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lm. Sr. Dr. L JM ML y ¡III
. El Dr. Rull, con su talento y laboriosidad, llegó á

ocupar los más distinguidos y honrosos cargos en
nuestra profesión. Desde los principios de su carrera
desempeñó la plaza de Médico de la Casa provincial
de Maternidad y Expósitos, • en cuyo cargo no ha
cesado hasta su muerte. Fué Catedrático de Obste¬
tricia y Patología de la Infancia, Decano.de la Facul¬
tad de Medicina y Vice-Eector de esta Universidad
literaria. Cultivó con especial afición la rama de la
medicina que se dedica al arte de partear, siendo.un
distinguido tocólogo, de cuyos consejos se valieron
muchos colegas. La Redacción de la GACETA SANI¬
TARIA, así como el Cuerpo. Médico-Municipal, se aso¬
cian al hondo sentimiento que ha causado la muerte
del distinguido tocólogo.
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SECCION CIENTÍFICA
•

. - ■ ■/;

DISCURSO DE RECEPCIÓN
leído en la ^Academia Médico-Farmacéutica de "Barcelona en la sesión celebrada el

dia io de abril de t8pi, por

FRANCISCO DE A. NOGUÉS

Ilustre señor.
Señores:

Muy lejos estaba de mi ánimo molestar vuestra ilustrada y bené¬
vola atención, acostumbrados como estáis á oir en este mismo sitio
oradores elocuentes de mucha erudición y vasto saber; pero obliga¬
ciones ineludibles é indicaciones amistosas me han decidido á ocu¬
par esta tribuna contando que en la balanza de mi conducta pesaría
más vuestra no destruida benevolencia que mis conocimientos por
cierto muy escasos.

Necesitaba este ligero exordio no sólo para justificar mi atrevida
presencia ante tan ilustrado auditorio, sí que también para saludar y
felicitar á los señores Académicos que con sus vastos conocimientos
científicos contribuyen á prestar calor y vida á nuestra respetable y
respetada corporación médico-farmacéutica.

MORTALIDAD INFANTIL, SUS CAUSAS, PRECEPTOS HIGIÉNICOS
Señores: El tema elegido para presentarme ante vosotros no ne¬

cesita encarecimiento bajo el punto de vista de su importancia; to¬
dos la veis y muchos la lloramos, pues pocos habrá entre nosotros
que no hayan visto sembrado la desolación y el llanto en el seno de
su familia i causa de la muerte de un niño de pocos años, quizá de
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pocos días; pues si en el hogar doméstico la desgracia es inmensa;
mirada ésta bajo el punto de vista sociológico, es aterradora; las es¬
tadísticas de la mortalidad de los niños de uno á cinco años es es¬

pantosa, y ésta sube de punto más en las grandes urbes que en los
pueblos rurales; y por ello se esplica que todas las eminencias cien¬
tíficas no sólo médicas sino de todos los ramos del saber humano
se preocupen en buscar medios para disminuir tan enorme cifra é im¬
petrar de los gobiernos que miren con preferente, atención asunto
de tamaña importancia para la vida de las colectividades, cuál es la
protección que necesita y que se debe al hombre en la edad más
tierna y peligrosa de su perdurable existencia.

El peligro de morir disminuye diariamente desde el nacimiento
hasta el término de la edad infantil. En todas partes la mortalidad
de los varones ofrece una cifra mayor que las hembras, por lo tanto
en todas las estadísticas encontraremos siempre que el bello'sexo
prepondera en todas las poblaciones. Bélgica es una escepción de
esta regla, donde ni la guerra ni la emigración mengua el número
de los hombres, preponderando en su población el sexo masculino.
En algunas comarcas presenta la mortalidad de los niños una cifra
muy desigual; en algunas provincias rusas arroja un 6 °/0o y en otros
un 9 °/0o- En Prusia- ofreció en 50 años un 18 °/00 y 1° mismo suce¬
dió en Francia desde 1851 á 71. Si se comparan las grandes cifras
de iguales climas, se hallará que la mortalidad infantil está en rela¬
ción inversa del grado de cultura y estado de riqueza de la pobla¬
ción. Según Casper, viven en Berlin de 1000 niños nacidos de personas
acomodadas 843, después de cumplidos los 5 años, y de 1000 de
íamilias pobres 655. Willeman ha calculado relaciones idénticas en
la mortalidad de París. Los niños de matrimonios ilegítimos ofrecen
mayor cifra de mortalidad que los legítimos, pues se cuenta un 36 °/00
de los primeros, y en 20 °/00 de los segundos. Contribuye muy mucho
á este último resultado, el mayor cuidado de los padres, y que estos
niños puedan ser amamantados por sus madres, por estar demostra¬
do que la lactancia maternal da mucho menor contingente de mor¬
talidad que la lactancia mercenaria y que toda clase de alimentación
artificial. El ilustrado patólogo Flugel ha comparado la mortalidad
en dos distritos de la Baja Baviera, donde las madres no lactan á sus
hijos, con dos distritos de la Alta Franconia, donde es costumbre
general lactar á los recien nacidos con leche materna, resultando un

50 °/00 fallecidos en el primer año de la vida en los distritos de Baviera,
y en 25 °/00 en los de Franconia.
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Cuanto más hacinada es una población, tanto más amenazados
de peligro están los niños. Las grandes capitales y las ciudades fa¬
briles ofrecen mayor mortalidad que las agrícolas, y esta diferencia
salta á la vista si consideráis la mísera existencia que arrastran los in¬
felices obreros de las fábricas, condenados á no recibir la influencia
solar, con poco ejercicio muscular, respirando por espacio de muchas
horas un aire viciado por las emanaciones de las mismas materias
que elaboran, lo propio que estas desdichadas madres que dejan sus
tiernos hijos con sobra de suciedad y falta de alimentación por es¬
pacio de mucho tiempo, y al darles de mamar están jadeantes por el
cansancio y estenuadas por el sudor, proporcionándoles una alimen¬
tación de pésimas condiciones; estos pobres niños están destinados
á ser candidatos á la escrófula, al raquitismo, y por último á la tu¬
berculosis ó tisis. Más aún, si esos tiernos séres salvan con vida su
primera infancia, les aguardan otras causas de los <S á los 14 años,
y son la vida en común en fábricas y talleres donde se acumulan
en inmoral consorcio, personas de ambos sexos y de distintas edades,
presenciando como se mantienen relaciones, poco cultas é inmora¬
les, de las cuales resultan hijos ilegítimos; dando pernicioso ejemplo,
á los que en tan temprana edad están obligados á alternar con tan
monstruosa mezcla; lo que les lleva á practicar actos sexuales im¬
propios de su edad, y perjudiciales en grado extremo á su ya ende¬
ble y raquítica naturaleza.

Nacimiento

Al primer día de la vida, palpitante, quebrantada por el sufrimien¬
to y las emociones, la mujer joven ha cumplido su misión con va¬
leroso ánimo: es madre y el primer vagido de la criatura la compensa
ya de largos meses de íatigas y largas horas de dolores. ¡He aquí el
niño, el sér que tanto se anhelaba! Es sonrosado y rollizo; estremé¬
cese al contancto del aire; llora y grita entre los pañales en que le
han envuelto provisionalmente; todo va bien; el doctor lo declara
así, y la familia está loca de contento.

¿Qué cuidados se deberán prodigar ahora á esta débil criatura
cuya existencia, aún tan frágil, exige la mayor solicitud y atenciones?

Todo es sencillo y fácil en los cuidados que se han de prodigar
al niño cuando sale bien; sus primeros gritos anuncian que el apara¬
to respiratorio funciona perfectamente, y que tiene la fuerza necesa¬
ria para sostener el rudo embate de la vida: pero á veces sucede que



GACETA SANITARIA DE BARCELONA. 311

la criatura antes de nacer ha sufrido, en cuyo caso viene al mundo,
unas veces pálida ó sin color y otras cubierto el cuerpo de manchas
moradas, sin movimiento y en un estado de muerte aparente. En¬
tonces importa mucho prodigarle, sin ningún reparo, ¡los auxilios
que prestados á tiempo pueden salvar de la asfixia á la pobre criatura.

Algunas veces basta, para disipar este alarmante letargo, gol¬
pear moderadamente la espalda y los muslos del niño, subir y ba-
ar con rapidez los bracitos para determinar el movimiento respirato¬

rio; además se comprime el pecho y se le deja dilatarse despues, á
fin de atraer el aire á los pulmones. Si estos primeros medios no
dan resultado alguno, excítanse las fosas nasales con las barbas de
una pluma, á fin de provocar un estornudo, que indica siempre, en
semejante caso, la vuelta á la vida. Después se írota el cuerpo con
un cepillo suave, ¡cúbrese con paños calientes y sumérgese en un
baño con mostaza. Como supremo recurso, en fin, no se vacile en
practicar la insuflación del aire en los bronquios, primeramente
boca á boca y después con un tuho encorvado. Después de conjurado
todo peligro, predíganse á la criatura los cuidados que se le dispen¬
san en perfecta salud.

Bien lavado y abrigado, el recien nacido sólo necesita ya repo¬
nerse de las primeras pruebas por que acaba de pasar. La naturaleza
y la razón proclaman altamente que la madre debe ser la nodriza de
su hijo. Y sin embargo, se ha gastado mucha tinta y se han publica¬
do centenares de volúmenes para apoyar esta verdad, como se hubie¬
ra hecho para sostener la más absurda de las paradojas. Desgracia¬
damente es cierto que las más de las madres, no lo son hoy día más
que á medias; pues es preciso reconocer que las exigencias y los ca¬
prichos de nuestra sociedad civilizada son principalmente las que lo
quieren así. La madre que debe buscar el pan de cada día en un tra¬
bajo continuo ha de confiar forzosamente á manos mercenarias el
frágil y amado sér que le es imposible alimentar con su leche. La
gran dama acostumbrada al lujo y á la molicie, sepárase de su hijo,
porque teme la molestia y la fatiga, y porque á sus ojos ser nodriza
es faltar á todas las reglas de la moda y del buen tono. En todos los
casos, esos desfallecimientos en el deber, voluntarios ó forzosos, con¬

tribuyen mucho al aumento de la mortalidad de los niños. Sólo en
veinte años, según las estadísticas más recientes, trescientas mil cria¬
turas han sucumbido en casa de las nodrizas de los alrededores de

París, y hay algunos departamentos en que la mortalidad de los recien
nacidos pasa de un 90 °¡00 por término medio anual. De cada 20,000
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criaturas enviadas de París al campo todos los años, apenas 5,000 han
sido devueltas á sus padres y las más de éstas en muy mal estado de
salud. ¿No prueban estas cifras espantosas; mejor que las más elo¬
cuentes páginas, hasta qué punto es necesario que el niño se alimen¬
te en el seno de su madre?

Hay, no obstante, algunos casos desgraciados en que el médico
prudente debe aconsejar á la madre joven que no dé el pecho al re¬
cien nacido. Cuando la salud de la mujer está gravemente compro¬
metida por una predisposición á la tisis, desgraciadamente demasiado
común hoy en nuestras grandes ciudades, ó por cualquiera otra en¬
fermedad constitucional, la leche de la madre, demasiado escasa ó
fluida, entonces no sería suficiente alimento para la criatura.

En este caso, es de todo punto preciso confiar la lactancia á una
nodriza, que se debe tener en casa si es posible: ó si no, resolverse á
criar el niño en biberón, lo cual, á pesar de sus inconvenientes es
aún mejor que enviar lejos á la pobre criatura, haciéndola arrastrar
sin defensa de ningún género todas las aventualidades de muerte, por¬
que el encontrar una nodriza buena es una feliz casualidad que por
desgracia no es la regla general, por cuyo motivo el médico debe en
todas partes representar el principio de que, toda madre que pueda
lactar, viene obligada á hacerlo, importa poco cualquiera que sea su
rango y por más que posea medios para poder sustituir sus deberes
por una nodriza. La leche mercenaria se ha liecho hoy día un mal
necesario, contribuye á disminuir algun tanto la mortalidad en los
niños de las clases acomodadas, pero en cambio la aumenta también
mucho entre los niños de las clases obreras. Los niños de las nodri¬
zas son los que pueblan más las inclusas ó maternidades, y las casas
de ciertas mujeres que se dedican al innoble tráfico de la lactancia
mercenaria, intituladas agencias de nodrizas, y diseminadas en los di¬
versos barrios de las capitales; pues los más de estos establecimien¬
tos, libres de toda vigilancia, no son desgraciadamente más que mí¬
seras tiendas, donde se explota de una maneta odiosa á las familias,
con' detrimento de los niños; de esta industria de las nodrizas se re¬
sienten á la vez la naturaleza y la moral; y vemos que la vida de un
niño peligra siempre, cuando la madre rehusa el sene al débil sér que
ha puesto en el mundo; pero en el desgraciado caso de elegir nodri¬
za aconsejaremos en términos generales que una buena nodriza debe
tener las cualidades siguientes: ser morena, ó rubia de 25 á 30 años
de edad, que no sea primípara para no exponernos á la grave con¬
tingencia de un cambio de ama por falta de leche, á los 6 ú 8 meses
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de lactancia, de regular estatura y buenas formas, y de carácter agra¬
dable, dulce y sencillo. Redondeados y firmes, los pechos deben te¬
ner el pezón saliente, demostrando por sus líneas azuladas la riqueza
de la red venosa que los recorre, siendo indispensable además que el
color rojizo de los labios y de las encías acuse las cualidades múlti¬
ples de su sangre, y que el buen estado de la dentadura revele una
constitución del todo sana. Elegida la nodriza, es preferible tenerla en
casa de los padres porque éstos podrán vigilar los cuidados que de¬
ben prestarse á sus hijos; pero si para ahorrarse las molestias propias
de la nodriza en casa, prefieren las del campo, han de tener entendi¬
do que de cada veinte casos se le envía á la muerte diez y ocho,
cuando se le pone en manos de una nodriza del campo. Se ha ha¬
blado mucho de lo que padecen los niños en manos de esas indignas
mujeres que se los llevan como una presa para tener un pretexto de
hacer reclamaciones á los padres, á quienes engañan sin el menor
escrúpulo. Si la familia es pobre y no llegan á tiempo el salario y los
regalos, la inocente criatura que se les ha entregado es la que paga
el enojo de las pretendidas nodrizas: y por más que grite, llore y
sufra no se cuidan del chiquillo que ninguna ganancia les da, se le
deja solo, echado y sujeto en su envoltura, mientras que las que
deberían cuidarlo se van á trabajar á los campos, ó se le atraca de
sopa, y si se niega á tomarla se le deja mojado y sucio que grite hasta
faltarle las fuerzas, y de este tratamiento resultan á menudo accesos

convulsivos y alguna hernia.
Al cabo de algunos días, ó meses de tan odioso martirio, l.i cria¬

tura si se ha alimentado con sopa, tendrá el vientre enorme; y á cau¬
sa de esta inconveniente nutrición, el intestino impropio para llenar
sus funciones sufrirá muy pronto inflamaciones frecuentes que pon¬
drán en gran peligro la vida del niño. Si rehusa instintivamente to¬
mar el alimento que se le ofrece, la criatura, reducida al estado de es¬

queleto, morirá de inanición.
Si no se tiene cuidado de airear el niño, saliendo con él, para que

disfrute de los rayos vivificadores del sol, si no se observa exquisita
limpieza, y por el contrario se le deja revolverse en sus escrementos

y consumirse en su cama, en alguna habitación baja y húmeda como
sucede muy á menudo, la sangre del pobre niño se viciará pronta¬
mente por la escrófula; el raquitismo invadirá los huesos y la tiña la
cabeza; perderá todo su vigor y si vive llevará el germen de la me¬
ningitis y de la tisis. Y no se crea exagerado tan escandaloso estado
de cosas, que se puede confirmar todos los días, con miles de infelices
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criaturas, tanto, que no bastarían volúmenes enteros para dar á co¬
nocer las angustiosas agonías de esas inocentes víctimas, cuya muerte
es hija ó de la ignorancia ó de los malos tratamientos.

Sin embargo, resulta, de todo lo dicho, que la leche humana es
la única alimentación natural de los recien nacidos y niños de pecho,
y preferentemente en todo caso la leche de la madre, en el supuesto
sólo de que la madre goce una perfecta salud y que esté también en
situación de poderse entregar de lleno á la misión de la lactancia.
Pero como quiera que desgraciadamente por razones que quedan
expuestas sucede á menudo que la madre no se halla en estado de
poder cumplir con tan sagrada misión, ó si lo está no demuestra afi¬
ción ni deseo para llenar este deber, se encuentra á menudo el mé¬
dico en el caso de aconsejar otro régimen alimenticio. En este caso
merece, sin disputa alguna, la preíerencia una buena nodriza, en
casa de los padres.

Reglas para la alimentación. Durante los dos primeros meses se
debe dar el pecho al niño casi á todas horas; y cuando es más fuerte
con intervalos de tres. De noche se le da de mamar por última vez
á las once y se le deja descansar hasta las cuatro ó las cinco de la
mañana siguiente. Adoptada desde el principio esta buena costum¬
bre, se puede conservar fácilmente, y es preciso conservarla porque
el sueño es tan necesario á la nodriza como al niño. Después de
mamar lo bastante el recien nacido sólo necesita ya reposo, y por
lo tanto se le debe colocar 'inmediatamente en la cuna, pues de lo
contrario muy pronto no querrá dormir sino á los brazos de su
madre.

Puede suceder que el niño se despierte y llore en los intervalos
en que debe descansar después de darle el pecho. Si no se vuelve
á dormir después de mecer suavemente su cuna, se examinan los
pañales para ver si están mojados, en cuyo caso se cambian, ó se
mira si se ha arañado con algún alfiler. Adquirida la certeza de que
no hay ninguna novedad, la madre debe apelar á todo su valor, á
toda su energía para no ceder al capricho de un glotón y no dar de
mamar otra vez antes de la hora señalada. «Quien duerme come,»
dice un antiguo refrán; de modo que no se debe despertar al niño
dormido para darle el pecho, á menos que su sueño se prolongue
más de tres ó cuatro horas; un reposo de dos, por término medio,
basta para que la digestión se efectúe convenientemente.

Cada vez que se dé al niño de mamar se le dejará hasta que esté
completamente satisfecho; él mismo retira la boca cuando no quiere
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más, sonríe y entretiénese en vez de continuar la succión. Debe
advertirse que la leche afluye al pecho tanto más cuanto mayor
cantidad toma el niño. La primera que sale, clara y fluida, no ali¬
menta tampoco tanto como la que acude después; sólo al satisfacer
su apetito es cuando la criatura toma realmente la leche buena, el
alimento espeso y cremoso que reúne todas las condiciones de una
nutrición perfecta.

Hasta fines del cuarto mes-la leche materna, es el único alimento
que conviene al recien nacido, el único que puede digerir sin peli¬
gro, el único en fin que le será provechoso. Darle otra cosa que no
sea el alimento natural elaborado especialmente para él por el seno
de la madre, es exponer á la criatura á temibles cólicos y esteritis
mortales. A los cuatro meses, sin embargo, el aparato digestivo se
ha desarrollado lo bastante para que el niño pueda absorber sin in¬
conveniente un alimento más sustancial, como la clásica papilla de
harina de arroz ó de trigo ó una ligera sopa, de salep, tapioca ó fé¬
cula de patata, etc., que se reemplazará más tarde por pedacitos de
pan y hasta de corteza bien cocidos.

Esta alimentación mixta, si se regulariza bien, alivia mucho en el
cuarto mes á una madre de constitución delicada, siguiéndose al
mismo tiempo con frecuencia los mejores resultados bajo el punto
de vista de la salud del niño. En el campo se podrá obtener leche
pura de vaca ó de cabra, mejor de la primera, que se dará siempre
caliente, pero no cocida; este régimen permite retardar hasta el
sexto mes con mucha ventaja para el niño la administración de fé¬
culas y papillas.

Régimen de la madre. Para dar á su hijo buena leche es indis¬
pensable que la madre adquiera los elementos que la forman en una
alimentación reconstituyente y variada, de la que formarán la base
las carnes y vegetales bien cocidos; absteniéndose sólo de los man¬

jares condimentados con demasiadas especies, del vinagre, de los
condimentos ácidos, de la fruta verde, etc.; beberá agua con algu¬
nas gotas de vino, leche y cerveza; pero no vino puro, ni café ni li¬
cor alcohólico de ninguna especie, á fin de evitar vómitos y diarreas
que son muy perjudiciales para el buen régimen de los niños.

En cuanto sea posible, la joven madre debe rehuir toda emo¬
ción viva, preocupación ó cuidados. Por una solicitud exagerada por
el continuo temor de no hacer lo que se debe, ó por una agitación
constante, muchas madres inexpertas acaban por ser muy malas no¬
drizas. A la menor fiebre, al más ligero desarreglo en la salud de su
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hijo, comienzan á perturbarse y á temblar, con lo cual hacen mala
sangre y mala leche, precisamente cuando la criatura puede necesi¬
tar los más atentos cuidados y la mejor alimentación. Esto no es
nada conveniente, y por lo mismo sólo el lenguaje de la razón cal¬
mará á esas naturalezas sensibles y nerviosas.

Cuanto más pronto se haga necesario el destete con tanta más
insistencia debemos aconsejar á las familias que el niño mame aún
algunas semanas, una ó dos veces al día, á fin de que no pierda el
hábito de la succión, caso de que alguna vez hubiese de prestar
auxilio el pecho de la nodriza. La estación menos propia para el
destete es el verano.

Además de la lactancia natural hay otros géneros de alimentación,
y éste es la lactancia artificial ó con biberón. No cabe duda alguna
que hay niños que se crian tan robustos y sanos con la lactancia ar¬
tificial como los que han sido amamantados con leche de mujer; no
obstante, cuando no se emplea todo el esquisito cuidado y todo el es¬
mero que el caso requiere, siguiendo principios naturales, entonces las
enfermedades del aparato digestivo son interminables, estendiéndose
y propagándose á otros órganos, desarrollándose la anemia, atrofia,
raquitismo y demás afecciones que fácilmente se asocian á otras de
carácter letal.

Primera dentición. El desarrollo dentario demuestra en su curso
normal que los accidentes de nutrición del niño siguen un curso re¬
gular. La marcha de los trabajos dentarios normales es como sigue:
desde el 4.0 al 7.0 mes la aparición de los dos incisivos inferiores
medios; después de una pausa de cuatro á ocho semanas entre el
8.° y el 10o mes, los cuatro incisivos superiores; después de otra
pausa de seis á doce semanas, entre el 12 y 14 meses, los cuatro
primeros molares anteriores, y pasados tres ó cuatro meses, ó sea
entre los 18 y 20 meses, los cuatro caninos y, por fin, entre los 28
y 34 meses, ó sea después de una suspensión de tres á ocho meses,
aparecen los cuatro segundos molares. De esta manera es cómo re¬
gularmente aparecen los veinte dientes de leche que quedan ya has¬
ta que se cambian á los siete años.

Algunas ligeras alteraciones en la marcha que acabamos de es¬
tablecer, suelen, sin embargo, surgir por múltiples causas, pero que
no son siempre de trascendencia mayor; así una aparición prematura
de los dientes, ó una irregularidad de los mismos, no tiene impor¬
tancia alguna: en cambio, una dentición tardía debe considerarse
siempre como indicio serio de que existen perturbaciones en las fun-
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dones de nutrición. Háse observado igualmente que por el creci¬
miento rápido de los dientes se ha producido una fuerte escitabilidad
de la mucosa, que ha dado origen á accesos espasmódicos de una
manera refleja en niños predispuestos á ellos. Finalmente se mani¬
fiestan junto con las irritaciones de la mucosa bucal, producidas por
la salida de cada diente, catarros intestinales que pueden esplicarse
tanto por la continuidad de la flegmasía catarral de la mucosa de la
boca, como también puede admitirse como una neurosis refleja.
Como quiera, tanto por parte de las familias, como de parte de mu¬
chos médicos se cometen á menudo las más incalificables ligerezas
durante el período dentario, descuidando y mal interpretando impor¬
tantes enfermedades de la infancia que atribuyen á consecuencias
ineludibles de la dentición, y son debidas á otras causas que la fami¬
lia oculta; cúmpleme aconsejar aquí, que á pesar de la sagacidad del
médico, haciendo un escrupuloso examen de las relaciones de nu¬
trición y practicando concienzudamente un reconocimiento físico del
niño, muchas veces se ocultan tras el diagnóstico de una diarrea de
dentición, faltas dietéticas ó medicamentosas que aconsejadas por el
intrusismo ó curanderismo y en consecuencia mal comprendidas, se
pasan por alto, y pueden tener las más tristes consecuencias.

Aunque la índole del presente trabajo es hablar en tesis general,
cúmpleme hacer hincapié en una causa particular aunque múy so¬
meramente y singularísima que contribuye en gran manera á la mor¬
talidad infantil, cuya causa merece mención especial por dos razones
muy poderosas, la de ser de actualidad y además por la horrenda
gravedad que reviste; todos habréis comprendido que la alusión va
directamente ála espantosa difteria. Todos los gobiernos de Europa
y América se preocupan grandemente y con singular predilección,
del incesante aumento que las cifras de mortalidad arrojan en la pri¬
mera edad de la vida á causa de los estragos á que da origen la pro¬
pagación de la difteria, enfermedad cuyo solo nombre infunde terror
en el seno de las familias. La estensión á diversos países, la grave¬
dad de las formas que reviste, la circunstancia de presentarse ino¬
pinadamente, revistiendo carácter epidémico frecuentemente en mu¬
chas localidades, son motivos poderosos para entristecer el ánimo y
que incitan á desplegar medidas enérgicas que tiendan á impedir los
estragos de tan devastadora plaga, tanto más sensibles, cuanto que
son débiles las armas de que disponemos para contrarrestar tan
terrible enemigo. Hoy es una necesidad imperiosa propagar y dar á
conocer los saludables consejos que la Higiene proclama. Popularizar
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y difundir la profilaxis de tan temible enfermedad, es un deber cuyo
cumplimiento indudablemente resultará de gran provecho para los
intereses más caros y más sagrados de la sociedad y de la familia.
¡Ojalá que con tiempo y constancia se alcance desarraigar los erro¬
res y perjudiciales conceptos que la tradición perpetúa en la mente
de nuestro pueblo, y podamos arrancar algunas víctimas á la parca
inflexible que cortando el hilo de la vida humana de una manera
súbita, tantas veces arrebata haciendo verter preciosas lágrimas man¬
teniendo la desolación y el luto en el seno de las familias!

De otra causa muy importante podría hablaros porque ella tam¬
bién ocasiona muchas víctimas; me refiero á la sífilis en todas sus
formas y manifestaciones; un enemigo que se diluye en la sangre
que ha de dar vida al infante, unas veces en el seno materno y otras
veces por contagio directo; pero temo que sería demasiado prolijo, y
no queriendo abusar de vuestra bondadosa atención, me limitaré
tan sólo á dejarla apuntada

Escuelas. Desde hace muchos años que se ha fijado el mundo
científico en los grandes peligros que traen consigo los estableci¬
mientos públicos de enseñanza. Algunos de los que me escuchan,
recordarán aún de la manera brillante que expuso el sabio catedrá¬
tico de higiene de nuestro Colegio de Medicina, Dr. Rodríguez
Méndez, las monstruosidades que originan y los múltiples defectos
de que adolecen nuestras escuelas, muy especialmente las de instruc¬
ción primaria. Las escuelas son precisamente los lugares donde más
se propagan las enfermedades contagiosas; á lo menos en nuestro
país, siendo las escuelas públicas el sitio donde nacen y se propagan
de ordinario las epidemias sarampionosas. Menos frecuente es la
propagación de otros exantemas agudos, como difteritis, sarna, gu¬
sano anular, y neurosis como el corea ó baile de S. Vito,'por aque¬
llos establecimientos. Más notables son en ellos los perjuicios oca¬
sionados por la vida sedentaria, por la posición forzada en las mesas
de escribir muy desfavorablemente construidas, por la atmósfera vi¬
ciada que en sus salas mal ventiladas se respira y por los esfuerzos á
que se obliga el aparato de la visión. Las consecuencias de esta
multiplicidad de condiciones anti-higiénicas son la frecuencia de la
anemia, del escrofulismo, de la escoliosis ó vicios de conformación
de la columna vertebral, de las cefalalgias, de la hiperquinesis car¬
diaca ó palpitaciones del corazón, de las hemorragias por la nariz de
los estados catarrales, de la miopía la conjuntivitis granulosa, y una
larga série de otras enfermedades, cuya frecuencia desproporciona!
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en los niños que visitan las escuelas, está suficientemente probada
hasta la saciedad por los datos irrecusables de la estadística.

No es tarea extraordinariamente ímproba precaver todos los ma¬
les. Los medios capitales que deben emplearse para alejar de las es¬
cuelas todos aquellos peligros, son sencillamente los que siguen:
salas bien ventiladas y atemperadas á la estación, mesas convenien¬
temente construidas, para que pudieren amoldarse al incesante y
natural crecimiento de los niños, según las reglas de buena higiene,
limitar la enseñanza á lo necesario verdaderamente útil, hacer
obligatoria la gimnasia y, finalmente, la inspección de las escuelas
ejercidas de verdad por un facultativo; además de esto debe desde
luego tomarse en cuenta el emplazamiento del edificio, la mayor
limpieza de las letrinas, los colores de las pinturas de las paredes
que sean de un mate azul, gris ó verde, la calefacción que se haga
exclusivamente con estufas de greda porque las de hierro cuando
están calientes exhalan óxido de carbono, gas deletéreo en grado
sumo, y finalmente un aseo esmerado evitando la aglomeración de
polvo y otras inmundicias. Como prueba evidente y palpable de lo

. mucho que el estado puede hacer en este concepto en beneficio de
la salud pública, consignaremos aquí lo hecho en el reino de Sajo¬
rna, por el decreto promulgado en 3 de abril de 1883, cuyas princi¬
pales disposiciones tratan del emplazamiento de los edificios de en¬

señanza, sus condiciones extrínsecas é intrínsecas sujetas á las reglas
de la Higiene pública.

Señores: incurriríamos en un gran error haciéndonos eco de las
apreciaciones de Süssmilch, quien pretende que la pérdida que espe-
rimenta la sociedad humana por continua y crecida mortalidad de los
seres que nacen, obedece á altas disposiciones providenciales que
debemos acatar con resignación y considerar como necesarias. Esta
no es una apreciación científica que resuelve el gran problema de la
espantosa mortalidad infantil; la higiene pública es la llamada á re¬
solverlo. En Alemania se miran las estadísticas de mortalidad como

objeto de teóricas investigaciones, mientras que en Inglaterra se uti¬
lizan haciéndolas servir de base y guía para establecer y emprender
grandes mejoras públicas, que favorezcan las condiciones de vida y
el mejor bienestar de todas las clases de la población. Así, por ejem¬
plo, se ha logrado en algunas ciudades de aquel país clásico del sentido
práctico, reducirla cifra de la mortalidad infantil á un 13 ó 14 por 100
en las ciudades de Meclessfield, Cardiff y otras donde se emprendie¬
ron grandes obras de canalización, se establecieron acueductos y otras
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mejoras de higiene pública. Este resultado no fué de modo algun©
el único debido á estas mejoras higiénicas, también bajó de una ma¬
nera sorprendente, la cifra de mortalidad en el tifus, cólera, tuber¬
culosis, etc. El problema de la mortalidad infantil no puede atacarse
aisladamente, está íntimamente conexionado con la práctica rigurosa
de una higiene pública científica y eficaz, tal como se procura hoy
día practicarla, merced á las excitaciones del sabio é incansable hi¬
gienista Pettankofer. Las condiciones generales que pueden favore¬
cer un descenso en la cifra déla mortalidad infantil son: levantar la
riqueza é instrucción pública, mejorar las condiciones atmosféricas y
las de las aguas potables en las habitaciones, principalmente en las
grandes capitales, mantener un esquisito saneamiento en las cloacas
y letrinas, y evitar sobre todo la infiltración de los escrementos en las
capas subterráneas.

No me detendré en enumerar la extremada importancia que tie¬
ne para el Médico conocerla infancia en la multiplicidad de sus as¬
pectos; ya del tierno sér á quien dirige los cuidados, ya de la atmós¬
fera de cariño que respira su familia, ya de los descalabros que en
la reputación científica del médico ocasione un error en el diagnós-,
tico ó pronóstico, ya de cuanto facilita nuestra benéfica intervención
el conocimiento exacto del mudo lenguaje del infante, tan expresivo
y acabado para quien lo posee á fondo como los innumerables con¬
ceptos del más rico idioma; cumple á mi objeto el recordar que el
niño dista mucho de ser la miniatura del hombre, bien se analice
anatómica, fisiológica, patológica ó terapéuticamente. Tantas son las
desemejanzas del uno al otro, que casi pudiéramos tomarlos por dos
seres distintos en la escala zoológica. Cotéjense sino las líneas pro¬
porcionales del cuerpo del niño con las del adulto en pleno desarro¬
llo y se verá la diferencia. Para ello, engrandézcase imaginariamente
el cuerpo de aquél hasta la talla de éste, conservando empero la pro¬
porción en sus contornos, y nos sorprenderá el monstruoso conjunto
que darán en representación del hombre: esa cabeza desmesurada¬
mente grande, esa cara indiferente, esos ojos sobremanera abiertos,
esa boca desprovista de piezas dentarias, ese cuello en rudimento,
y esas manecitas que por la cortedad de los miembros superiores
apenas alcanzan la parte alta de la frente. Lo propio que observamos
en el aspecto plástico ó anatómico del niño se reproduce en todo su
sistema funcional ó fisiológico.

¿Qué mucho, pues, que sus necesidades sean diversas, si su or¬
ganización es diferente, su funcionalismo es distinto y los agentes y
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modificadores que sobre ellos actúan son desemejantes á la par? ¿Si
no le plugo á la naturaleza que el niño fuese un hombre diminuto
en sus caracteres de contorno, ni en el desempeño de sus funciones,
ni en sus enfermedades, será de admirar que los agentes morbosos
ó causas que sobre él influyen exijan que todos los cuidados que áél se destinen, deben ser, si cabe decirlo, de índole especialísima?

En todas estas razones y otras muchas que omito, se funda no
sólo la importancia, sino la necesidad de un estudio práctico de las
necesidades de la infancia y de las particularísimas circunstancias
que constituyen la vida normal del niño.

Sirvan las pocas pinceladas que acabo de dar con tosca mano

para hacer resaltar el cúmulo de contrariedades con que tropieza elhombre en su infancia, para demostrar la importancia de su estudio
y para dejar entrever al propio tiempo cuánto nos es dable hacer
ya individual ya colectivamente en bien de nuestros queridos hijos.

He dicho.

SOBRE LOS EFECTOS DE LA TUBERCULIZA DE ROCH

En el Congreso de Medicina interna que tuvo lugar en Wiesba¬
den á primeros de abril se aportaron nuevos datos estadísticos acer¬
ca los resultados obtenidos con la tuberculina.

Dettweiler del Sanatorium de Falkestein experimentó en 141 en¬fermos de tuberculosis pulmonar, de los que 13 fueron sometidos al
tratamiento puramente con fin diagnóstico, pues no se habían obser¬
vado bacilos en los esputos, con resultados diversos. A los 128 res¬
tantes se refieren pues efectos de la medicación. Principió con dosis
de i miligramo siempre, no pasando jamás de 1 decigramo. El es¬tado físico mejoró en un 44 por 100, quedó estacionario en un 36,
agravándose un 30 por 100. El peso del cuerpo aumentó en un 38 °/0
y no hubo cambio en un 60 °/0. Curaron 4 enfermos, 43 mejoraron,
57 no experimentaron alivio ni agravación, 24 empeoraron, murien¬
do 6, Dice en suma, que con la tuberculina se obtienen parecidos re¬
sultados á los observados otros años en su Sanatorium.

Sonnenburg, de Berlín, presenta un enfermo que tenía una ca¬
verna en un vértice y fué abierta al exterior, sometiéndole entonces
á las inoculaciones, á pequeñas dosis y distanciadas, y gracias á ellas
curó; tiene tres enfermos más, sometidos al mismo tratamiento y en
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vías de curación; en cambio otros dos cuyas lesiones eran más ex¬
tensas de lo que había supuesto, fallecieron.

Ziemssen, de Munich, cree que la clínica no ha dicho sü última
palabra, pero los 100 casos que ha observado le inspiran confianzas-
en el remedio; las dosis que generalmente se administran son de¬
masiado altas y á esto atribuye los fracasos; él empieza por i mili¬
gramo y muy paulatinamente llega á 10 como máximum.

Furbringen (Berlín) cita 100 casos de los que 5 se han curado,
40 mejoraron notablemente, 35. estacionarios, 20 agravados y 7
muertos. Termina creyendo que la tuberculina establece un verda¬
dero adelanto terapéutico.

Naunyn (Strasbourg) manifiesta que sus opiniones difieren pro¬
fundamente de los que antes han hablado; que á pesar de haber em¬
pleado la tuberculina con prudencia, ha visto muchos casos desgra¬
ciados en que sobrevino reacción violenta, fiebre^alta, continua, y que
por lo tanto ha renunciado al tratamiento.

Cornet (Berlín) ha sujetado 420 enfermos á las inoculaciones
empezando por la dosis de un miligramo, habiendo llegado hasta la
de i gramo sin inconveniente de momento en algunos casos, pero
en otros sobrevino agravación, sobre todo en las laringitis tubercu¬
losas; por lo tanto cree que las dosis deben ser mucho menores, ha¬
biendo obtenido los mejores resultados con fracciones de miligramo.
Ha usado la tuberculina en inhalaciones dando lugar á reacción más
intensa que por la vía hipodérmiea. No ha visto nunca el paso de ba¬
cilos á la sangre, y las hemoptisis no han sido más frecuentes de lo
que antes había observado. Dice que las formas leves se curan pero
las adelantadas no, viniendo sin embargo seguidas las inoculaciones
de alivio. Sólo ha perdido un 4 por 100 de enfermos, y aún éstos
eran casos de tuberculosis en último período. Añade también que
ninguna otra medicación da resultados comparables á la tuberculina,
pero no por eso deben abandonarse del todo las demás.

Freymuth (Dantzig) ha tratado 70 enfermos, y cree á pesar de
haber obtenido alguna curación que no era debida á la tuberculina,
que no considera como agente curativo, pues también se observan
por otros medios parecidos resultados.

Turban (Davos) dice que los resultados obtenidos con la tuber¬
culina junto con los otros factores de que hace uso en su Sanato¬
rium, le animan á seguir las experiencias.

Lenhartz (Leipzig) menciona 72 casos en los que ha obtenido
efectos benéficos y por lo tanto piensa seguir la medicación.
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pura su dosación y pureza, goza de una aceptación grandísima eçtre los mejores facultativos de laPenínsula, por lo bien que responde á sus múltiples indicaciones.

El Jarabe de hipofosfitos del Dr. Jimeno
es de acertada aplicación y de resultados seguros en todas Aquellas enfermedades que reconocen
por causa la anemia, como por ejemplo los distintos estados nerviosos procedentes de empobreci¬
mientos de la sangre, neuralgias faciales, jaquecas (migraña*, dolores de estómago durante la diges¬
tión, bahidos ó desvanecimientos, zumbido de oído, ruidos én la cabeza, etc., etc. En el aparato
digestivo puede combatirse con este jarabe la inapetencia, las dispepsias en todas sus formas, las
regurgitaciones ó acideces (cor agre), los vómitos y el extreñimiento y desarrollo de gases.

Y donde son muy palpables las ventajas del JARABE DE HIPOFOSFITOS DEL DR JIMENO, es
en las enfermedades como la tisis, diabetas sacarina, raquitismo de los niños, convalecencia deltifus y en general en todos los estados caquécticos de consunción ó pérdida de las fuerzas orgánicas.El fosforo en la forma de hipofosfitos, los reconstituyentes calcio, hierro y manganeso y los tóni¬
cos quinina y estricnina, representan una medicación tónica, reconstituyente y estimulante com¬
pleta.

Toleran este Jarabe todas las personas por débiles que se encuentren, y siendo como son mode¬
radas las dosis de sus más activos componentes, el bienestar que produce á losenfermoses constante
y duradero. No estimula en exceso un día á costa de la depresión del día siguiente.

_ DOSIS: Una cucharada grande disuelta en medio vaso de agua, cada cuatro horas; para los
niños la mitad de la dosis. A veces se recomienda tan sólo una cucharada grande disuelta en
agua antes de cada comida. El facultativo en último resultado, indicará la dosis y hora de tomarla.

NOTA.—No debe confundirse este Jarabe de hipofosfitos del doc¬
tor Jimeno con otros similares.

FRASCO, 3'50 PESETAS

FARMACIA DEL GLOBO DEL DR. JIMENO
SUCESOR DE PADRÓ

PLAZA REA.L, 4. -BARCELONA
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Stnitzing (Yena) obtiene con la tuberculosis éxitos superiores á
los de otros tratamientos.

Vemos, pues, por lo que antecede que para los clínicos alemanes
que en gran escala han hecho sus experiencias, no está la cuestión
resuelta del todo.

Lo mismo podríamos decir de los italianos, pues muchas de las
conclusiones que hemos leído son más bien favorables al método,
pero no concediéndole importancia extraordinaria y tan sólo alguna
ventaja sobre los demás medios de tratamiento, en particular para
las afecciones del pulmón incipientes.

En nuestro Hospital de la Santa Cruz se han sometido á obser¬
vación 25 enfermos, de los cuales 21 pertenecían á las afecciones
tuberculosas que se llaman quirúrgicas, lupus, osteitis, osteo-artritis
y los cuatro restantes á tuberculosis pulmonares. Las inyecciones se
practicaban cada cinco ó seis días, y á dosis crecientes, empezando
ordinariamente por un miligramo, habiendo llegado como maximum
á 10 centigramos en las formas externas y á 2 solamente en las in¬
ternas; se han observado algunos síntomas desagradables, como al¬
buminuria persistente en un caso, erupciones en otro, exacerbación
de la fiebre en alguno y ligero alivio en otros, permaneciendo los
más in statu quo, de manera que las. conclusiones formuladas y que
yo también he suscrito, son contrarias al método. Pero de todos mo¬

dos para que pueda definitivamente colocarse el medicamento en el
lugar que le corresponda, es preciso pasar más tiempo, con el fin de
que por la mayor experiencia, converjan las opiniones á un mismo
punto, cuyo nivel ha de ser muy inferior al que se había supuesto en
un principio.

Este es á mi entender el estado de la cuestión, sin que se le deba
dar más importancia de la que en sí tiene; causa realmente pena
ver en la prensa médica artículos ordinariamente firmados por los.
que nunca se equivocan, porque nada inventan y que aprovechan la
ocasión de tener un sabio á su alcance, para ensañarse en el ilus¬
tre Koch, como hizo el zapatero Simón con el Delfín de Francia,
cuando la desgracia les encerró bajo un mismo techo, y no se limitan
á esto solo, sino que de un desliz cometido por un bacteriólogo sacan
deducciones fulminantes contra la bacteriología y cuantos la cultivan
con provecho, lo que para cierta gente nada de particular ofrece,
pues como todos sabemos es mucho más fácil manejar la demoledo¬
ra piqueta que la espaldilla.

José M.a Bofill.
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QUISTE MULTILOCULÀR DEL OVARIO IZQUIERDO: OVARIOTOIÍA

Teresa F., de 44 años, casada, con tres hijos, padeció hace 6
años un ataque de reumatismo articular agudo, que tomó más tarde
un carácter subagudo, curándose completamente á los catorce me¬
ses sin que desde aquella fecha haya tenido recidiva alguna, ningún
otro antecedente patológico. No ha tenido nunca desarreglos mens¬
truales, hasta hace 2 meses que faltó en absoluto el signo catame-
nial.

Hace cosa de un año, principió á sentir molestias, que si bien
no la obligaron de momento á guardar cama, la impidieron dedicar¬
se á su habitual trabajo; en Julio del pasado año, tuvo que perma¬
necer en cama por un ataque ligero de peritonitis, que desapareció
á los 8 días. En Noviembre repitió éste, siendo mucho más intensos
los vómitos, mayor el estreñimiento y muy altas las temperaturas,
según puede deducirse de la historia que la misma enferma nos hace
de su padecimiento. El facultativo que la visitaba la diagnosticó
de peritonitis y desaparecidos los síntomas agudos, el primero de
Febrero dióla de alta, recomendándola que viniera á esta ciudad,
para reponerse con una buena alimentación y ejercicio, de la debili¬
dad que su enfermedad le había acarreado. Hízolo así la enferma,
pero encontrándose muy mal, vino á consultarme; llamándome in¬
mediatamente la atención el volumen de su vientre, pasé á exami¬
narlo: éste, presentaba el abultamiento propio de un embarazo de
siete meses, no simétrico, algo más inclinado á la izquierda; este
crecimiento del abdomen si bien la enferma no le daba importancia,
habían ya notado su existencia ella y su familia por los meses de
Junio y Julio.—Existía macidez en toda la parte preeminente del
vientre, no variando ésta, fuese cual fuese la posición que tomaba la
enferma, percibíase por la percusión una fluctuación muy mani¬
fiesta, los vacíos eran sonoros; por la auscultación signos negativos;
por el tacto vagina! encontré la matriz en su sitio, movible, con los
fondos de saco normales; por el tacto rectal combinado con la pal¬
pación notábase, en la parte alta á que puede llegar el dedo, un tu¬
mor fluctuante, en el lado izquierdo; por el especulum nada notable
se observaba, aparte un ligero ectropión del hocico de tenca; la son¬
da uterina señaló 7 centímetros de profundidad.—Dada la ausencia
de signos de embarazo y de ascitis, diagnostiqué un tumor quístico
del vientre, que por la estensión de la macidez hacia la izquierda y
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por los datos suministrados por el tacto rectal, creí se trataba de un
quiste del ovario izquierdo. Aun cuando el diagnóstico era claro, qui¬
se cerciorarme de él, por la punción exploradora, la cual me sumi¬
nistró algunos gramos de líquido espeso, mucifaginoso, de color de
orín. Fuerte ya en mi diagnóstico, propuse la operación de la ova-
riotomía, que fué aceptada sin reparos, pues la enferma se encontra¬
ba en un estado tal de postración, que veía cernerse la muerte sobre
su cabeza, por lo que púsose completamente en mis manos, para que
hiciera yo lo que quisiera, para curarla de su mal.

Previo permiso especial del delegado inspector de las Casas de
socorro, D. Antonio Anet, con anuencia de la Junta de Amigos de
los pobres, me fué dable practicar la operación en la Casa de soco¬
rro del distrito de S. Pedro. Preparada de un modo conveniente la
enferma en los dos días que precedieron al acto operatorio, procedí
á practicarlo el día 17 de febrero de este año.—La sala de operacio¬
nes fué objeto de una desinfección minuciosa, que alcanzó desde
el suelo al techo, paredes, etc.; la enferma cloroformizada en su cama
fué trasladada á la cama operatoria, en la que había yo mandado
añadir dos gotieras de zinc recubiertas con dos almohadillas de algo¬
dón para las extremidades inferiores, que me' permitieron operar en
la posición francesa, ó sea colocándome entre los muslos de la en¬
ferma.—Incindí la piel en una extensión de 12 centímetros en la
línea alba y por debajo del ombligo, dividí la aponeurosis entre las
vainas de los rectos sin penetrar en su interior, y llegué al peri¬
toneo, del que cogí con las pinzas un pellizco y lo seccioné
agrandando la incisión con las tijeras en toda la extensión de la he¬
rida cutánea. Apareció entonces el quiste, que tenía numerosas adhe¬
rencias con la pared abdominal, aunque eran tan flojas que se

desprendieron sin esfuerzo, con el borde cubital de la mano izquier¬
da; lo puncioné con un trocar grueso de Kreberlé, y salió cosa de un
litro de líquido análogo al de la primera punción; introduje más el tro¬
car y puncioné otra cavidad quística, y salieron cosa de dos litros más
de líquido; como el volumen del quiste era aún muy grande para po¬
der ser extraído por la herida abdominal, en vez de ir* vaciando una
á una las cavidades que presentaba, preferí agrandar la incisión de la
piel, lo que hice en una extensión de S centímetros por encima del om¬
bligo, dejando éste á la derecha. Con unas pinzas de ovariotomía de
Pean y otras de Nelaton fué atraído hacia fuera de la cavidad abdo¬
minal el tumor, desprendiendo con la mano las adherencias que con
el epiplón presentaba, excepto dos fuertes, que las corté entre dos
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ligaduras; por la parte baja no había más que una sola adherencia,
con el ciego, que corté de un modo análogo á las dos superiores.
—Libre ya el quiste de adherencias, salió con facilidad de la cavidad
abdominal, procediendo á la ligadura y corte del pedículo; éste era
corto, delgado y tenía por origen el ovario izquierdo; ligado en dos
partes con seda fuerte, lo corté dejándole abandonado en el interior
de la cavidad; reconocí el ovario derecho que estaba sano, y proce¬
dí al lavaje del peritoneo.

La sutura que empleé fué entrecortada, cogiendo el espesor de
todos los tejidos incluso el peritoneo, y con un buen vendaje oclusor
aséptico, terminó la operación, que se verificó sin accidente de nin¬
guna especie.

No reseñaré el curso en los días que siguieron á ésta, pues apar¬
te de los vómitos debidos al cloroformo, más parecía hallarse sana
la enferma, que operada de un tan grave traumatismo; la mayor tem¬
peratura que tuvo fué 37*6 y la menor 36'2; el pulso osciló entre 92
el primer día y 60, el cuarto, para el quinto quedar á 72 de un modo
definitivo.

A los ocho días levanté el aposito, á los 12 quité las suturas y á
los 16 fué dada de alta, yéndose por su pie y sin cansancio hasta su
casa.

Un fenómeno digno de observación es que, habiéndosele suspen¬
dido las reglas dos meses antes de la operación, á los pocos días de
practicada ésta y en los días correspondientes, apareció de nuevo,
siguiendo en los meses consecutivos.

Antes de terminar estas cuatro líneas, debo hacer público mi
agradecimiento á los doctores Tous, Roquer y Pastor por la valiosa
cooperación que me prestaron durante el acto operatorio, así como
también á los demás asistentes, por el juicio que del mismo hicieron,
siendo éste, tanto más de agradecer por tratarse de mi primera ova-
riotomía.—Abril 1891.

Dr. Recasens.

DOS OBSERVACIONES RECOGIDAS EN LA CLÍNICA PARTICULAR DE OBSTETRICIA
del

Dr. D. José Mascaró y Capella

I.

Angela M 26 años de edad, temperamento sanguíneo, buena
constitución, dedicada desde su infancia á las rudas tareas del campo
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hasta hace dos años que vino á Barcelona, donde contrajo matrimo-
nio. A los siete meses de casada tuvo un aborto de ' cuatro meses á
consecuencia de una caída. Actualmente está a término de su segun¬
do embarazo que ha sido fisiológico; el parto se inicia á las nueve
de la mañana del día 2; las contracciones se suceden con regula¬
ridad, el cuello se dilata y á las tres de la tarde se rompen espontá¬
neamente las membranas. A pesar de que la parturienta está bien
conformada y la matriz sigue contrayéndose con intensidad y fre¬
cuencia, la cabeza del feto no tiene tendencia á encajarse en el es¬
trecho superior. La comadrona, obedeciendo á una rutina tan arrai¬
gada como perniciosa, administra en el intervalo de media hora
tres dosis de cornezuelo de centeno, cuya cantidad no supo precisar;
á la una de la madrugada del día 3, el marido de la paciente
manda aviso al Dr. Mascaró á pesar de la fuerte oposición de la co¬
madrona que, confiada sin duda en la administración del cornezuelo,
para ella verdadera panacea, abriga la seguridad de que el parto ter¬
minará sin contratiempo alguno. El Dr. Mascaró no pudo personar¬
se al lado de la parturienta hasta cuatro horas más tarde, por estar
prestando sus servicios facultativos á otra enferma.

El estado general de Angela M , es satisfactorio; las contrac¬
ciones sumamente dolorosas son enérgicas y están separadas por un
intervalo de cuatro á cinco minutos; los bordes del orificio de la ma¬
triz son delgados, rígidos y sumamente sensibles; este estado muy
pronunciado durante la contracción persiste, sin embargo,.durante la
relajación del órgano gestador; el feto se presenta de vértice en posi¬
ción occipito-derecha-posterior; los ruidos del corazón apenas son
perceptibles.

El Dr. Mascaró, expone la conveniencia de una aplicación de
fórceps que es aceptada por la familia; colocada la enferma en posi¬
ción obstétrica, el mencionado facultativo introduce la mano derecha
en la vagina, procurando con los dedos índice y medio, vencer en lo
posible la resistencia que ofrece el segmento inferior de la matriz;
ésta se contrae con energía despertando vivos sufrimientos, pero poco
á poco cede la contracción, logrando el Dr. Mascaró introducir al
poco tiempo cuatro dedos en el orificio de la matriz, cuya dilatación,
sin ser completa, permite sin embargo intentar la aplicación del
fórceps. Mientras la comadrona ejerce una moderada compresión so¬
bre el fondo de la matriz para mantener fija la cabeza del feto en el
estrecho superior, el Dr. Mascaró sin retirar la mano derecha .intro¬
duce la rama-macho en el lado izquierdo de la pelvis; guiado luego
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por la mano izquierda coloca fácilmente la rama-hembra, logrando
después de algún tanteo la articulación del fórceps, que corresponde
al orificio vulvar.

Después de asegurarse que el instrumento no ha hecho presa más
que en la cabeza del feto, me encarga de la extracción. Las primeras
tracciones dirigidas hacia abajo y atrás son fuertes y sostenidas, no
logrando, sin embargo, que la cabeza franquee el estrecho supe¬
rior hasta después de haber transcurrido como unos diez minutos;
cuando descansa en el suelo perineal, observo que espontáneamente
tiene tendencia á verificar la rotación interna á cuyo movimiento,
como se comprende fácilmente, contribuyo, procurando al propio
tiempo que practico las tracciones, dirigir el occipucio de derecha á
izquierda hacia la arcada del pubis, lo cual da por resultado que la
cabeza sea expulsada en occipito-anterior; el desprendimiento del
tronco no presenta nada de particular. Ligeras tracciones en el cordón
umbilical y fricciones en el vientre determinan la expulsión de las
secundinas; la retracción del útero se verifica normalmente. Ligero
desgarro de la horquilla sin lesión perineal.

El feto del sexo femenino nace en estado de muerte aparente,
siendo preciso para reanimarle que se le prodiguen por espacio de
más de una hora los auxilios de la ciencia (baños y fricciones esti¬
mulantes, respiración artificial, etc., etc.). Pesa 3,200 gramos. En
ambas regiones parietales, pero especialmente en la derecha, se ob¬
servan las.impresiones determinadas por las ramas del fórceps.

La parturienta pudo abandonar la cama á los ocho días sin haber
experimentado el más ligero acceso febril, la secreción láctea abun¬
dante. Se le practicaron dos irrigaciones vaginales diarias con una
solución de ácido bórico al 6 por 10c.

ífí
* *

No entra en mi propósito extenderme en consideraciones prácti¬
cas relativas á la presente observación clínica; pero aun así, séame
permitido protestar una vez más contra la perniciosa costumbre tan
arraigada entre las comadronas que ejercen en nuestra localidad de
administrar sin fundados motivos el cornezuelo de centeno durante
el acto del parto. Este agente farmacológico, causa de graves trastor¬
nos para la parturienta y serios peligros para el feto cuando es admi¬
nistrado de una manera intempestiva, y lo es casi siempre, no de¬
biera ser empleado nunca por quien desconozca sus efectos y por lo
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tanto las indicaciones que cumple. Desgraciadamente forzoso es
confesar que son muchas las comadronas que se encuentran en este
caso y que lo emplean diariamente sin otra razón, suponiendo que
lo sea, que el porque sí, ó lo que es lo mismo, por no apartarse de
una antigua rutina contra la cual se estrellan así las suaves adverten¬
cias como las severas amonestaciones del tocólogo.—Abril 1891.

II.

Dolores L , 19 años, temperamento linfático, constitución
deteriorada, pálida, anémica, de baja estatura y enjuta de carnes,

presentó á los 17 años, síntomas de tuberculosis pulmonar que fue¬
ron felizmente combatidos por un distinguido profesor que ejerce en
esta Capital. Está á término de su primer embarazo durante el cual,
además de sufrir no pocos disgustos de familia, ha tenido la inmensa
desgracia de perder á su padre y á uno de sus hermanos, ambos de
tuberculosis pulmonar.

Las primeras contracciones uterinas se manifiestan durante la
noche del día 5 de diciembre (1890), continuando débiles y separa¬
das por largos períodos de reposo hasta la tarde del siguiente día; la
bolsa amniótica se rompe espontáneamente á las ocho de la noche
del día 4; los dolores expulsivos, francos y regulares al principio, van
perdiendo poco á poco su energía y frecuencia hasta desaparecer por
completo; la comadrona pretende despertar las contracciones cu¬
briendo el globo uterino con paños empapados en alcohol alcanfora¬
do, no consiguiendo con este medio otro resultado que el de moles¬
tar á la parturienta; ésta solicita los auxilios facultativos siendo avi¬
sado el Dr. Mascaró á la una de la madrugada del día 5

El estado general de Dolores L es poco satisfactorio; pulso
frecuente y deprimido, elevación térmica (38*5) piel seca, náuseas
y vómitos; la palpación abdominal demuestra que el feto se presenta
de vértice, dorso adelante y á la izquierda, los ruidos del corazón
débiles é irregulares. El cuello de la matriz está dilatado, la cabeza
del feto en el estrecho superior, siendo imposible apreciar las sutu¬
ras por impedirlo el tumor sero-sanguíneo que cubre por completo
la región encajada.

Indicada la operación y estando todo preparado para efectuarla,
el Dr. Mascaró introduce sin tropiezo alguno las dos ramas del fór¬
ceps correspondiendo la articulación de dicho instrumento á la en¬
trada de la vagina. Me encargo de la extracción.
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La aplicación del fórceps no ha despertado contracciones, por lo
•que sin esperar á que éstas se manifiesten, practico primero ligeros
movimientos de lateralidad y luego tracciones moderadas que dan
por resultado que la cabeza del feto se presente á los pocos minutos
en el orificio vulvar. El desprendimiento se verifica en occipito-pú-
bica, no siendo posible evitar un pequeño desgarro del periné. La
expulsión de las secundinas tiene lugar espontáneamente d los quince
minutos. Teniendo en cuenta la inercia de la matriz se administran
á la parturienta i gramo 20 centigramos de cornezuelo de centeno
dividido en tres papeletas délas cuales toma una cada cinco mi¬
nutos.

El feto, del sexo femenino, es de escaso desarrollo y sucumbe á
las dos horas de haber nacido. '

El puerperio no presenta durante los- cuatro primeros días fenó¬
meno alguno de importancia, pero transcurridos éstos y coincidien¬
do con la secreción láctea, muy abundante contra lo que era de es¬
perar, sobreviene un ascenso brusco de la temperatura señalando el
termómetro 40o; gracias á los oportunos y enérgicos medios puestos
en práctica, pudo dominarse este acceso febril á las veinte y cuatro
horas de haberse iniciado.

'La parturienta, sin embargo, no pudo abandonar la cama hasta
transcurridas seis semanas.

Posteriormente hemos sabido que Dolores L presentó á los
pocos días el cuadro sintomático propio de la tuberculosis pulmonar,
de cuya enfermedad sucumbió á últimos del pasado mes de abril.

•i: *

La historia clínica que á grandes rasgos acabamos de extractar
es una nueva prueba de la influencia que ejerce el embarazo sobre
los procesos tuberculosos del pulmón. Sin admitir, como algunos
autores pretenden, que el embarazo crea á la mujer una especie de
inmunidad que la hace refractaria á ciertas y determinadas dolencias,
y rechazando asimismo la opinión diametralmente opuesta que con¬
sidera la gestación como terreno abonadísimo para el desarrollo de
múltiples trastornos morbosos, pues abrigamos el convencimiento
de que ambas teorías pecan de exageradas, creemos sin embargo
que el embarazo coloca á la mujer en un estado especial, difícil de
definir, que se caracteriza particularmente por ciertas y determinadas
modificaciones del organismo femenino.
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Ciñéndonos exclusivamente al indujo que determina la gestación
en la tuberculosis pulmonar, sabido es que las opiniones hasta hoy
emitidas pueden condensarse en las siguientes conclusiones:

1.a El embarazo se opone al desarrollo de la tisis ó cuando
menos, detiene su evolución si-se ha iniciado.

2.a El embarazo, al contrario, acelera el curso de la tubercu¬
losis.

3.a El embarazo agrava el curso de la enfermedad, pero ésta
experimenta en los primeros meses una notable mejoría.

4.a A veces el embarazo suspende y parece detener la marcha
de la afección, mientras que otras la agrava y acelera.

Nosotros, que en la Clínica particular de Obstetricia del Dr. Mas¬
caró y Capella hemos tenido ocasión de observar algunas mujeres
embarazadas afectas de tuberculosis pulmonar, creemos que las dos
conclusiones primeras podrían modificarse de la siguiente manera:

1.a El embarazo detiene la evolución ó curso de la tuberculosis
pulmonar cuando ésta es incipiente.

2.a Si sobreviene el embarazo estando ya la tuberculosis en un

período avanzado, la gravedad de la misma aumenta extraordinaria¬
mente.

Dr. Farriols Anglada.

Mayo-1891.

REVISTA GENERAL DE MEDICINA V CIRUGÍA

Tratamiento de la tuberculosis pulmonar.—El Dr. Germain
Sée presentó á la Academia de Medicina de París, las siguientes
conclusiones:

1." El tratamiento consiste en atmósferas artificiales bajo presión.
2.a El enfermo debe permanecer diariamente de 3 á 6 horas en

un aparato de aire comprimido, que contenga una mezcla de creo¬
sota y eucalyptus, sea cual fuere el grado de su dolencia.

3.a Las inhalaciones simples de creosota y eucalyptus no pro¬
ducen ningún efecto. Lo mismo ocurre con el aire comprimido em¬
pleado solo.

Los dos medios combinados determinan una gran absorción de
creosota en toda la superficie pulmonar afecta ó indemne.

4.' La creosota, administrada por la vía gástrica,, no es sopor-
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tada más allá de algunos días ó de algunas semanas. Las inyecciones
sub-cutáneas no pueden tampoco utilizarse durante eltiempo necesario.

5.a De todos los medicamentos antisépticos, la creosota es el
mejor soportado, particularmente bajo la forma de vaporización cons¬
tante. Los enfermos pueden- vivir impunemente en esta atmósfera
durante muchos meses.

6.' Los efectos fisiológicos son de los más favorables. Lo que
hay que notar, sobre todo, como j_a se había observado con la creo¬
sota empleada en otra forma, es el retorno ó aumento del apetito en
todos los tísicos, aún los mas avanzados.

7.a Esta apetencia permite á los enfermos cualquier régimen, y
hace disminuir los trastornos gástricos, y tal vez también las lesiones
gástricas que comprometen rápidamente la vida de estos pacientes.

8.a Por este hecho, todos experimentan .un marcado aumento
del peso del cuerpo, y al propio tiempo ganan manifiestamente en
fuerzas.

9.a La fiebre continua ó vespertina, aún la intensa, desciende en
la mayoría de casos, á 37o por la mañana y á 37'5°por la tarde, cuyo
hecho se sostiene indefinidamente una vez conseguido, lo cual tiene
lugar por lo común, á los ocho ó quince días.

10. La hemoptisis, lejos de constituir una contraindicación, se
cura rápidamente.

11. La tos disminuye, la secreción bronquial se modifica pro¬
fundamente. Los esputos se vuelven menos purulentos y pierden
su olor. Este hecho lo ha comprobado el autor en las bronquitis fé¬
tidas y en los .catarros crónicos.

12. La disnea cesa constantemente al propio tiempo que la
bronquitis.

13. La enfermedad queda reducida al estado local, que no des¬
aparece, pero que se limita como lo atestigua la auscultación. Los
estertores de las cavernulas ó cavernas subsisten, pero los bronquia¬
les desaparecen por completo.

14. La atmósfera creosotada bajo presión constituye pues un
medio, no de curación definitiva, pero sí de detención completa de
la enfermedad.

15. Todas las secreciones—orinas, pus, sangre—son profunda¬
mente modificadas. El estado general se hace normal.

16. La enfermedad bacilar se libra de toda complicación y que¬
da reducida á su expresión más simple, hasta el punto que el enfer¬
mo se cree curado y el médico 110 comprueba más que vestigios de
bacilos.
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Tratamiento quirúrgico de las sifilides terciarias.—Para
activar la cicatrización de las sifilides ulcerosas, el Dr. Besnier acon¬

seja raspar la región enferma y cauterizarla. La cauterización por me¬
dio del nitrato ácido de mercurio, si bien es útil en algunos casos,
tiene el inconveniente de producir dolor intenso y duradero, mientras
que el uso del instrumento cortante determina ligero dolor, el
cual puede aún atenuarse utilizando la cocaina. Emplea al mismo
tiempo la medicación interna.

Empleo Del retinol en medicina.—El retinol es un escipiente
muy útil en ciertos casos, cuyo uso en medicina empieza á extender¬
se. Tomamos de la Médecine Moderne algunos datos sobre esta sus¬
tancia estudiada en un reciente trabajo por Vigier y Gautrelet.

Descubierto en 1838 per Pelletier y Walter, el retinol, algunas
veces impropiamente llamado resinol, no tuvo aplicaciones médicas
sérias hasta 1890. En esta época Balzer lo empleó con resultado en
el tratamiento de la vaginitis blenorrágica y de las úlceras sifilíticas
y varicosas de las piernas; su discípulo Barbier prosiguió su estudio
y lo hizo objeto de una Memoria.

El retinol es producto de la destilación seca de la colofonia. Puri¬
ficado, tiene casi el aspecto del aceite de olivas. Se presta á un gran
número de preparaciones farmacéuticas. Tiene, en efecto, la gran
ventaja de disolver un gran número de cuerpos empleados en tera¬
péutica como antisépticos ó la de mezclarse fácilmente con ellos.
Constituye un gran vehículo no irritante. Aplicado sobre la piel ó
sobre las mucosas sanas, nó provoca escozor, dolor, ni vesicación
alguna. Entre las sustancias que disuelve deben citarse: el salol 1 por
10, el iodol i por 50, el naftol 1 por 50, el aristol 1 por 50, el al-
cánfor 1 por 20, el ácido crisofánico 1 por 40, la cocaina 1 por 30,
la codeina 1 por 40, la estrignina 1 por 40, el naftol alcanforado,
muy soluble, etc.

El aceite de enebro puede mezclarse en todas proporciones, así
como el aceite de trementina, el alcohol y el éter.

La resorcina antes de mezclarse con el retinol debe disolverse en
un poco de glicerina; el iodoformo se disuelve antes en un poco de
éter; el iodo se disuelve pero pronto se forma un producto resinoso
que se deposita en el fondo del frasco,

El retinol se mezcla fácilmente con los cuerpos grasos, los acei¬
tes, la vaselina, la oleonaftina, la glicerina, y por lo tanto puede ser¬
vir para la composición de un gran número de pomadas. En ciertos
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casos el retinol puede reemplazar ventajosamente á estos cuerpos
como escipiente antiséptico; en otros, es necesario asociárselos para
obtener productos coherentes y menos líquidos. Por sí solo constitu¬
ye un buen antiséptico que ha sido empleado con éxito por Balzer
en el tratamiento de la vaginitis común y á la blenorragia del hombre.

En la vaginitis se usan tapones impregnados de retinol puro ó su¬
positorios preparados con una mezcla en partes iguales de retinol y
cera blanca ó de retinol y jabón. Puede asimismo añadirse colofonia,
tanino, borato de sosa.

En la blenorragia del hombre, se ha empleado puro en inyección
ó asociado á la resorcina en la proporción de 3 por 100; se le ha ad¬
ministrado también en forma de cápsulas de retinol puro ó de retinol
y salol,

En las enfermedades de la piel, psoriasis, etc., se han usado
preparaciones en las cuales se ha asociado al almidón, al aceite de
enebro, al naftol, etc. Se le emplea también como excipiente anti¬
séptico de un gran número de sustancias medicamentosas poco so¬
lubles. Es probable que se encontrarán numerosas aplicaciones nue¬
vas de este precioso producto á medida que se vaya extendiendo su
empleo. (Journ. de Méd. et Chir. Tat.J

Una consideración sobre el tratamiento de las metrorra-
gias.—Teniendo en cuenta que la pérdida de plasticidad que expe¬
rimenta la sangre durante el período de gestación, la cual se acen¬
túa con las grandes cantidades de líquido que ingiere la mujer
durante el parto y sobre todo cuando sufre alguna hemorragia, faci¬
lita los flujos sanguíneos, el Dr. Forissenne manifiesta, en los Archi¬
ves de Tocologie, que debe coadyuvarse á la acción de los medios
hemostáticos de empleo común, proscribiendo el uso de las bebidas
acídulas . abundantes, tan preconizado, y procurando en cambio
adormecer la sensación de sed por medio del zumo de limón ú otros
ácidos.

Retención de orina en la blenorragia aguda.—En una de
las sesiones del Congreso francés de Cirugía, el Dr. Rochet ha refe¬
rido el caso de un individuo afecto por primera vez de blenorragia
en el curso de la cual le sobrevino repentinamente una completa
retención de orina acompañada de constipación tenaz. El fenómeno
se sostuvo durante 25 días y desapareció de una manera brusca
después del empleo de la electricidad y del cornezuelo. No habién-
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dose observado en et enfermo ninguna de las causas de retención de
orina comunes en la blenorragia, demostrada por el cateterismo la
falta de obstáculo mecánico en la uretra y en la próstata, y no ofre¬
ciéndose signo alguno de histeria, el Dr. Rochet se pregunta si no
es posible atribuir el accidente de que se trata á una lesión medular
dependiente de metástasis del virus blenorrágico.

Corea de la laringe.—El Dr. Furundasena-Labat refiere en el
Siglo Médico la observación clínica que transcribimos.

Doña Venancia de Ibieta, de 20 años de edad y natural de Du¬
rango (Vizcaya), se presentó a mi consulta laringológica el 6 de ju¬
lio último pasado.

No acusa antecedentes morbosos; nada de histerismo ni afección
pulmonar; á la percusión y auscultación no encontré signo de tuber¬
culosis ni de bronquitis.

Hasta el 19 de enero del año pasado gozó de buena salud; pero
ese día fué atacada de grippe, después de cuya afección se quedó afó¬
nica y con tos seca, de un timbre especial, ferina, continua durante
el día, calmándose completamente cuando estaba dormida.

Al laringoscopio descubrí curiosísimas contracciones y relajacio¬
nes bruscas rápidas de las cuerdas vocales inferiores. Movimientos
convulsiformes clónicos, que me hicieron diagnosticar la afección
de corea de la laringe, y empecé á buscar la causa de esta paraqui-
nesia de las cuerdas vocales.

La Rinología ha hecho estos últimos años inmensos progresos
en la nueva y grandiosa vía abierta por el célebre Dr. Koch (Berli¬
ner Klin. Wochensch, 1882), y desde esta época no pasa semana sin
que se relate alguna singular y nueva sorpresa producida por la ca¬
prichosa membrana de Schucider; por eso examiné las fosas nasa¬
les, encontrándome (con gran alegría) que la mucosa que cubre los
cornetes de ambos lados estaba completamente hipertrofiada, com¬
primiendo el tabique nasal.

Sospechando que la laringopatía que tenía á la vista podía pro¬
ceder de la excitación refleja de la mucosa nasal, practiqué las prue¬
bas siguientes:

Empecé por tocar la membrana schneideriana con una solución
de clorhidrato de cocaina (reáctivo precioso de la hipertrofia de la
mucosa nasal), y mientras duraba la acción de este medicamento,
las contracciones clónicas de la laringe cesaban como por encanto.
Por el contrario, la excitación más ligera producida en la mucosa
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pituitaria, ponía en conmoción las cuerdas vocales. Coloqué una pe¬
queña cantidad de la pasta cáustica de Mackenzie sobre la mucosa
nasal hipertrofiada, y fué tal la reacción que produjo sobre la larin¬
ge, que la pobre enferma pasó tres días muy molestos, exacerbán¬
dose todos los síntomas laríngeos.

Ante estos hechos tan claros y precisos, las bellas ideas de Koch
encontraban un nuevo apoyo y demostración; la causa, el pronós¬
tico y el tratamiento que yo buscaba quedaban perfectamente defi¬
nidos.

Combatí con el galvano-cauterio la hipertrofia de la mucosa na¬
sal, y con este tratamiento conseguí curar la laringopatía que tanto
hacía sufrir á la enferma; ¿y cómo no? Subíala causa morbus facile
tollitur.

En conclusión debo manifestar:
1.° Que el corea de la laringe puede ser provocado por una

excitación refleja de la mucosa nasal; por lo que dicha paraquinesia
laríngea debe considerarse algunas veces como neuropatía de origen
nasal.

2.° Que el tratamiento en este caso debe ser, sobretodo, rino-
quirúrgico.

La. piperacidina en el tratamiento de la gota.—Según ex¬

puso Bardet en la Sociedad de Terapéutica de París, la piperacidina
produce con el ácido úrico combinaciones perfectamente solubles.
Un gramo de urato de piperacidina se disuelve en 47 de agua.

Teniendo en cuenta esta circunstancia, se ha pensado emplearla
en el tratamiento de la gota y de los cálculos. M. Bardet la ha pres¬
crito á dos enfermos consiguiendo una disminución notable en los
depósitos urálicos de las orinas. No tiene propiedades tóxicas y
puede emplearse á la dosis de 25 centigramos á 1 gramo por día. Sus
efectos parecen ser más marcados administrada por ingestión, que
por la vía hipodérmica.

Ingerida la piperacidina, en condiciones normales determina, se¬
gún ha observado Vogt, una disminución en la cantidad de ácido
úrico eliminado y aumento de la urea.

Esta sustancia presenta reacciones casi idénticas á las déla esper-
mina, pero no produce, como ésta, excitación genésica.

Rosendo de Grau.
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342 GACETA SANITARIA DE BARCELONA.

Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barcelona
durante el mes de abril de 1891.
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25 1 155 318 3 11 10 400

Tenencia déla Barceloneta 16 3 118
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Id. de la Concepción.

Id. de la Universidad
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Id. de Hostafranchs. 19 1 532 •r> pL, ss 38 1 1 6 53 2

Asilo del Parque.. . .
60 3S « i 4

Totales. ... 62 5 932 400 1 3 19 20 50 í C
i

Total general de servicios prestados: 3191.
Barcelona 6 de mayo 1891. El Decano,—Dr. Pelegrín Giralt.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

La Inmunidad y lás inoculaciones preventivas en las enfermeda¬
desinfecciosas, por el Dr. S. Velazquez de Castro.

Tableaux mensuels de Statistique Municipale de la Ville de Pa¬
ris.—Décembre 1890.

.Lecciones de patalpglq,interna, por el Dr* Liebermeister, version
castellana del Dr. Manuel Carreras. > •-

Diagnóstico y tratamiento de las vegetaciones adenoides, por fel
Dr. Ricardo BoteyvDos;fejemp;llarés¿ ; í.í .v.; ¿ <

imprenta' dé ía Casa1 Provinóiai1 de Caridià —Barcelona.



Fábrica de Apositos de Pablo Hartmann
Especialidades

en algodones antisépticos
vendas, etc.

Artículos ortopé icos
Aparatos electro -médicos

Aparatos para desinfección
Aparatos sani.arios Barca registrada

Instrumentos para la Cirugía
Campanas y aparatos

pneumáticos
Laboratorios farmacéuticos

Cocinas y lavaderos mecánicos
para Hospitales

Especialidades en artículos
farmacéuticos

BARCELONA

Premiados en dislinlas Exposiciones Universales con catorce Medallas

LA INMUNIDAD DE LAS INOCULACIONES PREVENTIVAS

TRATADO ELEMENTAL DE PATOLOGIA EXTERNA
por E. FOLLIN y SIMON DUPLAY

Traducido al castellano por los doctores D. José Lopez Diez, D. M. Salazar y Alegret y don
Francisco Santana y Villanueva

o:b:r,_a_ completa

-»<|Nueva edición en publicación^»^—
Agotado hace tiempo este importante Tratado, no se creyó

oportuno poner en prensa una nueva edición hasta que estuviese
completamente publicada la obra; y hoy, que felizmente ha salido
la última parte, comenzamos la segunda ó nueva edición, qne
constará de siete tomos, ilustrados con 1199 figuras intercaladas
en el texto, y que se publicará por entregas semanales al precio de
una peseta.

Se han repartido las entregas 61 â 68
Se halla de venta en la Librería editorial de D. G. Bailly-Bailliè-

ve, plaza de Santa Ana, núm. 10, Madrid, y en las principales libre¬
rías del Reino y Ultramar.



INFORME SOBRE LA LANOLINA
La grasa purificada de la lana del carnero

Es natural al cutis y pelo y es absorbida mucho
más rápidamente que las otras grasas. Penetra el

La Lanolina. cutis con los medicamentos que contiene, y por
eso es la mejor grasa para los ungüentos. Es me¬
nester desleír la Lanolina con 20 p. % de grasa ó
aceite.

De empleo muy rápido para la fabricación de
los ungüentos, es la mejor base que para éstos se
haya empleado hasta ahora.

Es absorbido prontamente por el cutis deján¬
dole blando y sano y quitando la aspereza, las
irritaciones, etc.

La grasa natural promovida en el cutis al lavar¬
se se halla reemplazada por la Lanolina, y quedan¬
do así preservada la suavidad del cutis.

La sola preparación natural para el pelo. Es
absorbida prontamente, contribuyendo poderosa¬
mente al nutrimiento y sanidad del pelo.

Esta pomada, merced á sus propiedades antisép¬
ticas, hace desaparecer la caspa, que es la causa
más común de la calvicie.

Esta preparación muy conveniente para las per¬
sonas que viajan previene la aspereza ó irritacio¬
nes. Su aplicación en las cortaduras, contusio¬
nes, raspaduras, etc., produce efectos admirables.

Burroughs, Wellcome et C,', Snaw Hill Buildings.-Londres, E, G,
En Barcelona:

SrcKTener 7 €eáp,il, 7 lemigsik 7 ffôisp,8

Base del ungüen¬
to de Lanolina.

Cold-cream de La¬

nolina.

Jabón de Lano¬

lina.

Pomada de Lano¬

lina.

Lanolina en tubos

para el tocador.



Farmacia y Laboratorio Químico
M. GOMEZ DEL CASTILLO

Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Universal de Barcelona de 1888
POR TODOS SUS PEPTONATOS, ELIXIRES, SOLUCIONES Y GRANULOS.

Los más rápidos, seguros y eficaces según dictamen de la Real Academia de
Medicina y Cirugía, cuya eficacia é inmensos resultados han sido compro¬bados en ios hospitales de esta capital, Madrid y Buenos Aires. Dice asi lailustre Real Academia de Barcelona:

ELIXIR PEPTONATO DE HIERRO «CASTILLO»
Es de un grato sabor, sus efectos empiezan á manifestarse en los primeros días, no produce as¬tricción ni colico, como sucede con los demás preparados ferruginosos, notándose mayor coloraciónen las mucosas, aumento de apetito y otros efectos que no dejan lugar á duda sobre los inmensosresultados d» I Elixir.
V.° B °, Dr Bartolomé Robert.—El Secretario perpetuo, Luit Sime Molisl.SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNI O HIDR .RGIRICO «CASTILLO» para inyecciones hipodér-micas; cada grano de esU solución contiene 0*02 de sal (una inyección diaria).GRÁNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»; cada granulo contiene O'Olde sal par tornar CINCO granulos al día.
El peptonato amónico hidrárgírico «CASTILLO», tanto en la forma de solución cómo de gránulo.Stiene su principal Uso en los períodos secundarios y terciarios de la sífilis, cuyos progresos contieneinmediatamente, llegando en pocos días á la mas completa curación, cosa que no habías podido con¬seguirse ailles del des* ubrimiento de tan prodigioso preparado, según se acredita en las prácticas deeminentes especialistas ocadémicos y puede afirmar de los experimentos efectuados esta Real Acade¬mia de Med ciña y Cirugía.
SOLUCION DE PEPTONATO DE QUININA «CASTILLO» para inyecciones hipodérmicas; cada gra¬no de solut ion ( óníiene 0'20 de sal
GRÁNULOS PEPTONATO DE QUININA «CASTILLO», cada granulo contiene O'OS de sal.El peptonato quinina Castillo, bajo estas dos formas de ^olueion y Granulos, tienen un valor in-

apre' if ble en toda clase de estados febriles y muy especialmente en las afecciones de origen palúdico,en las neuralgias y los casos de septicemia y en gen real en lodos los ca.sos en que esian indicadaslas sales de quinina, siendo muy superior el peptonato de quinina porsu gran solubilidad y absorcióny rápidos resultados
GuÁNULOS PEPTONATO DE BISMUTO «CASTILLO» de O'IO de sal por granillo. Han sido admi¬nistrados en enfermos que padecían diarreas Catarrales; los resultados terapéuticos han sido casiinmediatos.
ELIXIR DEPEPTO-FOSFATO DE CAL «C ASTiLLO» tres cucharadas al día En diversos enfermosha podido ensayar el Elixir esta Academia, observando magníficos resulta los eu afecciones escro¬fulosas que radican en los huesos y cubierta periostiaV.° B °: El Presidente*Bartolomé Robert—El Secretarioperpetuo, Luis Suñé.

ELIXIR MORRHUOL «CASTILLO»
La litre. Academia Médico farmacéutica, donde ha sido presentado el Elixir y grajeas Morrhuolpreparadas por M G. del Castillo para su estudio,-esta-docta corporación ha emitido el siguientedictamen:
*E1 Elixir y grajeas Morrhuol del Dr. Castillo, contienen la parte medicinal eurativá ó sea el conjunto de lod s los principios á los que e| aceite de hígado «te bacalao debe su acción . terapéuticaconstituyendo medicamentos muy agradables al paladar y de excelentes resultados como reconsti¬tuyentes. Por tanto la Academia recomienda es'ós dós medicamentos por su exquisita confeccióná la p-»r que por su valor terapéutico Comisión de preparaciones farmaceuii as, Dres. Gúdel¿ Segu¬ra y Jimeno.—Presidente, Dr Nicolás Homs. —S.ecmtario. Dr.,Estanislao Andreu.»
Tenemos también preparados Elixir Morrhuol con pepionalo do hierro, coii peplofosfato de cal,éhipofosfitos y las grajeas Morrhu . 1 creosotadas. ,Es superior al aceite de hígado de bacalao, emul¬siones y demás preparadas por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus inconvenientes.ELIXIR PEPTO-YODURO DE AZUFRE «CASTILLO» tr.es cucharadas diarias.

Obra con evidentes resultados en las afecciones sifilíticas, herpéticas y reumáticas.
Para evitar falsificaciones en cada frasco EXÍJASE LA MARCA Y FIEMA DLL AUTOR
De venta en las principales farmacias

DEPÓSITO GENERAL
Farmacia del autor, Dr. M. GÓMEZ DEL CASTILLO

Condal, 15 BARCEIiOAA. precio 10 reales
NOTA. Advertimos á los señores Médicos y farmacéuticos que si quieren obtenerlos maravillo¬sos resultados con los preparados «Castillo», exij n ló mi mo e'u éstos que en las sales, la marca yfirma del autor único preparadorde losnmmos. Hacemos és»a advertencia porque tenemos noticiade que circulan en el comercio sales falsificadas* cuya diferencia se puede establecer con facilidaden razón ser las nuestras perfectameme cristalizadas, lo que demuestra ser una ccmibinacion quí¬micamente pura, mientras que las substancias qne empjparí para falsificarlás constituyen un polvomorfo, heterogéneo y delicuescente, lo qué prueba ser una mezcla grosera y no una verdaderaombiuación.



TÏET© â,M41€Oi'
TÚNICO NUTRITIVO

PREPARADO CON

Peptona, Quina gris, Coca del Perü y Vino de Málaga
PREMIADO COI MEDALLA DE PLATA

en la EXPOSICIÓN UNIVERSAL de Barcelona
El Vino Amargós tónico nutritivo es recetado todos los

días por la clase médica, a.-í de Europa como de América, obteniendo
siempre los más lisonjeros resultados.

D-bido á su especial método de preparación, el Vino Amargós
tónico nntritivo, es de un sabor agradable, lo cual hace que pueda
administrarse aun á las personas de paladar más exquisito, siendo al
mismo tiempo soportado por los estómagos más delicados.

NOTA. —El Vino Amargós aventaja tanto en propiedades far¬
macológicas como terapéuticas á todos los enolaturos extrangeros, que
llevan el nombre de tónico nutritivos.

Exíjase en la etiqueta de cada frasco la forma y rúbrica del autor
impresa en tinta roja. Cerciorarse de qu,e la etiqueta que cubre el tapón
está intacta.

DEPÓSITO GENERAL

FARMACIA DE LUIS AMARGOS
Calles de Gignás, 32, y Hostal del Sol, 12

BARCELONA

i
X

I
EMULSIÓN AMARGOS >

de aceite puro de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y de
sosa y fosfato de cal gelatinoso.

Premiada en la Exposición Universal de Barcelona con la más alta
recompensa otorgada á los preparados de aceite de hígado de ba¬
calao y Ja liñica aprobada y recomendada por la Real Acade¬
mia de Medicina y Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de
Cataluña.

I
7IIQ EE HEMEGlOEIEâ preparado por AMiM

Cada cucharada de 15 gramos contiene cincuenta ceetígramos de He¬
moglobina soluble.

VINO DE CREOSOTA B1FOSFATADO $
preparado por AMARGOS

Cada cucbarado de 15 gramos contiene cinco centigramos de creosota
de Haya y treinta centigramos de bifosfato cálcico.

Además se venden nuestros productes en las principales farmacias de España y América (


