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f¡eilcobro,remitiendo adUoa defrauqueo, no del timbre de guerra; 6 finalmente, en casa de los comisionndos do lns provincias.
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LA INTEGRIDAD.

CONSULTAS MÉDICAS.

AVISOS NACIONALES MÉDICO-FARMACEUTICOS.
años de esperíencia, y muy especial- la DfllticinlJ, pues sobre ll~lvll1' de una
menle desde que tuvimos ocasion de muule egu a á sus hijdt, lácil a la
observar ¡as afecciones de que general salIda y rollo ae la denlad\¡ de·
menle adolecen la mayor parte de los volviendo la nlud á los niños qUltán-

l'LAZA 1>1': SAN lollLLAN, 11, MADRID. enfermos concurrentes al estableci_ dales el mlU'tirio de 18s 4010;es eJe las
La luz de la controversia racional y miento que les dá eu nombre. Lae pro· e~eíae, del fuego de la erupcion denta.

científica n..cesita todo enfermo, que piedades particularee de que gozan pa- rla, de los t.raetornoe del estómago y
con eólo loe nobles esfuerzoe del mé- ra combatir toda elaee de lo.e•. bron- VIentre, vómItos, diarrea, convulsionee
dico de cabecera no logra adquirir la quili•• cato,ros é i,rilacion", de garlJonlo, epiléplicae ó alferecía, eIencaniJ-mien
ealud perdida. Médicos de práctica baso las ponen en primer lugar entre los lo y lodos loe accidentes y consecuen_
tante y de laborIOsidad conlinua son preparados de su claee, lo cual vieoe á' cias de la deoticion penosa ó difícil.
loe encargadoi de subvenir á eela neo confirUlarse por la predileccion con que Reaparece la baba y se reaniman loe
cesidad de todos loe dias, eiendo su son prescritas por varias eminenciae niños al benéfico inDujo de la Denlici
"l.orma la integridad médicae. Gran número de observacio- lIIl Caja con 18 dósie para seie dias,

La mejor consulta ee aquella en Que nes recogidae en el establecimiento y mañana, medio dia y tarde, un papeli
observadores distintoe disculen lascau. en lada España, donde el público lae to en un pocQ de agua, caldo, leche,
sas y los efectoe de lae enfermedade~, acepta con preferencia á otras, nOe ó almíbar clsa anMoga, ClIesta 12 rs., y
inquieren cuál sea la enfermedad que dispensan de elogiar SUe propiedades se remile certülc~da por 16 r9., y do.
se padece, y acuerdan un plan curati- con pomposoe anuncios, eiendo nuee· cajae se remiten por 30 rs., que es lo
va conforme con l~.eiencia y comple- tro objeto que los reeullados sean la más que euele necesitar la denticion
mentado con la eeperiencia. Esto y no mejor garanlia de su crédito. por peligroea ó dificil que sea. Hay
la elpeculacion ee proponen 101 médi- Depósito general en Eepaña: Rios tambien el jarabe de la don/ician para el
cae de eetae consultae al hacer un lIa- hermanoe, farmacia cen tral de Aragon, eietema de frolacion de lae enciae, y
mamiento á loe pacientes, por medio Coeo, 33.-Zaragoza y su eucursal en para los niños que se reeieten á tomar
de sus médicoe de cabecera. I"s aguae de Panticoea. cue~ta 8 rs. el frasco, y se remite por

Hay consulta todoe loe dias, escepto Depósitos en todae lae principalee 4 rB. máe. El éxilo de la Den/lcina ee
loe domingo., deede lae DOCE de la ma- ferm.ciae de Eepaña. Madrid, D. Joeé innegable, porque eUe efectoe ee notan
ñana hesta lae nos de la tarde, y de.de Maria Moreno, Mayor, 93; D. Manuel por momentoe. Madrid, calle de Ponte
lae SEIS de la larde á las OCHO de la Arrlbae, Jacometrezo, 32, y D. Pablo joe, núm. 6, botica de Pablo Feroandez
noche. Fernandez Izquierdo, calle de Ponte- lzquierdo.

Los honorarios san: por consultar jos, 6, botica. .00

verbalmente con DOS MÉDICOS á lae bo '~Iutora bal••mlca prodlglooa. Deepuee de doce años de constante
Tae marcadas, SO rs.vn. la primera Este nuevo específico es sumamente éxito, no hay médico que al tratar lae
y 80 las consultas dentro de Jos seis efica'!: para contener lae hemorragiae, inlermitentos rebeldes no eche mano de
meeee en que se ba becho la primera; y cicatrizar de un modo admirable to, lae Píldoras febrírulJo infal.blu de Fer
con TRE' MÉDICOS, primera consulta, da clase de heridas y úlceras crónicas; nandez Izquierdo, que de cuantos ee
:lltO rR. vn., y las siguientes en loe ee anlipútrido y regenera Jos tejidos pecialidades han ealido á luz ee la úni.
eeie mesee 90 rs. vn.; con CI~CO MÉOI- perdidos. evitando la inflamacion si es ca que resiste Ja crítica máe eevera,
cos, 8ltO re. 1'0. la primera y lt.U las en un principio, y resolviendo.i ya ha porque ~nte los hechos no hay oposi
eiguientes en los eels mesee. Las con- eobrevenido esta. ClOn pOSible. Soja ya esta eepecialidad
eullas de cinco médicoe se encargan el Su uso se redoce á derramar sobre Ja por heber venCido en innumerable~
dia antee, y se conviene la hora a que herida 6 úlcera, despues de exlraer competencias que se hao presentado á
ha de efectuarse. cualquier cuerpo esttaño, la cantidad di~putarbs doce mil cajae que por tér.

Ouando los médicos hayan de ir en sufiCIente, de modo que se inttoduzca mIDo mediO se expenden cada año re
Madrid á casa del paciente, se cobran y empape bien toda ella, ponieodo en- petiremoe lo ya sabido, y ee que s~ cu·
cinco duros por cada médico. cima uoas hilas empapadas con la ti 0- ran de un modo inf"lible toda clase de

Las consultas por escrito, siendo he- tura, vendando aquella parte para que intermitentes ordinariae y rebeldee ca
chas por médico á nombre del enfer- esté defendída del aire. Despuee se hu. lidianas, terciana. y cuartana., ein r~llar
mo, se remita libranza ó se abona, eva- medeceo las hilae con la tIDtura dos u.n solo caso, que se toman sin precau.
cuándolas un solo médico, tOO rs. vn.; veces cada dia, pero ein levantarlas, á ClOnes n. prrvaclOnee de clase alguna
si doe médicoe la evacuan, :180 realee no ser que hubiese que espeler alguila incluso el mojarse ó bailarae comer'
vellon; si tree médicoe, lt"'O rs. vn., y supuraclOn,' que eatonce. se renue~n trabajar, etc ;.y por úl.timo, que DO sól~
si cinco, aoo rs. 1'0. cada vez que ee haga la cura.' no causan dall.o DI dejan consecuenciae

La coosulla, tanto verbal como por Se vende en las farmaciae de Fernan. sensib~ee. sino que extinguen lae com-
escrilo, se evacua haciéndose cargo loe dez Izquierdo, Madrid, Pontejoe, 6, y phcaclonee de un largo eufrimientode
médicos de loe antecedentee, recono- en Puenle del Arzobispo, Sr. Yela, á calenturae. Caja con 81 píldorae para
ciendo al enfermo cuando está preeen· 20 rs. cada frasquito de doe on&ae y 10 rebeldee, á 24 rs., y de 40 pildorae para
te, d,ecutiendo eobre lo que se obser de una. ordinariae, á 12 rs., y con 3 ra. máe 8~
va y atirma , y fundando el dictámen, ooo remiten certificadee. Por 114 re. ss re·
estableciendo el plan curativo yesteo· y h miten certificadae á los que hayan de
diendo las recetae necesariae para que a.no ey médico que dode un ine- reexpenderlasseie cajae grandee ó doce
el enfermo pueda practicar lO que se tante en aplicsr la Denticina infalible chicae, ó seis chicas y tres graDdes.
ordene, y todo ae le cousigna en una para ladea Jas contingencias peligroeae Pedidos el1 Madrid á Pablo Fernaodez
hoja, que será su mejor guia. Si hay de la denliclOn de las mño., puee prácti· Izquierdo, catle de Pontejos, 6, botica,
discordancia entre Jos varioa médicos, camente se han conveucido deque esae yen Calzada de Oropeae, prOVIncia de
al enfermo se 1" dau todoe loe parece- mortandadee contínuas de niños, en el Toledo, á Justo Fernaodez l'!:quierdo.
res, 1 él sigue el que le convenga. pel'Íodo de la denticion, no tienen lu- En provinciae nueetrue corresponsales.

Tedoe los médicoe firmarán SUe dio- gar allí donde ee usa la Denticina, que o
támenee, y todos tienen domicilio en ee la eelvacion eegura del niño, aun en Bromldra:o ~e qulaiaa,
Madrid y liguren en la contribucion de el moulento de la agonía, y ni uno solo
subsidio como garantia para el público. muere eitee aplica OpOl tuna y resuelta- Varios médicos nOe exigieron que tu-

Las coneoltee se efectúan en A1aJrid mente, anta máe cuanto el med.ca- viéramoe este nuevo medícamento, de___~ ~.-':~=_ ~:I J -.me.n.lJ es ~o..mn.a.tible c.on cualolll.eJ:8. JUIA A....h ot.\AunR.dO nr.:AOJl mÁt.lit!."'"'. ~
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tea, remitentea 6 cODtlnuos, de un ca
rácter irritativo ó inflamatorio, nt'urat
gia. congt.h'vos periódicas, cotidianas,
vespertiDas, que ee producen 6 euspe·
ran por el calor; en las formas pseudo
intermitentee de los accidentes febri
lee á fri,qore, y para hacer descender las
curvas de 108 paro::Clsmos en el curso de
las tlebres sintomáticas de lesiones vis
cerales, tales como la Lubtrculo.¡, pul
monor: calma cefáleas y coogestiones
encefálicas, modera fluxiones viscera
les 6 articulares diatésicae, de origen
reumático 6 gotoso, y en lae ligadas á
desórdenes anat6mlcos y funcionalee
del sistema nervioso.

Se emplea el bromidrato de quiDiDa
para combatir las inlermitentes rebel
des y en los paroxismoe y accesos fe·
briles bien caracterizados en el curso
de afeccione8 piréticOils, ya benignas,
ya de Dotura!eza iDfectiva.

Se emplea al dia en dos d6si~, maña
na y Doche, de 8 á 18 granoe, hastando
de doe á cioco dias de tralamiento. Por
eso lo orrecemos en gránulos de á gra
no. Caja con cien gránulo., 3~ re., y
por 3 rs. más se remite certificada..• •

Tenemoa el Salicilato de qui~i~. (áci-
do salicílico y quiDina) en combina
cion, que reune grandes ventajas en el
tratamiento de las tiroideas, y cuantas
areccioDes febriles é infectivas requie
ren uu poderoso antiséplico. El salic;·
lato de quiniDa e. bastante caro, y lo
expendemos á razon de un real grano,
6 veiDte realea gr.mo, J lo geDera I eD
su uso es un gramo por dia en doa á
cua tro d6sis. ...

El ácido salicUico, nuevo medicamen
to, del que en los números anteriores
hemos dicho cuanto do él se sabe hOJ,
e8 tambien UD antiséptico poderoso usa
do en todas las afecciones i nfecti vas,
como viruela t esrampioo, escarlata,
berpes, afecciones de la piel, úlcera.
llagas, lesiones supertlciale. y prorun
das, etc., teniéndolo dispueslo en toda.
las formas. Jarabe salicílico, 8 rs. fras
co. Pa.tillas salicilicas, 8 rs. caja. GI'á
nulos salicllicos, caja de 10 J 16 reales.
Vino salicílico, frasco 20 rs. Esp[l'itu
salicílico, frasco 12 ro., y ¡Jara el este
rior 6 t6pico el Hidrolado salicilico al
borax, frasco 18 re., para Javatorios,
inyecciones, compre¡as, etc. Saearuro
sa!icnico, caja 8 rs., especie de colirio
seco para las ulceraciones de la boca.
Melito salicilico para barnizar nlcera
ciones de la boca, frasco 8 rs. Cold
cream salicllico, cspecie de pomada
para erupciones y planchuelas en úlce
ras, etc., frasco 81's. Ampo ealicílico 6
polvo salicilado impalpable y de.inrec·
tante para 6i1cocido8, escoriaciones, etc.,
caja 8 rs.; y por último, el A/godon .al/·
cilalio, que ya se usa en vez de bilas
para las curas de todas clases, no ne
cesitando ceratos Di otra medicacion
p.ra curarse, y le hayal 3 por 100 6
poco cargado, paquetes de 4 J 12 rs., J
.110 por 100 6 muy cargado, paquetes
de 6,18 rs. •

••
• ollo"romaro de ale.ator.

Sabido es, ya DO a610 por lo que haD
publicado los peri6dicoa cientíllcoa , si
nO porque lo han esparimentado J apli.

COD diariamente la mayoría de los mé
dicos con buen éxito, 9ue el Alcanfor
monobromado de Würtz es el gran espe
cl6co de ladas las eDfermedadea ner
viosas agudas y cr60icss, leves y gra
ves, como 8edativo Bio igual, hipnótico
y a otiespasm6dico etlcacísimo Espe·
cialmente se aplica en el d8lirium tre~

m.ens, insomnio I corea 6 baile de San
Vito, cODvul6iones, hifltérico, temblo
res y palpitaciones histéricas, epilep
sia, disDes, neuralgia. poluciotles noc
turnas. areccioncs del tarazon; y 8S el
gran medicamento de todas 1" afeocio·
nes de lo. 6rganos génito-urinario. y
de los dolores de todas claseo, iDcluaos
los de las articulaciones. Cada caja con
cien grageas, 20 rs., J por 3 rs. más se
remile. Unicamente en Madrid, calle de
Pontejos, Dúm. 6, bolica de Fernandez
Izquierdo.

•••
".boraDdl.

Nuevo medicamento eudorítlco, sia·
lagogo y expoliador, aplicado con éxito
'mando por el sudor y la Balivlilcion 88
trata de expeler de la economía un vi
cio cualquiera perjudicial, y cuando
convenga aumentar las secreciones bi
liar y pancreHica.

Cura las bronquitis crónicas y varias
oflalmías, reslablece la oecrecion de las
glándulas par6tidae y mamarias, y cura
la pleuresía, las hidropeeías, afecciones
del híg.do y riñones, psralisis faciales,
ssburra ghlric8, lesiones gastro.in tes
tinales, tlegmaslas de la boca y de la
porte superior de las vías digeetivss 6
lDdlmacioncs, diabetes BaCarlDa y po·
liuTs, estomatitis, diftería, infarto cró
nico de las amigdalas, la dispepsia 6
digestion penosa, el romadizo, sequedad
de las narices, epilepsia con secesos
frecuenles, in6amaciones oculares, an
ginas, reumatismo, 88ma, gota, afec~

ciones culáleas rebeldes, eífilis, y hace
abortar los accesos de asma.

Está dispuesto eD cajas con cloco
dósis, que Bon las necesarlasJ á 10 rea
les caj" , y con 3 mh se remile certitl
cada. Unicamente en la gran farmacia
de Fernandez Izquierdo, Madrid, calle
de Pontejos, Dúm. 6..."
A6~NTES nECONSTITUYBNTES ALBlENTICIOI.

TeDemos el.Aceite de hfgadodo ba
calaoJ» natural ó sin modificacion al
guns, tal como sale de los bígados, ú
ordinario, que es sustancia grasa, ali
menticia, que conteniendo cloro, bro·
mo, iodo, azufre y fósforo, es un re
cODstituyente y verdadero remedio <1e
la miseria fieiol6gica, y medicameo lo
de las enfermedades escrofulosas y oon
suntivsa, de la raquitis, tisis pulmo
Dar, reullla cr6nico y eetado caq uéctico
en general, y uno de los medicamentos
.Iterantes; útil en las enfermedades de
la piel, tales como el lupus, la ictiosis
y el favus. Lo hemos procurado por
quintales, y así competimos CaD lae
droguerías, puea damoe á 8 reales lib..
desde cuarleron en adelante, y á 12
reales botella de cuartillo y medio y
el desinfectado, 6 puritlcado, 6 bl.n~o,
6 incoloro, á 12 rs. libra de cuarteron
eD adelante, y en botellae de libra me
diclDal á Id rs. del más dssinfectado.

Tenemos tambien el cAceite de hí-

gado de bacalao ferruginoso,. 6.sea ea
lurado de los 6xidos de hierro, siguien
do las indicaCIones de Vezo, Jeanel y
otros .utore', á 20 reales frasco, y de
«Aceite de higado de bacalao iodo· rerru
ginoso,' para cuando S6 lIecesite el
cdodo;t y el «hierro" con más energiIL
que en el aceite bacalao comun, y es el
frasco á 20 re.

NOIJ.' lodado.
Como r~conuituyente y C(lmo antielcro·

(uloso, anti· humoral y alterante, que
sirve para llenar todas las indicaciones
del bacdlao y alguDa. má., y de grala
iogestion tenemoa los «prolJuctns de
extraclo de hojas freBces de nogal io
dado,' el 'jara be ó píldoraa de nogal
iodado, JI 16 rs. frasco de 16 onzas, y el
de «nogal iodo-ferrugiDoso,. fUBCO 20
reales; y para las ulceraciones. infla
maciones, bultce. cicatrices, erupcio
ne., etc., l. «pomada de nogal iodado,_
frascos de dos onzas, 10 rs., y de seis
onza•• 2t 1'5.; Y para infartoe 6 dura
zas, el <emplssto de nogal jodado,JI
onza, 10 rs., y la <inyeccion de nogal
iodado. para los nUJos de las eelioras
y para aenos fistulosos, 6 sostenida la
supuracion por caries, como antipútri
do, cicatrizante y alterante, y por úl
timo, el .g~rgarismo de nogal iodado,.
usado con gran éxito en las ulceracio
nea é intlamacioDes ~e la haca y gar
ganta.

Estos productos se compoDen de lo
que su nombre indica y DO desmienlen
su eficacia, cual corresponde á heróicos
agentes de virtud recoDocida por todos
J en todas partes. Constiloye un arse
nal terapéutico digno de la atencion
del médico y del cirujano, y de los que
oportunamente trataremos aparte.

Tenemos tambien como reconslitu
yente usado en todas las convalecen
cias, debilidades, demacraciones y C8
quectismo, la «Nutricina universal••
compuesta de la parte esencial alimen
licia de las mejores féculas, de las caro
nes más sanas y de los más ricos pes
cados, y complementando CaD antiner
viosos naturales como la angélica t6
nicos selectos, gelatina, ioduro fer~oso
lacto-fosfato de cal y aceite de higad~
de bacalao, J dispuesto en pastillas que
puedeD tomarse aolas 6 disueltae en
caldo, lec~e y eo~as análogae, y cad..
caja de 250 paslll\as á 16 rs., compi
liendo así en bondad y baratura con la
Revalenta y el Estracto de Liebig.

Tenemos tambien el «Jarabe de qui.
na ferruginoso,» lÍtil en muchos casos,
rrasco 16 rs., y las píldoras ferrugiDo,
aas, cajs 12 rs., remitiéndose certltlea
da por 31's. máe.

o...
MEDICAMENTOS ESl'ECIAtES DEL APARATO

RESPIRA.TORIO.

AD"lea"arrale. de ••qulerdo.

No es que nos oiegue el amor propio'
pero el • Elixir anti-catarral,» fr88co~
de 10 y 20 rs., para los que prefieren
líquidos; y las .pildoras sDticatarra.
les,' caja de 10 y 20 rs., y por tres rea
les más oe re';llÍte, p.ra l~s que prefle.
ren s61ldos, tIenen UDa Virtud impor
tante, reconOCida por loa más incré •
dulas, yes que el cODatipado ordinarío
que molesta UDa semana y que obliga
Ii bacer cama y audar Un par de dias,
deeaparece SIn precaucion alguna caai
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siempre en un dia, , rara vez en dos"
los más rebeldes en tres, usando ó una
cucharada dsl .Elixir,. ó tres píldoras
cuatro veces al dia. ó sea á la madru
gada, á media mañana, á media tarde,
y á la hora de acoelaree, y el dolor de
cabeza, que produce la consti¡>acion, de
la runcoea fronlal yel COflza, romadIzo,
11u:lion de la mucosa naeal, desapare
cen en eus molestias el mayor número
de veces al cuarto de hora de haber to
mado \l¡l primera toma, y casi siempre
á la eegunda toma, y el máe rebelde á
la tercera ó cuarta, en térmInos que se
hace innecesario aquel pañuelo siem
pre en la mano, siempre húmedJ é in·
i1til para agotar la 11uxion, y despejada
la c.beza puede entregarse el enfermo
á sus ocupaciones habItuales.

Cuando el cODstipado es crónico y
toma ya a.ieoto entre los catarros
digooe da no descuidarse, el efecto de
los anticatarrales es algo más leoto,
pero de seguro resultado, y puede aee·
gurarse que usaJldo los antlCatarrales
en las constipaciones, no hay que la
mentar afecCIones del aparato respira
torio de clase alguna

La tos en los cunstipados y la tos en
los catarros agudos y crónicos, cede
tambien á las !,rimel'as tomas, y no
hay inconvenieute en asegurar que no
hay remedio mejor en los casos en que
no esté so.tenida por tina le.ion ~rgá

nica, en cuyos ca.os tambien preslan
buenos servicios, pero no pueden lIe
llar por completo la indicaClon.

ADt'c••&r.'&leo ••aUno

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

Cura admirablemente el dolor ner
vioso del estómago, tanto mejor cuanto
más vio!anlo eea, y cualquiera que sea
su antigüedad y Jas dlgesLiones difíciles
y traslornos estomac.les y nerviosos.
La dósis es de cinco á diez gotas en un
poco de agua azucarada, IV acosLarse y
al levantarse, á la conclusion de las co
midas y á cualquiera hora en que se
presente el dolor, Pontejos, 6, bOLica.

PíldoralJ aotlga.tr.lclealJ,
de la Farmacia General Española de
Pablo Fernandez Izquierdo; caja Con
72 plldoras, 24 rs" y con 3 re. más se
remiten. Empleadas con excelente é:lito
en las gastralgias y dispepsias, y muy
particularmente siempre que hay de·
macracion ó consuncion ell el enfermo
ó l'arálisls en la accion digestiva. Pcn.
teJos,6, bolica.

.i1dor•• dluréUeu hldr••o....

Utilísimas siempre que se necesita
un efecto diurético, pues promueven
las orinas y extinguen algunos obs
táculOS de la retellcion. y aun en ¡a
incontinencia normalizan la secrecion
urinaria. Son especiales contra la hi
dropesía, que curan cuando alguna
grave lesion orgánica no es la causa de
la aDasarca Ó de la hidropesla, pero
siempre alivian. Cuando 1.. afeccion es
del corazon, del pecho ó de los intesti.
nos, si no hay ya leslon incurable gra
ve, curan á la vez la bidropesia y la
afecclon que la produce. Hn las hincha.
zones son muy útiles. Ceja de 100 pilo
do!as, 24 re ¡con 4 más so remite. Pon
teJos, 6, botIca.

lIIedle.mOD&. do bre•.
Tenemos tambien como inmejorables

Ear. las afecciones respiratorias y para
os catarros de la vejiga los .prepara

dos de brea,» como son el cagua COll
centradisima de brea,» frasco 8 reales,
que se toma tal como está á cuchara
nas, ó se diluye una cucharada en UD
vaso de agua, y resulta el oaarua de
brea ueual,» sin que haya sustancia
alguna más quc agua y principias en
eUa solubles de la brea, cien veces me
jor que el .licor de brea,. que contiene
agenles alcahnos, y hay lambien el
ugua de brea iodada> para cuando se
necesite que el «iodo» ejerza su benéfl·
ca accion, y el frasco es 12 rs. Estos
preparados sirven DO sólo para lu
afecciones .respiratorias r urinarias>
sino tambian para el 11ujo de los oidos
y para inyeccionar senos fistulosos con
su!'uracion por caries, prestando in
mensos servicios. Como cumplemento
de los preparados de brea bay el .Jara
be concentrado de brea,» que una cu
charada en un vaso de agua le con
vierte en «agua de brea usual dulci1j.·
cado,> cuesta 8 r•. frasco con 8 onzas y
se loma s610 tambien tres ó coatro Ve
ces al dia, y puede usarse á todo pasto,
y le hay iodado á 12 rs. para cuando
conve/lga la accion del iodo f¡ la vez
que la hrea, pues asi carece de iDconve·
nienles el iOll0 y reune grandes venta
jas. El «jarabe de brea concenlrado>
nuestro es aplicado por muchos médi
cos con éxito feliz en la «tos ferina,>
«coque luche 6 tos nerviosa,» siendo el
mejur agenLe que se cmplea para como
batir la. toses de los niños, pues sobre
que eslá indicado, carece de sustancias
narcólicas y pueden tomar impuoemen·
te cuanto qUleran,y sabida es la aCClon
benéfica q tle tIene la brea sobre las vlas
dlgestlv,s. Pontejos,6, botica.

""arabe de .nlaa ferroslao.o,
de la Farmacia General Española de
P. F. Izquierdo. Frasco con 16 onzas,
16 rs. Trasparente, agradable y cou dos
granos de hierro, asimilable por onza,
¡o tima mente combinado con el princi
pio tónico de la más selecta quina. Es
tónico, neurasténico, reconstituyente,
empleado con éxito en cuantas enfer·
medades estáo sostenidas por una debi,
lidad general ó gástrica, ó falta de vi
talidad en el organismo y en la sangre
Escelente para las cloróticas, para los
escrofulosos, inapetentes y en las di
gestiones difíciles, vahidos, etc. Ponte
jos, 6, botica.

oo o
ANTICATARnALns Os 'AS vIAa RESPlllATO

BUS y URINAaIAa.
...r.be de treme. tia. de U.....
Escitante de las membranas mucosas

y más especialmente de las urinarias y
por lo lanto diurético, y utilisimo con·
tra los catarros pulmonares y para re
tardar el reblandecimiento de los tu
bérculos en los tisicos, y algo laxante.

De uso eopecial en los calarros de la
vejiga, en la dlábetes, catarro pulmo
nar, diarreas colicuativas, neuralgias,
vermes intestinales, cálculos billares,
hemotlsis, etc. Es d. gralo sabur y aro·
ma. Plecio,8 re. frasco. Pootejoe, 6.

L•• arlet•• de loa peehoa,

que tan lo molestan á lae recien pari-

das, se CUran en tres dial con la poma
da contra las grietas de loa pechos,
frasco 8 rs.. '1 se evitan si dos meses
anles del parte se usa el .Linimenlo
preserntiVD de grinas,. pelos, poste
mas. etc., frasco ro rs.:Ponlejos, lf.

Yeuérea, alDU••

Se curaD los dolores venéreoa chan
ero, buboo, erupcionee y todae I~s afac
ciones silllltlcaB con las tP(ldorae de
purativo·antivenéreas,> oeja 12 rs., '1
con 3 más se remite, ó 000 el .Rob,»
frascos de 5 y \lO rs, Ó con el «Jarabe
de nogal iodado,> fraaco 16 re. Los
chancros y úlceras silllitieae se ouran
con el «Tópico» oonlra chancros, tarro
12 rs., que es lo más pronlo y radical.
Madrid, Pontejos, 6, botica.

••ra_&e. euele.&ea.

Conocidas las .píldoras salutífsra..
de Fernandez, 12 ra. caja con 50, qus
se remIten con 3 re. mas, y se toman á
los comidas y no prodúcen dolores ni
molestias de vientre '1 son depuratI
va., fundentes, desob.truentes de las
vlas dlgeetivas, derivativas de los ho
marea y eXllDguen los dolores de ca
beza, el ealreñiIRiento¡ son tónicas y
dlgestl vas y evitan y curan muchas
enfermedades. .Magnesia calciuada,.
purgante conOCIdo, a 4 rs. frasco de
unza. «MagueJia contributiva,. pur.•
gan.te de,señoras, por se! suavísimo,
antlnervloso, a 16 rs. caja.•Magnesia
doble antlbiliosa " frasco 8 rs., útil
purgante de los bilioaos y pacientes de
estómago.

«Polvos gasífero-Iaxantes» de Sedlitz,
purgante gs.;eoso sedante de la inerva
cion gásLrlca, 10 rs. caja, con 12 dósis
y po~ 4 más se remite. Madrid, Ponte~
josJ 6, botica.

To. 'erla•.

Nada mejor psra esta afeccion ner.
viosa de los niños que el «Julepe anti
fenno> del medICO espeCialista Bala
~uer y de Fernalldez lZquierdo, cuyo
lrasc.o, 14 rs., suele bastar, yes raro
el nIDo que necesita dos frascos. Tam
bIen cura muchas toses de los niños
nuest!o Jarabe, de brea, 8 rs. Madrid
PonleJos,6, botica. '

"'.&I••••&le•••

Corta los fuertes accesos, los mode
ra, dlsmlnu) e la frecuencia, etc, el
.Antla~mátlCoaccesionat. Oaja de 30
dósls l:¿ rs., y Con 3 más se remite.

Cura á los asmáticos tomándolo en
el intervalo de .Ios accesoe cuando sou.
largos, el «Esplrltu antlasmático,. fras
co 5 pesetas.

Cuando los accesos. son moy frecDan•
tes ó tIenen IOtermllencla periódica
curan el asma las .Píldoras anliasmá!
ticas, caja 25 rs., y con 3 más lIe remi.
te. Madnd. PonleJOS, 6. botica.

Reama f ••••.

Ni un solo caso de reumatiamo y
gota se ha resistido al uln de las .Pil.
d,uras,. respectivamente, •An tireumá
tlCoS Ó aUllgotosa.,. cada caja 20 rs"
y con 3 más se remiten y más (U:ooto
ee cura, y en seguida ceaa si dolor
usando el .Bálsamo alltlreumátioo» Ó
el .aIltigotoso.> fra.co 20 r•• Ibdrld,
Pontejos,6, botioa.______~.._. l. _._ .. - • __A__ --& ~ __
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REVISTA DE LA SEMAN A.

APERTORAS;-DE LA SOCIEDAD GINECOLÓGICA E~PA

ÑOLA; - DE LA FISIOLÓGICA ESCOLAR; - Y DEL

ATENEO DE INTERNOS.-AcADEMIA DE MEDICINA.

A la manera que en los meses de Abril y Mayo
principia la vegetacion á ostentar sus galas y á
dar nuevas señales de vida, abren las Academias
sus puertas, aunque en estacion distinta, y dan
muestras de la vida, del vigor y de la sávia que
piensan imprimir á sus sesiones. Ha llegado la
época del trabajo, y bien lo anuncian las apertu
ras de las Academias que de dia en dia se suce
den. Primero la de la Universidad, luego la de la
Sociedad Anatómica; más tarde la de Los Escola
'l'es Medicas, ahora las que el epigrafe anuncia, y
cuyas sesiones inaugurales vamos á reseñar :i
grandes rasgos.

FOLLETIN.

ISTODIDSACERCA DE LA HERENCIA YDE LASELECCION EN EL UOIIBRE

ENSAYO DE APLlCACION D~L ANÁ.LlSIS ?a[gOICO AL ESTUDIO DS

LOS l'.ENÓMElfOS SOCIA.1ES, pon:eL Dn. P. JACOBl,

rContí1l1tacion.)

Despues de haber espuesto el estado do la cuestion y 1'0

cordado los hechos y las teorlas de la cieucia mental quo
ban servido de base y do punto de partida para nuestro
trabajo, creemos deber decir algunas palabras sobre la mar
cha que hemos adoptado, sohre el programa de nuestra
memoria, del cual algunos detalles podrian parecer en nn
principio estraños y singulares.

Hablando de la teorla del O,'. Moreau (de Tours), he
mos dicho que aunque apoyada en un gran número de
hechos no ha sido sin embargo aceptada definitivamen
te por la ciencia mental, no porque se haya reconocido su
falsedad, sino simplemente por no encontrarse aun hastan
te comprobada. y sobre Lodo porque :as pruebas _~ita_das .en

Bajo la presidencia de nuestro distinguido
amigo y colaborador el eminente tocólogo doctor
D. Francisco Alonso y Rubio, verificóse el pasado
domingo la apertura de la Sociedad Ginecol6gica
E'spafiola, leyendo el secretario DI'. Pulido la
Memoria que es de costumbre en tales casos,
dando cuenta de los trabajos verificados en el
pasado cursO. El tema que ocupó á los sócios se
referia á la natllraleza y tratamiento del kiste?'ismo,
y su discusion continuará en. el presente. Termi
nada la lectura de esta Memoria, el catedrático
de esta Facultad, Dr. D. Francisco Javier de·
Castro, procedió á la de un estenso discurso sobre
/, CUlÍl será la educacion fisica y moral de la ?Jmjer
mlÍs cOll/orme IÍ los altos destinos que la ka c?njiado
la P?'ovidencia~, en la que aboga porque se la
eduque para la familia, que es el lazo que man
tiene unidos todos los individuos que la constitu
yen, y que se la regenere fisica y moralmente. Acto
seguido, el presidente declaró abierto el curso
académico.

El mismo dia, y á la misma hora, verificó3e la
de la Sociedad Fisiológica Escolar en el local de
la Academia de Jurisprudencia. El Sr. Echevarria
leyó la Memoria de secretaria, y el discurso inau
gnral el aprovechado jóven Sr. Céspedes Santa
Cruz, que demostró en este trabajo singulares
dotes de talento y escelentes condiciones, que en
lo porvenir podrán conquistarle una reputdcion
envidiable. La presidencia estaba ocupada pOI' el
distinguido anatómico, catedrático de esta escuela,
D. Rafael Martinez Molina.

de aceptar una ley nueva. AsI, pues, hasta más ámplio iu
COI'mo, no está considerada en ciencia por los unos sino
como una teoria estremadamenLe probable. pero solamento
como una toaría; vor los otros, como una hip6tesis inge
niosa y brillante, y aun como una paradoja ol'Íginal. Aun
que no dudemns personalmente de su e~actitud y certi
dumbre, no tenemos cl derecho de origirla por nuestra au
torid~d privnd~ en ley cientifica, y por censecuencia no
podemos hacer dc clla 01 punLo do partida do nuestre tra
bajo.

Sin embargo, la lógica y la ciencia permiten cierto modo
de argumentacion de que se hace gran u o en las matema
ticas elementales, y que consiste en 10 siguiente: Suponien.
do por un iostante que sea verdad la tesis que hay que p,·o
bar, so la !lace punto de paL'tirla do una serie do raciocinios
y eonstrucciones lógicas que deben conducir á conclusiones
y "esultados positivos y f(lciles de comprohar. Si osto, re
sullados ó conclusiones .e ve que son e~actos y conformes
con la verdad de los hechos. es evideute que el punto de
partida ha sido tambien e~acLo y positivo, y de este modo
se encuenn'a la tésis probada po,' sus propias consecuencias.
Ulili~aremos oste modo de argumentacion, empleado en
cada página do la Geometria elemental, en el Caso actual.
Supongamos, pues, por un momento p"ohada la teoria del
origen comun y de las trasformaciones alleruaÜvas de las
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Tambien en igual dia se verificó la solemne

apertura de las sesiones del Ateneo de internos
en el salon q.e grados del colegio de San Cárlos.
Presidia el decano D. Julian Calleja, asistiendo al
acto los doctores Maestre, Sanchez Ocafia, Busto
(D. Andrés y D. Alfonso), Olivares. Tejada, San
tero (D. Javier), Saez (D. Gregorio) y otros, los
internos de la Facultad y un numeroso ·público.

El secretario 1.0, D. ,Jáime Mitjavila, aventaja
do jóven médico, leyó la memoria de Secretaria,
y el vice-presidente, D. José Saez y Domingo, el
discurso científico. Despues el pl'esidente, D. Ju
lian Calleja, dirijió breves y elocuentes frases fe
licitando al Ateneo y al Sr. Saez, cuyo discurso

elogió.
Nuestra más cordial enhorabuena á todas cuan

tos han tomado parte en estas· sesiones inau
gurales.

-La Real Academia de medicina reanudó tam
bien sns tareas el jueves último, con asistencia de
buen número de académicos y de no e.scaso pú
blico. Leida el acta de la última sesion, y dada
cuenta de los numerosos folletos y obras recibidls
durante las vacaciones, pasó el Sr. Lloren/;6, di
rector de la escuela de Veterinaria, á esponer en
breves frases la historia de un enorme cálculo sa
lival, que mostró á la concurrencia, de 21 onzas de
peso, hallado en el conducto de Stenon de un a~no.

Despues continuó el S,'. Calvo Martin su interrum
pido discurso acerca de los tumores, examinando
eruditamente su orígen y las clasificaciones que
de ellos han' hecho los autores, y llamando espe
cialmente la atencion sobre las diferencias que se
paran á las neoplasias inflamatoria, tumoral y

siones á que lleguemos serán aproba.das y conformes con
la verdad de los hechos.

Tomando la teorla de Mr. Moreau (de Tours) como
punto de partida, deducimos luego la conclusion inmediata
de que si el génio y el talento tienen por origen cierto ele
mento patológico, deben ser más frecuentes en un pais
euanto más esparcido se halla en él el elemento patológico,
más desarrollado en la poblacion y mayor número de fa
milias se hallc afecto. Enotros términos, entre las diversas
manifestaciones del elcmento morboso-el génio, los talen·
tos, las psicopatias, las neuropati"s, las estravagancias, las
anomalías somáticas, intelectuales y morales-debe existir
una relacion directa, y cuando más freeuentes son las más
en un pals más deben serlo las otras. Este raciocinio nos
conduce ti reemplazar en nuestro estudio las cifras de las
personas afectas de perturbaciones psíquicas, que no pode
mos saber exactamente, por la cifra de ciertas anomalías
intelectuales, anomalías felices que constituyen la gloria
y el orgullo de su país. Nos resta, pues, el eomparar la
frecuencia en un pals de los génios, los talcntos, los hom
bres notables cn cualquier eoncepto, en las diferentes
épocas y cn diversos grados de la civilizacion. Las cifras
que nos suministra esta estadistica nos propo~cionarán los
e~ementos para el estudio de la influencia médico-psicol'
gtca de la civilizacion.

____..:Po,:ero para que csta estadistic & p-ll.rsJlJl;).i Jable.s

especifica. Habiendo de dar mayores detalles en la
seccion correspondiente en uno de los próximos
números, nos limit¡¡.mos en esta Revista á men
cionar tan sólo los asuntos y puntos principales
sobre que versó la discusion.

DSC10 CABL.6.N.

MADRID 19 DE NOVIEMBRE DE 1876.

REVISTA DE SOCIEDADES CIENTíFICAS.

Consecuencia. de la teoría msciaica del c.lor.-Compa
racion fisiológica y terapéDtica del hombre COD 1OIIani
males. -Accion tenifDga de la. cápsulas de CrelJlll.

.Acad~mia de ciencias de Paríl.-.El general Faye
ha entretenido á esta sabia corporacion con una nota
sobre las consecuenciatl vero~ímiles de la teoría me
cánica del calor.

Estas consecuencias se reducen á divagaciones
hipotéticas sobre el éter, que se supone esparcido á
cierta distancia de nuestra atmósfera y aun encer
rado en los intersticios de todos los cuerpos. El in·
tento del Sr. Faye es, como el de tantos otros, espli·
car el movimiento de los astros, el calor latente de
los cuerpos, sus cambios de propiedades físicas y
químicas sin alterarse su composicion, el temple del
acero, etc.: todos estos fenómenos Be comprenderian
fácilmente aceptando la intervencion del éter. Siem
pre sería el éter una cosa inesplicada y tal vez ines
plicable j pero habria sustituido á muchas cosas
igualmente inesplicadas, y este cambio de una mul
titud de misterios por uno solo, aquieta y complace

las cifras que tenemos que manejar sean lo bastante gran
des para escluir por eompleto el elemento aecidental, la
casualidad. En investigaciones tan nuevas, y sobre todo
tan delicadas, es en donde es preciso atenerse á la ley de
los grandes números. Debemos, por consecuencia, elegir
como campo de estudio un pals suficientemente vasto, po
blado, y que presllnte bajo este punto de vista la mayor
riqueza posible. Pero en los paises m~ ricos en hombres
notables, el génio, los talentos, las grandes eapacida
des, etc., no brotan como planteles de setas, son, por el
contrario, escepciones raras, por lo tanto poco numerosas,
Preciso es, pues, IIleglr una época bastante larga. á través
de la cual haya podido el pals dar una cifra bastante con
siderable de porsonajes notables, para que se puedan de-

. ducir eonseeuenciJls en lllla.
Pero los periodos larllos ofrecen un inconveniente gra"e

para la compaNcion. Cuanto más apartada es una época,
generalmente la conocemos ménos; los talentos muy bri
llantes, los personajes más notables se borran y nos soo
desconocidas, á no ser que h3yan desempeñado un papel
politico más Ó ménos considerable; asila eifra de las per
sonas notables disminuye con rapidcz realmente extraor
dinaria, conforme estudiamos épocas más remotas. Habrla
mos, pues. introducido de este modo en nuestra estadlltic1\
un elemento que le es completamente estraño, el elemen
.o-.-de ueslr:' il!no.rancia. a'nsuftciencia -
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el ánimo desprevenido de ciertos sábios, demasiado
cándidos en su fé científica,

A la verdad el misterio, reducido de esta suerte
á su más simple espresion, ofrece en cambio el in
conveniente de ser, ademlÍs de misterio, una fábula,
y lejos de absorber á los legítimos y verdaderos, los
deja subsistentes en la realidad, consiguiendo sólo
aumentar su número, y ocupar el ánimo con una
supersticion inútil y hasta desventajosa para la
ciencia,

¿Cuándo se decidirán por fin los físicos á prescin
dir de las hipótesis generales en que fundan sus teo
rías? ¡,Cuándo reconocerán que sólo les son pel·miti.
das, y aun necesarias, hipótesis particulares para di
rigirse en la esperimentacion de los /tec/tos posiúles
en el campo de la naturaleza?

~Por qué se han de adoptar hipótesis para espli
cal' la luz, el calor, la electricidad? ¡Son acaso nece
sarias? ¿Se acude á hipótesis p:;ra esplicar el movi
miento~ Pues si pareceria absurdo querer sacar el
movimiento de la inmovilidad, ¡por qué no ha de
sedo la pretension de sacar la luz y la temperatura
de donde no haya temperatura ni luz?

Resignémonos á concebir las diferencias de los
fenómenos naturales como originales y producidas
ó creadas, cuando de nuevo aparecen, en aquel ins
tante mismo, sin que algo anterior las contenga, y
sin que, por consiguiente, podamos concebir en la
id6a este algo que no existe en la realidad; tal es el
órden sistemático del universo, y querer reducirle
al polo, siempre parcial y finito de lo conocido, es
luchar con lo imposible y condenarse de antemano
al error y la ilusiono

Academia de medicma de París,-En una comu-

De los diversos grados de civilizacion que hubiera sido
preciso buscar en el tiempo, podemos encontrarlos en el
espacio, es decir, en vez de comparar diferentes épocas en
una localidad ó en un pa!s. podemos comparar varias loca
lidades escogidas en igual ólloca, y que presenten siempre
grados ba Lante diferentes de la civilizacion. En una pala
bra, podemos aceptar el camino geograBco en vez del
histórico.

Pero para que la comparacion de las diferentes loca
lirlades bajo esto punto de visLa pueda darnos resulLados
dignos de confiaoza debemos atenernos estrictamente al
principio de clJ3leris paribus.

Es preciso que la estadistiea de los personajes notables
se haga en las diversas localidades do un modo idéntico,
que no ~e hagan esel usioocs arbitrarias, J,li aumentos injus
tos en el número. Es absolutamente imposible el satisfaeor
estas condiciones al hacer la eomparacion entre los hom
bres notables de paises distintos. Los historiadores y bió
grafos fraoceses, ingleses, alcmilnes, iLalianos, cLc" dan se·
ucralmcntc mucha mayor importancia á su páLria que á los
deIDas países; no so pueden tampoco comparar 10' diferen
tes naíses. utilizando las ohras_ las Iliol!I'an:lSl. n)l~jnn:ll".i::

nicacion del Sr. J olly leemos los siguientes párra

fos, que nos parecen dignos de llamar la atencion

de nuestros lectores:
« o es lícito comparar al hombre con los anima

les, ni en higiene, ni en patología, ni en terapéuti.
ca, con el objeto de llegar al conocimiento del uno
por medio del de los otros, y cuest.. trabajo conce
bir una ciencia que se complace en hacer tan á
menudo aplicaciones, no justificadas por la razon ni
por la esperiencia.

nAl ver lo que sucede hoy en nuestras escuelas,
no parece sino que toda verdad práctica ha de fun
darse en vivisecciones, y que no hay patología hu
mana fuera de la emanada de la esperimentacion, ni
mas terapéutica que la procedente de hechos obser·
vados en los animales. En virtud de est" tendencia,
la pepsina, la pancreatina de los animales, han en·
trado en la farmacologia como fermentos idénticos á
los jugos gástricos del hombre, y para suplir á su
insuficiencia en la funcion digestiva, como si las con
diciones anatómicas y fisiológicas de la dige.tiGn tu
vieran en ambos casos la menor analogía, y como
si, aun suponiendo análogo al del hombre el fel'men
to digestivo tomado de los herbívoros, no debieran
desaparecer sus propiedades en la. diversas trans
formaciones que le hace sufrir el arte.

nConformandose á la misma ley de asimilacion
fisiológica, se somete á los dispépticos al régimen
de la carne cruda, olvidando que el hombre no está
organizado para disputar su alimento á los carní
voros, y que la regla de cocer las carnes, sugerida
por el instinto no ménos que por la razon, es una
ley higiénica sancionada en todos tiempos y luga
res, sirviendo esta preparacion para darles el aroma

Recapitulando todo lo que acaba de decir e, llegamos á
las siguientes conclUSIOnes relati va a la~ condiciones que
deben presentar la epoca y el pal. que se estudie, y las
consideraciones que deben guiarno.. en nue tra eloccion:

1.0 La época debe ser bastante apro<imada á nuestros
dias para sernas conocida en todos sus detalles, para que
no ignoremos ninguno de sus personajes mas notables, sea
cualquiera e-l ramo en que so hayan distinguido, en ciencia.
artes. literatura, guerra, polltica, etc.

"l.. La cpoea debe ser bastante. lejana para qua la pos
teridad y la historia hayan podido pronunciar su fallo sobre
esLos hombres. Sea P.ste fallo sovel'O .; favorable, haya ó no
reconocido la hi Loria sus actos como útiles, hayanse 6 no
estimado sus personalidades como dignas de alabanza, de
cenSUI'a, de respeto, 6 de dospreci , la cuosLion no esLá en
esto; es únicamente I"oeiso qua la historia llaya separado
el grano de la cizat1a, qua haya olvidado con al tiompo las
nulidades y ¡as haya distinguidG do lu. homb,'os realmente
notables.

3,° La época daba sel', rll lo po!ilJlo. rica on persenajes
noLalJles.

I\,_,hn l'nn ..nn: ..",,,, ~."n .... 1 ... :,..1 ......" ....... _.l '_
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tan apetecido por el hombre, para desprender el os
mazomo y para preservarnos de huéspedes por lo
ménos importunos.

• Es triste, y aun iba á decir humillante, para la
ciencia, tener que combatir hoy en nombre del buen
sentido tales conceptos higiénicofl y terapéuticos.

»Conviene tambien no olvidar que el hombre, no
s610 difiere de los animales por su higiene y su te
rapéutica, siuo que tambien difiere de sí mismo por
sus disposiciones fisiológicas individullles, que va
rian en sumo grado, influyendo en las indicaciones
yen 105 medios de tratamiento, y si se ha podido
decir en moral: tot cap ita tot sensus, no es ménos
cierto que en medicina práctica: tot morbosi, tot me
dicinre, como lo acreditan desde luego las deseme
janzas IlSicas de 105 enfermos, que implican necesa
riamente otros tantos matices fisiológicos y patoló
gicos, harto capaces de modificar las indicaciones
terapéuticas y de poner á prueba toda la ciencia y
toda la seguridad del práctico.

»A la cabecera de los enfermos es donde se apren
de que, no sólo hay que tratar la enfermedad, sino
al indivíduo, y donde se confirma el grun principio
terapéutico de que no hay remedios especificos ó ab
solutos, sino medios individuales de tratamiento.

»Para terJ?1inar este bosquejo sobre la naturaleza
y destino del hombre y de los animales, procede in
dicar, que si han debido nacer y vivir en condiciones
tan diferentes, no pueden acabar de igual manera.

»Efectivamente, el animal muere como ha vivido,
sin saberlo, sin tener el sentimiento de su existen
cia y de su fin, sin recuerdo, siu pena por lo pasado,
sin esperanza para el porvenir. El hombre no muere;
llega al término de una carrera de pruebas con los

de la Francia. del siglo XVIU se conoce en sus mayores de
talles, sobre todo bajo el punto de vista de la biografía de
los hombres de esta época; la Francia en el siglo XVUI

constituia un gran estado homngéneo y no se encontraba
dividida en una multitud de estaditas independientes, cada
uno con su historia, cama le eran lLalia y A.lemania. AsI,
pues. el círculo de .ccion y de inUuencia .de los personajes
notables era más vasto, la apreciacion de su personalidad
por consecuencia más jnsta, la scparacion del grano de la
cizaña más fácil que en esa porcion de pequeñas celebrida
des locales que tanto abundaron en la Italia del siglo xvuI.

La division poliLica de la Francia se habia abolido y
borrado todos sus restos. precisamente al fin del siglo XVIII.

Los grandes acontecimientos que se habian efectuado en
1?. .lovi..u.Ul,;lVll; 1do OUQU"u.o uo .la 1"clpUÜU\¡<J., UA •...UH..~lVU tiC

los aliados, los grandes desastres nacionales, habian cl'eado

recuerdos y los penas de una vida temporal, pero
con los consuelos y 111 esperanzas de una nda pÓ8
tuma; no muere, le despoja de la cubierta material
dejando la tierra para entrar en la eternidad••

Conformes en parte con 1.. ideal del Sr. Jolly,
debemos, sin embargo, advertir que en nnestro con
cepto va demasiado lejos en IU afan de tlidiftguir al
hombre como un sér aparte en la naturaleza. Pro
cp.de acertadamente al combatir el aran contrario,
que predomina en nuestros tiempos, de ident!ficar, de
confundir al hombre, no s610 con los animales, sino
con las plantas y laasta CQn 101 cuerpos inorgánicos
y brutos; pero es preciso reconocer que, si tal iden
tificacion absoluta no puede reconocene como legí
tima, tampoco es defendible la absoluta distincion.
¡,Quién puede negar la mayor 6 menor analogía que
existe siempre entre todos los séres naturales, y por
consiguiente, entre el hombre y los demás objetos
de la creacion? ¿No la hay tambien indefectiblemente
entre el espíritu mismo, puro y aislado, y la natura
leza material1 Mas la analogía no borra la diferen
cia: es por el contrario una mezcla de diferencia y
de igualdad, que aparece con infinidad de tonos y se
presta á multitud de interpretaciones.

No: las vivisecciones y lo que se ha llamado es
perimentacion fisiológica, no constituyen la fisiolo
gia humana, como tampoco se enderra esta ciencia
en los ámbitos de la física y de la química; pero esto
no impide que tales ramas accesorias suministren
datos importantísimos á la medicina, que encuentra
en ellas s6lido fundamento para sus propias inves
tigaciones. La habilidad del médico consiste en
saber conservar su dignidad é independencia, al
trasplantar á sus dominios las observaciones recogí-

buscado la cifra inmeosa de nombres y los datos estadísti
cos que han servido de materiales para nuestro trabajo, y
qué consideraciones nos han guiado en la eleccion de la
fuente de donde hemos tomado estos materiales.

Hemos dicho que no hemos ereido que se podian utilizar
las obras sobre la historia particular de las provincias, pues
que es imposible el suponer que estas obras sean igualmen
te detalladas, que sus autores no hayan mencionado sino
hombres notables por igual titulo, que su eleccion haya
sida igualmente severa. No nos hemos creido autorizados
para hacer por nosotros mismos la eleccion, pnes esto seria
iotroducir en nuestro trabajo un elemento completamente
estraño á la cuestion, el de nuestra propia personalidad, el
de nuestras opini6nes y nuestro criterio inrlividual. La
lu~ ¡J.u·"un~~ l)~ Jll.l.YGU ,u'<J,uuuv DU ..IClObQVQt'"- ....{l:q,.a.a._rol~ac:t .. !'

COlO leto asible de la vida intelectual cientlBca, lItera-
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das en terreno, en oierto modo estraño, y que son

simplemente apropiables, asimilables, como todo ali·

mento que toma un sér vivo del medio que le rodea.

Sociedad de terapéutica de Paris.-Una comu·

nicacion del Sr. C. Paul ha venido á confirmar las

virtud tenífugas de las cápsulas de Créqui, El tra

tamiento aconsejado por este profesor consiste en

hacer que el enfermo se acueste sin comer aquel

dia, y al siguiente, por la mañana, administrarle

una lavativa y diez y seis cápsulas, compuestas de

cinouenta centígramos de estracto de rizomas fres

cos de helecho macho y cinco centígramos de calo

melanos: se las vá ingiriendo de dos en dos con inter

valos de diez minutos.

A las dos horas suelen empezar las cámaras, y

otras dos horas despues se espele el ténia. Parece

que esta medicacion es más eficaz que los tenífugos

más acreditados, kousso y raiz de granado; habiendo

surtido efecto en casos en que fueron inútiles estos

últimos.

El único inconveniente que puede temerse, segun

el Sr. Créqui, es que se rompan las cápsulas más

allá del sitio en que se sncuentra el parásito, y para

evitarle basta administrar el es tracto y los calome

lanos envueltos en h6stia~.

El 1'. lialhe atribuye, y no sin motivo, parte

de la accion tenícida de este remedio, á los ca

lomelanos.
DR. RESANO.

REFLEXIONE8 ACERCA DE LA RE. OrrI8!8,

Cuaudo la doctrina uoicista de Laeunec sustituyó con
tanto éxito á las diversas clases de tisis quo en sus noso-

indiferente sea esta lista, mejor responderá á nuestros do
,"os, Compréndeso. pues, que era más conveoiento y con
forme con .l sentido de nuestro trabajo el echar mano de
los diccionarios biográficos especialmente, pues que se tra
ta de l~rancia, La eleccion de diccionario es indiferente,
coa tal que sea bastante completo, llemos preferido la
Biografia universal (1), que es tan completa como los
grandes diccionarios biográficos, sobre todo para la ciencia
y las artes; es aun más rica, bajo este aspecto que la Gran
Biografia universal; pero sus ar!lculos, cortos y concisos,
hacen'" trabajo mecánico do separacion más rápido y más
fácil. En varios personajes la Biografia universal no in
dica el lugar do su nacimiento; en otros lo haco vagamen
te, diciendo qua nacieron en tal Ó cnal previucia Ó diócesis;
hemos tratado de completar estas indicacioncs, asl como
de rectificar algunos crrores alll consignados; de sue,'te que
el número de los personajos cuyo punto de nacimiento no
se l1a dCLermioado, es completamente insignificante, parti
cularmente si se le compara con la cifra inmensa de nom
bres que han servido de uase para nuestro trabajo, PUl' oLra
parte, la falta de datos y la incertidumbre del lugar de ori
gen de un personaje, indican ya en la inmensa mayorla de

(1) Biografia 1Ul.il:erl~llD, seguida de una talla cronológica y
nlfabética, en la que se eocuentrnu repartidos en J<i elasoslos nom
bres meDcionados eD la obm,

graflas habian asentado lorton, Bayle, Sauvages y Portal,
esto aparente progreso causó un vivo regocijo, pues ten
doncia inveocible se llélce en todos los que se dedican al
estudiu de las ciencias naturales el afan de simplificar,
sintetizando, los misteriesos arcanns de la naturaleza,
siempre diflciles de comprender, Tal vez esto mismo con·
tribuyó á poner en rbayor auge la indicada doctriná, y casi
lodos lns prácticos, descansando con demasiada confianza,
quién sabe si insconcientemente, en el Magistel' dixit,
desdeñaron el estudio de la tisis y sus múlLiplcs formas,
pues una vez hecho el diagnóstico de la enfermedad, la
conviccion do la inutiliJad de los esfuerzos paralizaba to
da teDtativa que pudiera inspirar á la actividad intelectual
el deseo de cambiar la terrible sentencia que dictaba el

pronóstico.
lteriores progresos, hoy ya de todos conocidos, derro

caron el trono de aquella creencia, que tan sólidamente
asentada parecia, y en la actualidad el estudio de la tisis,
adoptando esta palabra en so acepcion más lata, permite
recoger inesperados frutos en un te"reno que por lo trilla
do, parecia estar ya condenado á eterna e.terilidad,

Uno do los sin Lomas que con mayor f..ecuencia se pre
sentan en dicha enfermedad, y que es po.. cie.. to de los que
más aterran al enfermo que cree leer en él un fallo mor
tal, pues al través de los rumores del mundo han llegado
hasta su:; oidos los ecOs do la discusiones cientll1cas, es la

hemoptisis, Tan fácil de comprobar como es este signo, una
vez averiguado el origen bronco-pulmonar de la hemorra
gia, merece fijar la atencion del médico, pues lo puede su
ministrar algunos d:Ltos diagnósticos y terapóuticos que le
servirán mucho para regular su conducta médica respecto
al paciente. Para conseguirlos, 00 necesita fijal'so mtLs que
eo I¡\ patogencsis de dicho fenómeno, es decir, seguir, ilu
minado por la antorcha de la nsiolegia, el mismo camino
que en todas las enrermeda(bs le traza su deuer lJrofesio
Dill, si ([uieL'o poner en planta una medicina racioot11 y no
lallza..so simplemente en brazos do un empil'ismo absurdo,

casos que el individuo en cuestion era poco notable, que
habia desempeñado un papel secundarin ó qua no merece
el haDO" do figurar en lo dicciooa.. ios biegráficos sino por
su estirpe, por cualquier casualidad Ó por una circunstan
cia ro,·tuita que le haya dado un momento de boga, de ce
lebridad, despues del cual haya caido en la oscu ..idad de
que nUDca debio salir,

Los nombres que hemos recojido do cste modo ofrecen
todas las formas de manifestacion de la acti ,',dad h 'unana.
El carácter mismo de nuestro trabajo, y el punto de parti
da que hemos adoptado pa..a nuestro estudio. uos vedan
toda eleccioD y esclusion, Todos los personajes notables,
en eualquicr sentido que sea, entran en el cuadro de nues
t..o estudio; hemos anotarto indife..eDtemente los hombres
de est"do, lo' militaras, los sl.bios, los escrito ..es, los poe
tas, los teólogos, los oradores, los piotol'es, lus escultores,
los viajo..o , los misioneros, etc., nacidos en FrancÍlI des
de 1.0 de Enero de 1700 /tasto 3l de Diciembre de 1799,
(l/111'0S inclusive, y muertos antes de 1841<, año de la
publicacion de la Biogra{ta universal, Su número ascien
de iI 2,931, cirra inmensa, colosal, cuya magnitud exclu
ye completamente el elemento accidental, la casualidad,
Podemos decir, siquiera sea con osadla, que pocos trabajos
estadlsticos de detalle, pocas monog,'afias, habrán tenillo
por base un número tan cunsiderable.

(Se eOlltinuard.)

•
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que desdice del progreso ,de los conocilllientos Illédicos
, modernos.

'La pneumorragia puede aparecer en los dos periodos de
la tisis, pero en cada uno de ellos es hasta cierto punto
muy distinta su patogénesis. En un individuo habitual
mente sano, que no sufre una aFeccion bronquial crónica,
una leilion cardiaca ó cualquiera estado de las visceras abo
dominales que justifique el desarrollo de una congestion
pulmonar, la aparicion de la hemoptisis es un sintoma casi
seguro de tuberculosis, sobre todo si precede ó aparece si
multáneamente con una bronquitis que por otra parte no
descubre nada que merezca llamar la atencion del prácti
co. Al presentarse la granulacion miliar de Collberg en la
serosa de los vasos pulmonares, que 88 el sitio donde casi
infaliblemente se desarrolla la primera maniFestacion tu
berculosa, ocupa un puesto que no le pertenece; en un ór
gano de tan inmensa' vascularidad como lo es el pulmon,
este cuerpo estraño, por muy pequeiio que sea, obstru~'e

un cierto número de capilares, cesando la sangre de cor
rer por ellos; pero como la compensaciQn es una de las le
yes á que más obodece el organismo humano, prodúcese
en torno de la neoplasia una hiperemia colateral que depri
miendo las débiles paredes de los capilares donde se
efectúa, y el delicado tejido epitolial que tapiza los in
fflt1ldi6utos, los rompe y se produce la hemorragia. Esta,
por más portinaz que sea en sn constancia. es por lo gene
ralligera, lo más probable tambien es que esta hemorragia
sea constantemente pulmonar, es decir, procedente de los
vasos encargados de verificar la hematosis respiratoria y
no de las ramificaciones de los vasos bronquiales que, como
es sabido, aun cuando serpean tambien por el pulmou sólo
están encargados de su nutricion.

lIemos dicho que este fenómeno es casi sieUlprº depen
diente de una tulJerculosis y no de la bronquitis que ge
neralmente, y obedeciendo á la misma patogénesis, acom
paña á la pneuUlorragiB, pues para que as! sucediera debia
existir una bronco-pneumonia que, invadiendo los tubillos
respiratorios de último órden, darla origen á otros muchos
signos que no hay que sospechar siquiera al cJlntemplar la
tranquilidad y el sosiego relativos en que se encuentra
el paciente.

Cuando la tuberculosis ha segllÍdo su marcha, y la vida
miserable de la neoplasia tuberculosa, como dice Virchow,
ha dado origen á la caverna, ó bien cuando esta se produ
ce por una afeccion muy distinta en su naturaleza de la
granulosis, es decir, por la pneumonia caseosa, la patogé
nesis de la hemoptisis es muy diferente. Entonces, la he
morragia procede ya de los vasos bronquiales, ya de los pul
monares, y su modo de ser se concibo fácilmente á poco que
se recuerde la disposicion anatomo-patológica del pulmon.
Los vasos que serpean á lo largo de las paredes de la
caverna, no forman ya las simples elevaciones que en
estado fisiológico aparecen en los alvéolos, sino que gL'an
~arte de su calibre se halla privada de la resistencia que
normalmente le opone la trama conjuntiva del órgano res
piratorio, Esta desaparicion de la presion lateral es verda-

: der"mente desastrosa para aquellos capilares que, no obs
: trui~Oi aun por la inUamacion pericaveruosa, dan paso al
i llquldo sanguíneo. La estremada delicadeza de sus paredes
~no puede resistir á la presion de aquel, y lluye la sangre

por la solucion de coq.li.tu¡.ida.d que lIe !Ir JlI' el t.ra-
yecto del capilar. M.. 1 ~~ f1..'l 18 . IljItos
últimos, pues los vasos.de c~e r~i1t~T/lIQ'en" ~J1r, y
cuya resistencia á la presion sangulnaa ¡arecla ca z de
preservarlos de la rolura, tamllieñ Be risgflIl, pero obe
deciendo á otras circunstancias. El ttWajQ 'inilamatorio
que, motivado para desarrollo 1I.e la lS iIl/l~ ml1lar ó
por la pneumonia caseosa, se propaga hita 1I6nica
eltlerna de dichllB vasillos, se repetcutB tallibÍlllll'en e!.ftI
sBntido ea la .úllÍCa media m1l88'11lar. Coufotm' á 1IIIII'U~

general asentada por el oélebre Stous, "de 1ItÚllIlo lJ1I6
se llalla colocado inlllediatamente debajo de UD& mucosa
ó serosa innamada, se paraliza. Esta parálisis de las .lbru
células en los órgaucs á l[11e nos referimos, DO tarda en dar
origen á su degeneracion grasienta qlle, disminuyendo
considerablemente su conenon, permite que se quebrante
la citada capa con facilidad ante el esfuerzo sanguineo; la
túnica interna sa halla tambien en iguales condiciones á
causa de las malas condiciones' nutritivas generales que
presenta el paciente, y rompiéndose'tambien, quedau cons
tituidos los aneurismas miliares que, (¡ eelilejanza de los
que preceden á la hemorragia en el cerebro, ha descubierto
Cornil y repetidas veces hemos visto en las paredes de las
cavernas pulmonares.

Constituido el aneurisma, dicho se está que se halla so
metido á las,mismas consecuencias que todas la~ demás
dilataciones que Ilevau este nombre, y como ellas, acaban
tambien por romperse, produciendo esas hemorragias que
unas veces concluyeu casi instanténeamente con el pa
ciente, que otras persisten meses y más meses cou terrible
pertinacia, cual si por alU se quisiera escapar hasta el úl
timo glóbulo sangulneo de la economla, resistiendo á toda
clase de tratamiento, como hemos teoido ocasion de obser
var on varios caiOS en la cHnica del Dr. Cortezo, cuyo
talento y conocimientos son sobrado conocidos para no
estar seguros de que no les haya opuesto todos los medios
que con este fin aconseja la terapéutira.

Hemos dicho que el estudio de los caractéres fisicos de
la hemorragia puede suministrar algunos signos diagnó¡¡.
ticos. As! es en efecto: con frecuencia ocurre qua las ca
veruitas en parte por su esttemada pequeñez, en parte
por su posicion central, no pueden ser descubiertas por
medill de los signos estetoscópicos ni plexilllétricos. COIIS
titwdas dichas cavernillas en uuo ó diversos sitios del
pulmon, ocurre algunas veces que en elllquido más ó mé
nos saogriento que arroja el eufermo se presentan peque
ños coágulos, cuya forma cilindroidea y ramificada es~

indicando que son verdaderas trombosis de los vasos pul
monares, las cuales demuestran palpablemente que ha
biendo cesado por un tiempo más ó ménol breTe la pueu
mqrragia, ya espontáneamente, ya en virtud del trata
miento, la sangre ha obliterado algunos vasillos con su
coagulacion, mas los esfuerzos de tO& han roto sus débiles
adherencias á las paredes vasculares, reproduciéndose la
hemorragia. Desde que Dührrsen ha 'namado la atancion
sobre este fenómeno, le hemos buscado con asiduidad,
habiéndola observado en dos casos, si bien no se nos ha
proporcionado la oportunidad de encontrar estos obtura
dores trombóticos con ,los caractéres que en algunos ha
podido observar dicho práctico, es decir, con e~a colora-
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cion blanco-amarillenta y la consistencia do la nUl'ina
coagulada lontamente, y en la cual han dosapareciuo,
uuas veces por absorcion, otl'as por nttracion, los hema
Lies encenados entre las mallas do sus filamentos,

Por desg¡'ucia e te es un signo que no se presenta con fre
cuencia; mas cuando se tione la fortuna de observarle,
es un escelente carácter distinLi vo de esas cavernil1as
~ que antes nos refertamos, pues nunca podrán originarse
en la hiperemia compensadora de la granulacion Collberg,
como se comprende en seguida que se recuerda la patogé
nesis de la pneumorragia de esta úllima, A pes,,' de haberlo
buscado con gran interés, tampoco lo hemos podido encontrar
en esas vastas cavernas cuyo diagnóstico se hace t por de
cido asf, á distanci;¡,. En estas últimas, como lo hemos po
dido notar en bastante casos do hemopLisis, la sangl'o puede
presenta¡'¡¡B tambien coagulada, pero con esos coágulos ne
gruzcos, irregulares, blaados. que en aquellas se producen
merced á. que la pérdi,b de la esquisita irritabilidad del
órgano permite que momentáneamente sc cstanque la san·
gre en la caverna, presentando luogo, al ser e~pulsada, el
"'pecto que acabamos de iodicar,

Descubrir una de e,"s obstruccioncs trombóticas y vati
cinar la prosecucion de la hemorragia, son dos actos que de
ben ir íntimamente unidos, sin temor de ver equivocada la
profecia, pues la teorla y la práctica se aunan para demos,
trarlo as!. Al mismo tiempo su presencia puede suministrar
gran luz al práctico para el plan terapéutico que ha de se
guir. Por regla general, y sal vo contadas escepciones, eo se
guida que ap3rece la hemoptisis, dado casO que no sea muy
insignificanto, la conducLa habitual consiste en oponerle
los medios que para tales circustancias recomienda la te
rapéutica, y en seguida se apela á la ergotina, al secale en I
sustancia, al plomo, á los opiado. , etc, Este método, muy
racional y justo en determinados casos, puede traer conse

cuencias muy funestas en otros, y esto es lo qu~ hay nece
sidad de deslindar, En las pneumorragias quo por efecto de
la hiperemia compensadora acompañan A la erupcion de
granulaciones miliares, as[ como en las que se pres~nt~n

en esas eavernillas que aun no se pueden descubrir con el
estetoscopio y el martillo, un tratamiento activo es mas
bien perjudicial, Su esplicacion es biea sencilla, Emplean
do los medios que antes hemos indicado, se consigue dete
ner la hemorragi~, es cierto, pero tambien es verdad que

disminuyendo la escitabilidad pulmonar, se depositan en
los alveolos esos coágulos que, obrando como cuerpos extra
ños á la manera de la famosa espina de Van-Helmont, irritan
las paredes vivas de las cavidades que los eneiorran y ace
leran considerablemente el trabajo de destruccion á que la
marcha de la enfermedad condena al órgano daliado,

En estos casos damos mucha mal'or preferencia á un plan
mAs bien higiénico, esto es, al reposo y á la tranquilidad
completos, a la dieta, al silencio absoluto, evitando al en
fermo cuidadosamente las transiciones brusc•• do tempera
tura, el polvo, etc, Una voz que la economla vuelvo en sI
de la sorpresa qae le causó el repentino desequilibrio de la
circulacion, por vias derivadas se restablece el funcionalis
mo perturbado y l. hemorragia cesa,

En caso de requerir el paciente una terapéutioa mas ac
tiva. nos deeidiriamos sin vacilar por los vomitivos reco

mendados por Trousseau, y cuyo mo'ln de obrar, del cual

no nos damos cuenta muy exacta, reune las ventajas de co
hibir la hemorragia y de impedir con las nauseas y los es
fuerzos de tos el depósito de los coágulos primitivos en las
celdillas pulmonares,

Poro con frecuencia, á pesar ue estos mouios, la hemoptisis
persiste y entonces la conducta del médico debe ceñirse á
su criterio práctico, Advertido del peligro á que expone á su
enfermo deteniendo rápidamente la hemorragia, ya podrá
determinar si en vista del buen estado general del parien
te conviene dejar que la hemorragia termine spollte sl.la en
un perIodo más ó ménos prolongado, ó si la abu,!dancia del
nujo sangulneo ó las malas condiciones tróncas dol indivi
duo le autorizan á ocuparse únicamento de cohibir la he
morragia.

El tratamiento general de los hemostáticos, el hielo, la
ergotina, el clorhidrato de ILol'fina, el plomo, etc" lo reser
vamos para las vastas caveruas. El calibre del vaso roto y
la abnudante supuracion que pasa en l. pérdida de sustan
cia pulmonar, autorizan para pensar que los coágulos secun

darios que enella se forman permanecerán poco tiempo allí,
siendo expulsado al exterior este cuerpo c'\:lraiio, sin que
contl'ibuya ,\ aumentar la gravedad del estauo. ya de por si
de consecuencias tan fatales para el enfermo.

Desgraciadamente, con harta frecuencia estas pneumorra

gias se manifiestan robeldes '1 todo tratamiento y aceleran
la terminacion fatal de la enfermedad. El practico no debe
desmayar, antes por el contrario continuar estudiándolas
y combatiéndolas Como la cllnic. y la ciencia aconsejan, se
guro como se siente de habel' cumplido con su deber en to
das ocasiones y do no haber contribuido, con un tratamiento
intempestivo, al dosarrollo de una de esas tisis ab hemoptoe
como las llamaba Morton,

Dn, PEDno ALEJA/mnO AUDER,

•
ESTUDIOS SOCIALES,

n,
EL INDIVIDUALISMO Y LA SDCIEDAn,

, P~o,:"etimos en nuestro primer articulo ocuparnos del
11Idwutna!zsmo y la comu'l1idad como cuestion que sUl'go
por si mIsma á la contemplacion de las relaciones recipro
cas y necesarias de vida y do existencia entre esos dos tér
minos; el individuo como principio y la sociedad como re
sultado, c~mo fin y com~ medio humano, segun bajo el
punto de vIsta que se consl?ore el hecho en su progresion
ascendente, lIIdlvlduo, famll .. , pueblo, humanidad, Sen
tirtarnos se nos tachaso de presuntuosos al anunciar que
vamos '1 ensayar y hacer la tontativa de penetrar en la
eseocia do esas relaciones, sobre cuya resolucion andan
discordes publicistas celebres, No creemos seu demás el
decir, asl como do paso, que la individualidad en ri~or sólo
la disfruta el hombre por ser el único dotado de pe~sonali
dad por su esplritu no 8ujeto á cambios ele composicion y
descomposicion y rcnovac.ion consiguiente como su ele-
monto material, cuya individualidad porsonal es de con
ciencia, y considerarla en si misma rechaza el numeralismo
por su unidad e identidad absolutas, en lo cual se diferen
cia el hombre de todos 103 demás séres del universo, aun
SI,n tener en cU,ent:\ la razon Ó el pl'incipio divino y otras
d~ferenc,"scapitales, En el lenguaje vulgar la palabra in
d"v!duo suel~ estenderse á ~tros séres que no son el prin
CIpIO ~ustanclUl qU,e dil el ser á la persona humana, invo
lucraclOn que preCisa tolerar la fllosona.-Si extraemos el
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individualismo de su propia personalidad para hacerle en
trar en sus relaciones con la sociedad, encontraremos esa
divergencia que hemos indicado. Con efecto, el ilustrado
Franck dice: .Nuestra individualidad es á un mismo tiem
po la sustancia y el fondo de nuestro sér, sin que depend:!.
de ninguna circunstancia eSlerior.» Un autor anónimo fran
cés, que firma 'os bellos escritos con las iniciales E. R.,
afirma que osolamente la sociedad es quien dá al hombre
su valor personal, el cual sale de la nada para adquirir su
existencia.» Ya vemos aqul dos doctrinas antitéticas .•Sin
el desarrollo y perfeccionamiento del individuo, dice Otro
no menos ilustre filósofo, el progreso y perfeccionamiento
de la sociedad son imposibles .• Mr. Guizot, á quien ten
dremos ocasion de volver á citar, admite los dos elemen
tos, el desarrallo sncial y el desarrollo interior del hombre,
c:.omo obrando cada uno por su cuenta, estableciéndose,
empero, un paraleli.smo en direccion á una finalidad. Un
elocuente escritor españnl no hace mucho escribió estas
notables palabras, que revelan un sentido ultra-absoluto:
oEl individualismo y la libertad se repelen con violencia:
es imposible hermanarlos. El individuo es nada; la colec
tividad es todo: es decil', todos son todo: uno es uno; casi
nada.» A este resultado conduce con mucha frecuencia el
estudio y exámen de una cuestion en su grado más alto de
exageracion y esclusivismo, teniendo en ménos la escala
proporcional de las relaciones reciprocas, y desatendiendo
la necesidad que hay del estudio anaUtico para comprender
l~ síntesis que abraza la parte y el todo, el principio y el
término. En contrapmicion á este anatema del' valor del
hombre 6 del individualismo racional y prudente, tal como
10 concebimos nosotros, segun despues lo esplanaremos, po
demos aducir la doctrina de MI'. Flammarion, á saber:
.Debemos tambien hacer presente al autor de Fuerza y
l/la/eria, que son más bien los individuos los que forman
las naciones, que las naciones las que crean los individuos.
Stuart IYlill escribia que el mérito de un Estado depende
del mérito de los individuos que lo componen. No son las
instituciones, ni las leyes, ni los gobiernos los que cons
tituyen la grandeza de las naciones, sino el valor y la con
ducta de los ciudadanos. De la individualidad de los hom
bres dependen los progresos de los pueblos y no de las
condiciones generales de estos pueblos.»

Sigue despues ref41tando con mucha energía los argu
mentos de los que sostienen la doctrina contraria. Ahora
bien: de dos modos 6 bajo dos aspectos podemos estudiar al
hombre, en su parte 6 elemento material y grosero, mortal
y perecedero eu la ferma y sometido á las inOuencias ester
nas y á su organismo á la vez, y reconociendo en ambos
modificadores la accion que les corresponde y que induda
blemente ejercen, y entonces hallaremos una lucha y ne
cesidad á la p:!.r entre los agentes externos y el organismo,
cuyos agentes, al tiempo que atentan á su existencia, le
son necesarios, y en el organismo descubriremos una fina
lidad material comun á todo sér viviente, la tendencia á la
conservacion del individuo y á la reproduccion de la espe

ocie. En este terreno el hombre no es más que uno de tan
tos objetos que pertenecen á la zoologl:!., 6 como dice
Quatrerages: oel hombre es un animal, ni más ni ménos;
y su estudio corresponde á la filosofla y á la medicina.»
Pero considerado el hombre en sI mismo, en el principio
que le da su verdadero sér, su valor y su importancia, su
sér de hombre, su personalidad, veremos en él además de
su principio divino 6 de la parte que disfruta de la razon im
persooal. otros instintos mlls elevados, más nobles y puros,
los iostintos animicos que contribuyen á formar de su espi
ritual organismo un mundo escepciona!. Entre estos nobles
instintos se cueota de los más sobresalientes el instinto de
sociabilidad, sin tesis enér¡¡,icamente espresiva de las prin
cl~ale. necesidades del hombro y do su impotencia, ~sl

flslca. c?mo moral, de satisfacerlas por sI solo. Esta notable
cond,clon escluye formalmente la posibilidad de su oxis
tencla fuera del seno de la sociedad. La aspiracion de toJo
h.ombre sin e,cepc!on 11 ~i~ir en el estado social es impe
~lOsa, prepotente e ll'reSlslllile, y esta nocesidad habrá sido

tal vez la que ha impelido ÍI ~IlIUlOS tlJ.ó¡¡ofos '-.decir que el
indivIduo es nada y que la sociedad lo IS todo, siendo la
que le dá la grandeza y el valor, que se le reconnce. Estos
fil6sofos han olvidado que junto Cllll el precioso instinto de
sociabilidad, nacen otros instintoa- tambien anlmicos y de
importancia suma, como son el amor de si mismo J la
dignidad pel'sonat, cuyos instintos, que se puede decir
constituyen el máximum del individualismo, y en los cua
les se funda la certoza de la mllxima cada aRO es hijo de
sus obras ó que á cadIJ uno se debe estimar. pDr Ú) que
es, existirian del mismo momo aunque la snciedad no fuese
necesaria al hombre, aunque pudiese c6módamente vivir
aislado en el más solitario desierto abandonado A ~us pr6
pios recursos. Y estos instintos y este individualismo no
son de éste, de aquel ó del otro hombre, ni del ignorante
ni del sábio, sino que son de todos los hombres que han
sido, son y serán, por cuya razon se nos resiste el admitir
la opinion de MI'. Gui1.ot, reducida á sentar que en los
bárbaros germanos principi6 el individualisMo importán
dolo á nuestras regiones con el carácter de uno de los he·
chos de mayor importancia para la civilizBcion europea.
Aparte de muchisimas razones de peso que tenemos para
no admitir esa opinion, que tal como la presenta su ilustre
autor como patrimonio de los bárbaros, nos autoriza á
darles el titulo antitético y contradictorio de civilizadores,
nos concretaremos á hacLr notar que partiendo el indivi
dualismo con los demás instintos anlmicos anexos á la na
turaleza intima de todo hombre en todos los puutos del
tiempo y del espacio, y todo lo más, modificados,y gra
duados segun una multitud de circunstancias asl internas
como esternas, sin establecer verdadera direrencia de hom
bre á hombre por ser accidental, como lo es todo lo que
admite el más Ó ménos; partiendo, declamos, el indivi
dualismo 6 el personalismo de la totalidad del alma huma
na, saturada toda ella de ese elcmento primero en manifes
tarse como un grito de la necesidad de ser, es tan antIguo
como el primer hombre, y todo hombre lo defiende como
la prenda más estimada. Todo lo más que puede conceder
se al célebre publicista, es que los bárbaros germanos lo
esteriorizaron, lo elevaron 11 sistema, lo acentuaron dándole
la importancia que le correspondia y que hasta entonces
permaneciera descuidada; y aun esto seria disputable si se
formulara una controversia. ¿Cuál es el hombre, si no está
embrutecido); degenerado, que no sienta y deje de conocer
su individualidad, su personalidad, que es uno y siempre
el mismo en el fondo con actividad y libertad, lo que es,
lo que vale y lo que merece? Cabalmente en este punto rara
es la persona que no se esceda, que no se crea ser más,
valer más de lo que en realidad es y Tale por un esceso de
amor propio; y no espera á que la sociedad le dé ese valor
intrInseco, sino que vive perfectamente convencido que lo
lleva consigo como formando su propio sér, y que la so
ciedad, si le considera y le atiende, es á causa de ese mis
mo valor quc le reconoce.

Además, es un hecho constante que todas las cosas que
forman conjunto no descienden el valor é importancia_de
la totalidad á las partes, sino al revés, el valor y laimpor
tancia ascienden de las partes al todo de las cuales los re
cibe, resultando quc tanto más perfocto es aquel cuanto
más lo sean sus partes componentes, y aplicado este hecho á
los indi viduos y á la sociedad que formen, se dice con mu
cha razon: ¿Pues no ha de sal' buena tal sociedad, no ha de
ser mala si la componen hombres virtuosos. 6 si estA for
mada por malvados? Y es claro, porque la sociedad, como
todo conjunto, es el resultado 6 la suma de las individua
lidades que la constituyen, y segun éitas fueren, asl será
aquella. No se infiera de esto que la sociedad es inerte 6
que está muerta para sus miembros, las individnalidades,
n6. Ya hemos dicho que la sociedad es el elemente vital
del hombre, es &u centro; en ella desarrolla y perfecciona
la herencia que le trae, y en su seno deposita sin renunciar,
empero, á sus derechos como hombre, personll1es ó indi
viduales, IÚIterinres ú olla, si nol rem9DtelllOl al misDlo
instante de la, creacion, y Qon el dereolao de ser por la 111-
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ciedóld respetados, UllUqUO legislablos, ú nueslro juicio, eu
su uso ó ejercicio. Pel'o la sociedad no solamente dispeosa
Loda su proteccion á sos miembros y les proporciooa coantos
recua'Sos necesitan para pasar una villa cómodn. y tranquila,
sino que les devuelve por la gl'ande ley del trabajo, más qoe
eentuplicado en réditos el capital que no ,oliendo de la es
fera del individualismo, seria completamente estéril, el in
dividuo moriria de ioanicion y la preciosa loy del trabajo
yacería poco ménos que muerta, como muy ingeniosameo.tc
lo prueba el célebre Bastiat (Annonias poUticas) , resultan
do de esLIlS reciprocas relaciones entre el individuo y la 80

ci~dad, la evideote verdad de aquel axioma: Alter atlerins
ollera portate, y de muchas otras verdades qoe de él se
de,prenden, y entre ellas la que el trabajo y la protec
cion colectiva no son sino la suma tambien de la parte con
que cada individuaLidad cootribuye. Sin embargo, debemos
dejar sentado que el homb"e sóLo en el seno de la sociedad
es donde puede satisfacer I:lS necesidades de su elevado es
plritu y encontrar los medios de ejercer las nobles y bri
llantes facultades que le distinguen, AlLI es donde brotan
las virtudes y los "icios que por sus propias fuerzas,
auxiliadas de las que proporcion:l lasociedad, puede venCer
si se lo propone con firmo/.a luchando con su egoísmo; allí
es donde encuentra su actividad la aucha carrera que an
hela recorrer; 31U está el único teatro que puede ofrecer un
escenario grandioso á su libertad; alH, en fin, el mundo de
las maravillas que escita al hombre {, desplegar su geoio y
sus talentos eotl'e los encantos fascinadores (te las ciencias,
las artes y la industria. Auu más; si asocia el sentimiento
moral religioso y los dem¡'ls sentimientos para purificar sus
inclinaciones y estrechar b fratemidad estableclda, es tiende
la sociedad más allá de la vida terrestre y de los estrechos
limites en que la comprimen el espacio y el tiempo; crea
una sociedad de espíritus con la cooperacion múLua de indi
viduo á individuo hasta formar la cadena social; y dominan
do á la materia y utilizando la parte noble de las pasIOnes,
reune ese sublime sentimiento fI los hombres de toAos los
tiempos y lugares en una sola ramilia, cuyo legislador uni
versal y único padr. es Dios, á despecho de lo. materialistas
y.ateos que se esfuerzan en convertir el mundo en una mane
sion de hielo sin aspiracion ninguna noble y elevada y sin
más esperanza que un frio /dc jacet. Pero quitense el esti
mulo y la accioe individual reciproca, y todo desaparece
por la necesidad de términos relacionados en todos los ór
denes,

FRANCISCO CASTELT-Vf l' PAT.T.AnlÍs,

Gerona, 18i6.

REVISTA ALEMANA.

El cateterismo posterior .. -Auto-cateterismo gástrico,

EL Dr.lIansRanke, de LIalle, lJa pubLicado reeientemente
la continuaoion de sus esperimentos aceroa del oateterismo
(Dentsche frledicinsiche, vVocheuscbrift, núm. 29, 18i6).
En un número anterior do este mismo periódico (número
6, 18i6) refiere el autor un caso de 10 clinica de vVolk
mauo, en el cual el cateterismo posterior, es decir, el ca
teterismo hecho desde ta vejiga ir ta uretm, ha dado
escelentes resultados. Cree el Dr, lIans que esta operacion
está indicada en casos en que no es posible dividir en la
uretrotomia esterna, por la impermeabilidad de las estre
checes, la totalidad de la porcion estrechada de la uretra y
encontrOl' la estremidad más próxima do la estrechoz.

Un Caso I'eciente ha convencido al autor de que la pr:'lc
tlca asociada del cateterismo posterior puede haeel' un pro
cedimiento quirúrgico fácil, de la operacion. en algunas
o~asiones dificil, de la uretrotomia estema,

Se trataba de un trabajador de 51 alíos, que padecia
desde hacia i9 de una estrechez mecánica de la uretra; en
Enero último tuvo una retencion completa, yeomo el pro
f~80r que la asistia enconlrase impermeable la eslreel\ez,

tuvo quo \'aciar la vejiga pOI' meLlio ue una puncion Rupra·
pubiana. El onfermo vino á manos del Dr, l\anke el 8 de
'Marzo; entonces era un hombre fuerte y robusto, pero li
geramente anómico. El análisis perineal hizo comprobar la
existencia do uoa masa compacta en la porcion bulbosa
de la uretra que se fijaba en Las ramas ascendeotes del pu
bis, E<actamente por delante de la slnfisi. se encontraba
una herida 11on\l de granulaciones, ocupada por un cateter
grueso por el que salia una orina alcalina y turbia, Se tra
taba seguramente de un caso que tan sólo podio curarse
de una manera denaitiva por medio de la uretrotomia es
tema; pero se comprende fáciLmente que esta operacion
habia de presentar sérias diftcultaeles por no poderse intro .
ducir niogna instrumento que siryiera de guia á través elo
la estrechez uretral. Esta circunstancia hi7.o pensar en la
utilidad que pudiera tener la práctica deL cateterismo pos-
terior. .

En la primer tentativa no pudo conseguirse el paso del
cateter desde la herida suprapubiaoa á la uretra por ser
aqueL delgado y blando, pero reempLazado por otro instru
mento más firme y grueso se logró aLra vesur COll él el ori
ficio ve\:ical de la uretra. La punta del instrumento siguió
pasando f{lcilmente de atrás adelaote hasta el e, tremo pos
terior de la estrechez, y pudo reconocerse por el e<ámen
perineal en la pOl"cion mpmbranosa de la uretra. Introdu
ciendo un segundo catetel' por el pene hasta el estremo
anterior de la estl'cchez, so comprobó que xistia una dis
taocia dc cerca de una pulgada entre las puotas de ambos
instrumentos, intervalo que corrcspondia ú la porcian es
trecMda de 1. uretl'(l. Despues de esta teotatil'a se hicie
ron otras varias, y en todas ellas se llevó á cabo con éxito
el cateterismo posterior, Al dio siguieote so introdujeron
nuevamente dos catéteres en sentido contrario, el uno por
la herida suprapubiana y el otro por el pene, y se incindió
La pOl'cioo encallecido do la uretra que quedaba compren
dida entre ambos instrumentos, El tejido que formaba la
estrechez ora muy fuerte; se iatentó atravesar la uretra de
delante atrás. pero sin resultado, Entonces la punta del ca
tetcr introducido por la vejiga podb confrontarse e'{3ctu
mente deLante de la próstata; entonces se abrió la porcion
correspondiente de la uretra y seguidamente toda la por
cion estrechada, La totalidad de la operacion desde la pri
mera incision de la piel duró muy pocos minutos,

Se pasó un cateter de plata del número n y se inyectó
por él dos veces al dio una disolucion ténue ue ácido clor
hldrico, La marcha de la enfermedad fué desde entonces
satisfactoria; la herida suprapubiana se Cerró con facilidad.
eL cateter se quitó luego de la uretra y al dia i4 la herida
del periné sólo estaba representada por una ulcerita gra
nulosa. El i de Abril, cuanuo el enfermo recobró el alta,
podia pasar con facilidad por la ureLra hasta la vejiga uu
cateter del número i3, la orina era clara y de reaccion
áeida, la herida perineal estaba cicatrizada. Al terminar el
autor su trabajo hizo notar quo ante los escclentes resul
tados del cateterismo posteriOI' en tan dificiL C<lSO, dehe re
comendarse este proccdimiento para aplicarse en análol"las
circunstaocias; si sus resultados fueran favorables, pod~ia
adquirir este procedimiento un buen lugar entre las vari:'l
das operacionos que á tan notablo altma han elovado la te
rapéutica activa de las ;¡fermedades de las vlas urinarias,

-En ellllemol'abitien de Botz último, refiel'e el docLor
Federico J3 tz el siguionte caso, Tratábaso de \ln comer
ciante que habia sido confitero, tenia 69 a¡'jos de edad, qne
venia padeciendo de dispepsia desdo los 15 a¡'jos, En un
principio padecia principalmente de una horrible sonsacion
de hamb¡'e, con salivacion abundante, hipo y pirosis. sln
tornas quo por alguo tiempo se le alhriaroo, merced ;'\ la
die,ta, l.ctea; no podia fumar ~i t~mar alimentos g"asos ó
farloaceos. Conformo trascurrlu tlempo, agl'avábanse los
sin temas y comenzaron :\ aparece'r violentos dolores do es
tómago y vómitos ácidos de sustancias incolorao astl'ic
cion pertinaz. insomnio, etc, EL dolor epiaástrieo' era in
tolerable; vomitaba más que eomia y suso fuerzas dismi~
nuian rápidamento, '
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Despues de adquirir, por medio tie la percusion Y, la iu

cisioll, la certeza de qu el estómago Se eucontraba d,llltatio
Y reteniendo sus ,contenidns, el Dr. Betz recurrió al.empleo
de la sond.l gástrica, Y por medLO de ella ueutrallzaba el
contenido gástrico con agua caliente Y carbonato de sosa;
el agua fria no la toleraba el enfermo. Usábase unicamente
la sonrla Y no la bomba gástrica. Las primeras tentativas
produjeron una ligera irritacion faringo-esofágica que pronto
desapareció. Entre uno Yotro cateterismo se hacía uso de
medicamentos anLifermentativos Y tónicos, se disminuyó
su alimentacion en cantidail Yse simplificó en calidad. Las
exacerbaciones dolorosas se calmaban por medio de las in
yecciones hipoclermicas de morRna, las comprcsas frias á la
parte anterior del cuerpo, enemas. etc.; algunas veces el
dolor revestia el carácter del propio de la peritonitis. Como

'el enfermo vivia muy lejos del Dr. Betz, para que este em-
please personalmente la bomba gástrica, el médico de la lo
calidad Se la aplicó diez ó doce veces. Pero una noche que
se habian dejado en casa del paciente la sonda, este sintió
de un modo tan apremiante la necesidad de vaciar su cstó
mago, cogió la sonda, se la introdujo él mismo, la llenó de
agua y luego por una simple inclinacion del cuerpo hácia
adelante, como antes le aconsejaban, dió salida á los mate
riales diluirlos. Durante cinco semanas siguió el enfermo
recurriendo al mismo procedimiento, pero como le fuese
molesto el llenar por si mismo la sonda, le ocurrió tener á
mano dos ó tres vasos de agua caliente, beber uno, sentarse
é introducirse por sí mismo la sonda despues de engrasada;
despues se levantaba, inclinaba adelante el cuel'po ydejaba
caer el líquido á una vasija. Despues de arrojado el primero,
bebia el segnndo vaso, repeLia la maniobra de la sonda y .
continuaba hasta que el contenido del estómago alia com
pletamente claro.

Este tratamiento le produjo gran alivio; su apetito se
hií';o mayor, se regularizó la defecacion, y aumenLaron sus
fuerzas hasta el punto de permitirle pasear una hora se
guida. Tomó despues baños frios y pudo comprobarse que
aumentaba de peso, habiendo tomado tal aOcion á la sonda
qne la lleva consigo á todas partes: la diOcultad quc le
opone el cartllago cricoides, la evita haciendo una inspira
cion profunda para hacerla descender; la introduccion del
tnbo no le produce ningun dolor. La sonda usada tiene
una terminacion olivar oon dos aberturas laterales que lava
cnidadosamente cuando se obstruyen. El enfermo asegura,
quizás con razon, que si desde uu principio hubiese em
pleado este tratamiento, su enfermedad no hubiera sido
tan molesta. En cuanto al Dr. Betz, se propone emplear
en este caso la electricidad, si el estómago no llegase á
adquirir, al cabo de algun tiempo, la necesaria contracti
lidad sobre sus contenidos; cree que no existe tumor, pero
ácidos aiivia el"doiorJ - h~sta el pun~ de pa;ecer, ~n los
casos semejantes á este, que la neuralgia se produce por
la irritacion directa de las estremidades nerviosas. El
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Hospitalidad provincial y domiciliaria.

Con permiso de los Sres. Directores de EL SIGLO MIÍDl
co , Ydo mis dignos compañeros, voy á o'poner mi hu mil-

de juicio sobre la OJ'llanilDClioll que 18 debs dar 4108 parti
dos médicos: cuestion batallona, caeation magna, 'CnlllHoa
trascendental, cuestion de vida el mnerte para 101 pr.re....

, res de partido, es esta, y m" cu....llu ,"sto delT.'"
cerse sus ilnsiones una tras otra ~ poa -de lIUOI y OIt8t1
reglamentos qne hall pasado como d_ftelto IorbeUino,
como nube de verano, sin dejar más rastro que lo qlle han
querido los pueblos para sus fines particnlarel.

Bien sé que mi voz se perderá en los espaciolOB gabiue-
tes de los Gobiernos que debían y podian darnos faeNa

I
para reorganizar la clase bajo una base sólida, y dar d.
este modo á la nacion la riqueza salnUfera que aportar. la
ciencia médica, viniendo:1 ser colnmna vigorOt!a para la
nave de un Gobierno bien constituido.

¿De qué sirve que haya eBcnelal de medicina, si 10B que
gastan sns intereseB, el tiempo y la paciencia para a~i
rir un diploma despues de muchoa sinBabores, no Be ven
al abrigo de la supercherh, que todn lo avasalta, que todG

.10 hace suyo, posterganao no pocas veces el médico al in
I truso, al ministrante, y hacieodo qne en muchoB pueblos
I estén servidas las titulares por estos, quedando las ButO-

1

1 ridades tan satisfechas de ese procederY IV:1lgame Dios, y
hasta cuanrlo ha de durar este deBbarajnste! .... -

Hay muchos pueblos, y yo podría decir mucho do esto,
en donde un intruso, un ministrante con titulo ó sin él,
quc esto es lo de menos, está ganando pingües dotaciones,
mientras que profesores pundonorosos se están muriendo
de hambre: y á propósito, diré lo que pasó á un profesor
hace poco tiempo; demand.l á un intruso, que ejercia en la
misma localidad, y despues de ser este condenado, apela
anto el juez de primera instancia, quien condenó al médico
á la mita(l de las costas, autorizando con esto al intruso
para que siguiese ejerciendo; este hecho, por todos lados y
á todas horas repetido, no necesita comentarios. Hay más,
el profesor no ha de ganar para su subsistencia, y tiene que
pagar la contribucion del subsidio, y un intruso, despnes
que está ganando un piogue sueldo, no paga un cuarto al
Estado. Para esto pues suprlmase la Facultad de Medicina,
y con eso no se verian defraudadas las es eranzas de todo
aquel que ha adquirido un titulo, porque á más de no ga
nauciar ó gananciar poco con él, tiene que pagar una cuota
al Estado, de la que, un intruso está libre; y no se me di
ga que para eso hay Subdelegaciones, porque esa institu
cion es letra muerta.

Basta de digresion por hoy, y aunque mi palabra sea per
dida en el espacio, voy J manifestar la organizacion que en
mi pobre concepto se debe dar á los partidos médicos, y eS
como sigue:
_ f.o Los partidos médicos se denominar:1n de entrada, de

primer asceuso, de segundo ascenso, y de término.
3.~ Atodas estas plazas se asceri'derá por oposicion, por

concurso, Ó por riguroso escalafon, y tambien por méritos
c¡,C¡f,'~ri'.\1gspj,;'![uaJ't9~\'\ 'lM8li\'1l1~ir18,pQ~pMlM.\i4M,,&~;
tendrá con precision un aUlliliar; en 101 de segnndo ascen
so, podrá tener un cirujano y un ministrsnte; yen los as
término, dos cirujanos con sus correspondien. minis
trantes, todo á cargo del profesor y sn peculio.

8,' Los pueblos de 1.101 vecinoB en adelante podr6Q
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'formar plazas de hospitalidad pl'ovincial y domiciliarias,
debiéndose optar :\ ellas procisamente por oposicion, on
la forma qne D. José Ascunce Villanueva dice en 01 núme
ro 1t85 de EL SIGLO l\ItOICO, corresponlliento al 10 do
Setiembre último pasado,

9.0 Estas plazas domiciliarias y provinciales catarán
dotadas tojas y cada una de ellas con 8.000 ra,

10.0 Los profesores do las plazas de partidos módicos,
tendrán derecho á la jubilacion, á los '25 años do serviciu,
Los de hospitalidad provincial y domiciliaria tendrán de
recho :\ la jubilacion, á los 15 años de servicio.

!t.o Acordada la jubilacion en los partidos medicos,
percibirán la dotacion Integra si hebiese cuml lido el pro
fesor los '25 años de servicio, y si se imposibilitase pal'a
el ejercicio do la profesion antes de los '25, obtendrá por
jebilacion las tres cuartas partes, entendiéndose para esto
y teniendo presente la dotacion do la plaza que dosempeiíe,
Lo mismo se entenderá para las plazas do hospitalidad pro
vincial y domiciliaria.

12,0 Los titulares no podrán abandonar sus plazas por
ausencia ni enfermedad, sin dejar otro profesor que Le sus
tituya, prévio permiso de la superioridad. Las plazas de
hospitalidad provincial y domiciliaria, tendrán profesores
que se denominarán ctinicos, establecidos segun deja di
cho el Sr. Ascuoce Villanueva.

13.0 Las dotaciones de unas y de otras so pugal'án por
el Estado ó la provincia, del mismo moUo y forma quo la
clase eclesiástica ó profosores de instruccion primaria; pero
jamás por los municipios.

Estas son la bases sobre las que )'0 creo debe descanSar
cl editicio social médico.

'o creo haya llenado por eso los deseos de mis compa
ñeros; mas juzgo que cada cual debe decir lo quo piens ,
y despues ele un maduro exámen, el Gobierno, que vela
por sus sebordinados. escojitara todo aquello que crea más
conveniente para nuestro progreso y el de la nucian que
tan dignamente dirige, abriendonos un ancho campo de
prosperidad y bienandanza.

LonENzo l\lANGAS Penp,¿.

Topas, Octubre 16 de 1876,

SECCION PRACTICA.

CLfNICA QUIRÚRGICA.
DE LA

FACULTAD DE MEDICINA DE VALENCIA,
Á. CARGO DEL DoorOR

D. ENRIQUE FERRER Y vrÑERTA.

Fib~oma en ,la palma de la mano, -Estirpacion,-Irri
gacloo cootlnua aohre la herida prodncida para estiro

parlo. -Curacion,

(CollcIIlS;;¡'¡) (1),

Resutlado.- o pudo, realmente, ser más satisfactorio:
cicatrizacion rápida de la herida ú intcgridad completa de
las funciones propias del dedo en cuya baso radicaba' on
parte el tumor. No podia la operada exigir más y asl lo
demostraba su fisonomia risueila. Si no hubicae qucrido
esperar á su madre, que quedó en vonir por clla para ucom
pañarla á casa, hubiera s.lido de la ClInica el dia If, pero
lo cfectuó en la maliana dol dia 16, trascul'l"idos ocho del
en que sufrió la operacion,
. Exdmen det t!¡mo".-PI·~scnta una gran dureza, y di

vldldo en dos partes con ellJlSturl, so nota bastaute resis
tencia al corte del instrumento, y á simple vista so vé en
la superficie de seccion, que está coustruido por muUitud

(1) Vé"se el uúm, 1.193,

tic capus conc"nLricaa quo forman diferentes lóbulos de
contorno il'regular y diverso grandor, que se amoldan unos
al lado de otros: el color cs blanco nacaracJ.o y en varios
pumos mate. ligeramente amarillento: 'pasando la yema
del dedo por dicha supel'ficie, se percibe en algunos sitios
una sensacion dc asperoza y de los que con la punta del
uistud ó la ulia sc estrac una sustancia granugienta, muy
dura, de aspecto y consistencia terrosa. Comprimiondo
fuertemente el tumor, no re7.uma de él liquido ninguno, y
sólo á una gran presian se nota alguna que otra pequeiíl
sima gota de sangre, El microscopio comproLó la existen
cia dc multitud de fiLras muy finas, reuoidas en forma do
fasclculos que se entretazabao en difcreutes dirccciones, y
llenos los pequeúos espacios quo sepul'an á ostos de células
nucleadas, de figura fusiforme, y adcmas granulaciones
opacas: todo lo cual justifica el diasnóstico del tumor al
decil' que era un fibroma ((Iscicutado y en cl que "xistiau
)'a depósitos calcáreos que no era po ible comprobar sólo
por el tacto al examinarlo antes de su estirp.!cion.

Reflexiones.-Tratado en la hi toria con algun detrni
miento lo más importante que al diagnóstico del tumor se
rofiere, asl ComO tamblen lo relativo á la terapéutica que
debia entablarsc, y justificado aquel por el exámen micros
cópico y estu por el resultado tan satisfactoriamente obte
nido, las rellexiones que sobre los mismos particularcs pu
dieran hacerse no cumplirian otro objeto que dar alguna
mayor estcnsion á las apuntadas con rapidez al inquirir á
quú claso pcrtenecia el tumor y establecer el tratamiento
que so jUlg6 más conveniente: y por dicha ralQO Cl'eemos
podernos dispensar de hacerlas más prolijas en corrobora
cion de lo anteriormento cxpuesto, Oportuno será, sin em
bargo, dedicar algunas lineas á pouer en relieve dos he
chos, que no dejan dc ser interesantes bajo cl punto de
vista pr:ictic,o y que pueden sin duda alguna servir de pro
vechosa lecclOn en casos parecidus al que nos ocupa.

Es el primero el que hace referencia á la anestesia local,
yel segundo á la ciCaLriz.lcion de la herida por reunion
primitiva, á pesar del efccto dirccto y continuado del agua
rna,

Proyectado el chorro de cloroformo pul vedzado, á Lene
ficlO dcl aparaLo de Uicllardsou, soLre el tumor y sus inme
d~uciones, á poco raLo So observu ya la deculoracioll do 1.1
plel y desceoso de temperatura en tuda la superficie en
quc dicho liquido obraba, lo cualrealmeute no puede menos
de atribuirse á la accioD r~frigeranLo d~ la mencionada sus
tancia fundada en un hecho físico por demás sencillo: el
cloroformo, compuesLo volátil, al ponerse en contacto eOD

la piel cuya temperatura es uastante clevada, roba el caló
rico á esta y adquiere Ul¡ grado mayol' de volatilidad de lo
cual resulta la rebaja del grado de calórico de aquclia; de
donde nace c~mo efecto fisiológico primitivo mayor tonici
dad en los teJldo., la sangre de la capa cut:\ne~ es recha
zada de llls vaSO:) que la sostienen, y on su consecuencia
sobreviene la decolol'aciou y la frialdad de la picl. ¿Bastau
estos dos fenómenos purameute flsicos, de los cuales es
consecuencia la aceion sedante de toda sustancia frifYorlfica
para esplicar el cfecto unestésico del cloroformo pulveri~
zado que pudo comprouarso on esta enferma al no acusal'
cl n;>enor dolor en el acLo de la operacion? O por cl con
tral'lo, la ausencia de toda scnsibilidad al practicar esta
¿debe atribuirse e clu.i vameute á la accion del agonte anes
teslCO souro los filo tes uerviosos, embotando sus funciones
sbnsiLivas? En nuestro concepto ambos efectos se aunaron
para producir la ano. tesia local; pues si es sabido que una
mezcla f"gorlfica (luelo y sal por ejemplo) so ba empleade
en algunos casos para determinarla, con óxito pOSiLiYO
aunque pasajero, es á la vez lógico reconoce,' que el clo ..
roformo Ó el éLer no pucden ménos de contribuir podero
samen.te por su ofccto fisiológico iL que la insensibilidatl dc
lo. tejIdos sea mas completa y duradera, como asi pudo
observarse en la enferma que motiva estas consideraciones
ya que la pérdida de la sensibilidad fué absoluta tanto ai
hacer el corto de la piel COmo al enuclear el tumor, "as
gando con el d~do ú cortando con las tijeras los tejidos con
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los cuales tenia alguBa adherencia, .iD senUrlo lil enferma.
Da olro fenómeno, hijo tambien de la accion del trio,

debemos hacer mérito y es la falta do circulacion e4 el
punto sobre que el mismo obra. y que en este caso fué
muy manifiesta: durante el acto operatorio apenas salió
una gota de sangre de la herida practicada con el bistnri,
observando únicamente al poco rato de terminada la ope
racion, en el punto correspondiente á la herida y á través
del tafetan. una linea Tojiza que demostraba se habia res
tablecido el circulo sangu/neo; pero sin que sobreviniera
hemorragia alguna, lo cual era sin duda debido á que con
tinuaban todavla espasmodizados los vasos arteriales y ve
nosos á causa de la impresion prodncida por el frio.

Fundándonos en ignales fenómenos, propios del efecto
de toda sustancia refrigerante aplicada localmente, y con
el objeto de prevenir, eo cuanto á nuestro alcaoce estuvie·
rOl, que el trabajo nogístico consecutivo á la operacion fue
se muy intenso y origen de su propagacioo a puntos dis
tantes del en que la misma se practicaba, recurrimos á la
acciou continuada del fria sobre la palma de la mano por
medio de una irrigacion constante de agua á una tempera
tura baja, que e"itaba á la ves la irritacion de la piel que
como efecto consecutivo produciria el cloroformo; y e1 re
sultado, como se ha visto, no pudo ser más satisfactol·io.
No se observó la más ligera tumefaccion, la más le"e ru
bicundez en el tegumento: la herida tuvo siempre el as
pecto de un simple araüaw, y á nuestro modo de ver la
insignificante exudacion que en los bordes de la misma tu
vo lugar desde que separado el tumor se sometió la parte
á /01 irrigacion, fué la suficiente para -pegar en los prime
ros momentos un borde á otro, convirtiéndose más tarde
los exudaios en elementos plásticos que organizándose for
maron la cicatriz definitiva en nn brevísimo plazo.

Sirva lo observado en esta enferma, en lo referente á
los dos hechos objeto de las sucintas consideraciones qne
preceden, de elocuente ejemplo á nuestros comprofesores
para proceder en casos análogos al que motiva esta hislo
ria de la misma manera que se procedió en la Clinica: la
anestesia local puede obtenerse aplicando sobre la parte
en que se ha de operar,sustancias que roben el calórICO
de la misma, y mejor dirigiendo á ella con un aparato
cualquiera una corrie{\te de eter ó cloroformo, siendo pN'
ferible por su baratura el de Richardson; y la accion cons
tante dol fria se alcanza por medio de compresas empapa
das en agua fria que se colocan en el punto operado y se
renuevan con frecuencia, si bien la construccion de un apa
rato irrigador, igual ó parecido al empleado en CUnica, es
fácil y poco costosa; de modo que de uno y otro medio es
posible echar mano sin obstáculo alguno, aun en pobla
ciones do escasa importancia.

clesaparaoielb los~~~~~~~~~~~~~~
rer comer aCerIllO
llar, Coutlauó trulljuulb
épeca, aié elole imposible
pitlli de la Piedad, cllnica del &:
tentó vll1'ias _ Ilacer el e'
jamás plldiese fMlnquellr la IlIt,~,

litaba ripidBlDftte y amenaliaba 1DlIIV-"
el ~, de Mayo pISÓ" la dlnicl dellilr. v,__....__

En esta época, 18 hallaba piIlido ., ~"'.IiII.~.1iMt
toda su enerllla Y estaba displ!Bao i sufllil'~ eIr
racion, El cate18rismo del es6l'ngo petmili.' l'lIUDoM
habia una estreches infran'lueabte á 'l1l8ll&ImIltr.
bajo del orificio superior de _te Ól'gBlIO, ea ieeil\ eJlr'
lIunto en qne era impracticable 111 nel"agotomia ..
Procuróse alimentar al enfermo pOI!- medio lh llIIlIIIIIUJ •
intentóse varias veces el oateterismo, quell_~
que sólo fnese mementánellD18llte, la estreobel l!IaIU ti
punto que el paciente en uno ó dos dias no pOllilrtruttar1l1lll
sola gota de liquido Era, PUllS, nee8laria la itlllBr~on
activa. ~as antes de decidirse á .abrir el. estómago,~
Verneull hacer una nueva tentativa: babisndo dicho ela-
fermo que por la tarde era más fácil la degluciou, p8llSÓ si
el espasmo podria desempeñar algun papel en esta lesion,
como con frecuencia sucede en las estrecheces de la uretra,
y el resultade confirmó la teorla. Se le administraron 8
gramos de cloral en lavativas; y á la hora de la visita tomó
Verneuil una sonda de ballena, y al primer golpe, y sin
gran dificultad, la introdujo hasta el estómago; mas en
este mom~nto fué acometido el paciente de una angustia
con dolor muy vi vo en todo el pecho: una inyeeeioa hipe-
dérmica de morfina lo calmó, adormeciéndolo. La snda
de ballena no se manchó con una sola gota de sangre.

Los dias siguientes pudo tomar caldos y papillas, cosa
que no habia hecho en mucho tiempo. Cada dos dils se
practicaba el cateterismo sin necesidad de narcótico, sun
que siempre iba acompañado de aogustia y de dolor en el
pecho. Recobraba poco á poco sus fnerzas 01 enfermo, mas
por desgracia duró poco tiempo este bienestar, pues la
estrech&z sc hizo de nuevo infranqueble, y el fO de Julio
no permitió el paso á la sonda aun anestesiando al enfer
mo. La debilildad era estremada y las amenazas de muerte
por inaccion S"aves; en vista de esto, se decidió el doctor
Verneuil á hacer la gastrotomla.

Verificóse esta el ~6 de Julio, tomando antes toda clase
de precauciones: laváronsll los instrumentos, las esponjas y
las manos del operador y de los ayudantes con una solu
cion fenicada, y por medio de un pUlverizador se-mantuvo
alrededor de )a region una atmósfera de la misma lustan
cia. Cloroformizado el enfermo, se hizo una incision de 5
centlmetros de longitud. paralela al reborde de los cartlla
gas de las costillas izquierdas, obllcna por lo mismo Mcia
abajo y afuera. Se incindió la piel, el tejido celular sub
cutá~eo y el ob~lcuo mayor,. y se ligó con el cllllB8t'GDa
arterIOla. El pentoneo se cogtó con unas pilll" J s.. 'l:lII'tI

Otro ea.e de I;D.trotomía. con. las tije.ras. Con las mismllS pinzas se cogió y llevó
hác~a la henda el estómago, que se atravesó con dos largas

Recordarán nuestros lectores que no hace mucho tiem- agujas de acupuntura, perpendiculares á los lábios de la
. po, en el número H80 de nuestro semanario, correspon- incision, de modo que se pusiese en contacto con esto/l la

diente al 6 de Agosto. dimos á conocer una operacion de pared de aquel órgano. En los bordes de la abll1'tur »ri
este género, verificada con feliz éxito por el Dr. L. Labbée tone~l se colocaron pinzas hemostáticas, y se collllaron á
mrfh¡¡~\ré':fñlMPu\ffifhq¡¡&¡;'i.~DJ&IMQPu~.II. 1l\'Jl.S,t~llli\K\!$ M.f~t~ 18Mg8~'Yn~'sacaron ja~ dos agUjaS de acupnntura. ~nlon·
y siempre la muerte habia sido el término de la operacion. ces se incindió la pared del ventrIculO, que desde qué fuó

_____~~~~to o.bt~i~o~ el. Sr: La~é;.¿_ni~~,sin duda á ~v_e-_II_e~st_r~an_g:;.u_l_a_d..a~p..;o~r..:;,;la;",.:;,c,;,or;.:o;,;n;,;a~d;,e~p:.;u;;;n;;;t~os~d;,;e:..::.su:;t:=u:;.r:.::.a..;s;;;';..;;c¡;;OJl¡;,- _
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lnorragia que se cohibió merced á las pinzas hemostática,.
Se aplicó en el abdómen una capa de colodion y 'e tras

ladó al enfermo á su cama, inyectando una hora des pues
':lOO gramos de leche. Se curó la herida con hUas empapa
das en agua fenicad, y se hizo una pull'erizacion con el
mismo Uquido.

A las cinco de la torde se quitaron las pinzas hemostá
ticas y se inyectaron fOO gramos de leche con yemas do
huevo. A las nueve de la noche estaba apirético, y se que
jaba de dolor al nivel del hipocondrio izquierdo, dolor que
desapareció á beneficio de una inyeccion de morfina. Asl
continuó el enfermo con diversas alternativas hastu el ':lO
de Ago.to, en que habiendo mejorado mucho su estado
pudo ya levantarse y dar un paseo; poco á poco recobró
las fuerzas perdidas. La fístula gástrica es redondeada; al
hacer las inyecciones de leche, ca.ldo, potajes, eLc., no es
perimenta otra sensacion que la del fria y la del calor:
.i veces despues de estas inyecciones alimenticias nota
que le afluye á la boca la saliva, que no puede tragar. Por
lo demás, su salud es en la actualidad escelente y el re
sultado de la operacion no puede haber sido más satisfac
torio, á pesar de que lu estrechez permanece iofranquea
ble, y que, como es cicatricial, acabará por producir la obli
teracion completa. El enfcrmo tiene hambre y come con
apetito. y para no perder el gusto de los alimentos se in
troduce una pequeña cantidad en la boaa y los arroja des
pues de haberlos saboreade.

ApUeaclone8 de la mÚ81ca á la medicina y
á la ItI¡;lene.

El Sr. Rambosson leyó en una dc las últimas sesiones
de la Academia de mediciua de París una curiosa nota
Bobre la especiflcacion de las diversas influencias de la
música en sus aplicaciones á la medicina y á la higiene, y
de ella vamos á dar una ligera idea.

Desde tiem~o inmemorial, dice, se ha tratado de aliviar
y de Curar las enfermedades por la música. y la historia
registra en sus p<1ginas, bajo este concepto, hechos memo
rables. Sin embargo, tI pesar de numerosos ensayos, no ha
progresado mucho en lo que se refiere á su aplicacion en
la terapéutica, lo cual depende sin duda de que se ha pro
cedido siempre de una manera emplrica y de que no se
conocian á ciencia cierta los efectos de su influjo.

Aunque la música, en general, es la espresion del senti
miento, puede tambieo espresar el número, la medida, el
movimiento; puede espresar ciertos fenómenos de la natu
raleza sin espresar sentimiento alguno.

Tomemos los dos estremos: pasa un regimiento con su
música á la cabeza tocando una simple marcha, todo el
mundo se alegra, y hasta los nil1os, de un modo incons
ciente, marcan el paso, así como los transeuntes, muchos
de los cuales se ven arrastrados á seguir á la tropa.

Evidentemente esta música obra con especialidad ,obro
los nérvios locomotores, y sobre la inteligencia que com
prende el número y la medida.

Mas hé aqu[ que asistimos á una reunion selecta, silen
ciosa y recogida en el santuario de un artista: las melodía',:;
sentimentales de Mozart. de Haydn, de Beethovon, regalan

. nuestros oidos, nos producen g"ata y dulce emocion, yal
final. las lágdmas, que en vano reprimimos, asoman á
nuestro rostro y revelan los sentimientos profundos que se
han apoderado de todos los oyentes.

Evidentemente esta música obra con especialidad sobre
los sentimientos y sobre los nérvios sensitivos.

De lo que precede, y de fenómenos análogos, pucden de
ducirse las proposiciones siguieutes:

f.o Hay una música que obra especialmente soLre la
inteligencia y sob"e los nérvios locomotores.

':l. o Hay una música que obra especialmente sobre el
sentimiento y sobre los nérvios sensitivos.

3.° Hay una música que obra á la vez sobre los nérvios
locomotores y sobre los sensitivos; ,obre la inteligeucia y

sobre la sensibilidad, y esto es lo que ,e observa c9n más
frecuencia.

&.0 Entre la música que obra solare la inteligencia y
sobre los nérvios locomotores, y la que obra sobre el sen
timiento y sobre los nérvios seneitivos. hay una infinidad
de grados.

Es evidentc que si al artista, en alas do la inspiracion,
se lo puede dispensar el quo no especifique estas innuen
cias, no sucede lo mismo con el hombre de ciencia, que
debe aplicarlas al alivio y curación de sus semejantes, y
esta es la ba,e sobre lo que debe descansar su empleo
terapéutico.

Uay, por ejemplo, enfermedades mentales producidas
especialmente por afecciones de los órganos que sirven á
la inteligencia, por pasiones exageradas de e~Le mismo
órden; otras, por afecciones de los órganos que tienen rela
cion con la sensibilidad y que influyen aspecialmente sobre
los sentimien.tos y ¡as pasiones exageradas que de ellos
dependen. En estos casos SIl 'obtendrán muchos mejores
resultados eligiendo los géneros. de música que obr~n

sobre tal Ó cual órgano y que inn uyan sobre tal ó cual
potencia moral, que obrando al acaso. Es, pues, este un
cstudio fecundo para los que se dedican á ese género
de enfermedades, y elÍ gederal, para todo profesor que
desee empl~ar la música como tratamiento de ciertas
dolencias.'

La sleoplrlna.

En los bosques del Brasil crece un hermoso árbol que
denominan los indlgenas subapira, sebipira, sebupira ó
sicolJira. El Sr. Martins lo describió en su Ftom Ba
zitiensis con el nomb"e de bo wdichia major. Su madera
dura, pesada y resinosa se busca ID ucho para las construe
cionos y su decoccion se emplea como autisifilitica. Cuan
do se cortan los árboles viejos se recoje de las cavidades
quo se hallan en su albura, un. líquido que apellidan eo
el país cerveza de Sicépira, porque á poco se cubre do es
puma y tiene el gusto de esa bebida: ese liquido es un re
medio popular contra los males del estómago.

Si bien lu corteza no tiene, á lo que parece, el valor te
rapéutico que se la ha atribuido, en cambio el doctor
T. Peckelt ha tenido ocasion dc convencerse del valor me
dicinal de la corte¿a de la raiz que ju'ga digna de ocupar
un lugar en la materia médica. La corte," me,s estimada
es la de los árboles que crecen en el distrito de Campas.

Segun los caractóres del suelo. la corteza de la raiz tiene
un color rojo-oscuro, color de carne, do donde ded van los
nombres de sicopi,," bermeja y sicopira blanca, que es la
más cara. Los médicos brasileños há nuevo años que la
emploan contra la slfilis y cl reumati,mo, y especialmento
contra ciertas ,afecciones de la piel, como la psoriasis, 01
oczema yel hcrpes. De ordinario se emplea en dccocciou
(1 onza para modia pinta de agua) á cucllaradas, y más
concentrada para uso estorno. Los prepa"ados quo con eUa
so han hccho hasta .1IOra, sou la tintura y el estracto al.
cohólico; la primera se hace con una parto de corteza y
cuatro de alcohol, y sc añaden para diez partes do Lintura
cieu de jarabe, y la dósis do esta mezcla para los adultos
os una cucharado I'Opetida tt'es voces al dia. El estracto se
dá en píldm'as á la dósis dn f3 centlg"amos, repetida de
tres á seis veces por dia.

Los profesores del Brasil han observado que des pues de
habor tomado este medicamento aumenta la estension de
las dermatosis, pero <¡ue luogo se mejoraR y desaparecen
por completo en brove plazo.

El Dr. Peckolt ha analizado la corteza do la raiz, y des
cubierto dos rolsinas y un alcaloide que deuomina ;sicopiri
1I(t. Folta uveriguar ahora si cs este el principio activo del
medicamento.

DR. RAMON SERRK'f.
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PRESCRIPCIONES Y FÓRMULAS.

Tr~tamlento del eritema Intertrl¡;o.

Esta enfermedad se observa esclusivamente eu las re
giones en que la piel se halla en contacto con la piel,
sobra todo en los sugetos obesos, en las axilas, en los plie
aúes da la ingle, en las nalgas, debajo de las mamas en
las mujeres, en los pliegues del cuello en los niños: la ru
bicundez va acompañada de prurito y de ulceraciones. De
bemos recordar que el intertrigo puede ser sintomático de
la diábetes si reside en las partes genitales es ternas , sobre
todo en la mujer.

Ante todo conviene aislar las partes y mantenerlas muy
limpias y despues hacer lociones acuosas frecuentes, y con
agua blanca, tanino, alumbre, etc., por ejemplo:

Agua.••• " 30 gramos.
Alumbre. • •• 5

El Dr. Hardy espolvorea las partes con lo siguiente:

Oxido de zinc.. • • . 20 gramos.
Alcanfor pnlverizado. .• 1
Almidon.•••••••• 40

Devergie aconseja contra el intertrigo la mezcla de

CoalLar. • • • •• 1 gramo.
Almidon ••••• 6

Que se aplica despues de hab~r lavado las partes con

Sulfato ferroso. . . •• 1 ó 2 gramos.
Manteca COIl benju!... 60

En los casos de intertrigo repelde, en sugetos escrofulo
sos, hace aplicar al brazo un vejigatorio.

Las pomadas tienen el inconveniente de aUerarse rápi
damente y ser causa de ¡rritacion. Este inconveniente se
evita reemplazando la manteca por la glicerina.

Las que recomienda Hardy son las siguientes.

Manteca con benjuL . 30 gramos.
Calomelanos.. 50 centig. á 1 gramo.
Brea.. . • . • • • • . 1 gramo.
Manteca..••••• , 10

Finalmente, el Sr. Piesse indica la mezcla siguiente:

Hidrolado de flores de naranja. . 2.270 grames.
Glicerina.. , . 113
Borato de sosa.. . • • . • • 14

PARTE OFICIAL.

MONTE-P¡O FACULTATIVO.

sEcnllTARIA GENERAL.

AI<UNelO DE r aNSION.

Doña Dolores de Castañeda, viuda del sócio D. Vicente Ter·
ron y Moles, solicita la pension de viudedad.

Lo que se publica para conocimiento de la SocieJad, y á
fin de que si algun interesado tieoe que manifestar alguna
circunstancia que convenga tener presente. lo veritiqlle re
servadamente y por escrito á esta Secretaria general, calle de
Sevilla, núm. H, cuarto princip"l.

Madrid 8 de Noviembre de 1876.-EI Secretario general,
Estéban Sanchez de Ocaña. (2)

VARIEDADES.

Nuevo sistema de eementerlos.

Es ya conocido de todos los que fijan la atencion en estas
cosas el proyecto de establecer en París un gran cementerio

(necrópolis, si hace mas gracia esta palabra) en MerY"llIl'
Oise, no porque afecten los cementerios actuales á la BlIlud
pública de un modo perceptible, aunque están linderos coil
la poblacion ó más bien .dentro de ella, sino porque ya DO
caben los difuntos, y es mdlspensable proporcionar cómodo
y desahogado alojamiento á los que vayan muriendo. AllI
s~ hacen l~s cosas con fundamento; no se improvisan y
ejecutan alradam(\nte, como entre nosotros, ántes se deja
lugar al estudio y al formal exámlID.

Pues bien, como para hallar un terreno tan extenslI como
se requiere si ha de realizarse la intentada f18crópotilJ, ll8a
necesario alejarse mucho de la capital, invadir el término de
alguna poblacion y dificultar la traslacion de los cadáveres.
hay quien medita obviar dificultades tan atendibles me
diante un nuevo sistema de constrnccion de cementerios; tal
que en corto espacio puedan podrir alH, sin daño para 101
vivos, un crecido número de difuntos. evitando por tal
manera gastos y dificultades que no se aprecian bien hasta
que se experimentan.

Un jóven ingeniero, M. Jugny, despues de haber recor
rido la Europa estudiando este grave asunto. ha presenbado
á la Academia de ciencias de Paris un plan completo. Pro
pone construir vastall galerias subterráneas de dos pisos.
cada una de las cuales estará dividida en sepulcros. formado.
de piedra labrada, muy sólidos. eon un cerramiento tan
perfecto que no sean de temer ni las exhalaciones cada
véricas ni las filtraciones. Segun sus cálculos, bastarian 35
hectáreas de terreno para construir cementerios que bas
taran para la poblacion de aquella capital. Este sistema dice
que se halla estableci<!o en Nápoles con satisfaccion de todo••

Ahora nos toea- adverti, que conforllle el sistema pro
puosto por el Sr. Jugny, y existente en Nápoles, no pueden
dejar de salir gases á la atmósfera, si es que no se sus
pende completamente la descomposicionj por donde penetre
el aire conductor del oxigeno que se requiere para la des-_
composicion, pueden salir muy bien los gases que resnltan
de esta, y saldrán sin duda alguna con mayor Ó menor ce
leridad. y lo peor del caso es que las galerias subterrá
naeas mantendrán confinados esos gases, acumulándose
y condensándose en ellas, y constituyendo por tanto unos
establecimientos en alto grado insalubres. Esos gases que
salcn al aire libre, diluidos v diseminados en la atmós
fera, son inofensivos por s! n;;¡smos; pero confinados en bó
vedas, panteones subterráneos Ó en edificios, no pueden
ménos de ser dañosos para los que penetren en aquellos
lugares.

Resulta, en nuestro juicio, poco admisible el pro~'ecto
del Sr. Jugny.

GACETA DE LA S'ALUD PÚBLICA,

Estado .anltarlo de Madrid.

Observaciones meteorológicas de la semana.-Altura
barométrica máxima. 705'27; mínima, 694'59. Tempera
tura máxima, 17°7; minima, 7°1. Vientos dominantes,
S-O., N-N-E., S-E., S-S-O.

Las variaciones atmosféricas de estos últimos dias han
inUuido notablemente en el estado de la salud. haciendo
muy val'Íables y poco acentuados los padecimientos reinan
tes. Las fiebres catarl'ales, las laringitis y bronquitis, los
reumatismos articulares con determinaciones cardiacas, las
congestiones cerebrales y especialmente las erisipelas es
pontáneas y traumáticas han sido las enfermedades más

I
frecuentes.

Los afectos crónicos que más defunciones han causado,

I
han sido los de los órganos respiratorios, los de los centros
nerviosos y algunos del aparato circulatorio.
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CRONICA.
Lo de siempre. En el ultimo numero de nueslro

apreciable colega El Gellio Médico-Qui1''¡''gico, se di cuenla
de 110 hecho que por desgracia se repite COD demasiada rre
cuencia en nuestra páLria. Un médico que reclama al Ayun ..
tamiento los honorarios que le adeuda, reslo dala exigua do
lacioo que por espacio de nueve ó diez años se le venia mer ..
mando, y UD alcalde que por esta causa anuncia. contra ley
la vacanle y que cansa y molesla al racuilativo baciéndole
comparecer vi1rias veces :.ole su autoridad, y que por no ha
berlo podido hacer una de taota!, por ballarse enrerl.llo. ~13
entrega á l~ guardia civil coo encargo de ponerlo á dISPOSl

cion del gobernador civil,quien, como no podia ménosde es ..
perarse, pusole en seguida en IIberl.d. iHasta t.1 punto ha
lIeg.do el despotismo de los señores alcaldesl Mas 00 es esto
sólo: tambien aquí la censura alcanza á los comprofesores
que declararon Que su compañero no tenia padecimiento al
guno y que cobraron i ,O ~JSETAsl por el reconocimiento. La
pluma se escapa de oueslras maoos: 1:\ qué eslado hemos
lIegadol

¡';speramos que el juzgado á quien ba apelado nueslro COUl
proresor hará conocer al alcalde los ereclos de su procedi
mieolo á la mao.... de bajá; y uoa vez más llamamos la alcn
cion de1 Gobierno sobre esla clase do alropcllos, con harta
(recoencia repelidos eo desdoro de toda nacioo que de civili
zad. se precie.

Lo a¡:;radccemos. NUP..>tro laborioso comproresor
D. Tomás Valera Gimenez, que ea dislinlas ocasiones ha hoo
rada las columo.s de EL SI8LO, ha lenido l. aleocion de re
mitirnos UDa caja conteniendo en frascos bien dispuestos
varios tumores que ha estirpado, epileliomas, encefaloides,
escirros, etc., con éxilo en unos casos y con recidiva en otros.
La abondancia de m.leriales por uo lado, y el no haherse
presentado niogana particularidad Que merezca desuipcion,
como el mismo Sr. Gímenez dica en su carLa, por otro, nos
impideo hacer de esas producciones deteoido estudio. Cons
te, sin embargo, á nuestro suscritor y amigo I que agradece
mos el obsequio.

Un nuevo derivado del óplo. Un peri6dico in
glés dá cuenta de una Memoria leida en la Sociedad fJlt,irnica
de Lóndres. sobre uo nuevo alcaloide, al cual los señores
Beckell y Wright dao el nombre de O:úlIarcotina, descubier
to en una materia que se descompone cU3udo para separar
la narceina se la hier .... e ell el rlgua. E5le nuevo cuerpo tiene
con la narcotina una relaciQn análoga á la que liene el ácido
benzóico con el aldehido benzóico.

Costumbre rara. En una correspondeocia que de
Yorksblre dlritteo á The Lancel, leemos que en esa comarca
existe la co~tumbre de que la embarazada se acueste coo to·
dos sos veslidos (hecha escepcion del abrigo y souobrero), y
dado caso de qoe el Ira bajo del parlo principie de noche es
13n"o la mujer acostada, el primer cuidado de sus parientes
e.3 bacerla \'~stir; espulsar.la la placenta se vuelve á lev3nta,.,
se la desouda y se la acuesta como si nada hubiese pasado
en ese tiempo.

Jurados de adlDIslon. El Di"'iQ oficial de la ve.
cioa RepulJlica ha puhllcado la lista de los miembros del Jo
rada de admision para la Exposicion de t878.

De la clase 8,- (enseñanza superior, Academias) forllldll
parte los Sres. CI. Bernard, P. Berl, Berlhclot, Cornil, Ja
,-nin._1U..i.lru>_R,.,I"U'')cd; W:'J4 ...... W ...... lDo, ~~l~ ........7 ... t.r-,g.J.•1:iuNal

Boalay, B"oca, ChJtlO, Chenn, Ladreil de Lacharriére, Liull
ville. Loiseau, Matllleu, Retiquc/, Roussel, Terrillon, TMve
not. v Vulni~n_

su lestamenlo uoa claósula concebid. en los siguieoles tér
minos:

.Oe,eo J quiero qoe de,spues .de. mi muerte ~~ .proceda á
mi aulópsia, para qoe el descubrlmleot~ de. los V'CIOS de con
rormacion 6 <le las enrermedades hered.larlas pueda serv.~ de
guia en el cmpleo de los medios propios para combalirlas en
mis descendientes.

.Leoo mi cadáver, y especialmente mi cerebro J mi crá·
neo. a¡ laboratorio de antropolo~ia en donde se ulilizarán del
modo que leo~ao por conveoieote.>

Neerolo¡;ia. Los periódicos franceses anuncian la
muerle del Sr. Oelioux de Savignac, colaborador del B ...ll~·
tÚ¡ !Jéll~ral d~ Théra]J~ ...tiqu. J proresor de maleria médica y
lerapéutica de la Escuela de medicioa naval de Rocherort.
Tambieo ha rallecido el Dr. Bulckeos, médico-direclor de la
colonia de enageoados de Gheel, y de la Emperatriz Carlola.
Gozaba de grao repulacion COlUO especialista en enfcrmeJa
des meotales y ha elevado. gran altura el eSlablecimieoto
que dirigió por espacio de 20 años. ISéales la líerr. ligera!

A¡;radable noticia. Oespues de publicado nues
tro anterior número, se ha rtsegurado que O. Hermeoeglldo
Gonzalez y Marlinez, el valienle médico militar que hizo
en las 'funas la heróica defen¡a de que dimos noticia, no
hahia fallecido como se dijo. 10ios cooserve su vida y per
mila el complelo recobl'o de su salud para honra de la na
cioo, de la clase médica y del cuerpo á que perleoecel

Cariño filial. Hemos recihido el opusculo qoe eo
Valladolid ba dado á la esl.mpa O. Juao Pablo Alvarado
coo el tilulo de N<crologÚ/. ci.,.Ujtca de D.. Pablo Aloarado,
profesor oculista. El autor ha qoerído reodlr esle teslimooio
de respeto al proresor que le dió el sér, y lo ha hecho sio
duda digna y acertadamente, ofreciendo un buen ejemplo
de amor filial. Sen limos no poder consagrar algunas colum
nas á la e1tposicion del lralanúenlo do las eofermedades ocu
lares más generalmente seguido por el Sr. Alvarado, padre.

¡lIabrá tantos! Esto dice La Corresponde'lcia de
E'liaJa: «Por la Oireccion lIeneral de lostruccion puhlica se
ha descubierlo un ouevo lílulo de licenciado en medicina
(also.))

Lon¡;e"¡dad not,ablc. Un periódico que se pu
blica en Mn Joan de los Remedios, d' cuenla de haber ra
lIecido en C.iharien. á la ed.ld de t \0 alias, Mdma. LuIsa
Luiera y Galars, nalural de Sau Márcos, en la isla de Santo
Domingo. iMaguifico ejemplarl

¿ T por qué·? La Oireccioo de Impuestos ha declara
do, segun parece. que los maestros de instruccion primaria
d. los eslablecimientos publico; de Beoeficencia, ya depeo
dan del Esttldo, de la provineia ó del Municipio, están excep_
tuados del impuesto sobre sus sueldos que s<ttisfacen cuantos
perciben sus haberes del Tesoro publico y de las cajas pro
vinciales ó muniCipales. Reconocemos que no estarian muy
lucidos los tales maestros, y que les vendrá muy hien elpri
~il~gio; pero ¿no hay otras clases lanto 6 más necesitadas que
se hallan eo .gual caso? SI :1 un maeslro que percihe ~ 6
6.000 rs. de un municipio no se le obliga á descuento algUllo
I.p'0r qué ha de surrirl. el médico litul.r que rara vez exced~
01 m.e>lro en dolacion! ¡,Y qué diremos de la pobre viuda
lal vez cargada de bijas, que tiene derecho. 4.000 ó 2.00Ó
reales y /a cercenan la cuarta parte? Ya se vé; como se ba
hecho modd pedir por los maeslros, encarecer sus necesida
de,; ~ lalDent~r su Ull1la su~rle, se esLablecen esos privilegios
g~\'lb~W>'j9.s".mÚ!rW1a~4.U"SLJ,i¡A!II'J·Í1v'VV,"." "ron" ]Jaww
gica; dctcrmill,a1' los ca1'acttires fisicos, fjl,irnicos Ó microscópi-
~~~:~.~~~~"'!.~~ !?,s_.!!.~~~.~~!~~e~.t~~ _~~ _~'~li~:i! ..~~,,!!ca~os para
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D. JOAQUIN l'tABANAQUE.

Toda l. obr. ooaltar' de dooe 'qaince ou.dernol, al p....
cio de cinco realea coda uno. BieD io peqlletl. l. edloioa
qne se prepars, loa qae deseeD 81I1I0ribirae lo b.ralo .1ItII
posible. Loa laaoritoreo de llIadrid b.dD el 'Pago al _"fr.
se'el 108 caade••oa. Loa lIñorea q..e de proviDclal U08 ma
Difiootan deoeo. de ser a..ocritore", quedaD coo.ideradO'l eo
mo taleo, pero deborán aboaar el importe de aeil cOa~erD.OI

aDteo de lervirlea e08 podidos La correepondenola á D. Joa·
quin Babanaqoe, calle de la Oroz Vsrde, lO, se~undo.

TEXTO L!.TINO DE LA. EDICION VENECIANA. DE.l735

Por G. H. G. Jahr, tradooido d.1 fr.noée al castellano de
la dItima edicion, por D. Pedro Bino y Hurtado, médico ho
moópato.-T.rcera odicioa .opallola. Madrid. 1816.

Precio do cada coaderao: 2 p.eetas y 50 céote. eu M.drid
y 11 pOBelao y 75 c~ote. eo provioci..., franco de porte.

Bo loocribo en la Iib.erla e&traojera y naciooal de D. O.
Baill,-Bailliero, plasa da Banta Ana, aúm. 10. "adrid.

NUEVO MANUAL

DE MEDICINA HOMEOPATICA

EL SIGLO HtDIOO.
---------------------------------_..-

, 280 I1rural iDtercala_ e' el t.... '1 dlridide 8D DnOlleil
cuaderaol de 10 pllel(Ol (lOO p'Cln••) cad. lIao, ooa blle.
papel y elmerada impr",oo.-Precio de cada cnaderDo: 1
pelet.. y 50 c4ote. .. IIHrid '12 p~..tu, il GDte. ea
prcviaciaa. franco de porte.-La p1IbliClllCiuD .. hK' oon l.
mayor regularidad y .. repertirA lID Clladerao ceda lDel.

Se hau .epartido ICI caede'DoI 1.·, l.· y 3.-
Bo laeoribe e1l l. Iibrerla e&t.....je•• '1 _ioDal de D. (lAr.

101 Daill'1 Bailliere, plasa de Baute ADa, Dtm. 10,II.drid.

VACANTES

752

La de médico-cirujano de Al3millo (Ciudad· Real); su do
lacion 500 pesetas. Las solicil udes hasla el 4t de Diciembre.

-La de médico·cirujano de Berlanza (Leon); dotacion 48
fanegas de centeDO. Las solicitudes hasta el U del aclual.

-la de médico-cirujano de Torreperejil (Jaen); dolacion
990 peselas. Las soliciludes hasta el 6 de Diciembre.

-La de médico-cirujano de Berrueces (Valladolid); dola
cion 375 pesetas. Las solicitudes h.sla el 6 de Diciembre.

-La de médico-cirujano de Vi\hmarLin; dotacion ..li5
peselas. Las solicitudes hasla el 9 de Diciembre.

A.padable •••1.... HelDo~ tenido el g?8.lo de ser
visitailoB pcr el Dr. PrcBper de Plelra-Sancta, dlreclor 'de
nueslro apreciable cclega loumol d. Rygien•• que s~ publica
en París, y proresor bien conccido por su numerosos yes·
celen les Irabajos. Agrddecernos la visita y nos felicilamos de
su recisnle viaje á nueslro pals.

Larl:ueza mUDlelpal. Diez millones de reales, ó
sea !.500.000 rrancos. h. volado el Consejo municipal do
Bordeos \Jara comprar terreao y conslruir la Facultad mi:t
ta de Medicina y de Farmacia.

¡No. ImliaDI lU doclor Fabre. de Burdeos. ha rem i
tido á la Academia de Medicina del>aris una nola. cnyo tilu
lo es: c¿ Dónde deberán establecerse las salas de dl.eccioll elllas
1111I/011I Fac..ltaduh En ella hace ver lo insalubre que es
siluar dichas salas en el piso bajo ó sea al nivel de la colle,
por cuanlo soa más ligeros que el aire :inco de los ocho ga
ses que emanan J. los cuerpos en pulreraccion, y por lanlo
ban de viciar necesariamenle las capas de aire que rodean
la. habilaciones. Propone, por lanlo, como muy preferible,
que las salas de diseccion se eslablezcan en lo más alto de
los edificios -Ilslo es lo que ha hecho en Madri~, adelan
tándose al doclor Fabre. uno de nueRlres estimables com
proresores, el Or. Velasco, en su mnseo.-La idea, salva la
molealia de subir '1 bajar y la dificultad de la ascension de
los cadáveres, parece muy aceptable.

.ANUNCIOS LITERARIOS.
TRATADO ELEMENTAL

DII

ELE~IENTOS DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA
POR A. NÉLATON.

Segu.da edicion, cOlllid.,abl.......l. au",enlada, É ILUSTB.ADA
C?N lfU:M8ROIOS GRABADOS INTERCALADOS :EN EL TEXTO; vor•
•'0D. eopallola de loo doctores Berrel y Oarrera•.-lle haD
pnbl~ca~o el tomo 1, al pre~io de 40 re. en Madri<l y 44 en
provlocla', y.el t0ll10 H (primera parto), al p'ecio de 20 y
22 ro. reopeotlvamonte.

La legnnda parte del lomo 11, ~UE CONTIENE 132. LÁlIIlNAS
INTEBc.AL'OAS EN EL TEXTO, le pnbliMr4 á la mayor breve
dad po.ible, y ou precio oerá el do ~8 r ... eo toda EtIpa
lia, qne pue~en ir remitien<lo loa soooritoreo á oota obr••

Los pe~i.dol ee harán' nombre de loo Bres. Serret y Oer
.e,a•• JardlDes, 20, eegundo, derecb., Madrid.

A Ica suaoritorea á EL SIGLO se leo har' una rebaja del
10 por 100.

TRATADO PRÁCTICO

DE LU

ENFERMEDADES DE LAS VI AS URINARIAS.
~or ~r Hen~y ~bompoon, F. B. O. S., profesor de cUnica

qauúrglca y cualano eo U oiveraity college Hospital. Tra
dno!d," al cutelJaoo de la dltima adicion francon por don
P. Leen y Lnque.

Eeta obra coootará de nn magnifico tomo, i1uotrado oon

PATOLOGÍA EXTERNA
Por E. Fallio, profeoor agregado á la F"caltad de lIedi

cioa. y Simon Dopla,. profillor agregado á la Faoultad de
Medicioa; tradocido del francée por D. Jo96 Lopez Die.,
D. Mariaoo Balazar y Alegret y D. Francilco Saotana "1
Villaoueva. Madrid, 1874-1876. Ciooo magnfliool tomol,
i1ostradoe con graD número de figaraa iatercaladu en el
texlo.

ADrZRTBNCIA.-La impreaion de 88ta obra sigue con graa
actividad á lin de coaoloirla á la mayor brevedad.

Be sDocribe en la Iibrerla exlraajera y nacional de D. C.
Bailly-Bailliore, plaza de Banta Ana, núm. 10, Madrid.

PROLEGÓlfENOS ÓPRELIMINARBS CLÍNICOS
FOil. BL DOCTOR

D. TOMÁS SANTERO MORENO.

Se ball. eu prensa la leguoda parte de esta iatere.ante
obra. la cual co,tiooe la E:cpo.ioion ,umarla !I trllioc d, 101
.i,l.ma. médicos, habiéodoBe repartido la primera, qlle trala
de la Ideologla clínica.

Be admiteo sOlcricioneo ea laa Iibrerflll Je 1I00a 7 Plaza,
ca\le de Carrotas, y en 101 de Bailly BaiUiare, plaza de BaDta
Ana, núm. 10.

MADRID: 1876.-J.mp. de loa Sra•• Rojaa ..
Tadesco., 8', principal.



Medicamentos nacionales de la Fll.rlnacia Ganerál Española de PABLO FERNANDEZ iZQUlERDÓ.

CAFE NERVINO MEDICINAL.

SECRETO ÁRABE

DE LIJA

Purificado, moreno, y iodo-ferroso

farmACéutico de Cudillero (Astúrias).

(EN FUSCaS)

ACEITE DE HlGAOOS FRESCOS

PREPARADO POR D. R. CORRil y LASTRA,

Es ventajoso su empleo al del ba.
calao y muy Lolerado por los eDfer·
mas. oiendo más medicioal. Se ven·
de en ladas las poblaCIOnes. En M.
drid, Hortaleza, 84, y en la f.rma
cuí de BU úuico prl:'parador.

de Gracia, núm. 23 duplicado, farm.cia
dol doctor Font y Mari!.

'''infa vacuna,' de origen ó de pro·
ce~eDcia legitima inglesa, obtenida con
todo esmero y garantizada por el mé
dico especialista de la vacuna Sr. Ba
laguer. Tubos á 30 re. le•• que se re
mlten certificados por 33, y cristales'
12 rs., que se remiten por 15. Dirijanse
los pedidos á D. Pablo Fernandez Iz
quierdo, Madrid, Pon Lejos, 6, botica.

100, que en lo más penoso del ataque
eociende una fiar por un lado y aspira
el humo que se produce; cada caja con
25 fiares cuesta 12 rs., y se pueden re·
mitlr I.s flores sin la caja, que es de
madera, y no puede ir por correo, abo
nando 4 rs. más por certitlc.do y sellos.
Tambien hay los cigarrillos antiasmá
tlCOS de Malvldo en cojetillas, com
pue tos de la misma tlor y para el mis·
mo uso, Ó 3 rs. caj.tilla, y se remiten
seis oajas por 22 ra. Véndense, Madrid,
Pontejos, 6, botica de Fernondez Iz·
quierdo.

Poel•• reeo••Ut.yeate de aeeUe de li7======....=======':.
"'cado de "ae.lao

DEL ESPECIALISTA EN SIFILIS DR. llIORALES.
Remedio eficaz y seguro para la radic.1 curaclon de la sífilis, venéreo y

herpes en todas sus formas J pedodos, bien sea recienLe ó crónico el padeci
miento. Se dan y remiLen gratis prospectos á quien los pida.

Se vende á 30 ra. botella en las principalee botioas de toda España In-
cluso en la del Sr. Fernandez Izquierdo, Pontejos, 6. '

DEPÓSITO GENERAL:
Ezpoz 7 lUID&, 18,IUadrld, Dr.lIIorale••

Se admiteD cODsultas por escrilo, prévio el pago de 40 TS,

preparad~ por el doctor Foot y Mart!.
Hacer desaparecer los ineonvenientt8

de la adminiótracion del «AceiLe <le hi·
gado de bacalao. ha sido el oojeto de
esta preparacioD. habiéndolo consegui·
do de tal modo, que sio perder ningu
na de sus propiadad.s se hace tolerable
hasta par. los estómagos más delica
dos, reuoiendo l. ventaja de poderle
dsociar. no 8010 á UDO de los mejores
compllestos de hierro, que ...s sin duda
al6'uaa el «ioduro~ferroso.l) sino lalJ1
bien á la «quID8.•-Precio: cPacioo re
constituyente de Aceite de hig.do de
bacalao,» 12 rS.-e Pocioo recoll:;¡titu~

yente de Acelle de hígadu de bac.lao
con hierro y quiDa,» 16 rs.-Unico d.·
pósito en Madrid, calle del Caballero

PANACEA ANTI-SIFIL1TICA,
ANTI·VENÉBEA T ANTI· DERPÉTICA

EXCLUSIVO DEL DOCTOR MORALES.

Cura infaliblemen te toda clsse de dolor
de cabeza, inclu80 la jaqueca. los acclden~
tes, las congestiones cerebrales, la! pará
liSIS, los vahldo., la debilidad muscular ó

nerviosa, gt:lH~lcd v lvcal, las malas dige:,tlOnes, los vómitos, acedias, inape-
tenCia, ardores, flato, exceso de bJ1is, el extreñlmiento y demás trastornos
del aparato gaslro-hepaLo-lOteatinal; el histerl.mo y desarregloa ménstruos;
la anemid. clorosis, hidropesías, diabetes, escr6fulds, raquitismo é interwiten
tes. Su uso contIene las apoplegias cerebrales, evila las cODgestiones; es tóni·.
ca neurasténico, altamente higiénicu, salutifero por las enfermedades que
evita su uso diario, y verdadera Panacea para las enfermedades de la nIñez.

Infinitas certi6caciones de médiCOS, ftlrmacéuticoa J particulares, acredi
tan curaciones con el Café nervino rebeldes ~ todo otro tratamiento.

Se vende á 12 Y20 rs. caja, para veinticuatro tazaa, en todas las princi
pales boticas y droguerías de España y del extraDjero; en los depÓSItos de
Madrid, doctor Simon, M. Milluel, Borrell, Blesa, Grau, Villaron, Ortega, Cal·
va, Hernandez, Perez Negro, Escolar, Ulzurrun, Just, S. Ocafia y Fernandez
Izquierdo, Pontejos, fi.-En los depósitos de Madrid y provincias se rebaja el
20 por 100 desde seis c.jas en adelallte.

DEPÓSITO GENER4L:
E8poz 7 MIDa, 18, lUadrld, DI'. lIIorale••

Medle.eloD marlo•.

L.s infinilas curaciones obtenidas con
estos medicsmenlo. de planlas mari
nas. DOS dispensan el anunciar cons
tantemente, y.ólo de vez en cuando
lo a.isamos á los pocos que desconoz
can las virLudes de los célebres especi
tlcos marinos de Yarto MaDzon.

La tísis. las escrofulas, herpes, victoS
humorales, tlujos de las señoras. toses
rebeldes. catarros inveterados etc., se
curao por~eoto~amente con el Jarabe
depuratlVo de plalltos mDnnas, frasco 20 rs.

El cancel' de la matriz, sus ulcera
ciones y cualquiera perturbacion cró'
nica de esLe órgano desaparecen con las
pi/doro. motrieoles, caja 20 rs. y por 3
más se remite. y por 44 rs. dos que se
necesilan para la perfecta curacion.

El gran depurativo y purificador de
la sangre es la ..eneio saLutlfera de plan
tos marinas, frascos de 8 rs.

El mejor de los antinerviosos es el
ant",ervaolo marino vtgelal, frasco lO rs.

El sin rival para los dolores es el ano
tireumáhco marmo. frasco 10 cs.

El purgante más suave las pUdoro,
matlno purgantes, caja 12 rs., y con 3
más 8e remIte.

Contra las lombrices, la Yartino. caja
4 rs , des.tla á todos los vermifugosos.

Para corregir la mala calidad oe la
leche y anmeutarla en las que crian es
el único el Cotuctó/oro marina, caja 16
reales y con 4 más se remite.

Para la denticion el eulófilo marino,
caja 12 r•. J con 4 más se remite.

Para todas las enfermedades humo·
rales t erupciones, hinchnzoD, etc., por
absorcion, cura la pomtlda marina uni·
v",al, bote de 8, 14 Y20 rs.

Para resolver los iofartos crónicos en
poco tiempo la pomotla rttolutiva, bote
16 r •.

Parab. grietas de cualquier clase y
condic~on la pomada morina ~ntra gr'e~

Cas, caja 12 rs. y con 4 más se remite.
Para teñir el pelo y las canas el No

más canas de Yane, frasco 2d rs.
Para recobrar las fuerzas perdidas

por excesos ó vejez las pildoros o/rodlé
Jiaco marinas, caja 30 fa. y con 4 más
;e remite: DO tienen rival.

El único depOSItario central, Fernan·
lez Izquierdo, calle de PonLejos. núme
~o 6, botica, Madrid, y Ruda. 14; autor,
:ian Vicente la Barquera, J se venden
In las principales botica. de provincias

MedlealDea'•• del Dr. Mah"do.

Panacea anticr6nico. 20 rs., para mal
renéreo y humores. Jarabe contra la
,isis, 20 rs. frasco. Pastillas peclorales,
i rs. caja, contra la tos J catarros. Mi·
efolio .Icalino contra la enfermedad de
a piedra, 10 rs. caja. Almezto contra
a hidrofobia, 12 rs. caja. Polvos den.
;[fricos de silOphito marino, 4 ra. caja.
'ebetes higiénicos para sahumerio, 4
'ea lee caja. Rub de senecio contra las
:onvulsiones, 20 rs. frasco.

ADUal!fllll.tleo. do Malvldo.

La .llor de extramoneo violado,. re
olectada y preparada en Puerlo Real
~ndalucia) por el farmacéutico doclor
lalvida, está dando UJagniticos resul
ados contra el asma y ahoguio, opre
iOD, ronq uera, sofocacion, haciendo
etoanaar instantáneameDte al eDfer-

......, ........ Poa.eJ••, _á•.•.



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

REVISTA COMPLETA

PASTA Y JARABE DE CARACOLES DE H. MURE.

DII: n. IlUIIE D1I POI'T·SAI!IT llerRfT (GAlln, PRANCll).

Er. DISCRETO aMlG

JARADI DI BROIURO DI- POTASIO

de &AllllAZIN IIICDEL, de A.IX en Pro"ence (Francia).
Curaclon segura y pronta de los reumaUsm_ aguela. y ClI'6.

Dloae. como tambien <fe lagota,lumbago, ci'tica, etc., ete.-Precio:
.4 l". En general basta un frasco.
~ ........ _IIIlIDLDoaVAtlLTelC·,Pm1.IPPBLIIPIIlIVllII el e'.

En IIabIcI. por DlQor,¿\gencla Franco-Espai.ola, SOrdo,31; IlGlmeBor
M. M/quel,8. Ocalla, Ortega y Esoolar.

Esta jaub. cura rSdicalmeute las enfermedades nerviosas, ee! como las
cOnvulsivas, porqoe no contiene Di oloruro ni yodoro. Precio, 24 rs.

r¡n¡n POMADA ANTl·OFTÁLMICA DE LA VmDA FARNIER.! IMP~R'l'AN'l'ISIMO.
~ I d di' d I á d I El Papel Rll:rolIot para sInapismos es el11":"'1,," ooberaoo cootra ~s eoferme ,ades e oS OJOS y e os p rpa os" único állolllA\<fo en !oHlOspitalts ciViles de
coooCldo hace ya más de 00 sIglo y autofllado por d.creto. I Parl~ por SS. EE. los mnistros de la Guerra

De.ooDfiar de las falsificacioneol, que cnnden .n especial en Espatia. y de la Marina de F~ancia.para..el 681'vlclo
Exigir el boted. ba,...o vidriado blanco con las inioiales V. F., la oubierta del de la~ ambulancias y de la armada.

pa'pel blanoo en que hay la firms ~ El UDlCO .a9-optado llPr ~I Almirantalgo
la atadors d. oÍlita roja, msnt.oida con nn sello .n ~ para,l!'1 serVICIO de los hospitales maritimos
laor. encarnado oon la letra T. ' • y mlltares de S. M.la .Relna de Inflaterra,

P I t I d' .. I • ¿_ Emreratrlz dc las IndIas.
. ara a ,":.n ~ a por m~1.or, IrIgu~e a propl.... . E único cllya entrada en ellmperio est"

rlo M. TheIlher aJD~'.I>: Thlvlerl, FranCIa (Doraogoa)¡ c::: alll%lrizada por el Consejo Imperial de sani-.11 Espsi!a á la Ag.nOla frsnoo-eopallola, Sordo, 31, .n Manrid; por menor, ae- dad, del Czar de todas las. Rus/al.
loree M. Miquel, S. Ocalla, Escolar y Ortega. ~ ~ ~':.s ~ ~ tÍ as a a •

• d- .. 5:1 a (J ='tol1:g CIoo

rII ~ U iil :;: o :1 ~ ..~ .,;C:
Q •• G3~ • .,Q"'~'" oc ..
~ ~-:~~~g~~~ 1~
t'" .S '"'': .'¡; a Iil ': So; lII'!'.< ~ ~ !"a!;:: • • .:: •• ti l• = 0".2 a·; • ~ C) .;1 ~ d" • •
rIJ ¡:¡ .!~rIQ r= =-ª. r.!~ efII
<IIl=~ ¡ .:! a ~ e "'.:g.[~ : ó:S ~
e- C).a,.Q~ ..._ ·sCf"

..i [i "- ~.g.!:s tj fE1~
••.!'~-; ~ ~.! e r¡¡ .~ 3 ~

ca l:I ~ 8 i1~ g~.2~=~ I .. eª 2~·a~·A !s~~a... e ...~glll¡¡...,.ailll .. ICN ...
f-t as ~,.e t>-. l:Q o ~ al ~ a t: g.

~~::g ~ a~~'8 §E~ :i~"
~~':i :~:s f·s s·a ~~

-o
d>..9...!.e·'!'-;~á~1 ..--e

UI ::1 ~ ~ e ~..g ~ o .~ • ~= o
~ S tIl"~~ ra: l' ~{r.; oU:
ClQa¡ Z,a ~:;:a ~ h·~ ~:; f.;
~ GlIS_,.QID'f"l&A-,.. oCtl:l

~.!:! ~eij =g::Z~·5 *4i" ~
(IJ 6:~ ~·g-=·5! -11I :;:
oC lIli ~..;::~:O ~ ..- 'O t~ .¡ &
w o d.!o~=~~~3~ ~o

lil
a:: ~ eco ..... ClI ......C) &) co ID o ce ~ tÍ

... ,.Q e ~ ~~ ~ : 11I ~~ o·ost; tao
(A1 ~ g::§.co.~§~~&!ClCI~
~ ~ y y o o y .... -ro .... a·.. o

O~.5~b08~ f:! la 1Ii~ ~ Pttl ~ ~ :;.. be ~ ::.;: ~ ~ ~;; ~:o:¡= ~~ ~ .5 ~.~ :: ~·a"~·~~o
oC ~[.! 8.:J; g ó~~ g.~ :;:;;i
~ ~~-;;·allO.a-3l1O:!~~p..~ ..

b.O g-:..2 : ~3 ~ ...~ a:

a
Tratado prActico sobre la allatomla y fisiologla de 101 órganos A'.n.radoree y de
BUS enfermedad, s con inter.santes observaoiones sobre eoe foneatos reeultados.

R.com.udamos eetos especlficos por so segura oficacia coutra los constí
pad~s, aamas, c0ll.ueluche ó tos convulBiva y las irritaciones del pecho.
A fin de evitar las felsificaciones, exigir el nombre d. MURE en los r6l.ulos.
Precios: Jarabe, 10 rs.j pasta, 7 rs. En Madrid, por mayor, Agencia frBnco
e.pallola, Sordo, 31j por menor, Sres. M. Miqoel, Escolar, Ort.ga, Borr.U, Ooa.
110 y n.rnaodez.

.la 188 enfermedades internas, con más fáciles y sencillas iostrQcciones para
combatirlas y evitar eos fastidio,os slntom~s y además las eDfermedades cor
respondientes.

CONCLUYENDO POR ÚLTIMO CON

OBSERVACIONES GENERALES
SOBRE EL MATRIMONIO YSUS PELIGROS

eOD 1011 medio. para eomhatlrloll, po,r

Re Y. Lo PERAl y COMPAÑIA,
M~DICOB CONBULTOREB.

.PRIMERA MEDALLA DE ORO

.~ LÁ EUOSIClON bTlU.lOIOIU.Io, P....II. 1815.
lJca1oid.., lIIl.... , lodos los medicamenlos dosaclOl

.:~~. Gralolos J Grajeas 'ID.-::OO'
GARNIER-UMOUREUX y C'a

Mu d. 15 anao de .si,teDeia hall j o.titl.
lado la .aperio....d ele no.._ prodaclot.
eE:Jtillir nue,,", oello.-"IÉ.GABI"ER.

.rmacéulioo, !tlll. me Sai8&-80aoré, Pari•.
La Á&eooia trant_,paiiola, 31, call. del

Bordo on Madrid, •• C••lle la Doticia ea·
plieativ& de la compo.icioD ., empleo de
..lo. praduolot. 1';0proviDele, lee depooi'"
rioe de diaha Á&eooia.

UNICA TRADUCCION APROBADA POR LOS AUTORES.

Indicer las palpitentes cuestiones qoe trata esta obra, es proolamar su inmen.
sa utilidad. Pocas persooas, cUII qQiera que seo eu posicion en la Sociedad, uo
necuib!P _ oOllseJoa. Precio, oono re. Agencia &anco-esplllol", calle d.1 Bor·
do, III bajo.

VINO' AUllE 100OfOSFltlDDI DE

QUINA FERRUGINOSA
. , de "IB.&ABN.EB

AGUA SOBERANA DE PLANCHAIB

TIU VIJIGATOBIO ADBIBUTI.
(VEJIGATORIO ROJO DB LE l'EBDBIEL).

trata 8S la prim.ra oonocida en Franoia,la mlls apreoiadaporlas cel.brida.
d... médicas, data d. 1824. Ha obtenido las más altas reoomp.nsll\1.
..~Ezigir lav.rdadera maroa d. fábrioa oon d/vision.s métricas y la IlrmaLtp....
....,1. Por mayor, Pari, 64, TU' SU. Croi<ll d.la BrelOlllUrie¡ Madrid, Agenei4frlJll
ee'''P1iIoia, Sordo, 81. Por m.nor, Sr.s. M. J(iq'lllll, B. Oc",, ElOolar '1 Ortt,..

a

l'AlU. lLI.CZIL UKACJIL JL CAJlILLO.

Est. agua, cuya J'llputaoion •• leuro
pea, .vita la oaida d.1 p.lo, pn,"' ~
truy.ll" pallou!aa, que tento ,ar¡ud.oaa
á .u d..arrollo. Su ullO da al pelo mili
rebelde Ilexibllidad 1 hermo_a•

Pedido., , 1. n. fN8oO, Agntl•
frlllOO-BlPdoIa, 8011I0, .I-sei. ~r....
MJ*'lOn.



Coftlsnlendo todOl 10. prIncipIo, de fu 3 quIna..

La Quina Larocbe es un Eli:cir EL FERRUGI NOSOmuy agradable y cuya superioridad .. ,s..o
á los mnos y á las Jarabes de qll.ina es la feliz combinacion de una sal
está. afirmada desde veinte años de hierro con la quina. Recomen.
ba, contra el decaimiento de las fner- dado contra el empobrecimiento de
uu y la e1tergia, las fllecciones del la sangre, la cloro-anemia, cottse-
est6mago, fle7JreG antIguas, etc. cuencias ael parlo, elc.
EIigir~ Parls, 22, rue Drouot. Madrid:

linn
la • o-.A.I .~ Agencia Cranco-española, Sordo 31;

_-- e.....t:.J. pormenor,SrtSM. Miquel, S. Ocaña,
Escolar y Ortega. "

- -UC 1JS~E L-A-<>C-ASA-=B--::-=A=-RB"=-::E=-=R~O--N-ye-la
d CMtiJIo11r-srJr'-Loire (Loiret), Francia.

ALQUITRAN BARBERON
Alqultran sin nombre< Alquitran con el nombre del oomprador.
Los rótulos para .1 AlquiLran con nombre del comprador, son de cuatro
color.s <:tiCerentes : e~de mar, gamnra, liabana y li,a. Expresar bl.n los
nombres, tItulas y '.oas. El cofor verae mar se adoptar~ siempre que no
18 designe ni.o~no d.lo.... otros.-Cada Crasco de Alqui/ran con nombre del
comprador, Ira acampaoado de un prospecto con su nombre, lítulos J
MUa. PrecIo por mayor, ~ r.

FUEGO BARBERON
PIM'4 lo. caballo•• - Precio por mayor, 12 1".

POLVOS APERITIVOS BARBEROK
",.. clJballo., ~aca.r\ buel/es 11 ca""ros. - Preservativo infalibl. del 001_

d. a ..olatería. - Precio por mayor, 7 r'.
ALQUITRAN RECONSTITUYENTE BARBERON

COII uoridrofosfato áe co:l. - Preparado sin sosa, potasa ni amonIaco.
Precio por mayor, 7 r'.

ELIXIR FERRUGINOSO BARBERON
" COl< cloridrofosfato de hierro. - Precio por mayor, 13 r.
ALQUITRAN CON QUINA BARBERON

Febrífugo, T6nico, Antiséptico, Cica/rizan/e.
Precio por Mayor, 7 reales.

Exlglr que todos estos productos~~'Ah.h~
lleven la firma -.~":"'Co'~-~.:;:::.-"

Para Elpail:a y Colonia.~ sine los pedidos la Agencia Franco.Española,
't, calle del Sordo, Madrla, la cual remitirá los prospectos y circulares,

Pastillas pectorales de Keating.

Rem.dio uoiv.rsal y el más apreciado
d.l público: más d. 5U alias d. constaul~
éxito .0 Europa, China 6 lnd ia. 0'::;80 la
tos, aama y atecciones de la garganta y
d.l p.cbo, agradabl. y eficaz no ti.n.
Di ópio uí otro producto d~l.t6r.o, y
pneden tomarle las personas más d.li.
oadas.

Véndese en .cajas d. cartan y d. hoja
de Jata de ~8no8 tom.aftas Precioe, 18 y
8 n.-Madrld, Agenola. fraDco-efpañola,
Sordo, 3t i por menor, Sree. Borrell her_
maDOS, Escolor, M. Míqu.I, Ort.ga y
S.Ocalla.

LOS GRANULOS
.,el JarAbe hydroeoUla asiática de

J. LEP:I:N"E
PUlllIa6Dtlaa ID ¡.I. d. J'lIlIfila ID P"dlab"y.

Son segun el doctor Casenave mé
dico del bospita! de Salnt-Louf. el
rem.dio mas encaz contra las aJec
ciones rebeldes de la piel: ...._
1'lorial, llque.., JI1"1Wigo, empetn., etc~

Depó,sl to ge!leral .: PInDIO¡. i.lWill",
99, r. dAbouklr,Parls,yen las princl.
pales farmacias de ladas las ciudades.



JARABE-Y PASTA DE PIÉRRE tAMOUROUX,
FARMACÉUTICO, BUE VAUVILLIEBS, 45, PAuís.

El Jarabe y pasta de Lamouroux son un agente terapéntico qne ataja
la. bronquitis má. jnten••• y cura la•••fermedades m~s COa,," ~el pecbo, ~o
qUtloobe acceaoe de esmee, los catarros agndos 6 cr601co" la tllIs en en pnD
oipio. eto:, 11 rs. Madrid. Sres. M: Mjquel, S..Ooalia, Escolar y Ortega. La AgeD.
cia franco-e.paliol., Sordo, al, sirve lc. pedIdos.

PASTA PECTORAL fOITAINE
iD!alible conlIa la 101, asma. catarro, bronquitis Jpnenmonia; la caja BIS.

POMADA comA LAS~t~z:::~t:::. nE LA PIEL. .FONTAINE
BepalAda IOb,naa por 101 mil c61lbrea mMI••I delllurop".

ESENCIA ZARZAPARRILLA ALCALINA. FONTAINE
Depurativo refrEscante superior á toda otra esencia de zarzaparrilla para

las afeociones de la saultre: .1 fr.sco, 24 rs.
E••ncia d. zarzaparrilla yadurada: el fr.;co, 24 rs.
Sal vejstal, purgaute rsfresoaute: la caja, 6 ra.
Véud••e en tod.slas farmaci.s.-Dep6.itos eU'Madrid, Sres. MorsDo Mi

quel, Borrell hermauos, Saucbez Ocalia, Sómolinol y Ortega. La Agencia
frauco••spaliola, 31, calle del Sordo, sirve 101 pedidos; eu proviucias. IUI
depOSItarios.

El Vl1WO OI·OI..1E8TllVO de I:U&88.1,... , ouyo sabor ea
de los mas agradablel, contieoe los dos a~ntes naturales é indiapeo
sables de la digestion :

La PEPSINA y la DIASTASIS.
Es muy superIOr á las preparaciones de Pepsina, que no ejlV'cen

IU accion sino en parte de fos alimentos (las carnes), dejando sin
digerir la otra parte (la! fécnlas) que entran en ,randa proporcion
en la Blimentacion. La asociacion de estos dos digestivos natnrales,
fué objeto de un informe de los mas favorables de la Academia de
lledicina de Pari., el 29 Marzo de 1864.

Desde entonces los Méditos no ban dejado de prescribirlo contra 111
Digestiones dificiles ó inoompletas, Vómitos, Disenteria, Diarrea,

Enflaquecimiento, Consuncion, Males de estómago,
Gastralgia, Dispepsia, Convalescencias lentas, Pérdida del

apetito y de las fuerzas

PARIS 2 me de la Coutellerie, ante. 2, AVENUE VICTORIA.
MADRID, ~i:~Dcl" f'rooco.e8(1RUola, Sordo, 31, y 1m. depoIIU.rlo••

" Enfermedades del pecho. "

ACEITE DE HIGADO DE BACALAO FERRUGINOSO
preparado en frio con bigados frescos, no tiene ningun sabor ni olor desagradables. Precio, 10 ...

JARABE DE HIPOFOSFITO DE CAL. -DE SOSA.-DE HIERRO,
conLra la tisis y las afecciones del pecho. Precio, 12 1".

ACEITE DE HIGADO DE gACALAO DE NORUEGA, Blanco,-Rubio,
preparado en j"rio con higados frescos. PrecIos: blanco, 9 r'; rubio, 8 r'.

CUI MONTBEUIL BEIlIU.NOS J el', Farmacéutico condIeondode 101 Bospilafes de Pam.
F;á.brica en Clichy-la-Garen.n.e-lez-Pa.Jia

En .....Id. -por mayor, Agencia Franco-Es-pañola, Sordo, 3t.
Por menor, Brea. M. Miqnel, S. Ocaña, Ortega y Escolar.

VIlO YJARADI CBBIIBVIBRI
CON CLORIDRO-FOSFATO DE CAL.

Tflis. anemia, poswa&iott, enfermedadES de est6mago.

El c1lerpo médico disptura marcaca prdel(Dcia áettos dos productos porsn
guslo muy agradable, mffccd al cual puadEn ti marlo Jos eDfelm<8 m4e delica
dos y Jos niliol.-Amboa evitan el deeerrollo ds Ja tfsis, preselvando 'los eu
fermos de 101 vómitos de unsre, y devolviécdolrs r'pidamente el apetito y las
fller••I. Preoio, J6 n.

PaJia, líO Avenue de Wagram .- Madrid, por mayor. Agellcia frsnoo.espallo
la, 3J, Sordo; por menor, S,e" M. Miquel, Esc~lar, 8. Oc.tlay Ortega,

8

811110 IN U mOllCION D& L6'" l. tIIl.

~•.......e .BL .

BOYER, tinlco sucesor. PA'BrS.

81111 TARAJI1IIB. ti.

Contra la apoplegfa, par'liai., .....
Satos, desmayoa. c6leras, jaqllll iD-
digsatioDeI, eto. Véue el prospeo o.

ID Madrid, por mayor. Agencia fran
oo-eepatiola, 50rdo, 31 i por menor,' 7
reales ñuoo, IUS depolitarios de Hadrid
y provilloias.

AVISI IMPORTANTE.
A los sellor.1 mAdiool. al olero, l.

deuUatal, I~ maeltrol y otru panou..
que delearen obtener el diplOl!'a de doo
tor 6 de lioenoiado de una univenidaa
e:a:traujera.-Dirilfirae con oarta oertil.
oada • IIBmC'UB, 18, Plua del
Be~. Jerae'l (Inglaterra).

Lleor ferru.lao.o eon tar••r
te férrleo·po.á.leo.....al••
e••.

E.te licor nnnca oonltipa; la rano ••
muy agr.dable. sa inoouidad completay
sn efioacia jnetifioada eD todulal ellier
medades qne reclaman el auxilio del
bierro.

Estas inapreciables cnlidados han
deoidido al públioo 'praferir eate pro
ducto á ons a'milarss. Precio. 16 ra.

En Paríe, Pharmacie Carrl6. na d.
Bondy,38.

ED llIadrid, por mayor, ~Dala
fralloo-española, oalle del Sordo, n'll
m'll0 31; por menor. &rel. V, HonDO HI
qael, B~lhermaD~ H, BIooIar'7Lo..

I pez, G, Ortega y J. B, &Dohe. O.....


