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CANDELILLAS MEDICAMENTOSAS
DEL

Para las Enfermedades de la Uretra

Su fácil introducción sin ocasionar molestia, la completa disolu¬
ción en la uretra, su dosificación y composición convenientes, el con¬
tacto directo y sostenido del medicamento por una ó dos horas sobre
toda la superficie enferma, hacen preferibles estas Candelillas á
las inyecciones, pues su empleo no produce estrecheces ni otros
accidentes que ocasionan las inyecciones, que por ser momentáneo
su contacto, exige sean en demasía concentradas, llegando á ser
cáusticas.

Las hay preparadas de 18 clases para cumplir las indicaciones
terapéuticas más principales.—Pídanse prospectos.

ill» 1111.

PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES

La pronta disolución de estos colirios secos en el humor lagrimal,
sin molestia, su fácil aplicación que puede verificar el mismo pa¬
ciente, la absoluta pureza de los medicamentos que entran en su
composición, la exacta dosificación de cada uno, la uniformidad en
la clase de medicamento, así como su conservación indefinida, dan
á esta forma medicamentosa un lugar preferente en la terapéutica
oftalmológica, proporcionando su empleo á los profesores Oculistas,

£ resultados más seguros que la generalidad de colirios líquidos hasta
♦ aquí usados. Estos colirios líquidos pueden presentar graves incon¬

venientes, entre los cuales citamos: la descomposición, al cabo de
cierto tiempo, de los medicamentos disueltos, la poca fijeza en su
dosificación, las pérdidas consiguientes á la instilación, etc., etc., lo
qne hace que dichos discos sean más económicos, pues su precio al
público es de 6 reales tubo.

Los hay preparados de las sustancias más usuales.—Pídanse
prospectos.

Depósitos al por mayor: Farmacia del autor, en Tarragona.—
En Barcelona, Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22, y Don
Joaquín Balasch, Rambla de las Flores, 8, farmacia.
Al detall: en todas las buenas farmacias.



ACEITE CLARO DE HÍGADO DE BACALAO
Recibido directamente de ios puntos de origen

PODEMOS GARANTIR SU PUREZA.—Frasco, 10 Reales.

ACEITE CLARO DE HÍGADO DE BACALAO
Con Yoduro de Hierro, Bromuro de Hierro y Bromuro de Yodo.—Frasoo, 12 Reales.

FARMACIA DEL DOCTOR AROLA
FTajsa, de la L.aaa, 15

TRATADO ELEMENTAL DE PATOLOGIA EXTERNA
por IB. Follín, y Simón ZDiapla-y; traducido al castellano
por los Dres. D. José López Díez, D. M. Salazar y Alegret y Don
Francisco Santana y Villanueva.—OBRA COMPLETA.—ISTxie-va
edición, en pnblicación.—Agolado hace tiempo este impor¬
tante Tratado, no se creyó oportuno poner en prensa una nueva
edición hasta que estuviese completamente publicada la obra, y
hoy, que felizmente ha salido la última parte, comenzamos là
segunda ó nne-va edición, que constará de siete tomos,
ilustrados con 1,199 figuras intercaladas en el texto, y que se pu¬
blicará por entregas semanales al precio de unapeseta.

SE HA REPARTIDO LA ENTREGA 1.a
Se halla de venta en la Librería Editorial de D. C. Bailly-Bailliére,

plaza de Sta. Ana, núm. 10, Madrid, y en las principales librerías
del Reino y Ultramar.

TRATADO TEÓRICO Y PRÁCTICO
de

ELÉCTRO-HOMEOPATÍA
Sistema Sauter ó nueva terapéutica para curar bajo principios cier¬

tos las enfermedades agudas y crónicas y aun las reputadas incurables,
por el Padre J. Genty de Bonqueval, traducido del francés por el
Dr. D. Luis de Isern y Oatá, presidente de la Sociedad Hahnemanniana
Matritense, individuo del Patronato del hospital é instituto homeopático
de S. José, y de varias corporaciones científicas nacionales y extranjeras;
Comendador ordinario de la Real y disting-uida Orden española de
Cárlos III, etc., etc.

Madrid, 1887.—Un tomo en 8.°, con tres figuras intercaladas en el
texto, buen papel y esmerada impresión. Se halla de venta en la libr ería
editorial de D. Carlos Bailly-Bailliére, plaza de Sta. a.na, mim. 10, Madrid,
al precio de 7 y 8'50 pesetas en rústica y pasta respectivamente.



MEDICAMENTOS NUEVOS
Morrhuol, principio activo del aceite de higa-
do de bacalao preparado por el Dr. Pizá.

Es el revulsivo más perfeccionado, pues el polvo no se adhiere â la piel como su¬
cede en los nemas—Caja de 10 hojas, 1 peseta.

¡VOTA.—Se remiten por correo à cambio de sellos.
En venta: Farmacia del autor, Plaza del Pino, 0, y Beato Oriol, 1, Barcelona,y prin¬

cipales farmacias de España.

En vista de que el aceite de hígado de bacalao inspira terrible repugnancia á muchos
enfermos, por más que se procure enmascarar su gusto, se ocurrió al señor Lafague uti¬
lizar los principios activos de dicho aceite. Casi todos los facultativos consideran que el
cuerpo grasoso obra como cualquier otra grasa y que su virtud médica, es debida al iodo,
bromo, fósforo y demás sustancias que conlienè.

A causa del sabor desagradable y olor aromático muy pronunciado, lo encerramosen
cápsulas eupépltcas, que contiene cada una 0'20 correspondiente à S gramos de aceite
colorado y á 15 del blanco Los efectos han sido notables à la dosis de 2 cápsulas diarias
en los niños de 6 á 8 años, de 3 á i en los de 8 á 12, y de 0 à 10 en los adultos, tomadas an¬
tes de las comidas.

El Morrhuol no perturba ni afecta en lo más mínimo las vías digestivas, cual sucede
con el aceite administrado en cantidad algo crecida. Por el contrario, las más de las
veces, desde los primeros días de su administración, desaparecen los trastornos diges¬
tivos aumentando el apetito, las digestiones se facilitan yse regularizan las deposiciones.
Este producto obra más rápidamente que el aceite de higado de bacalao, porque su
absorción es más fácil y completa.

CÁPSULAS EUPÉPTICAS DE MORRHITOL.-Fiasco 12 reales.
Cápsulas enpépticas de llorrlimd: lijpofoslltos de cal de sosa y ena¬

silla.—Sustituye con ventajas fácilmente apreciables la emulsión Scott y jarabe Fellows.
—Frasco, IB reales.—1.a La emulsión Scott contiene pequeña cantidad de aceite: 2.a Es
completamente risible asegurar que contiene hipofosfitos de cal y sosa, pues éstos se
descomponen en contacto de las grasas: 3 a Esta preparación cansa al paciente, loque
no sucede nunca con la capsulación: 4 a Nuestras cápsulas además del MORBHUOL .

contienen los hipofosfitos igual al jarabe de Fellows: y 5.a Nuestra preparación es más
económica que éstas.
Cápsulas enpépticas de Morrliuol creosotado —De grandes resultadosen el

tratamiento de los diátesis depauperantes, tuberculosis, escorbuto, escrófula y afeccio¬
nes del corazón.—Frasco, 14 reales.

Cápsulas enpépticas de Morrliuol iodo-ferruginoso.—Poderoso reconsti¬
tuyente y antidiscrásico en las afecciones escrofulosas , anemia y clorosis.— Frasco,
14 reales.

Cápsulas cupépticas de Mlorrliuol fosfato de cal y cnasiua. — Reconsti¬
tuyente de los pulmones, centros nerviosos y aparato óseo.—Frasco, 14 reales.
Cápsulas enpépticas de Eter amílico valeriánico.—Específico de las en¬

fermedades nerviosas, neuralgias, hemicránea, cólicos hepáticos, nefríticos y uterinos.
—Frasco, II) reales.
Cápsulas enpépticas de Eterolado de asafétida—Antihistéricas, tos feri¬

na de las mujeres nerviosas, afecciones nerviosas, de los órganos respiratorios y diges¬
tivos, cólicos ventosos con astricción —Frasco, 10 reales.

Cápsulas enpépticas de Terpinol.—Diurético modificador de las secreciones
catarrales, enfermedades délas vías respiratorias y génito-urinarias.—Frasco. 10 reales.
Cápsulas enpépticas de liipnoito.—Procuran el sueño sin excitación y tienen

las ventajas del cloral sin tener sus inconvenientes.—Frasco, 10 reales.

PAPEL MOSTAZA CON GASA DEL DR. PIZÁ
único que se elabora en España.
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X DECANATO X
: Madrid, 16 de Abril de 1887 ♦del ♦

Ç CUERPO MEDICO-FARMACÉUTICO Ç
w de la

BENEFICENCIA PROVINCIAL Sz. S). QcizicO 8. QÂzioUz, ♦
:DE MADï^ID Represeatante de la casa Elurrough, Wellcome j Comp.a

V ♦
A Muy señor nuestro: La Comisión nombrada por este w
^ Decanato para ensayar los productos que tuvo à bien y
A regalar à este Hospital General, me dice con esta fe- A
^ cha lo que sigue: ^

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido por V. E., hemos
f\ «empleado en las enfermerías de nuestro cargo el Extracto de ¡Malta f\
Y nie Kepler, y el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de¡Ma!ta, de Y

nKepler (Emulsión de Kepler), éste en varios casos de escrofulismo, y
«aquél en otros de dispepsia por atonía del tubo digestivo, convale-

J «cencia de enfermedades graves y estados valetudinarios, habiendo J
«tenido ocasión de observar que las manifestaciones externas del es-
«crofulismo (úlceras, infartos ganglionares, etc.) cedían más fácil-

^ «mente á las medicaciones tópicas apropiadas, cuando á la par se ha ^«hecho uso del mencionado Aceite de Hígado de Bacalao, que en el
«caso contrario, observándose grandes progresos en la nutrición de

^ »los enfermos, los cuales toman con más facilidad el Aceite asi emul- ^
XBsionado que el que comúnmente se emplea. El Extracto de ¡Malta », p«mencionado es un verdadero excitante de la secreción de jugos di-
Î «gestivos, que permite facilitar notablemente la absorción de los Y

«principios inmediatos de los alimentos, y obra, además, como un
«tónico poderoso, no sólo directo, sino provocando el apetito, por lo

^ «común notablemente disminuido, en los casos en que hemos em- ^«pleado dicho medicamento. Tal es el resultado de nuestras obser-
«vaciones, que tenemos el honor de elevar á conocimiento de V. E.

^ «para los fines oportunos. J
4# «Dios guarde á V. E. muchos años. 4#

«Madrid i6 de Abril de 1887.
Mario G. de Segovia. Alfredo R. Viforcos.

Juan Cisneros.
>_

X «Excmo. Sr. Decano del Cuerpo Médico Farmacéutico de la Benefi-
cencia Provincial de Madrid.»

X Lo que tengo el honor de comunicar à Y. para su $
X satisfacción. X
X Dios guarde á V. muchos años. ^
X& El Decano,

£ iJoSÉ ||. ^ENAVIDES. ^
NOTA.—El Extracto de Malta, deKepler, y el Aceite de Hígado de Bacalao con Extracto de

Malta, de Kepler, se venden en las principales farmacias.—En Barcelona: Sres, Ferrer
v Como.8 y Formieruera y GompA
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Gaceta Sanitaria de Barcelona
REVISTA CIENTÍFICA MENSUAL

SUMARIO

Sección científica: Higiene industrial, por el Dr. D. 1. de Llorens Gallard.—Trata¬
miento de la eclampsia puerperal, trabajo leído en la Sección de Cirugía (sesión del
día li) del Congreso Médico Internacional celebrado en Barcelona, por el Dr. D. José
Mascaró y Capella —Del oxigeno: indicaciones que cumple empleado en inhalaciones,
por el Dr Robledo —Congreso Médico Internacional de Barcelona, por el Dr. Eugenio
Jaques.—Sección bibliográfica: Monografía de las aguas minero-medieinales de
la Garriga, por Manuel Manzaneqne, Médico Director de las mismas; Dr. Llorens y
Gallard —Concepto general de la fiebre Tesis presentada por el licenciado D. Fran¬
cisco Carbó y Palou para aspirar al grado de doctor en Medicina y Cirugía; doctor
M. Duran.—Kevista de la prensa; 1. Nefritis catarral albuminosa à frigore.—
11. Tratamiento externo de la anemia.—III. El benzoato de sosa en las enfermedades de
la garganta.—IV La creolina en las afecciones laríngeas—Estadística demográ-
fico-médica: Cuadro de defunciones ocurridas en Barcelona durante el mes de
Septiembre—Servicios prestados por e! Cuerpo-Médico Municipal de Barcelona du¬
rante el mes de Septiembre de 1888.—Publicaciones recibidas—Anuncios.

SECCIÓN CIENTÍFICA

HIGIENE INDUSTRIAL

por el Dr. 15. I. cLe Llorens G-allarcL

Desde que el insigne escocés Jaime Watt, aplicó el va
por á las manufacturas, sea cual fuere el sitio donde se
ha establecido una máquina de vapor, hase formado á
su alrededor una población de obreros. Barcelona, que
ha marchado á la vanguardia del progreso humano en
todos tiempos y ocasiones, fué una de las primeras en
España, que estableció máquinas de vapor; éstas se han
multiplicado extraordinariamente en este siglo, y pode¬
mos decir, sin duda alguna, que hoy día, es la primera
ciudad industrial de la Península y una de las más im¬
portantes del mundo. Como la población obrera ha ido
creciendo en razón directa del número de máquinas, nos
encontramos en nuestros tiempos, á la clase obrera, for-
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mando una parte importante y principalísima de la po¬
blación barcelonesa.

Hoy, gracias especialmente al carácter perseverante,
genio emprendedor, actividad febril, entusiasta patriotis¬
mo y vasta ilustración, del digno Alcalde de nuestra que¬
rida ciudad, Excmo. Sr. D. Francisco de P. Rius yTau-
let, Barcelona presenta en los lujosos palacios de la
primera Exposición Universal Española, una variedad y
riqueza sorprendentes de productos industriales, que nos
enseñan y prueban cuánto puede el trabajo humano, en
sus múltiples y varias manifestaciones.

Barcelona, España, quedar debe satisfecha; su amor
propio, el amor propio nacional está de enhorabuena,
pues hemos probado al mundo civilizado, que en este
país, clásico de los pronunciamientos, sabemos también
pronunciarnos por el progreso de la humanidad, luchar y
conservar honrosas posiciones, en estas gloriosas üdes de
la paz y del trabajo.

Ante la munificencia y esplendor de la Exposición
Universal de Barcelona, nuestra imaginación se extasía
en la contemplación de tantas bellezas; nuestra inteligen¬
cia se sorprende, y en sus elucubraciones se admira de
las dificultades que el hombre ha tenido que vencer, pa¬
ra llegar á tal grado de adelanto y cultura; nuestro espí¬
ritu se agranda ante tantas victorias conseguidas, y nues¬
tros labios se contraen por una risita de amor propio
satisfecho, quizás por un poco de orgullo nacido de nues¬
tro saber y poderío. Mas, ¡ay! En las progresivas con¬
quistas humanas , hay numerosas víctimas, en todos
tiempos olvidadas, cuando tan dignas son de lauros y re¬
compensas. Por estas víctimas, hemos experimentado allá
en el fondo de nuestro sér, una sentida amargura, que ha
sombreado de tristeza nuestros cuotidianos paseos por la
Exposición Universal. Nos referimos al obrero, principal
factor de tanta grandiosidad y bellezas. ,

¿Quién lo duda? El trabajo vive hoy una vida anémi¬
ca y raquítica, mientras el capital tiene plétora de fuer¬
zas. Nosotros, como médicos, no podemos abordar de
frente las arduas cuestiones que se originan de estos dos
elementos de producción: el capital y el trabajo; pero es¬
tamos obligados á decir lisa y llanamente al capital, que
la máquina humana tiene su fuerza productiva, en razón
directa de su nutrición y de las buenas condiciones hi¬
giénicas en que se mueve.

'

■■
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Estas últimas consideraciones, nos han sugerido la
idea de escribir algunos artículos de higiene industrial, y
con ellos contribuir con nuestro grano de arena, á la gran¬
diosa y justa obra de la redención del obrero. Nos fijare¬
mos particularmente, en las industrias que más desarrollo
tengan en esta ciudad.

Mas, para que la higiene industrial, sea en nuestras
manos una arma eficaz, nos son necesarios algunos co¬
nocimientos de técnica industrial, y así podremos apre¬
ciar mejor, las relaciones que existen entre las causas
(máquinas, aparatos, gases, talleres, etc., etc.), y los efec¬
tos, ó sean las enfermedades.

¡Cuántos trastornos nerviosos, que cotidianamente
observamos en nuestra práctica, sólo tienen por origen,
un fondo anémico, debido á la respiración de gases de¬
letéreos en los talleres! ¿Por qué se ven tantos jorobados
por las calles de Barcelona? Esta pregunta nos hacía ha
pocos días, el distinguido médico de Sevilla, doctor Pan¬
do, y le contestamos que estas y otras deformidades físi¬
cas, que observamos en nuestras calles y paseos, son de¬
bidas, en su inmensa mayoría, á viciosas aptitudes
adquiridas en el trabajo. Nos decía el doctor Robert en
el Congreso médico que acabamos de celebrar, que en
Europa, mueren cada año un millón de habitantes, víc¬
timas de la tuberculosis; y nos preguntamos nosotros: ¿de
dónde proceden tantos tuberculosos? El mayor contin¬
gente procede de las pésimas condiciones higiénicas en
que vive el obrero. El número de tuberculosos ha ido
progresando en razón directa del mayor desarrollo de la
industria, y hora es ya, de que los gobiernos hagan algo,
eficaz y pronto en pro de ese cuarto estado, víctima de
todas las calamidades. Varias enfermedades de los apa¬
ratos digestivo, respiratorio, locomotor y otros, sólo son
debidos á las malas condiciones del taller. ¡Ah! Y por
apoteosis final, la miseria fisiológica y patológica, acon¬
sejando al obrero el uso y abuso de las bebidas alcohóli¬
cas, que lejos de aminorar y aliviar sus penalidades, aca¬
ban por embrutecerle y le conducen fatalmente, al cri¬
men ó á la locura.

A indicar, á poner de relieve, á corregir en lo posible
las condiciones higiénicas en que el trabajo se mueve, se
dirigirán nuestros esfuerzos, y si con nuestros modestos
artículos logramos evitar al trabajo, uno sólo de sus mu¬
chos peligros, veremos satisfechas nuestras aspiraciones
y recompensados nuestros afanes.
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Sentados estos propósitos, empezaremos un
Boceto higienológico de los curtidores.

La fabricación de curtidos es una industria zootécnica
que además de exponer al obrero á la acción deletérea de
medios generales, comunes á otras industrias, le expone
á la influencia particular, y siempre dañina, de las sus¬
tancias animales en descomposición.

En dos partes distintas podemos dividir los trabajos
de tenería:

En la primera parte, se verifican varias operaciones
que tienen por objeto poner las pieles en condiciones de¬
terminadas, para ser curtidas. La primera operación con¬
siste, en lavar las pieles en agua corriente, durante un
período de tiempo que varía entre 3 y 15 días, según la
calidad de las pieles y la temperatura del agua en que se
lavan; la segunda operación (preparación de la siguien¬
te), estriba en la inmersión de las pieles en lechadas de
cal; la tercera, consiste en la depilación, que se practica
valiéndose de un cuchillo sin corte (estira), y colocando
las pieles sobre un caballete apropiado; la cuarta opera¬
ción, se reduce á descarnar las pieles, lo cual se consigue
colocándolas sobre un caballete y rascándolas con uncu-
chillo de corte; la quinta y última, consiste en lavar las
pieles con agua limpia, para desembarazarlas de la cal
entretenida entre las mallas de su tejido y rasparlas con
fuerza con un cuchillo áspero.

El curtimiento propiamente dicho, sólo comprende
una operación gradual y prolongada, que consiste en el
maceramiento de las pieles en fosas ó pozales que con¬
tengan jugos más y más cargados de tanino, con inter¬
posición de capas de tanino sólido.

Después de estas diversas operaciones, las pieles son
lavadas y se secan.

No acaban aquí los trabajos de las fábricas de curti¬
dos. Según el uso á que se destinan las pieles, las ope¬
raciones cambian. Las destinadas á suelas deben ser so¬
metidas á tres manipulaciones distintas: la prunera con¬
siste en frotarlas con fuerza en todas direcciones para
romper sus fibras; la segunda en alisarlas por medio de
fricciones que las despojen de sus granulaciones, y la ter¬
cera consistente en comprimirlas fuertemente para darles
dureza.

La preparación de las pieles con el aceite y sebo, exi-
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gen además de las antedichas operaciones, otras, que tie¬
nen por objeto impregnar las pieles de aceite ó sebo des¬
grasado, para que sean impermeables y blandas, y en
otras que tienen por objetivo el abrillantarlas por una de
sus caras.

Hecha á vuela pluma la descripción de la técnica del
curtidor, pasaremos á la exposición de su

Higienología.
Varios son los accidentes frecuentemente observados

entre los trabajadores de las tenerías; unos son debidos á
la humedad y poca limpieza délos talleres; citaremos en¬
tre ellos, el reumatismo, en sus diversas manifestaciones,
las pulmonías y pleuresías, los catarros de las mucosas,
en especial las bronquiales é intestinales, constituyendo
el catarro agudo de estas últimas, lo que algunos han
querido llamar cólicos de los curtidores.

La inmersión de las manos en los baños químicos y
en los pozales, nos explican los equimosis interdigitales,
las vesículas, pústulas y ulceraciones, y un género espe¬
cial de panadizo, conocido entre los obreros con el nom¬
bre de ruiseñor ó pichón, que consiste en un canalito ro¬
deado de una zona blanca formada por la epidermis le¬
vantada, y otra zona roja obscura más excéntrica.

Los polvos de tanino que se desprenden de su mani¬
pulación, dan origen á la tos, al asma, á la blefaritis y á
algunas dermatosis.

La dolencia más grave á que están expuestos los cur¬
tidores, es la pústula maligna, debida al contagio de las
pieles de animales fallecidos á consecuencia de aquella
enfermedad ú otras similares.

La prolongada hipedestación de los curtidores nos ex¬
plican la frecuencia del edema, varices y úlceras de las
piernas, que observamos en los mismos.

No termina aquí el martirologio del curtidor; la hiper¬
trofia del corazón, el lumbago, la dolorosa ciática, la ar¬
tritis de la muñeca y otras dolencias vienen á terminar la
corona de espinas del obrero en esta industria.

Apena el ánimo el ver diariamente sucumbir pacien¬
temente á estos mártires del trabajo, bajo el letal influjo
de las mil causas que continuamente atenían contra su
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vida, y los Gobiernos nada hacen para aminorar las víc¬
timas ó endulzar al menos sus sufrimientos; el capital
siempre egoísta, ni siquiera hace mientes de las dolencias
del curtidor.... Crasa injusticia., que nos explica en parte
el origen de esas convulsiones sociales, que con el nom¬
bre de revoluciones, siembran la desolación y el espanto
en el teatro en que se desenvuelven.

La Administración pública debe exigir en primer lu¬
gar, que los talleres se hallen instalados lejos de las po¬
blaciones, que dichos locales reúnan las condiciones acon¬
sejadas por la Higiene, que el suelo sea bien enlosado y
cimentado, que tenga el declive suficiente para que las
aguas no formen charcos infecciosos; la ventilación de los
talleres debería hacerse con aparatos especiales; las cu¬
bas y pozales deberían colocarse lo más distante que po¬
sible sea de las habitaciones, empleando la cal hidráulica
para la construcción de aquellos últimos, con lo cual se
evitarían las filtraciones.

No guardar el agua de los pozales al aire libre, sino
en cubas herméticamente cerradas.

No remojar las pieles en aguas destinadas al uso do¬
méstico, abrevaderos, ó al uso de otros establecimientos
situados más abajo de la corriente.

Prohibir el secar las pieles en la calle, y así evitaría¬
mos el pésimo olor que despiden y que tanto molesta al
vecindario. Todos recordamos al pasar por la calle de
Graciamat y otras de esta ciudad, el mal efecto que cau¬
san á nuestras pituitarias, los nada gratos olores que des¬
piden las pieles colgadas en las fachadas de las casas.

Estas son las medidas que debería tomar la autoridad
en bien de todos.

El interés particular de los obreros curtidores, recla¬
ma también medidas especiales y apropiadas. En primer
lugar los obreros de tenerías tienen derecho á exigir el
que las pieles sean perfectamente desinfectadas antes de
trabajarlas; que las operaciones de maceración, depila¬
ción y descarne de las pieles se hagan con máquinas es¬
peciales inventadas para estos trabajos. Nos objetarán los
obreros que las máquinas ahorran al capital cierto nú¬
mero de obreros, y á esto debemos contestarles, que va¬
le mucho más, el que sean pocos, bien retribuidos y tra-
bajandoen buenas condicionesde salubridad, que muchos
y en pésimas condiciones higiénicas y económicas. La
agricultura, por otra parte, está falta de brazos y tarde ó
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temprano deberá disminuir ese numeroso ejército de obre¬
ros industriales, restableciendo así el equilibrio entre am¬
bas fuentes de riqueza.

Disminución de horas de trabajo.—La máquina huma¬
na obedece á una ley fisiológica de intermitencia, y por lo
tanto sus rendimientos deben ser limitados. El trabajo
excesivo sólo se obtiene á costa de la alteración y algunas
veces destrucción de aquella máquina.

Desde el momento que una ley fisiológica limita el
trabajo, una ley administrativa debería también limi¬
tarlo, siempre y cuando la Administración se asesorara
de buenosconsejeroshigiénicos. Nosotros comprendemos,
por ejemplo., que el labrador y cuantos trabajen al aire
libre, puedan trabajar diez horas cada día, pero también
estamos ciertos de que el organismo de los curtidores y
las condiciones especiales de las tenerías, no permiten
á estos obreros un trabajo de diez horas diarias.

La primera condición del bienestar y de la salud, con¬
siste en no pasar la vida, ó la mayor parte de ella, en
medios tóxicos. Las condiciones actuales de los talleres
de las tenerías, tienen maléficas influencias, y si á esto
añadimos la alimentación general de los obreros, que por
su escasez no puede reparar el déficit de fuerzas perdidas
por el exceso de trabajo, tendremos el convencimiento ín¬
timo de la necesidad absoluta de disminuir las horas del
mismo en estos industriales.

Aumento de salario.—El régimen alimenticio de los
obreros en general deja mucho que desear, siendo la cau¬
sa principal de su deficiencia, la escasez del salario. Sien¬
do éste escaso para subvenir á las necesidades del obrero
y de su familia, no lees permitido al obrero una alimen¬
tación que repare las fuerzas consumidas en el trabajo.

Siendo en las tenerías grande el trabajo del obrero y
no nutriéndose éste en proporción al trabajo, pierde su
vigor y sobreviene el estado patológico.

La cantidad, pues, de trabajo que produce un obrero
está en razón directa de su alimentación, de lo cual re¬
sulta que no es higiénico ni económico la escasez del sa¬
lario. Estas verdades demostrables no las quiere compren¬
der el capital, que en su afán de explotar, olvida su propio
interés.

El aseo personal, los baños periódicos, el lavado fre¬
cuente de las manos, el cambiar á menudo de vestidos,
evitarán los equimosis y otras enfermedades del curtidor,
en especial algunas dermatosis.
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La sustitución de los polvos de tanino por su extracto
y la ventilación apropiada de los talleres ó cuadras, evi¬
tarán las enfermedades del aparato respiratorio.

La desinfección previa de las pieles, evitará la fre¬
cuencia de la pústula maligna.

La disminución de horas de trabajo sería el mejor
profiláctico para el edema, las varices y las úlceras de las
piernas.

La buena construcción de los talleres, construcción
que debería vigilar un delegado de la junta municipal de
higiene, evitaría el reumatismo, lumbago y otras dolen¬
cias.

El aumento de salario daría medio al obrero para nu¬
trirse mejor, con lo cual conseguiría disminuirla predis¬
posición á muchas enfermedades; y la instrucción, base
del progreso en todas las clases sociales, moralizando al
obrero, le sugeriría el ahorro, que constituye el capital
del trabajo.

r-NSJÍO-l

TRATAMIENTO DE LA ECLAMPSIA PUERPERAL
Trabajo leído en la Sección de Cirugía (sesión del día 14) del Congreso Médico

Internacional celebrado en Barcelona

por el Doctor D. José ¡Mascaró y Capella

Ante una Asamblea eminente y sabia, como la que en
estos momentos se halla en este salón constituida, ansiosa
de novedades científicas, repleta de datos de grandísima
trascendencia para la Medicina y de brillantes hipótesis
que sentar para ser sometidas al depurador crisol de
vuestras elevadas inteligencias, que el calor del genio avi¬
va, me siento tan y tan pequeño, que á no ser la palabra
empeñada ya, de contribuir con mi gránulo de material
al levantamiento del colosal templo de Aselepias, no me
hubiese de ningún modo atrevido á abrir mi boca; tan
seguro estoy de mi insignificancia teórica. Pero al pen¬
sar que en el enjambre médico, existen como en una col¬
mena dos clases de individuos bien marcadas: una des¬
tinada á Reinas, otra destinada á obreros, heme atrevido
á impetrar vuestra venia para ser contado entre estos úl¬
timos, y así ofreceros el fruto de mi práctica clínica, que
simplemente práctico soy y no otra cosa en el siempre (y
quizá más hoy) difícil ejercicio de la sacerdotal profesión
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Médico-quirúrgica. No esperéis por lo tanto en mí la eru¬
dición que cada uno de vosotros derrama en sus palabras,
porque mi debilidad en este punto es conocida; tampoco
voy á daros raciocinios especulativos, que á prion lleven
la convicción á vuestros ánimos, hasta demostraros el
«porqué»: este lo encontraréis fácilmente vosotros. Per¬
mitidme á mí tan sólo explicaros el «cómo», que hasta tal
límite y no más allá, llegamos los que día y noche de uno
á otro lecho y de un paciente á otro sin tiempo que dedi¬
car á asimilarnos los frutos del saber de los demás, he¬
mos de contentarnos con los á menudo inmaturos ó tera¬
tologics que nuestrá propia observación nos facilita.

De un solo punto de medicina, punto concreto y de¬
terminado, voy á ocuparme los cortos instantes que me
concede vuestra benevolencia, y este punto es: el trata¬
miento de la Eclamsia en la mujer, cuyo útero se halla
interesado.

Para mí, las tres formas de Eclamsia que se observan,
esto es, la eclamsia del embarazo, la del parto y la del
puerperio son una sola y misma afección, como lo com¬
prueba el éxito de un mismo tratamiento.

Prescindo de teorías etiológicas de la Eclamsia. Para
mi objeto lo mismo da que se atribuya la Eclamsia á una
alteración nerviosa sine matende, como se creía hasta me¬
diados del siglo pasado, ó como Brousais á un derrame
sanguíneo en los centros céfalo-raquídeos. Ora se acuse
de ella á la albuminaria, é insiguiendo á Bright, ora á la
urinania y creatinemia imitando á Chottin, ó se la crea
causada por la descomposición de la urea con Frerichs,
ó por ésta sin descomposición con Wilson, ya se le dé porúnica causa la nefritis como quiere Wieger, ó la hiper-
termia según Hypolitte, ó la presencia de bacterias sép¬
ticas en la sangre opinando como Doteris. Ya se sigan las
doctrinas de Sauvages (debilidad nerviosa), ó la deMau-
riceau (lesión uterina), ó las de L'Theuillier (útero irrita¬
do), ó las de Cohen (origen cerebral); ya se teorice como
Testut (convulsión refleja), ó como Vulpian (neurosis),
ó como Trousseau (alteración de los plexos esplánicos), ó
como Marchai de Calvi (edema del encéfalo), ó como
Traube (anemia cerebral), ó como Kurrmaul y Tenner
(isquemia meso encefálica); en una palabra, piénsese co¬
mo se quiera respecto á origen ó causa de la Eclamsia,
siempre vendremos á parar á que el fin que se proponela Medicina con sus hipótesis es el librar á la víctima de
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tal enfermedad, y todo cuanto á este fin contribuya debe
ser objeto preferente de la atención del médico.

Ahora bien; considerando la sintomatología de la
Eclamsia, también yo tuve la pretensión de proponerme
una teoría que me explicase satisfactoriamente la manera
de ser de dicha afección, y del modo especial mío de verla
fué hijo el tratamiento que á vuestra consideración voy
á exponer.

Mi teoría se funda en el gran papel que representan
congregrados el corazón y el cerebro en la Eclamsia. En
efecto: dada la poca expansión cardíaca de las embara¬
zadas, y considerando el aumento de presión intravas¬
cular, que ya desde los primeros meses de la gestación se
nota, es indudable que la madre hace la uropoyesis por
dos, lo mismo que es doble en ella, el trabajo hematopo-
yético; luego mayor cantidad de sangre que pasa á través
del filtro renal, dándole hiperemia, y por ende isquemia
y trasudación del suero por la compresión de los vasos
motores, compresión que propagándose por los filetes
centrípetos, excita las células sensitivo-motrices y á con¬
tinuación los núcleos motores distribuidos á lo largo del
raquis, fenómenos que se patentizan por reacciones mo¬
trices anormales, ó sea, por convulsiones clónicas y tó¬
nicas.

Además, como cualquiera alteración de la periferie
circulatoria, altera el centro, y el entorpecimiento de los
canales hemáticos se manifiesta por desórdenes en las par¬
tes más remotas, la uropoyesis exagerada, produce ane¬
mia, ésta hydroemia, y ésta, por fin, hipertrofia del
miocardio que aumentando la presión intravascular de¬
termina primero hiperamia y luego edemas encefálicos,
de donde la Eclamsia en cualquiera de sus formas.

Así se explican de una manera precisa los fenómenos
concomitantes de este estado, que no se explicarían ci-
ñéndose exclusivamente á una modificación morfológica
ó funcional del útero, y puede esta explicación hacerse
extensiva como ley general á todos los casos, sea en la
mujer en sus diferentes edades, sea en el sexo masculino
(cardiopatías y nefritis), en que la Eclamsia se presente.

Acariciaba yo esta teoría sin casos prácticos en que
apoyarme, cuando en noviembre de 1878 fui llamado
por la mañana con urgencia para ver á la Sra. C ha¬
bitante en la calle de S. Pablo de esta ciudad. Se trataba
de una puérpera á los cinco días después del parto, que
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fué feliz, tanto que, con permiso de la comadrona y es¬
tando sentada en la cama tomando chocolate, habíase
sentido de repente atacada de Eclamsia de una manera
violentísima. Celebramos juntas con los doctores Cartaya,
Gou y Monserrat y Archs; echóse mano de todos cuantos
medios aconseja nuestro arte; todo resultó ineficaz; la en¬
ferma persistía en el más profundo coma; las convulsio¬
nes se sucedían sin tregua, la deglución era imposible,
los enemas no se retenían; el caso lo dábamos nosotros
por perdido, cuando en una de mis visitas se me ocurrió
introducirle los medicamentos por la vía hipodérmica, y
al efecto prescribí unas inyecciones de solución aguosa
de hidrato de doral, y simultánea pero separadamente
otras de solución de bromuro potásico químicamente
puro, sustancias que antes yo mismo había propuesto en
enemas. Encargóse de aplicarlas nuestro compañero y
amigo mío el Dr. Monserrat, y el efecto de dichas inyec¬
ciones hipodérmicas fué verdaderamente sorprendente.
Empezaron á cesar las convulsiones, bajóse la tempera¬
tura de la paciente hasta entonces exagerada, disipóse
lenta pero continuamente el coma, y á los pocos días la
enferma se sentía ya repuesta y casi convaleciente, con
verdadera admiración de mis tres compañeros y mía.

El hombre en todos los actos de la vida, y el médico
especialmente en su práctica, se siente arrastrado á gene¬
ralizar y experimenta involuntariamente en su entusias¬
mo una tendencia irresistible á elevar á ley lo que á veces
es sólo un acto concreto y aislado, sin conexión ni refe¬
rencias con otros á que la aplica de una manera automá¬
tica y sin explicarse la razón de aquel modo especial de
obrar. Así ni más ni menos sucedió al que tiene la alta
honra de ser escuchado por vosotros en este instante.

Fui llamado una y otra y otras y numerosas veces para
asistir sólo á consultar con ilustrados y sabios colegas,
idénticos ó parecidos casos al de la Sra. C y mutatis
mutandis, el mismo tratamiento prescribí ó aconsejé, dán¬
dome iguales éxitos con leves excepciones (como más ade¬
lante diré al tratar de la estadística).

Inútil sería y enojoso citar uno á uno los casos que
hasta el número de 131 he tratado con la misma terapéu¬
tica, pero permitidme (yaque mi aseveración podría te¬
ner sólo el valor de una opinión de visionario ó de apa¬
sionado) que os cite algunos de ellos con los nombres de
los distinguidos compañeros en presencia y unión de los
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cuales se ha puesto en práctica con resultado favorable
curativo el tratamiento que á vuestra ilustración perspicua
someto, quienes en gran parte aquí presentes y á su im¬
parcialidad apelo, podrán afirmarlo ó en su lugar poner
las cosas, si yo en mi buena fe anduviese errado.

Eclamsias «ante partum». Con el Dr. Anguera un caso
en una señora muy allegada suya; con el Dr. Puig y Ba-
lansó y el Dr. Monserrat otro en la calle de Vigatans;
otro con mi estimado amigo el Dr. Soler y Buscallá en
una señora con quien le unen vínculos de íntimo y ele¬
vado parentesco, y otro con el Dr. D. Jaime Martí en la
calle del León.

Eclamsias durante el parto. En éstas casi siempre ha
coexistido la extracción manual ó instrumental del feto.
En el Clot un caso con los doctores Trullas y Moragas;
en Gracia otro con los doctores Bigas y Sallent; otro con
el mismo Dr. Bigas en la calle de Amargos; otro con el
Dr. Soler y Roig en la calle del Duque de la Victoria,
que recayó en una señora perteneciente á una de las fa¬
milias más conocidas de esta capital, y por fin otros varios
con el Dr. Balaguer.

Eclamsias «postpartum.» Además del primer caso ya
citado, pueden anotarse los siguientes: El de una señora
que lleva porapellido uno de los más elevados y preclaros
títulos de la nobleza española, á quien cuidé en junta con
los doctores y distinguidos amigos Robert y Golferichs;
otros dos en Tiana con el Dr. Durán, de aquella pobla¬
ción y el Dr. Monserrat; otro en el pueblo de Bagur, con
los Dres. Barceló y Mauri (D. Francisco), y Pi y Pi, y el
Dr. Calonge, de Palafurgell, en la esposa de un ilustre y
erudito historiador del Ampurdán, á la que prestó asi¬
mismo sus cuidados el estimable y afamado tocólogo
Dr. D. Emerenciano Roig, y por fin, otro en compañía
del malogrado D. Eugenio .Marquidas y del Dr. Comu-
lada, en la hija política de uno de los más acaudalados y
distinguidos personajes de esta ciudad.

Y no cito más nombres, porque los dichos, con su
respetabilidad y honorabilidad, sobran y se bastan cada
uno por sí solo para testificar mis asertos.

En cuanto al tratamiento, objeto de la presente nota,
consiste en lo siguiente:

«Primer período.» En este que podría llamarse la¬
tente pero que no lo es tanto, que se esconda al ojo pers¬
picaz del práctico, que sabe dar valor á la semeiótica del
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sujeto, sobre todo si éste es una embarazada, empleo un
revulsivo en la región lumbar, consistente en un parche
de Tapsia ó de alguno de los emplastos oficinales como
diaquilón asociado al extracto de belladona y al bálsamo
del Perú, que sin molestar al enfermo obran de una ma¬
nera suave y continua. Al interior, el aceite esencial de
trementina en cápsulas (de 8 á 10 al día), y como comple¬
mento la tisana de estigmas de maíz ó de su raquis fructí-
vero edulcorado con jarabe de puntas de espárrago, ó si
se quiere de benzoato de sosa, unido al jarabe de digital
en poción, son excelentes.

La anemia debe combatirse con el percloruro de
hierro en solución acuosa al i5 por 1,000, sin pérdida de
tiempo, porque la anemia es precursora de la albumi¬
nuria y ésta es de mal agüero tratándose de Eclamsia.

Si apareciese el Semáforo del período convulsivo (me
refiero á la albuminuria), el mejor por no decir el único
medio de combatirle, es el empleo del acetato de potasa
al i por ioo con jarabe de digital, forzando sin temor las
dosis de esta sal si conviniere. En este período, deben
evitarse cuidadosamente las depleciones sanguíneas.

«Segundo período.» Este es el convulsivo.En él con¬
vienen las sanguijuelas retro-aures, tanto en los pri¬
meros meses de gestación como en los momentos del
parto. En estos últimos, si la dilatación del cuello ute¬
rino es apreciable, la flebotomía defluxiona los cen¬
tros nerviosos üiigemiando el centro bulbo-espinal,
amortigua la excitabilidad refleja, acelera muchas veces
el parto y nunca he tenido de arrepentirme de la deple-
ción sanguínea moderada. La sangría debe emplearse,
aunque no haya plétora, en los casos de edema cerebral,
á fin de impedir la isquemia del centro encefálico que
podría, después del parto, hacerse peligrosa.

' Además, y ahí está mi especial proceder, me valgo
de las inyecciones hipodérmicas de hidrato de doral, en
solución al 20 por 100 en agua destilada, reiteradas hasta
la completa calma, que no se hace aguardar en la in¬
mensa mayoría de los casos, alternadas con inyecciones
también hipodérmicas de bromuro de potasio química¬
mente puro en agua destilada (20 por 100). El doral, ya
lo sabéis mejor que yo, paraliza el centro vaso-motor del
mesoncéfalo, evita la contracción vascular que daría la
anemia, deja inertes los grupos celulares espinales, im¬
pide la acción convulsígena del cerebro, y por fin, con-
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vierte en indolentes todas las irritaciones dolorosas que
parten del útero, siendo incontestable su utilidad bajo el
punto de vista séptico, á que está sujeta la eclámptica en
el puerperio,, pues se opone á la hipertermia y á la fer¬
mentación sanguínea, sin que nunca haya visto efectos
de cloralismo en recién nacidos., estando la madre bajo
la influencia de 4 ó 5 gramos de doral, absorbido por las
vías hipodérmicas. El bromuro de potasio tiene su acción
de la periferie al centro, esto es, agota la excitabilidad de
los nervios antes que la de la médula; es un medicamento
inocente hasta la cantidad de 10 gramos, obra con gran
rapidez y facilita (cosa altamente apreciable) con su pro¬
piedad anestésica subsiguiente, las manipulaciones toco-
lógicas cuando el caso lo reclamare.

Se me dirá acaso que no es exclusivamente mío el
prescribir el doral y el bromuro potásico en la Eclamsia,
porque otros lo han aconsejado; pero ignoro si alguien
los había administrado por la vía hipodérmica cuando yo
empecé, y sobre todo en la cantidad que yo los uso, ni
conozco autor clásico que así lo hubiese practicado, y
en la actualidad el más reciente formulario publicado,
que es de los hospitales de Viena, sigue aconsejándolos
todavía por medio de enemas, mientras que mi proceder
administrativo data de diez años atrás. Y creo preferible
el mío, porque con él se pueden dosificar por miligramos
las sustancias inyectadas, se asegura la absorción del me¬
dicamento y no se tiene que remover al enfermo para
practicarlas, mientras que los enemas son á veces recha¬
zados ó no se sabe si son absorbidos, la absorción es
tardía (caso de hacerse), y no es siempre posible ó fácil la
aplicación de la cánula en el ano. No faltará, lo sé, quien
diga que las inyecciones debajo de la piel producen es¬
caras ó flemones; á esto contestaré con la negativa más
rotunda que darse pueda, pues nunca, absolutamente
nunca, en ningún enfermo hemos observado tan desagra¬
dable fenómeno ni yo ni mis consultores, y si no, respon¬
dan ellos por mí. Y téngase en cuenta que no es que un
modus faciendi mío los evite, pues el mayor número de
veces, cuando he podido, he suplicado que se encargasen
del manejo de la jeringuilla de Pravaz, mis compañeros,
casi siempre deferentes, y sería mucha casualidad que
variando los operadores y variando los sujetos, por poca
propensión que éstos hubiesen tenido, se hubiesen esca¬
pado de un flemoncillo ó cosa semejante. Tengan, pues, la
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mayor seguridad los que semejante tratamiento adopta¬
ren, que ningún efecto enojoso les ha de resultar, y sí
provechoso con frecuencia suma.

Durante el coma, se aplicarán mezclas frigoríficas en
la superficie craniana hasta completa perfigeración, que
una vez obtenida, debe cuidadosamente continuarse
hasta mucho tiempo después de cesar los paroxismos. Lo
mejor es sostenerla mientras la enferma no acuse inco¬
modidad.

Nada diré de los sinapismos ni otros recursos de
común y general aplicación. Tampoco nada mentaré
acerca la conveniencia (que comúnmente es urgencia), de
acelerar la evacuación del útero, porque la prudencia ha
de ser el báculo del médico y ésta le dictará el camino
oportuno que tiene que seguir, variable empero con las
circunstancias, sin olvidar que vaciado el útero, hay
grandes probabilidades de que reaparezca la completa
calma. Sin embargo., evítense en absoluto las maniobras
provocativas cuando nose ha iniciadoplenamente el parto.
En una palabra; en las Eclámpticas ayúdese la termina¬
ción del parto, pero no se intente nunca una provoca¬
ción que sólo lograría aumentar la fuerza del ataque.

Este es, señores, el tratamiento cuya prioridad de
aplicación reclamo, si á ello no se opone la justicia y la
equidada que por vosotros administrada, me someto gus¬
tosísimo.

En cuanto á resultados, no olvidéis que el tratamiento
por la anestesia clorofórmica, por el nitrito de amilo y
por todos cuantos han sugerido á los prácticos las cien¬
cias médico-farmacéuticas, ha dado el 5i por 100 de
mortalidad por Eclamsia directa y el 70 por 100 en la
complicada, mientras que de los 131 casos que en diez
años he tratado, sólo nueve han terminado por la muerte;
lo que representa escasamente un 7 por 100, de donde
se deduce que con mi tratamiento se me han salvado 94
Eclámpticas por 100 y con los demás sólo 3o tuvieron
esta suerte.

Juzgad, pues, y escoged. Siento no haber podido re¬
crear vuestros espíritus con un modelo de dicción y de
casticidad lingüística ó con la exposición de alguna
de aquellas invenciones que aseguran fama impere¬
cedera para quien las logra y cautivan la atención del
que, ávido de saber, las escucha; pero me consuelan de
mi insuficiencia el haber cumplido un deber de huma-
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nidad y el orgullo del clínico que si no os ha recreado
con palabras, os ha consignado hechos.

He dicho.

DEL OXÍGENO

INDICACIONES Q.UE CUMPLE EMPLEADO EN INHALACIONES

por el Doctor Robledo

(Continuación) (1)

CAPÍTULO III

Medio s de administración, dosis y acción fisiológica del oxigenó

Examinados los procederes de obtención y elegido el
que para nosotros reúne más ventaja, corresponde antes
de estudiar las indicaciones que reúne el oxígeno, indi¬
car la dosis á que debe darse y exponer los medios de
que nos valemos para administrarle.

A título de curiosidad tan sólo, mencionaré algunos
de los procederes puestos en práctica anteriormente, con
objeto de hacer inhalar el oxígeno, y que hoy han caído
en desuso gracias á los ingeniosos aparatos que han pro¬
porcionado los adelantos modernos. Priestley le hacía
respirar á beneficio de un sifón de vidrio de que estaba
provisto un recipiente que contenía oxígeno. Scheele in¬
troducía los enfermos en una caja herméticamente cerra¬
da, á la cual hacía llegar este gas. Chaussier ya empleaba
un aparato más complicado; constaba de una careta que
se aplicaba exactamente á la cara, provista de un tubo
metálico que comunicaba con un recipiente de tafetán
barnizado, lleno de oxígeno: lo usó principalmente contra
la asfixia de los recién nacidos, combinando la presión
sobre el recipiente de gas, con los movimientos de la res¬
piración artificial. Wat construyó un aparato provisto
de dos válvulas, que permitían la inhalación de oxígeno y
la salida del aire espirado. Cuando volvió á emplearse

(1) Véase el número anterior.
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este medicamento, haciendo extensivo su uso al trata¬
miento del cólera, se respiró directamente de una vejiga
de cerdo. Demarquay, que tanto ha contribuido á escla¬
recer el papel que representa el oxígeno en terapéutica,
ideó un aparato de inhalaciones compuesto de un recep¬
táculo de cautchú, de forma, cuando está lleno, análoga
á la de un tonel, y que al vaciarse se pliega hasta yuxta¬
ponerse sus dos extremos; un tubo provisto de una llave
que se abre en la parte inferior del reservorio, condu¬
ce á éste el oxígeno; el gas sale por otro tubo que se en¬
cuentra en la parte superior y termina en una boquilla
que se ajusta á la boca de los que deben inhalar.

Pero el aparato más usado, el que reúne á su exiguo
coste, gran sencillez, el más cómodo para poder emplearle
en la clínica particular, es el de Limousin: Consta de un
frasco cuyo tapón está atravesado por dos tubos; uno
que llega hasta el fondo de aquél y comunica con un re¬
servorio de cautchú lleno de oxígeno y el otro que pene¬
tra tan sólo medio centímetro en la botella y termina en
la boquilla; el primero está provisto de una llave que
impide ó permite el paso al oxígeno; el frasco contiene Va
de agua con objeto de lavar el oxígeno, y en ella puede
disolverse cualquier medicamento, cuyas inhalaciones se
deseen administrar. Limousin, con objeto de aromatizar
el oxígeno, emplea en vez de agua común, un agua aro¬
matizada con la tintura de benjuí, de tolú y agua de rosas.
En los casos de asfixia sustituye la boquilla por una cá¬
nula de doble corriente, que se hace penetrar en la trá¬
quea y que permite proyectar el oxígeno con más ó menos
fuerza hacia los alvéolos, por un conducto y salir por
otro el exceso de gas ó los productos acumulados en el
árbol respiratorio.

Como no siempre puede calcularse la cantidad de
oxígeno que se inhala, Limousin ha hecho construir un
aparato que regula su salida, fundado en el mismo prin¬
cipio que el gasómetro y al cual ha denominado oxige-
nómetro; por medio de un cuadrante marca hasta las
décimas de litro y para que funcione basta hacer co¬
municar el depósito de oxígeno, con el aparato, por un
tubo que se abre en la parte lateral inferior; de su extre¬
mo superior parte otro tubo con su correspondiente llave,
al cual se adapta el tubo inhalador.

La dosis de oxígeno, al igual que ocurre con todos los
medicamentos, varía según la edad y circunstancias del
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enfermo; como regla general puede indicarse para un
individuo adulto, de 20 á 3o litros por día, mitad por la
mañana y mitad por la tarde.

De muy reciente época datan los trabajos hechos para
estudiar el papel que juega en nuestro organismo la in¬
troducción de oxígeno, pues como he dejado dicho en los
apuntes históricos, poco se estudiaron sus efectos hasta
los Gmelin, Dumas y Liebig; hoy que la medicina empí¬
rica acaba de batirse en retirada hasta sus últimas trin¬
cheras, lo cual supone se presta más atención álos efectos
de las sustancias medicamentosas, tiene el oxígeno apli¬
cación racional por haber estudiado su acción fisiológica
con la atención que se merece. Con el deseo de no hacer
sobrado largo este trabajo, resumiré lo más exactamente
que me sea posible cuanto acerca de este particular se ha
dicho, para entrar de lleno en las aplicaciones de la oxi-
genoterapia.

El oxígeno es el promotor de los actos de asimilación
y desasimilación; su introducción en el organismo cons¬
tituye un problema necesario para el sostenimiento de la
vida; existe, pues, en la economía y continuamente le ab¬
sorbemos por el acto mismo de la respiración; ahora
bien, sentada la anterior premisa cabe preguntar: ¿Puede
fijarse en el organismo mayor cantidad de oxígeno del
que normalmente contiene?La contestación, á pesar de las
falsas conclusiones de Regnault y Reiset, es afirmativa;
á cualquiera le es fácil aducir concluyentes pruebas, pues
basta para ello practicar un sencillísimo experimento: in¬
trodúzcase un animal en un receptáculo ad hoc lleno de
oxígeno, mátese y sométasele luego á la autopsia; el oxí¬
geno se encontrará con más abundancia en todos los
órganos, lo cual se reconoce por aparecer los capilares más
inyectados que de ordinario; además las investigaciones
de Preyer prueban que la sangre arterial puede absorber
más oxígeno del que normalmente contiene, pues agitán¬
dola en una atmósfera de este gas, se apodera todavía de
alguna cantidad; si se repiten los experimentos de De-
marquay se llega á la misma conclusión; véase cómo
prueba este autor que la mayor absorción de oxígeno á
beneficio de las inhalaciones, es un hecho: Practica en la
región axilar de un perro, una incisión que abraza la piel,
el tejido celular y el gran pectoral; deja abandonada la
herida durante cuatro ó cinco días, hasta verla cubierta
de granulaciones; entonces somete al animal á las inhala-
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ciones de oxígeno y se observa junto á una excesiva vas¬
cularización de la herida, una producción más abundante
de serosidad; si el experimento se prolonga algún tiempo,
llegan á producirse puntos equimóticos en el sitio lesio¬
nado; los cambios que sufre la herida permiten afirmar
que la sangre contiene más oxígeno del normal, pues
cuando cesan las inhalaciones adquiere el aspecto an¬
terior.

El oxígeno no tiene acción alguna peligrosa sobre la
economía, pues los estudios comparativos de Lavoisier,
Séguin, Regnault y Reiset, Leblanc, Boussingault, De-
marquay, etc., que aducen experimentos concluyentes,
los cuales no describiré para no prolongar demasiado
este artículo, demuestran que Broughton, Longet, Saint-
Ange, Baudimont y algún otro, que han creído encontrar
una acción tóxica en el oxígeno, han partido de falsas
bases de experimentación.

El oxígeno inyectado en las venas provoca, en peque¬
ñas cantidades, una excitación del aparato circulatorio
que se traduce por un aumento en el número y mayor
intensidad de los latidos cardíacos; la inyección de gran¬
des cantidades determina la muerte: en la autopsia se
reconoce gran relajación de los esfínteres y dilatación de
las cavidades derechas del corazón, que se encuentran
llenas de espuma sanguinolenta, la cual, como ha de¬
mostrado Mercier, no puede atravesar las arterias pulmo¬
nares y de aquí se deduce que la muerte es provocada
por un acto mecánico de asfixia. Este género de muerte,
resultado de la inyección de oxígeno, se produce también
con las inyecciones venosas de aire.

Sobre la piel normal no ejerce acción alguna, provo¬
cando fenómenos de excitación cuando se halla despro¬
vista de epidermis. Absórbese por todos los tejidos del
cuerpo, con predilección, según Bert, por los músculos.
La sangre parece disuelve de -d- á

El oxígeno inhalado, determina en la boca una sen¬
sación agradable de calor, que se extiende á la laringe y
pulmones, percibiéndose hasta el hipogastrio y desapare¬
ciendo poco tiempo después de haber cesado las inhala¬
ciones; el corazón late generalmente con más frecuencia,
llegando á dar diez, veinte y más pulsaciones por minuto
que en estado normal; algunos individuos experimentan
sensación de calor en la piel y mayor agilidad en los
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movimientos; siéntense á veces desvanecimientos acom¬
pañados de constricción en las regiones temporales y las
personas nerviosas acusan sensación de picoteo en las
extremidades de los dedos, agitación, alegría, deseo de
practicar ejercicio: ciertos sujetos se ha notado aquejaban
verdadero dolor en el trayecto de diversas ramas del
nervio trifacial.

En el aparato digestivo provoca aumento del apetito,
lo cual es una prueba evidente de mayor actividad en
los fenómenos de nutrición.

La respiración no varía, ó cuando más se nota un
ligero aumento en su frecuencia y la temperatura no
sufre cambio alguno.

El oxígeno podemos incluirlo, dentro de los cuadros
taxonómicos de terapéutica, en el grupo de los tónicos
excitantes. Sus efectos son algo parecidos á los del aire
comprimido; tanto es así, que Foley dice no tiene incon¬
veniente en afirmar, que las inhalaciones de oxí¬
geno determinan muchos de los efectos de aquél, como
son: el aumento de los hematíes, agitación muscular,
exceso de alegría en los individuos joviales, aumento de
sueño en los dormilones y exageración del apetito; y si
del orden fisiológico pasamos al patológico observare¬
mos también que los resultados obtenidos á beneficio de
las inhalaciones de oxígeno pueden también producirse
con una presión de dos á tres atmósferas.

CAPÍTULO IV

Acción terapéutica del oxígeno

En el espíritu de algunos médicos se ha hecho refrac¬
tario el empleo terapéutico de las inhalaciones de oxíge¬
no: ¿por qué, han dicho, querer administrar este gas arti¬
ficialmente, encontrándose ya en el mar por la mayor
presión, ya en el campo por la pureza del aire, en condi¬
ciones abonadas, en conveniente mezcla para que se
introduzca mayor cantidad en nuestro organismo? Sin
contar que no es posible el empleo de estos medios de
oxigenación en todas las clases sociales, obsérvese que no
es lo mismo actuar en una atmósfera más oxigenada que
respirar oxígeno puro; en este caso toda la masa sanguí¬
nea mientras duran las inhalaciones, se pone repetidas
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veces en contacto con el oxígeno y cada glóbulo puede
apropiarse cuanto gas es capaz de absorber; de ahí una
exhalación más considerable de ácido carbónico y conse¬
cuencia de ello excitación de todas las funciones y com¬
bustión más rápida de los principios hidro-carbonados y
azoados: estos efectos ya se experimentan en el campo y
en el mar, pero ni son tan intensos ni sus resultados tan
rápidos.

Convencido de la utilidad práctica de este medio de
medicación, me he decidido á publicar este artículo,
sin que me guíe otro deseo que recordar aunque sea bre¬
vemente, las aplicaciones que del oxígeno se han hecho.
En la exposición de las enfermedades tratadas por él, se¬
guiré una clasificación por aparatos.

Enfermedades del aparato digestivo. Sin entrar en
consideraciones acerca el tratamiento del muguet, porque
no es á beneficio de la inhalación, sinó del agua oxigena¬
da empleada tópicamente como se recomienda el oxígeno
y cuyos beneficiosos resultados tan bien ha demostrado
Damaschino, empezaré por ocuparme de las enfermeda¬
des del tubo digestivo que pueden ser combatidas con las
inhalaciones de este medicamento.

Vómitos incoercibles. En el opúsculo que sobre las
aplicaciones terapéuticas del oxígeno., publicó en el año
1884 el Dr. Vidal Solares, dice: «En Diciembre de 1881,
«tuve ocasión de comprobar la eficacia de las inhalacio-
«nes de oxígeno para combatir los vómitos incoercibles
«que sufría una de mis clientes en estado de gestación; el
«resultado que obtuve fué satisfactorio., puesto que á los
«dos días de hacerle inhalar dicho gas, la enferma empe-
»zó á tolerar alimentos semisólidos y á los veinte y cinco
«de la primera inhalación vino á mi gabinete para conti-
«nuar la oxianoterapia, con la que tan excelente resultado
«obtuvo. Es de advertir que en este caso, antes de propo-
«ner á la enferma el oxígeno, había ensayado cuantos
«medios aconseja la ciencia para cohibir esos vómitos, sin
«obtener con ellos el menor resultado.» Animado por los
efectos que decía el Sr. Vidal Solares había obtenido, le
he ensayado en algunas enfermas que las sufrían; la ma¬
yor parte se han curado, y los que no, han experimenta¬
do notable alivio. El mecanismo ó causa en virtud de la
cual determina estos vómitos la gestación, no está aún
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claramente explicado; de modo que difícil es comprender
por qué el oxígeno produce tan buen efecto; no obstante,
como la clínica demuestra su utilidad, he creído de mi
deber ocuparme de ello.

Dispepsia. La dispepsia no es más que un síntoma,
pero tan frecuente en infinidad de padecimientos y cuya
importancia es tan manifiesta, que se la considera como
enfermedad y como tal se combate. Sobrado se com¬
prende que siendo expresión sindrómica de diversas
lesiones locales unas veces, de efectos generales otras,
no todas las dispepsias podrán ser combatidas con los
mismos medios, y que pocas serán las que caigan bajo el
dominio del oxígeno. Aquellas que reconocen un origen
local cuya causa estriba., ya en una falta de energía de las
contracciones del estómago., ya en una disminución de
sus fermentos digestibles., en una palabra, caracterizadas
por atonía, son las que se combaten con buen éxito por
las inhalaciones: se comprende que la acción excitante
de este medicamento despierta el funcionalismo del estó¬
mago corrigiendo la causa íntima del mal; pero de todas
las dispepsias la que reclama con más energía el oxígeno.,
la que cede más fácilmente mediante su uso, es la que
acompaña á la clorosis y á la anemia. Al ocuparme de
estas dos distrofias, indicaré la causa á que se debe este
resultado.

(Se concluirá.)

CONGRESO MÉDICO INTERNACIONAL DE BARCELONA

Como el reseñar detenidamente las importantísimas
cuestiones tratadas en las sesiones habidas desde el 10 al
i5 del próximo pasado septiembre, equivaldría á escri¬
bir un libro, y como éste ha de publicarse oficialmente á
no tardar, limitarémonos á dar una breve noticia de los
diversos asuntos dilucidados en las sesiones generales del
primer Congreso de Ciencias médicas internacional de
Barcelona.

Iniciáronse los debates de estas sesiones con la lectura
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dé una bien escrita y altamente científica Memoria de
nuestro ilustrado compañero Dr. D. Gil Saltor, sobre el
temajDel tejido epitelial considerado como sistemaysu im¬
portancia en fisiología y patología, de la que por la es¬
casez del tiempo (i5 minutos) no nos fué posible oir más
que unos cortos y brillantísimos párrafos concernientes á
la fisiología del tejido epitelial, por cuyo motivo el doc¬
tor Giné, después de un merecido elogio al Dr. Saltor y
su escrito, considerando deficiente la exposición, hubo
de añadir que el tejido epitelial en su desarrollo atípico
origina el carcinoma. Amplió además este punto de pa¬
tología el Dr. Morales.

Acto seguido concedióse la palabra al Dr. Vilató para
leer su bellísima Memoria acerca El funcionalismo íntimo
del sistema nervioso, en la que sienta el autor ideas ver¬
daderamente originales, con una dicción clara y elegante,
cual sabe hacerlo el ilustrado médico de las Casas de So¬
corro de esta ciudad.

Una de las cuestiones más debatidas en este Congreso
puede decirse fué la cuestión de la antisepsia, cuyo tema
Antisepsis en general. ¿Cómo obran los antisépticos?, fué
elocuentemente desarrollado por el Dr. Espina y Capo,
quien desde los primeros momentos declaróse pansper-
mista, expresando con un florido discurso su íntima con¬
vicción de que los microbios son los verdaderos causantes
de todas las enfermedades que hoy se dicen infecciosas;
que incumbe hoy por hoy al médico, dado que aún se
ignora el modo de obrar de estos microscópicos seres,
evitar el que entren en el organismo, y cuando esto no
se haya conseguido, infeccionada que esté la economía,
débeseles echar fuera por medios antisépticos.

Las ideas vertidas por el Dr. Espina, y su manera
incisiva de exponerlas, motivaron el que se aprestaran á
la lid que iba á entablarse los partidarios y contrarios de
la teoría microbiana, en cuya discusión dieron pruebas
de sus vastos conocimientos algunos de los señores que
tomaron parte, entre los que debemos mencionar á los
doctores Cervera, Call, Sanmartín, Fargas, Esquerdo
(D. Alvaro), Margarit, Cardenal, Sojo, Valley Rodríguez
Méndez, quien procuro encauzar la discusión algún tanto
desviada: y por último el Sr. Mariani mostróse poco
afecto á la doctrina bacteriológica, considerando de escaso
valor los antisépticos farmacológicos, y preconiza á su vez
el empleo del agua hervida para la asepsis.
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No menos debatido y apurado fué el tema de la con¬
tagiosidad y profilaxis de la tuberculosis, en el que tu¬
vieron ocasión de lucir sus galas oratorias unos profesores
y de evidenciar los más un recto y sano criterio en asunto
hoy día de tanta importancia social. Iniciado el debate
con la lectura de una Memoria del Dr. Suñer y Capde¬
vila, en la cual se declara partidario de la contagiosidad,
y que ésta se verifica no sólo espontáneamente, si que por
inoculación, siendo la principal vía de contagio el apa¬
rato respiratorio, á condición empero, que préexista des¬
gaste epitelial, termina expresando la convicción de que
la tuberculosis además se transmite por herencia.

Asunto de tan vital interés no podía por menos que
excitar la atención de los eminentes profesores que for¬
maban parte del Congreso; así que pronto animóse la
discusión entre contagionistas y anticontagionistas, apor¬
tando unos y otros poderosas razones para determinarla
verdadera naturaleza de la enfermedad de que se trata,
con cuya discusión quedó evidenciado el gran número
de prosélitos que ha hecho la nueva doctrina. Mani¬
fiesta el Dr. Robert que en su concepto el contagio es
independiente del bacilo de Kock, y añade que si la
contagiosidad fuese condición normal de la tuberculo¬
sis, pronto se acabaría la población europea, y apo¬
yándose en estadísticas que enumera afirma que la
enfermedad citada es escasamente contagiosa, atribuyen¬
do mayor fuerza de propagación á la herencia. Como
medidas profilácticas, recomienda los cuidados higiénicos
y la intervención de la Administración pública para re¬
gularizar ciertas industrias, mejorar los cuarteles y pro¬
curar una inspección higiénica de las fábricas, así como
de las vaquerías, supuesto que también es posible el con¬
tagio de la tuberculosis por medio de las carnes y de la
leche.

No con menor delectación por parte del público fue¬
ron escuchadas las ideas sobre el particular expuestas
por los doctores Iranzo , Rodríguez Méndez, Espina,
Tuñón, Tolosa Latour, y por último por el Dr. Esquerdo
(D. Pedro), quien dijo que no creía absolutamente con¬
tagiosa la tuberculosis, que por el mero hecho de ser una
enfermedad parasitaria no implica el que sea contagiosa,
en cuyo apoyo citó el paludismo como ejemplo.

En igual sentido se afirman los doctores Mariani,.
Valls y Azcarreta.
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Después de esta discusión concedióse la palabra al
Dr. Giné, para leer su interesante trabajo relativo al tema
«Manera de armonizar el espíritu yel lenguaje del derecho
penal con el estado actual de los conocimientos frenopá-
ticos», desarrollándolo el ilustre catedrático y reputado
frenópata de una manera brillantísima; y en elocuentes
períodos demostró que el Código penal debe estar basado
según el criterio antropológico y no sobre el jurídico, ya
que éste se apoya en el concepto metafísico y no en el
fisiológico, como correspondería dado el estado actual
de la Ciencia. «Sentado el precedente, dice, de que los
tribunales de justicia, para ilustrarse en sus fallos, cuan¬
do se trata de responsabilidad criminal relacionada con
el estado de la mente de los acusados, solicitan luces de
los peritos médicos, es evidente que ya no es el criterio
metafísico el que prevalece en estos asuntos. De lo con¬
trario los llamados á exclarecer estas cuestiones, serían
los teólogos y los moralistas.» Bajo este concepto pide la
modificación entre otros, del artículo i." del Código, en
sentido de que son irresponsables, los que padecen defi¬
ciencia congènita en el desarrollo de todas ó de alguna de
las facultades de la mente, que son: los débiles de espíri¬
tu, los imbéciles é idiotas, los dementes y los locos.

Atendida la índole del trabajo que nos hemos im¬
puesto, no nos es posible continuar reseñando el concien¬
zudo, luminoso y justiciero trabajo del Dr. Giné, y en
conclusión de este asunto sólo apuntaremos, que ello fué
motivo de una empeñada discusión entre espiritualistas
y fisiólogos, á la que puso término una brillante y senti¬
mental improvisación del Dr. Ronquillo, que fuécoronada
por una espontánea y nutrida salva de bravos y aplau¬
sos de todos los lados de la Cámara y hasta de la Mesa
misma.

Otra de las cuestiones extensamente tratadas por el
Congreso, en la que se invirtió parte de dos sesiones, fué
la que se refiere al tema: «En los procesos morbosos de
origen parasitario, señalar la parte que en las variantes
de los mismos, tienen por un lado, la naturaleza de los
microorganismos, y por otra las condiciones del individuo,
del tejido y región en donde se desenvuelven los referidos
procesos.» Fué este tema desarrollado de una manera
asaz eximia por los doctores Pi y Suñer y por el Dr. Fe-
rrán, cuya Memoria leyó el eminente orador parlamen¬
tario Dr. Jimeno. Consumieron turno, entre otros, el
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Dr. Fargas, que explicó unos experimentos efectuados en
perros, á los que se inoculó el vibrión séptico., obtenién¬
dose resultados diferentes. El Dr. Salazar, haciendo refe¬
rencia á los experimentos que en la Memoria de Ferrán
se detallan, califica á éste de gloria de la Medicina de
España y felicitó á Barcelona por haber sabido crear un
laboratorio como otro no le hay en el mundo; lamentóse
de que los microbiólogos vayan á buscar tan sólo en el
organismo los seres microscópicos, causa de enfermeda¬
des, y pregunta el por qué de no buscarlos en el aire. En
igual sentido expresóse el Dr. Mariani, al que apoyó el
Dr. Sanmartín, haciendo resaltar su opinión de que no
está aún resuelto el problema del parasitismo de las en¬
fermedades infecciosas, á lo cual objeta oportunamente el
Dr. Candela, quien en breves y elocuentes razones expli¬
ca el verdadero concepto de la vida, que no es otra cosa
más que el resultado de la confederación de las células;
y por último, concedióse la palabra al Dr. Jimeno, quien
con palabra fácil, grandilocuente y dando á su discurso
una forma expositiva, dice que á la microbiología no de¬
be exigírsele más que lo que dar puede; como todas las
doctrinas que nacen, va desenvolviéndose gradual y pau¬
latinamente: no puede hoy objetarse ya su existencia, por
cuanto son algunas ya las enfermedades parasitarias com¬
pletamente descubiertas: el carbunco, el cólera de las
gallinas y el rouget de los cerdos entre otras.

La arrebatadora elocuencia del orador provoca una
explosión de entusiasmo.

Otro de los puntos fué El Flipnotismo y la suges¬
tión desde el punto de vista gubernativo, principiando
el Dr. Tolosa Latour por leer su Memoria, en la cual
dice que hoy ya todos los médicos ilustrados reconocen
la utilidad de los fenómenos hipnóticos, y que solamente
se ha de examinar si son ciertos los peligros que se le
atribuyen, ya bajo el punto de vista social, ya en el par¬
ticular, sentando la conclusión de que el Estado debe
procurar que tan sólo sean los médicos los que empleen
el hipnotismo, y aun ellos únicamente con fin terapéuti¬
co. En igual ó parecido sentido expresáronse los señores
Barbará, Vilató y Dr. Robert que añadió que el hipno¬
tismo, á veces es causa de perturbaciones intelectuales y
hasta de pérdida de voluntad; y por último, el doctor
Giné en una serie de atinadas consideraciones, pidió
que el Congreso se dirigiera al Gobierno para que se re¬
glamenten las prácticas hipnóticas.
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Tras de esto leyó el Dr. Gúdel una Memoria, en la que
después de una exposición metódica y precisa referente
á la conveniencia de establecer una clasificación médico-
legal de las heridas, en el concepto de la penalidad, más
en armonía con el criterio de la cirugía contemporánea,
concluye manifestando dicho señor que urge una re¬
forma en sentido de que el Código se base más en el cri¬
terio científico que en el del tiempo transcurrido.

En el tema que figuraba en el reglamento para ser
tratado en las sesiones generales, relativo á las medidas
de carácter gubernativo que convendría tomar en España
para prevenir y remediar la ceguera y mejorar las con¬
diciones fisiológicas morales y materiales de los ciegos,
intervinieron entre otros con notable lucimiento los doc¬
tores Gelpi, Barraquer, Menacho, Osio, los cuales se
manifestaron conformes en la necesidad de la inspección
higiénica de las escuelas, edificios públicos, y el que se
inspeccionen los ojos de los recién nacidos, con el fin de
prevenir la oftalmia purulenta, empleando al efecto el
método de Credé.

Por fin, se levanta el Dr. Comenge, que goza fama de
erudito escritor, y desarrolla admirablemente el tema 11.",
ó sea el de la Historia médica catalana y presenta un
mapa geográfico histórico de la Medicina en Cataluña.

Concluida la discusión, no por falta de razones, sino
por la escasez de tiempo, y prolongada la última sesión,
dió coronamiento á los trabajos una bella oración de clau¬
sura, pronunciada por el Sr. Presidente, Dr. Rull, quien
con suma galanura de lenguaje y estilo correctísimo, ex¬
presó su satisfacción de haber tenido la honra de presidir
un Congreso que ha de formar época en los anales de la
Medicina patria.

Eugenio Jaques.

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Monografía de las aguas minero-medicinales de la Garriga, por
31ANUEL MANZANEQUE, Médico Director de las mismas.—
Darcelona, 1883.

El doctor Manzaneque, con una galantería exquisita, se ha servido remitirnos
dos ejemplares de la obra, cuyo lema encabeza estas líneas. Con frase castiza y
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estilo elegante y claro, nuestro distinguido compañero, expone en su monogra¬
fía, cuantos conocimientos necesita el médico, para indicar con acierto aquellas
salutíferas aguas, y cuantos datos les son precisos al bañista, para conocer aque¬
lla localidad y sus establecimientos termales.

En dos partes divide el doctor Manzaneque su trabajo: la primera, que pode¬
mos llamar topográfica médica, comprende el estudio de la situación geográfica,
topografía, climatología, geología, aguas termales y descripción de los Estable¬
cimientos, fuentes, paseos y jardines; la segunda parte contiene un acabado estu¬
dio médico de las aguas termales de La Garriga, y de sus efectos fisiológicos y
terapéuticos, finalizando con un breve capítulo de las contraindicaciones de las
mismas.

Campea en todo este trabajo un criterio razonado y eminentemente observa¬
dor, que unido á la galanura de la frase consigue hacer agradabilísima su lectura,
hasta el extremo de que una vez empezada, siente uno la necesidad de continuarla,
exclamando al concluirla: ¡Lástima que no sea más extensa!

Debemos hacer especial mención de un estudio del reumatismo, perfectamente
descrito en la sección de clínica hidrológica, que compendia en pocas páginas
cuanto se ha dicho sobre esta dolencia. Considérala el doctor Manzaneque como
enfermedad diatésica ó constitucional, distinta de la gota; y admite dos formas
clínicas de reumatismo: la forma típica, común ú ordinaria, y otra forma anó¬
mala ó irregular. Estudia con método y hace gala de profundos conocimientos
al describir las distintas variedades de reumatismo en ambas formas.

No menos notables son los capítulos dedicados al estudio de 'las parálisis,
neurosis generales y enfermedades de la piel.

Felicitamos al doctor Manzaneque por la publicación de dicha monografía,
que además de su mérito intrínseco, tiene el especialísimo de ser el primer traba¬
jo que se ha publicado acerca de La Garriga y sus aguas.

No vacilamos en recomendarla á nuestros lectores, en la seguridad de que nos
agradecerán nuestra indicación para que adquieran dicha obra.

I. de Llorens Gallard.

Concepto general de la fiebre. Tesis presentada por el licenciado
D. FRANCISCO CARBÓ y'PALO U para aspirar al grado
de doctor en Medicina y Cirugía.—Madrid, 188S.

Propónese el autor de la Tesis cuyo epígrafe encabeza estas líneas, conden¬
sar en breves páginas, las principales ideas que actualmente dominan acerca del
proceso febril.

Según nuestra manera de ver, este excesivo laconismo, pues consta el folleto
de 24 páginas escasas, hace poco menos que imposible el exponer con la preci¬
sión y claridad necesarias las diferentes y variadas cuestiones que entraña un
asunto tan importante. Y así sucede en efecto, puesto que algunos puntos verda¬
deramente esenciales, tales como las consideraciones diagnósticas y pronósticas
que pueden deducirse de la manera de ser del proceso febril; la clasificación de
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los agentes antipiréticos; la acción que estos ejercen en el individuo sano y su
modo de obrar en los estados febriles, y las indicaciones de esta medicación,
resultan, en el trabajo del doctor Carbó y Palou, bastante deficientes.

La parte más importante de la referida Memoria es, sin duda, la que trata de
la sintomatología de la fiebre, puesto que de la discusión razonada de los sínto¬
mas, ora considerados en general, ora aplicándolos á determinadas enfermedades,
se deducen algunas apreciaciones de marcado sabor práctico que denotan un
completo conocimiento del asunto.

El capítulo que se refiere á la intrincada cuestión de la patogenia, hállase
constituido principalmente, por la exposición de las conocidas teorías de Traubé,
Hueter, Marey, C. Bernard, Senator y Vulpian. Los argumentos en que se fundan
dichas teorías conducen al doctor Carbó á admitir un criterio ecléctico ya que con¬
cede que la génesis de la fiebre, y sobre todo del síntoma hipertermia, puede ser
pura y exclusivamente nerviosa, á la vez que acepta la teoría humoral y[en especial
la microbiológica: opinión que no tenemosjinconveniente en suscribir, no sólo por
las razones que en su abono se alegan, si que también por Otras muchas que pu¬
dieran aducirse, pero que no mencionaremos porque nos faltan el tiempo y espa¬
cio indispensables.

Con algunas ideas generales relativas al tratamiento antipirético termina el
Dr. Carbó su cometido.

Cuanto pudiéramos manifestar en elogio de la repetida Memoria, queda dicho
sólo con anunciar que mereció la calificación de sobresaliente por unanimidad.

Dr. M. Duran.

REVISTA DE LA PRENSA

Nefritis catarral albuminosa «á frigore».—En la Revista Balear del 15
de septiembre, nuestro estimado amigo el Dr. Mercant, refiere la historia clínica
de un caso de nefritis albuminosa á frigore, tratado con buen éxito por la dieta
láctea, según el procedimiento recomendado por eminentes clínicos como Jac-
coud, Semmola y otros.

Tratábase de un joven de 13 años, de temperamento linfático, sin anteceden¬
tes morbosos, el que en una tarde del mes de noviembre jugando con sus compa¬
ñeros de colegio se acaloró extraordinariamente, acostándose algo indispuesto
después de cenar.

A la mañana siguiente tuvo vómitos, malestar general y anorexia, por lo que
se le propinó un purgante de aceite de ricino.

Trasladado á Palma, fué llamado el Dr. Mercant, cuando ya hacía cuatro días
que se hallaba dicho joven indispuesto, observando los síntomas de fiebre cata¬
rral gástrica, por lo que le prescribió dieta, bebidas atemperantes, sudoríficos y
quietud en la cama á observación. Notando falta de evacuaciones prescribió otro
purgante oleoso, que produjo el efecto deseado.

El sexto día por la noche el enfermo sintió dolor en la región lumbar y difi¬
cultad en la micción, presentándose á la mañana siguiente los orines de color ro¬
jo obscuro y bastante turbios, de un aspecto hematúrico, que tratados por los
reactivos clásicos se obtuvo un precipitado albuminoso tan considerable que al¬
canzaba las tres cuartas partes del volumen de ja orina.

A los dolores lumbares y disuria agregóse por la tarde un ligero edema en el
rostro y turgencia en las extremidades inferiores, precedido de pasajero escalofrío
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y escaso movimiento febril, en vista de lo cual el profesor citado dedujo el diag¬
nóstico de nefritis catarral primitiva, ordenando para su tratamiento: tisanas su¬
doríficas, limonada nítrica y abrigo en la cama, para excitar la función de la piel,
sopa y una corta cantidad de gallina.

Observando que á pesar de los sudores abundantísimos provocados, no rebaja:-
ba en nada el copo albuminoso y no modificándose los demás síntomas indicados,
estando el enfermo en el dozavo día de enfermedad, resolvióse nuestro compa¬
ñero á suspender el anterior tratamiento y á instituir estrictamente el régimen
lácteo exclusivo, con el cual á los pocos días empezó á desaparecer la albúmina,
quedando curado completamente el enfermo á las dos semanas de seguir el uso
exclusivo de la leche.

Tratamiento externo de la anemia.—Uno de los grandes factores de la re¬
paración de los glóbulos sanguíneos, es el buen estado de la circulación periféri¬
ca; débese, pues, vigilar atentamente las funciones de la piel de los anémicos y
emplear la hidroterapia bajo todas formas. Surtirán buen efecto asimismo durante
el verano los paseos al aire libre y sol, yendo el individuo vestido con ropas lige¬
ras y transparentes. En efecto, la luz obra vivamente sobre el pigmento cutáneo
y es también necesaria para la renovación de la hemoglobina en los animales, co¬
mo la producción de la clorofila en las plantas.

Durante el invierno dará buen resultado, en los anémicos, el empleo de los ba¬
ños estimulantes.

Carbonato de sosa. 100 á 200 gramos.
Cloruro de sodio — 20

Sulfato de sosa — 60 »

Bicarbonato de sosa — 20 »

Gelatina — 100 d

para un baño.
En lugar de este baño, que es el de Plombières, según el Codex, puédese em¬

plear con ventaja el baño conocido con el nombre de Peunès, cuya es la fórmula:
Bromuro de potasio 1 gramo.
Carbonato de cal 1 »

— de sosa. 300 »
Fosfato de sosa 8 »

Sulfato de sosa 5 »
Sulfato de alumina 1 s

Sulfato de hierro 3 »
Aceite volátil de lavanda 1 »

— — de Tomillo 1 »
— — de Romero 1 »

Los baños sulfurosos pueden igualmente proporcionar buenos servicios, em¬
pero puédese reemplazar la fórmula ordinaria de los polisulfuros, cuyo gran in¬
conveniente consiste en el desagradable mal olor que desprenden, por la sulfurina
que es todavía más estimulante, por razón del carbonato de potasa y azufre nati¬
vo que contiene.

El benzoato de sosa en las enfermedades de la garganta.—El Dr. Bois-
liniere, ha obtenido buenos resultados del empleo de este medicamento en diver¬
sas enfermedades, especialmente en la tonsilitis folicular aguda, en el eritema ó
edema agudo de las fauces y en la difteria.

La fórmula por el autor usada, según se lee en la Gaceta ele Oftalmología,
Otología y Laringología, es como sigue:

Benzoato de sosa 5 á 20 gramos.
Giicerina ) m

Elixir de quina j @ 3 ®
m para administrar una cucharadita cada una ó dos horas.
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Tan sólo con la precedente poción, y sin remedio alguno local, dice que ha
obtenido efectos rápidos y duraderos, y sin ningún trastorno aunque se trate de
niños.

En los casos de difteria grave añade á la anterior poción el deuto-cloruro de
hidrargirio, bajo la fórmula siguiente:

Sublimado corrosivo.. .

Benzoato de sosa ....

Glicerina
Elixir de quina

para tomar de la manera ya indicada.

2 centigramos-
15 á 30 gramos.

(®—60 gramos.

La creolina en las afecciones laríngeas.—Traducidas de la Semaine médi¬
cale, publica el Dictamen una serie de fórmulas de las cuales se sirve el doctor
Schmitzlez para el tratamiento de diferentes enfermedades de la laringe. Lacreo-
lina opera una curación rápida en las afecciones catarrales de las vías aéreas su¬
periores; determina disminución notable de la secreción é inflamación de la
mucosa.

Este medicamento además cura pronto las ulceraciones y erosiones superfi¬
ciales.

Las fórmulas por dicho autor empleadas, son las siguientes:
Creolina . . . . .

Agua destilada. . . .
Esencia de trementina.

Creolina.. . . ... .

Agua destilada. . .
Esencia de menta piperita

Creolina
Agua destilada. . . .

Agua de menta piperita.
Clorato de potasa. . .

Agua de laurel cerezo.
para inhalaciones.

Creolina
Fosfato ó carbono de cal..
Esencia de menta. .

para insuflaciones.

o'10 á o 50 centigramos.
— 500 gramos.
10 á 20 gotas.

o'10 á o'50 centigramos.
— 500 gramos.
10 á 20 gotas.

o'io á o'50 centigramos.
— 200 gramos.
— 50 »

; <s> 5

of25 á 0*50 centigramos.
— 10 gramos.
10 á 20 gotas.

Creolina 0*25 á o'50 centigramos.

Un"datilada.: '. '. '. !} ~ 10 '&mos'
Esencia de menta 10 á 20 gotas.

para toques.
i gramo,
c. s.

Creolina —
Polvo de regaliz ) _
Extracto de genciana. . . . i ^

H. s. a. 50 ó 100 pildoras; tómese de 5 á 10 por día.
Para uso interno.
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©?C30SOOOvŵs4(c-s©ir~,vj,
©3eococor-r-aoooc©eo

Modificación
.

|

Hasta
5

meses.

En
el

claustro
materno

.

.

.

.

*

CO
G*

—<

I

CO

ens,
_

IÓ
—
©3
©I
-

ei

|̂i
^

—

—«
co
g*

•—i
ves

©iso

Ç

Viudos
*r

pq

Solteros.
.
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72 gaceta sanitaria de barcelona.

Servicios prestados por el Cuerpo Ifédico Municipal de
Barcelona durante el mes de Septiembre de 1888.
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O Visitasgratuitasene molocal.... [ídem,ídemàdomicil Apersonas Aídemalienadas.. Aedificiosóindustrii CERTIFICACIONES.- mes Auxiliosàembriagat Vacunaciones..• Serviciosvarios..

Casas Consistoriales . . . 21 2 241 11 63" 1 i 16

Tenencia déla Barceloneta. n 1 120 1S 82 3

Id. de la Concepción. „ S 18 1

Id. de la Universidad 105 31 34 1

Id de Hostafranchs. n 3 T14 30 68 3 1 S 8

Escuela de Reforma. . : . Si T

Asilo del Parque 120 11 2

Totales . . . 88 6 1441 92 846 11 2 6 20 6 8

Total general de servicios prestados: 2,493.
Barcelona 5 de Octubre de 1888.—El Decano, Pelegrin Giralt.

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Boletín de Medicina y Cirugía, publicación mensual, Madrid.
Journal d' Hygiène Populaire, organe officiel de la Société D' Hygiène de

Quebec, revue mensuelle.
Revista de Sanidad Militar, Madrid.
Revista de Laringología, Otología y Rinologia, publicación mensual,

Barcelona.
Revista de Medicina Dosimétrica, publicación mensual, Madrid.
Coimbra Médica, revista quincenal de Medicina y Cirugía.
Correo Médico Castellano, revista decenal de Medicina, Cirugía, Farmacia.
£' Echo Médical, publicación semanal, Toulouse.
Revista Balear de Ciencias Médicas, órgano del Colegio Médico-Farma¬

céutico de Palma.
La Correspondencia Médica, Madrid.
La Salud Pública, publicación semanal, Barcelona.
Gaceta Médica Catalana, revista quincenal, Barcelona.
La Independencia Médica, publicación semanal, Barcelona.
Tratado elemental de Patología externa, por E. Follín.—Entrega i.a—Li¬

brería Bailly-Bailliére.
Tratado teórico y práctico de Electro-Homeopatía, sistema Sauter.—

Librería Bailly-Bailliére.
Creemos oportuno advertir á nuestros compañeros que con el uso

del Jarabe de hipojosfitos de Climent (hierro, calcio, sodio, estricnina
y cuasina) no se corre el riesgo de una intoxicación, porque siendo
claro y transparente no precipita sustancia alguna, como sucede en
composiciones similares.

Tipografia de la Casa Provincial de Caridad.—BARCELONA



r ESTABLECIMIENTO QUIRÜRGICO %
DEL

Surtido completo deinstrumentos de Ciru¬

gía è Higiene de las me¬
jores fábricas.
Apositos, vendajes,

aparatos ortopédicos, et¬
cétera, etc.
Para más detalles pí¬

dase el catálogo que se
remite gratis á los Seño¬
res Facultativos que lo
deseen.

RAMBLA DEL CENTRO, 27

BARCELONA.

i



JARABE AIAIE K A

CALCICO, FERROSO, GELATINOSO
Esta fórmula, además de aprontar los elementos necesarios para reparar laspérdidas que ocurran en las enfermedades graves, evita varias que casi siempresobrevienen después de aquéllas. Además de la perfecta solubilidad del fósfo¬

roi, calcio, hierro y de su agradable sabor, reúne la particularidad de ser inal¬terable el principio ferroso, lo que con mucha dificultad se logra con las otraspreparaciones marciales.
Este preparado puede usarse indistintamente con los otros jarabes ferrososcálcicos. El Jarabe Aimera con quina ferruginoso, en las cloro-anemias, po¬brezas de sangre, etc., etc.; y cuando la cloro-anemia va acompañada de escro-fulismo se emplea el Jarabe Aimera con yoduro ferroso.Cada cucharada contiene un gramo de clorofosfato calcico gelatinoso y qnincecentigramos de hierro en estado de clorofosfato. De dos á tres cucharadas al día.

J*ASABB. JLEiSSBHÜ
(De clorofosfato calcico gelatinoso)

CON CREOSOTA, BREA Y BÁLSAMO DE TOLÚ
Esta fórmula tiene la ventaja de tener asociados los medicamentos que produ¬cen resultados positivos en las enfermedades del pecho. El clorofosfato (le cal, esla fórmula MAS SOLUBLE Y LA MAS ASIMILABLE y por lo tanto la que pro¬duce mejores resultados: no es ácida y sí ligeramente alcalina. Las virtudes cu¬rativas tanto de la creosota de Haya, como las de la brea y bálsamo de Tolúson ya sobrado conocidas. De manera que estos elementos reunidos constituyenuna gran fórmula y un precioso recurso, con la cual los señores médicos puedenhacer frente á los grandes procesos morbosos que acaban por aniquilar los or¬ganismos más robustos.

Calle de Xuclá, 21, Farmacia y Laboratorio, Barcelona.—Laboratorio; Fábrica de Vilasar,

PASTILLAS VERMÍFUGAS DEL DR. DURAI.
Para niños y adultos.—Eficaz, seguro é inofensivo.—Precio: 1 peseta caja.

Barcelona: FARMACIA de SEGURA, Baños Nuevos, 8, Barcelona

RUBINAT Sirs Dr. Llorach.
ÚNICA AGUA DE RUBINAT PURGANTE, recomendada por to¬dos los centros médicos de Europa y América. Empléase con eficacia

en las enfermedades siguientes: Constipación pertinaz de vientre, in¬fartos crónicos del hígado y bazo, obstrucciones viscerales, desórdenesfuncionales del estómago é intestinos, calenturas biliosas, depósitos bi¬liosos, calenturas tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones herpé-ticas, fiebre amarilla, escrófulas (tumors frets)> obesidad (gordura),pudiéndose considerar el AGUA RUBINAT como el rey de los purgan¬tes inofensivos.
Véndese en las principales farmacias y drognerías.

Administración: Cortes, 276, entresuelo, Rarcelona,



M
ANÁLISIS QUÍMICO

practicado por el
Doctor Don Bamón Godina Lànglin

Profesor del laboratorio de medicina
legal de Barcelona, etc., etc.

UN LITRO DE AGUA CONTIENE
GASES EN DISOLUCIÓN,

(Calculados d O centíg" y Om. 760)
Cent. Cíb. Qram.

Nitrógeno 13cc 184 O'Ol 655
Oxígeno Ccc 970 0*009!)"
Acido carbónico libre. . 3Scc 114 0*00913

SScc 274 0*09395

SUSTANCIAS FIJAS
Bicarbonato potásico. . . .

» sódico
» litico. ...
» calcico. . . .

» e9tróncico . .

» magnésico. .

» ferroso. . . .

» manganoso . .

Sulfato sódico
» calcico
» magnésico ....

Silicato sódico. . . .

Fostato sódico
Cloruro sódico

» cáicico
» magnésico. . . .

Ioduros y bromuros alcalinos.
Acido bórico
Oxido alumínico
Materia orgánica

0' 00492
0' 81734
indicios.

0' 08420
indicios.

0' 02418
0' 00180
indicios.

0' 34329
' 00784

32121
' 00233

00024
38012
01310
12787

indicios,
indicios.

0' 00725
0' 00345

3 gr. 75304

.ate ¿fe. JL
BALNEARIO DE TORTOSA

SITUADO EN REMOLINOS

Aguas Mínero-MediGinales
CLORURADAS, BICARBONATADAS Y SULFATADAS

DEL MANANTIAL DE NTRA. SRA. DE LA

ESPERANZA
PROPIEDAD

BARCELONA

"V V

'Depósito y venta:

EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
illl III—IIBfc^linill MIMI■guilli lili Ill

.¿fe. .¿fe.

VIRTUDES TERAPÉUTICAS

Estas aguas, superiores á las de los re¬
nombrados manantiales de Audinach, Au¬
las, Capvern, Gransac, Cohtrecceville, Siradún,Vitiel y otras que han adquirido justa fama
en el extranjero, y que en muchos casos
son preferibles á las de Vals, Vichy, Carls¬
bad, etc., etc., por la acción laxante, diu¬
rética, depurativa y estimulante del con¬
junto de los principios tanto gaseosos como
fijos que las mineralizan, están indicadas
para combatir las enfermedades crónicas
de las visceras abdominales, los embara¬
zos gástricos, las dispepsias y las gastral¬
gias crónicas: por su acción sobre los rí¬
ñones y sobre el hígado eliminan, como
las célebres de Capvern y de Contreœëville,
las arenillas y cálculos formados en estos
órçanos y curan la irritación de las vías
urinariasy biliares, siendoapropiadaspara
los cólicos nefríticos, catarros de la vejiga
y del útero, obstrucciones del hígado y
del bazo, así como la gota sub-aguda, algu¬
nas formas de albuminuria, linfatismo,
herpetismo, etc, etc.

MODO DE USARLA

La dosis variará de uno á tres vasos

grandes durante las veintey cuatro horas,
entre el alimento, sola ó mezclada con
vino. Puede modificarse el modo de ad¬
ministrarla á juicio del profesor

le ad-

Jj
'i



GABINETE PNEUMOTERÂPICO
PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

BAJO LA DIRECCION DE

M. MASÓ Moçeigja
Antiguo médico del Hospital de Sta. Cruz y del Cuerpo médico-municipal

Consulta de 2 á 4.—Calle de Avelld, 3,1.", 2.a

Tratamiento de la tisis, asma, bronquitis, catarro pulmonar crónico, coqueluche, etc., por me¬
dio del aire comprimido, aire enrarecido, oxígeno, ázoe , inhalaciones medicamentosas de creo¬
sota, brea, esencia de trementina, eucaliptol, etc.

GRAJEAS RECONSTITEYENTES DE MARTE
————

Se facilita la asimilación del hierro contenido en las mismas por medio de sus¬
tancias amargas y eupépticas que entran en su composición.

Dichas grajeas están indicadas en la clorosis, anemia, escrofulismo, leucorrea,
desórdenes en la menstruación, convalescencías lentas, histerismo, asma nervio¬
so, etc.

Dosis: dos antes de las principales comidas.— Precio, 2 pesetas frasco.—De¬
pósitos: al por mayor: Sociedad Farmacéutica: por menor, Farmacias de Mon-
serrat, Liceo, Dr. Trèmols, Clarió, Raurich y demás.

LA SANTÉ POUR TOUS
L'attention et la curiosité des gens du monde se portent de plus en plus vers

tout ce qui concerne les moyens de prévenir ou de guérir les maladies: c'est
á ce public soucieux de sa santé el désireux de connaitre les plus récents pro¬
grés réalisés par l'hygiene, la médecine et la chirurgie, que s' adresse le
DICTIONNAIRE DE LA SANTE, ilustré de 600 figures intercalées dans le
texte, comprenant la médecine usuelle, l'hygiène journalière, la pharmacie
domestique et les applications des nouvelles conquêtes de le science a l'art de
guérir, parle Dr. Paul Bonami, médecin enchef de l'hospice de laBienfaisance.
Le DICTIONNAIRE DE LA SANTÉ se publie en 30 series á 50 centimes

paraissant tous les jeudis.
L'ouvrage complet formera un volume grand in-8 jésus ádeux colonnes de

900 pages, illustré de nombreuses figures, choisies avec discernement, d'une
exécution parfaite, et semées avec profusion dans le texte, dont elles facilitent
l'intelligence et á la clarté duquel elles ajoutent d'une façon très agréable
pour les yeux.

On peut souscrire á l'ouvrage complet, qui sera envoyé franco chaque se¬
maine, en adressant aux éditeurs, MM. J.-B. Bailliére et Eils, 19, rue Haute-
feuille, á Paris, un mandat postal de quince francs.
Toutes les sciences médicales ont trouvé place dans le DICTIONNAIRE

DE LA SANTÉ, parce qu'elles forment un ensemble dont toutes les parties
s'éclairent et se complètent mutuellement; mais, tout en restant exact dans
le fond, l'auteur s'est attáché á exclure de son langage ces termes á mine
rébarbative qui effrayent les profanes.

Ce libre sera le guide de la famille, le compagnon du foyer, que chacun, bien
portant ou malade, consultera dans les bons comme dans les mauvais jours.



LIBRAIRIE 0. UN, 8, PLACE DE L' 0EE0N, PARIS
De l'eléctricité comme agent iherapeulique en gynécologie

Par le Dr. Paul F. MUNDÉ, professeur de Gynécologie á la Polyclini¬
que de New-York et au Collège de Darmouth, gynècologiste à 1' Hôpital du
Mont-Sinai, chirurgien-accoucker à 1' Hôpital de la Maternité, président de
la Société d'Obstétrique de New-York, vice-président de la Société de Gyné¬
cologie américaine, etc. iVraduit avec l'autorisation de l' auteur et annoté
par le Docteur P. MÉNIÉRE, professeur libre de Gynécologie à Paris, ré¬
dacteur en cbef de la Gazzette de Gynécologie, etc.—1 vol. grand in-8° rai¬
sin de VIII—72 pages, avec 12 figures intercalées dans le texte.

Prix: 2 fr. 50.—Librairie 0. Doin, 8, place de l' Odéon, Paris

Se ha trasladado, por restauración de la casa, de la Rambla del
Centro á la Puerta Ferrisa, núm. 23, i.°—BARCELONA.

Cura el dolor de muelas sin extraerlas, por medio de la Odonti-
na, medicamento de fácil aplicación para el mismo paciente, sin ne¬
cesidad de acudir al dentista.

Dientes y dentaduras por todos los sistemas, se colocan sin ex¬
traer los raigones y dientes movedizos.

de PEPSI NAE9HOGG
La pepsina titulada,de HOGG, es cinco veces mas activa que la pepsina amilácea :

Ps8 ïuà à6®»*, es a 6 de pepsina, pitra acidificada,1 B9 BL8 sLyS gra ^ conteniendo 5 centigramos de pepsina titulada.

Púa a de pepsina conhierro reducido por elhidrógeno,I B—BJ fa Jtii^ conteniendo $ centigramos de Hierro.
■a h g a e de pepsina con ioduro de hierro,

3- f i esa bji Ib ï® conteniendo 5 centigramos de Ioduro de Hierro.
Estas Pildoras son muy solubles. — Tomanse 4 à 6 al día.

HOGG, 2, Rue Castiglione, PARIS, y en todas las Farmacias.

LICCIOHES DI TERAPÉUTICA pSsxSS":
tica y de Materia médica en la Facultad de Medicina de París. Traducidas por
D. Francisco García Molina, doctor en Medicina y Cirugía. LAS GRANDES ME¬
DICACIONES.—Madrid, 1888.—Un tomo en 8.° Precios en Madrid: en rústica
8 pesetas; en pasta 9'50. En provincias: en rústica, 8'50 pesetas; en pasta, 10.

Se baila de venta en la Librería editorial de D. CARLOS BAILLY-BAILLIE-
RE, Plasa de Sta. Ana, 10, Madrid, y en las principales librerías de la Penínsu¬
la y Ultramar.
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; EMULSION AMARGOS
f DE ACEITE PURO DE

Î HIGADO DE BACALAO j
Con Ilipofosfitos de Cal y Sosa y Fosfato de Cal gelatinoso *i ¡a

*

REAL ACADEMIA DE MEDICINA T CIRDGlA DE BARCELONA *

PRIMERA Y UNICA

APROBADA Y RECOMENDADA POR LA

Y POR LA

Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña
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TÓNICO NUTRITIVO t

Preparado con Quina calisaya, Coca del Perú, •
Peptona y Vino de Málaga"de primera calidad.
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DEPÓSITO CENTRAL

FARMACIA DE LUIS AMARGÓS Î
Calle de Gignás, 32, y Hostal del Sol, 12

BARCELONA


