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GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPÉPTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS"
AL QUE PRESENTE

CÁPSULAS ZDIEÏ3 SÁJSTID-AILO
mpjores que las del DR. PIZÁ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFER-
MEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia Catorce añosde
éxito, premiadas con medalla de oro en la Exposición Universal de 1888. Unicas aprobadas y reco¬
mendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca: varios corporaciones
científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre
todos sus similares.—Frasco :í rs.

Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados
Advirtiendo que á las veinticuatro horas queda cumplido cualquier en¬
cargo de capsulación que se nos haga.

Cápsulas eupépticas
de

Aceite fosforado
Aceite de higado de bacalao puro.. . .
Aceite de hígado de bacalao creosotado.

, Aceite de higado de bacalao iodo-ferrugi
i noso . ...

Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado
Aceite de enebro
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo d

Tolu y Creosota.. . . ....
Aceite mineral de Gubián
Aloes sucolrino
Apiol
Bálsamo peruviano
Bisulfato de quinina
Bisulfato.de quinina y arseniato-sódico
Brea;- Bálsamo de Tolú y Creosota.
Brea, vegetal.. .

Bromuro de'alcanfor
Bromuro de quinina
Cloroformo puro
Contra la jaqueca (bromuro de quinina

paulinia y belladona^
Copaiba puro de Maracaibo
Copaiba y esencia desándalo
Copaiba, esencia de sándalo y cu bebas
Copaiba, esencia de sándalo y hierro .

Copaiba y cubebas
Copaiba, cubebas y hierro
Copaiba y brea vegetal.
Copaiba y mátfco
Copaiba to de sosa y brea
Ereosola de Haya
Ergot)na Bonjean
Esencia de eucaliptus.
Esencia de copaiba
Esencia de trementina bi-rectifica la. .

Esencia de cubebas
Esencia de mático. . .

Esencia desándalo puro
Elelorado de asafétida
Eter amílico valeriánico
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Cápsulas eupépticas lis.
de

Eter sulfúrico. . .......

Eucaliptol
Eucaliptol iodoformo y creosota
Eucaliptol iodoformo y guayacol . .
Hemoglobina soluble. . .
Extracto de cubebas
Extracto de helécho macho
Extracto de hojas de mático .
Extracto de raiania y mático. ... . . .

Febrífugas de bromhidrato de quinina y
eucaliptol.

Fosfato de cal y de hierro
Gomo-resina asafélida
Guayacol
Guayacol iodoformo; ...
Hierro reducido porei hidrógeno
Hipnono. ....

loduro de azufre soluble.
Iodoformo. .

Lactato de hierro y manganese
Mirtol . . .

Morrhuol. . . •

Morrhuol creosotado li
Morrhuol liiposfosfitos y cuasi na . . . .- 4 G
Morrhuol, fosfato de cal y cuasina. . . . H
Morrhuol iodo ferruginoso M
Monosolfuro de sodio .10
Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxi¬

do de antimonio y codeina 8
Pepsina y diost.asa 1 2
Pepsina y pancreatina 12
Pepsin* pnncreatipa y diastasa . .... 12
Peplona de carne.. lo
Quina y hierro 10
Sulfuro de carbono . 8
Sulfuro de carbono y iodoformo. . . .12
vSulfatode quinina 8
Terpinol. ... 10
Tenicidas(extr °de kouso y helécho macho) 20
Trementina de Venecia 8
Valerianalo de quinina 9

NOTA —La universal aceptación que tienen todas nuestras Cápsulas, se debe á la pureza de los
medicamentos que contienen, á su envoltorio delgado y eu péptico, solubles y absorbibles y nunca
producen fenómenos desagradables gastíó-intestinales, debido à la pepsina y pancreatina.

a^lSTIDEXJIlL3L^X.S -DIEU. DR. PIZA
Para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de ziuc, de sulfato de zinc y

belladona, de tanino, de tanino y belladona, de iodoformo, de opio, etc. 12 rs. caja.—Al por ma¬
yor, 8 rs. caja.

Ventas al por mayor y menor, FARMACIA DEL DOCTOR
PIZA, Plazas del Pino, 6, y Beato Oriol, 1.—BARCELONA.
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ENFERMEDADES NERVIOSAS
epilepsia, corea, histerismo, enfermedades cerebrales ó
mentales, neuralgias rebeldes, agitación nocturna, insom-
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lobina soluble
del JDr. PIZÁ

CÁPSULAS EUPEPTICAS. JARABE

El mejor reconstituyente contra la anemia, clorosis, abatimiento,
debilidad general.

Cápsulas, frasco 3 pesetas ® Jarabe, frasco 2'50 pesetas
DR. PIZÁ. Plaza Pino, 6.—BARCELONA—y principales farmacias
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ANTISEPSIS DE LAS-VIAS RESPIRATORIAS

¡Bronquitis, Catarros, Tisis
itSSm t™,f4nfflíti!aipor!!ielínii.lo!imciipiitift>

DE HAYA Û l^ríi.soo \%> reales
eucaliptos, iodoformo a-Dr. PIZÁ.PlazaPino,6.-Barcelonaj¡

y guayacol f y principales farmacias
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FARMÀCIA DE J. GUARRO
Alta de San Pedro, 50, Barcelona.3

Aguas destiladas garantidas

Nota de precios por kilogramo: Bs Gis.

Agua do ajenjos 3 50
» » almendras amargas 5 50
» » anís. . . 3 50
» » azahar triple (flor dulce) . . 4

» » » (flor agria). . . 7
» bálsamo de Tolú 9
» canela o
» » lacti gin osa 12
» Carmen. 12
» destilada. . . * 60
» eucalipto 3 50
» hinojo 3
» hisopo 5

»> hierba luisa 3 50
» laurel cerezo 5
» lechuga 3
» limón. 4
» llantén 3
» manzanilla 6
» mático 4
» melisa . 3 50
» menta piperita 3 50
» rosas ... 4
» retamo 3
» savia de pino. 4 50
» saúco (flor) . . 4 50
» tilo 3

» valeriana 4
» violetas tí

i
i

VINO GUARRO
Yodo-tánico fosfatado

SUPERIOR AL ACEITE
DE HÍGADO DE BACALAO EMULSIONADO

Ó NO, Á LOS FERRUGINOSOS
Y Á LAS SOLUCIONES FOSFATADAS

PRIMERO ELABORADO EN ESPAÑA
Es irreemplazable en la Tuberculosis de to¬

dos los órganos. Bronquitis crnica, Pneumonía
caseosa, Baquitismo y Escrofulismo en sus dis¬
tintas formas (tumor blanco, Mal de Pott, tu¬
mores fríos).

Cada 30 gramos (dos cucharadas grandes)
de "Vino Guarro, preparado con Moscatel,
contienen, químicamente puros obtenidos en
nuestra casa,

6 centigramos de Yodo.—30 id. de Tanino.
—50 de Lactofosfato de cal.

Preparamos también para los mismos usos y
con igual dosificación el

Jarabe yofo-tànico fosfatado Guarro
Loa consumidores no confundirán nuestro

Vino y Jarabe con recientes imitaciones.
ÍO reales frasco ♦-»-

Por mayor: Salvador Banús, Jaime I, nu¬
mero IS, y Sociedad Farmacéutica Española,
Tallers, núm. 2i—Por menor: Principales
Farmacias y en la de su autor, Alta de San
Pedro, núm 30.—Barcelona.
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ELIXIR GIOL
Á LA INGLUVINA

Con pancreatina, naltina y corteza de
naranjas amargas.

DIGESTIVO COMPLETO Y PODEROSO

AGRADABLE AL PALADAR

DE EFECTOS SORPRENDENTES

en todas las enfermedades del

ESTOMAGO É INTESTINOS
CONVADE-CENCIA ? DlEÍCIDEjS

ANEMIA, CONSUNCIÓN

Vómitos de las embarazadas

DE VENTA FARMACIA GIOL.—PONIENTE 31;

BARCELONA,

y buenas ZEpa.x-2Xia.cia.s.
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SUMARIO
Km tildo sanitario de Barcelona: Enero de 1895, por el Dr. Lloren*. Sección

Científica: El enderezamiento forzado manual en el tratamiento del genu* vglgu*,
por el fír. Piy Gibert.—La inmunidad y la seroterapia, por el Dr. R. E.—Tratamiento
de algunas formas de la g'ifpe y en particular de los accidentes pulmonares y car¬
diacos.--Sección Bibliográfica: Apuntes para un ensayo de bacteriología far¬
macéutico, tema del doctorado en farmacia, por D. Rafael Calvet y Patxot, por el doc¬
tor D. Ignacio de Lloren*. —Revista general de Medicinay Cirngía: Apoeínwm
connabinum como medicamento cardíaco.—Las b bidas calientes en las dispepsias.
—La clorálosis en el tratam ento de los sudores nocturnos.—'Tratamiento de lo disto¬
cia de los tísicos.—Perimeningitis aguda.—Erisipela y embarazo—Cuerpo extraño
del corazón (aguja) en un niño de tres años —Tratamiento del coriza por las pulveri¬
zaciones de benzoato de sosa, por el Dr. D. Ro*endo de Grau—El presupuesto de la
asistencia pública en París, por /?. E.—Sección Oficial: Vacunaciones practicadas
durante el Io semestre de 1894, por el Dr P. Giralt.—Asiwteneia Módica: Servi¬
cios prestados durante él año 1894 —Demografía Médica de Barcelona: Es¬
tado de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores facultativos del Cuer¬
po Médico Municipal durante el año J891, por el Dr. P. Giralt.—Instituto de Hi¬
giene Urbana: Relación de los servicios practicados por este Instituto duranie el
año 1894.—AwiNtencia Médica: Servicios prestados durante el mes de Enero de
1894. — ^Laboratorio Microbiológico: Servicios prestados durante el mes de
Enero de 1895.—Demografía Médica de Barcelomi: Estado de los enfermos
asistidos en sun domicilios por los señores del Cuerpo Médico-Municipal durante el
mes de Enero de 1895. por el Dr. Pelegrín Giralt.—Instituto de Higiene Urba¬
na: Servicios de desinfección practicados durante el mes de Enero de l8!i5 —Kota
demográfica mensual de Barcelona. — Publicaciones recibidas.—
Anuncios.

ESTADO SANITARIO DE BARCELONA
Uñero de 1895.

Total general de nacimientos 70S) r,.,D
j , r v Diferencia en menos, 4sq.

» » de defunciones 1167) \-}J
Estado comparativo entre las defunciones ocurridas en el mes de Enero de iSgj

é igual periodo de 18^4.
Total general de defunciones en Enero de 1805. 1167/ r^.r ■ ,°

o ; ' Diferencia en mas, 136.
» » » « 1804. 103') ' '

Enfermedades reinantes.
Durante el mes de Enero último lia habido un exceso de mor¬

talidad, debido A las bajas temperaturas y á la epidemia
■ gripal, predominando de un modo alarmante las dolen¬

cias del aparato respiratorio, que han ocasionado.. . . 379 defunciones
El aparato cerebro-espinal 167 »
El aparato circulatorio 126 »
Las distrofias constitucionales 108 »

Procesos morbosos comunes 71 »
El aparato digestivo 44 »
El urinario 22 »

Locomotor 2 »

Cancerosas 25 »
Alcoholismo 3 »
Por accidentes 4 »
Entre las infectivas, la grippe 41 »
Tifoideas 32 ■>
Difteria 25 »
Viruela 9 »
Sarampión 15 ■>
Escarlatina 2 »

Coqueluche 3 »
Enfermedades puerperales 7 »

Mortalidad general en Diciembre último 832 > Diferencia en más ,, j.
» » Enero » 1167 ) • ;

Ignacio he Llorens.
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SECCIÓN CIENTÍFICA

El enderezamiento forzado manual en el tratamiento del genus valgus
por el Dr. Pí y Gibert.

Hace próximamente año y medio tuvimos ocasión de presenciar
el acto operatorio, que sirve de epígrafe á este articulo, en el hospi¬
tal de Niños raquíticos de Milán dirigido por el eminente ortopedista
Dr. Panzeri.

El enderezamiento forzado manual del genus valgus es una opera¬
ción que, como su nómbrelo indica, consiste en rectificarla deforma¬
ción articular de la rodilla conocida con el nombre de genus valgus
Esta deformación, cuando es doble, se puede representar gráficamen¬
te por medio de una ^ invertida. El enderezamiento forzado manual
obtiene la rectificación de la rodilla desprendiendo la epífisis condi-
lea del fémur, de su diáfisis, quedando más tarde asegurada la recti¬
ficación por medio del callo óseo que se forma.

Dadas estas someras indicaciones para poner al lector al corrien¬
te de lo que se trata, veamos de que manera pudimos presenciar la
citada operación.

Sin más recomendación que nuestra tarjeta de visita, en la que se
expresaba que pertenecíamos al Cuerpo Médico Municipal de Barce¬
lona, fuimos acogidos por todos los médicos de los hospitales de Mi¬
lán, congalanteríatanexquisitaquesólolapodemoscomparar conlapro-
verbial española. El Dr. Panzeri, que á la sazón sus muchas ocupaciones
le impedían invitarnos á la asistencia de una operación, delegó á su se¬
gundo, nuestro apreciado amigo el Dr. Zuffi, el cual preparó en un
momento todo cuanto necesitaba para que presenciáramos una de las
más usuales operaciones que se practican en dicho hospital, cual es,
el enderazamiento forzado manual del valgismo de la rodilla.

La Lombardía es al igual que Inglaterra uno de los países en que
el raquitismo se manifiesta con más frecuencia, sea por las condicio¬
nes climatológicas ó por las del suelo, no bien estudiadas aun hasta
hoy día, ó por ciertas condiciones étnicas aun bastante desconoci¬
das que hacen que en unos países y entre ciertas razas especialmen¬
te las septentrionales se nos ofrezcan mayor contingente de indi¬
viduos raquíticos que en los países y en las razas meridionales.

Tanto es así, que bien sabido es entre los que hemos hecho al¬
guna práctica de tocología tanto en los hospitales franceses como en
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los alemanes, práctica que comparada con la de nuestro país, nos
ha sorprendido la frecuencia relativamente enorme de vicios de con¬
formación de la pelvis muy frecuentes entre las razas de las nacio¬
nes que acabamos de indicar y el número proporcionalmente peque¬
ño entre nuestras compatriotas.

La Lombardía cuyo nombre deriva de la raza que la pobló cuan¬
do la irrupción de los bárbaros, es sin duda alguna, una de las férti¬
les provincias italianas en que sus habitantes conservan más puro el
tipo nórdico de sus antepasados, y sí á esto se añade las condiciones
del suelo y del clima, que es el de los Alpes meridionales, no es
extraño que las predisposiciones morbosas de raza se hayan perpe¬
tuado y hasta aumentado en un país que todo parece ha de favore¬
cer el desarrollo del mal inglés.

Dejando á un lado estas consideraciones, las cuales son para ex¬
plicar, hasta cierto punto, no sólo el por qué se presenta en este país
una determinada afección con más insistencia que en otro, sino tam¬
bién para dar cuenta del grado de especialización grande á que han
llegado los médicos del norte de Italia en materia de ortopedia, va¬
mos á dar someramente cuenta de las indicaciones de la operación
que estudiamos con preferencia á la osteotomía y explicar de la ma¬
nera más inteligible y práctica que nos sea posible la técnica de la
misma.

La indicación principal la suministra la edad del sujeto: ya que
el enderezamiento forzado manual se propone sustituir el plano de in¬
clinación patológico de la superficie articular por otro plano perpen¬
dicular al eje del fémur valiéndose para ello del desprendimiento de la
epífisis femoral, claro esrá que este desprendimiento sólo será posi¬
ble durante la época de la vida en que aún no se haya verificado la
osificación de entrambas porciones del fémur, la cual no se verifica
por regla general hasta la edad de 18 años. Pero sino es lógico
traspasar el límite de esta edad, tampoco lo es hacerlo prematura¬
mente durante los 3 primeros años de la vida, por la sencilla razón
de que si tal hiciéramos nos expondríamos á una recidiva segura ya
que es precisamente en estos primeros años, cuando se desarrollan
con más agudeza los fenómenos activos del raquitismo.

La segunda indicación á favor del enderezamiento, se nos ofrece
cuando el valgismo de la rodilla se nos presenta como un hecho per¬
fectamente aislado, es decir, cuando la deformación articular es el
único daño real limitado sólo al excesivo desarrollo patológico del
cóndilo interno del fémur; pues cuando el valgismo va acompañado
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de ostensibles corvaduras del fémur, entonces ha de emplearse la os¬
teotomía porque los huesos encorvados son malos brazos de pa¬
lanca para poder ejercer sobre ellos la fuerza que exige tal endereza¬
miento.

Y por fin, la tercera indicación que hay que tener muy en cuen¬
ta en la práctica, es la facilidad, comodidad y exención de peligro
que nos ofrece el enderezamiento forzado sobre la osteotomía. Es fá¬
cil de verificar por que siempre se tiene á mano cuanto es necesario
para llevarla á efecto puesto que no exige instrumental alguno; es có¬
modo en el sentido de que el médico se puede dispensar de visitar al
operado y puede hacerlo sólo de tarde en tarde hasta que le levanta
el aposito, no requiriendo las curaciones diarias, la vigilancia faculta¬
tiva y la quietud más estricta en la c¡>ma como lo exige la resección
ósea; y finalmente está exenta de peligro por el hecho de que la le¬
sión ósea provocada por la operación no se comunica con el exterior
como sucede con la osteotomía. Todas estas circunstancias hacen

que nosotros los médicos de los Dispensarios tengamos que dar la pre¬
ferencia en el tratamiento del genus valgus, al enderezamiento forzado
manual sobre la osteotomía debida á la condición misma délos Dis¬

pensarios, los cuales son verdaderas policlínicas, ó mejor aun poliam-
bulancias, y no hospitales.

Pasemos ahora á la descripción del manual operatorio del ende¬
rezamiento forzado. Es de los más sencillos: necesítase en primer lu¬
gar una mesa sólida (mesa operatoria) que sp cubre con un colchón
de poco espesor, y en segundo lugar un taburete á manera de cuña
truncada de pocos centímetros de elevación recubierto con una sábana,
el cual ha de variar de espesor según la edad del sujeto puesto que se
ha de procurar que el muslo, colocado el paciente en decubito late¬
ral del lado opuesto al miembro que se ha de operar, pueda descansar
sobre el taburete. Además éste ha de ofrecer el plano superior algo
inclinado de arriba abajo y de atrás adelante al objeto de procurar
más puntos de apoyo á la superficie interna del muslo. La disposición
inversa del taburete está recomendada en la osteoclastia. Se ha de

procurar que el taburete esté sólidamente fijado á la mesa, lo que se
verifica por medio de unos topes de hierro que penetran dentro de la
misma.

La posición que ha de guardar el paciente, el operador y los asis¬
tentes, es de suma importancia para el éxito de la operación.

Al objeto de no desvirtuar en lo más mínimo estos detalles de
técnica opeiatoria dejaremos la palabra al Dr. Zuffi transcribiendo li-
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feralmente lo que sobre el particular escribe en su memoria, la cual
dice así: El enfermo debe descansar sobre el lado opuesto á la arti¬
culación que se quiere operar; ésta se apoyará por medio de la su¬
perficie interna del muslo sobre el plano del taburete, mientras que
la otra articulación de la rodilla será tenida en flexión en ángulo rec¬
to. El eje central del tronco ha de ser paralelo al eje longitudinal de
la rodilla que se ha de operar.

Uno de los asistentes está encargado de mantener esta posición,,
por lo cual debe colocarse por delante del enfermo y debe con una
mano coger la cresta ilíaca correspondiente á la articulación que se
ha de operar tirando de aquélla hacia sí, mientras que con la otra
mano empujará la rodilla flexionada en sentido contrario. Con tal mo¬
vimiento combinado la pelvis queda fija en posición vertical, esto es,
con el diámetro mayor de la misma perpendicular al plano de Ja
mesa. Otro de los ayudantes debe ocuparse en ejercitar sobre el
muslo una presión que contrarreste el esfuerzo del operador al obje¬
to de que el efecto de éste se localize en la rodilla. Para ello, 'será
preciso que dicho asistente suba sobre una silla a fin de poder des¬
arrollar mayor íuerza y apoyar sus manos á lo largo del eje del fé¬
mur para mantener la superficie interna del muslo perfectamente
aplicada al plano del taburete. Los puntos de apoyo de las manos del
ayudante serán: por abajo, sólo ligeramente por encima del cóndi¬
lo externo del fémur; por encima, un poco por debajo del gran tro-
canter. La primera mano sirve para aplicar fuertemente sobre el ta¬
burete el cóndilo interno del fémur, al paso que la segunda sirve
para impedir que el esfuerzo del enderezamiento transmita parte de
sus efectos sobre la articulación coxofemoral. Para asegurar una
fuerte inmovilización del fémur será conveniente que las dos manos

ejerzan un esfuerzo de rotación en sentido contrario, á saber, del
lado interno al externo por abajo, y viceversa por arriba. Dispues¬
tos de esta manera los ayudantes, el operador abraza con fuerza la
articulación que se ha de operar sirviéndose de la pierna como de un
potente brazo de palanca, pero, antes de empezar la reducción es
preciso asegurarse bien de que el cóndilo interno del fémur tiene su
punto de apoyo sobre el borde del taburete puesto que si aquel so¬
bresaliera de éste, fácilmente se podría determinar en lugar del des¬
prendimiento epifisario, la fractura supra-condilea del fémur. Con
una de las manos el operador agarrará fuertemente la pierna del suje¬
to, por la parte más alta de la pantorrilla y con la otra la parte baja
de la pierna junto á los maléolos, Aquélla situada por debajo tiene
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por objeto ayudar el esfuerzo de reducción apoyándose en la extre¬
midad del brazo de palanca y mantener la pierna perfectamente ex¬
tendida sobre el muslo. Es este un precepto de mucha importancia
para el buen éxito de la operación puesto que si la pierna estuviera
algún tanto flexionada sobre el muslo entonces desaparecería la con¬
tinuidad del brazo de palanca y la acción del esfuerzo ya no se
ejercería más sobre las partes óseas, pero sí, sóbrelas partes blandas
de la rodilla.

El operador no debe dar principio á ningún movimiento de reduc¬
ción hasta que el paciente no esté enteramente cloroformiza'do. Si
los músculos se mantienen en estado de contracción, bajo el esfuer¬
zo de corrección, se dislaceran las fibrillas musculares y sobrevienen
extravasaciones subcutáneas que luego dan origen á complicaciones
nerviosas y más tarde á manifestaciones parésicas.

En la narcosis tampoco conviene llegar á la anestesia de la cór¬
nea, la cual sería el índice de la cesación de la sensibilidad al dolor,
pero sí procede llegar al completo relajamiento muscular. Obtenido
este estado el operador comenzará la reducción, la que ha de llevarse
á efecto gracias á un esfuerzo continuado y gradualmente creciente
evitando bruscas sacudidas. Obrando de esta suerte se percibirá un

crujido particular que es debido al desprendimiento epifisario. La
reducción no debe limitarse á llevar el eje de la pierna en línea
recta con el del muslo sino que debe prolongarse más allá de este
límite hasta que se advierta una exagerada corrección, pues de lo
contrario, el aposito enyesado que luego se aplica debería ejercer
una acción reductriz que es muy mal tolerada y que provoca fácil¬
mente úlceras por com presión. «

Hemos de hacer observar que en los dos casos de endereza¬
miento practicados por el Dr. Zuffi en nuestra presencia, pudimos
observar que el esfuerzo desarrollado por nuestro amigo no fué igual
en cada uno de los mismos, pues mientras en el primero la operación
fué relativamente costosísima, en el segundo apenas si ofreció consumo
aparente de fuerza. Esta disparidad en el esfuerzo depende, no tanto
de las condiciones de edad y resistencia del cartílago epifisario como
de la mala conformación de las diafisis, tanto del fémur como de la
tibia las cuales están más ó menos encorvadas sobre su eje lo que
hace que en el acto del esfuerzo reductriz hay descomposición de la
fuerza. Los huesos así arqueados son malos brazos de palanca, pues
hacen que el punto de apoyo limitado al condiio femoral resbale fácil¬
mente sobre el plano de apoyo.
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Verificada la reducción de una articulación sin dejar de tener
cloroformizado al enfermo se pasa á la reducción de la otra articu¬
lación, bastando para ello cambiar el decúbito lateral de un lado por
el del lado operado.

En cuanto las dos reducciones se han llevado á cabo, se desliza
el enfermito hasta que el borde libre de la mesa corresponde á la
región lumbar y en seguida se procede á la aplicación del vendaje
apropiado. Este consiste primero en la envoltura de todo el miembro
con una venda de franela, segundo en la aposición de algodón hi¬
groscópico, especialmente en los sitios correspondientes á las tube¬
rosidades óseas, y tercero á la aplicación de un vendaje enyesado.
Durante la aplicación de éste es cuando se ejecuta la buena coloca¬
ción de las partes operadas al objeto de obtener un sólido callo óseo
que mantenga para siempre en sus nuevas relaciones la diafisis con
la epífisis femoral, corrigiendo de este modo el valgismo de la
rodilla.

Descrita circunstanciadamente la operación que estudiamos, dire¬
mos ahora, cuatro palabras, acerca de los accidentes que se han
podido observar. En una serie de unos 800 enfermos operados en
dicho hospital, de valgismo de la rodilla por el método que hemos
indicado, sólo se ha observado en 12 casos la fractura supracondilea
del fémur, fractura que es fácil de evitar si se atiende á la manera
como se ejerce el esfuerzo y á la buena fijación del punto de apoyo
del cóndilo interno.

La parálisis del nervio isquiático poplíteo interno sólo se ha ob¬
servado en 11 casos y parece ser debida á la compresión que en
estos casos ejerció la férula externa que colocaban antes junto al tra¬
yecto de este nervio, accidente que ha desaparecido suprimiendo di¬
cha férula en el apósito enyesado.

La vacilación articular lo propio que el desgarro del ligamento
lateral externo de la rodilla han sido accidentes observados por
diversos autores, los cuales no han sido comprobados en Milán,
pudiéndose atribuir como causa del primero, el prematuro endere¬
zamiento existiendo aun fenómenos de raquitismo activo en la arti¬
culación, y como del segundo, la intempestiva aplicación de una
operación más allá de la edad de 18 años que lógicamente no se
puede aconsejar.

Para terminar diremos, que tanto la osteotomía del fémur como
el enderezamiento manual forzado del mismo tienen sus indicaciones
claras y precisas, pudiéndose decir en tesis general, que la primera
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debe aplicarse siempre que el paciente traspase la edad de 18 años ó
siempre que el fémur ofrezca corvaduras demasiado marcadas, en
cambio daremos siempre la preferencia á la segunda antes de la
edad indicada, cuando el fémur sea recto ú. ofrezca torsiones poco
acentuadas.

LA INMUNIDAD Y LA SEROTERAPIA

i

LA INMUNIDAD

La resistencia natural contra las infecciones (ó inmunidad natu¬

ral) depende de las condiciones y de las causas diferentes de la in¬
munidad natural ó adquirida. Las dos cosas, son en principio estados
diferentes, que científicamente deben ser considerados y estudiados
.por separado, bien que en la práctica pueden coexistir en un mismo
individuo. La resistencia natural depende por una parte en la acción
bactericida de ciertas partes constituyentes del organismo, y de otra
en la falta de receptividad congenita de los tejidos y células del
cuerpo contra ciertos venenos bacteridianos. La resistencia natural
en tesis general, no puede ser transmitida por la .sangre á otros in-
■dividuos. Los leucocitos poseen una función importante en los pro¬
cesos naturales en defensa del organismo, pero no como fagocitos,
sino por las substancias disueltas, por ellos secretadas. La fagocidad
no es más que una manifestación secundaria.

La inmunidad artificial ó adquirida depende de la presencia de
productos de bacterias específicas, modificadas, desenvenenadas, las
antitoxinas, sea en la sangre, sea en los tejidos del organismo, sea
en los dos medios á la vez. Por lo general, las antitoxinas y con
ellas la inmunidad adquirida, pueden ser transportadas por la sangre
y .la leche. La.acción de las antitoxinas no se apoyan en una des¬
trucción directa de los venenos bacteridianos específicos, por acción
de contacto; sino que se produce en el interior- del organismo y tan
sólo por su intermediario dando origen á una disminución de la
suceptibilidad específica de los venenos de. las partes vivientes del
organismo; y por este medio devolviendo á los tejidos no-receptores
y T.esist£rttíes con relación al v.enenq correspondiente. ¡
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LA. SEROTERAPIA

Los trabajos de Pasteur han causado una revolución en terapéu¬
tica con el uso de los virus atenuados. Los descubrimientos de las
inyecciones antirrábicas por el citado bacteriólogo, por Ferrán en
nuestra ciudad, los cultivos del bacilo de Loffler y Klebs practicados
por Straus, la tuberculina de Koch, el descubrimiento de Roux é
Yersin poniendo en evidencia la presencia de un veneno, de una to¬
xina, que inoculada en los animales determina los mismos efectos
que los del bacilo viviente, han dado pie á Behring á que concibiera
la idea de un suero terapéutico que Roux ha puesto recientemente
en práctica en el tratamiento de la difteria; siendo actualmente objeto
de numerosos ensayos en Francia y en Alemania habiéndose practi¬
cado algunos ensayos en nuestra ciudad con el suero preparado por
nuestro compañero del Cuerpo Médico-Municipal, el Dr. Ferrán, y
para que estos puedan tener efecto, está pendiente de su aprobación
por el Real Consejo de Sanidad el uso del suero preparado por el
mencionado bacteriólogo.

Dada la importancia que tiene el nuevo método de curar las en¬
fermedades infecciosas por las inyecciones de sueros inmunizados
que destruyan las propiedades tóxicas del agente patógeno; conside¬
ramos pertinente trasnscribir algunos de los párrafos más notables
de los trabajos que recientemente se han publicado, que se refieran
al tratamiento de diversas enfermedades por la seroterapia, que ac¬
tualmente es objeto de numerosos ensayos, ínterin esperamos que la
práctica confirme los buenos resultados pregonados por sus autores.

La Difteria

Dictamen oficial.

Los doctores Mendoza y Bombín, comisionados por el Gobierno
español para estudiar en París y de visu la acción del suero caballar
antidiftérico hallado por Roux, han entregado su informe definitivo
al ministro de la Gobernación, dando así por terminado su delicado
encargo, formulando las conclusiones siguientes:

i .a El suero antidiftérico, en condiciones convenientes de pre¬
paración y dosis, no produce acción nociva en las personas á quienes
se inyecta, no debiendo considerar las. alteraciones á que da lugar
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en el organismo, en aquellas condiciones, como suficientes á con¬
traindicar su empleo.

2.a Dicho suero produce, en las personas con él inyectadas
que no padecen difteria, la llamada inmunidad, pasiva, y por tanto
da lugar á una acción profilàctica de corta duración, pero utilizable.

3.a La acción curativa ejercida por el suero, demostrada por
numerosas observaciones y estadísticas, es tanto más eficaz cuanto
que la aplicación en el enfermo se haga más próxima al momento
de la aparición de la difteria.

El tiempo y la multiplicación de las experiencias se encargarán-
de corroborar lan conclusiones anteriores.

4.a Se deberá hacer una experimentación en los hospitales de
niños de España, sobre todo en las localidades más castigadas por
la difteria, utilizando los servicios de los profesores de los mismos
hospitales y la práctica adquirida por los médicos delegados de
las provincias que han examinado los hechos en el terreno experi¬
mental.

Con esta serie de experiencias se formará una estadística con arre¬
glo á modelo.

5.a Las experiencias, que tendrán carácter oficial, deben hacer¬
se en breve plazo, utilizando para este objeto el Gobierno el ofreci¬
miento del Dr. Roux, estableciendo con el mismo las relaciones ne¬
cesarias á fin de tener el suero preparado por éste en cantidad sufi¬
ciente para que las experiencias no sufran interrupción.

6.a El Gobierno, dentro de la ley de Sanidad, tiene medios
para evitar que el publico sea objeto de especulaciones y de hacer
que sólo sean aplicados por los médicos, sueros antidiftéricos, cuya

pureza de preparación, grado de actividad y procedencia de laborato¬
rios é institutos dirigidos por profesores de reconocida competencia,
se hallen suficientemente garantidas.

7.a El Gobierno, por medio del Real Consejo de Sanidad, de¬
berá publicar una cartilla higiénica de la difteria, basada en los prin¬
cipios que informan el procedimiento Behring-Roux y en las reglas
presentadas en el Congreso de Budapest por los comités de diferen¬
tes naciones. Esta cartilla será gratuita y se repartirá profusamente.

8.a Se facilitará el diagnóstico bacteriológico de la difteria, rá¬
pido y gnatuíto, valiéndose para ello de los establecimientos oficia¬
os dedicados á aquellos estudios, y se procurará multiplicar los hoy
seguramente insuficientes, dada la extensión de la enfermedad y el

número de diftéricos que acusan nuestras estadísticas.
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Tètanus

Está demostrado que en la orina de los tetánicos se encuentran
principios inmunizantes, no tan sólo cuando el tètanus se halla en
■vías de curación, sino también al pasar á la forma crónica y subagu-
da con tendencia á su curación.

La presencia del veneno tetánico en la orina, puede originar el
padecimiento en animales sensibles al agente morboso mediante
inyecciones de secrección renal; habiéndose demostrado que en
casos graves- la orina no contiene veneno alguno tetátino y en cam¬
bio se encuentra en la sangre.

Las experiencias practicadas por Behring, han indicado que con
la inyección de 100 centímetros cúbicos de suero á la potencia in¬
munizante de i: i.ooo,ooo, no puede conseguirse con gran resulta¬
do, si el tratamiento no se ha empezado después de las veinticuatro
horas de la aparición de las primeras manifestaciones sindvómicas;
debiendo agregarse al suero un medio por ciento de ácido fénico,
con objeto de asegurar su conservación Behring, opina que no
puede excederse de inyectar mayor cantidad que la indicada para el
hombre adulto, y espera que con ello podrán curarse los casos de
tètanus de forma grave, asi que la eficacia curativa del suero alcan¬
ce mayor fuerza, y los ensayos á la cabecera del enfermo, indicarán
la intensidad curativa del suero que sea suficiente para obtener un
•éxito completo.

En los casos de tétanos relativamente leves, con una inyección
de ioo centímetros cúbicos de suero se dominan los síntomas tetá¬
nicos, no obteniendo ningún resultado si se emplea menor cantidad;
sin embargo se.ha observado, lo mismo en el hombre que en ani¬
males en que se han practicado diversas experiencias, que una vez
se han presentado las perturbaciones que provoca el tètanus, no se
hace ostensible ningún efecto curativo si la dosis empleada de suero
no es mil veces superior á la que se ha indicado para su acción in¬
munizante.

Behring, aconseja que la inyección subcutánea de suero debe
practicarse en el adulto, eu cinco sitios distintos durante las veinti¬
cuatro horas, á la dosis de 20 c. c. cada inyección; en jóvenes de
menos de 16 años, 10 c. c., en los niños menores de 6 años 5 c. c.,
cada vez. Las regiones de elección son ambos lados del vientre
y también la parte alta de los muslos. La jeringa que debe em¬
plearse es la de Koch; antes de usarse debe enjugarse con aleo-
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hol y en seguida con éter y también deben lavarse con estas subs¬
tancias los puntos elegidos para la inyección. El suero contiene
un 5 por 100 de ácido fénico y es absorvido sin reacción.

La peste

El profesor Versin, antiguo agregado al laboratorio del Dr. Pas¬
teur y médico de las colonias francesas, ha hecho investigaciones
bacteriológicas en la sangre y en los bubones de individuos afectos
de peste, consiguiendo, según parece, aislar y cultivar el bacilo de
tan terrible enfermedad. Dichas investigaciones han sido hechas en
Hong Kong, donde reina la peste desde el 5 de Mayo último; y he
aquí el resultado de ellas:

La incubación es de cuatro á seis días; después la enfermedad
principia bruscamente por la postración y un agotamiento de las
fuerzas. Desde el primer día aparece el bubón; es á menudo único
y situado, en la mayoría de los casos, en la región inguinal. La
fiebre es continua y compañada de delirio. La constipación es más
frecuente que la diarrea. La muerte sobreviene en veinticuatro ho¬
ras ó al cabo de cuatro á cinco días. Cuando la vida se prolonga
más allá de cinco á seis días el bubón se reblandece y el pronóstico
es más favorable.

Las primeras investigaciones bacteriológicas han sido hechas
sobre individuos vivos. El examen de la sangre extraída de un dedo
en diversos períodos de la enfermedad, no ha mostrado microbios y
la siembra ha quedado estéril.

Los bubones, al contrario, contienen en abundancia un bacilo
muy pequeño, corto, de extremidades redondeadas, que no se tiñe
por el método de Gram, pero que se colora por el violeta de gen¬
ciana. En Ocho enfermos, ha encontrado el bacilo en los bubones.
En la autopsia de dos pestíferos ha encontrado el mismo bacilo.
Abunda sobre todo en los bubones, lo es menos en los otros gan¬

glios y muy raro en la sangre en el momento de la muerte. El híga¬
do y el bazo están aumentados de volumen y encierran el bacilo
específico.

Los ratones inoculados con una pequeña cantidad de pulpa de
un bubón, mueren en veinticuatro horas con bacilos en los ganglios,
en los órganos y en la sangre, donde son más largos y más del¬
gados.

Los cobayes mueren en el espacio de tres á seis días; presentan
edema en el punto de inoculación, una tumefacción de los ganglios
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vecinos y un aumento de volumen del hígado y del bazo. Cuanto
más se prolonga la enfermedad, más voluminosos se vuelven los
ganglios. De cinco ratones inoculados con algunas gotas de sangre,
uno sólo ha sucumbido al cuarto día. Una cobaya inoculada de la
misma manera ha muerto al cabo de seis días. Un ratón que había
comido el bazo de otro ratón muerto de peste, ha adquirido la en¬
fermedad: lo mismo sucedió con una rata que había comido un
fragmento de bubón.

El microbio se cultiva fácilmente en gelatina dando una capa
blanquecina uniforme.

La Tuberculosis

Hace poco la Galette de Lausanne y tras ella varios periódicos
políticos, dijeron que el Dr. Viquerat había descubierto el medio de
curar la tuberculosis, mediante el suero de asno, y que el i.° de No¬
viembre abriría su establecimiento en Ginebra. Atraído por el anun¬
cio y la importància del caso, el Sr. R. Teutsch, estudiante de Me¬
dicina (París) y licenciado en Derecho se ha encaminado al lugar
del acontecimiento, y ha visto y sabido lo que sigue: (L'Institut Vi¬
querat et le traitement de la tuberculose.—Le Progrés medical, 6 de Oc¬
tubre de 1894).

Viquerat ha estudiado en Ginebra y ejerce hoy en Meudon, pe¬
queño pueblo situado á 24 kilómetros de Lausana; trabajador como
pocos, dedica todos sus ratos libres, desde hace seis años, á la bac¬
teriología; estuvo al lado de Koch varios meses y año y medio al de
Tabel (Berna). Su nombre se hizo conocido á principios de este año
con motivo de un trabajo sobre las supuraciones de estreptococos y
estafilococos; poco después averiguó que el asno era el animal
más refractorio á la tuberculosis y dedujo que debía inyectarse suero
de burro á los tuberculosos, sin parar mientes en si éste es de tal ó
cual manera.

El 14 de Julio de este año expuso Viquerat su doctrina, en con¬
ferencia pública dada en el Hospital Cantonal de Ginebra. Los pun¬
tos capitales son: el bacilo tuberculoso prolifero en el organismo sin
producir toxina; mata por las lesiones que engendra, deduciendo de
ello que la terapéutica debe tender á parar su proliferación dejándo¬
lo reducido á la categoría de cuerpo extraño. El microbio tuberculo¬
so es virulento y para detener su marcha, basta generalmente la
sueroterapia, salvo en el caso de meningitis, ésta mata por el exceso
de exudado y de hiperemia, es decir, por compresión cerebral, que
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se cura mediante la trepanación (de la frente y con un tubo de des¬
agüe). Si se inocula un asno (vena y yugular) con cultivos tubercu¬
losos van los bacilos á los pulmones, se producen tubérculos, pero
sin hiperemia, y á las tres ó cuatro semanas el asno cura, desapare¬
ciendo las neoformaciones: el bacilo llegó á un capilar, se rodeó de
células linfoides y hubo una ligera proliferación endotelial sin reac¬
ción ílegmásica: por esto la grunulia es inofensiva para el asno. Sien¬
do este refractario, su suero ha de poseer propiedades inmunizantes y
curativas: así lo ha notado en varias especies animales y en el hom¬
bre, tanto más cuanto que impide la caseificación.—El Dr., Vique-
rat no emplea el suero de asno en las formas de tuberculosis en que
hay asociaciones microbianas (estafilococos, estreptococos, etcétera),,
pues entonces el papel del bacilo es secundario, el suero no sirve y
lo que conviene es inyectar el líquido inmunizante contra la supura ■
ción.

El suero se prepara del modo siguiente: saca la sangre de la vena
yugular y la conserva en el hielo durante veinticuatro horas, termina¬
das las cuales está separado eltodo suero, que recoge con una pipeta,
evitando los hematíes; le añade 15 por 10O de ácido fénico al 5 por
100, ó sea o'yó gramos de fenol puro; nada más que para asegurar
la conservación, y lo guarda en sitio fresco y obscuro. Inyecta sub¬
cutáneamente de 10 á 12 gramos al hombre, en días alternos; ade¬
más recomienda la leche de burra al interior.

Después publicó un escrito en que decía utilizaba el suero de
asnos inoculados con cultivos y luego con tuberculina desde aquel
día.

Más tarde, el 2 de Septiembre, dió otra conferencia en Meudona
en ella presentó las observaciones de 25 enfermos, pero no permitió
que se viera á ninguno de éstos; un médico, Silberschmidt, forzó la
consigna y en vez de una peritonitis tuberculosa encontró nna asci¬
tis de origen cardíaco. ¿Es un error de Viquerat ó una broma para
contener los bríos de su compañero?

Poco después resolvió fundar el Instituto. Lo instala á una me¬
dia hora de Ginebra, en Cóte-Drize, y no en son de hospital, sino-
de dispensario, á donde deben ir los enfermos un día si y otro no;
sólo dispone de 15 camas para los que no sean transpqrtables. Hasta
i.° de Enero sólo inoculará á los que no tengan fiebre éctica conti¬
nua; desde dicho día tratará á éstos con suero de cabra, á uno de los-
cuales hará inmune contra el estafilococo y la otra contra el estrep¬
tococo; quitada la fiebre empleará suero de asno.
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Viquerat, que cuenta con el auxilio de varios médicos jóvenes,
lia recibido más de 150 peticiones de admisión. Prohibe todos los
medicamentos, salvo la creosota que la conceptúa como un alimen¬
to, y el aceite de hígado de bacalo (intus et extra).

R. E.

■ ■ - - ■» Q-t> Otlif» I*.

TRATAMIENTO DE ALGUNAS FORMAS DE LA GRIPPE
Y EN PARTICULAR DE LOS ACCIDENTES PULMONARES Y CARDÍACOS

En época como la presente observamos todos los años ma¬
nifestaciones gripales. Según G. Sée ha hecho conocer, puede serla
angina una de sus fases. En este mismo número se hallarán todas
las indicacaciones clínicas y terapéuticas que se relacionan con este
punto particular. Cuanto á las otras manifestaciones de la influenza,
forma febril, nerviosa, torácica simple y gastro-intestinal, no hare¬
mos sino mencionarlas: puesto que son las menos frecuentes
y las menos graves. Principalmente nos detendremos sobre
las formas cardíaca y pulmonar y el embarazo gástrico infec¬
cioso de origen gripal, que son los más serios entre las modalida¬
des clínicas de la grippe y cuyo tratamiento urgente reclama una rá¬
pida decisión.

TRATAMIENTO DE LA FORMA FULMONAR DE LA GRIPPE

Aquí, es preciso distinguir varios casos. Si la influenza afecta so¬
lamente los. bronquios y marcha como una bronquitis aguda simple,
debe tratársela como tal. El acónito, los calmantes: opio, belladona,
agua destilada de laurel cerezo, serán los medicamentos á emplear.
Podrán prescribirse inhalaciones antisépticas de eucaliptus ó de
creosota para evitar las complicaciones secundarias. En la habitación
del enfermo debe mantenerse una temperatura siempre igual. Si se
limpia el cuarto ó se sacuden las alfombras, será prudente no levan¬
tar polvo. En fin, según el período de la evolución inflamatoria se
aplicará la terapéutica conveniente. Los tónicos, el alcohol, la Kola
granulada Astier se administrarán larga manu.

Congestión pulmonar grippal- de forma hemóptica.—Es una compli¬
cación grave que reclama una intérvención enérgica. Se aplicarán ven¬
tosas secas, renovándolas por la mañana y por la tarde. Frecuente-
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mente son útiles dos ó tres ventosas escarificadas, aplicándolas en la.
base del pecho. También son buenas las cataplasmas sinapisadas
que deben emplearse lo más á menudo posible.

Haráse dos ó tres veces por día una inyección de cinco ó seis go¬
tas de ergotina (Huchard).

Si el corazón se debilita, si la postración del enfermo aumenta,
se practicarán inyecciones subcutáneas de cafeína ó de éter.

Las fluxiones serán combatidas por la ipecacuana que anemia el
pulmón. Puédese emplearla en alta dosis como vomitivo ó en dosis
pequeña según la siguiente fórmula:

Poh o de ipecacuana i gramo.
Extracto tebaíco 10 centigr.

Háganse 20 pildoras. 304 diarias.
Esta fórmula puede ser reemplazada por los polvos de Dower.
Si persiste la hemoptisis, prescríbanse las pildoras siguientes: de

8 á 20 por día:
Sulfato de quinina i ^ «
_ , , aa 3 gramos.
Extracto acuoso de cornezuelo de centeno. . )

O bien:

Sulfato de quinina ) ~ «
1 aa 3 gramos.

Extracto acuosa de cornezuelo de centeno. . >
Polvo de digital } --0 aa 30 centigr.
Extracto de beleño ;

Háganse 30 pildoras. De 4 á 6 diarias.
Algunas veces es útil prescribir el tanino:

Tanino al alcohol 2 gramos.

Agua destilada 100 —

Una cucharada de las de café cada dos horas.
Salvo particular indicación deben proscribirse los vegigatorios,.

la sangría. Según Huchard, la sangría le ha rendido grandes servicios
en algunos casos.

Aparte de la ipecacuana, los espectorantes son raramente indica¬
dos. Cuando sea forzoso recurrir á ellos, no emplear el kermes sino-
en la dosis de 5 centigramos á 10 centigramos y prefiérase la siguien¬
te fórmula:

Polvos de Dower |
Escila en polvo j aa 2 gramos.

Para 20 sellos. De 3 á 5 diarios.
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Por medio de laxantes suaves ó de calomelanos, purgúese ligera1-
mente al enfermo.

En fin, es necesario insistir en la medicación tónica y alcohó¬
lica.

Bronco-pnenmonía ypneumonia gripal.—Iguales indicaciones te¬
rapéuticas son' aplicables: antitérmicos, antipiréticos, tónicos, alco¬
hol, Kola Astier, quina y poción de Todd. Si la premura del tiempo
lo exige, inyéctase bajo la piel la quinina, valiéndose de esta fórmula:

Clorhidrato, neutro de quinina 4 gramos.
Agua destilada 8 —

Hace falta favorecer el funcionamento de los emunctorios naturales
y sobre todo del riñon. Adminístrese leche, digital y Kola Astier,
Combátase la fetidez de las deyecciones prescribiendo los antisépticos
intestinales y sobre todo el benzonaftol:

Benzonaftol. . 50 ccntigr.
Salicilato de bismuto 30 —

Carbón. 20 —

Para 30 sellos. 6 ó 7 diarios.
El salicilato de bismuto debe reemplazarse por el de magnesia, si

hay extreñimiento.
Háganse fricciones aromáticas y excitantes. Si el pneutnónico es

fuerte y vigoroso, si el rostro está congestionado, la fiebre es fuerte
y el pulso lleno y vibrante no se vacile en sangrar; pero una sangría
que no pase de 300 gramos. Recuérdese siempre la tendencia adi¬
námica de la enfermedad. Evidentemente la sangría nada puede con¬
tra el trasudor pneumónico; pero disminuye las congestiones secun¬
darias que se unen á la hepatización y las fluxiones sanguíneas del
uno y el otro pulmón.

En los viejos, los arterioclorosos y los gotosos, vigílese atenta¬
mente el corazón é instituyese pronto la medicación tónica y exci¬
tante por las inyecciones de éter y cafeína. Añadir la Kola Astier y
la tintura de digital. Divídanse las dosis de modo que no se produzca
intolerancia estomacal.

Forma broncoplégica.—Huchard formula así su tratamiento: Nada
de expectorantes, son inútiles y debilitan al paciente. Recórrase á los
tónicos: quina, Kola Astier, alcohol, café, te, inyecciones de cafeína
y éter é inyecciones alcanforadas.

Emplear de preferencia los tónicos de los bronquios: belladona,
cornezuelo de centeno, nuez vómica y estricnina. Pueden ha-
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cerse inyecciones subcutáneas de estricnina, según la siguiente fór¬
mula:

Sulfato de estricnina i centigr.
Agua destilada 10 gramos.

Inyéctese media ó una jeringa, dos ó tres veces al día. En los
alcohólicos puede bastar esta dosis: pues según Luton la estricnina
es el medicamento por excelencia contra el alcoholismo.

Congestiones pulmonares neuro-paralíticas.—Existen dos formas;
pneumonías vago-paralíticas que atestiguan la nefasta acción del
veneno gripal sobre el nervio pneumogástrico. Estas congestiones
duran semanas enteras. Elay una especie de colapso pulmonar, es
atacada la contractilidad de los bronquios, la elasticidad de las vesí¬
culas pulmonares se disminuye y así puede venir la asfixia (Hucbard).
Por la auscultación se sienten ruidosos estertores, finos y muy nume¬
rosos. En otras ocasiones son pneumonías que en el espacio de 24
horas invaden el pulmón. El tratamiento debe dirigirse preferente¬
mente hacia el sistema nervioso. Empléese el alcohol, la Kola Astier,
la digital, los tónicos de los bronquios, la estricnina, los derivativos
y la electricidad.

Forma cardíaca.

Son muy curiosos los accidentes cardíacos bajo la dependencia
de la grippe, tanto por su gravedad como por su diversidad. En pri¬
mer lugar puede decirse que en muchos casos, se somete al estado
del miocardio la severidad del pronóstico en la grippe. Se sabe la
funesta resonancia que, los disturbios de la circulación pulmonar,
tienen sobre el corazón y, Hucbard ha podido decir que en las afec¬
ciones de las vías respiratorias la enfermedad está en el pulmón y el
peligro en el corazón. En efecto, la insuficiencia cardíaca es un acci¬
dente amenazador sin cesar y su aparición en el curso de la grippe
pide un pronóstico más que reservado. Aparte de estas crisis de dila¬
tación cardíaca los disturbios observados en el órgano central de la
circulación presentan la mayor variedad. Tan pronto se comprueban
signos de debilidad caracterizados por soplos de insuficiencia funcio¬
nal, tan pronto ruidos de galope. El pulso es á veces rápido, insta-
ble, arítmico, irregular; otras es lento, blando y depresible. Se han
señalado el síncope y la muerte súbita. Huchard y Peter han relatado
casos de angina de pecho. Huchard ha insistido sobre una forma
dicha bulbar de la enfermedad y que se traduce por fenómenos respi¬
ratorios en un todo semejantes á la disnea de Cheyne-Stokes.
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Hemos pasado revista á los diversos aspectos clínicos que puede
revestir la afección gripal. Nos falta añadir aun algunos detalles que
no han podido hallar lugar en el curso de la descripción. Frecuente¬
mente se ven sobrevenir durante la influenza erupciones exantemá¬
ticas que revisten el tipo morbiliforme ó escarlatiniforme. Estos erite¬
mas no tienen sitio fijo; pero se localizan principalmente al rededor
de las articulaciones, sobre el pecho y los miembros; son fugaces
y no influencian de ninguna manera la evolución natural de la en¬
fermedad.

Son numerosas las complicaciones de la grippe: las formas des¬
critas pudieran considerarse, por distintas razones, como complica¬
ciones. Sin embargo, creemos que es más natural, clasificarlas como
lo hacemos, á ejemplo de los autores. Esta complicación agrupa los
hechos y permite abarcar mejor el conjunto de la sintomatología de
la grippe. Apenas nos queda por mencionar que los accidentes infec¬
ciosos de las orejas y los ojos. Cuando la última epidemia, han sido
muy frecuentes las otitis gripales y N.etter las ha estudiado particu¬
larmente. Por lo que se refiere á la vista se han mencionado las
conjuntivitis, las tenonitis, las keratitis y diversas perturbaciones
visuales sobre las que los antiguos autores no habían fijado su
atención.

Durante la última epidemia los niños han pagado un gran tri¬
buto á la forma nerviosa, mientras que eran muy raras las pertur¬
baciones respiratorias. Para la infancia, la grippe, en tesis general,
ha sido de una benignidad extrema, digna de notarse. Los accidentes
pseudo-meningíticos, como vómitos, cefalalgia, extreñimiento, so¬
ñolencia y delirio han sido los fenómenos más frecuentemente ob¬
servados.

Forma cardíaca.—En el curso'de la grippe, se notan frecuente¬
mente signos de debilitamiento del corazón, ya sea que resulten de
perturbaciones en la inervación cardíaca, ó ya provengan de una
alteración de la fibra muscular. Si sobrevienen la aritmia, intermi¬
tencias, taquicardia ó braquicardia; si se produden el ruido de galope
ó los fenómenos anginosos con instabilidad del pulso, deberá recu-
rrirse á la medicación cardiosténica. Empléese la digital en dosis de
io á 15 centigramos de infusión de las hojas; tintura en dosis de 20
á 30 gotas: la digitalina cristalizada, al milésimo; inyecciones de ca¬
feína y de éter y la Kola Astier. Finalmente, se obrará sobre la cir¬
culación periférica para facilitar el trabajo del corazón por medio de
fricciones excitantes ó cataplasmas sinapisadas; por medio de los
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-vaso-dilatadores, como la trinitina que debe recetarse en inyecciones
subcutáneas, como sigue:

Agua destilada. 10 gramos.
Solución alcohólica de trinitina á i/ioo. . . 40 gotas.

Inyéctense de 2 á 4 medias jeringas diarias.
Forma bulbar.—Ha sido señalada por Huchard, quien ha formu¬

lado el tratamiento de ella. Está caracterizada principalmente por la
respiración de Cheynes-Stokes. También la trinitina y la estricnina
formarán la base del tratamiento de modo que se consiga hiperemiar
la bulba y excitar su funcionamiento.

Forma gastro-intestinal.—Puede ser mortal rápidamente y afecta
todas las apariencias del cólera, de la disentería y de la enteritis
aguda. En este caso se recurrirá á los medicamentos capaces de
moderar los vómitos y las evacuaciones. El láudano en lavativas,
el elixir paregórico, el hielo al interior, el te con rom, el café y la
Kola Astier rendirán grandes servicios. El mentol suele calmar los
vómitos y lo mismo sucede con la cocaína, el agua cloroformizada,
etc. Es preciso emplear los antisépticos intestinales que son muy
eficaces. Pero la terapéutica es á veces muy difícil por la intolerancia
absoluta del estómago; empléense envolturas cálidas y fricciones ge¬
nerales calientes y excitantes. Despiértese la energía del sistema ner¬
vioso, por todos los medios posibles. Esta localización de la grippe
sobre los órganos digestivos deja tras sí una muy grande susceptibi¬
lidad del estómago y del intestino.

Embaí ago gástrico infeccioso, estado gripal.-—Hay enfermos que en
el curso de la grippe sólo presentan un embarazo gástrico apirético
de muy larga duración; existe torpeza general en todos los órganos:
hígado, ríñones, tubo gastro-intestinal, corazón y nervios. He aquí el
tratamiento aconsejado en estos casos:

i.° Sostener el corazón por la Kola Astier, la cafeína, la digital
y especialmente la digitalina cristalizada, al milésimo. Cincuenta go¬
tas de la solución representan un miligramo. Prescribir de 10 á 20
gotas en las 24 horas.

2.0 Asegurar la depuración urinaria por la leche. Aquí está muy
indicada la Kola Astier, la cafeína que contiene es diurética, además
puede tomarse muy bien con la leche á la que facilita su tolerancia y
de la cual modifica el gusto agradablemente.

3.0 Es necesario hacer la antisepsia del medio interior, em¬
pleando el benzonaftol que se prescribirá en dosis de 2 á 5 gramos
diarios en sellos.
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4.0 Vigílense las funciones gástricas y prescríbase el ácido clor¬
hídrico al final de cada comida, porque los convalecientes de grippe
son anaclorhídricos. Metodícese la alimentación y en el momento
que posible sea, sin peligro, hágase respirar el aire puro al enfermo
cambiándole de medio ambiente.

Convalecencia.—La consecuencia obligada de toda infección gri¬
pal, es un estado neuroasténico más ó menos grave. Lo primero que
hay que hacer es aconsejar al enfermo el cambio de aire. Una vez
tomada tal decisión, recomiéndese la Kola Astier, en dosis de dos
á tres cucharadas de las de café por día. Este es el medicamento por
excelencia de la neuroastenia. No es preciso insistir en que no debe
descuidarse el resto de la medicación tónica. La Quina granulada
Astier está también indicada. Además el médico deberá ordena'' la
estricnina en dosis pequeñas, antes de las comidas, regular alimen¬
tación según los casos y emplear la hidroterapia que puede prestar
muy buenos servicios. El arsénico, el hierro y el Colombo pueden
utilizarse. El vino de ruibarbo constituye un aperitivo excelente
y ayuda á combatir el estreñimiento habitual. El sobado general,
la sobrealimentación y la electricidad ayudarán poderosamente
á la curación. El enfermo evitará con cuidado los excesos de toda
clase, las ocupaciones que fatigan, las atenciones de grandes empre¬
sas y someterse á la vida vegetativa, como suele decirse.

Tales son los elementos generales de tratamiento en la convale¬
cencia. Bien entendido que cada caso reclama una medicación parti¬
cular,. Tal medicación que al uno conviene, perjudicará al otro. Al mé¬
dico corresponde indicar la mejor línea de conducta que cada enfermo
debe seguir.

(De Le Monde Médical).

SECCION BIBLIOGRAFICA

APUNTES PARA UN ENSAYO DE BACTERIOLOGÍA FARMACÉUTICA
Tema del doctorado en farmacia, por D. Rafael Calvel y Patxot

Los estudios bacteriológicos nos son indispensables para el cono¬
cimiento de diversos fenómenos, así fisiológicos como potológicos
que hasta hoy habían sido mal interpretados. Las bacterias y sus
productos nos explican la patogenia dé muchas enfermedades y nos
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ilustran para establecer un tratamiento lógico y racional en las dolen-
ciac infectivas.

El trabajo del Sr. Calvet es un compendio claro y preciso de bac¬
teriología que estimamos de gran oportunidad, pues, en breves pági¬
nas condensa la historia de la bacteriología como Ciencia biológica,
el lugar que las bacterias ocupan en el reino vegetal, las distintas
opiniones emitidas sobre este asunto, la histología y fisiología de las
bacterias, como asimismo sus secreciones y la importancia de estas
últimas.

El capítulo II del importante trabajo del Dr. Calvet hállase dedicado
al estudio de la técnica bacteriológica; medios nutritivos: líquidos ge¬
latinosos y sólidos, su preparación y esterilización; procedimiento de
cultivo; en placas é importancia real de los mismos.

No dudamos en afirmar que este capítulo escrito en lenguaje so •

brio, correcto y castizo, es el más importante del trabajo del distin¬
guido farmacéutico Sr. Calvet, y de su lectura agradable se reportan
conocimientos de suma utilidad para la ciencia médico-farmacéutica.

El capitulo III, quizás excesivamente concreto, se limita á un li¬
gero bosquejo acerca la observación microscópica de las bacterias;
instrumentos especiales, observación de las bacterias en su estado'
natural; sus dificultades; coloración de las bacterias, diversos proce¬
dimientos; decoloración; su importancia; doble coloración y sus apli-
ciones.

De excepcional importancia es el capítulo IV, dedicado á la ta¬
xonomia bacteriológica; clasificaciones de las bacterias; clasificación
de Cohn; id. de Otto Wunsche; su fundamento y detalles; id de la de
Zopf; clasificación adoptada y sus defectos, especies más importan¬
tes bajo nuestro punto de vista.

Por el solo anunciado de los diversos asuntos que trata en este
capítulo, compréndese la capital importancia del mismo, y se adivi¬
nan los importantes y penosos estudios que el autor ha debido ha¬
cer, para poder resumir en pocas páginas lo más capital que se ha
escrito acerca de estos enunciados.

Los capítulos V, VI, VII y VIII los dedica al estudio de los di¬
versos microbios conocidos, haciéndolo de una manera acabada y
satisfactoria.

Carecemos de dotes para hacer un estudio crítico del importante
trabajo del Dr. Calvet, pero ha'sido tan provechosa su' lectura que
no titubeamos en recomendarlo á nuestros lectores, en la seguridad
de que nos lo agradecerán.
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Al dar las gracias al Dr. Calvet por la galantería de habernos re¬
mitido dos ejemplares de su notable trabajo, nos permitirá que le fe¬
licitemos de todas veras por su notable triunfo, obtenido en el docto¬
rado, en cuyo grado obtuvo, por unanimidad, la nota de sobresa¬
liente.

El justo fallo del docto tribunal, nos excusa elogios que resulta¬
rían pálidos ante el yaler de su estudio sobre 'Bacteriología farmacéu¬
tica.

Ignacio de Lloréns.

REVISTA GENERAL PE MEDICINA Y CIRUGÍA
Apocínum cannabinum como medicamento cardíaco.—La raíz

de apocinum cannabinum es considerada por G. Murray como un
agente cardíaco.

De las observaciones hechas por Glinsky resulta que usado á
pequeñas dosis es un buen tónico del corazón; los latidos se retar¬
dan, el pulso se hace más lleno, disminuye la zona de macidez car¬
díaca y aumenta la diuresis. No determina fenómenos secundarios
funestos.

Se recomiendan las preparaciones siguientes:
Infusión (4 gramos por 24o"de agua) á la dosis de tres á cuatro

cucharadas diarias.
Infusión alcohólica (1 por 10) á la dosis de o'3o á o'6o gramos,

tres ó cuatro veces al día.
Extracto á la dosis de 10 gotas (media cucharadita), tres veces

al día..

Las beeioAs calientes en las dispepsias.—El Dr. Mathieu
aprecia el uso de las bebidas calientes en las dispepsias del siguien¬
te modo:

En los casos acentuados ó rebeldes, deberá recurrirse á las bebi¬
das calientes, según un método, al parecer, muy usado en América
y del que G. Sée se ha hecho defensor en Francia. El autor se ha
convencido de que las bebidas calientes dan buenos resultados en
gran número de casos.

Según la temperatura de la bebida los efectos son distintos. Los
líquidos tibios pueden considerarse como calmantes; los muy calien¬
tes como excitantes. Experimentos hechos en animales han demos¬
trado que cuando se excede de la temperatura del cuerpo, se produce
una congestión de la mucosa gástrica que podría ser peligrosa si pa¬
sara de ciertos límites. Las bebidas no deberán pues exceder de los
40o, á cuya temperatura parecerán algo más. que tibias.

Cuando se quiera obtener un efecto excitante deberá elevarse la
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temperatura de las bebidas, y rebajarse cuando se desee un efecto
calmante del dolor.

Se recurrirá á las infusiones de te, mate, manzanilla, tilo, flor de
naranjo, etc.

Mathieu considera el uso exclusivo de las bebidas calientes, como
un excelente medio para combatir las dispepsias atónicas y las dolo-
rosas sin hipercjorhidria. De todas las prescripciones higiénicas es á
la que atribuye mayor importancia en ciertos casos, teniendo ade¬
más la ventaja de que pueden ser prescritas sin inconvenientes en to¬
das las dispepsias.

En los casos de astenia motriz y secretoria, prescribe con gran
frecuencia, un vaso de agua de Vichy muy caliente media hora an¬
tes de la comida. De este modo se obtiene la excitación secretoria y
la excitación motriz.

La cloralosis en el tratamiento de los sudores noctur¬
nos.—El Dr. Lacaze señala en el Nouveau Montpellier Medical, una
acción poco conocida de la cloralosis, que descubrió casualmente.

Enfermos afectos de tuberculosis pulmonar en el tercer período,
á quiénes no era posible dormir, bajo la influencia de la cloralosis
recuperaron el sueño y se vieron casi libres de sudores. Este estado
persistió mientras estuvieron sometidos al uso del medicamento; los
sudores y el insomnio se reprodujeron en cuanto cesó la medicación
pero volvieron á desaparecer cuando se estableció de nuevo.

Estos resultados parecían demostrar una acción real de la clora¬
losis sobre la sudación y hechas nuevas observaciones en los tísicos,
bajo este punto de vista, han confirmado los primeros resultados. La
misma acción ha sido observada en ciertas afecciones pulmonares de
marcha lenta que se acompañan á veces de sudores abundantes, ta¬
les como la bronquitis crónica, la bronquitis féiida, la broncoec-
tasia, etc.

Para obtener estos resultados, bastan por lo común dosis débi¬
les. Con objeto de evitar accidentes tóxicos se empieza por cachets
de o'o5 gramos. Cuando los enfermos quieran dormir tomarán uno,
si al cabo de una hora no han conciliado el sueño tomarán otro, y
si necesario fuere podrán tomar hasta cuatro en iguales intervalos de
tiempo. Por lo común no hay que exceder de esta cantidad.

Cuando la resistencia al sueño sea mayor, harán uso de cachets
de o'io gramos, sin pasar de cuatro en una noche. En semejantes
casos conviene administrar o'o5 gramos de cloralosis y 0*15 ó o'20
gramos de sulfonal, consiguiéndose con ello buenos resultados.

Si existen accesos febriles vespertinos puede añadirse á la clora¬
losis una pequeña cantidad de sulfato de quinina.

Tratamiento de la disfagia de los tísicos.—En el Bulletin de
Thérapeutique, Lermoyez preconiza el medio siguiente:

En un período avanzado de la tuberculosis pulmonar suele afec¬
tarse el larinx y la deglución se hace imposible por la violencia del
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dolor. Para calmarle se apela á la cocaína, pero este agente resulta
inferior á la morfina aplicada directamente en el sitio afecto median¬
te insuflaciones. Estas deben practicarse con un insuflador provisto
de una pera de goma. El operador se colocará delante el enfermo y,
después que éste haya hecho algunas inspiraciones profundas, le in¬
troducirá el dedo índice de la mano izquierda en la boca siguiendo el
borde derecho de la lengua, hasta tocarla epiglotis con el pulpejo;
éste servirá de guía al insuflador que manejará con la mano derecha.
Practicada la insuflación se recomendará al enfermo que respire por
la nariz para evitar las quintas de tos. En el insuflador deben colocarse
0*05 gramos de la mezcla siguiente:

Clorhidrato de morfina. ( ¡¿ 2 ramos
Azúcar de leche pulv. . ) °
Goma arábiga pulv.. . i gramo

Las insuflaciones deben practicarse una hora antes de la comida.
El efecto calmante dura ordinariamente algunas horas y el enfermo
no suele experimentar sequedad laríngea, náuseas ni vómitos.

Peuimeningitis aguda.—La inflamación del tejido celular gra¬
soso que rodea la dura madre, es una enfermedad rara. Su diagnós¬
tico, á menudo difícil, reviste interés en el concepto de que, en cier¬
tos casos, el establecerlo permitirá una intervención quirúrgica para
evacuar un abceso peri-meníngeo.

Pueden admitirse dos clases de peri-meningitis agudas: las es¬
pontáneas, que aparecen sin causa apreciable, y las secundarias, con¬
secutivas á inflamaciones del tejido celular ó de los músculos próxi¬
mos á la columna vertebral.

Los síntomas de esta afección ofrecen á menudo gran analogía
con los propios de la inflamación de las meninges medulares; sin
embargo interesa diferenciarlos.

El modo de iniciarse la enfermedad puede revestir tres tipos dis¬
tintos: un tipo sobreagudo caracterizado por escalofríos, cefalalgia y
lumbago violentos; un tipo agudo, con laxitud, malestar, insomnio,
dolores, calambres y fiebre; y un tipo lento que puede tardar meses
en evolucionar.

Por regla general, lo que con más frecuencia se observa, son do¬
lores en los miembros inferiores, dolores vivos, con alternativas de
remisión y de exacerbación; estos dolores pueden alcanzar toda la
longitud de la columna vertebral é ir acompañados de rigidez de la
nuca y de las extremidades inferiores. La reacción febril es intensa.

En algunos casos los fenómenos meningíticos pasan desapercibi¬
dos. Hay que notar que uno de los síntomas más importantes 'es el
dolor violento que se propaga á las piernas y partes inferiores del
tronco y bajo vientre. Más tarde, cuando la supuración entra en el
conducto raquídeo sobreviene la parálisis; pero esta no es la regla
general; comunmente la enfermedad reviste un carácter infeccioso y
el enfermo sucumbe en estado de coma.
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La perimeningitis puede simular la osteo-mielitis, la fiebre tifoi¬
dea, el reumatismo, etc., pero los diagnósticos verdaderamente di¬
fíciles de establecer son con la meningitis y la mielitis.

La falta de alteraciones cerebrales, de complicaciones oculares,y la
curva térmica hacen desde luego desechar las meningitis cerebrales.

La meningitis cerebro-espinal, es fácil de reconocer, por su ca¬
rácter epidémico, su frecuente asociación con la pneumonía y con la
endo-pericarditis.

Para la meningitis espinal el diagnóstico es más difícil; sin em¬
bargo, las parálisis que son precoces en este último caso son, por el
contrario, tardías en la peri-meningitis. Esto hace que el tratamiento
basado en la abertura del conducto raquídeo por la lamnectomía sea
el único recurso que hay que emplear.

Erisipela y embarazo.—El Dr. Chaminade ha recogido en la
clínica de Roger cierto número de hechos que aclaran las relaciones
de la erisipela con la gestación, el estado puerperal y la lactancia.

De dichas observaciones se desprende que el aborto ó el parto
prematuro sólo se producen en un cuarto ó un quinto de casos de
erisipela desarrollada en el curso del embarazo.

El estado puerperal no parece aumentar sensiblemente la grave¬
dad de la erisipela, salvo en casos excepcionales.

Una cuestión muy interesante es fijar la conducta que debe ob¬
servarse en casos de erisipela desarrollada en una mujer que lacta.
Por regla general, los médicos rechazan en ellos la lactancia;
sin embargo, Chaminade opina que la atenta observación de los
hechos no justifica este proceder. En efecto, bajo este punto de
vista la erisipela parece obrar más bien como una enfermedad de
considerable hipertermia que como un proceso infeccioso: disminuye
la secreción láctea, pero no modifica sensiblemente sus cualidades.
Por otra parte, hé ahí lo que se observa en el niño: toma el pecho
con avidez; no tiene vómitos; las cámaras no son líquidas ni verdes;
en una palabra, no se comprueba ningún accidente por parte del
tubo digestivo, y, sobre todo, aumenta regularmente de peso. Si
se tiene cuidado de pesar esos niños todos los días y de establecer
una curva de los pesos observados, es de notar que va ascendiendo
durante la evolución de la erisipela de la madre. A veces, á pesar de
ia ausencia de todo fenómeno morboso, el peso del niño no aumen¬
ta; ello depende de insuficiencia alimenticia por disminución de la
secreción láctea, y en cuanto se suple el defecto de esta por medio
de leche esterilizada, el peso del niño asciende. Tales son los fenó¬
menos observados en nueve niños sometidos á la lactancia en estas

condiciones.
La posibilidad de que el niño contraiga la erisipela por la úlcera

umbilical, ha sido uno de los argumentos aducidos contra la conti¬
nuación de la lactancia en estos casos, pero un aposito antiséptico
bien aplicado basta para ponerle á salvo de toda inoculación. El pe-
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ligro de contagio sólo parece existir para niños debilitados; para es¬
tos será prudente el cambio de nodriza.

En resumen: la lactancia es á veces insuficiente, pero jamás es
nociva si se toman las precauciones necesarias. Si no se puede dis¬
poner de una buena nodriza, es preferible hacer continuar la lactan¬
cia por la madre. Si la lactancia hubiese sido interrumpida conviene
no olvidar que puede reanudarse aun después de mucho tiempo de
haber cesado.

Cuerpo extraño del corazón (aguja) en un niño de tres años.
—A los múltiples casos que registra la Ciencia, referentes á alfileres,
agujas, proyectiles, tallos de hierro ó de madera, clavados en el
corazón sin producir la muerte, hay que agregar el observado por
Sengensse: Trátase de un niño de 1res años que á consecuencia de
una caída perdió el conocimiento durante quince minutos; en cuanto
lo hubo recobrado advirtióse la desaparición de una aguja de su cor¬
sé, y creyeron que se la había tragado. Al día siguiente tuvo agita¬
ción, quejándose de fuertes dolores cuando respiraba. Reconocién¬
dole detenidamente se descubrió una prominencia al nivel del cuarto
espacio intercostal, que se elevaba á cada latido cardíaco. Practicada
una incisión en este punto se encontró la cabeza de una aguja intro¬
ducida evidentemente en el corazón y fué extraída en el acto. Tenía
42 milímetros de longitud y había permanecido allí 36 horas, proba¬
blemente en el ventrículo derecho. La curación fué pronta y sin ac¬
cidente alguno consecutivo.

Respecto á la conveniencia de extraer los cuerpos extraños del,
corazón cuando sea posible, Sengensse cree, con Peyrot, que el
abandono de cuerpos extraños, estrechos y largos es tan peligroso,
por lo menos, como su extracción y que la abstención no es regla
absoluta, y concluye, con Broca y Hartmann, diciendo que no de¬
berán buscarse los cuerpos extraños perdidos, pero se extraerán los
que formen prominencia al exterior ó debajo de la piel.

Tratamiento del coriza por las pulverizaciones de benzoato

de sosa.—El Dr. Anfruns en los Annales de Laringologie, indica las
pulverizaciones de benzoato de sosa como útiles en los casos de co¬
riza.

Por mera casualidad el Dr. Anfruns usó dichas pulverizaciones al
principio de un coriza y el enfermo quedó curado en menos de 24
horas. Empleó entonces este medio en distintos sujetos y todos cu¬
raron rápidamente. Para comparar, ensayó en algunos casos pulveri¬
zaciones de agua, con lo cual sólo obtuvo un alivio momentáneo;
por el contrario, las pulverizaciones con benzoato de sosa determi -
naron una remisión duradera y la pronta desaparición de todos los
síntomas.

Rosendo de Grau.

El Presupuesto de la Asistencia pública en París.—El nuevo

Presupuesto para la Asistencia pública presentado por Mr. Navarre
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después de haber sido examinado, ha pedido al Consejo municipal
para votarlo y entre las varias proposiciones que contiene reproduci¬
mos las mas importantes, que son las siguientes:

La subvención municipal para abonar á la Administración gene¬
ral de la Asistencia pública por los gastos ordinarios de 1895
estará fijada en 20.094,043 francos. En el concepto de regular el
presupuesto de las recetas y de los gastos á 48.525,525 francos 50
céntimos.

Invita á la Administración: i.° A estudiar la manera de equili¬
brar las prescripciones y los gastos de la institución de Saint Perine,
y subsidiariamente la supresión de este establecimiento; 2.0, Recla¬
mar en provecho de la Asistencia pública la franquicia postal; 3 0 In¬
sistir á la Comisión encargada de la repartición de fondos procedentes
de las apuestas mutuas, para que parte de la Asistencia pública de
París sea hecha á razón de las graves cargas que le incumben y
teniendo en cuenta los derechos legítimos de la Villa sobre los Pro¬
ductos de los Hipódromos que le pertenezcan; 4.0 Insistir de nuevo
al Gobierno para que emita un proyecto de ley tendiendo á la laisa-
ción del Hotel Dieu y del Hospital Saint Louis; 5.0 Practicar todas las
gestiones necesarias para que el Reglamento referente al servicio de
los socorros á domicilio en París, sea lo más pronto realizado.

SECCIÓN OFICIAL

VACUNACIONES PRACTICADAS DURANTE EL 2.° SEMESTRE DE 1894
Provincia de Barcelona Pueblo de Barcelona.

„ i ( Con resultado. .Vacunados. . .j ^

„ , \ Con resultado..Revacunados.. Uné,

ADULTOS NIÑOS
TOTAL

PROCEDENCIA
del

VARONES HEMBRAS .VARONES HEMBRAS virus.

3 394 383 780 Linfa vacu¬

12 2 16 19 49 na directa.

15 2 410 402 829

63 18 19 15 115
344 67 62 24 497-

407 85 81 39 612

V.° B.°
El Alcalde,

Gollaso.

El Decano del Cuerpo Médico Municipal,

Pelegrín Giralt



CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA
SECCIÓN 4.a—ASISTENCIA MÉDICA

Servicios prestados durante el ano

Visitas
gratuitas

en,
el local.

RECONOCIMIENTOS Certificaciones Auxilios
á

Operacio¬
nes

practicadas

Vacunació- Servicios

LOCALES auxiliados
à

domicilio.
A

personas
A ídem

alienadas» Informes
embriaga¬

dos. nes. varios

c S. ¿

Dispensario Gasas Consistoriales 423 112 4864 3780 4 162 1252 c. ®
9* ® «

Idem de la liarcelonela 552 175 8989 508 33 310
.2

- u S u
CL

^ O ca

376

sz o c >
>©SS| s f

Idem de Iloslairanclis 309 57 13761 377 42 - = §.•5
«3 a '

1900 4910

Idem de la Concepción 380
74519

80
O «- m >;

c g > 5

Idem de la universidad 347 216 2
c- ü tn
e ® ® c

Jj'o o.i:
O m © O

Ideiu de Santa Madrona 812 649 27297 704 8 96 989 o - •"

i ¡
© ® — °5

Asilo del Parque 70 22196 i T 4194 95 933 O) ®.-
O'O c

Totales 2096 1063. 77834 74519 9859 107 1900 333 3862 4910

Total general de servicios prestados, 176483. El Decano, Pelegrín Giraot.



DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA
ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico Municipal

durante el año de 1894.

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA YIDA
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(Altas
Viruela. . .¡Muertos(En tratamiento.

:t
2

i 5
8 6

»
2

7 ; 7 5 5
1
1

i 2
2

5
3

34
15

34
10

1

68
25

1

(AltasSarampión.) Muertos.. . .
(En tratamiento.

2 i 31
7

32
8
1

20 27 6
1

2 1 i 60
8

63
9
1

123
17

1

(Altas
Escarlatina ¡Muertos . . . .(En tratamiento. .

2
1

2 4 1

J
1

■

7
1

3
1

10
2

Angina y Za-/ Al tas
rtnguilis ¡Muertos.. . .
diftérica. .(En tratAmiento. .

4
2
i

1

S
1 1

•
3
1

1 2 9
3
1

7
4

16
7
1

(Altas . . . .Coqueluche.) Muertos.. . .
(En tratamiento. .

3
1

3 12
5

22
5

4
1

5
1 1

2

1

1 21
8

32
6
1

53
14

1

Enfsrmedu-i Altas
des tifoi-} Muertos
deas . . .(En tratamiento.

1
1

8
2
3

4

1
'ï

1 'i
9
2

5
i

4 5
1

6
4
1

3
2

4
1

1 i
i

39
11

4

34
7
6

73
IS
10

Enfermcda-iAttas 11 20 37 3 7 71

des pucrpe-)Muertos.. . .
rales. . . (En tratamiento. .

1
7
3

7
4

7
4

Intermiten-r Altas
tes palúdi--. Muertos.. . .
cas 'En tratamiento. .

2 2 5 2 1 2 8 3

1

5 1 23 8

1

31

1

( Altas
Disenteria. ..Muertos..

'En tratamiento. .

1 1 2 1 1 i 3 4 7

(Altas
Sífilis. . . . Muertos.. . . 1

1 3
1

6 11 2 4 9
1

18
1

27
2

'En tratamiento. 1 ) 2 1 2 1 6 2 8

Tubérculo-^T\os: ' ; ;SIS' • • ' 'En tratamiento. .

6
1

7 5
1

2
1

4
1

12
2

■

4
4

i
8
5

7
3

1
34

3
18
14

1

15
7

8
4

1
3

85
19

1

51
27

4
136
46

Otras enfer-..
ni.dades in-S M uer*t¿s. ; ; ; '
t4°0,10'*s,J En Iratamienlo. .contagiosas

3 5 7

1

2
1 1

11 7

1

18

1

18 11 15 50

1

59
2

28 49

1 '

1
1

7
1

1 126
2
3

J 73
5
3

299
7
6

Totales pw.iaies. 12 8 95 107 68 60 56 45 54 5 il 29 58 118 177 65 ' 77 4 11 1 501 595 1096

Enfermeda -( Muer ios ' ' '
des comunes) Ea lrata¿¡ent0. .

25
11

19
7

1

2-noO
15

245
57
17

129
4

12

110
7

11

121
5
8

111
8
7

108
4
5

149
3
6

73
4
2

119

12

337
10
18

538
26
47

300
36
24

489
49
42

118
31

9

191
45
21

8
3

17
4
2

14 43
158
93

1988
206
166

3431
361
259

Totales parciales 36 27 289 319 145 128 134 126 117 158 79 131 365 611 360 580 158 257 II 23 1694 2360 4054

OFS. ES TU ivrEî 1ST

TOTALES PARCIALES
De enfermedades infecciosas

TOTALES PARCIALES
De enfermedades comunes.

12

36

8

27

95

289

107

319

68

145

60

128

56

134

« 54

117

51

15S

29

79

58

131

118

365

177

611

65

360

77

580

4

158

»

257 11

1

23

501

1694

595

2360

1096

4054

Totales generales. . 48 35 334 426 213 188 190 171 171 209 108 189 483 788 425 657 162 "268 11 24 2195 2955 5150

El Dtcano del Cuerpo Médico Municipal, Pelegrin tiiralt.



SECCIÓN 2.'—INSTITUTO DE HIGIENE URBANA

RELACIÓN de los servicios practicados por este Instituto durante el año 1894.

MESES

Enero. .

Febrero.
Marzo.
Abril.. ,

Mayo..
Junio.. ,

Julio..
Agosto
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciembre..

Totales. . ,

HABITACIONES DESINFEC¬
TADAS

con
soluciones
antisépti¬

cas.

432
466
327
209
233
250
184
152
193
164
218
249

3077

con

desinfec¬
tantes

gaseosos

282
191
157
155
127
117
136
120
120
108
130
164

1807

EXTRACCIO¬
NES
de

ropas.

87
79
81
77
42
52
73
48
65
49
67

111

831

PRENDAS DESINFECTADAS

con

fumigacio¬
nes.

24
33
19
43
76
59
55
84
81
80

108
94

756

con
baños anti¬

sépticos.

215
105
145
283
357
159
314
120
352
181
211
170

2612

en 1a
estufa de
Geneste.

2227
2452
2261
2638
2299
1816
2851
3009
3764
4500
4350
7554

39721

OBJETOS
destruidos

por
el fuego,

horno ino¬
doro.

227
360
317
475
291
184
317
309
265
169
335
545

3794

INSPECCIONES FACULTA¬
TIVAS

higiénicas
con

ioforme.

2
3
9
2

13
11
58
34
10
15

4
4

165

Veterina¬
rias.

1699
1990
1855
1830
1314
1331
1330
1334
1352
1800
1584

17419

TRÁFICO
de

ropas usa¬
das.

4850
2533
1342
2015
2792
3521
3389
3157

23599

DESINFEC¬
CION
del

subsuelo.

1176
2269
1822
1943
1985
2282
2277
2293
2207
1900
1984

22138

OTROS
servicios

à la
deii&feoción

pertinentes

124

6
21
18
13

2
4

36
9

25
87

345

V.° B.°

El Decano,

Pelegrín Giralt.

El Director,

L. Comenge.



CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA
Sección 1.a — Asistencia Ménica

Servicios prestados durante el mes de Enero de 1895
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Dispon.*0. Casas Consistoriales 41 8 352 345 14 14

Id. de la Barcoloneta . . 39 23 942 24 10 7

id. de Hoslaíranchs. . . 27 00 -i 34

Id de la Concepción . .

152
Id. de la Universidad.. . 9 2 30 4 4 32

Id. de Santa Madrona 44 •25 2430 20 4 1 154

Asilos del Parque 6 2376 577 4 107

totales 160
1

63
1

7143

1
1 10214
i- . ■ ■

1004
1 :

4 152 ' 32
1

122 193

Total general ¿Le servicios prestados: 19,132
El Decano, Pelegrln Giralt,

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL
Sección 3.a—Laboratorio Microbidlógico.

Servicios prestados durante el mes cié Enero.

Consultas de personas mordidas por animales 64
Personas vacunadas contra la rabia. . 41

Curaciones de heridas causadas por animales. 32
Perros vacunados contra la rabia 00

Perros vagabundos cazados en las calles de la Ciudad ... 207
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa. 22
Perros asfixiados . • 185
Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para, ser ob¬

servados 3

Individuos vacunados contra la viruela .......... . . j. :
Análisis bacteriológicos de las aguas de qué sé surte la Ciudad. to
Gqljinas y conejos inspeccionados en las estaciones. 171420

v.° b.°

El Decano El Disector,

Felegrín Giralt. Jaime Ferrán.



DEtfOGrRA.FÍA. MÉDIGA DE BA.HGELONA.
ÍSTADO de los enfermos asistidos en sas domicilios por los señores F*cultitivo3 del Cuerpo

■

•

. - • .1 Municipal durante el m3S de Enero de 1895.
d ico

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Y CONTAGIOSAS

/Altas .

Viruela.. .¡Muertos.
(En tratamiento

.Altas
Sarampión.] Muertos. . .

En tratamiento

/Altas..
Escarlatina ¡ Muertos. . .(En tratamiento
Angina y

laringitis
difl-rica

Altas.. .

Muertos. . .

En tratamienlo

, / Altas
Coqueluche.'. Muertos. . .

(En tratamiento

Enfer me-/ Altas.. . .

dude* ti-' Muertos. . .

foideas. .'En tratamiento
Enrem.rda-i Altas . . .

des puer-' Muertos . .

perales. .fEn tratamiento
inte¿Mi ten-. Altas

tes palú-) M uertos. . .

dinas . En tratamiento

/Altas.. . . .

Disenteria .¡Muertos. . .(En tratamiento

Sífilis
\ Altas
Muertos.
En tratamienlo

/Altas.
Carbunclo .¡Muertos.

(En tratamiento

^ Altas
Hidrofobia. ¿Muertos. . .

En tratamient

Tubérculo-^
En trulamiento

.Altas
Cólera. . .'.Muertos.

'En tratamienlo

Otras eafor-,,,.
«erïo.:

èontag-iosas
Totales parciales.

Enfermedades
.Alias. .

Mu ert,os.
'¡ En tratamiento
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CUA DRO 3 °
Sintético de la vi talidad urbana.

(Diciembn de 1894J

MORTALIDAD NATALIDAD Diferencia en pro MATRIMONIOS
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El Director, h. Comenge.



SECCIÓN 2.a

iPsrSTITTJT'O DE JH£ IGIENE ÜR
Servicios practicados durante el mes de Enero de 1895

ANA

ENFERMEDADES

que motivaron los ser¬
vicios

Óbitos

Tuberculosis. . .

Catarro epidémi¬
co

Difteria
Tifus. ......

Sarampión.. . .

Coqueluche. . . .

Escarlatina. .

Fiebre puerperal
Viruela
Càncer
Erisipela

Total

Enfermos.

Tuberculosis . . .

¡Viruela
Sarampión
Difteria
Tifus
¡Lepra. .......
Catarro epidémi¬
co

Total.. . . .

Totales . .

30
80
28
11

6
I
5
«
1

. ffl
210

DESINFECCION
domiciliaria con

? Ç

31
28
21
1 2
3
2
1
0
1
1

m

o»
4»
20

2
14

4

96

289

29
28
21

9
1
1
1
fi
1
1

ml

i

9

191

85

91

R0P&.S PURIFICADAS

con

Daños antisépticos
Ca misas.. .

Calzoncillos. .

P. almohadas..
Manteles.. . . .

Manias
Sábanas
Servilletas. . .

Pañuelos . . .

Tápeles. , .

Toallas
Trapos
Vestidos señora

y niño

Total. . . .

Fumigaciones
Almohadas . . .

Americanas.. . .

Cortinajes.. . .

Cubrecamas. . .

Capas
Levitas..
Pantalones. . . .

Vestidos señora
y niño

I

HOPAS ESTERILIZADAS CON CALOR HUMEDO

â I8d° C.

en la estufa de grneste

Almohadas
Americanas
Alfombras.
Blusas. . .

Rénovas.. .

Camisas. .

Calzoncillos
Colchas . .

Capas. . . .

Corí in ajes.
Colchones.
Corsés.

Total . . .

Chalecos. .

Chambras
Chaqués .

Delantales.
Enaguas.. .

Fundas almohad
14 » jergón..
21) ¡ Fajas
22; Faldas ....

9 Gariboldinas
1 Gorras
(^Guantes.. . .
9 Levitas. . . .

38 4

I 2 i
654

19
81
m
4118
192

84
10

114
m

416|
183
2?
11

124
100

52
34

104
99

fi
11

Manías
Mantones. .

Manteles. .

Medias pares.
Pantalones .

Pañuelos.. .

Paños. ....
Refajos ....

Sacos señora
Sayas.'
Sábanas . .

Servilletas. .

Sacos borra..
Sobretodos. .

Tapabocas. .

Toquillas. . .

Toallas. . . .

Telas catre..
Tapetes. . . .

Trages caballer
Trapos . . .

Vendas. . .

Vestidos señora
niño .

489
20

321
548
195
101

40
333
182
414
138

G
II
50

5
52

G
8
8

331
fi

114

OBJETOS DESTRUIDOS

por el fuego

en horno inodoro

Almohadas
Americanas. . . -

Alfombras;. •

Corsés
Colchones
Cunas
Calcetines rares. .

Camisas
Calzoncillos
Chalecos. . .'. . . .

Fajas
Gorras
Guantes pares.. . .

Gariboldinas. . . . .

Hules
Manguitos.. . . . .

Jergones de paja.. .

Pieles
Pañuelos
Pantalones . . . .

Sabanas . .

Servilletas
Sombreros. . . . .

Trapos
Zapatos

«588| 320

INSPECCIONES

facultativas.

A domicilios y
establecim i e ri¬
tos indus t ri a-

Con informe.

Veterinarias

A vacas. . . . .

» burras. . . .

u cabras . . . .

» establos . . .

Total. . .

Tráfico de ropas
usadas

Establecimien¬
tos visitados
y desinfecta¬
dos

Prendas este¬
rilizadas. . . .

Total . .

1142
31

684
160

2013

183

3129

3912

5938

DESINFECCION

del

subsuelo

Cloacas desin¬
fectadas. . . .

que r e p r e
sen tan 18,858
imbornales

Retretes parti¬
culares

Servicios espe¬
ciales á edifi¬
cios públicos,
mercados, pa-
raderos de
tranvías, etc.,

Total. . .

Otros servicios à
la sección perti¬
nentes

V.° B.° El Decano,

Pelegrín Giralt.
El Director,

L. Comenge.
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SULFURO DE CALCIO Y GLICERINA
Superior á todas las aguas y preparados sulfurosos pnrncurar lus enfer¬

medades herpóticas, así internas corno externas. Irritaciones de lii garganta,
pecho, estómago, vejiga, et.il, íileeras en las piernas, costras secas ó húme¬
das etí la piel, etc., etc. Se toma una euoharadlta de las de café disuelta en
un vaso de agua á la mañana ó igual dosis á media tarde.

FARMACIA del GLOBO dei Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona
y en todas las principales Farmacias

ITRATO DE i ITIWA
BÊKÊammÊBÊÈumtÊmÊmwe ■■■■■■■■■■■■Maggaaae^ajigaasasaamaH —a—a———

GRANULAR EFERVESCENTE

del Doctor jmeño
E!1 remedió más indicado en las enfermedades de la

ORINA, Arenillas, cálculos vexicales y hepáticos, ata¬
ques de REOMATISMO y GOTA, etc.

De empleo agradable y de efectos rápidos y seguros. Depósitos: Farmacia
del autor, Doctor Jimeno, Plaza Real, 1, Barcelona. En Madrid, Sucesores de
Moreno Miquel, Arenal, 2 y en todas las buenas farmacias de la Península yUltramar.

Compuesto de HASOHISCH y BROMURO de ESTRONCIO,
LITIO y MANGANESO. Tónico y sedante nervioso poderosísimo.
Especialmente recomendado en la ENÂGENACION MENTAL,
NEURASTEMAS con manifesta iones de escitabilidad, INSOM¬
NIO, etc., y en las DISMENORREAS ó menstruaciones dolorosas.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona

del ûr. jlüen©
Para curar la tos, catarros crónicos, catarros de los niños,

facilitar la espectoraeión y calmar la sofocación. En las bronquitis de los
ancianos y de los niños es lo más eficaz ó inocente que puede administrarse.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO
Riaza Real, 1. — BARCELONA



MEDICAMENTOS GRARULADOS FARRÉ
(La granulación hace al produelo mas fàcil de lomar y asegura la

conservación del medicamento.)

Antipírina granular 3'50 pt.as. frasco
Salicilatos granulados de Bis¬

muto y Cerio 3 i »
Carbón Naftolado granular. 3 » »

Depositaries: Br, Andreu, Rambla de Cataluña, 122.
» » Sánckiz, » del Centro esquina

Plaza Real,
i » Puigpiqué, Comercio, 66.
Por mayor: Caspe, 74. Barcelona.

■ ■linn I1IIII mu— i in m mii-imininni

JABONES Medicinales J'MOLLARD
JOTJBERT, Farmacéutico de f'm Clase, Sucesor.
íarii, 8, Rui dei Lombirds.- Fábrica en St-Denis (Seine). U tonga
JABON fenicado.... á 5 % de A° MOLLARD12'
JABON boratado.. á 10 •/„ de A" MOLLARD 12'
JABON con Timol ... á 5 % de A" MOLLARD 12'
JABON coa Ictiolo.. á 10 % de A" MOLLARD a4'
JABON boricado.... á5% deA° MOLLARD 12r
JABON con Salol à 5 % de A" MOLLARD 18'
JABON tinSublimadoíi'U<H0% leÍ°M0I,UR[I18024'
J.A.B03NT rodado (KI — 10%) de A° MOLLARD 24'
JABON sulfuroso igiénieo, de A" Ï0LÜHÍ 12 0 24'
JABON ton Alquitrán de Noruega deA° MOLLARD 12'
JABON con Glicerina deA° MOLLARD 12'
Se venden por cajita de 1/4 v de 1/2 Docena con Descuento
35 % â loa S"' Dootores y á los Farmacéuticos.

IPTUni licnint nc DniCllin ° b'bro de Memol'¡a Para isss, para uso de los Médicos, Ciruja-AutNufi MtUluA Ut uULulLLu nos, Farmacéuticos y Veterinarios, bajóla dirección facultativa
del médico del Hospital general de Madrid, D. Antonio Espina y Capo.—Contiene la edición
de Madrid: El diario en blanco, para facilitar al médico el anotar las visita» que tiene hue hacer en tal o
cual dia, asi como las que tiene que hacer diariamente.—Calendarios.—Tarifa de Correos —Memorán¬
dum terapéutico.—Formulario magistral.—Venenos y contravenenos —Aguas minerales.—Leyes y
decretos publicados el año anterior.- Escuelas y Facultades.—Cuerpo de Sanidad militar.—Sección
de Sanidad de la Armada —Sociedades médicas.—Colegio de Farmacéuticos—Médicos forenses.—
Hospitales.—Museos.—Periódicos.—Lista de los facultativos—Calles.—Tarifa de coches y tranvías
con las últimas salidas de éstos.—Lista de los médicos colegiados y no colegiados, con el número y
clase de la patente dd cada-uno.—Contiene la edición de provincias: El diario en blanco, para
facilitar al médico el anotar las virtudes que tiene que hacer en tal ó cual dia, así como las que tiene queha¬
cer diariamente.—Calendario Tarifa de correos. — Memorándum terapéutico.—Formulario
magistral.—Venenos y contravenenos.—Aguas minerales.—Leyes y decretos publicados el año ante¬
rior —Escuelas y Facultades —Academias de toda España.—Cuadros generales de la enseñanza de
las Facultades de Medicina, de Farmacia y Veterinaria de toda España,—Periódicos —Arancel de
derechos que devengan los médicos.—Muevo para ambas agendas de 1895—Articulo ori¬
ginal: Concepto general de ios Alcaloides v Glucósidos — Medicamentos: Acetatos
de atropina, cafeína, ergotinina, Latina, morfina y pilocarpina.—Arseniato de quinina.—Bromhidra-
tos de cafeína, cicutina, cinconidinn, ergotina, eserina, homatropina y peleterina.—Carbolalo de
quinina.—Clorhidrato de quinina.—Clorhidro-snirato de quinina —Conva lama riña.—Con va larina.—
Daturina,—Ferrocianalo de quinina —Harmalina.—Isococaina.—Jala pino.—Lobelina. — Mercuriali-
na.—Nitratos de aconitina, cafeína, ergotinina. eserina, homatropina y peleterina.—Oléalo de atro¬
pina.— Oxidomorflna—Ricinina.—Tropococaina—Waldivina — Precios: desde 2 pesetas hasta Si.—
De venta en la Librería de ios señores Hailly-Bailliere é Hijos, Plaza de Santa Ana, núm. 10, Madrid,
y op (as priDQlpales librerías y almaceqes de objetos pe escritorio dp España y Ultramar



MDflQTIMITTC DCrnDMAC DCPinniCTIPRQ Ln Publicidad, ¡lustrado y popular periódico que;yelYIrUn I Hli I tu nt r Un ivl Au rtnIUUIul luKu ln luz en Granada, va á introducir importantísimas
reformas al entraren i.° de Enero proximo en el año XIII de su publicación, duplicando casi su
tamaño; estableciendo nuevos servicios de diaria información relativa al movimiento científico,'
artístico, politico, social y Itlerario,según las crecientes exigencias de nuestra época; creando nue¬
vas secciones útiles y amenas para el bello sexo, el que dedicará cada semana diez y seis planas de
novela de afamados autores; aumentando al mismo tiempo el número y la rapidez de su miscelánea
noticiera, y adornándose, en fin, con todos los atractivos que necesitan los buenos periódicos mo¬
dernos para lograr el objeto de ser interesantes á lodo el mundo; aspiración que nuestro apreciable
colega propónese realizar, sin omitir gastos ni desvelos, contando para ello con las mejores plumas
de la morisca ciudad, entre las que figura la de la eminente escritora, umversalmente conocida ymil veces laureada en públicos certámenes, señora D ' Enriqueta Lozano de Vilchez, y la colabo¬
ración de respetables literatos de Madrid, á donde, sin embargo, enviará à uno de sus redactores
con la misión exclusiva de telegrafiarle y remitirle por correo crónicas generales sobre los asuntos
de actualidad palpitante.

Coincidiendo con estas reformas, La Publicidad hará una campaña de propaganda extensiva à
todas las provincias de España, á fin de que pueda apreciarse su verdadero mérito.

felicitamos con gusto al colega granadino, por su notable prosperidad, á que se ha hecho acree¬dor por la independencia é ilustración con qne lia estado siempre consagrado à la defensa entu¬
siasta de aquella provincia andaluza.

ELiAMOR H

us Misterio ü
POR

MIGUEL MARTINEZ

(CON UNA NOTABLE CUBIERTA A SEIS TINTAS)

Libro en 4.°, lujosamente editado, novísimo y de interés para
todos, con la definición más completa de la pasión por excelencia;
principios, apotegmas, reflexiones y consejos relativos al Amor, suS
peligros y sus conveniencias.

Jóvenes, Viejos, Casadas y Solteras deben leer esta obra
trascendental, pues conociendo las muchas curiosidades que con¬
tiene, nadie podrá prescindir de sus consejos útilísimos.

El libro EL AMOR Y SUS MISTERIOS es necesario á los
amantes y á cuantas personas deseen conocer los profundos arcanos
del Amor, porque en él se hallará la última palabra que sobre tan
complexa materia se ha escrito.

Precio, 4 pesetas ejemplar; y se remite en paquete certificado por
correo, á quien envíe su importe en libranza del giro mutuo ó sellos de 15 cénti¬
mos, certificando la carta en este último caso; la cual ha de dirigirse á

F, Gómez de la Cruz, editor, Eecogidas, 2, GEANADA



Farmacia y Laboratorio Químico
M. GÓMEZ DEL CASTILLO

Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Universal de Barcelona de 1888
POR TOOOS 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-
hados en los hospitales de esta capital, Madrid y Buenos Aires. Dice asila
ilustre Rtal Academia de Barcelona:

ELIXIR PEPTONATO DE HIERRO «CASTILLO»
Es de un gralo sabor, sus efectos empiezan a manifestarse en Tos primeros días, no produce as¬

tricción ni eolito, como sucede con los demás preparados ferruginosos, notándose mayor coloración
en las mucosas, aumento de apetito y otros efectos que no dejan lugar à duda sobre los inmensos
resultados del Elixir.

V.° B °, Dr Barloloyn fíoberl.—El Secretario perpetuo, Luía Sun Molist.
SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARQÍRICO aCASTILLO» para inyecciones hipodér-

m i cas; cada grano de esta solución contiene 0'02 de sal (una inyección diaria).
GRÁNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARQÍRICO «CASTILLO»; cada granulo contiene O'Ol

de sal par tomar CINCO granulos al día.
El peptonaioamónicohidrargírico «CASTILLO», tanto en la forma de solución como de granulos

tiene su principal uso en los periodos secundarios y terciarios de la sífilis, cuyos progresos contiene
inmediatamente, llegando en pocos días à la más completa curación, cosa que no había podido con¬
seguirse antes del descubrimiento de tan prodigioso preparado según se acredita en las prácticas de
eminentes especialistas académicos y puede afirmar de los experimentos efectuados esta Real Acade¬
mia dé Medicina y Cirugía.

SOLUCION DE PEPTONATO DE QUININA «CASTILLO» para inyecciones hipodérmicas; cada gra¬
no de solución contiene 0'2<) de sal.

GRÁNULOS PEPTONATO DE QUININA «CASTILLO», cada gránulo contiene 0'05 de sal.
El pepionato quinina Castillo, bajo estas dos formas de Solución y Gránulos, tienen un valor in¬

apreciable.en toda clase de estados febriles y muy especialmente en las afecciones de origen palúdicos
en las neuralgias y los casos de septicemia y en genreal en lodos los casos en que están indicadas
las sales de quinina, siendo muy superior el pepionato de quinina porsu gran solubilidad y absorción
yj rápidos resultados

GRANULOS PEPTONATO DE BISMUTO «CASTILLO» de 0M0 de sal por gránulo. Han sido admi¬
nistrados en enfermos que padecían diarreas catarrales; los resultados terapéuticos han sido casi
inmediatos.

ELIXIR DE PEPTO-FOSFATO DE CAL «CASTILLO» tres cucharadas al día. En diversos enfermos
ha podido ensayar el Elixir esta Academia, observando magníficos resultados en afecciones escro¬
fulosas que radican en fos huesos y cubierta periostia.

V.° B °: El Presidente, Burlolom Itobert—El Secretario perpetuo, Luis Suñe
ELIXIR MORRHUOL «CASTILLO»

La litre. Academia Médico-farmacéutica, donde ha sido presentado el Elixir y grajeas Morrhuo
preparadas por M. G. del Castillo para su estudio, esta docta corporación ha emitido el siguiente
dictamen:

«El Elixir y grajeas Morrhuol del Dr. Castillo, contienen la parte medicinal curativa ó sea el con-
tunto de todos los principios à los que el aceite de hígado de bacalao debe su acción terapéutica
constituyendo medicamentos muy agradables al paladar y de excelentes resultados como reconsti¬
tuyentes. Por tanto la Academia recomienda estos dos medicamentos por su exquisita confección
á: la parque por su valor terapéutico. Comisión de preparaciones farmacéuticas, Dres. Gúdel, Segu¬
ra y Jimenó.—Presidente, Dr Nicolás Homs.—Secretario, Dr. Estanislao Andreu.»

Tpnemos también preparados Elixir Morrhuol con pepionato de hierro, con peptofosfato de cal, e
bipofosjitos y las grajeas Morrhuol creosotadas. Es superior al aceite de hígado de bacalao, emul¬
siones y demás proparados por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus inconvenientes.

ELIXIR PEPTO-YODURO DE AZUFRE «CASTILLO» tres cucharadas diarias.

Obra con evidentes resultados en las afecciones sifilíticas, herpéticas y reumáticas.
Fara etitai falsificaciones en cada frasco EXÍJASE LA MARCA Y FIRMA DEL AUTOR

De venta en las principales farmacias
DEPÓSITO GENERAL

Farmacia del autor, Dr. M. GÓMEZ DEL CASTILLO
Condal, 15 BARCJELOXA. PRECIO lO reales

-^vertimos à los señores Médicos y farmacéuticos que si quieren obtener los maravillo¬
sos resulta d os con los preparados «Castillo», exijan lo mismo en éstos que en las sales, la marca y
nrma del autor Unico preparador de los mismos. Hacemos esta advertencia porque tenemos noticia
de que circulan en el comercio sales falsificadas, cuya diferencia se puede establecer con facilidad
en razón de ser las nuestras perfectameme cristalizadas, lo que demuestra ser una combinación quí¬
micamente pura; mientras que lassubstancias que emplean para falsificarlas constituyen un polvo
amorfo, heterogéneo y delicucenles, loque prueba ser uno mezcla grosera y no una verdadera
combinación.



PUBLICACIONES RECIBIDAS

Apuntespara un ensayo de Bacteriología, Farmacéutica.
—Tema para aspirar al grado de doctor en Farmacia, por
el Licenciado de la propia facultad D. Rafael Calvet y Pat-
xot.—Barcelona, 1894. Se han recibido dos ejemplares.

—■©CSjXSNS'Í©'—

El Recopilador médico-farmacéuticoRevista quincenal
directores D. Dionisio Grañen y D. Antonio Teixidó, precio
de suscripción 7 pesetas al año en la Administración, Córtes,
175, Barcelona.

Tratado de Medicina, publicado en francés bajo la direc¬
ción de los doctores Charcot, Bouchart y Brissand, y en caste¬
llano bajo la dirección de D. Rafael Ulecia y Cardona, etc.
Se ha recibido el cuaderno 35.

Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo me¬
jores que las del Dr. Pizá, para la curación de las enfer¬
medades de las vías urinarias.

Farmacia del Dr. Pizá.

Creemos oportuno advertir á nuestros compañeros que con el uso del
Jarabe de hipofosfitos de Climent (hierro, calcio, sodio, estricnina y cua-
sina) no se corre el riesgo de una intoxicación, porque siendo claro y
transparente no precipita sustancia alguna, como sucede co : composi¬
ciones similares.

Imprenta de la Casa Provincial de Caridad.—Barcelona.
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VINO AMARGOS
TÓNICO NUTRITIVO PREPARADO CON

Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de Málaga
PREMIADO m MEDALLA DE PLATA

en la EXPOSICIÓN UNIVERSAL de Barcelona
El Vino Amargós tónico nutritivo es recelado todos los dios por la clase mé¬

dica, asi de Europa como do América, obteniendo siempre ios más lisonjeros resultados
EMULSIÓN AMARLOS

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

Premiada en la Exposición Universal do Barcelona con la nuls alta recompensa
otorgada á los preparados de aceite de bisado de bacalao, y la Vínica aprobada y re¬
comendada por la Real Academia de Medicina y Academia y Laboratorio de Ciencias
Médicas de Cataluña.

VINO 0E HEMOGLOBINA PREPARADO POR AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de Hemoglobina soluble.

VINO NUEZ DE KOLA AMARGOS
Tónico neiirosténico:—Alimento de ahorro.

Vino «le Creosotabifosíatado preparado por AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramosconliene 10 centigramos de creosota de Haya y treinta

centigramos de bifosfato cálcico.

VINO YODO TÁNICO AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo y 10 centigramos de lanino

VINO YODO TÁNICO FOSFATADO AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 ¡centigramos de yodo, 10 centigramos de tá¬

nico y 30 centigramos laclo fosfato de cal.

ELIXIR CLÓRHIDRO PEPSICO AMARGOS
TÓNICO DIGESTIVO

Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Aciilo clorhídrico.
Cada cucharada de lo gramos contiene un gramo de Pepsina pura y 5 centigramos

de Tintura Nuez vómica y o centigramos Acidó clorhídrico.

PASTILLAS AMARGOS
de Borato sódico, clorato potásico ¡j cocaína.

Cada pastilla contiene 10 centigramos de borato sodico, to centigramos de clorato
potásico y 5 miligramos Clorhidrato de Cocaína.

ELIXIR GUAYACOL AMARGOS
Contiene 10 centigramos de Guayacol por cucharada do 15 gramos.

TONIGINA AMARGOS
—£3, i tase le íosfo-glioerato de cal pors

FORMA GRANULADA.—A la cabida del tapónmedida corresponden 25 centigramos de
fosfo-glicerato de cal.—FORMA DE CACHETS.—Cada uno contiene 25 centigramos de
medicamento aclivo.

CARBONATO DE L1TINA AMARGOS
GRANULAR EFERVtSCfcNTE

La cabida del tapón-medida equivale á 15 centigramos de carbonato de litina.

KOLA GRANULADA AMARGÓS
La KOLA GRANULADA AMARGOS contiene todos los principios activos de la Nuez do

Kola, teobromina, rojo de Kola, tanino y cafeína, alcaloide cónlenijlo en la proporción
de 10 centigramos por cada 1 gramos o sea la cabida del lapon medida que acompaña
cada frasco. La disolución do la KOLA GRANULADA AMARGOS es completa, asi en el
agua como en el vino, propiedades de gran eslima para lomar un produelo agradable y
activo à la vez.

DEPÓSITO GENERAL
FARMACIA DE LUIS AMARGOS

Abierta toda la noche
Plaza Santa Ana, 9, esquina Calle Santa Ana, 34.
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