, y la otra mitad se destine
proporciOl}almente á las necesidades de las casas de Socorro
de esta capital.,

Parece que un acto de generosidad, de amOr al 8Jtable
cimiento, de caridad cristiana, y de entusiasmo profesi0ll'l
como este, es merecedor de alguna loa y de elcej.ente
acogida, celebrándose cada año con alguna solemnidad pú
blica la adjudieacion del premio Asl pedria servir de ea
tlmulo á los practicantes pobres del8Jlablecimiellto qlle
sobresalieran por su aplicacion y bueoos oficios, y asl tam
bi~n tendria quizás imitatlores hecho tao iniligne y lall
dable.

Pero la librería de nuestro amigo fué entregada, y el
as unto del premio se mantiene como oscurecida, !goorAI!:
dose cuando y á quien se adjudica. En el verano del pasado
año de 1875, hemos oido que fué otorgado nI' sablW10t á
quiQn, ni si era á la sa~on practicante ó ayudante d81UoMll
tal, pero de cierto ailenciosameIlte, sin dar al acto la ~obli,,:,
cidad conveniente. Este verano último descooobemos por
completo si se ha cumplido ó no la voluntall del Sr. n~O
lal', aunque presumimos que sl.
D~ s~guro habrá sido est~ puntualmente satisfecha:; DO

lo ponemos ni por UlI momento en duda, cODOci1l;l1~ 0
malidad, el celo y eminentes condiciones de,losiefes fae •
tativos que han debido intervenir en el asunto; poro s
altamente lamentable que no so congregue siqaiBra j t q
el cuorpo médico cuaudo haja de otorgar este IIr4UD •
tributa~ de esa suerte á quien le creó una ¡¡¡..,.
considcr;y:ion que tien~ muy merecida.

En la lI'acultad dé Medicioa y eula Actlidjl
niza y celcllra de algun modo la aijuai\laClq
aI1álogos, y e51)' que mJ conslstel1 llIi 1:\ U W

Du.R.S.

VARIEDADES.

¿CAYÓ EN EL OLVIDm
El 16 de Marzo de 1877 hará tres años que pasó á me·

jor vida nuostro querido amigo. consocio y colaborador
D. Serapio Escolar y Morales, médico del Hospital general
de Madrid (ahora provincial) desde 1836, que en el largo
perIodo de más de 33 años rivalizó en celo con los muchos
y muy distinguidos compañeros de aquel establecimiento
benéfico. El hospital fué su vida; ninguno le excedió en el
cumplimiento de sus deberes; su celo ejemplar por la asis'
tencia de los enrermos fué de todos admirado, y no hubo
quien desconociera su entusiasmo, su pasion, por el palen
qne donde tan largo tiempo y con tanto brio combatió.
en defensa de la salud de los pobres acogidos puestos á su
cuidado.

Próxill10 á la muerte, y sintiendo ya sobre su cuello la
segur de la Parca, ordenó sus disposiciones espirituales y
temporales, y al disponer de sus bienes fué el primer cui
dado extender' cuanto pudiera sus beneficios al Hospital ge
neral, teatro de sus glorias facultativas, y g!'Uto recuerdo de
su vivir eu más dichosos tiempos. Con quien escribe estas
lineas, consultó, anhelante,! obligado por la tos á no esca
sas interrupciones, cómo expresaría su cariño al estableci
miento, dejando eu él una memoria duradera y un digno
ejE\lllplo de carida'l, y. sin dificultad convinimos en lo que
al efecto se debaria hacer.

En. consocuencia formalizó sus disposiciones testamenta
tarias, y en ellas figuran las cláusulas siguientes:

. «lego y mando al lIospilal general de esta villa, mi libre.
tla X lo~ sIete armarios que la contienen, cu ya enlrega se
verllicara á qUien correspond., bajo Inventario,! recibo.»

.. ;G~;; ~¡ b~n-éii~~' íÍ~ 'q~~ '!'~e'id e;;p're~~réi'Sl"a~'o" é'hi¡'~'l~c~

universidades; ss podrá afirmal' que en algunos casos pue
den resultar nombres poco eufónicos, y tal vez largos, para
designar compuestos tambien complicados y difíciles de su
jetar á nomenclatura; pero seria notoria injusticia decir
que no expresa todo lo que buena y aun exageradamente
puedo pedirso .•

pudiéramos estendernos más y copiar el sin número de
ejemplos que pone el s.r. Botet Carreras en sus articulas,
pero este va adquiriendo ya desllsadas dimeusiones y pre
cisa el terminarlo; á más de que con lo dicho hemos cum
plido el objeto que n'JS propusimos.

Para concluir diremos, pues, que las ventajas de esta
clasificacion son, segun el espresado qlllmico, las siguien
tes: primera, tener el fllndamento capital independiente
de las teorlas; segunda, no admitir nombres arbitrarios
para los cuerpos simples, sino otros siguificativos, que son
casi una descripcion del cuerpo; tercera, constituir los de
los compuestos uua verdadera mouografla detallada de los
cuerpos, y por fin. la facilidad de ser aplicable á todas las
lenguas, ya que, tomada la raiz de los elementos de voces
griegas, y siendo los demás la lectura abreviada de las fór
mulas, sin tener cosa qlle se refiera á ningllna de las len
gllas vivas, ui aún puede inspirar recelos á los qlle nada
admiten si lleva el sello de extranjerismo; plles hasta las
desinencias pueden cambiar á voluntad para adaptarse el
carácter de 'cada lengua, ya que, como sospecha el autor,
los r"anceses harán terminar los cuerpos simples en ile, los
nombres genérico's de los grupos en ale, ame. are, ape,
alíe, ate, y los especIficos en ine, ite, ide, ique; mientras
qlie podrán decir, ¡l, al, am, al', ap, alí, at, en un caso,
in, id, it, ilí, en otro, los químicos alemane•.

La veutaja capital, capitalIsima, es el ser el nombro,
sencillo ó complicado, la descripcion completa del cuerpo,
ya que quien conoco todas las bases de la nomenclatura,
<leduce del non¡bre cuanto quiere. ,
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sobrellocas, coo táo eficaces garaoUas de segurioad yporma
uencia, como la proviston do nuostro amigo (Q. E. P. D.)
adoptó.

Comuníquese al méoqs á los poriódicos de la facultad,
pues que no cuosta dinero, ol anuncio llamando á los aspi
rantes al PREMIO ESOOLAn, y despues que este se otorgue,
el acta currospoodicote.

Si con tao siogular frialdad se reciben hechos que
no tienen frecuentcs imitadores, y va dejáodosc el asunto
oscurecido, es de temor qua caiga sin mucha Lardanza
en completo olvido, y que la juveotnd escolar desvalida de
e;e cstablecimiento piadoso deje de utilizar el premio que
la legara uno de los muchos y muy dignos profesores en
que tanto abnnda la Beneficoncia provincial de Madrid.

Accione.. coma las de D. SERAP¡O ESOloLAR, mereccn
ser más estimadas y eno1Lecidas , 'siquiera por el hecho de
~u infrecuencia.

Nosatros que las conocemos, que le inclinamos á reali
zar su propósito en los términos quo lo hizo, senLimos ahora
el deber de hacer pública esta advertencia.

¿Qué se habrá hecho, pasodos ~O aúos, de un premie
que debería durar muchas generaciones? Supooiendo quo
se adjudique, ¿llegará al conocimiento de quien reciba aquel
beneficio el nembre de su bienhechor, para que se sirve
encomendarle á Dios?

iQuiéo sabe! N nestra sociedad actual se distingue por
las más singulares aberraciones. ¡Hechos insignificanLes,
cuando ne sean realmento vituperables. se celebran con
mucho ruide y algozara, con dosmodidas alabanzas yaplou·
sos: otros-ylll quo nos oCllpa es Ilno de ellos,-pason co
mo desapcrcibidos en el silencio y la oscuridad! ...

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,

Elltado _anUario de Madrid.

Observaciones meleorolóq;cas de la selllal!cl.-Altura
barometrica máxima. 704,58; mlnima, 696,11; temperatura
má'cima, 14°5, mínima, 8°3. Vientos dominantes, S.,
S-O.. y SoS-O. Lluvia máxima en ~4 horas, en mili me
tras 18,0.

El temple suave del ambiente y la estremada humedad
del aire han sido los caractéres dominantes del estado at
mosferico; las erisipelas y 1.. amigdalitis. fariogitis y fa
ringo-laringitis han sido ¡as enfermedades que más han
abundado en la semana; los reumatismos políarticulares,
febriles y los mono-articulares sub-agudos se han presen
tado con mucha frccuencia, no faltando complicaciones car
diacas y algllnas cerebrales. Las bronquilis, neumonias y
pleuritis, no han abundado, asi como las gastritis y gastro
enteritis. Los estados catarrales de los intestinos y de las
v!as biliarias se han presentado con alguna frecuencia.

El mayor número de defunciones ha ocurrido en las
afecciones crónicas de los órganos respiratorios, del corazon
y de los grandes vasos.

No son muy tranquilizadoras las noticias sanitarias que
se reciben de Oriente. La pcste, que al contrario dcl có
lera renace en el invierao, hu vuelto á manifestarse en los
paises que anigió los últimos años, y segun noticias hace
grandes estragos en Bagdad. Por los poligros que amcna
zan á la Europa entera, sobre todo en ocasion en que va á
trabarse una. guerra europea, lloma grandemente la aten
cion la temida plaga al Gobierno otomano, al Consejo .a
nitario y á los periódicos médicos de Cunstantinopla.

CRONICA.
O~ro .,a80 de título falso. Por la Secretaria gene.

ral de la Universidad Contral se ha publicado un edicto en la
Goceto, ciluodo, para que se presenten deoleo del término

de 4~ dias, (¡ D. Eduardo Valdés y Delgado. que dIce ser doc
tor en farmbcia por la Universidad do ~'iladelfla, y D. San·
tiago Lobato y Lozano, para que preslen declaraclon en un
expediente que 50 sigue por falsificacion de documenlos aca
démicos.

Glorla8 de la ciencia. Tal es el titulo de un llbri
lo que acaba de publicar el S,'. D. Joaquin Olmedilla y Puig,
del eu:tl tenemos ti la vista un ejemplar con que nos ha fa·
vorecido. Comprende este curioso y bien 6:-:icrilo opüsculo
I~s biografías d~ Jerónimo Cardano, Par'mcnlier, Frauklin,
Pl'iestley, Eduardo Jenner, Cabanitlet:, Linneo, LavoisierJ

Newton, SeheeleJ Carbonell J Cuvier, DavYl Berzelius, Hum·
boldt, Gay-Lussac y OrB1a; y en cada una h~ sabido el se
ñor OlmediUa consignar con tino los más imporlantes Lraba
JOS de los citados sabios.

L08 médicos le¡:;lsladores en Franela. Ya
hemos informado con oportunidad á nuestros lectores de ca·
tnO 103 médicos franceses que hacen parte dcl Senado y de
la Cámara de lo; dipulados celebran reuniones para promo
ver las reformas qu~ estiman necesarias en asuntos profesio
nlllcs y otros que se rozan más ó ménos con la medicina.
Pues bi~ni abora se hall sometido á su deliberacioo dlJ3 iofor·
mes, uno relativo al proyeclo de asistencia publica en el
campo (corno quien dice arreglo de pílt'lldo:l), y otro sobre or~
ganizacion de los servicios hospItalarios en los hospltal~ mi·
litares. Hubo alguna di~cus¡on sobre estos punl06; se dió
cuenta del eslado en que se hallan los lrabajos de la cumision
de aguas minerales y de la nombrada para examinar el pro
yecto de ley relalivo á las comisiones admillbtraLivas de
aSistencia pliblic3; hubo quien II:JOldl'a la atencion hácia el
eslado de la farmacia en los hospitales de provincia y las re
formas que exige, y se agitó la cuestion del ejerciCIO ilegal
de la mediCina. En re;úmeo, l,alabras, palabras ... INada más
hasla el pre,enlel

4sí se hacen las cosas. Da cierto periódico pa·
risien noticia del vuelo prodig:ioso que va lomando la Uni
versidad libre de Lila (católica), y dice que la suscricioa llega
ya á seis millones de francos, y disla mucho de habcrse cer
rado. Asi es que se instala con magnificencia. El) tMl breve
liempo se ha formado una biblioteca con 42.000 volúmenes,
eo que se cuenta todo lo que ha salido á luz de algulla im
pOl'taocia durante los últimos ~5 años, Van gastado" 80.000
rrancos en Instrumentos para el gabinete tle rlsica J que dirige
el decano de la Facultad de ciellcias MI'. Chauffard. Los la
boralol'los de quimica, dirigidos por MI'. Bécbam, se hallan
en la" complelo eslado que podrán manipular en ellos 60
alumnos al mismo ·tiempo. Y si el Consejo de E.tad·o no ac
cede ó que se ie en trague el pabellon del hospilal coa 200
cama5 que tenia contralado, se disponen á construir un bos~

pital clinico nuevo, á mjs de ol'gan;z3l' una policlinicd á
imitacion de Alemania ... ¡se vé. pues, que los ctericales pro
gresanl En vista do todo eslo, advierle el escritor 'loe da l.
noticia que 00 hay ciencia católica, y eHo es muy cierto;
pero 00 puede negarse que hay quien enseña ciencia Illate~
rialisl. y ciencia positivisla (que tanlo monla), y ciMcja mez
clada cou impiedades, de donde resolla que la ciellcia pUI'i
ticada de cstos erl'Dres y de estas dañosas inconveniencias,
puede llamarse católica, en razon á no oponerse en nJda,
anles acomodarse, al catolicismo.

Dlgua de aplauso. Lo es sin duda la conducla
que observa el clauslro de la Facultad dc medicioa de Va.
lencia, escediéndose á si mismo en todo cuanlo puede redun.
dor en beneficio de la eoseñanza. Segun las noLicias que
hasta nosotros han llegado, el t. del pasado Noviembre die
ron principio unos cursos eatraordilUll'ios que versal! sobre los
puntos siguie~tes:

Dr. Nav.l'I·o (Decano de la Facult~d).-Subl'c 6l1jcI'medades
venerC(!s: 103 martes.

DI'. Uasanova.-Ototogía: los miércoles.
Dr. Campó.-Cil'l,gtl¿ ,ote, ina: ias jueves.
Dr. Ferrer Julve -Terapéutica lJ"il'l"'yica de las enfe,'"''

dade, ocula,"s: 105 viel'fles.
01'. Magraner.-Ampliacion de los caSal clillicos: loa sá

bados.
AdeUJáó, el • del corriente comenzó un cur;o de P"eMpatia,

el directol'del departamenlo de en.genado, del hospllal 1'1'0
villcial D. Juan Ortiz.

Reciban nllestro más complelo para bien 105 cateddlicos
lodos de la Facultad de Vdlencia, que tal enlusiastJlo mucs.
tran por Ueno!' y aUn e,ceder los deberes de su c"rgo.

Una Farmaeopea. En el vecjnoreinoderortug~l
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ANUNCIOS LITERARIOS.

IUSIlO .&1.&TOIIOO

"E'TODO DE AH\T Primero,. legllado CllIIM ..
lU l" tu«aés ;lOn la O.... d. '1'1
arreglado p~r D. Fraacisco de P. Hidalgo.lIdrid, IBM.•
tomo ea 12.', e.Il rñatioa: 3 preeta. en lIadritl J' S p..... ,
50 cénti. en provincias, franoo de porte.

Se halla da venta en la librerla U:lrálijer~'j¡'j¡101iiill"¡
D. C. Dail1y-Dailliere, plan de Santa ADa, dIO. 10.

Da
D. CESÁREO FERNANDEZ nE LOSADA,

a••pectar lDédleo de 11••14.4 aallll.r.

l.' secciono Anatomla descriptiva y toprgrAlica.-L
forman 14 liguras de relieve ea cartoo- piedra, copiadas
ollidadosamente del natoral, y que representan hasta los más
pequ~lIoadetalles de los órganos.
~. secciono O~stetricia.-La c'lnstituyen, 20 ligurls,

tambien de relieve, qne representan la anatomia del aparato
generador de la mujer; el útero grávido de nneve losa.; liS
pre.elltaciones y posioiones prinoipales del feto; la marcha
del parto natOlal; verliones; la eatraceion mannal de la pla,
oenta, y la aplicaoion del fórcepe.

Para facilitar la adqaisicion de eatas lI,uru le hu ...
cado las primeras en siete y las Aegundas en di.o.am.
de madera pintada y con marcos de lujo.

El preoio de las colecciones IS el eignieute:

Seccion d. anatomla desoriptiva ,. topogrlUioa.. ,
Seceion de parloa .
Ambas reunidas ;.. • • • • • • I.CIlIO

El embalaje y porta son de cnenta del sll8oritor.
Los pedidos se har'. directamenta al aator, pi...

Progreso, núm. 5. Medrid, y no se servirá: niD&Uno 111I In
prévio abono; pero" dQran 'acilidadsl para la Ñ,llÍIWPA
de las liguras.

Tamloien se suscribe en la .dm¡nistraeion de'"pddillo.

I además de los derechos de vililu J' OOIIIaI.....
" f,71í0 pesetas, pagadas puntualmente de 111I

Las obligaciones de este 1181'''iolo. estáD d~~~~~;;
Secretaria del Bllcmo, AYDutamiellto, por
pueden los pretendieDtes (que deberin
nos) dirigir sns soliCitud., bojas de esllidi¡¡¡¡;e!iII
méritos en el término que resta hasta lal _

del dia !O de Diciembre próllimo.

Vitoria 30 de Noviemb¡e de "76.-Por aCQllÑo
celencia, el Secretario, RobusliaDO O. de Ecbatlaeil'_

-La de médico.cirujano de CastroralbeD (Leon);
150 peselas. Las solicitudea baúa el lB del acul,

-La de médico.cirujano de Ojera de SajJIII..... {
dotacion 800 pesetas. Las solicitudes basta el U del

-La de médico cirujano de Zan.uela del Pinar~'
dolacion tOO peselas. Las soliciLudea hasta e! ca de alIIat •
-~a de médico.cirujano de C:lsal del Clllliiar (ace-)¡

dotaclon !.OOO peseLis. Las solicitudes baBIa ell' dellotoal.

-La de médico cirujano d. Torreoillasde la Ties, (C6oeres);
dolacion 1.000 pesetas. Las soliciludes hasta el t1 del aotual.

-La de médico-cirujano de Cerdedo (PonLevedra); dota
cion 1.000 pesetas. Las solicitude. hasla el !8 del actual.

VACANTES.

Se halla vacante una de las dos plazas de médico cirujano
titular de esta villa, dolada con el sueldo anual de !.OO) pe
setas hasta el dia 11 de Abril de 1878 por la asislencia de
483 familias pobres en cirujía y de estas 43 en medicina.
Desde el dia l3 de Abril del cilado año de 1878 hasla la ter
minacion de la contrata, que nunca escederá de cuatro años'
por ambas épocas percibirá un sueldo anual de I 500 pese:
las, por 5»10 la asistencia en medicina y cirujia de '50 fami·
Iias pobres, pues aunque estas sean 300, será de cuenta del
otro proCesar visilar la aIra milad. La poblacion es sana y
abundante en los arlículos de consumo¡ consla de 750 veci.
nes y dista de la capital de l. provincia seis leguas, dos
do la cabeza del partido judicial deOcaña y do. leguas dc las
vías Cérreas del Medilerrilneo, como son Huerla, Villasequi.
lIa, Castillejo y Aranjuez. Los aspiranles, que cuando ménos
llevaran seis años de práctica, dirigirán sus soliciludes docll'
mentadas al señor presidenle del Ayuolamienlo cn el preciso
término de !O dias, á conlar desda el en que aparezca ins
crito este anullcio en EL SIGLO :MeOICO, Boletin Ojlcial de la
p,.o~incia y Gaceta de Madrid.

Yepes 4 de Diciembre de 1876.-1uan Mauuel Diaz Al é·
valo. l3~ )

-En la ciudad de Viloria, provincia de Alav8, se halla
Va¡¡nle la plaza de cirujano titular, cuya dowioll anual,

se ha aprobado el proyecto de Farmacopea que por decrelo
de u¡ de Noviembre de 1871 se encargó á una comision, por
considerar que esl:! en armonia con las eltigenciaa de la épo
ca y con objelo de quesuslilllya al c6digo farm~céulico lu
sitano aprobado en 18H y en 1861, debiendo comenzar á
regir en lodo el reillo seis meses despues de su publieacion
en el Diario o/Ieial.

Ua._euel. de nueyo ¡;éaero. Lo es sin duda,
y de Ulilidad ioconlealabl", la que acaba de instalarse en
VincenlJe~,en el palio del hospilal. Tiene por objeto enseñar
á los soldados á armar lo mis pronlo posi lile las lieodas pa.
ra el servicio de las ambulaocias en eampaña.

Eo eslas tiendas se ~oloca enseguida su menaje correspon·
diente para seis, ocho y hasla veinte enfermos. A una señal
dada, lodo se quila, se pliegan las liendas y los enfermos son
colocados en carruajes que deben' lrasporlarlos á sitio más
s8(turo. No es mala idea y deseamos que se generali~e.

.... er..lpela á dl.taaela. Duranle mucho liem·
po se ha creldo que la erisipela traumálica se desarrol!a
siempre alrededor de una hcrida y que de allí se propaga
á mayor 6 menor dislancia Boy .in embargo comba len esta
opinion mullilud de médicos que han visto de una manera
manifiesla nacer la erisipela léjos de la herida, sin que pu·
diera invocarse á esle nivel una irritacion capaz dc producir
la. El Sr. Verneuil ba sido uno de los primeros pl'omovedo·
res de esla observacioo, y cree que esta erisipela 110 es ulla
enCermedad local silla que aCecta lada la economia.

El Dr. Barbanneau cita varias observacione>, con las cua
les demuestra que la erisipela puede Ilacer á distancia va
riable de la herida y que el enCerm') que de e5ta manera se
aC~ctaeslá sOlOehdo á Ull verdadero envenenamiento sepli'
camlco.

Introdueeloa del hierro en l. eeonoml•.
po.r ehDétodo Itlp~dérmleo..-En la anemia pero
n,closa,cuando no es pOSIble la .bsorclon .del hierro por el
eslómago, aconseja el proCesar HugueolO de Zllrich admi·
nislrarle en in,ecciones hipodérmica>. Emplea una Córmula
en la cual el piro sul1>lo de hierro, mezclado con el sulCato
de amoniaco, entr~ en la proporcion de diez por ciocuenla
de agua destilad., de lDodo que una gering' de Pr"vaz ordi·
oaria contiene 3 celltigromos de blerro. lnmediatamenle
despues de la inyeccion, aumenta el calor de la piel y se
presenta edema y alguoos Cenó menos cardiacos; pero dur~n

poco por lo comun y el estado geueral se lDejor~ con ra·
pidez.
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V~UD. 'Yerda'era.

DE LIJA

Purl6cado, moreno, y iodo-ferroso

farmacéutico de Cudillero (Astúrias).

Es ven tajoso su empleo al del ha·
calao y muy lolerado por los enfer·
m08, 8lendo más medlclDal. Se veo·
de en ladas las pol,laclones. En Ma
drid, Hortaleza, 8l, y en la farma
Clá. de su Úllico pr~parador.

ACEITE DE I1IGAOOS FRESCOS

PREPARADO POR D. R. CORRiL y LASTIIA,

de Gracia, núm. 23 duplicado, rarmacia
dol doctor Font y MorlL

,\'infa vacuna,' de origen Óde pro
ceLencia legitima inglesa, obtenida con
todo esmero J garantizada por el mé
dico especialista de la vaCuna Sr. Ba
laguer. Tubos á 30 reales. que ee re·
mlten certificados por 33, y cristales ~

12 rs., que se remiten por 15. Dirijanse
loa pedidos á D. Pablo Fernande. Iz
quierdo, Madrid, Ponlejos, 6, botica.

CAFE NERVINO MEDICINAL·

SECRETO ÁRABE

EXCLUSIYO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemente toda clase de dolor
de cabeza, incluso la jaqueca, los acciden
tes, lBS congestIOnes cer~br81es, Ja~ plirá
lisl!~, los vahldos, la debIlIdad muscular ó

nerviosa, general ó local, las malas djge~tione8t los vómitos, acedlRa, inape
tencia, ardores, flato, exceso de bilis, el ex.treñimlento y demás trastornos
del aparato gaslro-hepalo- inlestinal; el histerismo y desarreglos ménstruos;
la anemiJ, clorosis, hidropesías, diabeles, escrófu!cls, raquilismo é interl1.liten
tes. Su uso contiene laa apoplegias cerebrales, eVlla las congestiones; es tóni..
ca. neurasténico, altamente higiénico, ealutifero por las enfermedades que
eVIta su uso diario, y verdadera Panacea para las enrermedades de la niñez.

Infinitas certificaciones de médicos, farmacéuticos y particulares, acredi
taD curaciones con el Ca{l n.rvino rebeldes á toáo otro tratami~nto.

Se vende á 12 Y 20 rs. caja, para veinticuatro lazas, en todas las princi
pales boticas y droguerías de España Y del extranjero; eo loe depÓSitos de
Madrid, doctor Simon. M. Miquel, Borrell, Ble.a, Grau, Villaron, O¡tega, Cal·
va, Heroandez, Perez Negro, Escolar, Ulzurrun, Just, S. Ocafi. y Fernandez
Izquierdo, Pontejos, 6.-En los depó.itos de Madrid y prOVlllClaS se rebaja el
20 por 100 desde seis cajas en adelante.

DEPÓSITO GENERAL:
E!!Ipoz y lYIlIoa, 18, lYladrld, Dr. Moralell.

mo, que en lo más penoso del at'que
eociende una fiar por un lado y aspira
el burno que se produce; cada caja con
25dore,,"e ta i2 rs., y se pueden re·
mitlr las fiares sin la caja, que es de
madera, y no puede ir por correo, abo
nando 4 rs. más por certificado y sellos.
Tamblen hay los cigarrillo sntiasmá·
t,cos de Malvido en cajetillas, com
puestos de la misma Oor y para el mis·
mo U80, á 3 rs. cajotille, y se remiten
seis cajas por 22 rs. Véndense, Madrid,
Pontejos, 6, botica de Ferosndez Iz
quierdo.

preparada por el doctor Fon t y Marlí.
HJcer desaparecer los inc..onvenientes

de la adminlstracion del cAceile ~e hí
gado de bacalao> ha sido el objelo de
esta pre paracion, ha biéndolo consegu i·
do de tal modo, que sin perder ningu
na de sus propiedades se hace tolerable
basta para los estómagos más delica
dos,. reuniendo la ventaja de poderle
asocJar, no solo á uno de los mejores
compuestas de hierro, que es sin duda
al~una el cdoduro-ferroso,l> sino tam·
bien á la «quioa .•-Precio: «Pocion re
constituyente de Aceite de hígado de
bacalao,. 12 rS.-«Pocion recoustitu
yente de Aceite de higad, de bacalao
con hierro y quina,» 16 rs.-Unico de
pósito en Madrid, caUe del Caballero

POdOD reeonlJUtoycDte de aeeUe de Iji' """ ==""' =".
bigado de bacalao

PANACEA ANTI-SIFILÍTICA,
ANTI-VENím:&A T ANTI IIEltPÉTICA

DEL ESPECIALISTA EN SIFILlS DR. 1'10RALES.
Remedio eficaz y seguro para la radical curacion de la siOlis, venéreo y

herpes en todas sus form.s J periodos, bien sea recienle Ócrónico el padeci
miento. Se dan y remilen gratis prospectos á quien los pida.

Se vende á 30 rs. botella en las principalee boticas de toda E.paña In-
cluso eo la del Sr. Fernandez Izquierdo, Pontejos, 6. '

DEPÓSITO GENERAL:
Ezpoz )' lIDoe, 18, nadrld, Dr. noral•••

Be admiten conlultas por escrilo, próvio el pago de .a n.

llatlrl., eRile de Po.teJo" Dúm. e.

• edle..' •• mArlaA.

Las inOnilas curaciones obtcnidas con
eetos medicamenloa de planlas mari
nas, nos dlilpensaD el anunciar cons
tantemente, J sólo de vez en cuando
lo a~isamo~ l& los pucos que deiicoDoz·
can las v..tudes de los célebres especi·
ficos marinos de Yarto Monzon.

La tísis, las escrofulas, herpes, vicios
humorales, dujos de Jas señoras. toses
rebeldes, catarros inveterados etc., se
curan por ..eotol:lameote coo el jflrabe.
depurautJo de pla,cta, mt;rI7lQS, frasco 20 ra.

El cáncer de la mat"iz, aus ulcera·
ciones J cualquiera perturbaéion cró·
Dlca de este órgano desaparecen con las
plldo,o. mal,;eole., caja 20 rs. y por 3
más se remite, y por 44 rs. dos que se
necesilon pora la perfecta curacion.

El gran depurativo J purificador de
la sangre ea la CIencia .alutlre'(J de plan
Ca' marina., fraseos de 8 rs.

El mejor de los antinerviosos es el
anh"ervaoso marino tJtgeldl, fraBco lO rs.

El sin rival para los dolores es el an
tiTtumáhco marino, frasco 10 rs.

El purgante más suave las plldo,o.
m~rtno purga7lI.., caja 12 rs., y con 3
mas se remlle.

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

Para corregir la mala calidad áe la
leche y aumeutarla en las que crian es
el único el Galueró/oro maTlno, ceja 16
reales y con 4 más se remite.

Para la den ticion el ,ulófilo m~T"'o,

Mja 12 rs. y con 4 más se remite.
Para todas las enfermedades humo·

rales, erupciones, bincbazoD, etc" por
absorcion 1 cura la pomada marina unj
"".al, bote de 8, 14 Y 20 rs.

Para resolver los iufartos crónicos en
pOGO tiempo la pomada Tt!o/ulIva, bote
16 re.

Para las grietas de cualqoier claee y
condie:on lti pomada marina et,ntra grie
tas, caja 12 h. , con 4 mas se remite.

Para teñir el pelo y las caoas el No
mG! canas de Yart.e, frasco 2d IS.

Para recobrar las fuerzos perdidas
por excesos o vejez las pilaoru. o/rodls
StQCO marina" caja 30 fa . ., con 4 más
se remite: DO tienen rival.

El único depOSitario central, Fernan·
de. Izquierdo, calle de I'onlejos, núme
ro 6, botica, Madrid, y Ruda, 14; autor,
San Vicente la Barquera, y se venden
en lae principales botioae de provlOcias.

Bcdle.meDto. del Dr. Mal•• do.

Paoscea anticrónice, 20 rs., para mal
venéreo y humores. Jarabe contra la
tísis, 20 rs. f,'aseo. Past,lIas pectorales,
5 rs. coja, contra la toe y catarros. Mi·
lefolio alcalino contra la enfermedad de
la piedra, 10 rs. c'ja. Almezto centra
la hidrofobia, 12 rs. caja. Polvos den.
tifricos de simpbito Il'Hirino, 4 rB. caja.
Pebetes higiénicos para eahumerio, 4
realea caja. Rob de senecio contra las
convulaiones, 20 re. fra6co.

"'DU••aultleol de ••I"ldo.

La .fior da extramoneo violado,. re
colectada y preparada en I'oerlo Real
lAndalucla) por el rarm.céotico doclor
A1alvido, eatá dsodo magníficos resul
tados contra el asma y ahoguio, opre
lion, ronquera. eofocacion, haciendo
d.elolullr inlllUláuelmellte al eufer·
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CONGESTIVAS Y .NERVIOSAS.ENFERMEDADES

El AGUA OELE8TE del doctor Roneseau, para la cnra radical de 118 Bnfer
medades de ojos, catarataa, amaoré.ie, indamaciones, eto., fortillca lal vistal
d6biles, c¡uita la gota Berena y aplaca 10B doloreB, por mny vivOl que aean. Las
perlOnae qoe aon advierten loe efectoe de eomb,u y opacidaclee poedea IIBtar
legurae de recobrar la "ieta ea diez Ó quince diaB. Ea ".ra., can de JI••.
•••1~•• (suc.sor, " ••qu.' ••••7'), farm. 12, roe de Baiut-Perel.

PrID10 eo Eapalla, &. ra. fruoo.-Eulladrid, por maJar, Ageaoia franco
eap:ola, Bordo, 31. Por menor, ea depOlitarloB de Kadrad J proviDciu.

OHOtl
eDlueotra tambleu ea oua de 101 miamoB depoaitariOI el verdadero O....

BOLOGN., por delÚl *'ü , kIa (lUIllelor... Pnoio, an.

GOTA Y REUMATISI1D
Licor y píldoras del Dr. Laville.

NO MAs OPERACIONES DE OJOS.

.. 8ABRAZI"N IIIICHEL,de A.IX en Provence (Fl'<Jncill)r
Cutacloa eegura y pronta de lo. reumatismoll apdoll y cr6.

DI-. como tambieD de lagota, lumbago, ol.üca, etc., etc.-Precio:
........ En gelleta1 balita un (raBco.
~. Parla, _ deUM.Doav4ULTelC·,Plm.I1'PBLBPlIBV1lB" ce.

En ........ por lII8iFor,Al,encla Franco-Elpaiiola, SOrdo,3t¡ por lIlellor
M. M.qnel, B. Ocalla, Urtega '1 Escolar.

~ POMADA ANTI-OFTÁLMICl DE LA VIUDA FARNIER.
ll.u..álU boberano contra laa enfermedadea de 10B ojos y de 101 párpaioe,

conocido hace ya máB de uu .iglo y autorizado por decreto.
Deseoofiar de lae talBificacione., que cunden en e.pecial en España.
Exigir el bole de barro vidriado bla'lco con las iniciales V. F. la oubierta de

papel blanco en qne hay la firma ~
la atadnra de ciota roja, manteoida con un Belio en ~
lacre encarnado con la letra T. •

Para la Teola al por máyor, dirigiree al propieta
tia M. T1leIllin aiaé, ea Thivieu, Francia (Vordogoe); __C::=====....::::::;.....
ea Eepaiia , la AgeDcia franco-e.pallola, Sordo, 31, eo M.uno· Jior meDar Ia-
llores M. Miquel, S. OcaJia, kolar y Ortega. "

TRATADAS CON ÉXITO

CONLOSJARABESDEPENNESETPELISS~

(armocéuli~osquímicos, en Paris, roe de Lalran, !.
l.' I"rabe de bromuro de amonlum, verd.deramente eficaz en 101 CBIOs ai.

goitlDte~:. 8!W& sofocante, congebtion cerebral, delirie, ht;mipleaia, meningi
tia cróoica, parálisi., vérligo y vómitoB produoidos por .1 mareo. Precio, 281e.

2.· Jarabe de bromuro de sodium, preconizado contra lo. ataque. de oer
ViOI, convnlsiones, coqueluchti t eclampEia, hi6térico, IDlomnio, jaquEcs,
Dáo8EA'I, Dearalgiall, neurosis y eepOl5moB. -Precio, 28 t8.

Non. Deocoofiar de laB falsificacione., 1 exigir en los r6tolos de 10B frlls'
cosla doble firma y la marca de fábrica, Ilepositada seguo la ley, y repro·
dooida- eo la noticia que aeompalla el producto.

En Madrid: por mayor, Agencia fr.nco.espallola, Sordo, 31; por meoor,
SreB. Moreno Miquel, EttcoJar, Orte",a y 8. Ocalla. En provincias, 108 uepolli
t~ri08 de llA Ag"uCI& frlin ..o ea",8n.ola.-B.HceLona, ~rt:8. Borrell berman... B.

ANUNCIOS EXTBANJ'E.A.WU'K:"u.

La mediclcion antigotosa yantiJ'eumatismal del Dr. Lavm., de la fac1l1
(ad de Parla, la ccn jualOtltulo reputada in,alible /lelde 30 allol ao6, no 1010 oon·
tra loeataquel, liuo tambien coutra lao reoaidae. Tal el 111. edcacia que butan
doa 6 mi eucharadica, para curar 101 doloree m'l agndol.

De todoe loa autigatosol conocidoa, el del Dr. Laville lB el bico qne ba lido
IlIaIiztI<Io y l"--RfII aprobado por e! je(e de operacionea qulmiOlI dI la AClld.·
mili ti. Med,cina d. Par',. Ea por coua.gulente el BOLO cIBIl'rinc4 y OPIc:I4LJ(D'O
recouocido y que ofrece lodo, la. goranlÍtU. Leer 101 numeroaoa teatimoni. e '1 el
informe del célebre qulmico O.don Bnary al final del librito que BI e1á gratiB ea
todulaa'farmBciBB. P"CiOB: Licor,48 ra.; PlldoraB, 46 ra.

Para precaverBe de 10B graves peligro. de la falsificacion, exljaBB 11 firma del
Dr.l.IJvilü.

Depóaito gener-al, Pu/a, Pllarmoeie C"'lral. Donau/l. 7, rUl tle 1011'1' Ea 111.
lDoID por mayor, Ageneia(r_-upaiolo. Sordo, 31; por menor, 8nl. 111. Kiquel,
OcalIa, Borrell. Ortega, Eacolar, R. Bernando.



REVISTA COMPLETA

Tratado práctico .obre la anatomla y fi.ioJogla de lo. 6rgsoos geoersdor.o y de
SUB enferme1ad, 8 con intereHanteH observaoiones sobro eUB fanestos resultados.
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IC&01l110, lULUR1RIO, 810isTIVO

,rl daC. VELrRY, formO, únieo pro
~ pielarío, en Reims (llorne) Franeio
r:: lumerous Ileslacioues :
oc Cora : CATARROS, F(fGMAS,
~ REOUELOOS, VANIOOS,i! VERTlOOS, REUMATISMOS,

'o ENFERBn%'lí t:QrN,sÉL y DE
i LA SANORgoZ~~~Zh EMPE/NES,

;:¡ O/GESTIONES DIFICIIES, ETC.
Caja con t. dótlS. 5 rcale.. o~rJíl~n

Madrid. Ageocia fraoco- s,
española. Sordo 31.- Por menor: ~6nt ltltl

ñi. ~ .,.,"'. IJ l!.~col~r, S. Ocaft¡¡ y Ortega.

THÉ S~ THOMAS

AVISO IMPORTANTE.
A loe selloreo médicoo, s) clero. loe

dentistas, 108 maestros y otras penonal
que desesreo obteoor el diploma de doo
tor 6 do licoooiodo do 000 ooivereidsd
",truj.re.-Dirigirl' 000 carta certia.
oada , JUDICD8, 18:. Pi.... de..1'. ¡".., (1JI11.tenl).

.. proba••••or l. Aeade.la de medl..
el•• de P.r'., la cu.I, do! vetea, a 20 abosde
Jntenelo, ha caRel'lado la .uperloridad que
llenen .obre lO! demas Cerruginoloa soluble¡ ó
Insoluble.. Se emplean generalmente para el
tralamiento de l. c.loro.I., la anemia, la amc
porrbea, la leueorrhea 'J en tO«1ol 101 euu en

Este Jarahe, t!Celente leda'ho '1 poderoso
dlurltico 1 Inel. le emplea, hace SO d05,
con notable exito por los Medico. de todOI 101
pa(su, contra las enrermedadr.1! oTGanicaa Ó no
organieas del torazon. In hydropealu , la
mayor parte de las afeociones del pecho y de
los Bronquiol, Pneumonla, Catarro pulmo·

Bronquilil nerviosas, Coqueluche, etc., etc.

JARABE
DE

LABELONYE

GRAGEAS
DE

GELISTCONTÉ

GRAGE.KS
DE

ERGOTINA BDNJEAN

l[1Ie .. bace uao de loa r~rrugiuolo!.

ur, Ann.,

El. DISCRETO AMIGO.

SOLUCION COIRRE

DE CLORIDRO-FOSFATO DE CAL.

,. .epo.ito pDer.' de "lo. medieamCD"'..1 I F ...alll.t.()I" ".'REI.01WYW: eaJl.
-. &ltoakir, _, eD \Pari., y en 135 principales farmacias de loda. las cuidad e•••

J. ¡"" enfermedade. iolem"", coo más fácile. y seocilla. instrucciooes pars
combatirlae y evitar 80e faelidioroe sfntomas y además has enfermedades eor-
reepoodientf'e. -

CONCLUYENDO POR ÚLTIMO CON

OBSERVACIONES GENERALES
SOBRE EL MATIUAlONIO ySUS PELIGROS

eOD lo ..edlo para C'lou.batlrlo!!, por

R. Y. L. PERRI Y COMPAÑIA.
lIJ!JDIOOS CONSULTORES.

UIUCA. TIIA.DUCOION A.PBOBA.DA. POR LOS A.UTORES.

IlIdicar las palpitsoles coeetiooel qoo trata o.ts obra, ee proclsmsr eu iDmeDo
ealltilillad. Po_ pe,eoou, coalq_iera que oea su posicioo eo la Sooiedad, no
lleo11iueu eOlleojoe. Proclo, OOHO n. Agolleia ballce-eepauta. oallo del Sor·
do,ll bajo.

Unico modo fisiológico y racional ce administrar el fosCato de cal y de ob·
tener sus más cumpleto9 rcsultados, pueslo qne esta ya probado hoy que esta
sustancia no se disuelvEt,cn el csti)mago, sino merced al ácido cloridrico del
jugo gástrico. I

E!lta prcparacion, por otTa partc, cs la que contienc más fosfat.o, siendo la
mcnos acida, la ullica que reune los cfcctos eupcpticos del acido cloridrico y
los efectos reconstituyentes del fosfato de cal, contribuyendo así doblemente
al mismo fin. En fin, la mas economica, condicion importante p3r~ un trata-
miento ge!lcralmcntc largo. 1

Heroico. ósea eficaclsimo contra la «inapetencia, 1;\3 dispepii:ls, asimila
cion insuficiente, eJ estado ncr\"ioso, la tisis, las escrófulas, el raquitismo, las
e.:nfcrmedades de JClS huesos, ... y eu gcneral contra todas las «anemias y ca-
qucxias.» \
Coirre, pharmacien, fue du Cherche mudi, 79, Par", y en todas la, (armaci4l.

ElineA falsificacioues d. eSle produclo. - Elijase la luma del Dr DEUBARRE.
Merced lila eOcacla do este dentriOco universalmente conocido que 6e emplea baciendd

.lmplemente rrieg31 con él ¡obre la8 enclns de los niñol que echan JOI dlenle5, se coo

..¡gua qua elto. salgan .h. ataque., eOD't'uI8Ione. 01 dolorce.
se 1011a fruc. do poI1e 1& DoUcl& eJ:pllca.t1n,-p.ul••, Dep6eito eeDlraJ,.,r.BooCmarwe.

1)o.ó,¡t el ~u Madrid: tirt'tl MUlelJo MlqUtll. lSof/cll IUHDJaootJ, 'rulé, :J.wuo,
UIZOrTOD, El!colaT, SanchEz OC¡¡na, Ortega y Dr. Jod, Pelig-fol', 4.
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ALQUITRAN BARBERON
.. ALQUITRAN SIN NOMBRE
ALQUITRAN CON NOMBRE DEL COMPRADOR

tJ1Ilco conteniendo todos los principios balsimicos y arom'ticos del Al~·
trlm de Norue~. Impide la corrupcion del llfl!I:a; cOllstitu,ye UDa bellida
bllriéD1ca' prenene U1das las enfermedades epIdémicas.

DósIs :Una cuchara1l.ita en un vaso de a¡oua, aiiadida" la bebida ordinaria.

ALOUITRAN AROMATICO RECONSTITUYENTE
B:da'laIrW RO alcalino, 1Ialsimlco COR CJOI'idJ'otoslato 4e oaJ.. prepa
rado por BARBERON ~ Farmacéutico de la Escuela superior de París,
Miembro de la Sociedad ae emulaoion de ciencias médicas y farmaceúticas.

Tuberculosa, A.DemiaIJ, DispeJ¡lsias, Escorbuto, Catarro pulmo.
Dar. - Enfermedades de las mUJeres y de loa DJaoa, de lo.bue_
y de las vias urinarias.

Los servicios que diariamente prestan los fosfatos de cal, nos h~n decidido
.. dotar la terapéutica de UD medicamento siempre puro, exactamente do
lado é instantáneamente absorbido. El T8hiculo que hemos escogido, es
por si mismo un agente conservador que reune" las propiedades de nuestro
cloridrofosfato de callas no menos rllevantes del Alquitran de Noruega.

Nuestro licor de Alquitran, preparado sin adicion alguna ele alcaJil.re
presenta exactamente UD vaso de~a de Alquitran concentrada del eolles.
cada cucharada contiene un gramo de cloridrofosfato de cal.
Dós~! .Adultos: i 11 6 cucharadas p01~dia aiiadidas fila bedida ordinaria.

Niños-: i ti 6 cncharadltas en agua azucarada 6 infusion de tilo.

ALQUITRAN CON QUINA BARBERON
• FEBRíFUGO, TÓNICO, ANTISÉPTICO, CICATRIZANTE.

USO INTERNO: El Alquitran con quina ¡¡reviene y cura las calenturas
mas rebeldes

j
abre el apetito, disiJ;>a los dolores d4 cabeza, las enfermedade,

de languidez, as diarreas, la anemIa y la cloro-anemia. En una palabra, es
el reconstituyente de la salud quebrantada y para las personas de consti
tuclon endeble, nerviosas ó raquíticas; el reparador mas poderoso. Reem.
plaza los mejores vinos de qUIna y reune, á las propiedades
soberana. de la OUINA DEL PERU, las no menos reconocidas del

ALOUITRAN DE NORUEGA.
uso EXTERNO: Constituye para el tocador, una escelente agua para

Inyecciones; SU" propiedades antisépticasl cicatrizantes, lo hacen indis
l!ensable para la curacion de llagas de mala caladura, mordldl;ras, corta
aurlll

íl
empeines h'Úlfludos, sarlla, lepra, ....lceras, enfermedades- del cuero ca

~ell. o, comezones, granos, ill/lamaciones, etc., etc.

~
Ueo interno: Dos fi cuatro cucharadas grandes por uJt

DÓSIS litro. de agua tomad.a por l~a ~añana en ayunas, 6 en 1"
. comIdas, con la bebIda ordmatla.
Ueo externo: Mitad Alquitran y mitad agua. --

Exigir que asi este producto como ~....-a-';"A L4L1__
los demas, lleven la firma - ~~~

A_Ini&., Clorolne; EznpobreOlftUen1:o ele .a sangre.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
Con cloridrofosfato de hierro. - ComblDacion Idéntica , la del

hierro en la sangre. -,
lA reclMllilwciOfl de la ,angre.. hlUta sin el concurso del elt6mago~ tal el "

1"O.~lema hO/l dia resuello con el descubrimiento del cloritlrofosfafo IU llierro.
Este nuevo medicamenUl que bajo la forma de Elixir ofrecemos hoy al

cuerpo médico, tiene UD gusto de los mas agradables. Reemplaza con ven
taja los rerrugmosos; se absorbe completame~t~ y se conserva al inllDiUl.

'Exactamen{e dosado, puede tomarse sin~niente á todas horas.
,.. embargo, es ;preferÜJle (_lo en dósi, de tIhI4;,t1pila desP'UslU la COfIIId4I.
Asi activa la dlgestionJ siendo á la vez tónico y reconstitu,yente. No canea
el es~mago ni restrine el vientre.

Depósitos: BARBERON y CI~a ChMillon-sur-Loire fLoiretl, Franc1a.-P..
~QlMfa " ColOflilll, Agencia nanco-Bapañola, 31, calle del Sordo, Madrid.

NO !I.!!1,,!:g~G:"O.fJ"'I~!lD'JrfMlI
EllinimenUl BOYER MICHEL, 4eAJs~.

reemplaza el ,..". siD dejar la menor hulllij;
sin intemlmplr er trabajo :1 sin inconteBienlB
alguno. Cura siempre las "1_. reclentel:1
antiguasi los ......l_e., -''''-••-_ .... e'••. "e'U'''.'' .... .n- etc.

ParlB, .OaUDL!, 7¿~!!e de JOUT••a JOf.~
.....1Iuco-eI¡ldol•• _Il; por _ 11..

Borr.!l, 14. MICIUtiJ, B ,colar, Ocal'u,y Ortega. Eo proviocial, 101 depolitariu de
la Agenaia.

JARABE Y PASTA DE PIERRE LAMOUROUX,
FARMAOÉUTICO, 111llI V,U7VlLLIEBS, 4&, PARla.

El.Tal'aba y pasta de.Lamonroux " 'l un agente terap6ntioo que ataja
1.. bronquitia mi. intenue y cura lee enfetllledadel mú I,a.,.. del ploho, cow

_~_~_~q~~c~~, a~.IOS ~~Jl"~ 101 oatarro. a~~1 6 or6nioo" la tisis ell BU na-


