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GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS
■i

AL QUE PRESENTE

C./LlF'STTL.A.S IDIED SÁ-ISTID-^lLC
mejores que las del DR. PIZÁ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFER¬
MEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Catorce años de
éxito, premiado con medallas de oro en la Exposición Universal de 1888 y en la Exposición con¬
curso de Paris de 1895. Unicas aprobadas y recomendadas 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, 14 rs.

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

Cápsulas eupépticas
de Rs.

Aceite fosforado 10
Aceite de hígado de bacalao puro 10
Aceite de hígado de bacalao creosotado. . 12
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferrugi¬

noso 12
Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado 12
Aceite deenebro 8
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de

Tolu y Creosota 10
Aceite minera! de Gubián 9
Aloes sucotrino . 8
Apiol 8
Bálsamo peruviano 10
Bisulfato de quinina 8
Bisulfatode 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 (bromuro 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 10
Copaiba y brea vegeta! li

16

Cápsulas eupépticas
de

Rs.

Copaiba y mático.
Copaibalo de sosa y brea 16
Creosota de Haya 12
Ergotina Bonjean S
Esencia de eucaliptus 10
Esencia de trementina bi-rectificada. . . 8
Esencia de cubebas 16
Esencia de mélico 20
Esencia desándalo puro ]4
Esencia de Sándalo y Salo!. ]4
Etelorado de asafétid'n. . . * lo
Eter amílico valeriánico 10
Eter sulfúrico. ■ 8

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

Eucaliptol 10
Eucaliptol iodoformo y creosota 12
Eucaliptol iodoformo y guayacol. ... 12
Hemoglobina soluble 12
Extracto de cubebas 12
Extracto de helécho macho 14
Extracto de hojas de mático 10
Extracto de ratania y mático 10
Febrífugas de bromhidrato de quinina y

eucaliptol 10
Glícerofosfato de cal 12
Fosfato de cal y de hierro 01
Gomo-resina asafétida 8
Guayacol 10
Guayacol iodoformo 12
Hierro reducido por el hidrógeno 9
Hipnono 10
loduro de azufre soluble 10
Iodoformo m
Lactato de hierro y manganeso 10
Mirlol 10
Morrhuol 10
Morrhuol creosotado 14
Morrhuol y Glícerofosfato de cal .... H
Morrhuolhiposfosfitos y cuasina 8
Morrhuol, fosfato de cal y cuasina. . . . 14
Morrhuol iodo ferruginoso 14
Monosolfuro de sodio .1(1
Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxi¬

do de antimonio y codeina 8
Pepsina y diastasa 12
Pepsina y pancreatina. 12
Pepsina pancreatina y diastasa 12
Peptona de carne 12
Quina y hierro 01
Sulfuro de carbono 8
Sulfuro de carbono y iodoformo 12
Sulfato de quinina 8
Terpinol 10
Tenicidasfextr 0 de kouso y helécho macho) 20
Trementina de Venecia 8
Valerianalo de quinina 9

OAUNTXDBILI3L.IL,^S DEL DR, PIZA
Para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de zinc, de sulfato de zinc ybelladona, 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.



ESFEROIDES EUPÉPTICOS DOSIFICADOS
del Dr. F>IZA

Cápsulas grandes. Para facilitar la administración de grandes cantidades de me¬
dicamentos.—Constantemente tenemos preparados los de las siguientes substancias:

Cápsulas de aceite de
hígado de bacalao puro,

Creosotado, iodo-ferru¬

ginoso, y de aceite de
ricino.

NOTA.—Cualquier encargo de capsulación que se nos haga queda cumplido á las seis horas.
De venta al por maycr y menor, Farmacia del Dr. Pizá, Plaza del Pino, 6.
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ANTISEPSIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Bronquitis, Catarros, Tisis
¡ ™oEVo»™T»Tf1* Aatibaiiltr ¡ti iittltntii, lolmtrá ¡tifíela

DE HAYA & Priisoo 1«3 retilos
- Dr. PIZÁ. Plaza Pino, 6.-BarcelonaSEUCALIPTOL; IODOFORMO

Y GUAYACOL y principales farmacias
1^3 I r——31 «—» Vr^ i r—3 11—8 » t-—* \ r—* I r-—3 7^ 11—^ T^31 r--" IT131 c—* l ü—»1 f—' j r-~J

ANUARIO INTERNACIONAL I MEDICINA I CIRÜGlA
Reunir en un pequeño volumen lo mejor que sobre medicina, ciru¬

gía y obstetricia se escribe cada semestre en España y en el extranjero,
es obra de reconocido mérito que pueden apreciar cuantos posean los
Anuarios de Medicina y Cirugía que periódicamente vienen publican¬
do los editores señores Bailly-Baillière é hijos.

El progreso incesante de las ciencias médicas hace que las obras de
medicina queden relativamente antiguas apenas publicadas. Las teorías
nuevas, los procedimientos operatorios, los remedios últimamente des¬
cubiertos, los aparatos é instrumentos quirúrgicos que a cada paso se
inventan, los modernos medios de análisis quimiSos y bacteriológicos,
y la acción especial demostrada por la observación en los medicamentos
ya conocidos, son asuntos que no pueden contener los tratados especia¬
les y que indudablemente justifican la publicación de un libro donde
se contengan todos ellos.

Hemos recibido el Anuario correspondiente al semestre que finó
en 31 de Diciembre último, tomo XXIV, y las anteriores consideracio¬
nes nos las ha sugerido el examen que de él acabamos de hacer, y por
ellas juzgarán nuestros lectores lo útil y necesario que es á médicos y
cirujanos tal obrita, cuya confección se debe al Dr. D. Gustavo Reboles
y Campos.



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, austría¬

cas, 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 Valle.—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. Yiercrdt y L. Pfeiffer, trad, por donR. 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 Merekel, trad, por D. R. del Valle.— Tratamiento de las afecciones auditivas yvisuales 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, porD. M. G. fi)ánago.— Tratamiento de las intoxicaciones con las combinaciones car¬
bonadas artificiales, por los profs. Husemann y Moeli, trad, por D. F. de laRiva. — 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 l.os venenos animaes y pútridos, por el profe¬
sor Husemann, trad, por D. R. del Valle.— Tratamiento de las afeccionesoculares que se presentan en las intoxicaciones, por el prof. Eversbuch, trad, porD, 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. — Tratamientode las Enfermedades de la sangre y ele los órganos hematopoiéticos, por los pro¬fesores Mendelshon, Schonborn y Litten, tra i. por D. R. del Valle. — Tratamien¬to de las Enfermedades clél sistema linfático, por el prof. Sehmid 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.— Trat imiento de las alteracio¬
nes auditivas que se presentan en las Enfermedades de la mutrición, de la sangre
y de la linfa, por el prof. Burkner, trad, por D. M. Gayarre.Esta importantísima obra, cuya adquisición recomendamos, constará deseis voluminosos tomos, y estará terminada á mayor la brevedad posible.Se publica por cuadernos de 160 páginas, en magnífico papel satinado y congrabados 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
y Cirugía prácticas, Preciados, 33, Madrid.
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SULFURO DE CALCIO Y GLICERINA
Superior á todas las aguas y preparados sulfurosos para curar las enfer¬

medades herpétieas, así internas como externas. Irritaciones de la garganta,
pecho, estómago, vejiga, etc., úlceras en las piernas, costras secas ó húme¬
das en la piel, etc., etc. Se toma una cncharadita de las de café disuelta en
un vaso de agua á la mañana é igual dosis á media tarde.
FARMACIA del G-LOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona

y en todas las principales Farmacias

JARABE DE flASCHISCH RROMDRADO
del Doctor jimeno

Compuesto de HASCHISCH y BROMURO de ESTRONCIO,
LITIO y MANGANESO. Tónico y sedante nervioso poderosísimo.
Especialmente recomendado en la ENAGENACION MENTAL,
NEURASTEMAS con manifesta.-ione-ide escitabilidad, INSOM¬
NIO, etc., y en las CISMENORREAS ó menstruaciones dolorosas.
FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona

GRANULAR EFERVESCENTE

del Doctor Jiiüeno
El remedió más indicado en las enfermedades de la

ORINA, Arenillas, cálculos "vexicales y Hepáticos, ata¬
ques de REUMATISMO y GOTA, etc.

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

PASTILLA OI T£BEiM -

del Dr. Jimeno ¡f
Para curar la tos, catarros crónicos, catarros de los niños, ||^

facilitar la espectoración y calmar la sofocación. En las bronquitis de los .ggfc
ancianos y de los niños es lo más eficaz é inocente que puede administrarse. JSg
FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO

Plaza Real, i. —BARCELONA
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Gaceta Sanitaria de Barcelona
REVISTA CIENTÍFICA MENSUAL

SUMARIO
El año 1888.—Sección Científica: Procedimiento de extensión forzada de las gi¬bosidades pótticas, por el Dr. J. Estrany.—La escuela y la salud de los ojos, porel Dr. D. Francisco Piy Sufler. — Cartas al Decano sobre Estadística Médica, porel Dr. Carlos Ronquillo.—Beneficencia. Cuerpo Médico Municipal de Barcelona.Sección primera. Asistencia Médica: servicios prestadas durante el mes deDiciembre de 1897.—Sección tercera. Laboratorio Microbiológico: Servicios

prestados durante el mes de Diciembre de 1897.—Sección primera. Demogra¬fía Médica de Barcelona (Sin las poblaciones agregadas) Estado de los enfer¬
mos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo MódicoMunicipal durante el mes de Diciembre de 1897 —Demografía Médica de Barce¬
lona (Poblaciones agregadas). Estado de los enfermos asistidos en sus domici¬lios por los señores Facultativos del Cuerpo Módico Municipal durante el mesde Diciembre de 1897 —Sección segunda. Instituto de Higiene Urbana: Nota
Demográfica mensual de Barcelona: Noviembre de 1897 —Sección secunda.Instituto de Higene Urbana. Servicios de desinfección practicados durante el
mes de Diciembre de 1897.—Publicaciones recibidas.—Anuncios.

1898

Al comenzar el año décimo de la publicación de la
Gaceta Sanitaria, siguiendo y aceptando con júbilo añeja
y grata costumbre, enviamos nuestro respetuoso saludo á
la Corporación municipal que nos presta su apoyo, abra¬
zamos cordialmente á los distinguidos colaboradores, á los
compañeros de Municipio y á nuestros habituales lectores.
A los colegas en la prensa les deseamos aumentos, ventu¬
ras y prosperidades. En cuanto á nosotros, venciendo en
lo que permitan nuestras fuerzas todo género de obstácu¬
los, seguiremos la senda marcada, cual es: facilitar las pá¬
ginas de dicha publicación á los comprofesores que nos
honren con sus trabajos, ofrecer cada día el mayor núme¬
ro de datos demográficos posibles y contribuir á que bri¬
llen más y más los merecimientos del Cuerpo médico mu¬
nicipal de Barcelona.

La Redacción
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SECCIÓN CIENTÍFICA

PROCEDIMIENTO DE EXTENSIÓN FORZtD) DE US GIBOSIDADES PÓTTIMS

A fines del verano pasado, á instancias de mi excelente amigo el
Sr. D. Blas Andrés Royo, médico de Mora de Ebro, examiné por
primera vez al niño Joaquín Monteverde, confirmando el diagnóstico
de tuberculosis vertebral.

El paciente, hijo del Sr. Monteverde, distinguido abogado de Gan¬
desa, tiene cinco años y medio de edad y es de enclenque constitu¬
ción. En la familia de su madre, ha habido por lo menos un tuber¬
culoso, su tío, y hay sospechas de que algún otro individuo haya
fallecido también de la misma enfermedad. Su misma madre lleva
en el rostro el sello indubitable del escrofulismo y revela una defi¬
ciencia orgánica señaladísima. En la familia del Sr. Monteverde no
existen antecedentes morbosos conocidos, pero él mismo, cuando
joven, sufrió una lesión ósea escrofulosa ó tuberculosa en un pie, de
la cual curó tras largo tratamiento. En la actualidad, está bien, pero
la palidez del rostro y de las mucosas, el hundimiento de los carri¬
llos y general adelgazamiento inspiran mucha desconfianza en su
coeficiente biológico.

El niño padeció una entero-colitis á los once meses, de la cual
quedó en exceso depauperado, y al poco tiempo sus padres le advir¬
tieron en la región dorsal un abultamiento anómalo que les puso en
cuidado. A pesar de que el niño fué robusteciéndose con mucha len¬
titud, la deformidad vertebral fué acusándose cada vez más, sin por
esto determinarle dolor alguno, sin manifestarse tampoco ningún
cambio de coloración ni de tumefacción en la piel.

Sentado por el Sr. Royo el diagnóstico de mal vertebral de Pott,
durante estos años el enfermo ha estado sujeto al tratamiento clásico
de los reconstituyentes y de los yodados. Estos medios, si bien
actuaban de un modo notorio sobre su estado general, el aumento
de la gibosidad era prueba manifiesta de que eran impotentes para
atajar la marcha de la lesión tuberculosa.

Con la esperanza de más eficaz remedio, trajeron hace unos dos
años al niño á esta capital y aquí su desgracia vino en aumento con
una infección diftérica que puso su vida en serio peligro. Tratada la
infección por la sueroterapia, cedió muy prontamente, más el golpe
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recio que había recibido su organismo le dejó por largo tiempo que¬
brantado y exigió-nuevas y reiteradas atenciones. Poco á poco la in-
curvación se extiende á las seis ó siete vértebras dorsales, insinúanse
otras en las lumbares, dóblanse las costillas, abarquíllase y hácese
prominente el esternón, húndese la cabeza entre los hombros y ad¬
quiere el pobre niño ese aspecto lastimoso que caracteriza á los
enfermos de tal dolencia y que hiere tanto más profundamente el
ánimo cuanto más contrastan la miseria física con la vivacidad de
•espíritu que en muchos de ellos se manifiesta, ya que tal vivacidad
sírveles tan sólo para acrecentar su desdicha, poniéndoles á la vista
y ponderándoles el quadro de su propia infelicidad. Precisamente
el niño Monteverde es un tipo acabado de esta clase de pacientes,
pues sus facultades intelectuales y afectivas tienen excesivo des¬
arrollo.

Hace un año apareció súbitamente una paraplegia casi completa
que vino á empeorar la situación.

Cuando yo le vi en la época citada, su estado era el que acabo de
relatar. Debo añadir tan sólo, para completar el cuadro, que la lesión
dorsal, extendida como antes he dicho á seis ó siete vértebras, afec¬
taba una incurvación extensa pero sin ninguna brusquedad; en cambio,
la lumbar, existente tan sólo en dos cuerpos vertebrales, aun siendo
mucho más pequeña y limitada, formaba un ángulo más agudo; las
extremidades inferiores, en vías de atrofia y bastante adelgazadas,
verificaban algunos movimientos voluntarios pero eran impotentes
para la marcha; el aplastamiento lateral del tórax dificultábale en

gran manera la respiración, que se había vuelto completamente dia-
fragmática.

Propuesto el tratamiento de Calot, que estaba indicadísimo, en
razón á existir paraplegia, á la falta de abscesos y sí tan sólo fenó¬
menos congestivos reconocibles por una ligera tumefacción sobre la
lesión dorsal y dolor manifiesto á la presión, y aunque fuese expo¬
niéndonos á practicar una tentativa inútil, puesto que la dolencia con¬
taba más de cuatro años de fecha, fué aceptado por sus padres, como
última tabla á que cogerse sus menguadas esperanzas.

Bien decidido á practicar el enderezamiento forzado, no pude, no
obstante, sustraerme, cuando di en pensar en ello, á positivos y muy
fundados temores que me asaltaron. Nada de extraño que esto me
aconteciera, cuando muchos distinguidos y veteranos cirujanos se
han visto acometidos por mayores recelos que los míos, hasta el
punto de desechar este método de tratamiento ó aplazar indéfini-
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damente su aplicación, lo cual, en último término, viene á ser equi¬
valente.

Y en verdad, la cosa no es para menos. El método de Calot,
con toda su innegable valía y eficacia, se resiente de dos condiciones
malísimas y en extremo defectuosas.

Por una parte, emplea la anestesia en enfermos que respiran mal,
que puestos boca abajo han de respirar peor; si, como practica Calot,
se verifican luego poderosas y algo sostenidas presiones sobre la le¬
sión vertebral, todavía el agobio respiratorio sube de punto; por otra
parte, no podemos contentarnos con una anestesia ligera y nos es
preciso forzarla un tanto, hasta llegar al límite de lo que podríamos
llamar zona manejable, pues no basta la insensibilidad, sino que con
la anestesia buscamos también la inmovilidad absoluta, la relajación
completa de todos los músculos y la desaparición de todo acto re¬

flejo. Como si estos peligros fueran poco, todavía, para la coloca¬
ción del vendaje inamovible, se suspende al enfermo del aparato de
Sayre, lo que significa favorecer en gran manera la isquemia cerebral
y hacerle correr gravísimo riesgo de síncope.

La otra condición defectuosa del método de Calot estriba en el
empleo brutal, ciego é inconsciente de una fuerza exorbitante para
el acto mecánico del enderezamiento.

A ser cierto que Calot empleaba al principio de preconizar su
método tracciones de 120, 150 y aún 180 kilogramos, lo cual me
permito poner en tela de juicio por las razones que luego tendré oca¬
sión de exponer, es realmente una imprudencia el emplearlas, y puede
que acaso el citado autor haya tenido motivos de arrepentirse de
ello, ya que en el momento actual se limita á aconsejar esfuerzos de
60 ó 70 kilos como máximo, aun en los casos difíciles, antiguos y
cuando se trata de enfermos de 13 á 15 años, sin darnos cuenta de
cómo ha llegado á tan considerable rebaja, ni si viene obligado á
ella por consejos de dolorosa experiencia. A 120 kilos he roto una
cuerda nueva de cáñamo de 7 milímetros de diámetro, y á emplear
una fuerza algo más crecida no tendría mucha confianza en la resis¬
tencia de los ligamentos y de los huesos incompletamente calcifica¬
dos de ningún niño; mucho sería que no se determinase en el pobre
paciente alguna lesión de suma gravedad.

Con todo, aceptando las cifras últimamente indicadas por Calot,
la tracción manual que él practica está reñida con el empleo gradual
y científico de una fuerza con la cual nos proponemos hacer un efecto
determinado, cumpliéndolo en su justo valor y medida. Puede que
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>el Sr. Calot tenga ilimitada confianza en el ayudante á quien encar¬
ga las tracciones; es un hombre recio y musculado que en repetidas
experiencias previas habrá concluido por afinar su sentido muscular.
Pero esta confianza no todos los cirujanos pueden tenerla del mismo
modo, y de aquí que no puedan tampoco desechar los cuidados que
esta técnica debe inspirarles.

Con todo, ni esto constituye una solución. El propio ayudante
de Calot podrá indicar grosso modo la fuerza que en un momento
haga; pero ni esto es manera científica de medir una fuerza, ni puede
indicar á cada momento las variaciones sufridas por esta fuerza, ni es
capaz, por más habituado que esté, á practicarla constantemente
igual y sin sacudimientos.

Que haga cualquiera el ensayo, como yo lo he hecho, por me¬
dio del dinamómetro; que el hombre de músculos mejor educados
verifique tracciones sostenidas durante cinco ó diez minutos; si quiere
obtener una tracción media de 6o kilogramos, antes de un minuto
habrá bajado á menos de 30, y al querer recobrar lo perdido habrá
llegado con fuertes tirones á más de 90. La aguja libre del dinamó¬
metro no tiene un punto.de reposo, que es materialmente imposible
alcanzar. Lo malo está, y esto sí que puede traer perturbaciones
para la práctica de la operación, siendo causa tal vez de graves tras¬
tornos, que si el descenso es gradual y paulatino, no ocurre lo pro¬
pio con los ascensos de la aguja dinamométrica, que siempre se veri¬
fican por medio de saltos y sacudidas bruscas. Se me hace muy
difícil creer, por los ensayos que yo he practicado, que realmente
Calot emplease la fuerza de 120 á 180 kilogramos; ni su ayudante
es capaz de hacerlos durante uno ó dos minutos, ni podrían hacerlo

-en la forma debida y con regularidad dos ó más ayudantes, ni al
Dr. Calot le puede constar que los emplea no teniendo, como no
tiene, dinamómetro que los acuse.

Es fuerza, pues, desechar una técnica que tanto tiene de vago y
de indeterminado; tratándose de un acto quirúrgico que inspira tan
serios y fundados temores se está en derecho de exigir mayor preci¬
sión y más afinados recursos.

Cierto que podría objetarse que ante la estadística favorabilísima
presentada por Calot 110 deberían existir tantos recelos, y bien podría
emplearse la tracción manual sin exponer al enfermo á peligros tan
graves como son los que al ánimo acuden; pero también es cierto
que algo de estos peligros se habrán sin duda convertido en muy
sensibles realidades y en dolorosos fracasos, cuando se habla en voz
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muy baja y á la sordina de casos de fracturas vertebrales ocurridos
no se dice en dónde ni se precisa á quién, y que son más para apocar
el ánimo cuanto más se ocultan y menos se exponen á la conside¬
ración del público médico.

La anestesia y la tracción manual son, pues, dos lunares de la
técnica de Calot y es preciso esforzarnos en hacerlos desaparecer.

Por lo que toca á lo segundo, la dificultad se resuelve de plano:
sobrados medios mecánicos existen ó pueden existir que cumplan con
seguridad absoluta lo que con las tracciones hechas á mano no se
lograría nunca.

La supresión de la anestesia es cosa que ya debe meditarse más.
A juzgar por analogía con otros procesos morbosos de la propia na¬
turaleza del mal vertebral de Pott, como por ejemplo, el tumor blanco
de la rodilla, la extensión forzada ha de ser intensamente dolorosa,
y por lo tanto, no se debería ni siquiera intentar sin el auxilio de la
anestesia.

Por otra parte, lo que á ésta le pedimos es que, no sólo haga
insensibles las manipulaciones necesarias para el enderezamiento, si
que también nos favorezca apagando los reflejos y acallando las con¬
tracciones musculares.

Por lo que toca á las contracciones, si disponemos de un media
mecánico que verifique el estiramiento y lo mantenga cuanto tiempo
nos convenga, no hay que preocuparse de ellas, porque pronto se
logra la flacidez absoluta por cansancio muscular. Mas lo que es el
dolor, en nuestras manos no está el ocultar sus manifestaciones, ni
mitigarlo en tanto no echemos mano de la anestesia general. En
último término, el que la anestesia sea ó no de todo punto necesa¬
ria, depende única y exclusivamente dala intensidad del dolor pro¬
vocado por la extensión forzada, y esto no puede de ningún moda
precisarse á priori y es preciso que la observación venga en nuestra
ayuda para saber á punto fijo á qué atenernos sobre el particular.
Podría acontecer que tal dolor no existiese, ni fuese en nada compa¬
rable al que produce el estiramiento de la rodilla afectada de tumor
blanco y entonces toda esta discusión estaba demás; la anestesia po¬
día suprimirse sin ninguna clase de miramientos.

Y esto último precisamente es lo que ocurre. El dolor es nulo ó
casi nulo; no hay por qué anestesiar al paciente. Así lo vi afirmado
por Willems, de Gante, apoyado en 18 casos por él tratados sin anes¬
tesia, y así lo puedo acreditar yo en el niño Monteverde y conmigo
cuantos estuvieron presentes al acto quirúrgico. El paciente siente y
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hasta puede quejarse de los lazos con que se practica la extensión y
la contra-extensión, de las manos que le oprimen cuando las traccio¬
nes se verifican á brazo, pero del punto vertebral lesionado no se

queja poco ni mucho ni, pasada la operación, afirma haber en él
sentido nada.

Este hecho.no puede considerarse como excepción, puesto que
en los 18 enfermos de Willems, los había de todas condiciones;
'desde el que presentaba un padecimiento muy reciente, de meses no
más, hasta algunos en que la dolencia databa de más de cinco años,
por lo que el enderezamiento resultó difícil y pesado; desde enfer-
mitos de muy pocos años, hasta alguno de 15; todos ellos lo
toleraron muy bien y obtuvieron un excelente resultado del acto

quirúrgico.
En principio, pues, y con el precedente de Willems, me decidí

á practicar en el niño Monteverde la operación que nos ocupa, sin
el concurso de la anestesia y valiéndome de algún medio mecánico
para efectuar las tracciones.

Tenía ya hecha esta resolución, cuando me enteré de que el
Dr. Jonnesco, de Buckarest, y el Dr. Renard, de París, habían pre¬
sentado al Congreso de Moscou, el primero 13 casos y el segun¬
do 32, enderezados por medios mecánicos que no describen, pero
que supongo simplicísimos y elementales. Ambos autores se mues¬
tran muy satisfechos y confirman las ideas que sobre el particular
acabo de exponer y me animaron, por tanto, á proseguir en la línea
-de conducta que de antemano me había trazado.

Lo primero que me impuse fué la construcción de un aparato sen¬
cillo y manejable que se pudiese emplear sea cual fuese la edad del
paciente, que permitiese tenerle en posición horizontal en el acto de
verificar las tracciones y luego en posición vertical, como en el apa¬
rato de Sayre, para mayor comodidad durante la colocación del ven¬

daje enyesado y de las vueltas de venda que lo sujetan, mientras no
está suficientemente consolidado.

El aparato me resultó tal como lo deseaba. Aun sin grabado, fácil
le será al lector imponerse de su sencillo mecanismo y disposición.

Dos tubos de acero, de paredes gruesas y enchufados uno en
otro, constituyen el soporte horizontal del aparato. Según enchufen
más ó menos, así la longitud del soporte es de 1*20 metros ó es
óe 2*30 metros, adaptándose, por lo tanto, á la estatura de los enfer¬
mos. Un aparato de presión extraordinariamente sólido, fija los tu¬
bos en cualquiera posición en que se los deje.
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En cada extremo del soporte, van unos brazos, uno en cada tu¬

bo, dispuestos para recibir los órganos encargados de la extensión y
de la contraextensión. Esta se verifica por medio de trozos de gasa
que se fijan en un travesano móvil de hierro que encaja en unas
muescas del brazo superior ó cabezal. El brazo inferior ó pedal está
también provisto de muescas en las que encaja un aparato tensor; éste
actúa sobre un dinamómetro que á su vez, por medio de un gan¬
cho, se une á las lazadas de gasa atadas á los pies ó á las rodillas del
paciente.

El tensor está constituido por dos tuercas movidas por un volan¬
te, cuyas vueltas determinan la aproximación de las hembras en las
cuales encajan dichas tuercas. El movimiento del volante acorta,,
pues, la longitud del tensor y produce el estiramiento del enfermo.

Claro está que el tensor podría substituirse por un juego de po¬
leas ó por un sistema de cremallera y piñón; pero éste sería más
difícil de construir y menos sólido, y el polipastro, á su vez, trae mu¬
cho mayor engorro que el tensor adoptado por mí, y tiene el grave
defecto que si por cualquier accidente de alguna importancia hubiese
necesidad de disminuir rápidamente la tensión ó ée dejar al enfermo
en completa libertad (como yo lo verifico con facilidad suma, dando
vueltas al volante en sentido inverso), so pena de cortar las cuerdas,
se ha de perder mucho tiempo en hacerlas resbalar por todas las po¬
leas del sistema.

El modo de funcionar todo el aparato, se comprenderá en segui¬
da, describiendo el acto quirúrgico tal como lo realicé el día 20 del
mes próximo pasado, con asistencia del Sr. Royo, médico de cabe¬
cera, del Dr. Fargas y demás compañeros de Clínica, y de los doc¬
tores Martínez Vargas, Malaret y León, á todos los cuales expreso
mi agradecimiento por la cooperación eficaz que me prestaron.

Puesto el aparato horizontalmente sobre una mesa, cubierto
el soporte con una manta en varios dobleces (mejor todavía habría
sido colocarlo entre dos almohadas puestas de lado), tendimos al
enfermito encima, boca abajo y procedimos á colocar las tiras de
gasa para la extensión y la contraextensión. Al niño no le dejamos
más ropa que una simple camiseta de lana de punto inglés, sobre la
cual más tarde habíamos de aplicar directamente el vendaje enyesa¬
do, sin capa alguna intermediaria de algodón.

Por debajo del mentón y de la nuca pasamos unas tiras de gasa
que atamos al travesaño de hierro; por las axilas otras dos tiras, su¬
jetas también al travesaño, en los extremos; procuramos equilibrar
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unas tiras con otras, á fin de que las tracciones se repartiesen por
igual entre el tronco y la cabeza.

El tercio inferior de cada muslo y el superior de cada pierna se
cubrieron con unas vueltas de venda y encima de ésta, colocadas las
rodillas en flexión, atamos unas tiras de gasa en forma de estribo,
cuyos cabos, por la parte interna de la articulación vinieron á jun¬
tarse en un gancho de hierro. Unimos éste al dinamómetro, éste al
tensor, y el tensor, alargado todo lo posible, al pedal, y quedó todo
dispuesto para el estiramiento.

Empezamos por efectuarlo á mano, alargando el soporte todo lo
posible, hasta desdoblar las articulaciones coxo-femorales y poner
tirantes y en línea recta las gasas de la contraextensión, el enfermo
y el tensor, lo cual se hizo prontamente por medio del sistema de
tubos enchufados.

Fui dando vueltas al volante y con gran rapidez fué enderezán¬
dose la incurvación vertebral, sin que el niño se quejara lo más mí¬
nimo de la parte lesionada. Puede decirse que bastaron 25 kilogra¬
mos; pero, en busca de mayor seguridad, se le puso al final á 45ó 50 durante algún minuto. No creo que estuviésemos un cuarto de
hora en esta manipulación; mas si lo hubiésemos tenido por ia ma¬
no, nos habría bastado'con diez minutos ó tal vez menos.

Para evitarle zarándeos al niño y á fin de ganar tiempo, preferí el
vendaje del Dr. Alvaro Esquerdo al viejo vendaje de gasas enyesa¬das que emplea Calot, suprimiendo, como he indicado ya, las capasde algodón, pues éstas tienen el defecto de adelgazarse con el tiempo
y dejan, por lo tanto, al enfermo demasiado^ libre dentro del vendaje
y le exponen á escaras y á la reproducción de la deformidad.

El día anterior había cortado, sobre el mismo enfermo, las pie¬
zas de bayeta basta que me habían de servir para el vendaje, desti¬nadas unas á la cabeza y cuello y otras al tronco.

Bien mojadas y extendidas sobre una mesa, las enyesamos, tal
como lo practica y aconseja mi amigo el Dr. Esquerdo, aplicándolascuando tuvieron el grueso y la consistencia debidos.

El vendaje de la cabeza íorma una capelina que se extiende ha¬
cia la nuca y cuello; tiene dos tiras que, por delante de las orejas,
van á cruzarse debajo de la barba y otra tira que desde la frente, porambos lados, formando un circular, se juntan en el occipucio. Elvendaje del tronco pasa por los sobacos, se junta delante del ester¬
nón y en el hipogastrio, dejando sin cubrir toda la extensión del
abdomen; encima de los hombros lleva unas tiras que le privan es¬currirse hacia abajo.
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Para colocar el vendaje, pusimos al niño verticalmente, apoyando
el extremo del aparato en el suelo y sosteniéndole por el soporte;
de esta manera el enfermo quedó como en el aparato de Sayre.

Los puntos en que el vendaje no se pegó bien y quedó algo de¬
bilitado, los reforzamos con nuevas tiras de uayeta enyesada. Enci¬
ma aplicamos, algo apretadas, unas vendas de gasa, verificando pre¬
siones en distintos puntos, á fin de que la bayeta fuese moldeándose
y plegándose á todas las curvas y sinuosidades del cuerpo, lo cual,
en verdad, no fué muy fácil y no se logró á completa satisfacción
nuestra porque el yeso había ya tomado excesiva consistencia.

Colocamos otra vez al niño en posición horizontal, aflojamos
algo la tensión del aparato y en él le dejamos unos diez ó doce mi¬
nutos, para dar tiempo á que el vendaje se endureciese completa¬
mente.

Quitado el aparato y recortadas las bayetas en los puntos, como
las axilas, las ingles y el cuello, en donde podían lastimarle ó por lo
menos causarle alguna molestia, quedó la operación del todo termi¬
nada.

Los dos primeros días subsiguientes, el niño estuvo intranquilo
y agitado, dormía poco, despertando con sobresalto y bruscos sacu¬
dimientos musculares, debido todo sin duda á múltiples causas: el
estiramiento mismo, suerte de reflejo tendinoso; la posición envarada
é invariable del tronco, cuello y cabeza; la inusitada dureza que había
de encontrar sea cual fuese el decúbito que en la cama adoptase,
pues siempre el cuerpo había de apoyarse sobre un vendaje rígido
y sin blandura alguna; la excitación producida en la piel y en los
órganos torácicos por compresiones á las cuales no estaban habitua¬
dos, todo conjuraba en contra de su sosiego y eran motivo más que
suficiente para su malestar. Durante estos días, vime obligado á
practicar algunos recortes más en el vendaje, hasta dejarle con la
mayor comodidad posible y facilitarle los holgados movimientos de
los brazos y piernas.

El día 24 estuvo ya el niño en disposición de volver á Gandesa,
como así se hizo.

Hace dos días tuve noticias de su estado y son por todo extremo
satisfactorias. El enfermo duerme, come y digiere bien, su estado
general es inmejorable; no se queja del vendaje y sí se resiente li¬
geramente del sitio afecto. Procura no moverse, temiendo que le
ocurra algo desagradable, por lo cual sus padres han tenido que ins¬
tarle á verificar algunos movimientos y ensayo de andar.
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En suma; por lo ocurrido hasta el momento actual debo quedar
satisfecho de haber practicado en este caso el enderezamiento for¬
zado y más todavía de haber empleado los medios que empleé para
lograrlo.

Cuantos asistieron pudieron convencerse de que la operación de
Calot queda de esta manera profundamente simplificada y resulta en
extremo fácil y exenta de peligros, puesto que de la práctica empleada
sé deduce lo siguiente:

1.° El enderezamiento no produce dolor, y por lo tanto huelga
la anestesia.

2.° La extensión verificada por medios mecánicos y singular¬
mente por medio del aparato que ideé al efecto es muy regulable.

3.0 Una tracción sostenida y de pocos kilogramos, 25 ó 30,
bastarán en la generalidad de los casos, para vencer las resistencias
activas de los músculos y pasivas de los ligamentos y demás tejidos
blandos, lográndose por tal manera el enderezamiento de la defor¬
midad vertebral.

Y 4.0 La mantención del enfermo en el aparato tensor, Ínterin
el vendaje adquiere consistencia, sin duda ha de ser favorable para
mantener el enderezamiento conseguido.

Por vía de contera, añadiré tan sólo, que si bien el vendaje en¬
yesado del Dr. Alvaro Esquerdo tiene indudable superioridad sobre
los que comunmente se hacen con vendas impregnadas de yeso,
pues acorta el tiempo de aplicarlo, tiene, no obstante, como todos
los vendajes enyesados, algún defecto, hijo de la facilidad y rapidez
con que el yeso se endurece. Sería de desear la substitución de esta
substancia por alguna otra más manejable: tal substancia debería en¬
durecerse en unos quince ó veinte minutos, secarse más pronto que
el yeso y tener la misma solidez.

J. Estrany.
4 Enero 1898.

LA ESCUELA Y LA SALUD DE LOS OJOS
i

Determina la escuela gran actividad en el dinamismo óptico, y
provoca no pocas veces, por este exceso de actividad, alteraciones
importantes y trastornos páticos en el órgano de la visión. Con un
ojo sano, bien conformado, emétrope, y con una escuela montada y
mantenida higiénicamente, el funcionalismo escolar no perturbaría



12 GACETA SANITARIA DE BARCELONA

la dinámica óptica ni afectaría á la nutrición del ojo. Grande la am¬
plitud de acomodación en la edad infantil y en la adolescencia,
adaptaríase fácilmente el ojo á los esfuerzos que exigen los trabajos
de aplicación, de vista próxima. Pero interviene frecuentemente un
conjunto de circunstancias,—ya dependientes del modo de ser de
la escuela, ya originadas por un defectuoso método de enseñanza,
ora producidas por una conformación especial del ojo ó por el esta¬
do general de la economía,—que pone muchas veces en peligro la
salud y el perfecto funcionalismo del órgano de la visión.

Es un hecho bien conocido que la miopía tiene en la escuela su
principal factor etiológico; pruébanlo sobradamente las estadísticas
y puede servir de contraprueba la circunstancia de ser excepcional
este vicio de refracción en los salvajes y en los analfabetos libres de
labores sostenidas de visión cercana. Dos elementos patogenésicos
dan razón de este hecho: los espasmos del músculo ciliar y los es¬
fuerzos de convergencia.

Los espasmos del músculo ciliar, aparte otras circunstancias
coadyuvantes, son con mucha frecuencia provocados por todo lo
que exige trabajos sostenidos de aplicación, de visión próxima; re¬
cuérdese, entre otros hechos comprobatorios, que al cabo de algu¬
nas horas de lectura se tiene el libro á menor distancia de los ojos
que al empezar. Y como las condiciones de la educación ó del tra¬
bajo y las necesidades de la vida provoquen la repetición incesante
y sostenida de tales espasmos ó contracturas del filiar, hácense per¬
manentes y determinan la aparición de la miopía espasmódica,
punto de arranque de gran número de miopías que más tarde serán
orgánicas y estáticas.

Por el desarrollo de la miopía espasmódica, es decir, por la
contractura permanente del ciliar que determina el abombamiento
permanente del cristalino y el consiguiente aumento de su refrin¬
gencia, se explica que tan á menudo se observe la miopía en los
tipógrafos y litógrafos, en las obreras que se dedican á finas labo¬
res de aguja y, sobre todo, en el medio escolar. Y no sólo son los
espasmos del ciliar generadores de miopía, sino que son causa tam¬
bién de la progresión de la misma, si bien son ayudados poderosa¬
mente en este concepto por los esfuerzos de convergencia.

Ya exista la miopía per se, es decir que sea orgánica y debida,
ya á un exceso de longitud del eje ántero-posterio del ojo (miopía
axil), ya á un aumento de refringencia de los medios transparentes
(miopía de corvadura), ya se haya originado accidentalmente, en vir-
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tud del funcionalismo óptico (miopía espastnôdica), los objetos colo¬
cados á la distancia normal de la visión distinta han de ser vistos
con poca limpieza, por medio de círculos de difusión, ya que los
rayos que envían al ojo, forman su foco en un plano anterior al
que ocupa la retina. En tal guisa, los miopes se ven obligados, para
la nitidez de la visión, á acercar los objetos á sus ojos en virtud de la
luz dióptrica de que cuanto más se aproximan los cuerpos luminosos
á una lente convexa,—y tal es, en esencia el aparato de refracción
del ojo,—tanto más se alejan de la lente las imágenes de aquéllos;
y esto obliga á esfuerzos de convergencia para que pueda realizarse
la visión binocular, esiuerzos de convergencia que son aún reque¬
ridos en los casos de miopía orgánica por la mayor amplitud que
suele existir, de la línea de base de los ojos, que hace más difícil la
intersección recíproca de las líneas visuales en un plano muy pró¬
ximo al aparato de la visión, y también por la menor movilidad del
órgano á causa de su excesiva longitud por detrás del punto de in¬
serción de los músculos motores en la esclerótica.

Provocan los espasmos ciliares y los esfuerzos de convergencia
análogos funestos efectos sobre el ojo. Los espasmos ciliares deter¬
minan una tensión coroidiana y consiguientemente el aumento de la
tensión intra-ocular. Los esfuerzos de convergencia comprimen el ojo
y aumentan también la tensión intra-ocular; en estos esfuerzos que¬
da el ojo comprimido entre el recto interno, acortado y aumentado
de volumen, el recto externo fuertemente distendido, y los oblicuos
que estrechan la cincha ó cintura que forman al ojo. Y el resultado
de todo ello son las alteraciones que experimenta en la miopía el
ojo, no sólo en su circulación y nutrición, sino también en su es¬
tructura y forma, alteraciones que pueden llegar hasta la ceguera y
que en muchas ocasiones perturban, por lo menos, profundamente
la visión.

II

Pocas, por desgracia, son aún en nuestro país las escuelas men¬
tadas conforme á las exigencias de la higiene. Es en muchísimas
deficiente ó malo el alumbrado, impropio el mueblaje, defectuosos
los textos, lo que obliga á acercar demasiado los objetos á los ojos,favoreciéndose así el espasmo ciliar y los esfuerzos de convergencia,
y determina una excesiva inclinación de la cabeza, con lo que se
aumenta el éstasis ocular originado, ya por las contracciones muscu¬
lares, éstasis que contribuye en no pequeña escala á los trastornos
oculares que acompañan á la miopía.
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Digamos, empero, que para impedir el desarrollo ó la progresión
de la miopía no basta con que una escuela . sea perfecta. Hace ya
mucho tiempo que funcionan escuelas que pueden considerarse como
modelos en cuanto á sus condiciones higiénicas, yes de justicia mani¬
festar que han sido, con todo, escasísimos los resultados obtenidos.

Es que se necesita algo y aún algos más. No basta que la es¬
cuela sea un modelo en cuanto á condiciones higiénicas; es nece¬

sario, además, que el funcionalismo escolar, que el plan y método
de enseñanza no obliguen al ojo á trabajos excesivos, á un verda¬
dero surmenage. En realidad de verdad suelqp ser excesivas las horas
de trabajo escolar; agréguese á esto el trabajo realizado por el
alumno en las horas que le deja libre el régimen escolar estudiando
sus lecciones, preparando sus deberes, trabajo realizado generalmen¬
te con luz artificial impropia ó insuficiente; de manera que si el
funcionalismo escolar es excesivo no tienen los ojos un momento
de descanso. Esto explica que aumente proporcionalmente al tiempo
consagrado al estudio el número de miopes; pocos éstos en las es¬
cuelas primarias, va creciendo su contingente conforme se va subien¬
do en los grados, encontrándose al fin más del 50 % de alumnos
miopes en las escuelas de estudios superiores.

Los estudios excesivos roban horas á los ejercicios físicos, no
sólo convenientes á la salud general del cuerpo, convenientísimos
también á la salud de los ojos. La miopía escolar está en razón di¬
recta de las horas consagradas al estudio é inversa de las consagra¬
das á la gimnasia; en algunos colegios ha podido comprobarse que
desde que fueron restringidos los trabajos de aplicación intercalando
entre ellos recreos largos con ejercicios físicos bajó el número de los
alumnos miopes; tal ocurrió, por ejemplo, en el colegio de Giessen,
pues de 27'6 °/0 á que alcanzaba antes la proporcionalidad de miopes,
descendió á 17 % con este nuevo plan de enseñanza. Y basta recor¬
dar, por otra parte, como prueba de esta feliz influencia de los ejerci¬
cios físicos, que en las escuelas rurales, cuyos alumnos viven en pleno
aire y en pleno sol y se ven obligados por la naturaleza de las co¬
sas, á practicar largas caminatas y á ejecutar trabajos y ejercicios
más ó menos rudos y penosos,—se observa siempre una proporción
mucho menor de miopes que en las escuelas de las ciudades, á pe¬
sar de ser los mismos los programas de estudio.

Otra condición hay que tener aún en cuenta, la edad. Los estu-*
dios no deben empezar á temprana edad. Diversas observaciones
recogidas en diferentes escuelas patentizan que los niños cuya ins-
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tracción ha empezado tarde presentan una refracción inferior â la
• de los niños cuyos estudios han sido precoces. Contribuiría á la dis¬
minución de la miopía escolar que los estudios no empezaran hasta
los seis, y mejor aún hasta los siete años.

Naturalmente que los textos y útiles de enseñanza han de ser

perfectos; si son defectuosos, obligan al alumno á que los acerque
demasiado á los ojos ó exigen constantes cambios en el trabajo de
acomodación, circunstancias perjudiciales para la integridad orgáni¬
ca y funcional del ojo.

Es de la mayor importancia la prevención de la miopía escolar,de su producción y de su desarrollo. Si la miopía débil puede sub¬
sistir sin peligro para el órgano de la visión, no así la miopía fuerte,
que amenaza seriamente la función óptica ó que disminuye cuando
menos la fuerza visual. Y como la miopía es un vicio de refracción
progresivo, hay que procurar por todos los medios que esa progre¬
sión no sea marcada, que se mantenga en límites compatibles con
la integridad del ojo.

Además de su influencia sobre el estado del ojo tiene la miopía
importancia bajo el punto de vista social. Si alcanza altos grados
puede obligar á renunciar á los beneficios de una posición cuya con¬
secución haya costado acaso enormes sacrificios; no pocas veces,
después de largos estudios, el aspirante á marino ó á ingeniero es
rechazado por el defecto de su vista.

Quedan ya indicadas las condiciones necesarias para impedir
que el funcionalismo escolar sirva de factor para el desarrollo y la
progresión de la miopía. Interesa también un tratamiento higiénicodéla miopía, de la incumbencia del médico. A este fin sería altamen¬
te conveniente que un médico especialista estuviera adscrito á las es¬

cuelas, como dice J. Martín, su misión consistiría en hacer todos
los años exámenes de conjunto de la refracción de los alumnos, in¬
dicar, después de una enfermedad, el momento oportuno de volver
á los trabajos (la debilidad predispone al desarrollo de la miopía
espasmódica), vigilar los signos precursores de la miopía, instituirel tratamiento profiláctico é higiénico é informar á los alumnos so¬
bre su aptitud visual para la profesión á que piensan aspirar.

III

Si la miopía encuentra en el medio escolar circunstancias pro¬picias para su desarrollo y progresión, no ocurre lo mismo con
la hipermetropia y el astigmatismo. Orgánicos tales vicios, no se
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producen ni se desarrollan en virtud del funcionalismo escolar; pero
aunque así sea, dicho funcionalismo tiene notable influencia en tales
estados por los trastornos que puede determinar en la nutrición del
ojo. Necesitan los hipermétropes y los astígmicos verificar esfuerzos
constantes, totales ó parciales, del músculo ciliar, para subsanar el
defecto que á la nitidez de la visión aporta la existencia de un diá¬
metro ántero-posterior sobrado corto ('hipermetropia) ó la desigual
refringencia de los distintos diámetros del ojo (astigmatismo). Pero
este trabajo del aparato acomodador, necesario y constante, es so¬
bre todo solicitado y requerido en la visión cercana; y' así la escuela,
por exigir trabajos incesantes y repetidos de visión cercana ha de
acarrear en estos vicios de refracción una fatiga del aparato acomo¬
dador, por el exceso de actividad á que está sometido, y trastornos
en la circulación del ojo, que trascienden luego á su nutrición y,
por consiguiente, á su salud. Desárróllanse de tal modo, diversas
afecciones, algunas muy serias y que pueden influir grandemente en
la función óptica; probablemente la keratitis flictenular, tan común
en la infancia y origen bastante frecuente de leucomas y adherencias
indianas que tan notable trastorno pueden ocasionar en la nutrición
del ojo y á la claridad de la visión, es más provocada por esta hipe-
ractividad de la acomodación que influida por el hábito escrofuloso;
vése, por lo menos, que muchos niños sufren la enfermedad al in¬
gresar en la escuela ó al pasar á estudios superiores; y la atropina,
que suele emplearse en la keratitis flictenular con muy buen resul¬
tado, obra bien, piobablemente porque paraliza la acomodación,
llevando así la calma á un órgano sobrado excitado y perturbado en
su circulación y nutrición.

Si ya la función escolar, aparte las malas condiciones en que
puede verificarse, influye en estos vicios de refracción más perturba¬
dora, como se comprende, será su influencia cuando la escuela
carezca de apropiadas condiciones higiénicas ó cuando el plan de
estudios sea sobrado recargado, porque en ambos casos se aumenta
la actividad del aparato acomodador. Encuentra, por lo tanto, su
aplicación aquí cuanto queda dicho respecto á las condiciones de
desarrollo y progreso de la miopía; y lo que sobre todo importa, es
que los programas de estudios no sean excesivamente recargados y
permitan la intercalación de frecuentes ejercicios al aire libre para
llevar la calma al aparato de la acomodación.

Todo ello, naturalmente, debiera ir acompañado del tratamiento
corrector de los vicios de refracción existentes por medio de lentes
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apropiados, de importancia grande, sobre todo, en el astigmatis¬
mo, por influir éste grandemente en la producción y desarrollo de
la miopía.

IV

Pero no sólo influye la escuela en la producción de trastornos
oculares motivados por el exceso de actividad del dinamismo óptico;
es también ancho campo para la difusión de alecciones externas de
los ojos. Debidas la mayor parte de ellas á infecciones y originadas
por contagio, la vida en común ó la reunión durante muchas horas
de gran número de niños, ha de influir grandemente en que el con¬
tagio se verifique.

De escasa importancia algunas y fácilmente curables, obligan
otras, por su intensidad y violencia, á suspender todo trabajo y
puede así ser aislado el enfermo, como ocurre por ejemplo, con la
conjuntivitis purulenta, pudiendo evitarse fácilmente el contagio.
Pero hay una afección grave entre todas, tan grave que conduce en
muchos casos á la ceguera, el tracoma ó conjuntivitis granulosa (i),
que por los escasos fenómenos reaccionales con que suele presen¬
tarse en nuestras comarcas, de tal modo que puede pasar desaperci¬
bida para el común de las gentes, y puede así el enfermo entregarse
á sus quehaceres habituales, por su duración desesperadamente
larga, y por su alta contagiosidad en todas sus fases y períodos, lo
■que hace sumamente difícil oponerse á su propagación, constituye
un peligro serio para las escuelas.

La contaminación de todas ellas puede operarse de un modo
directo, del enfermo al Sano, pero generalmente se verifica de ma¬
nera indirecta, por intermedio de objetos de tocador ó de ropas y
y utensilios usados por el enfermo. A evitar la contaminación indi¬
recta deben converger todos los esfuerzos de la profilaxia, para
evitar no sólo el contagio entre los alumnos sino la subsiguiente
difusión del mal en las familias respectivas.

Cuando la dolencia sea de corta duración importa practicar el
aislamiento absoluto del enfermo. Si se trata del tracoma, es impo¬
sible, dada la duración del mal, un secuestro absoluto, pero puede
emplearse un secuestro relativo, dándole al tracomatoso ropas y ob¬
jetos de tocador de su exclusivo uso. Inútil parece decir que en las
escuelas de alumnos pensionados deben tener los enfermos dormi-

(i) En el hospicio de ciegos de Gante el 41 % de asilados habían sido gra¬nulosos.
A
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torio aparte, y que en todos los casos debe desinfectarse prolija¬
mente cuanto sea de su pertenencia. Conviene también prevénir á
todos los alumnos, enfermos inclusive, de las probabilidades y pe¬
ligros de la contaminación si se olvida la práctica de las precauciones
necesarias.

Todo ello indica una vez más cuán útil sería que estuviera ads¬
crito á todas las escuelas un médico especialista. No sólo cumpliría
las indicaciones expuestas antes al tratar de la miopía escolar, sino
que en los casos de dolencias oculares externas instituiría un trata¬
miento curativo y la profilaxia necesaria para impedir el contagio y
la difusión de tales dolencias, pudiendo evitarse así gravísimos males
y oponerse á desdichas tan irreparables como la ceguera.

Francisco Pí y Suñer

CARTAS AL DECANO SOBRE ESTADISTICA MEDICA

XXIX

Noviembre de 1897

Sr. Dr. D. Pelegrín Giralt.
Mi querido Jefe y Amigo : la mortalidad en Noviembre fué

inferior á la de Octubre, siendo la de la tuberculosis y coqueluche
proporcionalmente menor y un poco mayor la de la difteria y de la
disentería. Como es natural y propio de la estación, aumentaron las
víctimas por afectos respiratorios y disminuyeron los de las enfer¬
medades digestivas.—En la clínica de Beneficencia domiciliaria se
observaron menos casos de difteria y coqueluche y más de paludis¬
mo; también se notó el aumento de las afecciones respiratorias y la
disminución de las digestivas.

A

Mortalidad de la urbe

La mortalidad fué de 88i: 575 en la ciudad de Barcelona (80
menos que en Octubre) y 306 en los pueblos agregados (32 menos),
distribuida así:

Barcelona
Gracia.

575
102
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Sans
_ . _ 41

San Gervasio. ......... 39
Las Corts 30
San Martín. 64
San Andrés 30

Defunciones por tuberculosis . . .

Barcelona
Antes de los 1 años Pasados los 1 años

14 67=81
que pueden clasificarse así:

Tuberculosis pulmonar 68
— laríngea 4
— meníngea 5
— mesentérica 2

— ósea 2

81
Pueblos agregados

Antes de los 1 años Pasados los 1 años

4 3°=34

que pueden clasificarse así:
Tuberculosis pulmonar 28

— meníngea 4
— mesentérica 1

— ósea.. ....... i

34
Viruela. 9 defunciones, 2 más que en Octubre: 8 en Barcelona

(4 más que en el mes anterior) y 1 en los pueblos agregados (2
menos.)

Distribución de los variolosos fallecidos

(Concepción, 46, i.°San Miguel, 61, tienda.
San Olegario, 5, 1,°

I Santa Ana, 3 r, 1.

i Universidad Pelayo, 22, 2.0
i Hostafranchs Margarit, 89, 4.0
i Instituto Llástichs, 10, tienda.
i Sans Progreso, 7, 2.0
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6 Universidad.

6 Hostafranchs.

Sarampión. 2 defunciones.
i Universidad Hospital militar.
i Instituto Pujadas, 82, i.°

Escarlatina. Dos defunciones, igual número que en el mes an
terior.
i Universidad San Gil, 98.
i Sans San José, 25, i.°

Difteria. 23 defunciones, 6 menos que en Octubre: 14 en Bar
celona (1 menos) y 9 en los pueblos agregados (5 menos).

Distritos y calles de los diftéricos fallecidos

i Hospital Cera, 7, 2.0
'Casanovas, 78, 4.0
|San Gil, 4, 4.0
'Valencia, 311, 3.0

— 206, 4.0
I Balmes, 95.
Príncipe de Viana, 12, 3.0

t'Plaza Sol, 8, i.°
Gallo, 2,3.° 9

' Dos de Mayo, 2, i.°
1 Carretera de Port, 42, i.°
[Purísima, 32, tienda.
Hlallao, 18, B.

1 Instituto Puerta nueva, 2 tienda.
Marina, 63, bajos.

1 Cabrineti, 24.
I Duran, 23, i.°

7 Sans. ( Carretera de Port, 45, i.°
Padilla, 7, 2.0

'

Riego, 15, 2.0
' San fosé, 139, tienda.

2 San Andrés (San Jacinto, 81, 1.°
(Mar, 55, i.°

Coqueluche. 5 defunciones, 7 menos que en Octubre: 2 en Bar¬
celona (7 menos) y 3 en los pueblos agregados (las mismas).

Distribución de las defunciones por coqueluche

i Hostafranchs Aragón, 41, 4.0
1 Instituto Alta de San Pedro, 14, 5.0

„ . ( Aurora, 6, i.°2 Gracia I

i San Martín Elíseos, 6, 2.a
Afecciones tifódicas. 42 defunciones 7 menos que en Octubre

23 e"n Barcelona (7 menos) y 19 en los pueblos agregados (2 me¬
nos).
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Distribución de los tifódicos fallecidos
i Barceloneta Balboa, 4.
i Lonja Gignás,43, 4.0
1 Audiencia Estruch, 20, 4 0

(Olmo, 12, 3.02 Atarazanas t
„ „(Tapias, 18, 3.

SPicalqués, 5, 2.°San Paciano, 21, 4.0
Hospital civil, 2 defunciones.
Diputación, 215, 2.

Valldoncella, 26, entresuelo.
I Hospital militar.

7 Universidad. . . . . \ Urge!, 2, 4.0
ISan Vicente, 35, 4.0
f Montaner, 44, 4.

- 38, 2.°
Fondo Valldoncella, 91, i.°

[Consejo de Ciento, 36, bajos.
Cruz Cubierta, 9, i.°

7 Hostaíranchs ( Blasco de Garay, 23, i.°
Cortes, 131.

I Consejo de Ciento, 31, 3.0
Ronda San Pablo, 33, 3.0

'San Benito, 9, 2°
Estrella, 2.
Paseo de Gracia, 2, torre.

n . i Tibidabo, 6, i.°Gracia < ' '
— — i.°

Martí, 18, tienda.
Travesera, 137, i.°

\Beato Oriol, 13, tienda.
2 Sans (Zurbano, 27, i.»

(Fomento, 34, i.°
2 Las Corts t Travesera, 14, tienda.

I Hospital del Sagrado Corazón.

I Mayor Taulat, 6, 2.0Marina, 72, 2.°
Dos de Mayo, 37, 3.
Juncar, 33, 4.0

/ Casanovas, 9, tienda.
3 San Andrés (Mar, 50.

( Hostal, 8.
Paludismo. Una defunción, diagnosticado el afecto de anemia

perniciosa. •
i Universidad Hospital militar.

Disentería. 19 defunciones, 4 más que en Octubre: en Barce¬
lona 10 (7 más) y 9 en los pueblos agregados (2 menos).
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Distribución de los disentéricos fallecidos

i Barceloneta Laporta, 3, tienda.
i Hospital. ... . . Roig, 34, 2.0
7 Universidad Hospital Militar 7 defunciones.
i Concepción Aragón, 440, interior.
i Gracia Torrente Olla. 124, 2.0

Qracja ) Alfonso XII, 76, Sanatorio municipal y provin-
) cial, 4 defunciones.J

3 Las Corts Cruz Roja, 3 defunciones.
1 San Andrés San Sebastián, 43, 2°

Afecciones puerperales. 5 defunciones, 1 más que en Octubre.
i Borne Rech, 60, i.° v

i Atarazanas Mina, 6, 2.0
i Hostafranchs Campo Sagrado, 6, i.°
i Gracia Plaza Virreina, 6, i.°
i San Martin Bogatell, 72.

Otras infecciones

Antes de los 7 años Pasados los" años

Barcelona 3
Pueblos agregados 4 6

Defunciones por afecciones comunes

Barcelona sin los pueblos agregados

11 = 14
6 = 10

Ames de los 7 años

Aparato circulatorio. ... 1
— respiratorio. ... 46
— digestivo. ... 18
— génito-urinario.. . 1

Cerebrales no clasificadas por edades.
Otras o

Pasados los 7 años'

49 :

45
47
24

13 :

= 50
= 91
3 65
= 25

92
= 22

345.

Defunciones por afecciones cerebrales clasificadas

por edades y diagnostico

Congestión cerebral.
Anemia cerebral.

Meningitis. . .

Encefalitis. . . .

Hemorragia cerebral.

Hasta
7 años

14
2

De 7 á
40 años

Pasados
los 40

2

2

31

Total

8

: 4
I?
2

AI
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Reblandecimiento cerebral. .

Embolia cerebral

Derrame seroso

Absceso cerebral
Tumor cerebral
Esclerosis cerebral

Traumatismo cerebral

Meningo mielitis
Reblandecimiento cerebro-medular
Esclerosis espinal
Trismus recién nacido. . . .

Eclamsia

Epilepsia * . .

6
.i

*
2

4
1

2

I

I

I

.6
i

Defunciones por afecciones comunes
92

Pueblos agregados
Antes de los 1 años Pasados los 1 años

Aparato circulatorio. ... 4 ...

— respiratorio. j 23 ...
— digestivo 27 ...
— génito-urinario. . . 3 ...

Afecciones cerebrales no clasificadas por edades
Otras 6 ...

28
28

18

= 32
= 51
5 45
= 11

60
= 10

199
Defunciones por afecciones cerebrales clasificadas

por edades y diagnósticos

Pueblos agregados
Antes De 7 à Pasados

7 años 40 años los 40 Total

Hiperemia cerebral. . .
—

— I I

Meningitis 3 9
Encefalitis — I i

Hemorragia cerebral. . . . . I i 26 28
Reblandecimiento cerebral. . . — — 7 7
Esclerosis cerebral. . . . . . — — i i

Derrame seroso. . . . i — i
Tumor meníngeo. . . i — 2
Hidrocefalia —

— I
Mielitis —

— i I
Eclamsia

—

7Trismus —
— i

6o
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B

Asistencia médica de beneficencia municipal »

Los médicos del Municipio durante el mes de Noviembre, visi¬
taron 14j 9 enfermos.

Barcelona 1118
Pueblos agregados 301

En Barcelona, los enfermos fueron 58 menos que en Octubre y
en los pueblos agregados 50 más.

En lo que era Barcelona, las enfermedades comunes fueron 875
y las infecciosas 243. Las defunciones por las primeras fueron 19 y
por las segundas 25: De los 301 enfermos de los pueblos agregados
242 lo fueron de afecciones comunes y 59 de infecciosos: las defun¬
ciones por las primeras fueron 13 y por las segundas 5.

Tuberculosis. Fueron visitados 141 tuberculosos (25 pertenecen
á los pueblos agregados), habiendo fallecido 19 (3 en los pueblos
agregados).

Viruela. Se visitaron 8 enfermos: en Barcelona 7 como en el
mes anterior.

Distribución de los variolosos por distritos y calles

en la Beneficencia domiciliaria

ÍSan Antonio, 97, 2.° 2.a, tratamiento.Proclamación, 24, 2.0, tienda, alta.
Berenguer, 14, tienda, alta.
Marqués de Mina, 9, 3.0, 2.a, tratamiento.

Total: 4 enfermos; 2 varones, 2 hembras; 2 altas y 2 tratamientos.
Lonja Serra, 4, 4.0, alta.

Total: i enfermo; 1 varón y 1 alta.
Atarazanas 1San Beltrán> I0> 3-°. 4-a, alta." \ Santa Madrona, 27, 3.0, 2.a, alta.

Total: 2 enfermos; 1 varón; 1 hembra y 2 altas.
-Sans Riego, 39, 3.0, 1.a, alta.

Total: i enfermo; 1 hembra y 1 alta.
Total de variolosos

Enfermos 8: 4 varones, 4 hembras.
Altas 6
Tratamiento 2

8
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Sarampión. Fueron visitados 5 sarampionosos como en el mes
anterior.

Distribución de los sarampionosos en la Beneficencia domiciliaria

Barceloneta Santa Clara, 67, 2.0, 2.a, alta.
Total: i enfermo; 1 varón y 1 alta.

Audiencia Bot, 4, 3.0, i.a, tratamiento.
Total: i enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

TT . , ( Viladomat, 2g, 2.0, alta.H°Stafranchs
(Plaza Metjes, 58, 4.0, 2.a

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 1 alta y 1 tratamiento.
San Andrés Cisneros, 8, alta.

Total: i enfermo; 1 varón y 1 alta.
Total de sarampionosos

5 enfermos; 4 varones; 1 hembra.
Altas 3
Tratamiento 2

5
Escarlatina. Se visitaron 4 escariádnosos, 1 más que en el mes

anterior.

Atarazanas (Arco Teatro, 49, 2.°, 3.a, tratamiento.
(Guardia, 14, 4.0, 1.a, alta.

Total: 2 enfermos; 2 varones; 1 alta y 1 tratamiento.
Hospital Roig, 36, 3.0, i.a, alta.

Total: i enfermo; 1 hembra y 1 alta.
Gracia Progreso, 19, i.°, tratamiento.

Total: i enfermo; 1 hembra y 1 tratamiento
Total de escarlatinosos

4 enfermos; 2 varones, 2 hembras.
Altas 2

Tratamientos 2

4

Difteria. 2 enfermos, 4 menos que en el mes anterior.
y T ... (Paloma, 10,4 o, i.a, alta.Universidad < . . ' '

(Principe de Viana, 12, 3.0, 2.a, defunción.
Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra.

Alta i

Defunción 1

2
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Coqueluche. Se visitaron 22 enfermos de coqueluche, 10 menos
que en el mes anterior: en Barcelona, 21 (7 menos) y en los pueblos
agregados 2, (2 menos.)
Distribución de las coqueluches en la Beneficencia domiciliaria

Borne Formatjería, 10, 4.0, alta.
Total: i enfermo; 1 hembra y 1 alta.

ÍEste, 11, 3.0, alta.Cirés, 18, 4.0, 2.a, tratamiento.
San Beltrán, 7, entresuelo, 4.0, tratamiento.
Arco Teatro, 36, 3.°, 3.a, alta.
— — — — — defunción.

Total: 5 enfermos; 2 varones, 3 hembras; 2 altas, 1 defunción
y 2 tratamientos.

— — Lraiaiiucuiu.

Total: 6 enfermos; 2 varones, 4 hembras y 6 tratamientos.
Instituto Alta de San Pedro, 14, 5.0, defunción.

Total: i enfermo, 1 hembra y 1 defunción.
Cracia t Cervantes, 31, i.°, 1.a, tratamiento.'

í Lazareto, 28, 4.°, tratamiento.
Total: 2 enfermos; 2 varones y 2 tratamientos.

varón, 4 hembras, 1 alta y 4 trata-

Hostafranchs.

Total de coqueluches
22 enfermos: 9 varones, 13 hembras.

Altas.
Defunciones.
Tratamientos

2

4

22
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Enfermedades tifoideas. Los médicos del Municipio visitaron 54
tifódicos, 3 más que en Octubre: 37 en Barcelona (los mismos que
en el mes anterior) y 17 en los pueblos agregados (3 más).

Distribución de las afecciones tifódicas en la Beneficencia
municipal

Borne Sabateret, 3 tienda, alta.
Total: i enfermo; 1 hembra y 1 alta.

Audiencia , . . Bot, 12, 4.0, 1.a, tratamiento.
Total: i enfermo; 1 hembra; y 1 tratamiento.

¡ Santa Margarita, 10, 4.°, alta.
[Este, 7, 5.0, tratamiento.
(Olmo, 12, 3.0, i.a, defunción.

— — — — alta.

(Arco Teatro, 46,'4.°, 2.a, alta.
Olmo, 41, 3.0, 3.», defunción.

Total: 6 enfermos; 3 varones, 3 hembras, 3 altas, 2 defunciones
y i tratamiento.

• Carmen, 61, 3.°, tratamiento.
I Riereta, 21, 4.0, i.a, tratamiento.

Hospital ( San Paciá, 23, 4.0, 2.a, tratamiento.
— — — — tratamiento.

. Carretas, 40. 2.°, 2.a, tratamiento.
Total: 5 enfermos; 3 varones, 2 hembras y 5 tratamientos.

IPoniente, 56, 4.0, tratamiento.
1 Montalegre, 1, i.°, i.a, tratamiento.
1 Villarroel, 31, i.°, 2.a, tratamiento.
(Muntaner, 44, 4.0, 1.a, tratamiento.

— — — — tratamiento.

Universidad /Urgel, 50 (bis), 4.», 2.a, tratamiento.
\Valldoncella, 62, 2.0, 1.a, alta

— 60, i.°, i.a,tratamiento.
— 28, entresuelo, 2.a, defunción,

f San Vicente, 18, 2.0, 3.a, alta.
San Erasmo, 17 (bis) 2.0, i.a, tratamiento.
Tallers, 51 y 53, 5.0, i.a, tratamiento.

Total: 12 enfermos; 5 varones, 7 hembras, 2 altas, 1 defunción y
9 tratamientos,

.Aragón, 47, i.°, 3.a, tratamiento.
, Barracas de San Antonio, 71, bajos, defunción.
I Paseo Cruz Cubierta, 9, i.°, 2.a, defunción.

Hostafranchs / Magallanes, 62, i.°, i.a, alta.
I Cabanas, 15, 2.0, i.a, alta.
Magallanes, 62, i.°, i.a, alta.

— 66, 2.0, 1.a, alta.
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i Salva, 73, 2.°, tratamiento.
Hostafranchs I Cruz Canteros, 75, 4.°, i.a, tratamiento.

I — — 92, bajos, tratamiento.
Total: 10 enfermos; 7 varones, 3 hembras, 4 altas, 2 defunciones-

y 4 tratamientos.
Concepción Aragón, 460, i.°, 4.a, alta.

Total: i enfermo; 1 hembra y 1 alta.
Instituto Assahonadors, 9, 5.0, 2.*, alta.

Total: i enfermo; 1 varón y 1 alta.
Las Corts Carretera, 32, bajos, alta.

Total: i enfermo; 1 varón y 1 alta.
San José, 3, tienda, alta.

[ San Pablo, 11, tienda, alta.
Pelayo, 68, 3.0, i.a, alta.

Gracia / Torrente de la Olla, 3, 4, tratamiento.
i Torrente Flores, 39, i.°, i.a, tratamiento.
Angel, A (bis), tratamiento.
Laurel, 5, x.°, 1.a, alta.

Total: 7 enfermos; 4 varones, 3 hembras; 4 altas y 3 trata¬
mientos.

Igualdad, 95, entresuelo, alta.
— — — tratamiento.

Pablo Claris, 3, i.°, alta.
Arenal, 3, tienda, alta.

San Martin ( Roger de Lauria, 6, tienda, tratamiento.
Mayor Taulat, 13, i.°, tratamiento.
Gasómetro, 115, l.°, tratamiento.
Mayor Taulat, 13, i.°, tratamiento.
Pasaje Ricart, 2, tienda, tratamiento.

Total: 9 enfermos; 3 varones, 6 hembras, 2 altas y 7 trata¬
mientos.

Total de tifódicos
54 enfermos; 27 varones, 27 hembras.

Altas 20

Defunciones 5
Tratamiento 29

54
Fiebre s palúdicas. Los médicos del Municipio visitaron 14 en¬

fermos palúdicos, 5 más que en el mes anterior.
Barceloneta fntaClara.' 37' I'°' 0alta'( oan Olegario, 34, 2.0, i.a, tratamiento.

Total: 2 enfermos; 2 varones, 1 alta y 1 tratamiento.
Lonja Pom d' or, 11, i.°, alta.

Total: i enfermo; 1 varón y 1 alta.
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Hostafranchs.,

Audiencia Arco Junqueras, 7, tienda, tratamiento.
Total: i enfermo; 1 varón y 1 tratamiento.

Hospital Han Jerónimo, 27, i.°, 1.a, alta.
Total: i enfermo; 1 varón; y 1 alta.

Universidad Luna, 23, i.°, 3.a, tratamiento.
Total: i enfermo; 1 hembra y 1 tratamiento.

¡Botella, 21, alta.San Jacinto, 3:, i.°, tratamiento.
Cruz Cubierta, 197, entresuelo, 1.a, alta.
Cabañes, 57, 3.0, 2.a, tratamiento.

Total: 4 enfermos; 1 varón, 3 hembras, 2 altas y 2 trata¬
mientos.
Instituto Pou Figuera, 11, i.°, i.a, tratamiento.

«Total: i enfermo; 1 hembra y 1 alta.
■Gracia Duque déla Victoria, 79, i.°, 2.a, alta.

Total: i enfermo; 1 hembra y 1 alta.
„ ,, , t Casas Boada, 3, tratamiento.San Martín { ' . ,I Norte, 10, i.°, 2., alta.

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 1 alta y 1 tratamiento.
Total de palúdicos

14 enfermos: 7 varones, 7 hembras.
Altas. . . .

Tratamientos.

H
Disentería. Se visitaron 4 enfermos como en el mes anterior.

Hospital Robador, 33, 5.0, 2.a, alta.
Total: i enfermo; 1 varón y 1 alta.

Hostafranchs ) ^UÍiÓ> 54 (b!s)' 3\#' 2\' tratamient0"(Plaza Garay, 50, 3., 3., tratamiento.
Total: 2 enfermos; 2 varones, 2 tratamientos.

Instituto Puerta nueva, 1,4.°, 1.a, alta.
Total: i enfermo; 1 hembra y 1 alta.

Total de disentéricos

4 enfermos, 3 varones, 1 hembra.
Altas 2

Tratamientos 2

Fiebre puerperal. Se visitaron 5 enferma.
Atarazanas ! C°nde AsaIt0' 73> 4,°' alta"

(San Olegario, 17, 4°, i.a, alta.
Total: 2 enfermos y 2 altas.
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Hostafranchs Norte, 15, 2.0, i.a, alta.
Total: i enfermo; i alta.

„ . ( Torrente Vidalet, 10, i.°, 2.a, alta.Gracia "S,, ñ a

(Zurbano, 116, 5. , 2.a, tratamiento.
Total: 2 enfermos; 1 alta y 1 tratamiento.

Total de fiebres puerperales
Altas 4
Tratamiento 1

5

Otras enfermedades infecciosas en la Beneficencia domiciliaria: 29:
28 en Barcelona y x en los pueblos agregados, sin ninguna defun¬
ción. '

Enfermedades comunes en la Beneficencia domiciliaria

sin los pueblos agregados

Aparato circulatorio.
— respiratorio.
— génito-urinario
— locomotor.
— digestivo. .
— cerebro-espinal

Sin localizar.
Traumatismo. .

Pueblos agregados

Aparato circulatorio.
— respiratorio.
— génito-urinario.
— locomotor.
— digestivo. .
— cerebro-espinal

Sin localizar.
Traumatismo. .

237
¿5

9
226

81
149

28

29
55
18

2

63-
20

37
13

'Barcelona

Niños nacidos muertos

Tueblos agregados
Varones 38
Hembras 18

56

Varones 10

Hembras 5

Carlos Ronquillo.
Auxiliar del Decanato.

*5
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CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA
Sección 1.a—Asistencia Médica

Servicios prestados durante el mes de Diciembre de 1897
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Dispens.0 de las Gasas Consistoriales. 52 4 250 6 410 _ 17 19 20 _ 788,

55 42 2037 29 42 54 7 16 9 2291
24 fí 1215 15 13 _ 10 1 2 8 1294.

75 27 1812 2 16 18 5 93 7 1985

48 22 690 6 3 30 4 15 818

15 6 258 7 _ S 1 3 11 30»

52 9 6 1018939 — 3 — — 1 8

20 3 278 2 __ 2 _ 8 313

Id. del Taulat 6 2 209 — — —

'

10 3 — — 230

3 2 48 2 — 4 — 59

10 43 2 7 6 9 30 107

11 3 V 8 7 24

3 4238 995 7 6 525o!

Beneficencia domiciliaria

Barcelona _ 1 _ 10953 _
. 138 224 11316

Poblaciones agregadas
— 2 — 3744 — — — — — — 3746

Totales 371 131 12017 14769 1495 10 300 40 93 305 29542

El Decano, Felegrín Giralt'

Sección 3.a—Laboratorio Microbiológico.

Ser-vicios pre.sta.d.os durante el mes de Diciembre de 1897.

Consultas de personas mordidas por animales. . 71
Personas vacunadas contra la rabia 39
Curaciones de heridas causadas por animales 23
Perros vacunados contra la rabia. . . »

Perros vagabundos cazados en las calles de la Ciudad ... 510
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa 43
Perros entregados á la colección Zoológica del Parque 24
Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para ser ob¬

servados 21

Individuos vacunados contra la viruela .... 11

Barcelona, i.° de Enero de 1808.
Y.° B.°

El Decano, El Director,
Pelegrín Giralt Jaime Ierran.



DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA
(SIN LAS POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico
Municipal durante el mes de Diciembre de 1897.

í A1 tas. . . .

Sarampión. ¡Muertos. . .(En tratamiento

ÍAl tasMuertos. . .

En tratamiento

Angina y
laringitis
diftérica

Coqueluche.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Y CONTAGIOSAS

Viruela.. .

Altas. . .

Muertos. .

En tratamiento

Altas
Muertos. . .

En tratamiento

Altas
Muertos. . .

I En tratamiento

En ferm e-
dades ti¬
foideas. .

Altas.. . .

Muertos. .

En tratamiento

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA

IE
s S

3

V. Ï

Enfermeda¬
des puer¬
perales. .

Altas.. . .

Muertos. .

En tratamiento

Intermiten- (Altas.. . .
les palú- ¡Muertos. .
dicas. . . {En tratamiento

Disenteria..
Altas.. . .

Muertos. . .

En tratamiento

Sífilis.
(Altas.. . .

¡Muertos. .
(En tratamiento

(Altas
¡Muertos . .

' (En tratamiento

Tuberculo-

i Altas.. .

Cólera. . . ¡Muertos.
(En tratamiento

Otras«nf.r- ....

r'f'T1; Muertos'. ! .

contagiosas (En atamiento
Totales parciales.
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TOTALES PARCIALES
de enfermedades infecciosas..

TOTALES PARCIALES
de enfermedades comunes. .
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15

286

42 61 106 162

250
19

181

450

398
40

285

648
59

466

1173

Totales generales^

RESXJ1VIE1NÍ

16

80

96

10 12 20 14 15 18 21 25 18 31 27 24 26 6 2 1 146 140 ¿86

76 42 55 57 50 33 66 19 42 61 154 106 162 45 99 11 450 723 1173

86 54 75 71_ 65 51 87 44 60 92 181 130 188 f! 101 12 596 863 1459

Número de visitas practicadas á estos enfermos, 10,958.—Han pasado al Hospital de Santa
Crnz. 30.—Han pasado al Sanatorio, 2.—Han pasado á la asistencia particular, 19. Curaciones a
domicilio por los señores practicantes, 223.—Operaciones practicadas, 1. Juntas celebradas, Ir—> por
Certificaciones libradas, 138.

El Decano del Cuerpo Médico Municipal, Dr. P. ©Irait.



DEMOGRAFIA MEDICA DE BARCELONA
(POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médioo
Municipal durante el mes de Dioiembre de 1897.

enfermedades infecciosas

clasificación de los asistidos por edades y períodos de la vida
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Viruela. . .

Altas. . . .

Muertos. . .

En tratamiento
- - - -

— — — — —

1 1

Sarampión.
Altas. . . .

Muertos. . .

En tratamiento

1 2 3 3

Escarlatina
: ' J

¡Altas. . . .
Muertos. . .

En tratamiento

1
1 1

Angina y
laringitis
diftérica

Altas. . . .

Muertos. . .

En tratamiento
1

—

1 1

Coqueluche.
Altas. . . .

Muertos. . .

En tratamiento

1 1 2
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2

1

2
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Enfermedades
comunes. .

Alias. . . .
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En tratamiento.
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de enfermedsdes infecciosas. . .
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92TOTALES PARCIALES
de enfermedades comunes . . . 1 3 14 10
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15

20

11
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17

27

10 9 7 10 12 14 37 35 37 18 25 2 5

5

135 154 289

Totales generales . 1 31 16 17 11 15 20 16 27 52 40 41 21 25 2 185 196 381

Visitas practicadas á estos enfermos, 8,744.—Operaciones efectuadas, 2.—Han pasado al Hospital deSanta Cruz, 12.
El Decano del Cuerpo ilidico Municipal, Pelegrín Giralt.
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CUADRO 3.°
Sintético de la vitalidad urbana

(Noviembres ¡Sgy.J

MORTALIDAD

. del

mes.

Sexo. Estado. Edades. LEGÍTIMA ILEGÍTIMA Total Mortalidad.

V. H. 6. C. V. De0ô 3.
De3á 6.

IDe6á «

De13á 20. De20á 25.
■ea

O .

CS o

O

■co

o .

o
© «o
Q De60à 80

Demás
ide80 Total diario V. H. V. H. V. H. V. H.

i 15 11 9 9 8 2 2 1 2 1 4 4 8 2 26 18 18 2 21 20 .

2 21 10 13 12 6 3 2 1 4 2 5 5 8 1 31 18 14 3 20 17 1 •

S 14 17 15 9 7 6 3 1 2 10 3 6 31 12 10 . 1 12 11 2 6

4 25 9 21 6 7 9 2 1 3 7 5 7 34 24 16 1 25 11 ■

5 18 8 14 9 3 6 2 1 4 5 6 2 26 14 23 1 15 îi 3 •

6 11 9 13 5 2 3 2 4 4 4 1 2 20 23 20 1 1 24 21 •

7

8

10

16

16

14

13

17

9

11

4

2

5

9

1

2

1

2

3

2

4

2

5

4

4

9

3 26

30

12

11

20

9

1

2

2 13

13

21

3 5

9 12 19 17 9 5 9 2 1 2 1 5 6 4 1 31 14 12 . 14 1 7

10 13 20 23 7 3 7 4 1 6 2 3 5 5 33 15 6 1 16 14

11 14 15 16 6 7 6 2 2 2 6 5 6 29 12 17 . 2 12 1

12 15 10 17 4 4 9 3 2 3 8 25 32 16 2 1 34 1

13 11 16 12 8 7 6 2 1 1 2 6 6 3 27 22 19 2 3 24 j

14 22 14 19 11 6 11 3 1 2 3 9 7 36 13 13 1 2 14 :

15 12 10 13 5 4 6 1 2 3 2 1 7 22 17 20 2 17 2

16 10 10 10 7 3 6 1 1 2 4 6 20 14 12 2 14 1

ir 19 16 20 10 5 9 2 2 2 3 3 6 7 1 35 13 13 1 3 14 1

18 13 12 13 7 5 4 2 2 3 5 4 5 25 19 11 . 19 1

19 8 7 10 3 2 5 1 1 2 2 4 15 22 27 1 1 23 2

20 19 11 16 8 6 8 2 2 1 4 4 9 30 22 24 . 2 22 2

21 9 4 11 1 1 2 3 2 2 2 1 1 13 13 7 1 14

22 18 7 13 4 8 5 2 4 1 1 3 3 4 2 25 11 15 3 1 14 1 4

23 12 14 17 5 4 8 3 1 1 1 2 2 7 1 26 10 13 1 1 11 1 1

24 12 8 15 4 1 4 3 2 2 3 2 1 S 20 9 15 1 3 10 1 2

25 15 14 !9 5 5 9 2 1 2 2 3 5 4 1 29 18 17 2 1 20 «

26 27 13 37 10 3 13 4 6 6 5 5 1 40 14 33 1 3 15 12

27 18 13 17 11 3 9 3 2 2 4 6 3 2 31 35 25 1 4 36 '

28 14 15 13 9 7 6 1 1 1 4 2 12 2 29 11 22 2 1 13 1

29 21 15 20 9 7 6 4 3 4 4 7 7 1 36 6 16 1 . 7 14

30 26 19 25 13 7 9 5 , 7 4 8 12 45 14 . 14 . 14 12 5

31 • • • •

Totales. 470 376 478 226 142 200 61 34 39 67 -114 131 177 23 846 488 497 32 41 520 51 70 38

NATALIDAD

V." B.°

El Decano,
Dr. P. Giralt

Diferencia en pro
de la

13

3

19

13

15

3

5

18

120

H.

7

15

12

6-

4

7

6

1

12

4

21

15

3

9

10

4

23

16

8

1

200

MATRIMONIOS

Hasta 20
años.

y. H.

De 20 De 30 De 10 De 50 De más
á 30 años à40años aso años á 60 años ie 60 aSoi

V. H.

I 14 69 67 29 21

H. V. V.

7 4

H. V. H.

Totales

(liarlos

112

c »
o a
o a

El Director, JL. Comente

i



Instituto He Higiene Urbana Sección 2.a Servicios prestados durante el mes fle Diciembre de 1891

ENFERMEDADES
QUE MOTIVARON LOS SERVICIOS

OBITOS

Tuberculosis. . .

Difteria ....

Tifus
Escarlatina . . .

Coqueluche . . .

Viruela
Septicemia puerperal
Cáncer
Erisipela....
Paludismo. . .

Disentería. . . .

Total.

ENFERMOS
Tifus . . .

Difteria. . .

Viruela. . .

Tuberculosis.
Escarlatina. .

Cáncer. . .

Coqueluche..
Sarna.

Total.

Totales.

109
57
38
10

7
4
3
4
i

i

i

235

94

329

DGSINFECCIÓiY DOMICILIARIA

Solucio¬
nes anti
séptio&s

106
51
38
:o

7
4
3
4
i

i

1

226

75
8

16
8

5
2

4

118

344

Desinfec¬
tantes

gaseosos

106
50
38
10

7
4
3
4
1

i

i

225

61
8
9
5

5
2

4

94

319

Extración
de

ropas

69
25
25

6
2

3
i

3
i

136

145

Ropas purificadas con baños antisépticos 422
Ropas esterilizadas con calor húmedo á 130o en la estufa Geneste 5524
Objetos desinfectados en la cámara de fumigación 2490
Objetos destruidos por el fuego en horno inodoro 120

INSPECCIÓN FACULTATIVA

A domicilios y establecimientos industriales con informe. ....... 5
Establecimientos visitados y desinfectados. . • 384
Prendas extraídas y devueltas 5792

Total 6181

DESINFECCIÓN DEL SUBSUELO

Cloacas desinfectadas, que representan 24894 imbornales 1005
Servicios especiales á establecimientos públicos, mercados, mataderos, etc. . 210
Otros servicios á la desinfección pertinentes 130

Total 1345

V.° B.°

El Decano,
Dr. P. Giralt

'Barcelona 1° de Enero de i8g8.
El Director,

L. Comenge



Farmacia y Laboratorio Químico
M. GÓMEZ DEL CASTILLO

CONDAL, 1 5, BARCEL-OIVA.

PremiaUa con Medalla de Oro en la Exposición üniyersal de Barcelona de 1888

POR TODOS SOS PEPTONATOS: ELIXIRES, S0L0CI0NES Y GRANULOS.
Los más rápidos, seguros y eficaces según dictamen de la Real Academia de

Medicina y Cirugía, cuya eficacia é inmensos resultados han sido compro-hados en los hospitales de esta capital, Madrid y Buenos Aires. Dice asi lailustre Real Academia de Barcelona:

ELIXIR PEPTONATO DE HIERRO «CASTILLO»
Es de un grato sabor, sus efectos empiezan á manifestarse en los primeros dias, no produ¬ce astricción ni cólico, como sucede con los demás preparados ferruginosos, notándose mayorcoloración 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 Suflé Molist.SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO» para inyecciones hipo-dérmicas; cada grano de esta solución contiene 0402 de sal (una inyección diaria).GRÁNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»; cada gránulo contieneO'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 queno había podido conseguirse antes del descubrimiento de tan prodigioso preparado segúnbe acredita en las prácticas de eminentes especialistas académicos y puede afirmar de los ex¬
perimentos efectuados esta Beal Academia de Medicina y Cirugía.

ELIXIR MORRHUOL «CASTILLO»
La litre. Academia Médico-Earmacóutica, donde ha sido presentado el Elixir y grajeas Mo¬rrhuol preparadas por M. G-. del Castillo para su estudio, esta docta corporación ha emitidoel siguiente dictamen:
«El Elixir y grajeas Morrhuol del Dr. Castillo, contienen la parte medicinal curativa ó seael 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, doctorEstanislao Andreu.*

Tenemos también preparados Elixir Morrhuol con peptonato de hierro, con pepto-fosfatofie cal, ó hipofosfitos y las grajeas Morrhuol creosotadas. Es superior al aceite de hígado debacalao, emulsiones y demás preparados por presentar todas sus ventajás y ninguno de susinconvenientes.
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.; el de litio á100 id ; y el de sosa y potasa à 40 id.

Forma farmacéutica de estas sales químicas.

Elixir glicero-fosfato de cal. . . .

» » » hierro. . .

» » » magnesia..
» » » potasa.. .
» » » sosa-. .

Dosificación 50 centigramos por cucharada.
» 20 » » »

» 80 » » »

» 25 » » »

» 25 » » »

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



COMPENDIO DE CIRUGÍA

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

La obra está ilustrada con infinidad ele 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
ellos, 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 ele Berlín, los autores tratan la asep¬
sia, la operación, los vendajes, curación ele heridas
y su infección, fenómenos y alteraciones que pueden
ocurrir en el curso ele las mismas, enfermedades
crónicas ó 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 ele 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.



LA BIBLIOTECA
que con taiito éxito edita nuestro colega la

REVISTA DE MEDICINA Y CIRUGÍA PRÁCTICAS,
acaba de publicar una obra

por todo extremo útil é interesante. Nos referimos al excelente

TRATADO DE OBSTETRICIA
que recientemente han publicado los Dres. Ribe-
mont-Dessaignes y Lepage, y que ha vertido al cas¬
tellano el ilustrado catedrático de Obstetricia de la
Facultad de Medicina de Madrid, Dr. D. Antonio
Fernández Chacón.

La obra de los eminentes tocólogos franceses re¬
sulta una fidelísima exposición de las últimas adqui¬
siciones de la ciencia respecto ála Patología del em¬
barazo, operaciones obstétricas y tratamiento de las
enfermedades puerperales. Distingüese por su espí¬
ritu eminentemente práctico, por su clara exposición
y por contener cuantos preceptos y enseñanzas prác¬
ticas merecen ser conocidos de todo médico. Es
realmente la obra de los Dres. Ribemont y Lepage,
la última palabra de cuanto útil y bueno se ha es¬
crito acerca del arte obstétrico. El éxito verdadera¬
mente extraordinario que ha obtenido en Francia,
demuestra la valía de este libro, unánimemente elo¬
giado por la prensa mèdica de todos los países.

La edición española va enriquecida con un bien
escrito prólogo del catedrático Dr. Rubio Arguelles,
en el que se tributan encomiásticos elogios al
Tratado de los Dres. Ribemont y Lepage.

Forma dos elegantes tomos de 1341 páginas, con
546 grabados.

Precio: 21 pesetae.
Los pedidos, acompañados del importe, á la Administra¬

ción de la Revista de Medicina y Cirugía prácticas, Pre¬
ciados, 33, Madrid.



ENCICLOPEDIA DE PATOLOGIA GENERAL
PUBLICADA M FBAÏICIA BAJO LA DIRECCIÓI DEL

IDoctor Cl·iarles LBouLcl·xa.rci

CATEDRÍTICO DE PATOLOGIA GENERAL EN LA FACULTAD DE PARIS

Con la colaboración de 51 renombrados profesores franceses; y en caste¬
llano, bajo la dirección de

D. Rafael Ulecia y Cardona
CON LA COLABORACIÓN DE REPUTADOS PROFESORES

Indice del tomo primero: (Forma un grueso volumen Jo 1063 páginas).
=lntroducción al estudio de la Patología general, por H. Roger; traducción del
Dr. D. Félix Cei-ra.àa..=Patología comparada del hombre y de los animales, por
H. Roger y P. J. Cadiot, trad, por D. Juan Cod erque.—Consideraciones generales
sobre las enfermedades de los vegetales, por P. Vuillemin, trad, por D. Blas
Lázaro.=Etiología y patogenia, por H. Roger; trad, por D. Rafael Ulecia.=Pa-
togenia general del embrión, por M. Duval; trad, por D. Federico Olóriz.=La
herencia y la Patología general, por P. Le Gendre; trad, por D. Eusebio Oliver.
=Predisposición é inmunidad, por P. Bourcy; trad, por D. Eduardo García Solá.
=De la fatiga y el agobio, por A. Marfan; trad, por D. Amalio Jimeno Cabañas.
=Agentes mecánicos, por F. Lejars; trad, por D. José Ribera.=Agentes físicos y
químicos, por P. Le Noir y D'Arsonval; trad, por D. Jesús Novo&.=I?itoxicacio-
nes, por H. Roger; trad, por D. Teodoro Yañez.==Precio SO ptsetas.

«

Indice del tomo segundo: (Forma un grueso volumen de 991 páginas). =
Infección, por A. Charrin; trad, por D. Arturo Redondo.=El suelo, el agua y el
aire, como agentes de transmisión de las enfermedades infecciosas, por A. Chan¬
témosse; trad, por D. Enrique Slocker.—Enfermedades epidémicas, por L. Lave-
ran; trad, por D. Rafael Rodriguez Méndez.=Microbios patógenos. Historia
natural de las principales especies, por G. Roux; trad, por D. Gil Saltor.=Pará-
sitos de los tumores epiteliales malignos, por A. Ruffer; trad, por D. Rafael Ule¬
cia. =Parásitos animales, por R. Blanchard; trad, por D. Ignacio Bolívar.=Pa-
rásitos vegetales, por R Blanchard; trad, por D. Juan Bartual.=Precio 19 ptas.

Aparece esta importantísima y monumental ohra, por cuadernos de grandes
dimensiones,de 160 páginas, elegantemente impresas y con numerosos graba¬
dos intercalados en el texto. Toda la obra constará de SKIS voluminosos to¬

mos, de los cuales se publicaron los dos primeros durante el año 1896.

Precio de cada cuaderno: 3 ptas.- Se ha publicado el cuader¬
no 4.° del tomo cuarto.

Los pedidos acompañados del importe, á la administración de la Revista de
Medicina y Cirugía prácticas, Preciados, 315, bajo, Madrid.

1



PUBLICACIONES RECIBIDAS

Enciclopedia de terapéutica, especial de las enfermedades
internas, publicada bajo la dirección de los catedráticos
Dr. D. J. Penzoldt y Dr. D. R. Stintzing, y en castellano bajo
la dirección de D. Rafael Ulecia y Cardona.—Se ha recibido
el cuaderno 30.

Creemos oportuno advertir á nuestros compañeros que con el uso del
Jarabe de hipofosfitos de Climent (hierro, calcio, sodio, estricnina y cua-

sina) no se corre el riesgo de una intoxicación, porque siendo claro y

transparente no precipita 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 vías urinarias.

«

Farmacia del Dr. Pizá.

Imprenta de la Casa Provincial de Caridad.—Barcelona.
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ESPECIALIDADES
DE LA

=^-
Premiadas con Medalla de Plata en la Exposición Universal de

Barcelona, 1883 y con Gran D iploma de Honor en la Inter¬
nacional de Suez, 1897.

viho vital. amargos
al extracto de Acanthea viritis compuesto

Es un oxcitante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y
un excelente afrodisíaco.

vino amargós
Tónico nutritivo

Preparado con Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de Málaga.
vino nuEZ de kola amargos

Tónico neurostéhico. — Alimento de ahorro

Vino IODO TAniCO FOSFATADO AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo, 10 centigramos de ta-

nino y 30 centigramos lâcto fosfato de cal.
elixir clorhidro pépsico amargos

TÓNICO DIGESTIVO
Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Acido clorhídrico

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

pastillas amargos
de Borato sódico, clorato potásico y cocaína

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

TOniCinA AMARGOS
A base de fosfalo-glicerato de cal puro granulada.—A la cabida del tapón-medida co¬

rresponden 30 centigramos de fosfo-glicerato de cal.
cabro-tato de htina amargos

GRANULAR EFERVESCENTE
La cabida del tapón-medida equivale à 20 centigramos de carbonato de litina.

kola gratulada amargos
LA KOLA GRANULADA AMARGOS contiene todos los principios activos de la Nuez de

Kola, teobromina, rojo de Kola, tanino y cafeína.
elixir pol1rromcrado amargos

Los bromuros Estróncico, Potásico, Sódico y Amónico, asociados con sustancias tóni¬
co-amargas. Una cucharada de 15 gramos contiene cincuenta centigramos de cada
brom tiró.

elixir tridigestivo amargos
Eiipéptico y Antiyastrálgico

Cada cucharada de 13 gramos contiene 50 centigramos de Pepsina, 50 centigramos do
Pancreatina y 30 centigiamos de Üiastasa.

DEPÓSITO GENERAL

8

G·'FAA.rvr FARMACIA AMARGOS
Abierta toda la noche

Plaza de Santa Ana, núm. 9, esquina á, la calle Santa Ana

BARCELONA f


