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EL JUGO DEL CARICA PAPAYA.
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(Continuación.)

Nuevas analogías entre vegetales y animales.—Las plantas carnívoras.—
El Carica papaya', caractéres botánicos.—Datos antiguos de Vauquelín,
de Endlicher y de Roy.—La monografía de Moncorvo.—Jugo del papa
yero-, sus propiedades.—Fermento del jugo: caricina de Moncorvo ,papaína de Bouchut y. Wurtz, paptayotina de Peckolt.—Ultimos trabajos de
Bou chut y Wúrtz sobre el jugo y su fermento.—Cuestión de prioridad
entre Bouchut y Moncorvo.

La sustancia verdaderamente importante del jugo cuya
composición hemos dado, es, como puede suponerse, la lla
mada por Peckolt papayolina, verdadero principio activo del
jugo, que ha sido aislado por el citado químico, antes que
él por Moncorvo con el nombre de caricina y poco tiempo
después por Bouchut y por Wurtz con el de papaína. El
método para obtener dicha sustancia es en estremo sencillo y
permite á cualquiera separarla del jugo desecado del papa
yero á que antes me he referido.
Para que si alguna duda quedara sobre la identidad de la
sustancia que con tres nombres distintos ha sido aislada por
Moncorvo, por Bouchut y Wurtz y por Peckolt, se disipara,
vamos á extractar los procedimientos que han seguido para
su obtención dichos señores.
«Hemos filtrado cierta cantidad de jugo, dice Moncorvo
en su monografía, estraida de hojas recientemente cojidas, y
hemos obtenido un líquido turbio entre amarillo y verdoso.
A esta solución filtrada hemos añadido el doble de su volúTouo III.
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men de alcohol absoluto Poco á poco se lia formado un
precipitado en copos que se ha depositado sobre el filtro. Esta
sustancia, ligeramente verdosa, amorfa, no es mas que el
fermento del carica papaya, una verdadera pepsina vegetal
que nosotros llamamos caricina. Se la puede purificar aun
por medio de nuevas precipitaciones y filtraciones y desecar
á la estufa con precaución, á una temperatura que nunca
pase de 40.°» (1)
Bouchut y Wurtz describen su procedimiento de la si
guiente manera: «El líquido lechoso citado mas arriba,
(el jugo), se echa en un filtro y el precipitado gelati
noso se lava varias veces con agua destilada. La solución
unida al agua del lavado se reduce en el vacío á pequeño
volúmen y después se mezcla con diez veces este volumen
de alcohol absoluto. Se forma un precipitado blanco que se
deja en contacto con el alcohol durante veinticuatro horas y
después se recoge sobre un filtro y se deseca en el vacío. De
esta manera se obtiene una sustancia amorfa, soluble fácil
mente y del todo en el agua. La disolución acuosa se preci
pita de nuevo por el alcohol y el nuevo precipitado, lavado
por medio del alcohol absoluto, se deseca en el vacío. En
este estado el producto obtenido se presenta en forma de un
polvo blanco, amorfo, completamente soluble en el agua,
propiedad que indica la ausencia de albúmina vegetal, y coa
gulable por el alcohol». (2)
Como se vé, el procedimiento de Bouchut y de Wurtz,
mucho mas delicado y perfecto que el de Moncorvo, no se
distingue del de este profesor americano en el fondo, puesto
que todo se reduce á precipitar por medio del alcohol absosulto el fermento ó pepsina vegetal del jugo del papayero y á
purificar este precipitado. Por lo demás la sustancia obtenida,
llámese caricina como quiere Moncorvo ó papaína como pre
tenden Bouchut y Wurtz, debe ser una misma, puesto que
es amorfa, soluble en el agua é insoluble en el alcohol por
ambos procedimientos y solo se diferencia en que por el del
práctico brasileño resulta ligeramente verdosa y por el de los
profesores franceses completamente blanca, cosa que no
(lj Sobre a cacao pliysiologica e therapeutica da Carica papaya.—Rio de
Janeiro 1879.
J
(2) Séanee de V Academie des Sciences del 25 Agosto de 1879.
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tiene nada de particular, atendiendo á que el de estos últi mos es mucho mas perfecto en la obtención, y á que por un
procedimiento no muy delicado que cita Peckolt se obtiene
la sustancia en cuestión de un color moreno claro. Es pues
indudable que la perfección en la manera de obtenerla dá un
producto completamente blanco.
El procedimiento preferible es el seguido por Peckolt para
el análisis del jugo; por este procedimiento se separan com
pletamente el caoutchuc, la cera y las resinas y se obtiene
puro el fermento del carica. Para ello se trata el jugo por el
eter, el que después de repetidas agitaciones disuelve la cera
y las resinas. El residuo insoluble en el eter se somete a la
acción del alcohol absoluto y del ordinario varias veces, y el
precipitado lavado y después desecado en presencia del clo
ruro de calcio, es lo que llama Peckolt papayotina, en forma
también de un polvo blanco, soluble en el agua y no en el alcohol;
(1) todo lo cual indica que la papayotina, la papaina y la ca 
ntina son tres nombres de una misma sustancia mas ó menos
pura según la perfección y la delicadeza del procedimiento
que se ha seguido para obtenerla.
Veamos ahora los caractéres del priucipio activo del jugo
que nos ocupa, principio que nosotros llamaremos papaina
según Bouchut y Wurtz, porque si bien Moncorvo fue el pri
mero que lo aisló y Peckolt el que mejor lo ha estudiado
químicamente, los profesores franceses han sido en cambio
los que mas detenidamente se han ocupado y se están ocu
pando de su poderosa acción digestiva sobre las sustancias
albuminoideas.
Los caracteres de la papaina son los siguientes:
i color blanco, parecido al del carbonato de magnesia (Peckolt.
O rga.no_{sabor ligeramente dulzaino,
lépticos ,
r
[olor, ninguno.
agua.—La disolución agitada produce espuma,
glicerina.—Este líquido impide la descompo
[soluble en.
sición del jugo,
Solubili
alcohol,
dad. . .
eter.
jinsoluble enq cloroformo.
aceites grasos y volátiles, etc.
(1) Zeitschrift d. allg. osternichischen Apoctheker Vereines.
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alcohol
acetato de plomo
en blanco por. deutocloruro de mercurio
carbonato de sosa
ácido
fosfórico: (á las 20 6 30 horas.)
Precipita./
tanino
Jen amarillo ó nitrato de plata: (primero blanco y después ama
rillo)
moreno., por
percloruro de hierro: /'precipitado lento),
tintura de yodo
Dácolora-1 violeta.—Por el licor de Trommer.
cion.. •¡amarilla.—Por el ácido nítrico
La papaína es un verdadero fermento vegetal de la clase
ele los fermentos amorfos y solubles, llamados así para dife
renciarlos de los fermentos organizados. El hecho de que del
residuo que quedaba en el primer filtro podía obtenerse aun
mas papaína por medio del lavado y del alcohol hizo que se
creyera que dicha sustancia.se formaba por la acción del
agua sobre la parte mas concreta del jugo: esta opinión pa
rece desechada, creyéndose hoy que dicho fermento se en
cuentra ya formado y lo prueba el hecho de que el jugo y su
pulpa poseen el mismo poder fermentativo.
La cantidad de papaína que se puede obtener del jugo del
papayero es para Moncorvo la de 4 centésimas, pero' Peckolt
no ha podido obtener mas que 0,11 del jugo de las hojas
y °>24 del de los frutos verdes, lo cual parece probar
mas que la caricina de Moncorvo no es la papaína ó papayotina
completamente pura.
La papaína es una sustancia nitrogenada. Según Bouchut
y Wurtz contiene 10,6 por 100 de azóe.
Habiéndome ocupado de la parte verdaderamente farmacognósica del jugo del papayero y de su fermento, fuerza es
que apunte aunque ligeramente en este artículo, puesto que
aun me he de ocupar estensamente de ello en el siguiente, la
notable propiedad que respecto á la digestión de las sustan
cias albuminoidéas posee este nuevo medicamento.
Ya he dicho anteriormente que es conocido desde muy
antiguo por los indígenas de los paises donde crece el papa
yero el poder disolvente que su jugo tiene sobre las carnes;
este poder es el que ha llamado mas particularmente la aten
ción de los médicos que han estudiado la curiosa acción de
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las hojas sobre los trozos de carne que con ellas envuelven
los indios y los americanos, aparte de sn acción purgante y
vermífuga. A Roy y en especial á Moncorvo se deben los pri
meros trabajos que se conocieron sobre el jugo del papayero.
Las conclusiones que deduce este último de sus esperimentos
son tres: «1.a, que el jugo lechoso del carica papaya (sea del
tronco ó del fruto) ejerce una acción disolvente ó digestiva
sobre las sustancias azoadas; 2.a, que esta acción disolvente
la posee la disolución acuosa y no la alcohólica (1), y 3.a, que
el jugo del carica papaya no obra sobre las sustancias feculen
tas.» Para llegar á estas conclusiones, el médico brasileño se
apoya en esperimentos hechos sobre sustancias albuminoidéas
con cantidades variables del jugo (de 25 centigramos á un
gramo de jugo por 10 de las sustancias citadas.)
Aunque á Moncorvo se debe casi la introducción del jugo
del papayero en la Terapéutica, los trabajos posteriores he
chos por Bouchut y Wurtz, que en la actualidad aun se están
ocupando del asunto, son los que han tenido el mérito de
atraer la atención del público científico.
Estos profesores han esperimentado tratando con el jugo
y la papaína sustancias orgánicas muertas y tejidos vivos.
Bouchut últimamente ha llegado á hacer ensayos, que han de
tener una aplicación muy útil á la clínica, sobre tejidos pa
tológicos.
Las sustancias organizadas muertas sometidas á la acción
digestiva del jugo y de la papaína, han sido la carne cruda,
el gluten, la clara de huevo, la fibrina, la leche y otras por
el estilo. Los tejidos sanos que en el animal vivo han ser
vido para lo mismo son el nervioso del cerebro, y el de los
músculos. Entre los tejidos patológicos se cuentan los de va
nos adenomas y carcinomas del seno, etc. También se ha
probado la papaína y el jugo del papayero en membranas del
croup, en helmintos intestinales y en ranas vivas. En todos
los casos, sin escepcion, el fermento de la sustancia que es
tudiamos ha desarrollado su acción disolviendo y digiriendo
asombrosamente todas las sustancias con las que se ha puesto

(1) Indudablemente la disolución alcohólica de que habla Moncorro
debe ser una mezcla del jugo y alcohol, sustancia esta última que ha de
impedir la acción del fermento.
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en contacto (1). Algunos de estos esperimentos hé podido jo
llevará cabo con la disolución acuosa del jugo desecado j
con la de papaina, comprobando la singular acción digestiva
de estas sustancias.
Como se vé, los trabajos deBouchut j Wurtz son nota 
bles v merecen estudiarse para sacar de ellos útiles aplica
ciones terapéuticas: los citados profesores franceses se dis
tinguen por su laboriosidad y tienen derecho á la mayor
parte de la honra que cabe á todos los que han intervenido
en el estudio de un medicamento conocido desde hace muy
poco por la ciencia, pero no hay que ser injustos con el Dr.
Moncorvo como lo ha sido Bouchut al negarle la prioridad en
la obtención del fermento que aquel llama cantina y este
papaina. De los antecedentes suministrados en este artículo
puede comprenderse que la prioridad corresponde al médico
brasileño y la perfección en el procedimiento y la mayor estension en los estudios á los profesores franceses.
(Se continuará.) »
Dr. Ama lio Gimeno.

EL CUERPO DE HIGIENE PUBLICA Y SALOBRIDAD MUNICIPAL
EIST VALENCIA.

Un suceso que ha pasado desapercibido, pero que reviste
séria importancia, ha llamado justamente nuestra atención,
El ayuntamiento de esta ciudad, obligado por las circunstan
cias, creó una plaza de perito químico para el análisis de
sustancias alimenticias, que al principio trató de proveerse
por concurso y que mas tarde ha sido sacada á pública oposi
ción. Para redactar el programa la corporación municipal
pidió á la Academia de Medicina y Cirujía, nombrase tres de
sus miembros, que unidos á un delegado del ayuntamiento,
se encargasen de este trabajo. Nombróse la comisión com
puesta del Dr. D. Elias Martínez, presidente de la Academia,
(1) Una rana sumergida en una dilución del jugo se digiere en cua
renta y odio lloras, no quedando de ella masque el esqueleto con las
inserciones musculares.
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del catedrático de Higiene Dr. Gómez Reig, del de Medicina
legal Dr. Orts y del Dr. Fuster, concejal, académico y cate
drático, los cuales redactaron el programa pedido, precedién
dole de un razonado informe, cuyos documentos fueron apro
bados en sesión publica municipal, aceptados en todas sus
partes, y recibidos con tal aprecio, que se dió a sus autores
un voto de gracias unánime.
Este acto, al parecer cortés, tiene sin embargo trascen
dencia suma, pues de él debe desprenderse, que la Corpora
ción, se hace solidaria de las ideas en ellos espuestas y hasta
que se compromete á llevarlas á cabo en lo posible.
Si así es, reciba nuestro parabién el ayuntamiento, pues
la realización del proyecto, en ellos contenido, pondría á Va
lencia al nivel de las poblaciones mas adelantadas, en materia
de Higiene piíblica. Veamos para probarlo, el estracto fiel
del informe-preámbulo, y estudiemos de paso si es posible la
realización de sus ideas.
Dice la comisión, que la creación de la plaza de peritoquímico, obedece á las necesidades perentorias de nuestras
modernas sociedades y no al molde estrecho de una comi
sión, como la del Repeso, (que la ha pedido, por encontrarse
en el triste caso de dudar de sus veredictos, ya que estos se
fundaban en apreciaciones gratuitas y que no tenían la fuer
za que deben prestarles el análisis científico de las sustancias
bromatológicas) y que como consecuencia, eran á aquellas
necesidades á las que se debía atender y no á esta última,
comisión que se podría aprovechar de la instalación del Ga
binete químico, no en absoluto, sino como una de tantas de
las que constituyen el conjunto municipal. Que como conse
cuencia la plaza, que se ha creado, debe servir para todos los
casos en que la municipalidad necesite los ausilios déla cien
cia química, pues ni seria justo, ni prudente, ni económico,
la instalación de un laboratorio de análisis de sustancias ali
menticias, que costase grandes dispendios, y se tuviera que
ir fuera de casa para el análisis de otros objetos, como pu
diera suceder tratándose de aires, aguas., terrenos, materia
les de alumbrado, cosméticos, etc., etc. Que girando la vida
de los municipios, en provecho siempre de la salud y bienes
tar de sus administrados, los objetos sobre que versa estén
incluidos en los capítulos de la Higiene publica y por lo
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tanto la comisión propuso y el ayuntamiento aceptó; la creacían de un Laboratorio de Higiene pública y Salubridad mu
nicipal, servido por un jete encargado de los análisis y de un
ayudante.
Hasta aquí, pues, se ha dado un g'ran paso para organizar
la Medicina pública en Valencia, pero la intención de los au
tores del proyecto ha ido mas allá. La plaza de que se trata,
han dicho, debe formar parte de un cuerpo organizado que se
encargue de todos los servicios médicos é higiénicos del mu
nicipio. Valencia debiera contar con un cuerpo de Higiene
pública y Salubridad municipal, cuyos individuos ingresaran
por rigurosa oposición, estuvieran bien retribuidos y se en
cargasen de las casas de socorro, vacunación, inspección
escolar, prostitución, epidemias, demografías médicas, etcé
tera, etc., reuniendo de este modo todos esos servicios hoy
dispersos, en bien de la salud pública, en beneficio del bien
estar de los habitantes y provecho de la ciudad. La comisión
cree, que este proyecto es de posible realización, con solo
buena voluntad departe de todos y sin notables gastos para
el municipio, y si es así, como también nosotros creemos,
es justo levantar el espíritu público y contribuir con el es
fuerzo de todos á tan buena obra.
La creación de estos cuerpos, encargados de la salvaguar
dia de la salud, viene imponiéndose en todos los países cultos.
Cuentan con ellos Inglaterra, Austria, Hungría, Dinamarca,
Noruega, Rusia, Italia, los Estados-Unidos y sobre todos Bél
gica, en cuya nación ha llegado á una perfección y están
dando resultados tan satisfactorios, que todos debemos envi
diar. Y es que cuando se considera en conjunto todo el eri
gí anaje social, se hecha de 'ver, que todas las instituciones
tanto políticas, como administrativas, tienden en último tér
mino á un fin común, á la conservación de la vida del ciuda
dano, al bienestar nacional y al progreso y perfecciona
miento de la raza.
Desgraciadamente no solemos fijarnos sino en la capa
superficial de los objetos, abandonamos á la fuerza de la ca
sualidad, nuestra vida, nuestro porvenir y el porvenir de
nuestros hijos, como si contásemos con una providencia que
se encargase de rectificar nuestros errores. Comenzamos por
habitar estos hormigueros que se llaman ciudades y acumula-
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inos inconscientemente, todas las causas de insalubridad.
Viciamos el aire con nuestras fábricas, con nuestras cocinas
y hasta con nuestro aliento; impurificamos las aguas con
nuestros sumideros; infiltramos nuestro suelo con mil detri
tus, y respiramos, bebemos y caminamos, entre esos medios
letales sin darnos de ello cuenta. Nuestras habitaciones se
suelen construir sin atender á ninguna condición, sobre ter
renos húmedos é infectos, sin cubicación suficiente, faltas
de espacio, de luz y de aire, adosadas entre sí, como si te
miéramos que el mundo llegase á ser pequeño para contener
nos. Nuestras calles pecan de estrechas, de húmedas y hasta
de inmundas. Los edificios públicos ya vetustos, están reuni
dos en algunos puntos, prestándose sus emanacionos infectas
y siendo peligro constante para todos. Enviamos nuestros
hijos á escuelas, que carecen de todo, de local, de salubridad,
de elementos de instrucción y hasta de material; pues el que
existe, no sirve sino para crear miopes, para producir desvia
ciones orgánicas y para preparar generaciones raquíticas y
enfermizas. Ha sido preciso que dolorosas esperiencias vinie
sen á enseñarnos la necesidad de organizar y completar la
policía de mercados y mataderos:
Y como si nada faltare, las enfermedades pasan entre nos
otros, sin que tengamos predios de averiguar su procedencia,
su acción, su fuerza, sus medios de propagación y por lo tanto
sin que podamos prepararnos para resistirlas en el porvenir.
Nacemos por incidente, morimos por ley sin duda fatal, nues
tra población en sus primeros años, desaparece en un 50 %, y
en tanto nos cruzamos de brazos, dejando al destino la reso
lución de tan graves problemas. Y no son exageraciones lo
que decimos; pues con ejemplos pudiéramos probar nuestros
asertos. Nuestro bando general de buen gobierno, no tiene
clasificados los establecimientos públicos, y se han dado ca
sos de emplazarlos mas insalubres en medio de la población
ó en sitios muy concurridos, sin autorización de nadie. Se
ven á cada paso industrias, que se ejercen á ciencia y pacien
cia de todos, sin ninguno de los requisitos que se necesitan
para que dejen de ser perjudiciales. Nuestras canalizaciones
subterráneas pecan de viejas y de insalubres, sin que á nadie
se le ocurra fijar en ello la atención, de tan estraña manera,
que se dejan construir nuevas sin ninguno de los requisitos
Tomo III.
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que la ciencia y la seguridad aconsejan. Un diase consiente
la impurificación de la atmósfera autorizando mondas intem
pestivas y por medios impropios; otro, se impurifican las
aguas por insuficiencia de medios.
En una escuela, se admite inconscientemente á un niño
con crup, y aquella impremeditación é ignorancia la pagan
con su vida 20 ó 30 infelices criaturas. En un establecimiento,
cuya vergonzosa existencia es baldón de nuestro pueblo, se
desarrollan unas tifoideas y por falta de local se traslada á los
enfermos al hospital, donde se propagan y acaban por atacar
á enfermeros, practicantes y hermanas de la Caridad, mártireskdel error de algunos.
¿De dónde provienen las enfermedades, cómo se desarro
llan, cuáles son sus causas? preguntarán los más, quizá
haciéndolas provenir de orígenes sobrenaturales; pero los
ejemplos antes citados que no queremos aumentar, han de
bastar para demostrarles que muchas pertenecen á las evita
bles y que es necesario pensar sóidamente en conseguirlo, y
precisamente la creación de los cuerpos de Higiene pública
no tienen otro objeto.
La medicina preventiva, necesita pues una organización
que nos libre de las asechanzas, de tanto elemento como los
que conspiran á cada paso contra nuestra existencia. Y si
por prevención se necesita, como medio práctico de curación,
como recurso de primer mome&to se impone. Los diversos in
cidentes, que á cada momento ocurren en una ciudad po
pulosa, heridas, desgracias, envenenamientos, etc., etc., han
hecho obligatoria la creación de las casas de Socorro, servi
cio no organizado aun entre nosotros de manera satisfactoria
y que se debe de una vez refundir, en el cuerpo cuya creación
defendemos, dándoles de este modo estabilidad y dotándolas
de personal suficiente y perito.
De consuno, pues, la Medicina preventiva y curativa,
piden la creación y organización de un cuerpo, que se en
cargue de hacer que sus preceptos sean verdades prácticas.
Por otra parte, con ella se evitan esas dificultades con que
á cada momento, se encuentran las municipalidades. Todos
saben la manera cómo se llega á conseguir un servicio mé
dico durante una epidemia, servicio que por las circunstancias
suele tener todos los inconvenientes posibles, es decir, ser
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caro y malo; nadie ignora tampoco, que muchos estableci
mientos dependientes de la ciudad, carecen do médico ó por
lo menos que las necesidades que en ellos se han de cumplir,
se llenan con dificultad; nadie deja de saber que en épocas
de fiestas ó por cualquier circunstancia cstraordinaria, se ne
cesita recurrir á las corporaciones de la ciencia, que en úl
timo caso hacen un servicio que no les compete, y nadie
tampoco deja de estar enterado que falta mucho que hacer
en lo que concierne á asuntos de medicina pública.
Quizase nos diga que muchas de las cuestiones que ha
de resolver el Cuerpo médico de Higiene pública y salubri
dad están de hecho resueltas; las juntas de Sanidad muni
cipal por una parte, y por otra, los servicios ya establecidos
son los encargados de su cumplimiento.
,
Los que tal digan no conocen á fondo nuestras leyes.
Las juntas no son medio de acción, son solo cuerpos consul
tivos, que no so reúnen sino por voluntad del alcalde, y suele
suceder, que atenciones mas perentorias, al parecer, absor
ban la atención, y en años enteros no se resuelve cuestión
ninguna sanitaria. En cuanto á los servicios módicos, con
que el ayuntamiento cuenta, no los criticamos, lo que pre
tendemos es organizarlos de modo, que puedan ser útiles á
los altos fines que se han de cumplir, haciendo de modo que
los gastos que ocasionan sean todo lo fructíferos posibles.
Por lo demás debemos sentar que el cuerpo cuya organi
zación pedimos, no está en oposición con las leyes sanitarias
que su creación no puede ser motivo de antagonismo con la
Junta de Sanidad y que dentro del terreno legal los indi
viduos que la compusieran, podrían cumplir los fines que
les impondrían los deberes á ellos encomendados.
Añadamos que .el ayuntamiento no tendrá que hacer sacri
ficio de ningún género ó por lo menos este sería tan pequeño,
que no merecería la pena de ocuparse de él, y que en último
caso la creación del cuerpo de Higiene pública y salubridad
municipal tiene tantas ventajas, que no hay sacrificio por
grande que sea que se pudiese comparar á aquellas.
Demostraremos todas estas proposiciones, así como indi
caremos, la organización y los servicios que el cuerpo en
cuestión había de prestar, si como esperamos encontramos
apoyo en la prensa periódica de la capital, en las personas de
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buena voluntad y en el mismo municipio, convencidos como
deben estar todos de la necesidad de dotar á Valencia, de
todos los elementos capaces de ponerla á la cabeza de nues
tras mas cultas ciudades y al nivel de las del estrangero.

EL CLORURO DE ALUMINIO LOMO HEMOSTÁTICO. 0)
En el último número de este antiguo periódico, dábamos
á nuestros lectores algunas noticias relativas al empleo qui
rúrgico de la sustancia que sirve de epígrafe á estas mal perjeñadas líneas. Mas como quiera que su uso se vá estudiando
más y más cadadia, afortunadamente para la humanidad en
ferma, vamos á ampliar hoy algunos de los datos apuntados,
para esclarecer todo género de dudas.
Desde .luego, .nunca se recomendará bastante á los ciru
janos que empleen este hemostático todo lo recien preparado
que posible sea, si quieren conseguir sus apetecidas ventajas.
En efecto, nos ha hecho notar el ilustrado Dr. Miqueí, que
creyó perdidas todas sus ilusiones sobre esta sustancia cuan
do intentó cohibir cierta metrorragia á merced del cloruro de
aluminio preparado tiempo hacía, pues el efecto obtenido fué
nulo ó al menos insignificante; en tanto que el éxito mas
lisonjero coronó sus esfuerzos, cuando echó mano de otro
cloruro mas reciente. Esta diferencia notable en la acción de
la misma sustancia, se esplica, á no dudarlo, por la escesiva
volatilidad del hemostático, que llega hasta el estremo de
dejar casi puro el algodón cuando se halla preparado de larga
fecha y en contacto del aire.
r Por otro lado, suele desvirtuarse también el algodón alu
mínico por su escesiva delicuescencia, que le hace absorber
grande cantidad de agua cuando se halla en frascos mal ta
pados: por cuya razón se van haciendo sus efectos cada vez
más débiles y aun quizás llega un momento en que se apa
gan por completo.
Véase e! número de La Crónica Médica correspondiente al 5 de Agosto
próximo pasado.
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Es preciso, por lo tanto, que el cirujano reconozca antes
de emplearlo su buen estado de conservación, cual hace con
el cloroformo y demás agentes terapéuticos heroicos, siempre
que trata de emplearlos; sopeña de ver fallidas sus más le
gitimas esperanzas. No obstante, para rehuir procedimientos
analíticos engorrosos y más propios de los señores farmacéu
ticos, nos limitaremos á hacer constar que el algodón alumí
nico debe ser de un color blanco apagado ó ligeramente ama
rillento, áspero y húmedo al tacto, de un sabor ácido primero,
pero que luego se hace escesivamente estíptico y provoca la
dentera, debe ofrecer también una reacción acida marcada
ante el papel azul de tornasol; y tratado por agua destilada
para disolver dicho cloruro, y dividida esta solución en dos
partes, dará una de ellas precipitado blanco y gelatinoso en
presencia del amoníaco (alúmina) y la otra parte precipitará
en blanco caseoso y ennegrecible, con el nitrato de plata
(cloro).
Aunque es una sustancia rara en el comercio y un tanto
costosa—la casa Duboscq, de París, la anuncia en sus catá
logos á razón de 20 francos el kilogramo, en estado anhidra
ó sólida;—su coste podrá no ser elevado y ponerse al alcance
de todas las fortunas. En efecto, supongamos que se parte
para su preparación de un kilo de sulfato alumínico, que vale
en Valencia 7‘50 pesetas: según los datos más exactos que
hemos podido proporcionarnos, dicha cantidad de sulfato disuelta en agua necesita unos 720 gramos de amoníaco cáus
tico para precipitar por completo sus 457 gramos de alúmina
gelatinosa; amoníaco que vale 0‘57 pesetas—0‘93 kilo:—y
dicha cantidad de alúmina requiere para su disolución 898
gramos de ácido clorhídrico penta-hidratado que, á razón do
2 pesetas el kilogramo, valen 1‘79 pesetas. De este modo re
sultan 1879 gramos de cloruro de aluminio que lleva algo
mas de un kilo de agua por lo que hay necesidad de evaporar
casi hasta la mitad; quedando reducidos á 939 gramos de lí
quido alumínico, cuyo valor total es de 10 pesetas y con el
cual se puede empapar hasta e! doble de su peso de algodón
cardado. En suma, vienen á costar los 30 gramos de algodón
alumínico—dosis á que se expide—unos 0‘ 15 de peseta; y
aunque se haya de considerar el precio del trabajo, las pér
didas esperimentadas durante la preparación, el envase, el
EL CLORURO DE ALUMINIO COMO HEMOSTÁTICO.
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algodón, etc., nunca escederá el valor de la onza de hemos
tático de 2 á 3 pesetas.
Habíamos dicho anteriormente que el cloruro de aluminio
es un valioso antiséptico, cuyo hecho hemos visto corrobo
rado en las columnas de El Siglo Médico. En efecto, parece
ser además que el Dr. Gamgée, de Glasgow, hizo esperimentos relativos á esta sustancia en el año 1872 y la compara
en energía al cloruro de zinc. Siendo, pues, por demás po
sitiva la acción antizimótica del agente terapéutico que con
sideramos, bien vale la pena de que se ensayen sus disolu
ciones débiles para atajar las putrefacciones de los trayectos
fistulosos, contra la podredumbre de hospital, etc.
Tales son los principales reparos que hemos creido nece
sario hacer á nuestro anterior artículo sobre esta sustancia,
que llena una verdadera laguna de la práctica quirúrgica.
Dr. M. Carreras Sanchis.
«

BIBLIOGRAFÍA.
DEL PROLAPSO 0 DESCENSO DE LA MATRIZ,
POR EL DR. VIDAL SOLARES.

Hemos leido con detención la monografía que acaba de
publicar el Sr. Vidal, demostrando en ella los vastos cono
cimientos que dicho autor posee, pues de una manera clara
y sencilla describe en primer término la enfermedad lla
mada prolapso de la matriz, y en segundo término nos refiere
un caso clínico de la mayor importancia, dejando para el final
el tratamiento con el objeto de estenderse en consideraciones
referentes á los instrumentos destinados á sostener la matriz
en su situación normal en el caso de desviación ó caída.
Principia el autor por admitir que el descenso y caída ó
precipitación es lo mismo, y que la diferencia de nombre
solo sirve para determinar varios grados de la desviación de
la matriz, como igualmente sucede en las palabras prolapso
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y procidencia; determina lo que es el descenso y caida ó
precipitación pasando en seguida á hacer una descripción
perfecta de esta enfermedad.
Como que faltándole al útero los medios de fijeza, es como
tiene lugar el prolapso, el Dr. Vidal se ocupa de ellos con
detención haciendo notar la gran influencia del tejido areolar
que le reviste y le une á la vegiga, recto y paredes de la
pélvis, citando al efecto el experimento del Dr. Sahage; dá
mucha importancia á los ligamentos útero-sacros ó úterolumbares como propuso Hugier que se llamaran.
Expone con mucha regla la etiología, marcando su ma
yor frecuencia en las mujeres multíparas, sin dejar de anotar
casos ocurridos en vírgenes, causados por ataques de epi
lepsia, estiramientos ejercidos por pólipos, caídas sobre las
nalgas, etc., etc. Sigue á esto la exposición de síntomas en
la que verdaderamente se nota el gran partido que ha sacado
el aulor de su constancia al trabajo, de su práctica particular,
concluyendo por hacer el diagnóstico diferencial con la hi
pertrofia de la porción vaginal, de la del cuello de la matriz,
del pólipo uterino y de la inversión completa de este órgano.
El caso práctico que refiere de su clínica particular es
digno de leerse por lo típico y la enseñanza que en sí en
cierra.
En el tratamiento aconseja ante todo reducir la matriz
caso que puede hacerse, anotando el procedimiento, y los
métodos que él sigue cuando para su reducción presenta
dificultades; practicada aquella, prescribe los astringentes
localmente, recomendando mucho guarden las enfermas la
posición supina.
Entra luego en el exámen de los pesarios ó histeróforos
de los que hace sus divisiones en vaginales, intrauterinos y
rectales; los describe detalladamente haciendo fijar mas la
atención por los grabados de los mismos que existen inter
calados en el texto, dando finalmente su parecer sobre cuales
son mejores ó mas apropiados en los diferentes prolapsos.
No deja el autor de describir para terminar su trabajo las
operaciones que tienen lugar sobre la vagina con objeto de
curar dicha enfermedad, señalando varios casos de curación
completa y terminando con la relación del procedimiento de
oclusión de la vagina del profesor León Lefort de París.
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Felicitamos al autor de esta monografía por su trabajo,
pues demuestra con ello una gran afición ai progreso científico, y la recomendamos á nuestros lectores porque en ella
encontrarán en pocas páginas el fruto de un trabajo adquirido
con algunos años de práctica.

REVISTA BIBLIOGRÁFICA.
r.
Bu tralternent desjleores intermitientes telhinques par le quinoidine,
Du. Edonard Burdel (de Vierzon).

"

par le

II.

Lecciones de clinica Médica precedidas de la lección inaugural del curso de
Patología interna en la facuitad de Medicina de París, por Miguel Peter.
I.

El Dr. Burdel ha publicado una pequeña monografía de
16 páginas en la cual hace un estudio concienzudo sobre la
quinoidina y su influencia terapéutica sobre las intermitentes,
en ella sienta las conclusiones siguientes:
1. ° La quinoidina posee las propiedades eminentemente
febrífugas.
2.° Estas son análogas á las del quinium.
3. ° Como este ejerce una acción indudable en las inter
mitentes benignas ó crónicas.
4. ° En las fiebres cuartanas y en la caquexia 'palúdica es
donde como el quinium demuestra una marcada acción la
quinoidina, mas poderosa aun que la de la quinina.
5. ° Como todos los febrífugos debe ser dada á altas dosis
y por espacio de tres y cuatro semanas seguidas para evitar
las recaídas y recidivas.
6. ° El único y principal motivo que lia hecho dar el autor
la preferencia á este resinoide en el tratamiento de las inter
mitentes, ha sido su preeio relativamente mínimo, comparado
al de los otros antitipicos.

ir.
La obra de Miguel Peter, es una de esas que quedan re
comendadas por el nombre de su autor. Se ha recibido el
primer cuaderno que después de una brillante lección i ñau-
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gural en la cual demuestra la importancia de la observación
clínica para el progreso de las ciencias médicas, se ocupa
en las primeras lecciones de las enfermedades del corazón.
Nos reservamos hacer su juicio clínico cuando recibamos
los otros cuadernos.
Dr. Cancio Mecía.

SECCION OFICIAL.
MINISTERIO DE FOMENTO.

INSTRUCCION PÚBLICA.—FACULTAD

DE

MEDICINA.

Art. 38. Las euseñauzas de la facultad de medicina se dan en
las Universidades de Madrid, Barcelona, Granada, Santiago, Sevi
lla (Cádiz), Valencia, Valladolid y Zaragoza, y en las escuelas de
Salamanca y Sevilla.
Art. 39. Los estudios de esta facultad son los siguientes:
PERIODO DE LICENCIATURA.

Anatomía general y descriptiva y elementos de histología nor
mal.
Ejercicios prácticos de osteología y disección.
Fisiología humana.
Higiene privada.
Patología general con su clínica y anatomía ó histología patológico-generales.
Terapéutica, materia médica y arte de recetar.
Patologia especial médica.
Patología especial quirúrgica.
Obstetricia y enfermedades de la mujer y de los niños.
Clínica médica y deberes del médico en el ejercicio de su profe
sión.
Clínica de obstetricia.
Anatomía quirúrgica, operaciones con su clínica, apósitos y
vendajes.
Tomo

iii.
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Medicina legal y toxicología.
Higiene pública.
Se requiere además el estudio de las siguientes asignaturas de
la Facultad de Ciencias.
Ampliación de la física.
Historia natural.
PERIODO DEL DOCTORADO.

Historia de las ciencias médicas.
Ampliación de la histología normal y patológica.
Análisis química aplicada á las ciencias médicas.
Art. 40. La anatomía se estudiará en dos cursos.
El primero comprenderá toda la anatomía descriptiva, y el se
gundo la ampliación de la angiología y de la neurología, la anato
mía general y elementos de historia normal.
Los ejercicios de osteología y disección se estudiarán también
en dos cursos.
La matrícula del primer curso de anatomía solo será compatible
con la de las asignaturas de física, de química y del primer curso
de osteología y disección.
La matrícula del segundo curso de anatomía solo se concederá
á los alumnos que tengan aprobadas todas las asignaturas com
prendidas en el párrafo anterior; y esta matrícula únicamente será
compatible con las de fisiología humana, historia natural y segundo
curso de osteología y disección.
Art. 41. La higiene privada, la patología general con su clínica
y con la anatomía é histología patológico-generales y la terapéutica
podrán estudiarse simultáneamente; pero no se permitirá la matri
cula en estas asignaturas á los que no tengan aprobadas las del
segundo curso de anatomía y las de fisiología é historia natural.
Para matricularse en patología especial médica, en patología
especial quirúrgica y en obstetricia, es indispensable haber sido
aprobado en patología general y en terapéutica.
Art. 42. La Clínica médica se estudiará en dos cursos y en otros
dos la clínica quirúrgica. Los primeros cursos de las clínicas mé
dica y quirúrgica, podrán estudiarse simultáneamente y son com
patibles también con el estudio de la clínica de obstetricia y con el
de la anatomía quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes; pero
no se permitirá la matrícula en estas asignaturas á los que no ten
gan aprobadas la patología especial médica la patología especial
quirúrgica y la obstetricia.
El segundo curso de clínica médica, que comprenderá también
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el estudio de los deberes del médico en el ejercicio de su profesión,
es compatible con el segundo curso de clínica quirúrgica, con la
medicina legal y toxicología y con la higiene pública; pero no se
permitirá la matrícula en estas asignaturas á los que no tengan
aprobado el primer curso de las clínicas médica y quirúrgica y de
la clínica de obstetricia.
. .
Art. 43. Las asignaturas de higiene privada y de higiene pu
blica serán alternas, y estarán desempeñadas por un mismo pro
fesor.
Los dos catedráticos de anatomía alternarán en la esplicacion de
sus respectivas asignaturas, y lo mismo harán los de patología me
dica, patología quirúrgica y obstetricia con las de las clínicas res
pectivas.
Art. 44. El catedrático de terapéutica y materia medica com
prenderá en su asignatura un estudio general de las aguas minera
les, y en particular de las de España.
Los profesores de las patologías interna y externa harán un
estudio de las enfermedades sifilíticas en la parte que corresponda á
sus respectivas asignaturas.
_
.
Art. 45. Atendida la índole esencialmente práctica de todas las
asignaturas de la facultad, se destinarán los jueves á trabajos de
laboratorio ó á ejercicios prácticos, á juicio de los respectivos pro
fesores.
En las asignaturas del doctorado que exijan esta clase de tra
bajos, se efectuarán en los dias en que no corresponde lección.
Art. 46. Los años de clínica son solares.
Art. 47. Los ejercicios del grado de doctor consistirán en la
redacción de una Memoria original acerca de un punto concreto de
la ciencia, de carácter preferentemente práctico, y apoyada en lo
posible en observaciones recogidas en el pais.
Art. 48. La agrupación normal de las asignaturas es la si
guiente:
Primer grupo. Anatomía, primer curso.
Física.
Química.
Ejercicios de disección, primer curso.
Segundo grupo. Auatomía, segundo curso.
Fisiología humana.
Historia natural.
Ejercicios de disección, segundo curso.
Tercer grupo. Higiene privada.
Patología general con su clínica y anatomía é histología pato
lógico-generales.
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.Terapéutica, materia mddica y arte de recetar.
Cuarto grupo. Patología especial médica.
Patología especial quirúrgica.
Obstetricia y enfermedades de la mujer y do los niños.
Quinto grupo. Clínica médica, primer curso.
Clínica quirúrgica, primer curso.
Clínica de obstetricia.
Anatomía quirúrgica, operaciones, apósitos y vendajes.
Sexto grupo. Clínica médica, segundo curso.
Clínica quirúrgica, .segundo curso.
Medicina legal y toxicología.
Higiene pública.
PERIODO DEL DOCTORADO.

Historia de las ciencias médicas.
Ampliación de la histología normal y patología.
Análisis química aplicada á las ciencias médicas.

Facultad

de farmacia.

Art. 49. Los estudios de la facultad de farmacia se cursan en
las universidades de Madrid, Barcelena, Granada y Santiago.
Art. 50. Comprende esta facultad los estudios siguientes:
Periodo de la licenciatura.

Materia farmacéutica mineral y animal.-Materia farmacéutica
vegetal.—Farmacia químico-inorgánica.—Farmacia químico-orgá
nica.—Ljorcicios prácticos de determinación de plantas medicinales
y reconocimiento de drogas.-Práctica de operaciones farmacéu
ticas.
Se requiere además para la admisión á los ejercicios del grado
el estudio de las siguientes asignaturas de la facultad de ciencias.
Ampliación do la física—Química general.—Historia natural.
Los ejercicios para el título de licenciado comprenderán también
la practica propia de las oficinas de farmacia.
Doctorado.

Análisis química aplicada á las ciencias médicas.-Historia de
las ciencias médicas.
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Art. 51. Las asignatura^ de ampliación de la física, química
general é historia natural se cursarán en la facultad de ciencias, y
precederán á todas las demás de la licenciatura.
Art. 52. Las enseñanzas del período de la licenciatura se esplicarán en cursos de lección diaria, las del doctorado en cursos do
lección alterna.
Art. 53. Las dos asignaturas de materia farmacéutica seguirán
á las que se estudian en la facultad de ciencias, y precederán á las
demás de la licenciatura.
La de ejercicios prácticos podrá simultanearse únicamente con la
de práctica de operaciones farmacéuticas.
I,a de farmacia químico-inorgánica precederá á la de farmacia
química orgánica, y esta á la de la práctica de operaciones.
Art. 54. La distribución de las asignaturas será normalmente
la que sigue:
Período de la licenciatura.

Primer grupo. Ampliación de la física.—Historia natural.- Quí
mica general.
Segundo grupo. Materia farmacéutica mineral y animal.—Ma
teria farmacéutica vegetal.
Tercer grupo. Farmacia químico-inorgánica.
Cuarto grupo. Farmacia químico-orgánica.
Quinto grupo. Ejercicios prácticos de determinación de plantas
medicinales y reconocimiento de drogas.—Práctica de operaciones
farmacéuticas.
Período del doctorado.

Análisis química aplicada á las ciencias médicas.—Historia de
las ciencias médicas.
DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 55. A propuesta de los profesores titulares, de los decanos
é de los jefes de los establecimientos y en todos los casos que lo
acordare la dirección general de instrucción pública, se dividirán las
clases en secciones á cargo de los mismos profesores titulares y de
los supernumerarios y ausiliares.
Cuando el gobierno lo estime conveniente podrá encargar á un
profesor dos secciones de una misma asignatura, considerándose en
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tal caso las secciones como asignaturas distintas para los efectos
del artículo 173 de la Pv de 9 de Setiembre de 1857. El profesor que
se encargare gratuitamente de una sección, además dé la que cor
responde, contraerá un mérito especial para los ascensos en la
carrera.
Art. 56. Las faltas colectivas de asistencia á las clases serán
penadas por el jefe de la escuela con el aplazamiento de la prueba
de curso hasta los exámenes estraordinarios, sin perjuicio de las
demás medidas á que dieren motivo los alumos con su compartamiento.
*
Art. 57. Serán admitidos á los exámenes ordinarios de prueba
de curso los alumnos con matrícula estraordinaria que además de
haber asistido con puntualidad y aprovechamiento á las clases, á
juicio del profesor, hubieren obtenido la nota de sobresalientes en
mayor parte de las asignaturas cursadas antes y siempre superior
á la de Bueno en las demás. Los alumnos de primer año de segunda
enseñanza deberán acreditar haberse distinguido en el exámen de
ingreso.
Serán unas mismas las censuras en los exámenes ordinarios y
estraordinarios.
Art. 58. Los alumnos que estén cursando la segunda enseñanza
podrán continuarla con arreglo á los planes anteriores, en cuanto al
número, órden y distribución de asignaturas. Igual derecho tendrán
los alumnos quo estuviesen cursando los estudios de facultad, su
jetándose unos y otros á todas las demás reglas de los artículos an
teriores.
Art. 59. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opon
gan al presente decreto.
Dado en Palacio á trece de Agosto de mil ochocientos ochenta.
—Alfonso.—El ministro de Fomento, Fermín de Lasala y Collado.
Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento proveer por medio
de oposición la plaza de jefe del Laboratorio químico de higiene
pública y salubridad municipal, dotada con el sueldo anual de 2.250
pesetas (sin descuento), y la de ayudante del mismo con 1.000 pe
setas (sin descuento), la Alcaldía ha resuelto publicar el presente
anuncio para conocimiento de los que aspiren á tomar parte en di
chas oposiciones, las cuales se verificarán con sujeción al regla
mento y programa siguientes:
l.° Para ser admitido en las oposiciones se requiere no hallarse
incapacitado para ejercer cargos públicos y poseer uno de los títu
los siguientes:
Doctor en Medicina y Cirujía.
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Doctor en Farmacia.
Doctor en Ciencias físico-naturales, ó
Ingeniero químico.
Serán admitidos á la oposición todos los que, teniendo aprobados
los ejercicios de estos grados académicos, no hubiesen satisfecho el
derecho reglamentario, pero antes de tomar posesión del cargo, si
lo obtuvieren, será requisito indispensable la presentación del tí
tulo correspondiente.
2. ° Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes al excelen
tísimo Ayuntamiento, en el improrogable término de tres meses, á
contar desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia, acompañándolas de los documentos que acrediten los
estreñios indicados, y de una relación justificada de sus méritos y
servicios.
3. ° Deberán acompañar á cada solicitud una Memoria que trate
del Laboratorio químico de higiene pública y de salubridad muni
cipal, su instalación objeto, condiciones que debe tener, fines que
debe cumplir, accidentes que puedan ocurrir y manera de evitarlos
en lo posible.
4. ° Los ejercicios de oposición serán tres, dos de ellos teóricos y
uno práctico.
Los ejercicios teóricos consistirán:
1. ° En la lectura de la Memoria y contestación de las objecio
nes que á ella hagan los opositores ó el Tribunal si lo estima con
veniente.
2. ° En la contestación de seis preguntas sacadas á la suerte,
empleando el tiempo que el opositor crea conveniente, con tal que
no esceda de una hora.
El ejercicio práctico consistirá á su vez en el análisis de una
sustancia comercial sólida, líquida ó gaseosa.
5. ° Estos ejercicios se ajustarán en lo posible á sus análogos de
oposición á cátedras, con la diferencia de que el ejercicio práctico
será también de controversia; pues á laesposicion que de su trabajo
analítico hagan los opositores, podrán hacer los contrincantes ó el
Tribunal, si no habiéndolo lo considerase oportuno, las observa
ciones que juzguen convenientes durante media hora, pudiendo
estas ser contestadas á su vez.
6. ° Los asuntos objeto de los ejercicios de oposición serán trata
dos bajo el punto de vista de su conocimiento analítico, y versarán
sobre la parte de higiene pública y salubridad referente á los trata
dos generales de Atmosferología, Hidrología, Telurogía ó Geolo
gía, Bromatología y Cosmetología.
7.° Para el ejercicio práctico el opositor sacará ála suerte una
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papeleta que espresará el objeto ó materia que haya de examinar.
Inmediatamente le será entregada esta y será incomunicado, po
niendo á su disposición los utensilios, aparatos, instrumentos y
libros que necesite, los cuales pedirá por medio de una nota firmada
al secretario del Tribunal. .
A las veinticuatro horas se reunirá el Tribunal para conocer el
resultado del análisis.
Si los opositores terminasen las operaciones referentes al análi
sis antes de las veinticuatro horas deberá cesar la incomunicación,
anotándose la hora en que terminaron para saber el tiempo em
pleado en practicarlo.
ADVERTENCIAS.

1. a El dia en que se organice el Cuerpo de higiene pública y
salubridad municipal, el jefe y ayudante del Laboratorio serán in
cluidos en el mismo, ocupando el puesto que por su categoría les
corresponda.
2. a Así como el que ocupe el primer lugar de la terna elevada
poi el Tribunal que juzg'ue las oposiciones, deberá ser nombrado
jefe de Laboratorio, el que ocupe el segundo lugar de dicha terna
deberá ser nombrado Ayudante del mismo.
(Otro dia publicaremos el programa para estas oposiciones.)

En vista de la comunicación de V. S. de 28 de Junio último á la
que acompaña copia de un oficio del director de Sanidad de ese
puerto, en el que manifiesta que varios capitanes y consignatarios
de vapores que le han solicitado que un funcionario de la depen
dencia se traslade á bordo de los buques con objeto de efectuar el
recuento de pasajeros, puesto que hasta la hora precisa de salida se
ven obligados á admitir I03 que se presentan, y de autorizar las
listas de los mismos que, según el art. 22 de la ley del ramo, tienen
que llevar los capitanes de los buques; esta Dirección g’eneral, en su
constante propósito de favorecer en cuanto sea posible los intereses
del comercio, ha tenido por conveniente acceder á lo solicitado,
siempre que la autorización de las referidas listas de pasajeros se
haga por el mismo director, ó en su nombre por el médico segundo,
secretario ó auxiliar de dicha dependencia, siendo responsables de
las faltas que resulten.
Dios guarde á V. S muchos años. Madrid 30 de Julio de 1880.—
El director general interino, G. Cruzada.—Señor gobernador de
la provincia de Cádiz.
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FORMULARIO DE LA CRÓNICA MÉDICA.
(Continuación.)

Delirium tremens.
Amoníaco líquido.........................'
1 gramo.
»
Emulsión gomosa..........................
150
Tómese á cucharadas.
Almizcle..................... ....
1 gramo.
Diluyase en media yema de huevo y añádase á doscientos cin
cuenta gramos de un cocimiento de lino para darlo en una lavativa.
Almizcle.........................................
1 gramo.
Alcanfor.............................. •
•
1
»
Diluyase en una yema de huevo y añádase al mismo cocimiento
anterior para dárselo en una lavativa tibia.
Galagtorrea.
Tintura de iodo. . . . )
1 gramo.
Ioduro potásico. . . . )
200
»
Agua....................................
30
»
Jarabe simple......................
Tómese á cucharadas en dos dias.
64 gramos.
Maná en lágrimas. . . .
124
»
Suero....................................
Infúndase. Para tomar en una vez por la mañana en ayunas.
Da. Yzeta.

(Se continuará.)

NOTICIAS.
La Biblioteca económica de Medicina y Cirugía, que con gran
aceptación se está publicando en Madrid hace algún tiempo, acaba
de dar á luz el interesante Tratado de las enfermedades de las vias
digestivas, traducido por nuestro laborioso é ilustrado paisano y
amigo el doctor Carreras Sanchis.
Tomo l II.
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NOTICIAS.

Recomendamos la adquisición de dicha obra, en la seguridad de
que nos lo han de agradecer nuestros lectores.
Eljóven y aventajado oftalmólogo D. Adolfo Cervera, ha visitado
nuestra capital y algunos pueblos de la provincia, habiendo practi
cado en estos puntos multitud de operaciones de la especialidad á
que se dedica.
. Felicitamos cordialmente al doctor Cervera por los resultados
obtenidos, así como á los Sres. Aleixandre y Alafont, que hábil
mente le han ausiliado en todas ellas.
Los atentados entre la clase médica van en aumento. En Cer
vera do Rio Pisuerga prendieron fuego, dias atrás, á las puertas de
casa el farmacéutico D. Eugenio Martínez Santos. Los autores de
tan salvaje hecho no han sido habidos.
No habiendo tenido por conveniente dar á conocer su nombre el
autor del artículo anónimo que sobre una conferencia dada en Ma
drid por el Dr. Castro recibimos hace tiempo, nos consideramos en
el deber de declarar que la redacción de La Crónica Médica, agena
siempre ú todo espíritu de personalidad, cree injusto en su concepto
el artículo en cuestión y hace público que ni por un momento puede
poner en duda la alta capacidad y las relevantes dotes científicas
del Dr. Castro, uno de los individuos mas laboriosos del profesorado
español y actual catedrático de Terapéutica de Madrid.
Creemos que esta declaración satisfará á nuestro distinguido
amigo y compañero de la Universidad Central, que puede estar se
guro siempre de nuestra consideración y de nuestro respeto.
Los Dres. Campa y Magraner, catedráticos de esta escuela, re
gresarán en breve del estranjero á donde marcharon á principios de
Agosto. El Dr. Machí y el Dr. Cantó se encuentran ya entre nos
otros.
Hemos recibido los dos primeros números de El Eco farmacéu
tico, periódico quincenal de farmacia, medicina y ciencias físiconaturales, que bajo la dirección de D. Miguel Ramos Martés, ha
empezado á ver la luz en Málaga; y el núm. 12 de La Crónica, eco
del profesorado, de la clase médica y del cuerpo escolar de San
tiago, el cual lo publican seis veces al mes los reputados doctores
D. J. Barcia Caballero, y D. Santiago L. Mosquera.
Saludamos cordialmente y devolvemos con el mayor agrado la
visita á ambos queridos colegas, á quienes deseamos larga y prós
pera existencia.
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