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SECCIÓN CIENTÍFICA

LAVADEROS PÚBLICOS
por el Dr. D. Francisco Quer.

Son establecimientos públicos donde las lavanderas de profesión
y las clases poco acomodadas van á lavar la ropa por un precio rela¬
tivamente bajo.
Basta esta definición que, si no otra ventaja, tiene la de ser exacta

para comprender toda la importancia de estos establecimientos. Si
además tenemos en cuenta que según Cadet de Vaux, cada 100 kilo¬
gramos de ropa sucia contiene por término medio 4/76 kils. en peso
de materias sucias, compuestas de: i.°sustancias solubles en el agua,
y 2.0 sustancias solubles solamente en la lejía alcalina, se compren¬
derá perfectamente la influencia de los lavaderos sobre la salud pú¬
blica, y que su acción, que debe ser muy benéfica, se convierta en al¬
tamente perturbadora cuando carecen de las condiciones que deben
reunir.
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Atendida su gran importancia, no es muy antigua la creación de
los lavaderos públicos, antes al contrario. A Inglaterra cabe la gloria
de haber sido la primera nación que se ocupó seriamente de este
asunto, y Liverpool fué la primera de sus ciudades que por suscrip¬
ción é iniciativa particular levantó en 1824 un edificio destinado á
este objeto.

Es verdad que antes, en 1819, Cadet de Gassicourt formuló el pro¬
yecto de crear en París grandes lavaderos con los procedimientos de
lavado al vapor, pero la autoridad lo desechó, según decía el dicta¬
men, por falta de oportunidad.

En vista de los buenos resultados que daban los establecidos en Li¬
verpool, muchas otras villas y ciudades siguieron su ejemplo, siempre
debido todo á la iniciativa particular, hasta que, teniendo en cuenta
la importancia que este ramo de la higiene había tomado, el Parla¬
mento inglés votó dos leyes para favorecer la construcción de esta¬
blecimientos de esta clase.

Para que se vea el gran desarrollo que han adquerido en Londres
estos establecimientos, véase el aumento que tuvieron sólo en el pe¬
ríodo de 4 años:

En 1849 con 2 establecimientos fueron á lavar 7,070 lavanderas.
» 1850 » 3 » » » 60,154 »
» 1851 » 5 » » » 132,251 »
» 1852 » 11 » 1- » 197,580 »

En Francia no se hizo gran caso hasta 1851 en que la Asamblea
nacional votó una'ley, fruto del trabajo de una comisión de arquitec¬
tos é ingenieros, en la que entre otras cosas se concedió al ministro
de Agricultura un crédito de 600,000 francos para fomentar la crea¬
ción de establecimientos-modelos de baños y lavaderos gratuitos ó á
precios reducidos, pues se ponían en ella al mismo tiempo tales tra¬
bas y tantas garantías se exigían, que fueron muy pocos los munici¬
pios que de tal ley se aprovecharon.

Antes, en 1849, M. de Saint-Leger se propuso crear por suscrip¬
ción en Rouen, un establecimiento de baños y lavadero público y lo
íundó con la cantidad de 6408 francos que logró recoger, estableci¬
miento que ha ido siempre en progresión ascendente.

Berlín también, según Páppenheim, cuenta desde 1856 con lava¬
deros y baños que han tenido un éxito completo.

Para completar esta rápida ojeada histórica haremos notar la di¬
ferencia que hay entre Inglaterra y otras naciones, entre ellas la nues-
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tra; pues mientras que en Inglaterra los lavaderos públicos económi¬
cos son creados principalmente para favorecer las clases pobres, y en
prueba de ello que las tarifas que allí rigen, tienden á este fin con
perjuicio de las lavanderas de profesión, ya que son obreras que sacan
un jornal muy crecido, en Francia y otros puntos se han hecho en
provecho, primero del propietario, segundo de las lavanderas de pro¬
fesión, y tercero de las clases menesterosas.

Vamos á estudiar ahora las condiciones que estos establecimien¬
tos deben reunir y las operaciones que en ellas deben practicarse, y
veremos después si los que hay en Barcelona responden al fin para
que fueron creados.

Condiciones del edificio. Si bien algunos autores piden de un
modo absoluto que se proscriban para siempre del centro de la ciudad
y se construyan extramuros, la mayoría de ellos en verdad no es tan
intransigente pidiendo sólo que se quiten de aquellos puntos en que
la población es muy densa, pero pudiendo muy bien admitirse en ba¬
rrios extremos mientras estén aislados de las casas vecinas, por un ta¬
bique de ladrillo y cal hidráulica, dejando, además, un espacio de 15
á 50 centímetros entre este tabique y dichas casas. Al mismo tiempo,
la chimenea debe llegar á 2 ó 3 metros por encima de todos los edi¬
ficios que estén á su alrededor. Debe procurarse que abra á dos calles.

El edificio debe constar sólo de piso bajo, estar construido exclu¬
sivamente de ladrillo y de hierro con preferencia á todos los demás
materiales. El suelo estará pavimentado de losas grandes unidas en¬
tre sí con cemento, ó bien.de una capa algo gruesa de cemento ó be¬
tún con una pendiente bastante pronunciada para que el agua pueda
salir por los canalículos que hay en él. Aún es preferible en vez de
esto que el suelo en vez de estar al nivel al de la calle, se levante un
metro, y así pueden pasar por debajo todos los tubos que se quiera,
tanto de desagüe como los de agua fría y caliente y, además, el aire
circula con más libertad pudiendo penetrar por las aberturas que se
practican en el zócalo. El techo debe ser de cristales. Las paredes se
cubrirán también con una capa impermeable. Los aparatos deben ser
sólidos pero muy sencillos, sin ningún adorno.

Ventilación. En muchas, quizás la mayoría, sólo se establece por
medio de ventanas abiertas en las paredes y en el techo, pero este
sistema, que es muy bueno, por no decir el único posible en verano,
ya que aunque haya chimenea de ventilación, como que en la época
del calor las temperaturas del interior y del exterior son casi iguales
y por lo tanto no hay apenas tiraje en la chimenea, en cambio en in-
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vierno las chimeneas son necesarias ya que con las ventanas abiertas
sé establecerían corrientes que serían muy peligrosas para la salud de
las lavanderas. El tiraje de estas chimeneas, se favorece construyéndo¬
las de una altura de unos 22 metros y dirigiendo chorros de vapor en
dirección ascendente dentro de la misma chimenea.

Disposición interior. Varía según los países. En Inglaterra dispone
cada lavandera de un espacio cerrado de i'50 metros de profundidad
por i'io metro ancho, formado por planchas de madera de 2 metros
de altura; delante hay una gran artesa de madera de o'jq metros an¬
cho por o'28 metros profundidad, dividido en dos compartimientos
desiguales; el más pequeño provisto de una tapadera, sirve para ha¬
cer hervir la ropa en una solución de subcarbonato de sosa. Dos es¬

pitas llevan allí la una agua con la solución alcalina, y la otra el vapor
que determina la ebullición: en el fondo hay una abertura por donde
sale el líquido á voluntad. El compartimiento mayor está destinado á
las otras operaciones del lavado y tiene, como el otro, una abertura en
el fondo y encima dos espitas que llevan respectivamente agua ca¬
liente y fría.

En Francia, cada lavandera tiene también un espacio separado-,
pero solamente lo es por delante y por los lados, elevándose la se¬
paración hasta la cintura, lo cual deja los brazos completamente li¬
bres; delante tienen un Solo recipiente, Antes el espacio destinado á
cada lavandera era de 1 metro, pero habiendo los propietarios pedido
se redujese á 92 centímetros, se nombró una comisión que estudiase
si este espacio podía reducirse á 80 centímetros, y el ponente Bunel,
que visitó 50 lavaderos, se encontró queen uno solo había un metro
para cada una, en otros o'75 metros á o'8o metros y aún menos. Y
como esta cuestión va unida á la cantidad de aire que cada lavandera
necesita, teniendo en cuenta que lo menos es 15 metros cúbicos,
calculó que en 5 lavaderos disponían de un cubo de aire de 20 me¬
tros. En los otros, término medio, era de 13'180 metros. En otros,
muy pocos llegaba sólo á 8'57, 8'5o y 604 metros.

Según Vernois, estas mujeres están en muy malas condiciones de
higiene, pasan cinco días por semana en una atmósfera saturada de
vapor de agua, están expuestas á las emanaciones de cloro y gas,
que se desprenden de las aguas jabonadas, con una parte del cuerpo
siempre mojada, pues tienen las manos y pies siempre dentro del
agua. Por esto Bunel insiste tanto en la importancia del cubo de aire;
y ya que de esto hablamos, copiaremos las conclusiones que éste pro¬
puso al Consejo de salubridad del Sena y que fueron aprobados en
septiembre de 1886:
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«i.° El espacio destinado d cada lavandera será al menos, de 8o
centímetros; las baterías tendrán una separación de 3 metros; el cubo
de aire total para cada una será de 15 metros cúbicos.

»2.° Para la ventilación habrá, además de las ventanas abiertas
en las paredes y techo, dos ó más chimeneas de aereación, teniendo
40 centímetros de lado y que lleguen hasta el techo rematando en un
lanternon con persianas ó ventiladores perfeccionados. El tiraje de
estas chimeneas se activará por medio del gas ó por la chimenea de
la máquina.

»3.° El suelo de los lavaderos será de cemento ó betún con pen¬
dientes convenientes para asegurar la marcha regular de las aguas á
la cloaca.

»4.° Las paredes y el maderamen serán pintados al óleo y en
color claro cada 3 años.»

Trataremos de las otras dependencias y máquinas que en estos
establecimientos debe haber, al ocuparnos de cada una de las opera¬
ciones que en ellos se efectúan.

Para que la ropa quede bien lavada se necesitan cinco operacio¬
nes, que son: el remojo ó empapado, la colada, la jabonadura, el
aclarado y el secado. Podemos añadir la desinfección para ropas pro¬
cedentes de enfermos de afecciones contagiosas:

i.° El remojo consiste en sumergir la ropa en agua, para des¬
embarazarla de las impurezas más groseras que contenga, con el fin
de que al hacer las otras operaciones, sobre todo la colada, no la en¬
sucien aún más al penetrar profundamente en ella.

2.0 La colada. Tiene por objeto hacer obrar sobre las grasas
que impregnan la ropa, una disolución alcalina que sapornificándolas
las haga solubles en el agua y permita por tanto su extracción. El sis¬
tema más sencillo es colocar en un barreño provisto de una abertura
en el fondo, toda la ropa; la más fina, que al mismo tiempo suele ser
la menos sucia, encima y la más sucia y grosera debajo, se cubre todo
con una tela recia y se pone encima una gruesa capa de ceniza. Se
calienta agua en un caldero y cuando hierve se echa por encima del
cernedero, atraviesa la capa de ceniza con lo cual se carga de los
principios alcalinos que aquéllas contienen, va impregnando toda la
ropa y sale por la abertura inferior donde se recoge con otro reci¬
piente cualquiera, se hace hervir otra vez, vuelve á tirarse á la ropa
y así sucesivamente durante 10 ó 12 horas; pero este procedimiento,
que puede seguirse con éxito en casas particulares con cantidades pe¬
queñas de ropa, tienen en los lavaderos públicos varios inconvenien-
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tes. Si la ropa no se ha colocado con mucho cuidado, se forman sur¬
cos por donde se establecen corrientes de lejía, de suerte que mien¬
tras las piezas que forman estos surcos serán hasta demasiado
atacadas por la lejía, en cambio habrá otras que apenas las tocará.
Además la lejía que llegará muy caliente á la ropa que está en la parte
superior, se irá necesariamente enfriando, y no en toda la masa de
ropa obrará á la temperatura de ioo° que es la que se necesita. Como
las cenizas no siempre contienen la misma proporción de principios
alcalinos, no puede conocerse nunca la fuerza y composición de la le¬
jía, de manera que hoy día en muchas partes se sustituye, y con gran
ventaja, la ceniza por los subcarbonatos de sosa, pero se ha de tener
cuidado que la solución de subcarbonato de sosa no tenga más con¬
centración de 3° á 31/.2° al pesa-lejías, y que el agua vaya calentán¬
dose gradualmente, pues si llega á la ropa hirviendo de un modo
brusco, en vez de quitarlas aún fija ciertas manchas. Con el fin de ob¬
viar estos inconvenientes, hace algunos años, un obrero inventó un
aparato por medio del cual el líquido alcalino que pasa por la ropa
primero frío, va luego calentándose poco á poco hasta llegar á la
ebullición en cuyo punto la operación ha terminado.

La ventaja de este aparato es que la operación sólo dura de dos á
dos horas y media en vez de las io ó 12 horas que duraba antes,
pero tiene al mismo tiempo el gravísimo inconveniente de que su
coste es excesivamente caro. Ultimamente en los establecimientos
modelos se ha sustituido esto por el lavado al vapor por medio de
unos aparatos en los que se coloca la ropa ya empapada en la diso¬
lución alcalina, cuidando de dejar huecos parala circulación del vapor
que debe procurarse se introduzca primero lentamente y no muy ca¬
lentado para ir entrando después ya más caliente, evitando así lo que
ya hemos dicho sobre la acción brusca de la lejía hirviendo sobre la
ropa. El vapor condensándose cede calórico á la ropa hasta que,
cuando toda la masa llega á la temperatura de ioo° sale el vapor por
los bordes de la tapa del aparato que no debe cerrar herméticamente
para evitar ya que la temperatura alcance á más de no0 á 115o, ya
que la presión se eleve á más de una atmósfera.

La jabonadura, consiste en frotar la ropa en agua jabonosa para
acabar de librarla de las grasas saponificadas, no debiendo usarse los
jabones negros, pues dejan un olor muy desagradable que no se quita
con nada.

El aclarado, que viene después, tiene por objeto separar el jabón
de la ropa sumergiéndola en agua pura. Para ello se necesita mucha
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agua. Suele hacerse en una misma pila, lo cual tiene el grave incon¬
veniente de que las impurezas de unas piezas de ropa, pueden pasar
á otras y transmitirse con ellas gérmenes de infección.

(Se concluirá.)

EXTRACTO DE LAS CONFERENCIAS CLÍNICAS
dadas

por el Dr. A. Ezquerdo
en la Academia y Laboratorio de ciencias médicas de Cataluña.

La primera tuvo lugar en la noche del 19 octubre, y es recomen¬
dable por el carácter esencialmente clínico que le-dió el Dr. Ezquerdo,
y por tratarse de un asunto cuyo conocimiento interesa tanto al rñédico
como al cirujano para tomar indicaciones precisas, de las que puede
depender muchas veces la vida del paciente encomendada á nuestras
manos.

Después del indispensable exordio, pasó á la descripción de casos
prácticos que por lo concisos traslado con toda integridad.

I. Hernia umbilical estrangulada. Entero-epiplocele. Señora de
56 años. Obesa. Hernia antigua no contenida. Estrangulación de dos
días. Constipación, meteorismo, fuertes dolores en el ombligo irradia¬
dos al epigastrio, mucha agitación, vómitos biliosos. Taxis durante
20 minutos. Reducción y contención con vendaje. Aplicación de bra¬
guero después.

II. Hernia umbilical estrangulada. Entero-epiplocele. Señora de
52 años. Obesa. Hernia antigua no contenida. Estrangulación de
36 horas, constipación, dolores abdominales, vómitos biliosos', ten¬
dencia al colapso. Taxis durante media hora sin resultado. Aplicación-
del hielo, decúbito supino con las nalgas elevadas, cafeína y belladona
al interior. 12 horas después otra sesión de taxis durante 15 minutos,
sin resultado. Agravación del estado general, vómitos fecaloides. Sé
propuso la quelotomía que no fué aceptada. Muerte á las sesenta
horas de haber comenzado la estrangulación.

III. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Hombre de
60 años. Hernia antigua mal contenida. Estrangulación de 3 días.
Tumor voluminoso y doloroso en la ingle depecha. Constipación,
meteorismo, vómitos fecaloides. Se habían empleado purgantes y se
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habían hecho tentativas de taxis sin resultado. Otra tentativa de taxis
sin resultado. Aplicación del hielo, infuso de café y belladona ai inte¬
rior, enemas gaseosos primero y de tabaco después. Sin resultado.

No se propuso la quelotomía porque yo entonces (i881) tenía
poca fe en ella. Murió el enfermo al día siguiente.

IV. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Mujer de 70 años
flaca. Hernia antigua no contenida. Tumor mediano en la ingle dere¬
cha, muy doloroso por las manipulaciones que se habían practicado.
Estrangulación de tres días. Constipación, meteorismo, vómitos feca-
loides y tendencia al colapso. Se había hecho abuso de los purgantes,
se habían aplicado sanguijuelas y cataplasmas sobre el tumor, y se
había intentado la taxis. Nueva sesión de taxis de 15 minutos, sin
resultado. Se propuso la quelotomía que no fué aceptada. Aplicacio¬
nes de hielo, enemas de tabaco y belladona al interior. Muerte al
cuarto día de haberse iniciado la estrangulación.

V. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Mujer de 60 años.
Hernia antigua mal contenida. Tumor voluminoso y lobulado por la
gran masa de intestinos. Estrangulación de 18 horas. Dolores abdo¬
minales, vómitos biliosos y mucha agitación. Taxis durante 15 mi¬
nutos, reducción completa y contención con un vendaje,

VI. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Hombre de
5 6 años. Hernia antigua contenida que había salido en un acceso de
tos. Tumor mediano en el escroto derecho. Estrangulación de 8 horas,
Dolores, agitación y vómitos biliosos. Taxis durante 10 minutos. Re¬
ducción y aplicación del braguero.

VII. Hernia crural estrangulada. Entero-epiplocele. Mujer de
32 años. Hernia reciente no contenida. Tumor pequeño en la ingle
izquierda muy doloroso. Estrangulación de tres días. Constipación,
dolores abdominales, meteorismo, vómitos fecaloides y mucha agita¬
ción. Se había intentado la taxis, se habían administrado purgantes,
y aplicado sanguijuelas y cataplasmas. Taxis durante media hora sin
resultado. Se propuso la quelotomía que no fué aceptada. Aplicacio¬
nes de hielo, café y belladona al interior, enemas de tabaco. Muerte
al quinto día de la extrangulación.

VIII. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Hombre de
27 años. Hernia antigua contenida. Tumor mediano en la ingle de¬
recha y doloroso. Estrangulación de cinco días. Constipación, meteo¬
rismo, vómitos, colapso. Se habían empleado purgantes. Taxis duran¬
te 20 minutos sin resultado. Se propuso la quelotomía, que no fué
aceptada. Muerte ^lioras después.
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IX. Hernia crural estrangulada. Euterocele. Mujer de 62 años
con bronquitis crónica. Estrangulación de 28 horas. Tumor pequeño
en la ingle izquierda. Constipación, meteorismo, vómitos fecaloides,
colapso. Taxis durante 20 minutos. Reducción y aplicación de ven¬
daje. Después contención con un braguero.

X. Hernia inguinal estrangulada. Entero-epiplocele. Mujer de
58 años. Hernia antigua no contenida. Tumor mediano doloroso en
la ingle izquierda. Extrangulación de tres días. Constipación, meteo¬
rismo y vómitos fecaloides. Se habían empleado purgantes y café al
interior; sanguijuelas y cataplasmas localmente. Se había intentado
la taxis durante diez minutos, sin resultado. Nueva tentativa de taxis
diez minutos, sin resultado. Se propuso la quelotomía que no fué acep¬
tada. Muerte al cuarto día.

XI. Hernia inguinal estrangulada. Epiplocele antiguo. Entero-
cele reciente. Hombre de 56 años. Tumor mediano en el lado iz¬
quierdo del escroto muy doloroso. Estrangulación de 20 horas. Cons¬
tipación, dolores de vientre y vómitos biliosos. Sesión de taxis de
15 minutos; reducción primero del intestino y después del epiplón
con el saco. Desaparición de los vómitos y de la constipación; queda¬
ron los dolores. Al quitar el vendaje que se había aplicado para con¬
tener la hernia volvió á salir el epiplón con el saco y se aliviaron los
dolores. El epiplón había contraído adherencias con el saco y por
lo tanto era irreducible. Aplicación de braguero dejando fuera el
epiplón.

XII. Hernia crural estrangulada. Entero-epiplocele. Mujer de
52 años. Hernia antigua mal contenida. Tumor pequeño, lobulado y
doloroso en la ingle izquierda. Estrangulación de ocho días. Consti¬
pación, meteorismo, dolores abdominales, vómitos fecaloides y co¬
lapso. Se habían empleado purgantes y cataplasmas. Sesión de taxis
de 25 minutos. Reducción del intestino, sin poder reducir el epiplón
que había contraído adherencias. Aplicación de vendaje y después de
un braguero.

XIII. La misma enferma dos años después volvió á presentar
fenómenos de estrangulación. Constipación, dolores abdominales,
vómitos fecaloides y tendencia al colapso. A las 16 horas se practicó
la taxis y quedó reducida la hernia.

XIV. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Hombre de
76 años. Hernia antigua no contenida. Tumor voluminoso en la ingle
y escroto izquierdos. Estrangulación de dos días. Constipación, me¬
teorismo, vómitos fecaloides y colapso. Se había intentado la taxis
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sin resultado. Otra sesión de taxis durante diez minutos. Reducción
de la hernia y aplicación de un vendaje.

XV. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Hombre de
72 años. Tumor voluminoso en la bolsa izquierda. Hernia antigua
incontenible. Estrangulación de 16 horas. Constipación, dolores ab¬
dominales y vómitos biliosos. Sesión de taxis durante 15 minutos.
Reducción y aplicación de braguero.

XVI. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Hombre de
78 años. Tumor voluminoso en la ingle derecha. Hernia antigua in¬
contenible. Estrangulación de 12 horas, dolores abdominales y vó¬
mitos biliosos. Taxis. Reducción y aplicación de braguero.

XVII. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Mujer de 40
años. Hernia antigua no contenida. Estrangulación de cuatro días.
Constipación, meteorismo, vómitos fecaloides, colapso. La taxis no
dió resultado. No fué aceptada la quelotomía. Muerte al quinto día.

XVIII. Hernia crural estrangulada. Enterocele. Mujer de 3 6 años.
Hernia antigua no contenida. Tumor mediano y lobulado en la ingle
izquierda. Estrangulación de cinco días. Constipación, meteorismo,
vómitos fecaloides y colapso. Taxis durante 20 minutos. Reducción
y aplicación de un vendaje.

XIX. Hernia inguinal estrangulada. Entero-epiplocele. Mujer de
59 años. Hernia antigua no contenida. Tumor mediano, lobulado y
doloroso. Estrangulación de tres días. Constipación, meteorismo y
vómitos fecaloides. Taxis durante diez minutos, reducción y-aplica¬
ción de vendaje.

XX. Hernia crural estrangulada. Enterocele. Mujer de 67 años.
Hernia antigua no contenida. Tumor pequeño en la ingle izquierda.
Extrangulación de cinco días. Constipación, meteorismo, vómitos fe¬
caloides y colapso. Taxis durante seis minutos. Reducción y aplica¬
ción de un vendaje.

XXI. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Mujer de
57 años. Hernia antiguano contenida. Tumor voluminoso en la bolsa
derecha. Estrangulación de 8 días. Constipación, meteorismo, vómi¬
tos fecaloides y colapso. Taxis durante 10 minutos. Reducción y apli¬
cación de vendaje.

XXII. Hernia inguinal estrangulada. Entero-epiplocele. Hombre
de 65 años. Hernia antigua mal contenida, Tumor voluminoso en la
bolsa derecha. Estrangulación de 2 días. Constipación, dolores de
vientre, vómitos biliosos. Taxis durante 15 minutos. Reducción de
la hernia. Aplicación de vendaje.
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XXIII. Hernia inguinal estrangulada. Entero-epiplocele. Hom¬
bre de 48 años. Hernia antigua mal contenida. Tumor mediano en
la bolsa derecha, muy doloroso. Estrangulación de dos días. Consti¬
pación, dolores de vientre, vómitos biliosos. Se habían aplicado san¬
guijuelas y cataplasmas sin resultado. Taxis durante 20 minutos. Re¬
ducción y aplicación de vendaje.

XXIV. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Hombre de
64 años. Hernia antigua no contenida. Tumor mediano en la bolsa
derecha. Extrangulación de 4 días. Constipación, meteorismo, vómi¬
tos fecaloides y colapso. Taxis durante 10 minutos. Reducción de la
hernia y aplicación de vendaje. La misma tarde hubo deposiciones,
desaparecieron el meteorismo y los vómitos. Cinco días después apa¬
reció una diarrea profusa que no fué posible contener, y el enfermo
sucumbió seis días más tarde ó sea 11 después de reducida la hernia,

XXV. Hernia inguinal estrangulada. Entero-epiplocele. Hombre
de 57 años. Tumor voluminoso en la ingle y bolsa izquierda. Hernia
antigua no contenida. Estrangulación de 40 horas. Constipación, do¬
lores de vientre, vómitos biliosos y agitación. Se habían empleado
purgantes variados, café y belladona al interior, sanguijuelas y cata¬
plasmas localmente. El tumor estaba doloroso y amoratado. Practi¬
qué la táxis durante 30 minutos sin poder conseguir ningún resultado.
Se aplicó hielo y se administró un enema con cocimiento de tabaco.
Volvió á intentarse la táxis sin ningún resultado. Entonces indiqué la
necesidad de practicar la quelotomía. La familia la admitió á condi¬
ción de que se esperara y se probase alguna otra cosa antes de prac¬
ticar la operación. Se administró al enfermo café helado por toda be¬
bida y pildoras con extracto de belladona. A las 56 horas se practicó
la quelotomía. Epiplón congestionado, intestino turgercente amora¬
tado con manchas equimóticas. Mucha serosidad sanguinolenta en el
saco. Operación corta y sencilla, sin ninguna clase de accidente. Al
despertarse el enfermo quedó con delirio alegre. Por estar lejos de
Barcelona tuve que dejarlo poco después de practicada la operación.
El delirio fué aumentando hasta hacerse furioso; sobrevino el colapso
y el aplanamiento propios de la compresión cerebral. Habían des¬
aparecido los vómitos y el meteorismo. Este enfermo murió 22 horas
después de practicada' la operación, probablemente por congestión
cerebral que provocó el uso continuado del café y que agravó el clo¬
roformo.

XXVI. Hernia crural estrangulada. Entero-epiplocele. Hombre
de 49 años. Hernia reciente no contenida. Tumor pequeño, pero
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muy doloroso en la ingle derecha. Extrangulación de cinco días. Cons¬
tipación, dolores abdominales, meteorismo, vómitos fecaloides y en¬
friamiento de las extremidades. Se había practicado la taxis sin resul¬
tado. Se le habían administrado purgantes, café, belladona y enemas
de tabaco, todo sin resultado, y se le habian aplicado sanguijuelas y
cataplasmas. Nueva tentativa de taxis durante cinco minutos, sin re¬
sultado. Quelotomía. Intestino turgerscente, de color rojo vinoso y
superficie blanda, pero íntegro. Epiplón edematoso. Reducción fácil.
Curación radical de la hernia.

XXVII. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Hombre de
53 años, con bronquitis crónica. Hernia antigua no contenida. Tumor
mediano en la ingle y bolsa derechas. Estrangulación de 5 días. Cons¬
tipación, meteorismo, vómitos fecaloides y colapso. Taxis sin resul¬
tado. Quelotomía. Intestino congestionado, edematoso, de color rojo
vinoso, pero uniforme. Reducción fácil. Curación de la herida. Es¬
tando el enfermo en el Hospital, recrudeció la bronquitis álos 20 días
de operado, se convirtió en catarro sofocante, y sucumbió el enfermo
seis días después.

XXVIII. Hernia inguinal extrangulada. Entero-epiplocele. Mu¬
jer de 59 años. Hernia antigua no contenida. Estrangulación de
56 horas. Constipación, dolores de vientre, meteorismo y vómitos
fecaloides. Se le habían aplicado sanguijuelas y cataplasmas. Enemas
de tabaco y enemas gaseosos, purgantes y café al interior. Tentativa
de taxis sin resultado. Quelotomía á las 65 horas de extrangulación.
Operación sencilla y corta. Epiplón tumefacto, intestino de color
violáceo. Reducción total. Pequeño abceso á los ocho días, seguido
de eliminación de una pequeña porción de epiplón. Curación.

XXIX. Hernia inguinal estrangulada. Entero-epiplocele. Hom¬
bre de 27 años; tuberculoso en segundo período. Hernia antigua no
contenida. Estrangulación de cuatro días. Constipación, dolores ab¬
dominales, vómitos biliosos. Taxis. Reducción aparente de la hernia
y aplicación de un vendaje compresivo. Sin cambio favorable, al qui¬
tar el braguero, salió de nuevo la hernia. Otra tentativa de táxis, se¬
guida de aparente reducción, pero sin aliyio. Quelotomía. Estrangu¬
lación por el cuello del saco y no por el anillo inguinal. Epiplón
violáceo; intestino del mismo color, pero resistente. Resección del
epiplón y reducción del intestino. El enfermo quedó colapsado. La
reacción fué escasa. Murió á las 22 horas de operado.

XXX. Hernia inguinal estrangulada. Entero-epiplocele. Mujer
de 55 años con cardioectasia. Hernia antigua descuidada. Estrangu-
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lación de dos días. Constipación, vómitos fecaloides y agitación no¬
table. Se había practicado la taxis sin resultado, y hecho aplicaciones
de sanguijuelas y cataplasmas; había tomado café y belladona. Ene¬
mas de tabaco y gaseosos. Nueva tentativa de taxis sin resultado.
Quelotomía á las 70 horas de la extrangulación. Operación penosa,
por ser una señora muy obesa y tener más de seis centímetros de
grosor la capa de grasa. Intestino en buen estado. Resección del epi-
plón y reducción de intestino. Curación.

XXXI. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Mujer de
47 años. Hernia antigua no contenida. Estrangulación de seis días.
Constipación, vómitos fecaloides, colapso, sudor frío, cara agónica.
Por hacer algo, quelotomía rápida, sin cloroformo. Intestino esface-
lado. Sutura del intestino á la herida. Muerte al acabar la operación.

XXXII. Hernia inguinal estrangulada. Enterocele. Mujer de
52 años. Hernia antigua descuidada. Estrangulación de cuatro días.
Cçnstipación, meteorismo, vómitos fecaloides. Colapso. Tentativa
de taxis inútil. Quelotomía. Operación sencilla y rápida. Reducción
del intestino. Curación.

XXXIII. Hernia crural estrangulada. Entero-epiplocele. Mujer
de 34 años. Hernia desapercibida. Estrangulación de ocho días. Cons¬
tipación, meteorismo, vómitos, colapso. Quelotomía. Epiplón de co¬
lor negruzco, muy friable. Diferentes chapas de esfacelo en el intes¬
tino. Resección del epiplón. Extracción de un asa de intestino de
20 centímetros y fijación de la misma á los bordes de la herida. En-
terotomía y sutura de los bordes de la herida intestinal á los bordes
de la herida. Se estableció el ano artificial sin complicaciones. A los
ocho días, resección del intestino procidente. Al cabo de un mes,
aplicación del enterotomo de Dupuytren, para seccionar el espolón.
Se quitó el enterotomo á los seis días de estar aplicado. Desde esta
fecha, deposiciones por el recto; pero persistiendo el ano artificial,
Dos meses después, autoplastia para cerrar el ano artificial. De la
autoplastia sólo adhirió un puente cutáneo, y quedaron fístulas ester-
cúráceas en los extremos. Otra aplicación del enterotomo Dupuytren,
un mes después de practicada la autoplastia, que duró cinco días.
Después de quitar el enterotomo, disminuyó considerablemente la
salida de excrementos por las fístulas. Cauterizaciones con el termo-
cauterio y con el lápiz de nitrato de plata en las fístulas. Reducción
progresiva, hasta ser completa, de las fístulas, cinco meses después
de la quelotomía. He visto esta enferma cinco meses después de haber
salido del Hospital curada, con una pequeña fístula, que se cierra y
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se abre, y por la cual rezuma de cuando en cuando líquido fecaloide.
Está buena y bien nutrida. Confío obtener la curación radical con
poco trabajo.

J. M. Bofill.
(Se continuarà.)

HIGIENE PROFILÁCTICA
Estudios clínicos y experimentales sobre la antisepsis médica d)

por el Dr. Petresco de Bucharest.

Es indudable que la terapéutica quirúrgica y ginecológica debe
su progreso actual á la antisepsis listeriana, confirmada por las doctri¬
nas de Pasteur.

A esa antisepsis, practicada de una manera racional y cogcienzu-
da, se atribuye hoy la desaparición del cuadro nosológico de la gan¬
grena hospitalaria y de la septicemia quirúrgica y ginecológica, tan
frecuentes antes en los hospitales y maternidades. La terapéutica
médica, no podría llegar á ese nivel mas que practicando sus antisep¬
sis, no sólo de las superficies, si que también del medio interno. Tal
antisepsis debe dirigirse más bien al terreno que al propio microbio.
Debe tender más bien á crear un medio impropio á la cultura y á la
evolución del parásito, como ocurre en la impregnación del organis¬
mo por la quinina, arsénico, plomo, cobre y mercurio, etc.; es una
esterilización medicamentosa análoga á la esterilización in vitro de
un medio de cultura.

Es preciso esforzarse en modificar el medio interno, para que no
pueda ser favorable á la evolución de los microbios patógenos. Debe
constituirse una inmunidad terapéutica ó resistencia orgánica, pues
conocida es la rápidez con que se desenvuelven y multiplican los
seres patógenos en la sangre de un individuo caquéctico, glicosúrico
ó albuminúrico. Sabemos también que la impregnación del organis¬
mo humano por la quinina y el arsénico, impide á menudo el desa¬
rrollo del micrófito de la malaria. No ignoramos que la modificación
más ó menos profunda del protoplasma orgánico, influye grande¬
mente sobre la función biológica y puede constituir así una parte del
mecanismo de su resistencia á la invasión del microbio. Tal impreg-

(i) Trabajo presentado en el Congreso de Terapéutica de 1889, en París.
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nación.del organismo, crea un antagonismo nosológico, idéntico al
antagonismo terapéutico, ó un antidotismo químico (Gautier), análo¬
go al vaccinal (Pasteur). Siguiendo tal orden de ideas, he empren¬
dido en el Hospital militar central de Bukarest, una serie de investiga¬
ciones clínicas sobre la acción antiséptica de varias sustancias
medicamentosas.

He aplicado la medicación antiséptica intus et extra en grande es¬
cala, haciendo la antisepsis local ó de superficies (cutánea, pulmo¬
nar, intestinal) y antisepsis general en distintas enfermedades parasi¬
tarias, contagiosas é infectivas, más ó menos confirmadas.

1.° Al interior.—Como antisépticos primeramente del tubo di¬
gestivo y en segundo lugar del medio interior, he administrado las
sustancias siguientes:

Acido fénico, ácido salicílico, calomelanos, bicloruro de mercu¬
rio, benzoato de sosa, percloruro de hierro, biyoduro de mercurio,
sulfuro de carbono, yodoformo, salicilato de sosa, ácido bórico,
esencia de trementina, ácido clorhídrico, ácido tánico, ácido acético,
ácido tartárico, ácido cítrico, sulfato de quinina, antipirina, kairina,
flor de azufre, naftol b, eucaliptol.

2.° Al exterior.—Como antisépticos cutáneos, he empleado en
aplicaciones tópicas y bajo diferentes formas farmacéuticas, los me¬
dicamentos siguientes:

Acido fénico, calomelanos, solución de Van-Swieten, percloruro
de hierro, carbonato potásico, clorato de potasa, la solución de
Wleminôkx, yodoformo, biborato de sosa, naftol b, y sobre todo el
azufre.

3.0 En inhalaciones.—Como antisépticos pulmonares, lie emplea¬
do con ayuda del inhalador especial que hice construir en casa del fa¬
bricante Paul Rousseau de París, los vapores de un gran número de
esencias y de medicamentos, más ó menos volátiles, á la temperatura
ordinaria ó elevada. Pues sabemos que las esencias ó sus vapores tie¬
nen considerable fuerza de difusión, entrando en su virtud, por los
pulmones á la sangre y desde este líquido al organismo entero.

Las esencias volatilizadas son los mejores antisépticos locales y
generales.

Por fesas mismas sustancias, he emprendido algunas investigacio¬
nes en el laboratorio de microbiología del servicio de sanidad militar
rumano, sobre los bacillos bien conocidos: bacillo de la tuberculosis
y de la fiebre tifoidea y sobre los microbios perjudiciales ó indiferen¬
tes que pululan por el aire ambiente.
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i.° Sobre el bacillo de la tuberculosis.

Primera serie.—El soldado Caruntu (Jorge), atacado de tubercu¬
losis pulmonar bien confirmada, nos ha suministrado esputos que di¬
luímos en frascos á medio llenar de caldo esterilizado. Esos frascos,
en número de ocho, se colocaron en la estufa á 37 grados, siendo so¬
metidos á los vapores de diversos medicamentos volátiles de la si¬
guiente manera:

i.° Desde el i.° de diciembre de 1888.hasta el 22 enero de
1889, uno de esos frascos fué sometido á los vapores de la esencia
de Eucaliptus globulus, durante diez minutos con una hora de intervalo.

2.0 Otro frasco fué sometido á los mismos vapores, desde el 4
diciembre de 1888 al 25 enero de 1889.

3.0 Otros dos á los mismos vapores, desde el 17 diciembre de
1888 hasta el 25 enero de 1889.

4.0 Otros dos á los del gaiacol, desde 31 diciembre de 1888 al 25
enero de 1889.

5.0 Otros dos, desde el 5 enero al 6 febrero de 1889, á los va¬
pores de la mixtura siguiente:

Observando que todas estas culturas sometidas á los vapores

antisépticos presentan constantemente el bacillo de Koch, hemos
querido comprobar su acción virulenta.

Así el 16 enero de 1889 inoculé dos conejillos de Indias, unos
con las culturas expuestas al eucaliptol, otro por los sometidos al
gaiacol:

Las dos cobayas están todavía sanas.
Como contra-prueba:
El 10 de febrero, tomamos exputos del mismo soldado, inoculán¬

dolos á un conejillo que murió en 29 de mayo. A su autopsia en¬
contramos tubérculos en el hígado, bazo, ríñones y pulmones.

El 11 de febrero el soldado murió; y el día 13, al verificar su au¬
topsia, tomamos en caldo esterilizado materia tuberlosa de süs caver¬
nas, que fué inyectada en la cavidad peritoneal de un conejillo. Éste
murió el 21 marzo, tuberculoso, presentando neoplasias en el hígado,
bazo y pulmones.

Del examen de todas esas experiencias, hemos deducido que la

Creosota '

Eucaliptol
Esencia de trementina. . 1

Yodoformo 1

partes iguales.

o'10 á 0(50 p %
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acción prolongada de los antisépticos sobre las culturas del bacillo
de Koch, produce un cambio en su evolución ó una atenuación de su
virulencia. No hicimos inoculaciones á conejillos con todos los cul¬
tores antes mencionados porque habíamos supuesto una mayor ate¬
nuación ó modificación del bacillo por la mezcla de las tres esencias, y
así economizábamos los conejillos que tan difíciles son de criar en
nuestro país.

Segunda serie.—El 13 de marzo de 1889, siempre con materia tu-
berclosa del soldado Caruntu, hicimos culturas en gelatina glicerina-
da, preparada según Roux.

Después del desarrollo del bacillo de Koch, en estas culturas, y
comprobando con el microscopio, verificamos inoculaciones en caldo
esterilizado, adicionado con las sustancias medicamentosas siguientes:

El eucaliptol, la creosota, el alcohol, la brea vegetal, esencia de
trementina, benzol, gaiacol, eter sulfúrico, alcohol alcanforado, yo-
doformo y la mixtura siguiente:

Eucaliptol 10 gramos.
Creosota 10 —

Esencia de trementina. ... 10 —

Yodoformo 1 —

Agua destilada 100 —

Todas estas sustancias han sido mezcladas con las culturas á la
proporción de 4'10 gramos por 10 centímetros cúbicos.

Las culturas fueron hechas en probetas, mantenidas durante 34
días en la estufa á la temperatura de 37o.

Se examinaron al microscopio el 21 y 28 de marzo, el 3, 4, 6, 7
y 16 de abril, y no hemos podido observar el desarrollo del bacillo
mas que en dos recipientes á saber: en el que contenía el yodoíormo
y en el del alcohol alcanforado. En la primera de estas dos, el exa¬
men microscópico de los 21 y 28 de marzo, ha demostrado la pre¬
sencia del bacillo; en los exámenes de los 3,8, 17 de abril, no exis¬
tía ya.

El 21 de marzo añadimos á la experiencia las sustancias siguientes:
Benzol • 4 gramos 00

Naftol b. . . . . 0 » 04

Eter sulfúrico. • • 4 » 00

Bromo 0 » 04

Alcohol. . . . • • 4 » 00

Yodo 0 » 04
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Cloroformo
Yodo. . .

4 gramos oo
o ¡> 04
4 » 00
4 » 00
4 » 00
4 » 00
4 » 00
4 » 00
o » 04

Ácido acético. .

Eter sulfúrico.
Ácido acético. .

Alcohol. . . .

Ron
Alcohol alcanforado
Naftol b. . . . 04

En estas últimas ocho culturas, examinando al microscopio, como
las procedentes, el 28 de marzo, el 3 y 17 de abril, hemos compro¬
bado la presencia del bacillo en las que contenía el Ron, y las tintu¬
ras etéreas de bromo y j'odo. En estas tres probetas se vió conser¬
vado el bacillo en el examen del 28 de marzo; en los ulteriores
hechos el 3, 8 y 17 de abril, ya había desaparecido.

El día 3 de mayo de 1889, hemos emprendido dos categorías de
experiencias: la una con la cultura de la tuberculosis y con asisten¬
cias antisépticas, puestas simultáneamente á la temperatura de 37o en
recipientes, conteniendo cada uno 10 centímetros cúbicos de caldo
esterilizado; la otra con la cultura de tuberculosis sometida al princi¬
pio á la temperatura constante de 37o durante ocho días, después tra¬
tada por las sustancias antisépticas.

En la primera categoría nos hemos servido de las sustancias an¬

tisépticas siguientes:
Esencia de cinamomo á la dosis de 5 gramos; la creosota, d la de

6 gramos 20; brea vegetal, gaiacol, eucáliptol, esencia de trementi¬
na, ácido fénico; bicloruro de mercurio á la dosis de 2 centímetros cú¬
bicos de una solución de o'02U00-, el timol á la dosis de 2 centímetros
cúbicos por 2 gramos; los naftoles a y b á la dosis de 2 centíme¬
tros cúbicos de una solución de o'oo4 por 1 gramo de agua.

El i.° de junio, al examen microscópico, hallamos el bacilo de
Koch en todas esas probetas, excepto en las que estaban esterilizadas
por el biyoduro de mercurio y por los naftoles a y b.

En la segunda categoría nos servimos de los antisépticos si¬
guientes:

Alcohol puro á la dosis de 2 centímetros cúbicos; alcohol alcan¬
forado á la misma dosis; esencia de cinamomo á la dos gramos; yodol
á la de 6 centímetros; brea vegetal á la dosis de 10 centímetros; naf¬
tol a y b á 2 centímetros cúbicos de una solución de 30 centigramos
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por ioo de agua; creosota á 2 centrímetros cúbicos de una solución
al i'25/iooi amoníaco á la dosis de 14 gotas de una solución concentra¬
da; bicromato potásico á la dosis de 2 centrímetros cúbicos de una
solución al 1 %; yodoformo á la de 8 centigramos; cloroformo á
i c. c. y medio; benzol a 2 c. c ; ácido acético concentrado á 1 c. c.
y medio.

El 3 de junio, al examen microscópico encontramos el bacillo en
todos los reciprentes, excepto en los que contenía alcohol puro, al¬
cohol alcanforado, yodoformo, yodol, brea y ácido acético.

J. M. Bofill.
(Se continuará.)

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

MANUAL DE PATOLOGÍA INTERNA
por Dielafoy

catedrático de dicha asignatura en la facultad de (París. £.a edición

Há próximamente ocho años que vió la luz pública el Manual de
Patología interna del Dr. Dielafoy, obra que mereció los más calu¬
rosos elogios.de la prensa profesional y la aceptación unánime de la
clase médica, pudiendo hoy decirse con verdad que el libro del ilus¬
trado catedrático de la Universidad de París ha alcanzado una ver¬
dadera popularidad. Y cómo no había de ser así, si en aquellas pá¬
ginas vienen magistralmente consignados casi todos los asuntos que
constituyen el extenso cuestionario de la Patología interna, expuestas
con admirable verdad, llenas de un sabor clínico, hijo de un práctico
consumado, y desarrollados con un método y concisión, ¡sólo com¬
parables con la precisión y claridad que dominan en toda la obra!
Cierto que no hay que buscar en ella períodos elocuentes, brillantes
imágenes, ni disquisiciones especulativas más ó menos hipotéticas,
como en otras obras de igual género, especialmente francesas, sue¬
len encontrarse; no, en Dielafoy las ideas se tocan, los conceptos se
dan la mano sin que unas y otras se aprieten ni confundan; todo en
él es útil, todo es práctico, todo es puramente científico; en una
palabra, todo es grano. A pesar de tales condiciones que demuestran
una facilidad de dicción poco común y un talento sintético de primer
orden, se comprende desde luego que en dos tomos que suman en
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punto unas mil doscientas páginas es materialmente imposible tratar
extensamente todas las cuestiones. Díganlo sino los artículos, con¬

gestión cerebral, anemia cerebral, catarro gástrico, gastritis crónica,
triquiuocsis y algun otro que resultan sólo bosquejados. Mas dejando
aparte el concepto general que nos merece la referida obra, por con¬
siderar ocioso insistir sobre su extremo por todos igualmente apre¬
ciado, pasemos á ocuparnos, aunque muy á la ligera, de las princi¬
pales modificaciones y ampliaciones que en la 2.a edición encon¬
tramos.

Entre los numerosos y variados progresos que durante el último
decenio se han realizado en las distintas ramas de la Medicina, es
indudable que ocupan el primer lugar las investigaciones y descu¬
brimientos panspermistas, descubrimientos que han trasformado, ó
modificado muchas de las ideas tenidas como buenas hasta ahora.
En su virtud la etiología oscura é hipotética ha adquirido, para al¬
gunos procesos, un carácter claro y evidente; su hermana la pato¬
genia ha seguido un rumbo más franco y preciso, y á su vez la pro¬
filaxis ha podido fundarse en bases fijas y no en meros preceptos
tradicionales muchos de ellos rutinarios. Lástima que la terapéutica
no pueda seguir el compás que le marca la moderna etiología á pesar
de contar con esa infinidad de medicamentos llamados antisépticos,
que, justo es decirlo, no responden á las Esperanzas que eil ellos se
fundaban. De aquí toman origen algunas de las modificaciones que
que se observan en las obras de Dielafoy. Admite dicho aüWr una
amigdalitis infecciosa de que no hablaba eü la i.a edición: se declara
entusiasta partidario de la espicificidad del bacilo de la tuberculosis,
y al efecto describe, como él sabe hacerlo, los principales estudios y
experimentos concernientes al cofitâgio de la tuberculosis, cuyo he¬
cho, admitido hoy unánimemente, si bien cort notables discrepan¬
cias acerca de la mayor ó menor facilidad y frecuencia del rtfismo,
le sirve de decisivo argumento para la demostración de la unidad
etiológica y anatómica de la tisis pulmonar, ratificándose, por consi¬
guiente, en las ideas unicistas que siempre ha defendido, así como
para fundar las indicaciones profilácticas y curativas. Ello, no obs¬
tante, á fuer de práctico concienzudo, admite la existencia de varieda¬
des clínicas ya que no de especies distintas, de la tisis y por ende la
diversidad de tratamientos sobre todo en -las dos formas principales
erética y tórpida, concediendo escepcional importancia á la climato¬
terapia.

Al tratar de la fiebre tifoidea, reconoce su origen microbiano
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debido al bacilo de Eberth y recomienda las medicaciones antisépti¬
cas, en especial el agua sulfocarbonatada de Dujardín Beaumetz
para el tratamiento de dicha enfermedad.

Cuanto al origen parasitario de la pulmonía del tétanos y del
reumatismo, se concreta á indicar las investigaciones que en este
sentido se están practicando, sin declarar francamente su opinión,
que, con sobrado motivo, según nuestro modo de ver, mantiene en
una prudente reserva.

Respecto del cólera, dice, que á pesar de cuanto se ha expuesto
en contra, deben admitirse las conclusiones de Koch fundadas en la
existencia del bacilos descubierto por el sabio médico alemán; no
dedicando una palabra siquiera á la morfología de dicho microbio,
tan minuciosamente descrita por Ferrán y aceptada, si no recordamos
mal, por la Real Academia de Medicina y Cirujía de Barcelona, ni
mencionado la vacunación profiláctica inventada por el conocido
médico Tortosino. Tal vez este olvido sea voluntario y debido al
apasionado informe emitido sobre dichas cuestiones para la Comisión
francesa que vino á España. Pocas palabras dedica al carácter micro¬
biano de la fiebre amarilla, si bien que se digna evitar los trabajos de
los Dres. Lacerda, Carmona y Freire, diciendo de los dos últimos
que con el microbio por ellos descrito han fabricado una vacuna.

Aun cuando no se haya descubierto el microbio de la rabia, opina
Dielafoy que esta enfermedad es de origen microbiano, cita los ex¬
perimentos de Pasteur y los resultados de la vacunación antirábica
según las estadísticas publicadas, limitándose á decir por su cuenta,
que, según parece, dicho procedimiento curativo ha llegado á modi¬
ficar el sombrío pronóstico de tan terrible enfermedad.

No nos sorprenden ni extrañan tales reservas, pues sabido es que
el Dr. Dielafoy no es de ios que se entusiasman por las ideas nuevas
por la sola circunstancia de ser modernas, sino que, consecuente con
su criterio clínico y positivista, sólo admite lo que una sana y concien¬
zuda observación demuestran ser exacto, prefiriendo progresar con
paso lento y pies de plomo, á exponerse á las peligrosas caídas que
suelen ocasionar los saltos que verifican los temperamentos vehe¬
mentes é impresionables.

Como capítulos nuevos figuran en esta 2.a edición, además del
de la tuberculosis en general, de que nos hemos ocupado, la sífilis
nasal, las laringopatías sifilíticas, tuberculosis locales, los quistes hi-
datídicos del pulmón, la sífilis de los bronquios y del pulmón, la tisis
sifilítica, los derrames quiliformes de la pleura, el poliadenoma gas-



110 GACETA SANITARIA DE BARCELONA.

trico, la úlcera del duodeno, las parálisis reticulares y el hipnotismo;
tratados todos ellos por el autor con el método, precisión y conven-
miento del asunto que le son peculiares.

Quizás podrían hacerse algunas objeciones al artículo que dedica
al hipnotismo, pues la escuela de París ó de Charcot á que él se in¬
clina, admitiendo los estados de la letargia y catalepsia, la excitabili¬
dad neuro-muscular y otros fenómenos físicos, como propios del es¬
tado hipnótico, es hoy ventajosamente combatida, según nuestra
humilde opinión, por la escuela de Nancy con Bérnheím á la cabeza.
Por otra parte creemos que concede escasa importancia á los resul¬
tados terapéuticos obtenidos en virtud de la sugestión ya que, sin
pretender, como algunos, considerar á ésta como una panacea,
no hay duda que su potencia curativa se extiende algo más que al
tratamiento de algunas parálisis y contracturas de origen histórico
de que nos habla el autor.

Otra de las mejoras que más destacan en la nueva edición es la
referente á la terapéutica, pues además de haber sido notablemente
ampliado capítulo tan importante, figuran en él los medicamentos
modernos de reconocida utilidad.

También han sido objeto de algunas reformas y ampliaciones
varias descripciones sintomatológicas, así como distintos diagnósticos
diferenciales.

En resumen, el tratado de Patología interna de Dielafoy es una
obra de -mérito sobresaliente, de aquellas pocas que no envejecen,
destinada á figurar en sitio preferente así en la más completa biblio¬
teca como en la modesta mesa del estudiante.

Que la traducción nada deja que desear lo dice la justa fama que
goza el Dr. Ulecia á quien felicitamos sinceramente por su trabajo.

Dr. M. Duran.

■i—3»«_l.
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REVISTA DE LA PRENSA

Un nuevo medicamento diurético en las enfermedades car¬
díacas.—Este título lleva una reciente comunicación del profesor
M. German Sée á la Academia de Medicina de París en la que, con
la maestría que le es habitual, expone el resultado de sus investiga¬
ciones acerca del modo como obra el azúcar de leche en el trata¬
miento de las cardiopatías con hidropesía. En la imposibilidad de
transcribir íntegro tan interesante trabajo, vamos á extractar las prin¬
cipales conclusiones:

1.a La lactosa constituye el más poderoso diurético y al mismo
tiempo el más inofensivo; á ella sola debe la leche sus propiedades
diuréticas. La leche á la dosis de cuatro litros, que contienen 200
gramos de lactosa, produce diuresis, pero al mismo tiempo determi¬
na una glicosuria evidente y una considerable pérdida de urea que
indica destrucción de los albuminatos. Causa, pues, glicosuria y azo-
turia. Con el azúcar de leche se evitan estos inconvenientes y peli¬
gros, produciéndose con 100 gramos de lactosa en poción una enor¬
me diuresis; mucha más que con dos litros de leche que contienen
dicha cantidad de lactosa, pero cuya acción es estorbada en la le¬
che, por la caseína y la grasa. Tomando la lactosa no se presenta
glicosuria ni azoturia.

2.a La producción de orina es tan abundante tomando diaria¬
mente 100 gramos de lactosa, que suele llegar á tres ó cuatro litros
al tercer día, quedando entonces estacionaria ó disminuyendo algo
durante algunos días, porque la sangre se halla deshidratada, lo que
viene confirmado por la desaparición de la hidropesia.

3.a En las hidropesías de origen cardíaco la lactosa obra de una
manera segura, pero no en las de origen renal, en cuyo caso la ac¬
ción es á veces nula; tampoco podemos esperar gran resultado en los
cardíacos cuyo riñon ha vuelto brígthtico, y cuando la albúmina llega
á sesenta centigramos ó un gramo por litro.

4.a Si el enfermo sufre una diarrea ó sudores profusos, dismi¬
nuye la poliuria; pero volverá á reaparecer tan pronto cesen estas
otras pérdidas de líquidos del organismo.

El medicamento es, en general, bien soportado. Se debe prescri¬
bir durante seis ú ocho días, cesarlo durante algunos días para vol¬
verlo á recetar de nuevo. Es conveniente disminuir ó aún suprimir
las demás bebidas, incluso el caldo, y en cambio puede el enfermo,
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para sostener sus fuerzas, tomar toda clase de comida y hasta carne.

5.a La lactosa es un diurético fisiológico renal; no obra aumen¬
tando la presión sanguínea, ni por su poder osmótico, sino por una
acción electiva y selectiva sobre los elementos secretores del riñon.

Es, pues, la lactosa el mejor diurético en las afecciones del cora¬
zón, en el periodo asistólico, aún en las que se han resistido á los
otros medios poliúricos.

En la asistolia hay otro accidente que pone á veces en inminente
peligro la vida del enfermo; la dispnea. La lactosa es, como la ma¬

yoría de los otros diuréticos, impotente contra este trastorno profundo
de la respiración; así es que su acción deberá ser secundada por el
yoduro potásico.

Administración del aceite de hígado de bacalao. — Como
este medicamento es repugnado por muchos enfermos á causa de
su sabor y olor desagradables, cualidades que son admirablemente
modificadas asociándole la creosota y la sacarina, creemos útil dar á
conocer á nuestros lectores la siguiente fórmula de M. Seig, que
publica La Ciencia Médico-Escolástica:

Aceite de hígado de bacalao. . . 2,000 gramos.
Creosota 2'jo —
Sacarina oci6 —

El olor del medicamento se asemeja al de la carne ahumada.

Todoformo inodoro. — En el mismo periódico anteriormente
citado, leemos, que según Oppeler, el café tostado es la sustancia
que mejor desodora el iodoformo. Hay que reducirlo á polvo finísi¬
mo, y hé aquí algunas fórmulas:

Iodoformo 50 gramos.
Café tostado en polvo finísimo.. . . 25 —
Alcohol etéreo c. s.

Para mezclarse exactamente.

En pomada aconseja la siguiente fórmula:
Iodoformo 2 gramos.
Vaselina 20 —

Café tostado en polvo 60 centigramos.
m.

Tratamiento de la uña introducida en las carnes.—En La
Crónica ¡Médica expone D. Antonio Sánchez Donoso un medio que
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á la gran ventaja de no ser doloroso ni cruento, por lo que es fácil¬
mente aceptado por todos los enfermos, reúne la facilidad de su apli¬
cación y la seguridad de curación lo mismo en los casos sencillos que
en los más graves y antiguos.

Consiste este tratamiento en deslizar suavemente, por medio de
la .espátula, un pedacito de yesca muy flexible por debajo de la uña
y luego otra porción sobre la misma, entre ella y las carnes que la
cubren; colocando después un ligero vendaje sin ejercei presión al¬
guna. Cada dos días se sustituyen por otras nuevas estas pequeñas
porciones de yesca, aplicando luego el sencillo vendaje, hasta que se
consiga separar bastante la uña de las carnes. Entonces con unas pin¬
zas de disección se vuelve hacia arriba la porción de uña enclavada,
y una vez separada de los tejidos subyacentes, se corta con unas ti¬
jeras rectas de punta aguda. Basta después colocar un nuevo trozo de
yesca en la parte desprovista de uña, renovándola cada cuatro ó cinco
días hasta que quede curado el enfermo.

Es conveniente, mientras dura la curación, el reposo absoluto del
pie enfermo, y, después de curado, el uso de calzado flexible y de
punta ancha.

Aún en los uñeros antiguos se consigue que los mamelones car¬
nosos, por exuberantes'que sean, se marchiten pronto, agotándose
la supuración abundante y fétida que suele existir y curándose los
enfermos sin recidiva posible.

Tratamiento de la diarrea por el silicato de magnesia.—En
Le Progrés Medical dice el Dr. Debove que, guiado por la idea de pro¬
vocar una especie de obstrucción llevando al tubo digestivo una gran
cantidad de polvo inerte, ensayó varias sustancias, dando por fin la
preferencia al silicato de magnesia (talco), que es ligera, fina, inata¬
cable por los jugos digestivos y tan untuosa al tacto que parece in¬
capaz de dañar la membrana mucosa. El silicato de magnesia que ha
empleado es el del comercio, que si bien suele tener mezclas de sa¬
les de hierro y terrosas, no contiene sales perjudiciales. Ha llegado á
recetar hasta 600 gramos al día, si bien suele bastar la cantidad de
200 gramos en 24 horas para curar una diarrea rebelde, y en casos
excepcionales 400 gramos. El modo mejor de administrarlo es mez¬
clado en un litro de leche ó de una bebida aromática, agitando bien
la mezcla al momento de tomarla. No tiene sabor especial, dando
una sensación como de barro, que por otra parte no ha producido
cólicos ni náuseas. Las diarreas que no eran debidas á una causa or-
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gánica y aún las que parecían estar ligadas á ulceraciones tuberculo¬
sas y que habían resistido al subnitrato de bismuto y otros medica¬
mentos, se han detenido en dos ó tres días con el uso del talco,
tanto, que algunos enfermos se han quejado de que lo que defecaban
parecían piedras; y en caso de reaparición, cesan pronto del todo,
empezando de nuevo la administración del silicato de magnesia á
dosis pequeñas. En individuos en quienes la leche produce el efecto
de un purgante, basta añadir 100 gramos de silicato de magnesia por
litro de leche para que la toleren perfectamente.

El Dr. Debove dice que no ha tenido ocasión de ensayar este
medicamento en el tratamiento de las diarreas crónicas de países cá¬
lidos. Tampoco lo ha probado en los niños, pero cree que aromati¬
zando convenientemente el vehículo, será fácil su administración y

que dará excelentes resultados.
Espadaler.

Pneumonía epidémica.—El Dr. Nalts Parkinson publica en el
Public Health la siguiente comunicación sobre esta interesante enfer¬
medad acerca de la cual no están los observadores acordes:

En la primavera del corriente año tuvo lugar enWitehamptón una
epidemia de pneumonía. La epidemia duró más de dos meses y casi
todos los muchachos que frecuentaban las escuelas de la población
sufrieron sus efectos en mayor ó menor grado. Se limitó la epidemia
á los habitantes de un distrito, y fueron atacados solamente los niños
que acudían á la escuela y sus familias, no habiéndose notado ningún
caso fuera de estas circunstancias. Los atacados fueron en número de
setenta sin morir ninguno.

Se pasó mucho tiempo sin que yo pudiese dar en la relación en¬
tre la epidemia y la escuela.

La primera serie de casos tuvo lugar en la familia de un operario
que habitaba á una milla distante del foco, en una lechería. Indagué
si las vacas sufrían alguna enfermedad, con resultado negativo; cinco
hijos enfermaron en el espacio de 48 horas. Fueron atacados luego
varios niños que vivían á la misma distancia de la escuela, pero en
el lado opuesto á los primeros. La familia contaba seis hijos, de los
cuales cinco asistían al colegio y éstos enfermaron primero, infectan¬
do luego al sexto. La epidemia se extendió entonces tan rápidamente,
que cada día debía yo visitar enfermos nuevos. Apenas noté la coin¬
cidencia que éstos eran todos colegiales, fui á inspeccionar el local y
hallé en él muchos escolares medio enfermos con los síntomas ini¬
ciales.
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Se cerró el edificio, verificando en él una verdadera desinfección.
Las letrinas estaban completamente descuidadas despidiendo olores
pestilenciales y los tubos de escreción imperfectos. Después de toma¬
das las debidas providencias, la epidemia cesó, si bien fueron enfer¬
mando distintos individuos, allegados á los atacados de los que había
procedido indudablemente el contagio.

Los diversos casos variaron de intensidad; los más ligeros se li¬
mitaban á un acceso febril, el cual retenía apenas al enfermo en cama,

pero aún en éstos se notaba latos con síntomas de flegmasía pulmo¬
nary la enfermedad ofrecía siempre un ciclo determinado.

Pondré como ejemplo un caso típico de los más graves. El mu¬
chacho se sentía atontado, quejándose de cefalalgia durante un día,
luego entraba la fiebre, con tos seca y áspera, inapetencia y lengua
saburral. Hacia el cuarto día explotaban los síntomas claros y deci¬
sivos de pneumonía. Al sexto día se acentúan más los síntomas, el
pulso llegaba á 120 y 140; la temperatura de 40o á 4o'5, las mejillas
rosadas, la respiración fiécuente, la lengua cubierta de espesa capa
áspera, con los márgenes rojos, repugnancia á los alimentos, sed,
mal estar general, tos frecuente, los signos físicos de pneumonía en
distintas partes del pecho, muy acentuados en los vértices.

La crisis tuvo lugar á los sétimo y octavo días, el pulso y tempe¬
ratura fueron descendiendo al estado normal, la lengua se limpió y
hacia el décimo día el niño salió de peligro, humedeciéndose la piel;
y desapareciendo los fenómenos pulmonares, quedó completamente
restablecido á la siguiente semana.

En la mayoría de casos noté que la crisis era muy marcada y so¬
brevenía siempre del sétimo al octavo días.

Parece pues que se trató de una epidemia de fiebre específica, in¬
fectiva, y que la influencia era debida á un agente específico que obra¬
ba sobre el pulmón por mediación de la sangre: de modo que la
pneumonitis tenía la misma relación con esta fiebre, que las lesiones
intestinales con la tifoidea.

El Dr. Tomaso Moore, de Dublín, remitió una memoria al Con¬
greso médico de Washington sobre el «predominio de la peneumo-
nía en ciertas estaciones,» en la que sostiene que la pulmonía debe
ser considerada como una fiebre específica, siempre de naturaleza
infectiva, y que la exposición al frío no hace más que disponer el or¬
ganismo á la enfermedad, siendo indispensable siempre el micro-coco
específico como causa excitante; y el Dr. Gilles, en una memoria
«sobre los micro-organismos de la pneumonía,» publicada porcuen-
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ta del Comité para las investigaciones colectivas de la Asociación
médica británica, va á la conclusión que la pneumonía es siempre de
naturaleza infectiva y aún contagiosa.

El estudio sobre la pulmonía aguda publicada por el mismo co¬
mité reconoce dos formas en su naturaleza, la primera de las cuales
es la que se presenta más franca de todas, la pneumonía à frigore,
dependiente de las condiciones meteorológicas, y otra debida á la
infección.

Sería pues conveniente dar á esta última otro nombre para que
llamara, caso de presentarse, la atención de las autoridades para to¬
mar contra ella las providencias oportunas, como sucede al tratarse
de otras enfermedades epidémicas.

La margarina.—Una ingeniosa idea ha ocurrido á Soxhlet. Pro¬
pone que se obligue á todos los fabricantes de margarina á añadirle
una pequeña cantidad de fenol-ftaleina, que es el mejor indicador
que posee el químico, para el descubrimiento de los álcalis, bastando
una pequeña cantidad de éstos para producir un brillante color car¬
mín. Si tal se hiciera, la margarina no podría mezclarse á la manteca
para sofisticarla ni en pequeña cantidad, pues se descubriría fácilmente
lo que no es ahora posible. Con tal objeto no habría más que mez¬
clar una pequeña cantidad de sosa ó potasa á la manteca para que
tomara ésta un color rojo más ó menos subido, según la cantidad de
margarina.

La fiebre tifoidea en los perros.—El profesor V. C. Vaughan,
director del laboratorio de higiene del Michigan, ha hecho reciente¬
mente inoculaciones con los gérmenes de la fiebre tifoidea en los
perros y gatos.

Estos últimos murieron poco después de la inoculación, pero los
perros enfermaron cerca de dos semanas con todos los caractères del
estado tífico. Por fin murieron dos y al exámen post mortem se halla¬
ron infestados los ganglios mesentéricos y todas las lesiones típicas
de la fiebre tifoidea.

(De La Salute Pública.)

Transmisión de microbios del organismo materno al feto.—

La cuestión de la posibilidad de la transferencia directa del virus en
las enfermedades infecciosas desde el organismo materno al fetal, ha
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dado origen desde la aparente dependencia de tales enfermedades
debidas á la presencia de microbios, á machos experimentos y ¿una
serie de observaciones clínicas. Hace poco ha publicado Eberfh una

muy notable en la cual se prueba la posibilidad de tal transmisión.
Se trataba de una mujer joven que en la tercera semana de una tifoi¬
dea abortó de cinco meses. El feto fué expulsado con las membranas
intactas y macroscópicamente no presentaban nada de particular,
pero en la sangre y en el barro esplénico fueron hallados los ba¬
cilos tíficos obteniéndose con ellos excelentes cultivos; lo mismo se
observó en el líquido de 'las vellosidades placentarias. Eraenkely Ki-
derlen citan un caso parecido de aborto de cinco meses ocurrido en

la tercera semana de la tifoidea, pero ésta coincidía con una peritoni¬
tis con abcesos ováricos y salpingitis. La placenta, la sangre fetal y
esplenica, no dieron resultados positivos respecto al bacilo, pero se
obtuvieron cultivos de stapbilococcus pyogenes. Esta observación armo¬
niza con muchas otras en las que no se había' hallado rastros de
transmisión bacilar, y así parece suceder siempre que la placenta está
íntegra, pero en el caso de Eberth se encontraron hemorragias en
este órgano, lo que facilita el paso de los parásitos de uno á otro
organismo.

Fraenkel inyectó una cantidad de caldo sembrado de bacilos tí¬
ficos á tres conejillos de Indias, dos de los cuales murieron á los tres

días, ambos estaban preñados; en la autopsia se encontraron las dos
placentas con focos hemorrágicos y consecutivamente bacilos, lo
mismo que en el bazo del feto.

Esta cuestión no está todavía resuelta, pues se presentan obser¬
vaciones contradictorias é insuficientes para demostrar nada positivo.

The Lancet 28 septiembre 1889.

Tratamiento de la tisis por el aire supercalentado, por Alex
Bowie.—Para que el bacilo de la tuberculosis viva en buenas condi¬
ciones es necesaria una temperatura de 32o. Si la rebajamos á 31o ó
elevándola á 42o muere rápidamente, disminuyendo ya en vitalidad
á medida que vayamos alejándonos de los 32o; produciéndose un
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marcado retardo en su actividad por un simple aumento de 2o. Aten¬
diendo estos hechos, es raro que hasta muy recientemente no haya
surgido la idea de tratar las enfermedades dependientes de tal bacilo
exponiendo el punto lesionado á una temperatura capaz de des¬
truirlos.

El tratamiento de la tisis por medio de las inhalaciones es suma¬
mente antiguo, habiéndose utilizado para ellos toda clase de medi¬
camentos y aún el aire en condiciones artificiales de compresión y
rarefacción; pero la idea de hacerlo respirar á una temperatura muy
superior á la ambiente, es de nuestros días.

Mi experiencia con la inhalación de aire supercalentado me ha
dado hasta aquí buenos resultados. El aparato empleado es el de
Weigert, en el cual la temperatura expirada por el paciente después
de algunos ensayos puede elevarse de 49o á 50; se dice que la tem¬
peratura del aire inspirado puede elevarse á 300o, pero á mi modo de
ver no pasa de 150o á 160o.

En febrero de 1889 fui consultado por un individuo de 27 años
que estaba enfermo desde el año 85. Había sufrido diversos ataques
de hemoptisis y una vez en tres días llegó la cantidad de sangre ¿30
onzas. Espectoraba con abundancia un líquido mucopurulento con

gran número de bacilos tuberculosos. Estaba inapetente, con náuseas
y vómitos por la mañana, demacración notable y brevedad y frecuen¬
cia de la respiración; insomnio pertináz.

Ambos vértices presentaban síntomas claros de tuberculosis.
Los primeros efectos de las inhalaciones fueron un ligero au¬

mento de medio grado de temperatura, y disminución de la disnea,
el pulso latía con más frecuencia; esto después de una á tres horas
de la inhalación. La tos y espectoración aumentaron, pero el enfer¬
mo se iba animando á las cuatro semanas de tratamiento. Fueron

desapareciendo las náuseas y vómitos, el apetito aumentó, pudo ya
descansar algunas noches y no repitieron los sudores. Los esputos
disminuyeron en cantidad conteniendo menos bacilos de Kock, y últi¬
mamente han desaparecido del todo. Ha aumentado notablemente
de peso y puede dedicarse á sus ocupaciones ordinarias. Los signos
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físicos pulmonares han cedido en gran parte. Durante este tratamiento
no se ha prescrito medicación alguna, pues había intolerancia gastro¬
intestinal, pero hace ya unos tres meses que está sujeto á los tónicos
reconstituyentes y principalmente al aceite de hígado de bacalao.

Como este procedimiento está todavía en mantillas, creo de
utilidad llamar la atención de los prácticos de un caso seguido de
éxito.

(The Lancet.*)
(Bofill J. M. Traduc.)

Servicios prestados por el Cuerpo Médico Muinicipal de Barcelona
durante el mes de octubre de 1889.
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ESTADÍSTICA DBPÁFICO-MÉDICA
CUADRO de defunciones y nacimientos ocurridos eD,¡ pital durante elmes de octubre de 1889, por el Dr. Nin
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ESTADO SANITARIO DE BARCELONA

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DEL IES

a máxima 765'65
mínima 747'29

» mínima.
folios dominantes. . N.E.-N.O.-S.O

8°7
-S.-S.E.-N.

COMPARACIÓN ENTRE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
"¡tal general de nacimientos 587 i n.. c

, , . . Diferencia en mas: ti.
i de defunciones 581 i

ENFERMEDADES REINANTES

Han dominado los cata¬

rros gástricos febriles.
Empiezan las catarrales

del aparato respiratorio.
Se observan algunas fie¬

bres tifoideas.
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jRÁFICO-MÉDICA
iipital du.ran.te elmes de octubre de 1889, por el Dr. Nin
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ESTADO SANITARIO DE BARCELONA

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DEL MES

Itura barométricamáxima 765'65
» mínima 747'29

'mveratura máxima 23°9
» mínima 8°7

lentos dominantes. . . N.E.-N.O.-S.O.-S.-S.E.-N.

COMPARACIÓN ENTRE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES
'otál general de nacimientos 587 ¡.... „

... . eo. Diferencia en mas: ti.
» de defunciones 581 )

ENFERMEDADES REINANTES

Han dominado los cata¬

rros gástricos febriles.
Empiezan las catarrales

del aparato respiratorio.
Se observan algunas fie¬

bres tifoideas.
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PUBLICACIONES RECIBIDAS

Anuario de Medicina y Cirugía.—Segunda serie.—Tomo IX.—Enero
á junio de 1889.—Por los Dres. G. Reboles y F. García Molinas.—Ma¬
drid, Librerías de D. C. Bailly-Baillière.

Ovarite-salpingiie-adherences, par le Dr. Just Lucas.—Champion -
nière, Chirurgien de l'hôpital Saint-Louis.—Paris.

Contribution à Vetude de la Fièvre Dengue, parMr. Pièrre Apéry, Di¬
recteur et Rédacteur en chef de la «Revue Médico-Pharmaceutique».—
Constantinople.

Tableaux mensuels de Statistique Municipale de la ville de Paris.—
Juin 1889.

De la localización de las enfermedades del sistema nervioso.—Tema
desarrollado en el Congreso Internacional de Ciencias Médicas de Bar¬
celona, por el Dr. D. J. de P. Xercavins.

Reeomendamos á nuestros lectores las Cápsulas antisépticas JRei-
chenbach, para el tratamiento de la tuberculosis en todos sus perío¬
dos, laringitis, bronquitis crónica, catarro pulmonar, coqueluche y
asma.—Cada cápsula contiene: Creosota de Haya, 5 centigramos!
Bálsamo de Tolú, 10 centigramos, y Extracto de beleño, 6 miligra¬
mos.—2 pesetas caja.—De venta en las Farmacias: de Vis, calle
Hospital, 2; de Baltá, Vidriería, 2 y 4, y del Dr. Botta, Rambla
San José, 23.

D. M. Masó Morera, acaba de instalar en su Gabinete pneumote-
rápico (Riera S. Juan, 12, 1.°) aparatos de Weigert para la inhala¬
ción del aire, supercalentado hasta los 160° y 180° C. con lo cual se
logra la destrucción del tubérculo basilar (tisis) del pulmón.

Imp. de la Casa Provincial de Caridad.—Barcelona.

NUEVO MODELO DE CAJAS de CARTON
Este nuevo sistema de cajas es muy útil

para los señores farmacéuticos para el emba¬
laje de botellas, usándose hoy día en muchas
farmacias. Estas cajas son aplicables especial¬
mente para productos químicos, jara¬
bes, pastillas, incienso, algodones
fenicados, polvos, apdsitos y otros pro¬
ductos análogos

Dichas cajas tienen la ventaja de poderse
imprimir anunciando lo que contengan y ocu -

pan muy poco espacio, estando vacías por ser
plegantes y de fácil transporte.

Para muestras y precios de estas y demás clases, dirigirse á la gran fábrica do cajas de cartón,
madera, muestrarios, etc., de

JUAN RABASEDA Precios económicos
14, calle Parlamento, 14 Medidas, las que se deseen

BARCELONA Exportación á provincias y Ultramar


