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Farmacia y Laboratorio Químico
M. GÓMEZ DEL CASTILLO

CONDAL. 1E3, BARCELONA

Premíala con Medalla k Oro en la Exposición Universal fle Barcelona le 1888

POR TODOS SUS PEPTONATOS: ELIXIRES, SOLUCIONES V GRANULOS.
Los más rápidos, seguros y eficaces según dictamen de la Heal Academia de
Medicina y Cirugia, cuya eficacia é inmensos resultados han sido compro¬
bados en los hospitales de esta capital, Madrid y Buenos Aires. Dice asi la
ilustre Real Academia-de Barcelona:

ELIXIR PEPTONATO DE HIERRO «CASTILLO»

Es de un grato sabor, sus efectos empiezan á manifestarse en los primeros días, no produ¬
ce astricción ni cólico, como sucede con los demás preparados ferruginosos, notándosemayor
coloración en las mucosas, aumento de apetito y otros efectos que no dejan lugar á duda so¬
bre los inmensos resultados del Elixir.
Y.° B.°, Dr Bartolomé Robert.—El Secretario perpetuo, Luis Suñé Molist.
SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGIRICO «CASTILLO»» para inyecciones hipo-

dérmicas; cada grano de esta solución contiene 0'02 de sal (una inyección diaria).
GRÁNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»; cada gránulo contiene

O'Ol de sal para tomar CINCO gránulos al día.
El peptonato amónico hidrargírico «CASTILLO,» tanto en la forma de solución como de

gránulos tiene su principal uso en los períodos secundarios y terciarios de la sífilis, cuyos pro¬
gresos contiene inmediatamente, llegando en pocos días ála más completa curación, cosa que
no había podido conseguirse antes del descubrimiento de tan prodigioso preparado según
se acredita en las prácticas de eminentes especialistas académicos y puede afirmar de los ex¬
perimentos efectuados esta Beal Academia de Medicina y Cirugia.

ELIXIR MORRHÜOL «CASTILLO»

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

«El Elixir y grajeas Morrhuol del Dr. Castillo, contienen la parte medicinal curativa ó sea
el conjunto de todos los principios á los que el aceite de hígado de bacalao debe su acción te¬
rapéutica, constituyendo medicamentos muy agradables al paladar y de excelentes resulta¬
dos como reconstituyentes. Por tanto la Academia recomienda estos dos medicamentos por
su exquisita confección, á la par que por su valor terapéutico. Comisión de preparaciones far¬
macéuticas, Dres. Grudel, Segura y Jimeno.—Presidente, Dr. Nicolás Homs,—Secretario, doctor
Estanislao Andreu.»

Tenemos también preparados Elixir Morrhuol con peptonato de hierro, con pepto-fosfato
de cal, ó hipofosfitos y las grajeas Morrhuol creosotadas. Es superior al aceite de hígado de
bacalao, emulsiones y demás preparados por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus
inconvenientes.

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

Primera casa en España que prepara los glicero-fosfatos de cal, magnesia, hierro, manganeso, li¬
tio, sosa y potasa, muy solubles, neutros y químicamente puros á los precios siguientes: El glicero-fos-
fato de cal, magnesia y estronciana á 50 pesetas kilo; el de hierro y manganeso á 70 id.; él de litio á
100 id : y el de sosa y potasa à 40 id.

Forma farmacéutica de estas sales químicas.

Elixir glicero-fosfato de cal. .... Dosificación 50 centigramos por cucharada.
» > » hierro. ... » 20 » » »

» » » magnesia.. » 80 » » »
» » * potasa.. . . » 25 » » »
» » » sosa.. . . » 25 » » »

Los glicero-fosfatos se han empleado en distintos Hospitales de París, con excelentes re¬
sultados, glicero fosfato de cal es el único agente terapéutico capaz de substituir las pérdidas
fosfóricas del organismo, demostraciones confirmadas por experiencias metódicamente lle¬
vadas en distintos países.



RAQUÍTICOS, ESCROFULOSOS, ANÉMICOS

75 por 100 de Aceite puro de Hígado de Bacalao, hecho asi¬
milable por la Pancreatina y Lacto-fosfatos: Sabor grato.

Gasallachs y Cartagena. Hospital, 68 y Cruz Cubierta, 121. BARCELONA.

MOGLOBINA SOLUBLE
d_el IDr. PIZÁ

CÁPSULAS EUPEPTICAS. JARABE
Principio ferruginoso natural. Reparador de loe glóbulos de la sangre.

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

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

Bronquitis, Catarros, Tisis
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EUCAL1PT0L, I0D0F0KM0 XDr. PIZÁ. Plaza Pino, 6.-Barcelona
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LA IMPORTANTE REVISTA SEMESTRAL

Anuario Internacional
DE

MEDICINA Y CIRUGÍA,
que con tanto éxito viene publicando en la Casa edi¬
torial Bailly-Bailliere è Hijos, bajo la dirección del
doctor Reboles y Campos, cuenta hoy con un nuevo
volumen, que, como los anteriores, atestiguan el es¬
mero con que se compilan los trabajos referentes á
los últimos progresos de las ciencias médicas, que
han hecho públicos los más ilustres profesores de
España y el extranjero, y lo útil que es á todos los
profesores la obra.

Las ventajas que este Anuario proporciona al
médico se verán fácilmente teniendo en cuenta que
los constantes adelantos que en medicina, terapéuti¬
ca, cirugía y obstetricia hacen que aun las obras
más modernas queden en poco tiempo relativamen¬
te anticuadas^ por ser más extenso el caudal de co¬
nocimientos nuevos que se obtienen en el laboratorio
y en la clínica.

Si à esto se agrega que los suscriptores de dicho
Anuario pueden obtener por ínfimo precio, y en
concepto de prima, obras de medicina de reconoci¬
do mérito, no extrañarán digamos son merecidos
cuantos elogios que de libro tan útil se hagan.



GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

MID PESETA&
AL QUE PRESENTE

CÁPSULAS XŒÏ SjAISTIDAALO
mejores que lns del DR. PIZÁ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFER¬
MEDADES URINARIAS,sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Catorce años de
éxito, premiado con medallas de oro en la Exposición Universal de 1S88 y en la Exposición con¬
curso de París de 189.'. Unicas aprobadas y recomendados por las Reales Academias de Medicina de
Barcelona y de Mallorca: varias corporaciones científicas y renombrados prácticos diariamente
las prescriben, reconociendo ventajas sobre todos sus similares.—Frasco, lirs.

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

Cápsulas eupápticas
de

Rs.
Cápsulas eupápticas

de

Rs.

Aceite fosforado 10
Aceite de hígado de bacalao puro 10
Aceite de hígado de bacalao creosotad». . 12
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferrugi¬
noso 12

Aceite de hfgado de bacalao bromo-iodado li
Aceite de enebro 8
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de
Tolu y Creosota 10

Aceite mineral de Gabián 9
Aloes sucolrino . . 8
Apiol 8
Bálsamo peruviano 10
Bisulfato do quinina 8
Bisulfato de quinina y arseniato-sódico . 8
Brea, Bálsamo de Tolú y Creosota. ... 10
Brea, vegetal 8
Bromuro de aclanfor 10
Bromuro de quinina 9
Cloroformo puro 8
Contra la jaqueca (bromur.) de quinina,
paulinia y belladona* 12

Copaiba puro de Maracaibo 12
Copaiba y esencia de sándalo 20
Copaiba, esencia de sándalo y cubebas. . *20
Copaiba, esencia de sándalo y hierro . . 20
Copaiba y cubebas 10
Copaiba, cubebas y hierro 16
Copaiba y brea vegetal li
Copaiba y málico .16
Copaibalo de sosa y brea 16
Creosota de Haya 12
Ergotina Bonjean 8
Esencia de eucaliptus. 10
Esencia de trementina bi-rectificada. . . 8
Esencia de cubebas 10
Esencia de mático 20
Esencia desándalo puro 14
Esencia de Sándalo y Salol li
Etelorado do asafétida 10
Eter amílico valeriánico 10
Eter sulfúrico ■ 8

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

Eucaliptol
Eucaliptol iodoformo y creosota. . . .

Eucaliptol iodoformo y guayacol.
Hemoglobina soluble
Extracto de cubebas
Extracto de helécho macho
Extracto de hojas de mático
Extracto de ratania y mático
Febrífugas de bromhidrato de quinina
eucaliptol

Glícerofosfato de cal
Fosfato de cal y de hierro
Gomo-resina asafélida . . . .

Guayacol
Guayacol iodoformo
Hierro reducido por el hidrógeno.. . .

Hipnono
loduro de azufre soluble
Iodoformo
Lactato de hierro y manganeso. . . .

Mirlol
Morrhuol
Morrhuol creosotado
Morrhuol y Glicerofosfato de cal . . .

Morrhuolhiposfosfitos y cuasina. . . .

Morrhuol, fosfato de cal y cuasina. . .

Morrhuol iodo ferruginoso
Monosolfuro de sodio
Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxi
do de antimonio y codeina

Pepsina y diastasa.
Pepsina y pancreatina
Pepsina pancreatina y diastasa. . . .

Peptona de carne
Quina y hierro
Sulfuro de carbono
Sulfuro de carbono y iodoformo. . . .

Sulfato de quinina
Terpinol
Tenicidas (extrade kouso y helécho macho)
Trementina de Venecia
Valerianato de quinina

lo
12
12
12
12
14
10
10

10
12
10
8
10
12
9
10
10
10
10
10
10
14
14
6
14
14
10

8
12
12
12
12
10
8
12
8

10
20

CANDBLILLA-S DEL IDEl. PIZA
Para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de zinc, de sulfato de zineybelladona, de tanino, de tanino y belladona, de iodoformo, de opio, etc., 12 rs. caja.—Al por ma¬

yor, 8 rs. caja.
Ventas al por mayor y menor FARMACIA DEL DOCTOR

PIZA, Plaza del Pino, 6, y Beato Oriol, 1.—BARCELONA.
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Gaceta Sanitaria de Barcelona
REVISTA CIENTIFICA MENSUAL

SUMARIO
Estado Sanitario de Barcelona: mes de Febrero de 1897 por el Dr Llorens.—
Sección Científica: Not^s clínicas acerca algunos casos de crup, y de angina
diftérica grave, tratados por el suero antitóxico-diftérico, por I Rodriguez Cana-
dell — Las tenazas del Dr. Ruault en la extirpación de las amigdalas por el doc¬
tor Soldevila.—Cartas al Decano sobre Estadística Médica por el Dr. Lárlos Ron¬
quillo —Revista general de Uledicina y Cirugía: Formas larvadas de la
malaria; vértigo malárico. —Trastornos nerviosos consecutivos á la erisipela,
por el Dr Pelegrin Giralt.—La higiene de las calles y el pavimentado de madera.
—Tanoformo, por el Dr. Puig Alovde —Beneficencia. Cuerpo Médico Munici¬
pal de Barcelona —Sección 1.a—Asistencia Médica; servicios prestados du¬
rante el mes de Febrero de 1897.—Sección 3.a Laboratorio Microbiologics:
Servicios prestados durante el mes de Febrero de 1897.—Demografía Médica:
Estado de los enfermos asistidos por los señores Facultativos del Cuerpo Módi¬
co Municipal, durante el mes de Febrero de 1897 — Sección 2.a Instituto de
Higiene Urbana: Nota. Demografía mensual de Barcelona: Febrero 1897.—
Servicios de desinfección practicados durante el mes Enero de 1897.—Publica¬
ciones recibidas.—Anuncios.

ESTADO SANITARIO DE BARCELONA
Febrero de 1897.

Total general de nacimientos 598(rv/- • /-

» » de defunciones ¿^(Diferencia en menos 236.
Enfermedades reinantes.
Dolencias infecciosas y contagiosas.

Defunciones.

Tuberculosis 98
Viruela 21

Sarampión 37
Escarlatina 10

Difteria 39
Coqueluche 3
Tifoideas 16
Puerperales 7
Grippe 14
Erisipela 4
Tétanos 1

Otras infecciosas 3 = 253
Enfermedades comunes.

Del aparato circulatorio 84
Respiratorio 176
Digestivo 39
Urinario 31
Locomotor 2

Cerebro-espinal 122
Mentales 1

Cancerosas 22

Accidentes 5
Otras generales 37 = 519
Abortos

. . 62 = 62

Total 834
Total general de defunciones en Febrero de 1896. 967jDiferenciaenmenos, ,35

Ignacio de Lloréns.
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SECCIÓN CIENTÍFICA

NOTAS CLÍNICAS
ABU ALGOSOS CASOS DE CROP Y M AMA DIFTÉRICA CRATE

TRATADOS POR EL SUERO ANTITÓXICO-DIFTÉKICO

La luz aportada á la Ciencia Médica por el descubrimien¬
to de las leucomainas por Armando Gautier, de esos produc¬
tos esencialmente tóxicos que existen en el organismo vi¬
viente, llamados al igual que las ptomaínas: cuerpos simila¬
res extraídos del organismo muerto, alcaloides animales á
falta de otra denominación más exacto, pues se desconoce su
naturaleza, ha tenido un complemento brillantísimo en la
serie de estudios y numerosos experimentos que han condu¬
cido á probar que el bacilo de Lôffler que produce la difte¬
ria, el de Nicolaïer del tétanos, el virgula del cólera, el pneu-
mococo lanceolado encapsulado que produce la ,pneumonía,
el bacilo de Eberth de la fiebre tifoidea, el streptococo de
Fehleisen que produce la erisipela y la septicemia, y muchos
otros, determinan la enfermedad en el organismo humano
principalmente por la producción de principios esencialmen¬
te venenosos llamados toxinas, muchas de las cuales se ob¬
tienen ya aisladas en los laboratorios de bacteriología. Estas
toxinas en los organismos animales dan lugar á la produc-
cióndeleucomainas, llamadas antitoxinas, que neutralizan las
toxinas producidas por los microbios patógenos específicos.
Las antitoxinas, junto con la propiedad fagocitósica de los
glóbulos blancos de la sangre, es decir, de la propiedad de
hacer penetrar en su interior los microbios y destruirlos,
son los elementos principales para la curación natural de las
infecciones.

Cuando el organismo sufre una infección sigue la enfer¬
medad en el mismo una evolución fija, un ciclo regular, in¬
toxicándole los venenos microbianos, depauperando el orga¬
nismo, llegando en él la debilidad orgánica á un grado excesi¬
vo. Desaparecen los síntomas morbosos si el enfermo cura y
queda en un estado de inmunidad naturalmente adquirida y
más ó menos durable frente á otra infección de la misma es-
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pecie. La curación, es pues, una inmunización natural hecha
durante la enfermedad.

Haciendo cultivos de microbios infecciosos en caldos de¬
bidamente preparados, guardados á la temperatura conve¬
niente al bacilo que se experimenta, en contacto del aire ó
en el vacío según la clase de microbio y llenadas otras con¬
diciones técnicas, se obtienen después de cierto tiempo, me¬
ses á veces, líquidos en los que existen en cantidad notable
las toxinas de los microbios cultivados. Se pasan los líquidos
al filtro Chamberland que retiene los bacilos ó se destruyen
éstos con un agente químico y se obtiene así la toxina sola.
Con inyecciones sucesivas y progresivamente crecientes con
esta toxina á animales que tengan receptividad para produ¬
cir antitoxinas á la misma, se logra en ellos un estado de hi-
perinmunidad. Separado el suero de la sangre de los anima¬
les inmunizados, sirve, dado inyección hipodérmica á los
enfermos para neutralizar las toxinas, detiene el desarrollo
del microbio patógeno y cura la infección. Esto constituye la
sueroterapia, conquista sorprendente que redime de la muer¬
te infinidad de seres que la tendrían segurísima sin el suero
antidiftérico y que extenderá mucho más su manto de vida
sobre la tierra, pues actualmente asegura Behring que aparte
de la diftérica y de la del tétanos, ya conocidas, poseemos las
antitoxinas específicas del cólera, del tifus, de la pneumonía
y de la tuberculosis y se puede aplicar el suero de animales
inmunizados contra cada una de estas enfermedades.

Dichas estas palabras como introducción á las breves no¬
tas clínicas que voy á exponer y necesarias para alguna con¬
sideración á las mismas, cito los siguientes casos que he tra-
tadopor la sueroterapia,en que no figuran todoslos frecuentes
casos de angina diftérica en los que por tener la enfermedad
tendencia á limitarse y no existir síntomas generales de in¬
toxicación, han curado los enfermos con agentes tópicos y
farmacológicos solamente: soluciones concentradas de tanino,
resorcina, ácido láctico, soluciones sulfurosas, bóricas, etc.,
é interiormente sulfurosos y diuréticos.

Observación r.a—1.° de Enero 1895. Niño de 4 años. Sín¬
tomas de laringitis diftérica, que empezaron á manifestarse el
día anterior, en su período último, voz apagada en absoluto,
tos perruna, silbido ó ruido de sierra laríngea, disnea, facies
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abotagada y ligera cianosis en los labios, etc. Hice á sus pa¬
dres un pronóstico mortal. En la visita de la tarde del mismo
día, me digeron que aunque no había suero todavía en Bar¬
celona conocían una persona francesa que había traído suero
del Laboratorio Pasteur de París, en donde tenía un pariente
empleado, y que por la noche le tendría á mi disposición
para que diera inyecciones al enfermo. Volví á la casa por la
noche, me mostraron un frasco de boca ancha, de 100 gra¬
mos de cabida aproximadamente, lleno en sus dos terceras
partes de un líquido rojizo parecido á zumo de carne, no te¬
nía el color amarillo claro de ambar que después he visto
tenía constantemente el suero del Laboratorio Pasteur. A
más de tener el frasco una cantidad de aire excesivo y la boca
ancha, estaba atravesado el tapón por dos tubos de vidrio, uno
de ellos llegaba al fondo del líquido, el otro solo llegaba hasta
la capa de aire de la parte noillena del frasco sin tocar al lí¬
quido, los dos tubos estaban tapados en su abertura exterior
solo por una pequeña porción de algodón, sin apretar, algo>
salido y de calor sucio. Desde luego me pareció que el suero
que estaba guardado así era solo para usos de laboratorio y
no para ser enviado de París á Barcelona, no obstante, á pe¬
sar de que creía que podían haberse desarrollado en el suero
como líquido orgánico gérmenes atmosféricos, que no cono¬
cía la fecha de su obtención y que probablemente, dada la
manera de estar conservado, habría sido sustraído del Labo¬
ratorio Pasteur sin consentimiento, como se trataba de un
caso mortal de necesidad, hice al enfermito una inyección
de 20 centímetros cúbicos, dosis inicial aconsejado por Roux,
creyendo, dada la naturaleza de la afección y lo avanzado de
la misma que moriría pronto. El día siguiente vivía con la
misma gravedad sindrómica, hice otra inyección de i5 centí¬
metros cúbicos; el día 3 de Enero seguía con la misma gra¬
vedad, parecía imposible que viviera en tal estado de disnea,
le practiqué otra inyección. El día 5 desapareció la estenosis
laríngea, cambió la facies del niño poniéndose vivo y alegre,
quedando afonía completa y parálisis de la epiglotis, lo
que ocasionaba grandes accesos de tos cuando bebía ó to¬
maba alimento. Hasta el día 8 continuó así y en este día
disminuida notablemente la parálisis de la epiglotis empezó
a comer el niño bien y quedó alegre y tranquilo. El día 13
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habiendo pasado ya diez días de las tres inyecciones de suero
y ocho de estar el niño bien y sin fiebre, tuvo una elevación
súbita de temperatura hasta 40°, fiebre que siguió en los dias
sucesivos. El día i5 aparecieron tumefacciones rojas fluc¬
tuantes desde el principio y formadas con rapidez extraordi¬
naria en distintas partes del cuerpo, principalmente próxi¬
mas á las articulaciones, ninguna en las picaduras que de las
3 inyecciones que no dejaron huella alguna ni estuvieron
nunca inflamadas ni dolorosas. El día 17 continuaba la gra¬
vedad de síntomas, cesé de ver al enfermo y murió, creo á
los cuatro días.

Observación 2'—^0 de Marzo de i8g5, niño de 4 y medio
años. Presentaba síntomas de crup ya avanzados, no pude
practicarle ninguna inyección por no encontrar suero. Día 31
estado gravísimo, muy adelantada la estenosis laríngea pude
encontrar después de mucho trabajo 20 centímetros cúbicos
de suero Ferrán que se los apliqué en una inyección. Día i.°
Abril seguía la misma gravedad, le di una inyección de 10
centímetros cúbicos de suero Roux que acabó de llegar á
Barcelona el mismo día. Día 2 gravísimo, una inyección de 10
centímetros cúbicos á la mañana y otra á la noche también
de 10 centímetros cúbicos. Los días 3 á 5 siguió la gravedad,
del 5 al 8 mejoró rápidamente. El día 8 volvió á presentar
tos crupal y silbido laríngeo, le di una inyección de 5 centí¬
metros cúbicos. El día 24 quedó totalmente curado, solo pre¬
sentó erupción de pequeños forúnculos en la región torácica.
Actualmente vive el niño en salud completa.

Observación 5.a—24 de Abril de 1 8q5, niño de 3 años. Le
vi en consulta. Difteria nasal faríngea y laríngea, próximo ya
á la muerte, una sola inyección, falleció á las pocas horas.
No puede este caso por lo avanzado de las lesiones tenerse en
cuenta para estadística.

Observación 4,a—20 de Octubre de i8g5, niña de 3 y me¬
dio años. Angina diftérica; del día 20 al 23 á pesar de la asi¬
duidad del tratamiento local toda la faríngea, amígdalas, velo
del paladar y labios fué invadido rápidamente de espesas fal¬
sas membranas, la facies de la enferma empezó á tomar la
palidez característica de la infección diftérica y disminuyó la
secreción urinaria. El día 23 tomó una inyección de suero
Roux de 10 centímetros cúbicos, el día 24 otra, blanquearon
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las falsas membranas, desapareció la palidez, orinó más y el
dia 3 de Noviembre quedaba totalmente curada. Actualmen¬
te sigue bien la enferma sin haber nada anormal en su estado
de salud.

Observación 5.a—22 de Octubre de 1895. Niño 2 y medio
años. Laringitis diftérica; le vi en consulta practiqué una in¬
yección suero Roux y falleció transcurridas pocas horas de
la misma.

Observación 6.a—16 de Diciembre de i8g5. Niño de 3
años, difteria nasal y faríngea, desde el día 16 al 21 fué ex¬
tendiéndose la invasión diftérica á pesar de las repetidas cu¬
raciones haciendo comprender que la enfermedad empujaría
al niño hasta la muerte; en vista de ello le di una inyección
el día 21 de 10 centímetros cúbicos, otra el 22 y otra el 25 de
la misma cantidad. Curó bien el enfermo y desde entonces
no ha presentado nada anormal en su salud. Empleado suero
Roux.i

Observación 7.a—1.° de Enero de 1896. Niño de -18 meses;
la crup; una inyección á la mañana y otra á la noche de 10
centímetros cada una. El día 2 remitieron algo los síntomas
desapareciendo el tiraje pero continuó hasta el 5, la tos cru¬
pal, la afonía y el silbido laríngeo. Curó presentando una se¬
rie larga de manifestaciones cutáneas roseola, urticaria,
acompañadas de fiebre y repetidas en brotes sucesivos du¬
rante algún tiempo. Este niño tiene buena salud actualmente.
Suero empleado Roux.

Observación 8.a—15 Enero 1896. Niña de 4 años. La vi
en consulta. Había sufrido los síntomas de un crup lle¬
gando á un período muy avanzado de la enfermedad. El mé¬
dico que la visitaba le había dado inyecciones de suero Roux
y después de cinco días, cuando habían desaparecido los sín¬
tomas de laringitis diftérica y había recobrado la niña su vi¬
vacidad, vino súbitamente una elevación de temperatura
á 40o y más, presentó la mancha meningítica, se aceleró la
respiración hasta un punto inconcebible, 100 respiraciones
por minuto, aparecieron convulsiones y murió la niña con
el cuadro sindrómico de una meningo-encefalitis de una natu¬
raleza especial.

Observación 9.a—17 de Febrero de 1896. Niña de 2 años.
Laringitis diftérica muy avanzada. La visitaba un médico
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homeopático quien encargó á la familia que si querían en¬
viarme á buscar para darle inyecciones de suero podía ha¬
cerlo, si bien resultaría inútil pues de todos modos moriría.
El día 17 por la noche le di una inyección de 10 c. c., el
día 18 continuando la gravedad de los síntomas y pareciendo
que iba á morir á cada momento asfíctico, le di una inyec¬
ción á la mañana y otra á la noche de la misma cantidad
cada una. Día 19 igual gravedad, otra inyección de 10 c. c.
Los días siguientes fué mejorando y curó. Actualmente está
con buena salud. Suero Roux.

Observación io.—25 Febrero 1896. Niño de 4 y medio
años. Hasta el día 27 síntomas de escarlatina, Día 28 aparición
de placas diftéricas en las amígdalas. Día 29 extensión á toda la
faríngea y fosas nasales, una inyección de 10 c. c., alcanzó el
enfermo una gravedad extraordinaria desapareció el exante¬
ma de la escarlatina y tomó una palidez cérea. Tres inyec¬
ciones más de 10 c. c. cada una los días 1, 2 y 3 de Marzo;
curó bien después de haber pasado casi un mes de fiebre
continua. Buena salud actual. Suero Roux.

Observación il.—7 Mayo de 1896. Niño de 3 años. Crup,
una inyección de 10 c. c. día 8 mejoría. Día 9 agravación otra
inyección. Día 11 otra. Persistieron los síntomas laríngeos
principalmente la afonía y silbido laríngeo hasta el día 31,
curó. Suero Roux, bien actualmente.

Observación 12.—15 de Mayo de 1896. Niño de 3 años.
Crup, inyecciones los días i5, 16 y 17 de 10 c. c. cada una,
persistencia durante tres días más, con igual gravedad é in¬
tensidad de los síntomas laríngeos. Luego mejora rápida y
curado. Bien actualmente. Suero Roux.

Observación 13.—18 de Junio de 1896. Niño de 2 y me¬
dio años. Angina y laringitis diftérica, muy grave, inyeccio¬
nes de 10 c. c. á la mañana y otra á la noche. Día 20 otra in¬
yección fallecido á la madrugada del día 22, Suero Roux.

Observación 14.—23 de Octubre de 1896. Niño de 5
años. Angina diítérica. Del 23 al 25 se extendió á toda la fa¬
ríngea, cielo de la boca, fosas nasales, tumefacción grande de
los tejidos y gánglios laterales del cuello, y palidez. Día 25
una inyección de 10 c. c., día 27 otra, el día 2 de Noviembre
quedaba curado. Bien de salud actualmente. Suero Roux.

Observación i5.—1 de Noviembre de 1896. Niño de 6
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años. Escarlatina grave. Día 3 sustitución de las manchas
pultáceas de la angina escarlatinosa por placas diftéricas.
Día 4 inyección de suero. Dia 5 propagación de la difteria á
la cara interna de la mejilla, á los labios y á las fosas nasales,
una inyección. Día 6 otra. Día 7 empiezan á desprenderse las
placas diftéricas dejando ulceraciones extensísimas hasta en
la piel de la cara próxima á los labios que también fué inva¬
dida. Falleció el día 9. Suero Roux,

Observación 16.—18 Noviembre de 1896. Niña de 8 me¬
ses. Laringitis diftérica, estenosis laríngea muy avanzada una
inyección de 8 c. c. Día 19 continúa la gravedad pareciendo
que debe quedar asfíctica á cada momento, una inyección
de 5 c. c. Día 20 mejora, no hay tiraje ni silbido laríngeo.
Día 21 la enferma enteramente tranquila, sin fiebre, mama
bien. Día 23, rápida elevación de temperatura entre 40o y 41o,
raya meningítica, rapidísima aceleración respiratoria, con¬
vulsiones y muerte al siguiente día. Suero Roux.

Observaciones 17.—24 de Noviembre de 1896. Niño de 4
años, laringitis diftérica en período avanzado, hasta el día 27
en que continuó la gravedad se le inyectaron 90 centímetros
cúbicos de suero Ferrán. Curado, sin manifestación ninguna
ulterior. El niño está bien actualmente.

Observaciones 18.-—2 de Diciembre de 1896. Niño de 4 y
medio años, laringitis diftérica avanzada, inyecciones de sue¬
ro Ferrán hasta el día 5 que cedieron los síntomas de asfixia.
Curado. Bien el enfermo actualmente.

Observaciones 19.—16 de Diciembre de 1896. Niña de 2
años. Angina y laringitis difteria. Tres inyecciones de suero
Ferrán. Curada. Esta niña ha muerto hace pocos días á causa
del sarampión y neumonía sarampionosa.

Observaciones 20.—18 de Enero de 1897. Niño de 8 y me¬
dio años. Angina diftérica, una mancha sola negruzca en una
amígdala. Del día 18 al 20 se extendió rápidamente á toda la
faríngea, velo del paladar y fosas nasales, tumefacción extraor¬
dinaria de los tejidos de los lados del cuello; todo sin haber
dejado un momento el tratamiento local, lavados con solu¬
ción de tanino al 10 por ciento de las fosas nasales y faringe,
con soluciones bóricas, con otras sulfurosas, etc. El día 20
una inyección de suero Roux de i5 c. c., día 21 otra de 10 c. c.
Rápidamente desapareció la tumefacción del cuello, se desobs-
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truyó la nariz, blanquearon las membranas de la faríngea y
boca, y desaparecieron dejando extensas úlceras. El enfermo
está actualmente curado sin haber presentado ninguna mani¬
festación consecutiva.

En tres de los casos citados se curó la laringitis diftérica:
desapareció el daño local, mejoró el estado general del en¬
fermo, exactamente y con la misma evolución que en los de¬
más casos de crup curados, y sin embargo, en los tres vino
súbitamente una elevación de temperatura que persistió hasta
la muerte, variando únicamente el territorio orgánico ataca¬
do, teniendo de común todos tres casos un periodo de calma y
curación de la difteria aparentemente y la alta pirexia; y los
dos últimos un cuadro sindrómico de meningo-encefalitis
diferente de los ordinarios, caracterizado en modo muy prin¬
cipal, por la aceleración extraordinaria del ritmo respiratorio.

¿Cuál fué la causa de la muerte en estos tres casos? Fué
que la toxina diftérica no quedó en el organismo neutraliza¬
da. No es posible, todos recordamos como mueren los enfer¬
mos por infección diftérica y la acción antitóxica del suero
se demostró con la desaparición de las falsas membranas del
árbol respiratorio, y la mejora del estado general del en¬
fermo.

¿Vino la muerte por estar séptica la jeringa de inyeccio¬
nes? Tampoco; en primer lugar ninguno de los tres enfermos
citados presentó la más leve inflamación en el sitio de las pi¬
caduras, ni siquiera el más leve dolor, luego cuando se da
una inyección con una cánula sucia ó séptica, se forma un
flemón en el sitio de la picadura y en miles de inyecciones
que he dado ó visto, no ha muerto ningún enfermo á conse¬
cuencia de ellas, y finalmente las jeringas de inyecciones hi-
podérmicas, principalmente la que se usa para la suerotera-
pia, la mantengo siempre limpia, y tanto ella como las cánu¬
las, como la parte de piel que debe cogerse para la inyección,
la lavo antes de la misma con una solución fenicada al cin¬
co por ciento. Más hay, y es que en los casos acerca los cuales
hablo, hubo siempre un período como de incubación en el
cual el enfermo no presentó el más leve síntoma que diera in¬
dicio de lo que después iba á pasar.

¿Fué debido la muerte á exceso de antitoxina en el suero
y que pudiera obrar ésta envenenando el organismo? Tam-
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poco, porque como la antitoxina no es un agente vivo, sino
químico, hubiera obrado como veneno y su efecto hubiera
sido instantáneo después délas inyecciones.

¿Puede el suero llevar algún otro elemento como resulta¬
do del procedimiento usado para su preparación que sea no¬
civo para el organismo? En primer lugar, todas las operacio¬
nes necesarias para la preparación de la toxina diftérica no

pueden tener influencia alguna, tanto si se usa el procedi¬
miento de Behring añadiendo á una cultura de bacilos difté¬
ricos de cuatro semanas, 5 centigramos por 100 de fenol y 30
centigramos de tricresol para matar los bacilos, y recogiendo
el líquido claro abandonando el precipitado, como si se sigue
el procedimiento de Roux de aereación y alcalinisación de las
culturas y paso de las mismas, producida ya la toxina, por el
filtro Chamberland; todo la más lo tendrán para el caballo
que se inmuniza, produciendo en el mismo más ó menos tu¬
mefacción blanda en el sitio de la inyección y más ó menos
fiebre, pero para el suero que debe recogerse del caballo des¬
pués de dos meses y medio ó tres, que son necesarios para
lograr su inmunización, parece que no debe tener influencia
el procedimiento de preparación de la toxina más que para
obtener más ó menos unidades antitóxicas. Desde que se se¬
para el suero de la sangre del caballo, todo lo que en él se
haga, sobre todo la manera de conservarle, puede tener una
influencia tan grande que explique algo acerca la causa de
muerte en los casos citados. El suero antidiftérico en el acto
de ser separado de la sangre del caballo, se inyectó ya al prin¬
cipio de los trabajos de sueroterapia á diferentes animales,
sin que les haya ocasionado perturbación. Si algo tuviera el
suero nocivo en sí, constantemente en todos los casos en que
se practica la sueroterapia, habría perturbaciones más ó me¬
nos violentas, y esto no es así. Creo que la causa de los acci¬
dentes consecutivos á la aplicación del suero en los casos que
cito y en otros que no lo hago por pertenecer á la práctica de
otros médicos, son en parte debidos á la facilidad con que en
el mismo se desarrollan, al igual que en todo líquido orgáni¬
co, microbios patógenos. Examiné hace ya un año al micros¬
copio el suero de un frasco Roux que conservaba los carac¬
teres físicos normales, sin mal olor, de color amarillo de ám¬
bar, y encontré en él manifiestamente el micrococcus tetra-
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genus; este micrococo, según Watson-Cheyne, inyectado en
corta cantidad á conejos de india no produce perturbación
alguna, algunos miles ocasionan un abceso, mayor cantidad
producen la muerte. No debe olvidarse también que cada
io c. c. de suero Roux contienen 5 centigramos de ácido fé¬
nico, lo que obliga, en niños de corta edad, á no dar más
que las inyecciones estrictamente necesarias. Todo esto por
un lado y por otro el no haber observado en ninguno de los
casos en que he usado el suero Ferrán ningún resultado no¬
civo que siguiera á su aplicación, creo que exigirla que en
todos los laboratorios sé conservara y expendiera el suero
como en el Laboratorio microbiológico municipal de Barce¬
lona, en tubos de vidrio esterilizados cerrados á la lámpara,
quedando en los mismos la más corta cantidad de aire posi¬
ble y éste aun esterilizado.

Diré finalmente, no tampoco como á cargo, sino para con¬
tribuir en lo posible á que un medio curativo tan sorpren¬
dente como es la sueroterapia de todo su fruto, que á más de
constar en cada tubo ó frasco de suero la fecha de su obten¬
ción, debieran notarse en él las unidades antitóxicas que po¬
seyera, pues pudiendo un suero tener más antitoxina que
otro, sería útilísimo notarlo para la práctica. También sería
útil que todos los laboratorios en que se prepara el suero tu¬
vieran la misma manera de calcular las unidades antitóxi¬
cas; mientras Behring llama suero antitóxico normal á aquel
que un centímetro cúbico inmuniza un kilógramo de pesodel animal al que se inyecta, llama unidad á este centímetro
cúbico, y expende sueros que tienen diferentes grados de in¬
munización, 6o, i5o ó 5oo unidades; en otros laboratorios
calculan las unidades antitóxicas inyectando á conejos de In¬
dias mezclas de cantidades medidas con exactitud matemáti¬
ca de suero y de toxina diftérica, estudian así el valor anti¬
tóxico llegando á 1,000 y i,5oo unidades y á veces más.

I. Rodríguez Canadell.
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LIS TENAZAS DEI DB. RüiULT EN LA EXTIRPACIÓN DE LAS AMIGDALAS
Una de las enfermedades que relativamente se han hecho más

comunes en nuestra capital, es, sin duda la hipertrofia de las amíg¬
dalas.

Llama verdaderamente la atención el sinnúmero de enfermos
que se presentan en las clínicas en demanda de nuestros auxilios,
para que les curemos una afección que dicen sufrir en la garganta,
que no es otra que la mencionada hipertrofia.

La causa ú origen de esta enfermedad obedece á distintos proce¬
sos que el enfermo ha sufrido anteriormente ó á la herencia. Por
regla general pasa desapercibida al principio, pero luego llama la
atención del enfermo ó de sus deudos la frecuencia de anginas que

sufre, y entonces se determinan á consultarlo al médico, el cual, des¬
pués de haberle examinado la faringe, le indica la conveniencia de la
ablación de las amígdalas. Con mucha frecuencia no se conforma el
cliente con la mencionada operación y recurre algún tiempo más al
uso de tópicos y medicamentos internos los más variados, hasta que,
sobreviniéndole molestias mayores y permanentes, así locales como
de propagación al aparato respiratorio, se resuelve á que le operen.

Antiguamente se desconocía la técnica operatoria de esta enfer¬
medad y el médico veíase reducido á aplicar tópicos en la piel del
cuello y al uso de algún gargarismo emoliente ó astringente; más
luego ya se adelantó en la terapéutica racional de esta enfermedad,
aplicando medicamentos cáusticos que redujeran el volumen de
estos órganos, ó usando el bisturí para verificar la extirpación.

Pero habiendo ocurrido fracasos en la extirpación con dicho ins¬
trumento, á consecuencia de no poder preveer la anomalía de una
arteria y haber alguna vez herido la carótida interna ó la faríngea
ascendente, ocasionando la muerte del enfermo por hemorragia ó
asfixia consecutiva á la misma; pensóse inventar un instrumento que
salvara estos inconvenientes, de aquí los Amigdalotomos, que aun¬
que más fáciles de usar y menos peligrosos que el bisturí no eludían
en absoluto estos percances.

Más tarde, con la aplicación de la gálvano-cáustica en medicina,
vino á darse el gran paso en este sentido, pero tiene algún inconve¬
niente en la práctica, aunque de poca monta, como es lo largo del
tratamiento y la resistencia que oponen ciertas personas pusilámi-
nes. Pero esto lo salva el Dr. Ruault con el invento de sus tenazas,
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merced á las cuales quedan resueltos todos los inconvenientes, pues
ha hecho de la extirpación de las amígdalas la operación más senci¬
lla y exenta de peligro.

Las tenazas de su invención no cortan sino que despedazan,
(Morceler) con lo cual queda salvado el peligro de la hemorragia á
que tanto nos veíamos expuestos con el uso del Amigdolotomo; y
como las tenazas son un instrumento de la forma y volumen poco
más ó menos del forceps que suelen usar los dentistas, no produce
su aplicación ninguna impresión moral desagradable.

La vez primera que tuvimos ocasión de apreciar las ventajas de
la extirpación de las amígdalas con esas tenazas, fué en la clínica de
nuestro buen amigo y distinguido especialista Dr. Roquer y Casade-
sús, siendo para nosotros una satisfacción ver operar inocuamente la
hipertrofia tonsilas y puesta á salvo delante el yulgo la reputación
científica del cirujano y, por ende, los grandes perjuicios que un fra¬
caso le podía ocasionar.

No sería justo terminar estas cortas líneas sin dedicar un recuer¬
do de agradecimiento al Dr. Ruault, inventor de tan precioso instru¬
mento, y hacer extensivos nuestros plácemes al instrumentista señor
Mathieu por haber interpretado en su construcción tan fácilmente la
idea del inventor.

Dr. Soldevila.

CARTAS AL DECANO SOBRE ESTADISTICA MÉDICA
XIX

Enero de J897

Sr. Dr. D. Pelegrín Giralt.
Mi querido Jefe y amigo: comparando el mes de Enero de 1897

con Diciembre de 1896, resulta: menos defunciones en general, más
defunciones de tuberculosis, tifoideas y sarampión, menos de escar¬
latina, viruela y difteria. En cambio en la Beneficencia domiciliaria
se observan muchos casos de sarampión, si bien las defunciones fue¬
ron solo de 2 por 100.

A

Mortalidad de la urbe

El total general de delunciones fué de 942, 76 menos que en el
rnes anterior y 83 menos que en Enero de 1896.
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Defunciones por tuberculosis

Antes de los 1 años. Pasados los 1 años.

19 I03 = 122

que pueden clasificarse así:
Tuberculosis pulmonar 98

— meníngea 13
— laríngea 4
— nefrítica 1

— bronquial 1
— mesentérica 5

122

Viruela. El número de las defunciones por la viruela fué 31, 19
menos que en Diciembre y 5 menos que en Enero del año anterior.

Distritos y calles de los variolosos fallecidos

i Barceloneta. . . Pescadores, 45, 4.0

Í Santa Madrona, 12, 3.0Arco del Teatro, 59, 4.0
Huertas, 9, 3.
Arco del Teatro, 59, 4.0
/Hospital civil 6 defunciones.

8 Hospital IMendizábal, 25, 3.0
'Vista Alegre, 3, tienda.

ÍRonda Universidad, 10, entresuelo.Casa de Caridad.

Urgel, 28, 4.0
7 umversiaaa. . . s Hospital militar.

I Tigre, 33, 2.0
í Tallers, 68.
ISan Vicente, 29, entresuelo.
/Sarrià, 44, i.°

— - l.°
-

— 2.0
I Calabria, 65, i.°

9 Hostafranchs. ( Cruz Canteros, 83, 3.0
1 Sarrià, 31, 1.0
I Consejo de Ciento, 59, 4.0
Aguila, 24, i.°
^Diputación, 142, tienda,

i Concepción. . . Nápoles, 174, 3.0
i Instituto Groch, 3.. 2.0

Sarampión. 17 defunciones, 10 más que en el mes anterior y 14
más que en Enero del año anterior.
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í San Miguel, 26, 2.0
{Mayor, 117, i.°
' Concepción, 41, i.°
Hipoll, 8, 2.0

{Olmo, 20, 3.0Peracamps, 8, 4.0

Í Cadena, 11, entresuelo.Hospital, 102, 4.0
Hospital civil.

I Valencia, 203. i.°
\ Recasens, 5, 3.0'
San Gil, 6, 2.0

/.Olivo, 39, entresuelo.
\ Tamarit, 70, 4.0

(Pasaje de Prunera, 4, 3.0Parlamento, 29, 2.0
Tragí, 10, 3.0

jEscarlatina. 13 defunciones, 4 menos que en Diciembre y 14
menos que en Enero de 1896.

i Barceloneta. . . Concepción, 47, i.°
i Lonja Gignás, 42, i.°

/ Mal Cuinat, 1, 4.0
^ Plaza Palacio, E.

3 Barceloneta. .

1 Audiencia. . .

2 Atarazanas.. .

3 Hospital.. . .

3 Universidad .

4 Hostafranchs.

i Instituto . . .

4 Borne.
jhrco Tamborets, 7, 3.
Baños Viejos, 18, 4.0

i Hospital.. . ,

3 Universidad. ,

2 Hostafranchs.

i Instituto.. . .

Morera, 6, entresuelo.
/Aribau, 29, i.°
< Consejo de Ciento, 924, portería.
\Carmen, 90, tienda.

(Cruz Canteros, 83, 3.0Urgel, 13, 2.0
Semoleras, 10, 15.0

Difteria. 51 defunciones, 3 menos que en Diciembre y 2 menos
que en Enero de 1896.

Distribución por distritos y calles de los fallecidos

por difteria

'San Olegario, 55, 2.0
( Baluarte, 86, 3.0

— 18, 2.0
] San Miguel, 103, entresuelo.

— 82, —

I Barceló, 7, 2.0 (con sarampión).
[ Santa Eulalia, 48, 2.0
Proclamación, 29, tienda.

II
Norte, 12, tienda.

9 Barceloneta. .
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Gobernador, 16, 2.°
3 Audiencia.. . . j Molas, 34, 2.

7 Atarazanas. .

3 Hospital . . .

Estruch, 28, i.°
Blesa, 46, 4.0
Piqué 53, 1.°
Conde del Asalto, 176, 2.0
Piqué, 33, 4.0
Plaza del Teatro, 40, 7.
Blesa, 50, tienda.
Arco del Teatro, 36, 4.0

ÍCarretas, 5,2.°San Antonio Abad, 9, 3.0
Hospital civil.
Ronda de la Universidad, 10, tienda.

7, i.»

i i Universidad. .

[Tallers, 22, tienda.
— 47, tienda.

lAribau, 29, i.°
i Urgel, 2, 3.0

- 118, 3-°

12 Hostafranchs.

I Peu de la Creu, 24, tienda.
'Urgel, 4, 3.0
, Floridablanca, 128, 5,0
Barracas de San Antonio, 48, bajos.
Carretera de la Bordeta, 74, 2.0

— — 78, bajos.
iManso, 37, 3.0

— 45. 2.0
/Urgel, 65, 2.0
^Cruz Cubierta, 7, tienda.

- 153. }.°
I Murillo, 11, bajos.
I Borrell, 150, portería.
1 Calabria, 48, 2.0
(Cruz Cubierta, 1, 2.0
íBruch, 5c, 3.0
(Paseo San Juan, 312. 3.0
i Princesa, 22, i.°
^Ludovico Pío, 5.
iBaja de San Pedro, 75, 4.0
'Virgen del Pilar, 3, entresuelo.

Fiebre tifoidea. En Enero fallecieron 21 tifódicos como en Di¬
ciembre, 3 más que en Enero del año anterior,

i Barceloneta. . . San Telmo, 65, 2.0
i Lonja Fondet, 1, 2.0
i Audiencia. . . . Ripoll, 5, tienda.

2 Concepción.

4 Instituto..
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2 Atarazanas. {Rambla de Santa Mónica, 14, bajos.Arco del Teatro, 43, 4.0

!Hospital civil.Patio de la Cárcel.

Cadena, 7 (bis) 3.0
San Clemente, 14, 4.0
Carmen, 29, 2.0

^ Hospital militar 3 defunciones.
( Viana, 43, 4.0
Paseo de Gracia, 147, i.°
Carretera Cruz Cubierta, 9, i.°

j Lauria, 47, 4.0
. I Valencia, 429, i.°

^ Ronda de San Pedro, 38, portería.
. Alta de San Pedro, 36, 4.0
IMercaders, 20, 3.0

Afecciones puerperales. Fallecieron 3 mujeres, 2 menos que en
Diciembre.

( Ausias March, 91, 2.0
( Nápoles, 186, 1.a

i Hostafranchs.. . San Magín, 6, bajos.
Disenteria. Falleció un enfermo en el distrito de la

Concepción. . . Caspe (Hermanitas).
Otras infecciones. Fallecieron 23, 10 de neumonía gripal.

Defunciones por enfermedades comunes

Antes de los 7 años. Pasados los 7 años.

5 Universidad..

1 Hostafranchs.

2 Concepción..

3 Instituto. . . .

2 Concepción.

Aparato circulatoro..
— respiratorio.
— digestivo. .

— genito-urinario
Otras enfermedades. .

.3
ni
20

6

4
Cerebrales no clasificadas por edades.

101=104

145=258
34= 54
26= 32
16= 20

148
616

Defunciones por afecciones cerebrales clasificadas por

edades y diagnósticos

Hasta Del á Pasados
7 años. 40 años. los 40. Total.

Meningitis 28 I s 34
Congestión cerebral. . . . I 2 2 t
Encefalitis . .. . . i ; » 3 4
Reblandecimiento cerebral.. . > ») 6 6
Absceso cerebral » I 1 i

Hemorragia cerebral. . . . i I 60 62
Embolia cerebral I 2 3
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Edema cerebral. . . .

Trombosis cerebral.. .

Esclerosis cerebro-espinal.
— medular..

Reblandecimiento medular
Mielitis crónica. . .

Ataxia locomotriz. .

Eclamsia
Trismus

Espasmo de la glotis. .

Corea
Parálisis progresiva . .

— general.. . .

Agotamiento nervioso. .

Alcoholismo ....

»

6
i

1

2

»

. »

»

o

2

5

3
2

5 -
2

1

»

»

p

»

2

I

I

I

2

6
3
2

6
i

i

7
1

2

2

2

I

I

I

B
154

Asistencia médica de beneficencia municipal

Los medios del Municipio visitaron 1,471 enfermos, 7 menos
que en Diciembre y 33 menos que en Enero del año anterior: 1,050
de enfermedades comunes y 421 de enfermedades infecciosas, sien¬
do la mortalidad para las primeras 45 y 40 para las segundas.

Viruela. Los médicos del Municipio durante el mes de Enero
visitaron 63 casos de viruela como en el mes anterior y 9 menos
que en el mes de Enero de 1896.

Distribución de los variolosos por distritos y calles

en la beneficencia domiciliaria

Lavaderos, 10, 5.0, tratamiento.
— 16, 5.°, tratamiento.

I Proclamación, 33, 2.0, tratamiento.
'Kan Raimundo, 43, 2.0, 2.a, alta.

— — — alta.

(Pescadores, 45, 4.0, 2.a, tratamiento.
— 70, i.°, alta.
— 4, 2.0, tratamiento.

Total 8 enfermos: 4 varones, 4 hembras; 3 altas, 5 tratamientos.
/Ancha, 82, 3.0, tratamiento,
\ — — — tratamiento.

vGignás, 20, 3.0, alta.
varón, 2 hembras, 1 alta, 2 tratamientos.

ÍLancáster, 5, S-0, 2.a, alta.— — — alta.
Arco del Teatro, 39, 4.0, 1.a, defunción.
Berenguer el viejo, 10, 2.°, 2.*, alta.

Barceloneta.

Lonja. . . .

Total 3 enfermos:

Atarazanas. .

\_01mo, 20, 3o, 3. , tratamiento.
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Total 5 enfermos: 2 varones, 3 hembras, 3 altas, 1 defunción, 1
tratamiento.

'Amalia, 29, i.°, 2.a, tratamiento (vacunado doc¬
tor Ribera Malloíré).

Carretas, 6, 2°, i.a, tratamiento (no vacunado
Dr. Ribera Malloíré).

— 43, 2.0, 3.a, tratamiento (2 veces vacuna-
I do, sin resultado, Dr. Ribera Malloíré)./ Cadena, 4, i.°, 1.", alta.Hospital [ Lealtad, 14, i.°, i.', tratamiento.
San Paciá, 12, 5,°, alta.

— 10, 2.0, alta.
San Clemente, 10, escalera i.a, alta.
Vistalegre, 24, 4 °, i.a, alta,
San Jerónimo, 9, 2.0, i.a, alta.
\San Martín, 7, 5.0, i.a, alta.

Total II enfermos: 4 varones, 7 hembras, 7 altas, 4 trata¬
mientos.

fValldoncella, 33,4.°, 1.a, tratamiento (vacunado,
Dr. Noguer).

|León, i, 3.0, i.a, tratamiento (vacunado, doctor
Noguer).

Universidad.. . ( Tigre, 33, 4.0,1 ,a, trat. (no vacunado Dr.Noguer)1 Paloma, 28, 2.°, alta.
I Yalldoncella, 33,4.°, 1.*, tratamiento.
San Erasmo, 10, 3.°, 2.0, tratamiento.

—
—

— alta.
Total 7 enfermos: 4 varoner, 3 hembras, 2 altas, 5 tratamientos:

/Entenza, 196, 2.°, i.a, alta.
Diputación, 142, bajos, defunción (no vacunado,

Dr. Sereñana).
— 142, alta.
—

— alta (no vacunado, Dr. Sereña-,
na).

Entenza, 196, bajos, alta (no vacunado, Dr. Se-
{ reñana).
San Joaquín, 14, i.°, 1.a, alta.

Hostafranchs . . ( Cruz Cubierta, 69, 2.0, 2.a, alta.
Carretera de la Bordeta, 149, 2.°, alta.
San Jacinto, 5, i.°, derecha, tratamiento.

— 5 (bis) i.°, tratamiento.
Santo Domingo, 10, entresuelo, 2.0, tratamiento.
Plaza del Sol, 4, i.°, 1.a, alta (no vacunado, doc¬

tor Truillet).
Sarrià, 44, i.°, 3.a, defunción.

—

31, i.°, 4.a, defunción (no vacunado, doc¬
tor Truillet).
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Hostafranchs.

^San Miguel, 4, 3.0, 1.a, alta.
Béjar, 45, 2.0, alta (no vacunado, Dr. Trui-

11 et ).
! Blasco Garay, 50, 4.0, 1.a, alta.

— — — — alta.
— — — — alta.

' Rosal, 15,4 o, 1.a, alta.
^Cruz de los Canteros, 83, i.° i.a, alta.

Total 21 enfermos: 16 varones, 5 hembras, 15 altas, 3 defun¬
ciones, 3 tratamientos.

Concepción.. . Nápoles, 174, 3.0, 2.a, defunción.
Total i enfermo: 1 hembra, 1 defunción.

'Fonollar, 16, l.°, 1.a, alta.
, Gatuellas, 3, 1.°, a'ta.
I Jaime Giralt, 17, i.°, 1.a, alta.

Instituto ( Fonollar, 16, i.°, alta,
Colominas, 14, 2 °, alta.

I Nápoles, 65, 4.0, alta.
— — — alta.

Total 7 enfermos: 5 varones, 2 hembras, 7 altas.
Total de variolosos.

63 enfermos: 36 varones, 27 hembras; 38 altas, 5 defunciones,
20 tratamientos.

Sarampión. 120 enfermos: 53 más que en el mes anterior y 119
más que en Enero que solo costó 1 que curó.

Distribución por distritos y calles de los sarampionosos

en la beneficencia municipal

/Mayor, 17, i.°, alta.
— — — alta.

San Severo, 26, 1 °, alta.
— 32, i.°, alta.
— 27, 2.0, i .a, tratamiento.
— — — alta
— 25, tratamiento.

I — 27, 2.0, 1.a, tratamiento.
Barceloneta. . ./ — 31, 2.°, i.a, tratamiento.

— 27, tratamiento.
Merced, 17, tienda, tratamiento.

— 55, tienda, alta.
Proclamación, 27, i.°, tratamiento.

— — — alta.

Miguel Boera, 5, 2.0, alta.
Barceló, 15, bajos, alta.
\Alvarez, 7, i.°, alta.
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— 3, i.°, tratamiento.
— 3, i.°, 2.', alta.

! Santa Eulalia, 33. i.?, tratamiento.
— 54, tienda, tratamiento.

I San Rafael, 27, 2.0, tratamiento.
[Concepción 30, tienda, alta.

Barceloneta. . ./ — 46, tienda, tratamiento.
— 41, i.°, 1.a, tratamiento
— 41, i.°, defunción.

|San Francisco, 38, i.°, tratamiento
— — — tratamiento.
— 43, 2.°, tratamiento.

vSan Raimundo, 41, 3.0, 1.a, tratamiento.
Total 32 enfermos: 20 varones, 12 hembras; 13 altas, 1 defun¬

ción, 18 tratamientos.
/Rosa, 6, 2.0, alta.
GigDás, 49, 3, 1.a, alta.

— 48, 3, tratamiento.
Ancha, 61, 3.0, i.a, alta.

— 86, 4.0, i.a, tratamiento.
— — — tratamiento,

j — — — tratamiento.
Lonja ( — — — tratamiento.

Marquet de Gignás, 1, 5.0, alta
Burgés, 4, 5.0, tratamiento
Jupí, 5, 4.0, 2.a, alta.
— 5, 5.0, tratamiento.

Organs, 6, i.°, tratamiento.
Manresa, 12, 4.0, 2.a, tratamiento.
\Trompetas, 4, 5.0, tratamiento.

Total 15 enfermos: 10 varones, 5 hembras; 5 altas, 10 trata¬
mientos.

„ ÍSabataret. 3, i.°, alta.Borne 5. ,

(Vigatans, 3, terrado, tratamiento.
Total 2 enfermos: 1 varón, 1 hembra; .1 alta, 1 tratamiento.

¡Molas, 25, 3.0, 2.a, tratamiento.
\ - 28, 3.°, 2.a, -

Audiencia . . . . ' — 5, 2.0, i.a —

I — 28, 3-°, 1.a -
' — — 4.0, 1.a alta.

Total 5 enfermos: 3 varones, 2 hembras; 1 alta, 4 tratamientos.
^Arco del Teatro, 25, 4.0, 2.a, alta.

— 53, 4.°, i.a, alta.
Atarazanas. . ./ ~ 3. 5-°, i.a, defunción.

— 53. 3- . 3- . aIta-
— — alta.

^•Peracamps, 4, 3.0, 2.a, alta.
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Atarazanas.

Total il enfermos
nés, 3 tratamientos.

^Berenguer el Viejo, 4, alta.
Fontrodona, 23, portería, tratamiento.
Olmo, 20, 3.0, 3.a, defunción.
— — 3.0, 3.a, tratamiento.

, Cirés, 14, 4.°, 4.a, tratamiento.
5 varones, 6 hembras; 6 altas, 2 defunció

ÍAmalia, 18, 2.0, 2.a, alta.San Jerónimo, 25, 4.0, 2.a, alta.
San Rafael, 25, 4.0, i.a, alta.
San Jerónimo, 28, 5.0, alta.
San Antonio de Padua, 7, 4.0, i.a, alta.

Total 5 enfermos: 4 varones, 1 hembra; 5 altas.
Ferlandina, 57, entresuelo, 2.a, tratamiento.
Valldoncella, 45, i.°, i.a, tratamiento.
Cendra, 9, i.°, tratamiento.
Paloma, 28, 3.0, 2.a, defunción.
Ferlandina, 37, entresuelo, 2.a, tratamiento.
Valdoncella, 45, i.°, 1.a, tratamiento.

4 varones, 2 hembras, 2 altas, 1 defunción,

Universidad.

Total 6 enfermos
tratamientos,

Hostafranchs.

/'Tamarit, 70, 4.0, 3.a, alta.
— 70, 4.0, 1.a, alta.
— — — alta.
— — — alta.

Parlamento, 55, 4.0, tratamiento.
— — tratamiento.
— 29, 2.0, defunción.

Borrell, 43, 3.0, alta.
— 73, 4-°, i.a, alta.
— 37, 2.0, 2.', alta.

Entenza, 6, 4.0, alta.
Barracas de San Antonio, 6, bajos, alta.

— — 4, bajos, alta.
Diputación, 142, bajos, alta,

— — — alta.
Olivo, 47, entresuelo, alta,
— 47, entresuelo, alta.

Laurel, 129, bajos, alta.
— 94, i.°, 3.a, tratamiento.

Purísima Concepción, 10, 2.0, 2.a, alta.
— — 25, i.°, 2.a, alta.

Margarit; 9, i.°, 2.a, alta.
— 79, i.°, tratamiento.

Salvá, 71, 3.0, 1.a, alta.
— —

— tratamiento.
Cruz de los Canteros, 45, tienda, alta.
Rosal, 11 entresuelo, i,a, tratamiento.
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Total 27 enfermos: 15 varones, 12 hembras; 20 altas, 1 defun¬
ción, 6 tratamientos.

1 Valencia, 418, l.°, 2.a, tratamiento.— 525, 2.0, tratamiento.
T í .

Launa, 142, porteria, tratamiento.
— — tratamiento.

Total 4 enfermos: 3 varones, 1 hembra; 4 tratamientos.
/'Puerta Nueva, 9, i.°, alta.

— — 46, 3.0, alta.
— — 40, 3.0, tratamiento.

Carders, 97, 3.0, tratamiento.
— 29, 3.0, 1.a, tratamiento.

I Jaime Giralt, 26, l.°, 1.», tratamiento.
Instituto ( — — — alta.

ITarrós, 13, entresuelo, 1.a, alta.
(Blanquería, 17, 3.0, 1.a, tratamiento.
[Asahonadors, 26, 6.", tratamiento.
'

Freixuras, 25, 2.0, 2.a, alta.
Bou de San Pedro, 1, 3.°, 2.', tratamiento.
^Arco de San Francisco, 2, 4.0, 4.a, tratamiento.

Total 13 enfermos: 5 varones, 8 hembras; 3 altas, 8 tratamientos.
Total do sarampíanosos.

120 enfermos: 70 varones, 50 hembras; 58 altas, 5 defunciones,
57 tratamientos.

Escarlatina. 34 casos observados, 1 menos que en Diciembre.
Barceloneta. . . Miguel Boera, s, 2.0, 4.», alta.

Total i enfermo: 1 varón; 1 alta.
Lonja Burgés, 2, 4.0, alta.

Total i enfermo: 1 hembra; 1 alta.

ÍArco Tamborets, 7, 5.°, defunción.Corretjer, 9, 3.0, 2.a, alta.
Malcuinat, 1, 3.°, tratamiento.

Total 3 enfermos: 2 varones, 1 hembra; 1 alta, 1 defunción, 1
tratamiento.

/ Molas, 21, 3.°, i a, alta.
Audiencia. . . . ^Cucurulla, 7, 4.0, tratamiento.

(.Molas, 21, i.°, tratamiento.
Total 3 enfermos: 2 varones, 1 hembra; 1 alta, 2 tratamientos.

Atarazanas. . . Fontrodona, 25, i.°, 2.a, tratamiento.
Total i enfermo: 1 varón; 1 tratamiento.

'Amalia, 24, 3.0, 2.a, tratamiento.
1 Salvadors, 12, 4.0, 4.a, alta.

Hospital I San Paciá, 23, 3.°, i.a, alta.
J Aurora, 19, 4.0, 1.a, tratamiento.

— 25, 4.0, alta.
San Jerónimo, 1, 1.0, 2.a, alta.
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Instituto..

Total 6 enfermos: 3 varones, 3 hembras; 4 altas, 2 tratamientos.
Universidad.. . Urgel, 54, entresuelo, tratamiento.

Total i enfermo: 1 varón; 1 tratamiento.
^Parlamento, 7, 5.0, 2.a," alta.
Calabria, 48, 2.°, alta.
ISan Joaquín, 14, l.°, i.', alta.
I Purísima Concepción, 32, ent.°, i.a,alta.

Hostafranchs..

jSan Rafael, 40, 3.0, 1.a, alta.
(Rosal, 11, 4.0, 1.a, alta.'
Cruz de los Canteros, 59, 4.0, i.a, alta,

i Salvá, 65, 3 °, 2.a, alta.
Total 9 enfermos: 4 varones, 5 hembras; 8 altas, 1 tratamiento.

(Cortes, 351, tratamiento.
Concepción. • • < — — tratamiento.

I — — tratamiento.

Total 3jenfermos: 1 varón, 2 hembras; 3 tratamientos.
rBou de San Pedro, 10, tienda, alta.

— — tratamiento,

i, 2.°, defunción.
.Aliada, 21, 3.0, 1.a, tratamiento.
I Alíbey, 131,4.°, 2.a, alta.

— alta.

Total 6 enfermos: 3 varones, 3 hembras; 3 altas, 1 defunción, 2
tratamiento.

Total de escarlatinosos.

Enfermos 34: 18 varones, 16 hembras; 18 altas, 2 defunciones,
14 tratamientos.

Difteria. 17 enfermos, 6 menos que en Diciembre y 10 menos
que en Enero de 1896.

/Baluarte, 18, 2.°, 2.a, tratamiento.
Barceloneta \Tormenta, 30, tienda, defunción.

JSan Antonio, 65, 4.0, 1.a, alta.
'.San Raimundo, 50, tienda, tratamiento.

Total 4 enfermos: 4 hembras; 1 alta, 1 defunción, 2 tratamientos.

¡Cadena, 32, 2.0, 2.a, tratamiento.Carretas, 52, 2.0, i.a, defunción.
Picalqués, 7, 2.°, 2.a, tratamiento.

Total 3 enfermos: 2 varones, 1 hembra; 1 defunción, 2 trata¬
mientos.

Universidad.. . Valencia, 158, 3.°, tratamiento.
Total i enfermo: 1 hembra; 1 tratamiento.
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'Carretera de la Cruz Cubierta, 9, 3.0, 2.a, alta.
, Cruz Cubierta (Taberna Calabazas), defunción.
Plaza del Sol, 7, entresuelo, 1.a (2 inyecciones

Hostafranchs / suero Roux, Dr. Truillet), tratamiento.
1 Béjar, 43, 2.0, 1 ,a, tratamiento.
(Cruz de los Canteros, 59, i.°, 2.a, alta.
Cano, 4 y 5, i.°, 1.a, defunción.

V — — — defunción.

Total 7 enfermos: 3 varones, 4 hembras; 2 altas, 3 defunciones,
2 tratamientos.

, lPatons, 7, 4.0, i.", alta.Instituto . . . . I J o. 01
» ( Ludovico Pío, 2, 5. , alti.

Total 2 enfermos: 2 hembras; 2 altas.
Total de diftéricos.

17 enfermos: 5 varones, 12 hembras; 5 altas, 5 defunciones, 7
tratamientos.

Fiebre tifoidea. Se visitaron 6 tifódicos, 6 menos que en Diciem¬
bre y 6 menos que en Enero del año anterior.

i

Distribución de los tifódicos en la beneficencia domiciliaria

, ÍSanSevero, 30, 3.0, 1.a, tratamiento.Barceloneta. . . < ' ' ' 5 . .

( — 60, 3., i. , tratamiento.

Total 2 enfermos: 1 varón, 1 hembra; 2 tratamientos.
f Aurora, 10, l.°, 1.a, tratamiento.

0S'" a (San Clemente, 14, 4.0, 2.a, delunción.
Total 2 enfermos: 2 varones; 1 defunción, 1 tratamiento.

Hostafranchs. . Carretera Cruz Cubierta, 9, i.°, 2.», defunción.
Total i enfermo: 1 hembra; 1 defunción.

Instituto. . . . Alta de San Pedro, 36, 4.0, 2.a, defunción.
Total: i varón, 1 defunción.

Total de tifódicos.
6 enfermos: 4 varones, 2 hembras; 3 defunciones, 3 tratamientos.
Coqueluche. Se observaron 8 enfermos de coqueluche, 3 más que

en el mes anterior.

[San Rafael, 17, 2°, 2.a, tratarr\iento.
lBarceló, 9, 2.°, 1.a, tratamiento.

Barceloneta. . . \Berenguer, 7, 2 °, 1.", tratamiento.
ISanta Eulalia, 39, i.°, 1.a, tratamiento.

— — — tratamiento.

Total 5 enfermos: 3 varones, 2 hembras; 5 tratamientos.
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¡Consejo de Ciento, s, 2.°, 3.a, tratamiento.— — — tratamiento.

Mallorca, 410, portería, tratamiento.
Total 3 enfermos: 1 varón, 2 hembras; 3 tratamientos.

Total de coqueluches.
8 enfermos: 4 varones, 4 hembras; 8 tratamientos.
Intermitentes palúdicas. Se observó 1 caso en el distrito de Hos-

tafranchs.
Hembra. . . . Consejo de Ciento, 3, 2.0, 3.a, tratamiento

Disentería. Se observó 1 caso en el distrito de Hostafranchs.
Purísima Concepción, 13, i.°, 1.a, alta.

Otras enfermedades infecciosas observadas en la beneficencia
municipal

Se observaron 37 casos, de los cuales, fueron diagnosticados de
Grippe 17, todos altas.

Enfermedades comunes en la beneficencia domiciliaria

. Aparato circulatorio 93
— respiratorio 370
— genito-urinario 52
— locomotor 19
— digestivo 218
— cerebro-espinal 96

Sin localizar 171
Traumatismo 30
Intoxicación 1

C

Niños nacidos muertos.

Varones 40
Hembras 21

61

Considerando que en Enero los nacimientos fueron 684 y las de¬
funciones 942.

Resulta: que los niños nacidos muertos, considerados como naci¬
mientos frustrados, representan una pérdida de 8*92 por 100 y con¬
siderados como defunciones, deben añadirse á ellas el 6*448 por 100.

Carlos Ronquillo.
Auxiliar del Decanato.
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REVISTA GENERAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA

Formas larvadas de lamalaria; vértigo malárico.—M. Trian-
taophylides, que se ocupa especialmente de las formas larvadas de
la malaria, describe el vértigo malárico que, según él, puede ser
simple, ó ir acompañado de acceso nervioso.

El vértigo simple se observa en los sujetos afectados de diátesis
malárica, con ó sin fiebre; sobreviene expontáneaiuente, su dura¬
ción es variable y no presenta regularidad alguna en cuanto á la
época de su aparición; puede ir acompañado de diferentes manifes¬
taciones de nervosismo, tales como difnea, sensación análoga á la
del bolo histérico, palidez ó rubicundez del rostro, etc., y á veces
una especie de aura abdominal. Hay un síntoma constante: ejercien¬
do una fuerte presión un poco á la izquierda de la región umbilical,
ocasiona un vivo dolor y al mismo tiempo el vértigo, todo lo cual
cesa al cesar la presión. El autor da el nombre de zona umbilical á
esta región. Puede esto mismo observarse, pero de modo menos
constante, en el vértigo de los dispépticos y de los neurosténicos.

En el vértigo con acceso nervioso el cuadro clínico es más com¬

plicado; el síntoma más importante es, como en la forma preceden¬
te, la existencia de la zona umbilical, en la que, por la presión, se
provoca ya sea el vértigo simple, ya el acceso nervioso con vértigo.
Este acceso pueden constituirlo trastornos abdominales, torácicos,
cefálicos ó generales, que suceden el uno al otro muy rápidamente
por el mismo orden con que los nombramos, principiando por una
especie de aura epigástrica, peri-umbilical, ó del hipocondrio iz¬
quierdo. El enfermo percibe súbitamente en una de estas regiones
latidos aórticos, tiranteces, ó la sensación de una bola que cambia
de sitio, ó bien una sensación general mal definida, con borborig¬
mos, náuseas y vómitos. Sobreviene después la sensación de falta de
aire, la aceleración ó retardo de la respiración y la ansiedad precor¬
dial con ó sin palpitación. A estos trastornos sucede el vértigo,
acompañado de fenómenos musculares, como paresias, monoplégias,
hemiplégias, trastornos vaso-motores, temblores, contracciones fi-
brilares, hormigueos, terminándose, por lo regular, el acceso con un
sudor profuso. No hay jamás pérdida completa del conocimiento y
los enfermos se dan perfectamente quenta de lo que les pasa.

La duración del acceso es muy variable, pudiendo ser hasta de
algunos días, sucediéndose unos á otros los diferentes síntomas;
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cada uno de éstos puede predominar sobre los demás. Los accesos
no ofrecen regularidad ni en su frecuencia, ni en su intensidad; ge¬
neralmente se presentan durante meses, varias veces al día.

El vértigo simple y el acceso nervioso con vértigo, pueden exis¬
tir en el mismo individuo, y pueden también complicarse con la dis¬
pepsia malárica. Estos enfermos se convierten fácilmente en neuró¬
patas y padecen ordinariamente la' caquexia nerviosa.

El vértigo simple se observa más á menudo en el hombre, mien¬
tras que las mujeres están más predispuestas á los accesos nerviosos
con vértigo, provocados fácilmente por las afecciones de los órganos
genitales, siendo su causa más frecuente la diátesis malárica; en cier¬
tos casos puede ser su sola ó única expresión el vértigo simple ó
con acceso nervioso. La aparición de otros síntomas de paludismo y
sobre todo el exámen de la sangre permiten atribuir la neurosis á su
verdadera causa. Con el tiempo esta neurosispuede llegar á tomar el
carácter de autónoma y existir como tal, aún después de la curación
completa de la malaria.

En cuanto al tratamiento, los medicamentos obran por jlo gene¬
ral rápidamente y bien; pero, cuando los accesos toman carácter
autónomo, independiente de la iníección palúdica, solo conviene
emplear pequeñas dosis de quinina (40 centigramos), y recurrir á
las grandes dosis de bromuro (4 á 8 gramos por día). Pero, lo que
desempeña el papel más importante en el tratamiento, es la climato¬
terapia y la permanencia en elevadas alturas, así como la hidrotera¬
pia, sobre todo la aplicación en el vientre y dorso de una compresa
fría cubierta de franela que se quita por la mañana para hacer las
fricciones. — ([Gacette des Hôpitaux).

Trastornos nerviosos consecutivos á la erisipela.—El doctor
Roger ha publicado un notable trabajo acerca la erisipela, apoyando
en 597 observaciones, y en él encontramos algunas enseñanzas clí¬
nicas relativas á fenómenos muy poco conocidos que pueden resul¬
tar de dicha enfermedad. Los más interesantes son los trastornos
nerviosos.

Estos pueden aparecer durante el período de estado ó después
de la curación. El delirio es generalmente un fenómeno pasajero;
sin embargo M. Roger le ha visto prolongarse por espacio de un
mes. Tampoco es frecuente que los fenómenos psíquicos adquieran
mucha intensidad, y á menudo persisten manifestaciones ligeras; así
por ejemplo, en una mujer etílica é histérica se vió persistir, después
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de la curación de la erisipela, una marcada tendencia d reiry á llorar
sin motivo y á agitarse continuamente, junto con una exageración
notable del estado nervioso anterior.

Un hombre de 44 años, etílico, cura de una erisipela ligera, y al
dejar el hospital se ve atacado de un desvanecimiento y cae; prodú¬
cese una herida en el arco superciliar, y la noche misma aparece una
nueva erisipela; cura también de este nuevo ataque, pero, el estado
vertiguinoso persiste.

En otro hombre sobreviene, cinco días después de la curación,
un aturdimiento que duró diez minutos, desde cuyo momento el
enfermo empezó á quejarse de cefalalgia violenta, que reapareció
bajo la forma de accesos cada dos ó tres días é iba acompañada de
trastornos sensoriales, como zumbidos de oídos y visiones luminosas.

En otra categoría coloca M. Roger los casos en que ha visto per-
"sistir la cefalalgia y las neuralgias tri-faciales.

Son frecuentes los trastornos sensoriales consecutivos á la erisi¬
pela; muchas veces se ha visto la epífora, y en algunos casos los en¬
fermos se han quejado de disminución de la agudeza visual ó de
nubéculos que dificultan la visión en un ojo. A veces es el oído el
atacado: se ha observado sordera pasajera, ó, cuando menos, dis¬
minución de la agudeza auditiva. Finalmente, se han encontrado
también trastornos en el sistema locomotor.

En dos enfermos, al entrar en convalecencia, se han producido
calambres dolorosos y una debilidad muy marcada en los miembros
inferiores. Uno de ellos era un hombre que después de una erisipela
ligera experimentó en las piernas dolores lo bastante intensos para
privarle del sueño; al mismo tiempo tenía calambres y solo con di¬
ficultad podía sostenerse. En el otro aparecieron dolores lancinantes
en las piernas después de una erisipela de mediana intensidad y no
podía sostenerse de pie. Estos fenómenos duraron en los dos, muy
cerca de un mes.

En una joven de 16 años, después de una erisipela intensa, se
observaron fenómenos análogos: la enferma no podía sostenerse sen¬
tada en la cama ni enderezar la cabeza.

En fin, puede sobrevenir también un temblor histérico provocado
por este estado infeccioso.

Si bien estas manifestaciones son algunas veces intensas, ordina¬
riamente son sólo pasajeras; sobrevienen á enfermos que tienen una
predisposición especial innata ó adquirida, en histéricas, en alcohóli¬
cos, etc. La erisipela desempeña el papel de agente provocador, de-
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terminando trastornos á los que el sujeto se halla predispuesto por un
estado neuropático. Sin embargo, conviene no olvidar que la erisi¬
pela puede ocasionar también lesiones nerviosas permanentes, como
la parálisis general, la esclerosis en placas y la mielitis, y los hechos
clínicos adquieren un interés superior si se les junta ó añade lo que
resulta de los experimentos. En efecto, M. Roger ha demostrado que
pueden producirse en los animales mielitis con manifestaciones y
marcha muy variables, inoculándoles culturas puras del microbio de
la erisipela. (Journal de ¡ÀCédicine et Chirurgie practiques).

Dr. Pelegrin Giralt,

La higiene de las calles y el pavimentado de madera.—Los
inconvenientes del pavimentado de madera que empezaron á seña¬
larse hace algún tiempo, se tocan en la actualidad de tal manera que
empiezan á alarmar á los higienistas. Recientemente, los olores des¬
prendidos por el barro que se forma con la mezcla de arcilla ó greda,,
que se coloca para evitar la dilatación de los revestimientos de ma¬

dera, y la orina y otras materias orgánicas que se acumulan, llega¬
ron á ser tan hediondos, nauseabundos yjmalsanos, que la Adminis¬
tración se vió en la necesidad de sustituir en muchos casos, la greda
impura por el cemento. Estas reparaciones han determinado enfer¬
medades en los obreros encargados de practicarlas.

La Administración se preocupa desde luego, de desinfectar las de
estación de coches en donde el pavimentado de madera empleado y
las frecuentes paradas de caballos contribuyen á aumentar todavía el
foco de infección. Con tal objeto se ha empleado la creolina, reme¬
dio ineficaz y caro, al que nadie ha reconocido la facultad indispen¬
sable de destruir los microbios, por que la creolina no es más que
un desorodante. Los microbios se multiplican en los pavimentados
de madera de un modo espantoso. De esto se juzgará por el siguien¬
te ejemplo: El Dr. Miguel, cuya autoridad en esta materia es indis¬
cutible, ha analizado un gramo de serrín de un pavimentado nuevo,
encontrando 17,000 bacterias. Después de algún tiempo de uso, los
microbios se desarrollaron prodigiosamente, en términos, que dos
sabios de Lyon, MM. Rodet y Nicolás, encontraron 50,000 por gra¬
mo de serrín á cinco centímetros del suelo.

El pavimento de madera ha gozado de una fama que no justifi¬
can sus servicios limitados y costosos, y que en las sesiones del
Consejo municipal de París, en los artículos de periódicos especiales
y sobre todo en las discusiones de los técnicos se ha probado que
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constituye la guarida de legiones de microbios. Tal vez es tiempo,
aun, de hacer desaparecer la llaga viviente que germina debajo de
nuestros pies, hasta el momento de desarrollarse en el organismo de
los transeúntes. Los americanos que son más prácticos que nosotros
no se han dejado engañar por mucho tiempo, por un ensayo que
costará caro á nuestra Administración, han reemplazado los pavimen¬
tados de madera de sus calles por el asfalto, que además de otras
ventajas, experimentadas, reúne la de la impermeabilidad completa
que exige y asegura la higiene de las calles.

Tanoformo.—Introducido en la terapéutica por Merck, viene á
ser un producto condensado del tanino y del formodehido, C29 H20
O18. Se presenta bajo la forma de un color blanco-rojizo, insoluble
en agua y soluble en los líquidos alcalinos. En concepto de los der¬
matólogos es un producto inofensivo y de grande utilidad en la cu¬
ración de las úlceras por decubito y en la hiperidrosis. Muy eficaz
en el chancro blando, mezclado con cuatro partes de almidón. Pue¬
de usarse también con ventaja en el prurito vulvar de las diabéticas
y en el ozena.—(Therap. Wochensehrift.)

Merk recomienda el tanoformo para combatir la hiperhidrosis de
los pies, frotando enérgicamente con el polvo, todas las partes su¬
dosas, sobre todo, los espacios interdigitales, que deben ponerse en
contacto con el mismo. Puede también, introducirse una pequeña
cantidad de tanoformo en los calcetines que usa el enfermo. Las
heridas, escoriaciones y las úlceras, deben igualmente ser espolvo¬
readas, como asimismo, las partes sudosas de debajo de los brazos;
con el tanoformo se abrevia notablemente el tratamiento de la hi¬
perhidrosis palmar, haciendo lavados con un jabón formado con
este medicamento.

Contra las heridas de los pies se usa la pomada siguiente:
Tanoformo 3 gramos.
Vaselina 40 »

M. Uso externo.

Otras fórmulas pueden prescribirse, tales como:
Tanoformo 10 gramos.
Talco en polvo 20 »

M. D. S. Para espolvorear, (Intertrigo.)
Tanoformo S gramos.
Almidón 2j »

M. Para espolvorear, (Eczema agudo.)
Dr. Puig Alorde.
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El Decano, Pelegrín Gtiralt

Sección 3.a—Laboratorio Microbiológico.

Servicios prestados durante el mes de Febrero de 1897.

Consultas de personas mordidas por animales 83
Personas vacunadas contra la rabia. . 33
Curaciones de heridas causadas por animales 19
Perros vacunados contra la rabia 3
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'Barcelona, i.° de Mar^o de i8<?y.
Y.° B.°

El Decano, El Director,
l'eiegrín Giralt. Jaime l'errán.



DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA
ESTADO de los enfermos asistidos en sns domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Mèdics

Municipal durante el mes de Febrero de 1897.
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El Decano del Cuerpo Médico-Municipal I>r. Pelegrín «irait.
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MORTALIDAD
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NATALIDAD

LEGÍTIMA ILEGÍTIMA To

V. H. V. H. V.

22 10 1 2 23

17 6 3 2 20

7 8 1 8

10 7 . 1 10

14 8 1 14

13 9 1 13

10 7 1 11

13 14 . 2 13

19 7 . 19

9 12 . 9

11 6 . 11

3 9 1 1 4

12 7 12

8 7 2 8

20 7 . 20

16 18 . 16

5 11 1 2 6

11 8 11

12 5 1 1 13

8 7 , 8

12 4 i 13

8 11 2 10

16 16 16

10 11 1 11

7 6 7

6 7 1 7

7 12 7

8 4 1 9

16 18 1 17

14 13 14

14 7 1 15

358 282 17 25 376

1
i!

DRO 3.°
talidad urbana.

de 1897-)

Dr

v.° B.°
El Decano,
P. Giralt.

Diferencia en pro
de la

Mortalidad. Natalidad.

4

10

11

136

V.

27

4

11

1

MATRIMONIOS

Hasta 20
años.

V. H.

6 30

De 20
á 30 años

109

H.

90

De 30
440 años

V. H.

20

De 40
4 50 años

V.

11

De 50
4 60 años

H.

De m4s
He 60 iñoj

V. H.

Totales

diarios

150

C a
O es
« c

co'tZ
£&
H

« 2o a
S ®
•=£

El Director, E. Comen ge



SECCIÓN 2."

INSTITUTO DE HIGIENE URBANA
Servicios prestados durante el mes de Febrero de 1897

que motivaron los ser¬
vicios

Óbitos

Tuberculosis
Difteria.. .

Sarampión..
Viruela.. . .

Escarlatina.
Tifus
Septicemia puer
peral .

Septicemia qu
rúrgica

Coqueluche
Grippe. . .

Gangrena..
Cáncer. . .

Erisipela. .

Total .

Enfermos.

Viruela
Sarampión.. .

Escarlatina. .

Difteria. ...
Tifus......
Tuberculosis.
Septicemia . .

Total. . .

Totales. .

DESINFECCIÓN
domiciliaria con

n .S

66
40
30
17.
15;
14

2'
5
4
1
3
1

205

117
35
13
7
3
1
2

179

342 384

64
38
29'
17
14
12

5
4
1
3
1

197

109

306

19

128

K0P1S PURIFICADAS

con

baños antisépticos

Almohadas. . .

Banovas
Blusas
Camisas
Camisetas.. . .

Calzoncillos. .

Chambras . . .

Cubrecamas. .

Delantales.. . .

Fundas almoha
Fundas sillerías
Gorros dormir.
Pañuelos. . . .

Paños y pañales
Sábanas ....
Servilletas. . .

Toallas
Trapos
Telas
Vendas
Vestidos.. . .

Total

74
2
56
128
67
92
13
14
35
80
10
20
184

7
239
26
23
62

• 5
5
1

1143

1143

OBJETOS DESINFECTADOS

nn la

cámara de fumigación

Alfombras .

Americanas
Almohadas.
Batas.. . . .

Cortinajes..
Corsés. • . .

Corbatas.. .

Capas. . . .

Cubrecamas
Camisas. . .

Colchones.
Delantales
Esclavinas.
Guerreras..
Guantes pares.
Garibaldinas .

Levitas. . ■ .

Libros
Mantas
Mantones. . .

Pantalones.
Sacos varias cía

Sombreros. .

Tapetes. .

Vestidos señora
y niño

Total. .

127
39
2
13
46
23
11
13
32
1
1
2
22
160

7
16
12
24
18
155

64
13
1

32

813

843

BOPAS
ESTERILIZADAS CON CALOR HÚMEDO

& 130° C.
en la estufa oe GeNESTE

Americanas.
Almohadas
Alfombras,
Banovas
Blusas-
Batas.. .

Camisas
Camisetas.
Calzoncillos. . .

Calcetines pares
Capas
Colchones.. . .

Colchas
Cortinas
Cubrecamas . .

Cuellos y puños.
Capotes
Chambras. . . .

Chalecos
Delantales. . . .

Enaguas. .

Fundasjergón .

Fundas almo¬
hada

Fundas sillería.
Faldas
Fajas
Guerreras. . .

826
186
26
16

223
7

472
172
130
138
16

194
14
19
83
182
26

Garibaldinas
Gorras
Levitas. . . ■

Medias pares
Mantones. .

Mantas. . . .

Pantalones.
Pañuelos.. .

Paños y Pañales
Refajos.. . .

Sabanas. . .

Sobretodos..
Sacos señora
Sacos tela...
Sayas
Servilletas..
Tapetes.. . .

138 Tapabocas.
1040 Toallas
43
88
42'

195
13'
269
23
18

Toquillas .

Trapos. . .

Vendas.. .

Vestidos señora
y niño. .

Total.

71
72
9

272
53

266
691
254
58
22
389
29
301

OBJETOS

destruidas per el
fuego en horno

inodoro

Almohadas.
Americanas .

Alpargatas
pares...

Boinas. .

Blusa. . .

Catre. . .

Colchón.
Cu nas.. .

Corsés. .

Capa. . .

Chalecos
Esteras..

17|Faja.. . .

33;Falda.. .

Hules , .

Jergones (pa
ja de). .

Mantón-
Mantas. .

Pañuelos.
Pantalones
Pieles.. .

Sabanas.
Sayas.. .

Sillas.. .

Sombreros
Toquillas
Ti ranles.
Tapetes-
Trapos (líos)
Zapatos .

Total

80
10
33
52
21

488
18

97

7930

7930

24
1
2
3
2
10
2
B
5
1
1
1
1
7

12

133

133

INSPECCIONES

facultativas

A domicilios y
establecimientos
industriales.
Oon informe . . .

Veterinarias
A vacas

A establos . .

Total. . . .

Tráfico de ropas
usada
Establecimien
tos visitados y
desinfectados.
Prendas extraídas
y devueltas. .

Total. .

Desinfección del
subsuelo
Cloacas desin
fectadas que-
represen tan
21,TOO imbor¬
nales.
Conductos do
mésticos.. . •

Servicios especia¬
les á edificios pú¬
blicos mercados. .

Total. . . .

Otros servicios á la
desinfección per¬
tinentes. . . .

ENTREGADO
f»

al ¿silo del Parque

416
24

440

256

5118

5374

678

1692

39

2409

80

8309

Chalecos. ,

Americana.
Gorras.. .

Manta . .

Mantón. ,

Pañuelo-
Toquilla.
Taburete

Total. .

V." B.» El Decano,
Pelegrin Giralt.

Barcelona 1° de Marzo de 1891.

L.
El Director,

Comenge.
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+■Este preparado ha merecido desde su aparición la♦♦

S confianza de los más eminentes facultative de España, y
en términos tan satisfactorios han manifestado el éxito
obtenido, que es considerado en el estado actual de la 32
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♦♦ ciencia, como el mejor y único para curar radicalmente

S| taS i|
i ENFERMEDADES NERVIOSASriirrniwirn a nro yrmimono «.

Sí■t■ fl
g#22 epilepsia, corea, histerismo, enfermedades cerebrales ó

mentales, neuralgias rebeldes, agitación nocturna, insom-
■- míos, palpitaciones, temblores, espasmos, desvanecimien- 2"■2 ¿os, e/c., e/c. En los casos más rebeldes atenúa, disminu-
■■ ye y suprime los estremecimientosy sobresaltos nerviosos. 2*
■■ —Cada cucharada grande de las de sopa contiene exac-
™"

tamente 3 gramos de bromuros de indiscutible pureza.
Su empleo no produce nunca accidentes cerebrales ni
erupciones en la piel, que acompañan casi siempre al

g™ uso continuado del bromuro potásico.
■■ VÉNDESE AE POR MAYOR
22
£* Barcelona: Farmacia del autor, Plaza Junqueras, 2.—Madrid:
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Farmacia Passapera, Fuencarral, 110.—Valencia: Dr. Costas; Som- J
JS brerería, 5.—Palma: Dr. Valenzuela; Plaza deia Cuartera.2.—Sevi- ■'
— lia: Dr. Espinar; Feria, 138.—Zaragoza: Ríos hermanos, Coso, 33. a
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COMPENDIO DE CIRUGÍA

GENERAL Y ESPECIAL
se titula la obra que acaba de publicar la casa Bai-
lly-Bailliere è hijos. Sus autores son los ex-asisten-
tes de la clínica del célebre cirujano von Bergmann,
doctores Ruyter y Kirchhoff, debiéndose la traduc¬
ción al doctor González Tánago.

La obra está ilustrada con infinidad de figuras y
dividida en dos tomos en 12.°, de 270 páginas uno y
de 410 otro. El tomo primero está dedicado á la Ci¬
rugía General y el segundo á la Especial. En
éllos, con abundante material de conocimientos, con
la claridad precisa y utilizando las más modernas
doctrinas y los últimos adelantos nacidos ó usados
en las clínicas de Berlín, los autores tratan la asep¬
sia, la operación, los vendajes, curación de heridas
y su infección, fenómenos y alteraciones que pueden
ocurrir en el curso de las mismas, enfermedades
crónicas é infecciosas, parásitos y venenos, gangre¬
nas y lesiones óseas y articulares, traumatismos y
enfermedades quirúrgicas del cráneo, cara, cuello,
tórax, vientre, intestinos, columna vertebral, miem¬
bros torácicos y abdominales y las operaciones que
se practican en todas estas regiones.

En una palabra, y para terminar: que este Com¬
pendio de Cirugía General y Especial es tan
útil, práctico y rico en preciosos datos y escrito con
tanta sencillez y tanta claridad, que es digno de figu¬
rar entre las obras que más valiosos servicios pres¬
tan al profesor y al estudiante.



ENCICLOPEDIA DE TERAPÉUTICA ESPECIAL
DE LAS

publicada bajo la dirección de los catedráticos
PENZOLDT y STINTZING

con la colaboración de
sesenta y ocho profesores de las Universidades alemanas, austríacas, italianas y suizas,

y, en castellano bajo la dirección de
D. Rafael Ulecia y Cardona

con la colaboración de distinguidos profesores.
Indice del tomo primero: (Forma un grueso volumen de 745 páginas). — Pro

filaxia general de las Enfermedades infecciosas, por el profesor Gartner, traduc¬
ción del Dr. D. R. del Valie.—Inoculaciones preventivas y otras reglas profilác¬
ticas especiales, por el prof. Buchner, trad, por D. M. Gayarre.—Tratamiento
general de las Enfermedades infecciosas, por el prof. Ziemssen, trad, por D. M.
G. Tánago. — Tratamiento de las Enfermedades infecciosas con manifesta¬
ción cutánea predominante, por los profs. Vierordt y L. Pfeiffer, trad, por don
R. del Valle.—Tratamiento de las Enfermedades infecciosas agudas, con asiento
preferente en la parte superior de las vías respiratoria y digestiva, por el
profesor Ganghofner, trad, por D. F. de la Riva.—Tratamiento de las Enfermeda¬
des infecciosas agudas con participación preferente del intestino, por los profe¬
sores Rumpf y Kartulis, trad, por D. F. de la Riva .— Tratamiento de las Enfer¬
medades infecciosas agudas en las que prevalece la infección general, por los
profs. Ziemssen, Frommel y Cochran, trad, por D. M. G. Tánago.— Tratamiento
de las Enfermedades palúdicas, por el prof. Maragliano, trad, por D. I. de Mi¬
guel y Viguri.— Tratamiento de las Enfermedades infecciosas de curso princi¬
palmente crónico, por el prof. Danielssen, trad, por D. F. Murillo. — Tratamien¬
to de las Enfermedades infecciosas de origen animal, por los profs. Garrè, Babes
y Merckel, trad, por D. R. del Valle.— Tratamiento de las afecciones auditivas y
visuales que se presentan en las Enfermedades infecciosas, por los profs. Burk-
ner y Eversbuch, trad, por D. R. del Valle.—Tratamiento de la difteria con sue¬
ro curativo, por el prof. Ganghofner, trad, por D. R. del Valle.—(Precio: 15
pesetas.
Indice del tomo segundo:—Tratamiento de las intoxicaciones, tratamiento

general, por el profesor Binz, traducción por D. F. Murillo.— Tratamiento de las
intoxicaciones con metaloides, por el prof. Schuchardt, trad, por D. M. Gayarre.
— Tratamiento de las intoxicaciones con metales, por el prof. Wollner, trad, por
D. M. G. Tánago. - Tratamiento de las intoxicaciones con las combinaciones car¬
bonadas artificiales, por les profs. Husemann y Moeli, trad, por D. F. de la
Riva . — Tratamiento de las intoxicaciones con substancias vegetales, por los pro¬
fesores Husemann, Erlenmeyer y Tuczek, trad, por D. R. del Valle.—Tra
tamiento de las intoxicaciones con los venenos animales y pútridos, por el profe¬
sor Husemann, trad, por D. R. del Valle.—Tratamiento de las afecciones
oculares que se presentan en las intoxicaciones, por el prof. Eversbuch, trad, por
D. A. R. Rebolledo.—Tratamiento de las Enfermedades de los cambios molecula¬
res, por los profs. Pfeiffer y Mering, trad, por D. I. M. y Viguri.—Tratamiento
de las Enfermedades de la sangre y de los Organos hematopoiéticos, por los pro¬
fesores Mendelshon, Schonborn y Litten, trad, por D. R. del Valle.— Tratamien¬
to de las Enfermedades del sistema linfático, por el prof. Schmid y Angerer, tra¬
ducido por D. G. Saltor.— Tratamiento quirúrgico de las Enfermedades del bazo,
por el prof. Schonborn, trad, por D R. del Valle.—Tratamiento de las alteracio¬
nes auditivas que se presentan en las Enfermedades de la nutrición, de la sangre
y de la linfa, por el prof. Burkner, trad, por D. M. Gayarre.

Esta importantísima obra, cuya adquisición recomendamos, constará de
seis voluminosos tomos, y estará terminada á la mayor brevedad posible.
Se publica por cuadernos de ICO páginas, en magnifico papel satinado y con
grabados intercalados en el texto.

Precio de cada cuaderno: 3 ptas.—Se ha publicado el cuaderno 15.—Los pe¬
didos, acompañados del importe, á la Administración de la Revista de Medicina
t Cirugía prácticas, Preciados, 33, Madrid.



JIMENO

Contienen los hipofosfitos de sosa (O'íO), de cal (0*25), de hierro (0'05), de manganeso(0*02), de qui-
pina (0T5) y de estricnina (O'OOl), químicamente puros y solubles.

El hipofosflto de estricnina á un miligramo por la dosis ordinaria de 20 gramos de jarabe cu¬
charada grande, aleja todo peligro de síntomas de intoxicación estricnina.

El Jarabe de hipoíosfitos del Dr. Jimeno
hecho bajo las inspiraciones de un reputado facultativo de Barcelona, y con todo el esmero posible
para su dosación y pureza, goza de una aceptación grandísima entre los mejores facultativos de la
Península, por lo bien que responde á sus múltiples indicaciones.

El Jarabe de hipofosfitos del Dr. Jimeno
es de acertada aplicación y de resultados seguros en todas aquellas enfermedades que reconocen
por causa la anemia, como por ejemplo los distintos estados nerviosos procedentes de empobreci¬
mientos de la sangre, neuralgias faciales, jaquecas (migraña1, dolores de estómago durante la diges¬
tion, vahídos ó desvanecimientos, zumbido de oido, ruidos en la cabeza, etc., etc. En el aparato
digestivo puede combatirse con este jarabe la inapetencia, las dispepsias en todas sus formas, las
regurgitaciones ó acideces (cor agre), los vómitos y el estreñimiento y desarrollo de gases.

Y donde son muy palpables las ventajas del JARABE DE HIPOFOSFITOS DEL DR. JIMENO, es
en las enfermedades como la tisis, diabetes sacarina, raquitismo de los niños, convalecencia del
tifus y en general en todos los estados caquéticos de consunción ó pérdida de las fuerzas orgánicas.

El fósforo en la forma de hipofosfltos, los reconstituyentes calcio, hierro y manganeso y los tó¬
nicos quinina y estricnina, representan una medicación tónica, reconstituyente y estimulante
compléta.

Toleran este Jarabe todas las personas por débiles que se encuentren, y siendo como son mo¬
deradas las dosis de sus más activos componentes, el bienestar que produceá losenfermos escons¬
tante y duradero. No estimula en exceso un día á costa de la depresión del día siguiente.

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

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

FRASCO, 3'50 PESETAS

FARMACIA DEL GLOBO DEL DR. JIMENO
SUCESOR DE PADRÓ

PLAZA REAL, 4,-BARCELONTA

EUPÉPTICO Y RECONSTITUYENTE
(FÓRMULA FELLOWS MODIFICADA)

JARABE DE HIP0F0SFIT0S
DEL Dr. JIMENO



PUBLICACIONES RECIBIDAS

Centenario del descubrimiento de la vacuna, celebra¬
do en el Colegio médico-farmacéutico de Palma, el día 14
de Mayo de 1896.

—■©iSXSXSí©1—

Anuario Internacional de Medicina y Cirugía, revis¬
ta semestral dedicada al examen retrospectivo de todos los
descubrimientos y adelantos prácticos en las ciencias mé¬
dicas, tomado de artículos de las principales publicaciones
de todas las naciones; adicionado con un formulario mo¬
derno por D. G. Reholes y Campos. Enero á Junio de
1896. Madrid 1896. Se ha recibido un ejemplar.

Tratado de obstetricia, por los doctores A. Ribemont
Dessaignes y-G. Lepage, traducido de la 2.a edición por el
Dr. D. Antonio Fernández Chacón.—Se han recibido los
cuadernos 17 y 18.

Compendio de Cirugía general y especial, para uso
de médicos y estudiantes, por el Privot docent doctor
G. de Ruyter y el Dr. E. Kirchhoff, traducido del alemán
por el Dr. M. González Tánago y García, con 39 graba¬
dos. Madrid 1896. Se han recibido los tomos primero y

segundo.

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

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

Imprenta de la Casa Provincial de Caridad —Barcelona



VINO AMARGOS
TÓNICO NUTRITIVO PREPARADO CON

Peptonà, Quina gris, Coca del Perü y Vino de Málaga
PREMUDO CON MEDALLA DE PLATA

en la EXPOSICIÓ N UNIVERSAL de Barcelona
ELVino Amargós tónico nutritivo es recetado toáoslos días por la clase mé¬

dica, asi de Europa como de América, obteniendo siempre los más lisonjeros resultados
rüIÜLSIÓN AMARGOS

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

Premiada en la Exposición Universal do Barcelona con la más alta recompensa
otorgada á los preparados de acuite de hígado de bacalao, y la única aprobada y re¬
comendada por la Real Academia de Medicina y Academia y Laboratorio de Ciencias
Médicas de Cataluña.

VINO DE HEMOGLOBINA PREPARADO POR AMARGÓS
Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de Hemoglobina soluble.

VINO NUKZ DE KOLA AMARGÓS
iFónico nearosténico.—Alimento de ahorro.

Vino «le creosotabifosfatado preparado por AMARGOS
Cada cucharada de lii gramos contiene 10 centigramos de creosota de Hayay treinta

centigramos de bifosfato calcico.

VINO YODO TANICO AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene Scentigramos de yodo y 10 centigramos de tanino

VINO YODO TANICO FOSFATADO AMARGÓS
Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo, 10 centigramos dejta-

nino y 30 centigramos lacto fosfato de cal.
ELIXIR CLORHIDRO VÉPSICO AMARGÓS

TÓNICO DIGESTIVO
Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Acido clorhídrico.

Cada cucharada de 13 gramos contieno un gramo de Pepsina pura y 5 centigramos
Tintura Nuez vómica y 5 centigramos Acido clorhídrico.

PASTILLAS AMARGÓS
de Borato sódico, clorato potásico y cocaína.

Cada pastilla contiene 10 centigramos de borato sódico, JO centigramos de clorato
potásico y 5 miligramos Clorhidrato de Cocaína,

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

TONICINA AMARGÓS
£3 Á bate de fosfo-gliaerato de cal pura. Qí

FORMA GRANULADA.—A la cabida del tapón-medida corresponden 25 centigramos de
fosfo-glicerato de cal.—FORMA DE CACHETS.—Cada uno contiene Î5 centigramos de
medicamento activo.

CARBONATO DE LITINA AMARGOS
GRANULAR EFERVESCENTE

La cabida del tapón-medida equivale à 15 cenligramòsde carbonato de litina.
KOLA GRANULADA AMARGOS

LA-KOLA GRANULADA AMARGOS contiene todos los principios activos de la Nuez de
Kola, teobormina, rojo de Kola, tanino y cafeína, alcaloide contenido en la proporción
de JO centigramos por cada 4 gramos ó sea la cabida del tapón-medida que acompaña
cada fresco. La disolución de la KOL*. GRANULADA AMARGOS es completa, así en el
agua como en el vino, propiedades de gran estima para tomar un producto agradable y
activo a la vez.

DEPÓSITO GENERAL
FARMACIA DE LUIS AMARGÓS

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