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que no por novedad en su especie, á lo menos por
a complexidad de caracteres referentes á distintas fanilias de monstruos, merece una descripción detenida
ú recien presentado en nuestra facultad, y cuya pose
sión debemos á la galante deferencia del médico de Pueblo Nuevo
del Mar, Sr. Fabregat, á quien damos públicamente las gracias por
aquella atención.
No tenemos detalles acerca los antecedentes y la manera como
se verificó el parto, por haber sido asistida la madre por una par
tera, la cual no pudo dar más explicaciones, sino que la criatura
nació de pies, expulsándose á la vez feto y placenta. El mismo día
del parto fué llevado á la Facultad, y después de visto por algunos
profesores, tuve el gusto de presentarlo á mis alumnos en cátedra,
exponiendo, aunque rápidamente y bajo la impresión de su primer
aspecto, algunas consideraciones sobre la manera como creía se pu
dieron producir las abnormidades que teníamos á la vista. Examina
do luego detenidamente aquel curioso ejemplar teratológico, inyec
tados los vasos para poder estudiar su distribución, y hecha una
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disección minuciosa, es fácil ya ahora dar una descripción completa
del mismo y apuntar por lo menos algunas de las consideraciones
que surgen de este examen.
H monstruo, del sexo femenino, tiene las dimensiones y ca-
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FIG. 1.a

racteres de un feto de siete meses cumplidos, 28 centímetros de
longitud. Visto por su lado derecho, tal como se representa en la
fig. i.a, aparecen como normales el tronco y miembros, y la parte
inferior y lateral de la cara, pero al nivel de la circunferencia fronto-
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témporo-occipital, parece que se expansionen los tegumentos, y en
vez de cráneo vese una prolongación membranosa que se ensancha
en forma de tienda invertida, y termina en una gran masa carnosa,
que no es más que la placenta. Por el lado opuesto, fig. 2.a, aparece
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FIG. 2.a

superiormente igual conformación; la cara, terminada por esas ex
pansiones membranosas, por abajo el miembro correspondiente, y
en el espacio intermedio en que corresponderían tronco y biazo iz
quierdo, una masa tumultuosa formada por todas las vísceias torácicas
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y abdominales (excepción hecha de los órganos genitales), que
flotan libremente, venidas al exterior por la nueva abertura que deja
la no oclusión ó falta completa de las paredes anterior y lateral
izquierda del tronco.
Estudiando detalladamente el feto, y empezando por la cabeza,
presenta los siguientes caracteres: La cara redondeada, cubierta su
piel por el fino epidermis que
le corresponde, tiene íntegra y
completa la mandíbula inferior;
la boca bastante grande deja des
cubrir los arcos alveolares, y la
lengua en estado normal; el labio
superior, con un principio de
labio leporino, se halla incomple
tamente hendido al lado derecho
de la línea media; en el vértice
de esta hendidura están los te
gumentos como estirados hacia
arriba y se confunden con la pro
longación anterior de las mem
branas que, arrastrándose por el
lado de la nariz, se extienden
luego por la parte correspon
diente superior. La nariz peque
ña, redondeada, algo deprimida
en su ala derecha, presenta abier
tas hacia delante las dos ventanas,
distintamente separadas por el
tabique. La región ocular derecha
presenta sólo una hendidura for
mada por la adherencia de los dos párpados; por detrás de éstos se
reconoce la órbita hueca; el ojo no existe, ó es muy rudimentario.
La región ocular izquierda presenta también una hendidura debida
á la reunión de los párpados, pero más larga que la derecha, y
colocada más abajo de modo que corresponde casi á la fosa ca
nina. Por encima de ella, y mediando una porción de tegumento
de 2 % centímetros, una especie de tumor esférico, grande, de con
sistencia blanda que descansa sobre la última porción ósea accesi
ble: este tumor solamente encierra un líquido de aspecto seroso; su
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límite superior se confunde ó parece continuarse con las membra
nas. En las regiones laterales aparecen ambas orejas, la izquierda
mayor y colocada más baja que la derecha; por la parte posterior,
la nuca se presenta en estado normal cubierta de abundante y largo
cabello; confúndese también superiormente, sin solución de conti
nuidad con las membranas. Fig. 3.a
Examinada la parte superior de la cabeza, abriendo la especie
de gorro que le forma el saco membranoso, obsérvase que el es
queleto termina bruscamente en la circunferencia fronto-témporooccipital, por un borde redondeado y liso, cubierto exteriormente
por la piel confundida con la membrana amnios: interiormente
con otra membrana muy adherida á la anterior (no pudo apre
ciarse si era el corion, ó los restos de la caduca). En el fondo,
como si estuviese colocada en una copa, la masa encefálica, for
mando una proeminencia notable, particularmente en la región
occipital, y cubierta por la dura-madre. Levantada ésta pudo no
tarse una notable atrofia de los hemisferios cerebrales, reducidos á
porciones laminares que descansan sobrepuestas unas á otras en
toda la parte anterior de la base del cráneo. El cerebelo íntegro,
formando casi él sólo la proeminencia posterior, y distinguiéndose
bien sus lóbulos, la tienda, los pedúnculos, etc. Esta región corres
ponde á una especie de vestíbulo cerrado que dentro de la matriz
separaba la cabeza del feto de las membranas adheridas á la cara
interna de aquella, es decir, según vamos á ver al estudiar las
membranas, que en esta zona estaban separados el amnios y el
corion dejando un hueco, el citado vestíbulo, sin lo cual hubiese
quedado la cabeza pegada á la cara interna del útero.
Las membranas, tal como se presentan en los grabados, que es
como actualmente se hallan dispuestas en el ejemplar conservado,
están invertidas ó ranversadas hacia arriba, de suerte que lo que se
ve es la cara interna del amnios, y lo que forma la superficie in
terna de este saco, la superficie externa de la caduca, mas la corres
pondiente á la cara uterina de la placenta; superiormente se halla
la abertura del saco, practicada al salir el feto, y que correspondía
al realizarse el parto á los pies de aquél. Mirando por ella se ve
perfectamente su continuidad no interrumpida, es decir, cruzando
la membrana externa del huevo por encima del cráneo abierto, sin
tocar á él; hacia la derecha, y á la mitad de su altura, la cara uterina
de la placenta, de dimensiones y aspecto normal (46 centímetrOvS
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de circunferencia), sin alteración ninguna en su constitución. Exa
minada la superficie externa del saco (interna del huevo íntegro)
se presenta lisa, uniforme, la cubierta epitelial pasa gradualmente
de ella á los tegumentos de la cara; en su parte inferior, y en el
punto que corresponde á la unión de las membranas con la región
nasal, emerge el cordón umbilical, para descender recto por el lado
de la cara, cuello y tórax, á buscar el hígado: desde éste al citado
punto de la cara, tiene el cordón una extensión de 19 centíme
tros, está perfectamente libre, compuesto de las dos arterias y la
vena umbilical, arrolladas como de ordinario, cubiertas por sus
membranas, pero con escasa ó ninguna gelatina de Warton. Desde
el punto de adherencia de las membranas hasta la placenta, el cor
dón se halla adherido ó incorporado a ellas, separándose sus vasos y
dando algunas ramificaciones antes de llegar á la placenta. Esta,
colocada como se ha dicho, hacia la parte media de la región dere
cha del saco, ofrece al examen su cara cóncava cruzada de volumi
nosos vasos, primeras ramificaciones de los umbilicales, con sus
cotiledones muy bien formados, y sin que se le pueda notar dife
rencias esenciales con cualquier otra placenta normal.
Hasta aquí los caracteres de la parte superior del feto, que re
unidos, son: adherencia del cráneo con el anmios; falta de bóveda
craniana, atrofia parcial del cerebro, colocación de éste fuera del
cráneo y por encima de él—falta de los ojos (ó tal vez estado ru
dimentario de los mismos)—principio de labio leporino. Atendidos
estos caracteres podemos colocarlo, siguiendo la clasificación de
Geoffroy Saint-Hilaire, en el orden i.° (monstruos autocitos)—
Tribu III—familia i.a (Exencefalianos)—género Hiperencéfalo.
La alteración de los ojos y de la nariz no la referimos, á género
alguno de la familia de los cycíocefalíanos, porque no hay altera
ción de las órbitas, ni de los elementos que proceden de la hoja epi
dérmica, sino solamente atrofia ó desarrollo incompleto del ojo,
subordinado á la atrofia del cerebro anterior. Probablemente la es
fera llena de líquido, que ocupa próximamente el sitio que corres
ponde al ojo izquierdo, no es más que la vesícula ocular primitiva,
que creció sin experimentar las modificaciones que debían conver
tirla en ojo completo.
El tronco de este feto es también digno de estudio. Ya he dicho
que por su lado derecho se presenta bien desarrollado y completo,
que por el izquierdo falta el miembro superior, y se halla actual-
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mente abierto por su parte media, desde la base del cuello hasta la
región umbilical. El costado izquierdo, liso, forma una eminencia que
equivale al hombro, y descendiendo de éste hasta la región abdo
minal, simula un brazo escondido debajo de los tegumentos. Para sajir de dudas se disecó esta parte, y vi ose: una clavícula rudimentaria
y la porción superior externa del homóplato, formando el esqueleto
del muñón del hombro, al cual adhiere la porción correspondiente
del trapecio; los restantes músculos que se insertan en la parte su
perior del húmero, confúndense ó se insertan en las costillas, que
aparecen debajo un cúmulo desordenado de planos musculares, ves
tigios del miembro superior. Nada de húmero, cúbito y radio. Hacia
el borde inferior de la pared costal aparece extqriormente un ma
melón del tamaño de una judía, con un pequeño apéndice epidérmi
co en su vértice: tomado á primera vista por un cuerpo erectil, pa
rece ser más bien la mano rudimentaria, desprovista también de
esqueleto, como el resto del miembro.
Las dos cavidades torácica y abdominal, están ampliamente
abiertas; esta abertura afecta la forma de una elipse más inclinada al
lado izquierdo que al derecho, y por ella aparecen, de arriba abajo,
i.° el timo, medio escondido debajo el borde superior de la abertu
ra; 2.° el corazón completamente fuera, flotando al aire sostenido
por la aorta, y como descansando sobre el hígado; 3.0 el hígado,
bajo la forma de un gran riñón, colgado de un ligamento, presen
tando su cara inferior hacia delante y afuera, y en ella perfectamen
te desarrollada la entrada de la vena umbilical, y el cruce de las he
páticas; su perímetro mayor mide 24 centímetros; 4.0 detrás del
hígado el estómago poco voluminoso y debajo de él, 5.0 el bazo muy
grande y casi esférico; 6.° en la parte más inferior, y flotando al
nivel de las rodillas del feto, la masa total de los intestinos reunidos
en dos paquetes; uno que contiene los intestinos gruesos, y está
medio oculto debajo del hígado, el otro los intestinos delgados en
vueltos en las hojas del mesenterio y unidos al estómago; 7.0 de
trás del estómago, y ya dentro de la cavidad, los riñones.
La cavidad abdominal está cerrada anterior é inferiormente en
la extensión de 4 centímetros, y dentro de ella se hallan ínte
gros y colocados en su lugar, la matriz, ovarios y vejiga urinaria.
Los genitales externos normales.
La constitución anatómica de los órganos extrofiados no ofrece
nada anormal, salvo su forma y volumen; como la forma obedece á
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la presión de las paredes y de los órganos inmediatos, faltando
aquí aquellas y estando sueltos éstos, han tendido á tomar la forma
orbicular, así es que, bajo este punto de vista, todos se parecen. En
cuanto al volumen, la anómala manera de funcionar ha debido lle
varlos á la hipertrofia.
Y vamos á ocuparnos del sistema vascular.
La entrada de la vena umbilical en el hígado, así como las rami
ficaciones de la vena porta, no ofrecen nada de particular, sólo estas
últimas son más voluminosas. La distribución por el hígado es la
normal. Las arterias umbilicales se separan de la vena de su nom
bre en la cara cóncava del hígado y cruzando éste de fuera aden
tro, pasando por detrás del paquete intestinal se las puede seguir
hasta su punto de continuación con las ilíacas. No presentan anoma
lías. No sucede, empero, así con el círculo superior. El cayado de la
aorta prolongado y algo tendido de delante atrás, y á la izquierda
presenta cuatro troncos en la forma siguiente: de derecha á izquier
da, i.°una carótida que sube recta á buscar el lado derecho de la base
del cráneo; 2° otra carótida, la izquierda que toma igual dirección;
3° un tronco que á poca distancia se bifurca; la rama derecha se
hace horizontal, cruza por detrás de la carótida izquierda, de la
tráquea y esófago y de la carótida derecha, y dirigiéndose hacia el
hombro constituye la subclavia derecha; en su trayecto dá las dos
vertebrales derecha é izquierda. La segunda rama de este tronco
sube casi vertical hasta la altura del cuerpo tiroides, se arrolla sobre
si misma para hacerse horizontal buscando ese*cuerpo y constituye
una de las tiroideas inferiores; la tiroidea correspondiente al otro
lado, emerge de la subclavia; 4.0 un pequeño tronco, que recorre
la distancia de un centímetro, se divide en muchos ramitos que
se distribuyen por el hombro izquierdo y representa la subclavia
izquierda.
Las venas no ofrecen particularidad notable.
Por estas alteraciones en la formación, referimos este monstruo
á la familia de los celosomianos, género celosoma. Tal vez la falta
de brazo, podía ser razón suficiente para incluirlo en el género
pleurosoma, pero encontramos más importantes los caracteres que
le incluyen en el 6° género, por la falta de esternón y hernia del
corazón con eventración total de las visceras abdominales.
Así queda perfectamente clasificado el notable ejemplar que des
cribimos, y acerca el cual voy á hacer muy cortas observaciones.
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De las dos opiniones que reinan entre los embriologistas para
explicar las formaciones viciosas ó monstruosas, esto es, la que las
refiere á adherencias anormales del feto con las membranas, y la
que cree que son efecto de falta de desarrollo vascular, la primera
es la que mejor aplicación tiene al caso presente para explicar la
exencefalia. Efectivamente basta recordar el mecanismo, según el
cual se desarrolla el ánimos para ver aquí confirmado el supuesto
hecho de una adherencia que se remonta á los primeros días del
embrión. El capuchón cefálico del amnios, producto de la gemina
ción de la hoja externa en el límite de la 'mancha embrionaria, se
forma simultáneamente con el repliegue cefálico de ésta al tiempo
de incurvarse, y sabido es que durante algún tiempo se hallan per
fectamente yustapuestas ambas superficies, que se separan luego á
medida que se segrega el líquido amniótico. Por una aberración
formad va, tal vez por una verdadera enfermedad de esta parte de
la mancha embrionaria, lo .que era simple coalescencia de dos hojas
se convierte en unión perfecta, sin que esto implique dificultad en
el desarrollo normal del resto del amnios; en este caso toda la
parte convexa, ó cúpula del repliegue cefálico queda como prisio
nera, el desarrollo de la parte superior de las láminas córneas, lo
mismo que la parte más superficial del esqueleto, no pueden seguir
adelante porque tropiezan con la barrera que les constituye el am
nios adherido, y queda sin cubrir la masa encefálica á la que no
resta más cubierta que la dura madre, y una delgada hoja proce
dente del mismo amnios. El cerebro queda entonces encerrado en
una cavidad anormal constituida inferiormente por la base del crá
neo, lateralmente por una como manga ó gorro formado por la
membrana amniótica y superiormente, á cierta distancia de la su
perficie libre cerebral, por la cara interna del corion. Aquí se pro
dujo indudablemente otro fenómeno, y fué la adhesión de la misma
región del amnios con el pedículo de las vesículas reunidas, el cual
fué arrastrado y sujeto por esa adherencia, sin perjudicar ni al des
arrollo de los vasos, ni á la constitución de la placenta que encon
traba el paso libre por entre la vesícula umbilical y el capuchón
caudal; pero que era suficiente para impedir el crecimiento del cor
dón reducido á las mínimas proporciones que representan la dis
tancia en línea recta del ombligo á la cara cóncava de la placenta.
He dicho antes que tal vez un estado patológico de la mancha
embrionaria fué el que dió origen á la adherencia anormal, y me
Tomo VII
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fundo para ello en el estado de desarrollo del cerebro, en la atro
fia principalmente de su parte anterior. Tal como debió verificarse
la adherencia, explica satisfactoriamente la falta de bóveda craniana, y la hiperencefalia, caracteres que reúnen casi todas los ejem
plares conocidos de adherencias del amnios a la cabeza, pero no la
atrofia, lo cual hace que busquemos la explicación de esta en una
verdadera enfermedad que puede muy bien afectar á la constitución
histológica del órgano lesionado. Sabido es, que algunos pretenden
explicar todas las formaciones monstruosas (<abnormidades) por es
tados patológicos ya referibles á la evolución histológica, ya á la
funcional de los órganos alterados: yo creo esto tanto más proba
ble, cuanto que, dada la autonomía de que goza el embrión en su
desarrollo, y la simultaneidad con que se forman los sistemas pri
mordiales, es muy difícil hallar una causa verdadera de alteración
fuera de la actividad molecular intrínseca de que gozan las células
blastodérmicas y que es el principio y causa de todas las formacio
nes, durante el período embrionario. Ahora bien, en este caso, co
mo en otros parecidos, ha debido formarse la aberración en una
época muy primitiva de aquella vida, cuando no hay subordinación
ninguna de las funciones á los sistemas generales, cuando no hay
más actividad que la molecular; si esta sigue un mal camino, si su
fre alteraciones, dará resultados anormales, que nos permiten
considerar el hecho como patológico, aunque referible á las funcio
nes intrínsecas celulares, ó sea á la evolución histológica. De todos
modos es preciso convenir en que algo pasó durante los primeros
tiempos para que dejara de desarrollarse parte tan importante como
el cerebro anterior. ¿Fué defecto de desarrollo arterial? Indudable
mente lo presentan exiguo en este caso las carótidas internas, pero
como los vasos se desarrollan en todos los territorios que riegan
simultáneamente con los demás elementos que los forman, queda
siempre la duda de si aquel defecto fué la causa del no desarrollo
del cerebro, o uno y otro efectos simultáneos de una falta de acti
vidad formatriz de las células embrionarias.
Parecidas consideraciones pueden hacerse respecto al celosoma,
bien que aquí encontramos difícil explicar la no oclusión de las
cavidades explágnicas por causa de una adherencia; ningún vesti
gio hay de ella, ni en las membranas señales de que haya existido,
aunque según Geoffroy Saint Hilaire, pueden desaparecer las bridas
y adherencias que retuvieron loi> órganos fuera de las cavidades,
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sin poder entonces comprobar su existencia. Preferimos en vez de
esta explicación acudir á la alteración primitiva de la actividad formativa de las células embrionarias; y aquí se nos presenta tan claro
el hecho que se impone. ¿No observamos con mucha frecuencia
alteraciones y anomalías exclusivamente debidas á esta suspensión
parcial de desarrollo? ¿qué es el labio leporino más que el incom
pleto desarrollo del mamelón central de la cara? ¿Que son gran
número de variedades cyclocefalianas, más que efectos de una de
sigualdad de desarrollo en las dos mitades simétricas de la cara?
¿Es pues inverosímil que, bajo la influencia de una atonía ó paresia,
las células que componen las láminas ventrales en su parte parie
tal (somatopleura) dejen de proliferar hasta unirse, y conserve de
un modo permanente el feto, los caracteres morfológicos del em
brión durante las cuatro primeras semanas? Tan verosímil se ofre
ce esto que al ver el ejemplar que describimos, lo primero que ocu
rre es compararlo á un embrión de 20 días, mirado al microsco
pio. Y nótese que el defecto de desarrollo de las paredes del tron
co, dejando libres las visceras, viene aquí acompañado de la falta de
un miembro, del cual sólo existen rudimentos informes, de igual
manera que en la falta de oclusión del cráneo que deja libre el ce
rebro, existe la atrofia de esta viscera; singular coincidencia que
parece tiende á probar que por encima de todas esas aberraciones
y mal formaciones, se cierne como causa principal algo que afecta
á los elementos primordiales constitutivos de aquellas partes, y que
se demuestra por una insuficiencia de desarrollo bastante notable
para dejar incompletas regiones importantísimas, y abandonados de
su natural protección órganos de gran trascendencia en la economía.
La alteración de la distribución arterial constituye una anoma
lía curiosa. Las anomalías vasculares son muy frecuentes en los
monstruos celosomianos, pero pueden verse también en fetos bien
conformados. Es probable que en el caso presente haya contribuido
á constituir la que hemos descrito esa libertad en que estaban las
visceras, en virtud de la cual el corazón parece que debía tirar del
cayado de la aorta, produciendo primero la divergencia, y luego
la separación completa de ramas que debían haber constituido
troncos únicos.
En resumen, podemos expresar nuestra opinión acerca la géne
sis de las alteraciones que constituyen el feto monstruoso objeto de
este estudio, en las siguientes conclusiones.

460

MONSTRUO EXENCEFÁLICO-CELOSOMIANO

1. a La adherencia del capuchón amniótico superior, con el re
pliegue cefálico de la mancha embrionaria, es el origen de la hiperencefalia, que data por consiguiente de los primeros días de la
generación.
2. a La insuficiencia de desarrollo de las láminas ventrales (so
mato-pleura y láminas epidérmicas) cuyas células constitutivas se
hicieron deficientes antes de finir la cuarta semana, es el origen de
la abertura de las cavidades torácica y abdominal.
3. a Por pobreza originaria, ó por enfermedad histológica sobre
venida, la actividad proliferadora de las células embrionarias, ha
resultado deficiente en algunas regiones, y á ella debe referirse la
atrofia del cerebro, la no oclusión del abdomen y tórax, y la falta
del miembro torácico izquierdo.
4. a Es dudosa la influencia sobre esta falta de desarrollo de la
exigüidad del sistema arterial; pero es posible, particularmente pol
lo que respeta al brazo. En cambio no es de modo alguno admisi
ble la influencia del sistema nervioso, pues todas las alteraciones
datan de una época en la cual aquel sistema está incompleto y nin
gún papel representa, según Bischoff, en el funcionalismo y creci
miento del embrión.
5. a La actividad y autonomía de que gozan las células blastodérmicas, que explica satisfactoriamente la formación y progresión
de los tejidos y de los órganos desde el primer momento de la
segmentación hasta completarse el feto y estar armonizadas sus
funciones, debe ser el punto de partida de la explicación que se dé
de las aberraciones formativas, en cuanto cabe perturbación intrín
seca, originaria ó adquirida en aquella actividad.
Dr. Campá.

juicio CRÍTICO ACERCA DE LA TEORÍA
del Dr. T. Halbertsma sobre la

ETIOLOGÍA DE LA ECLAMPSIA PUERPERAL

(Continuación).

todo lo expuesto, dice: las alteraciones en
calidad y cantidad de la orina constituyen los sínto
mas más culminantes en caso de eclampsia puerpe_
ral. En la vejiga no se descubre ninguna clase de
alteración; los riñones están sanos con mucha frecuencia, ó no lo
bastante lesionados para explicar los fenómenos citados. Solo ya
por exclusión es dirigida, por consiguiente, la atención á los uréte
res. En dichos casos deben estar estrechados ó cerrados, y encon
trar obstáculos en sus movimientos peristálticos. Entonces, como
en el embarazo de gemelos, bajo la influencia de la menor distensibilidad de los ureteres como en las primerizas, y en particular en
las primerizas de edad, es cuando se produce la eclampsia con
mayor frecuencia.»
«Además de lo dicho en varios de estos casos, se ha demos
trado ya por la autopsia la existencia de un obstáculo á la salida de
la orina por parte de los órganos citados. Por último, mi hipótesis
explica perfectamente porque se manifiestan los fenómenos llama
dos urémicos en la gran mayoría de casos al fin del embarazo, du
rante el parto, y en las primeras horas subsiguientes, esto es en los
momentos en que llega á su máximum la distensión del útero, ó
Iesumiendo
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en que pueden actuar todavía las consecuencias de la misma. De
este modo, se explica de una vez la alteración renal del embarazo;
y dependerá entre otras cosas, de la duración de la retención urina
ria si se produce ó no esta alteración. La manifestación aguda del
fenómeno no tiene ya nada de extraño. Por consiguiente, creo po
der repetir ahora con algunas modificaciones, lo que dije ya en el
ano 1871, á saber: la mayor parte de los casos de eclampsia puerpe
ral son consecuencia de la retención de orina en virtud de la presión
ó la tracción ejercida sobre los uréteres. Y á esto añado hoy: la fre
cuente producción de convulsiones en esta uremia es consecuencia de
la fuerte distensión de la pelvis del riñón.»
Hasta aquí el Dr. Halbertsma en la explicación de su teoría.
Analicemos nosotros ahora los hechos que aduce y los razonamien
tos que expone, para ver si tanto unos como otros, reúnen como
dijimos al principio, las condiciones necesarias para recibir la san
ción de la ciencia, y que por lo tanto podamos admitirlos, sin nin
guna clase de dudas ni reservas de ningún género.
El hecho fundamental sobre que apoya su teoría, es la compre
sión de los uréteres y la retención de orina consiguiente, de la
cual hace depender la eclampsia. Esta compresión puede ser de dos
maneras; ó por simple compresión de los uréteres por el segmento
inferior del útero, contra el estrecho superior de la pelvis; ó por la
presión y distensión que estos órganos sufren al ser separados de
sus relaciones normales por un útero voluminoso en los casos de
hidroamnios y de gestación múltiple. Ahora bien, no pretendemos
negar en absoluto que estas distintas presiones sean posibles, por
que del mismo modo que sobrevienen los vómitos mecánicos en
los últimos días del embarazo y los edemas de las extremidades
inferiores por compresión de las venas iliacas, se comprende que
el iiteio debe obrar sobre todos los órganos contenidos en la cavi
dad abdominal, inclusos los uréteres. Pero ¿esta presión es sufi
ciente para explicarnos la retención de orina, de la que hace depen
der dicho autor el cortejo de síntomas propio de la eclampsia? ó
mejor dicho, ¿es bastante poderosa para producir la retención?
Nosotros creemos que no, porque la naturaleza previsora y
siempre sabia en todas sus obras, para la mayor seguridad en el
ejeicicio de esta función, ha hecho que sean dos los órganos encar
gados de llevarla á cabo, y esta duplicidad, creemos nosotros que
hace imposible dicha retención; por cuanto en el caso de presión
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de los uréteres, contra el estrecho superior de la pelvis, se compren
de que uno de ellos, por la actitud ó decúbito de la mujer, pueda
ser comprimido, pero el otro quedará siempre suficientemente libre,
para verificar la función que tiene á su cargo. Y la compresión de
los dos uréteres á la vez es muy difícil de admitir, por la movili
dad en las actitudes que adopta la mujer á cada momento. En cuanto
á la segunda manera de producirse dicha presión, ya parece que sea
más posible, puesto que los dos uréteres á la vez, sufren la presión
del útero, que colocado entre los dos, está fuertemente distendido
por la gestación. Nosotros admitiríamos de buen grado la retención
de orina por este procedimiento, si la presión fuera brusca, instan
tánea, y se ejerciera de una manera aguda; pero como no ocurre esto,
como la presión aquí se realiza de una manera lenta y gradual en
el decurso de la gestación, creemos que la naturaleza ha tenido
tiempo suficiente para preparar el terreno; creemos que á semejanza
de lo que ocurre en el útero, en los uréteres, se verificará un tra
bajo de hipertrofia y proliferación de sus elementos, que al aumen
tar sus dimensiones les ponga en situación de resistir impunemente
la distensión del útero, y por lo tanto de poder desempeñar su co
metido.
Y ello debe ser así, ó de cualquiera otra manera, es decir, que
debemos suponer al organismo con medios suficientes para evitar
ó combatir esta presión, porque de no ser así, en todos los emba
razos habría retención de orina. En efecto, si tan exigua es la pre
sión secretora de los riñones, que no alcanza á resistir un peso de
cinco gramos, según se desprende de los experimentos del Dr. Halbertsma practicados en los perros; en todos los embarazos, repeti
mos, se produciría la retención del mismo modo que en la mayor
parte de ellos, se presenta el edema de las extremidades inferiores
por la dificultad en la circulación de las venas iliacas. Y debemos
suponer que cuando existe bastante compresión para producir este
último fenómeno, también la habría para dificultar la circulación en
los uréteres. Afortunadamente no es así, puesto que la eclampsia
no es frecuente, y puesto que vemos muchos embarazos múltiples
y con hidroamnios, es decir, con las mejores condiciones para que
la retención de orina se produzca, y sin embargo no aparece; lo
cual nos indica, que no es posible la retención, y por lo tanto, que
no es esta la causa de la eclampsia.
Dr. V. Carsí.
(Se continuará).
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activo colega el Diario Médico-farmacéutico, con
3é propio de la juventud; con ese entusiasmo de
/enes que no han experimentado en el curso de
a ningún cruel desengaño, ni han visto marchi
tarse sus ilusiones, hace algún tiempo que viene ensalzando las
excelencias de un diputado que sea enteramente médico; y después
de estudios más ó menos profundos y detenidos sobre la cuestión
electoral, y de oir el dictamen, también más ó menos concienzudo
y razonado de la prensa profesional, creyendo tal vez asegurado
el triunfo, proclama la candidatura del Dr. ESQUERDO.
Habíamos guardado una prudente reserva, no por falta de en
tusiasmo y de cariño hacia nuestra clase, sino porque con algunos
ilustrados colegas, creemos qne no es el mejor medio de llevar á
las Cortes nuestra representación, ni tampoco tenemos seguridad
en el triunfo de nuestro candidato. Quisiéramos que el nombre del
Dr. ESQUERDO, gloria de la medicina patria, fuera suficiente
para imponerse á todos los electores médicos y hacer triunfar su
candidatura; desearíamos que la elocuentísima y potente voz del
eminente alienista español resonara en la cámara popular defen
diendo nuestros intereses; pero casi estamos seguros de una decep-
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ción. Nosotros no obstante, nos asociamos gustosísimos a nuestros
colegas y publicamos á continuación la circular dirigida á la clase
médica.
Hé aquí la circular:
Muv señor nuestro y distinguido compañero: Los que suscriben tie
nen el honor de dirigirse á usted en solicitud de su voto y de su valioso
concurso para eligir diputado por acumulación, como representante de
las clases Médica, Farmacéutica y Veterinaria, al Dr. D. José mana

Esquerdo y Zaragoza.

,

.,__

Estas clases, no tan importantes por su numero, con ser consideiable, como por el caudal de ilustración que atesoran, por las funciones
sociales que les están encomendadas y por los altos intereses morales,
científicos y profesionales que significan, están huérfanas de íepresentación directa en el Parlamento. Su suerte y sus destinos se hallan en ma
nos agenas; sus legítimas aspiraciones, sus clamores y sus quejas quedan
constantemente sin eco, sin satisfacción y sin resultado, no siendo bas
tantes á impedirlo ni el generoso y laudable esfuerzo de la prensa pío
fesional, ni el individual y aislado de los dignos compañeros que se
sientan en el Senado y el Congreso.
Es preciso que estas clases hablen por si mismas, que defiendan poi
sí mismas sus propios intereses, que reclamen por su propia voz, en
medio de la representación nacional, la intervención que de derecho las
corresponde, no ya sólo en las cuestiones exactamente comprendidas
dentro de nuestras ciencias y del círculo profesional, sino también en
los problemas sociales, á cuya solución podemos y debemos contribuir
con nuestro concurso.
,
Es preciso un enérgico despertar, una revelación social de estos po
derosos elementos de la vida nacional que aumente la estima y consi
deración á que por parte de la sociedad son acreedores, y que al propio
tiempo que les garantice el respeto de sus derechos morales, científicos
y profesionales, ofrezca á la patria la no escasa ayuda de su saber y de
su trabajo en la grave tarea de la confección délas leyes.
Y el propósito es hacedero y fácil. Basta para realizarlo que, depo
niendo rivalidades secundarias y diferencias subalternas, ñor inspiremos
todos, invocando unión y concordia, en intereses supremos, en ideales
más altos.
, ,
,
En cuanto á la personalidad médica que tenemos la honra de pi opo
ner á usted para la representación de nuestras clases, es tan conocida
de usted seguramente, que no hay que encarecer lo acertado de la deb Muchas y notabilísimas ilustraciones tiene la medicina, la Farmacia
y la Veterinaria en España, pero tal vez en ninguna concurren en con
junción tan afortunada como en el doctor Esquerdo las diferentes apti
tudes y cualidades que naturalmente le señalan para tan honrosa como
delicada misión.
,
,.
.
•
Porque en su vida privada y pública, en su brillante histoiia. cientí
fica, en sus inapreciables servicios á la ciencia y á la profesión, en sus
campañas rayanas en lo heroico en favor de los enagenados, ya ante
los tribunales de justicia, ya ante las comisiones de los Cueipos t.oieTomo VII

59

466

EL DIPUTADO MÉDICO POR ACUMULACIÓN

gisladores, ya ante públicos numerosísimos, ávidos siempre de escuchar
su portentosa palabra, el doctor Esquerdo ha mostrado algo más que
una inteligencia privilegiada, ha mostrado un carácter sumiso, sí, á la
razón y á la justicia, pero inaccesible á los halagos de la adulación y á
los estremecimientos del miedo; un sentido práctico que lo constituye
en perpetuo esclavo de lo posible, sin que se permita derrochar su es
fuerzo en seguimiento de lo utópico ó fantástico, una integridad moral,
en fin, una grandeza de alma inabordable á las pequeñas pasiones, que
pueden hacer del Dr. Esquerdo un símbolo de concordia entre todos
nosotros, pues como singular excepción á la ley de la condición huma
na, querido con entusiasmo por muchos, admirado universalmente, el
Dr. Esquerdo no tiene enemigos.
¿Y quién no sabe también que al servicio de esa razón poderosa y
de ese carácter entero y práctico, posee el doctor Esquerdo una maravi
llosa é incomparable elocuencia? No hay, no puede haber contradicción
sofística, ni interés bastardo, ni indiferencia calculada, ni preocupación,
por arraigada que se halle, que no se desvanezcan ante sus portento
sas oraciones, férreas por lo sólido y tenaz de los razonamientos, can
dentes porque la pasión generosa por la verdad y por el derecho las
acalora y las enciende.
¡Que no nos desaliente, pues, la idea de que nuestro representante
en el Parlamento se hallará sólo! Pues si el doctor Esquerdo, consagra
do como hombre de ciencia á la defensa y propaganda de verdades úti
les, ha hecho llegar la resonancia de su voz hasta las más escon
didas aldeas y hasta los primeros centros de la cultura de Europa, ¿con
cuánto mayor vigor y prestigio no se alzará en las Cortes, fortalecido
con los sufragios y con el apoyo moral de clases tan numerosas, tan
respetables y tan ilustradas?
Dejando libre el criterio político y la acción política de nuestro
candidato, como cumpla con su deber (y el doctor Esquerdo es fiel
cumplidor de sus compromisos), como consagre su crédito moral y su
palabra á la defensa de los derechos é intereses de nuestras clases (y el
doctor Esquerdo pondrá al servicio de tan nobles objetos todas las
fuerzas vivas de su organización), no cabe dudarlo, la representación
nacional nos oirá, el país nos oirá, y podremos abrigar la fundada es
peranza de que nuestras aspiraciones legítimas tendrán expansión cum
plida, que las injusticias que nos aquejan serán reparadas y nuestros cla
mores y lamentos no morirán como hasta aquí ahogados en nuestro
pecho.
Suplicando á usted distinguido compañero, preste á idea tan hermo
sa y fecunda su inteligente cooperación, somos de usted sus seguros
servidores Q. B. S. M. afectísimos compañeros.—Siguen las firmas.
NOTA Las adhesiones, tanto particulares como de los comités locales que se construyan, deben di
rigirse i nombre del Dr. D. José Maria Esquerdo, calle del Clavel, núm. 13, principal, izquierda, Madrid.

REVISTA DE LA PRENSA
SECCION EXTRANJERA,—Epoca de aplicación de las corrientes eléctricas en las parálisis por hemo
rragia cerebral.—La pilocarpina como emenagogo.—Tratamiento de la fiebre puerperal.

doctor De Reazi, que milita entre los médicos que creen
en la conveniencia de aplicar la electricidad cuanto antes
en los casos de parálisis por hemorragia cerebral, publi
ca en la Riv. clin, é terap. un artículo en el que después
de analizar las opiniones de los más reputados especialistas, hace notar
que viene defendiendo sus ¡deas desde 1879, habiendo obtenido muchos
casos de curación electrizando á las tres ó cuatro semanas del ataque
en los casos graves, y antes en los de mediana intensidad.
Conforme con estas ideas asegura que las corrientes eléctricas, usa
das en la primera semana después del ataque, se toleran perfectamente
bien y no exponen á ningún accidente, siempre que se hagan las apli
caciones con la debida prudencia. Al propio tiempo emplea el hielo so
bre la cabeza, el bromuro potásico al interior, y algún drástico cuando
haya astricción, con el fin de prevenir una nueva hemorragia y mo
derar la reacción inflamatoria. Las corrientes eléctricas actúan inmedia
tamente sobre los músculos, que en la mayoría de los casos obedecen al
influjo de la voluntad.
En cuanto al modo de aplicar las corrientes, observa las siguientes
precauciones: no comenzar hasta después de la desaparición del cortejo
fenomenal que acompaña al primer momento de la hemorragia, que
suele ceder al segundo día. La intensidad de la corriente debe ser tal,
que apenas se sienta al aplicar el pulpejo de los dedos sobre los reófo-
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ros. Las interrupciones deberán ser bastante largas. La excitación eléc
trica debe limitarse á los músculos y nervios.
El autor se explica la rapidez de los efectos, suponiendo que los fe
nómenos paralíticos se deben á la neurolisis ó suspensión de acción ner
viosa y no á la destrucción de los elementos nerviosos.
Como puede verse, á pesar de la fé ciega que De Renzi tiene en el
empleo prematuro de la electricidad, procura usar los aparatos farádicos
huyendo de la galvanización de los ganglios cervicales como recomien
da Onimus. Creemos que obra en esto con mucha cordura; por nuestra
parte podemos decir, que nunca hemos comprobado los buenos efectos
que el autor consigna; bien es verdad que nosotros interpretamos de
distinta manera los accidentes paralíticos. Para De Renzi no es nada la
encefalitis consecutiva, como tampoco los calambres y las contracturas
que suelen persistir dos, tres, cuatro y hasta seis meses después.del acccidente. Si los trastornos de la motilidad se debieran sólo á la neuroli
sis, curarían con el tiempo ó con una placa metálica ó con una de ma
dera como ocurre con las histéricas.
Nuestra experiencia, que se basa en sesenta y ocho casos observados
en el gabinete electroterápico del doctor Gimeno, nos demuestra que
nunca las corrientes intermitentes débiles y de largos intervalos, que
sólo se obtienen con el aparato Tripier, han aliviado sensiblemente
durante el período de las contracturas; en cambio, establecida por com
pleto la parálisis, la curación ha sido rápida y completa, salvo en los
casos en que á la hemorragia sigue una degeneración cerebral ó medu
lar, los cuales son incurables lo mismo por la electricidad en cualquiera
de sus formas, que por otro recurso terapéutico.
*

*

*

En nuestro colega Ga\. des. bop. leemos unas observaciones del doc
tor Sédan, que demuestran el antagonismo que existe entre la ergotinay la pilorcapina, sustancias que hoy se usan bastante en las afecciones
oculares. En esta, precisamente, es donde el doctor Sédan ha recogido
sus observaciones.
Éasta el presente, nadie parece que haya tenido ocasión de señalar
este efecto, por más que se ha empleado la pilocarpina en colirio ó en
inyecciones hipodérmicas.
La primera observación se refiere á una enferma á quien se le prac
ticaban diariamente inyecciones hipodérmicas con objeto de corregir un
desprendimiento de la retina. El notable adelanto que el flujo menstrual
experimentaba en su presentación, hicieron que el doctor Sédan se fijara
en ello y pensara si algo podría atribuirse á la pilocarpina. Tan fre-
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cuentes eran las hemorragias, y tan abundantes, que en vista del estado
de debilidad en que se encontraba la enferma, creyó oportuno el autor
suprimir las inyecciones. Hecho esto, la menstruación volvió á su estado
normal, ya respecto al periodo como respecto á cantidad.
Al mes siguiente, tuvo ocasión de comprobar nuevamente este efec
to en una joven de veintidós años.
Desde entonces maneja con mucha prudencia este alcaloide y aún
ha empleado como emenagogo las hojas de jaborandi en infusión, á la
dosis de dos gramos y medio á cuatro, según el sujeto, con buen re
sultado.
Entre los varios casos que merecen citarse, se cuenta el de una mu
jer de treinta y un años, para quien habían sido inútiles los emenagogos
empleados.
Sin hacer afirmaciones, hoy prematuras, el doctor Sedan cree que la
práctica confirmará sus resultados.
*

* *

Nuestro colega Neiu York med. Rev. publica un extracto de la última
Memoria del doctor Gallard Thomas, sobre la ‘Profilaxia y tratamiento
de la fiebre puerperal, del cual tomamos las conclusiones relativas al
tratamiento.
Dice asi:
i.1 Tan pronto como se haya hecho el diagnóstico de fiebre puerpe
ral, debe aliviarse el dolor y la excitación nerviosa por medio de una
inyección hipodérmica de morfina (á menos que la paciente padezca de
una idiosincrasia que lo impida), y durante toda la enfermedad se hará
uso de esas inyecciones tan á menudo como sea necesario para aliviar
el dolor. Es en extremo preferible hacer uso en esta enfermedad de la
morfina por el método hipodérmico. Se tendrá especial cuidado en
que la jeringuilla esté limpia, especialmente la punta de la aguja.
2 .a Aliviado el dolor, extiéndase un hule de seda impermeable sobre
el borde de la cama, haciendo de modo que caiga su otro extremo en
una bañera ó semicupio de agua que contenga ácido fénico (2 % por %)
ó bicloruro de mercurio (1 parte en 2.000); después con mucho cuidado
coloqúese á la enferma atravesada en la cama, con los piés descansando
en el borde de la bañera, y cúbrasele con una sábana; introdúzcase
con cuidado en la vagina, sirviéndose del dedo índice como guia, el tu
bo de vidrio de Chamberlaín ó el metálico de Lymán, hasta tocar el
fondo del úteio; únase con este tubo una jeringa de Davidsón, y
hágase pasar suavemente una corriente de agua al interior del útero. Si
se sospecha que hay algún pedazo de placenta ó de membrana adherida
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á la pared uterina, se debe examinar la cavidad y arrancar esos pedazos,
haciendo uso de las uñas como si fuesen cucharillas, según lo aconseja
el doctor Wilson, de Baltimore.
3. a Manténgase baja la temperatura por medio del tubo de goma
elástica de Townsend, enroscado al rededor del abdomen desde el
apéndice xifoides hasta la sínfisis pubiana, y al través del cual se hace
pasar una corriente de agua á 1 ó 2 grados. En las salas del Hospital
de mujeres de New-Nork, que están al cuidado del doctor Townsend,
se usa con tanta frecuencia este método de mantener baja la tempera
tura, como frecuente es el uso de los gargarismos en las enfermedades
de la garganta; y hasta el presente no ha causado ningún mal resulta
do, ya sea produciendo escalofríos ni desarrollando tampoco alguna otra
enfermedad; como neumonía, pleuresía, etc.
4. * Manténgase el sistema nervioso bajo la influencia de la quinina,
administrándola en dosis de un gramo, mañana y noche, ó bien la tintu
ra de Warburg (1) dada en cápsulas, según la recomendación del doctor
John T. Metcalf. Puede también, si se quiere, hacerse uso del salicilato
sódico.
5. a La dieta debe consistir de alimentos líquidos, siendo la leche el
mejor de todos; pero puede también alternarse con ella el caldo de pollo.
6. a Debe haber suficiente número de buenas enfermeras, por lo me
nos dos, una para la noche y otra durante el día, y el médico debe tener
un ayudante, á fin de poder poner en práctica este tratamiento como es
debido.
Con respecto á las sustancias antisépticas que se deben usar, el doc
tor Thomas recomienda el timol, el ácido bórico, el salicílico, el féni
co, y el bicloruro de mercurio. Estos dos últimos son los mejores, y de
ellos el bicloruro parece que vá á hacerse más popular que el ácido fé
nico. Para las inyecciones intra-uterinas se le debe usar en la proporción
de una parte en dos mil de agua.
Dr. P. Garín.

(i) Esta es una preparación empírica antiperiódica, hecha con la corteza de un árbol de la Guayana
inglesa (hebeern) que se parece i la quina.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD

Circular
La Gaceta ha publicado la circular de costumbre, dirigida á los seño
res gobernadores de provincia para que vigilen el cumplimiento regla
mentario de baños: he aquí sus más importantes párrafos:
«Entre las faltas más perniciosas contra la salud que en anteriores
temporadas se ha advertido, figura preferentemente una que, sobre ser
perjudicial á los particulares, es además una violación de las leyes y los
reglamentos: tal es la abusiva costumbre de permitir sin discreción, ni
límites, ni cortapisa alguna, que en las aguas no declaradas de utilidad
pública se bañen, sin otras prescripciones á menudo que los aconsejadas
por rutinaria preocupación, personas atacadas de diferentes dolencias,
con seguro riesgo de perder la salud y manifiesto peligro que han de
originarse conflictos.
Urge, pues, poner especial cuidado en que estas ingerencias de algu
nos explotadores no se repitan, atendiendo con nimia escrupulosidad á
la salud de no escasa porción de gentes, hechas instrumento por su ig
norancia y buena fe de la codicia de unos cuantos, más atentos al pro
pio lucro que al bien general.
Mas no es sólo este inapreciable bien el lesionado por los sobredi
chos abusos, sino que además se perjudica ostensible y desenfadadamen
te é los dueños de Establecimientos legales, por lo cual la Administración
tiene el ineludible deber de velar por aquellos intereses garantidos por
ella, y de sus leyes y resoluciones amparados.
Permitir la desenvuelta licencia de unos, y la inocente pero dañosa
manía de otros, con menoscabo del bien general y de los legítimos de
rechos de los Establecimientos legalmente constituidos, viene á ser pre
mio á los conculcadores del reglamento y castigo á quienes han cum
plido fiel y derechamente cuanto dispusieron las autoridades, que fué sin
duda, lo más conveniente para la salud publica, puesto que era resulta
do de meditados estudios y consultas hechas á peritísimos varones. Esta
Dirección espera que acerca de este punto desplegará V. S. toda su acti
vidad, no permitiendo los abusos mencionados, sean las que fueren las
escusas aducidas por enfermos ó propietarios de las aguas. Para ello es
preciso aplicar con gran rigor el art. 18 del reglamento vigente, exci
tando el celo de los alcaldes y subdelegados, y exigiendo á cada cual la
responsabilidad en que por su negligencia ó complacientes condescen
dencias incurra.»
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ESTADO de las temporadas en que están abiertos los Establecimientos balnearios, clasificación
oficial número que ocupan en el escalafón y concurrencia de enfermos, según las últimas Memorias

PROVINCIAS.

NOMBRES DE LOS BAÑOS.

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS.

C
TEMPERATURA Sóu‘
ti
en escala centígrada.
<

Sulfurosas bicarbonatado-cál.-sal.-alcalinas.
Salinillas de Buradón.
Clorurado-sódicas sulfurosas.....................
lAramayona.. . - •
Sulfurado-cálcicas......................................
iBarambio. . . • •
Bicarbonatado-cálcicas................................
. Nanclares de la Oca.,
Ai.ava .
Sulfurado-cálcicas.......................................
j Santa Filomena de Gomilla
Bicarbonatado-sódicas.................................
[ Sobrón y Soportilla.. .
Sulfurado-sódicas. . .' • ■ • •. • •
Zuazo...............................
Sulfurado-cálcicas?. variedad ferruginosa.
Albacete . -1 Villatoya..........................
Sulfurado-cálcicas?.....................................
ÍBenimarfull.....................
Sulfatado-cálcicas............................ • •
/Bussot........................ •
Alicante.. '(Nuestra Señora de Orito.
Clorurado-sódicas, variedad ferruginosa..
Cloruradas sódico-sulfurosas. •
Saíinetas de Novelda.. .
Sulfurado-cálcicas...................... ..... • . •
ÍAlfaro..............................
Bicarbonatado-cálcicas, variedad ferruginosa
'Alhama............................
Cloruradas sódico-sulfurosas.....................
. Guardia Vieja..................
Almería.
Sulfurado-cálcicas...................................
Lucainena........................
Bicarbonatado-cálcicas.............................
Sierra Alliamilla. . . .
Id. id.. .• ..............................................
Alange..............................
Badajoz. .
Clorurado-sódicas. • ••••••
San Juan de Campos. .
Baleares.
Ferruginosas bicarbonatadas? .
Argentona.......................
Clorurado-sódicas. . • • • • • •
Caldas de Estrach y Titus.
Clorurado-sódicas, variedad bicarbonatacla.
Caldas de Montbuy. . .
Clorurado-sódicas........................................
jLa Garriga......................
Barcelona.
.La Puda (Olesa y Esparragi ■a) Sulfurado-sódicas. ...................................
Bicarbonatado-cálcicas?. . • . •
•
ISan Bartolomé de la Cuad
Cloruradas sódico-sulfurosas, variedad íodu
[Segales............................
Id. id....................... • • ■•••.•
' Tona......................
•
Bicarbonatado calcicas, variedad ierruginos
Arlanzón..........................
Cloruradas sódico-sulfurosas.....................
Corconte..........................
Sulfurado-cálcicas......................
Cucho...............................
Burgos.
Id. id..... ......................................
Fuensanta de Gayangos..
Bicarbonatado-cálcicas...............................
Porvenir de Miranda. .
Cloruradas sódico-sulfurosas ....
Salinas del Rosío.. . .
Sulfurado-sódicas........................................
(Montemayor.....................
Cáceres.
Sulfurado-cálcicas.......................................
'(San Gregorio de Brozas..
Cloruradas sódico-sulfurosas ....
iChiclana...........................
Sulfurado calcicas.....................■ •
•
.'Gigonza............................
Cádiz. .
Clorurado-sódicas, débilmente suliurosas.
'Paterna............................
Sulfurado-magnésicas.................................
Dlontanejos......................
Bicarbonatado-cálcicas...............................
.(
Nuestra
Señora
de
Abella
Castellón.
Sulfatadas mixtas, variedad ferruginosa..
/Villavieja.........................
Ferruginosas bicarbonatadas . . • •
¡Fuencaliente...................
\Hervideros del Emperadoi
'Hervideros de Fuensanta.
Ferruginosas bicarbonatadas.
Ciudad-Real Navalpino.. ....
Id. id.....................................
Puertollano....................
Id. id..................................
Villar del pozo. . • •

(

14o l(Jo
14o

14o
18°5
14.o

20° y 22°
I40
29°
I70
39- y 411520°
214626° á 33“ var.
21"
5728- y 304014°
36- y 3730- á 70°
41- y 4527- á 29-6
30"?
13-8
1117-5
1111°
16-5
21-75 á 2220. 30° á 421918-5
18-75
19-5
25. 12“ variable.
. 29- á 44°
. 36“ á 40..
18“ y 202227- y 29°
16-2 y 20“
. 25-8 y 28-3

»
245
174
»

»
430
560
760
»
»
290
390
259
445
20
454
461
345
20
»
4
186
200
230
»

560
500
950
837
500
»

»
»
800
»
40
138
104
430
»
»

960
570
630
»

700
574
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hidrológica, temperatura y altitud, nombre de los Médico-Directores, residencia fuera de la temporada
presentadas y datos suministrados por la Comisión de Anuario y Estadística de baños.

TEMPORADA OFICIAL.

MÉDICO-DIRECTORES.

l.° Mayo á 30 Setiembre. .
D. Eduardo MéndezIbáñez.
15 Junio á 15 Setiembre .
»
l.° Junio á fin Setiembre. .
D. Miguel Benítez Alonso.
15 Junio á 15 Setiembre. .
15 Junio á 30 Setiembre. .
D. Joaquín Eduardo Gurucliai
Id. id....................................
D. Manuel Esté vez. . . ■
15 Junio á 15 Setiembre. .
D. José María Arnal y López
15 Junio á 30 Setiembre..
D. José Chacel. . .
l.° Junio á 30 Setiembre..
l.° Mayo á 30 Jun.; 1 ° Sbre. 20 0c. D. Joaquín Fernández López.
D José Alted y Abira. . .
l.° Junio á fin Setiembre..
D. Recaredo Pérez Bernabcu.
Id. id......................................
D. Francisco Trujillo Torres.
Id. id......................................
l.° Mayo á 30 Jun.; l.° Sbre. 31 0c. D. Ildefonso Otón y Parreño.
1). Francisco Moreno. . .
l.° Junio á 30 Setiembre..
D. Francisco Martínez Morales
l.° Junio á 15 Setiembre..
30 0c D Vicente Gómez Orland..
15 Abril á 15 Jun.; l.° Sbre
D. Jesús Delgado Sevillano.
24 Junio á 30 Setiembre. .
D. Benito Avilés y Merino..
1 0 Mayo á 15 Julio. . .
D. Eusebio Gran y Martín..
1.° Junio á 30 Setiembre .
D. Enrique Sanchis Fabra..
l.° Mayo á 31 Octubre.. .
1 “Mayo á 15 Jun ; 15Sbre. á31 Oct D. Martín Castells y Melción.
10 Mayo á 15 Julio; 20 Ag. á 20 Oct D. Manuel Manzaneque y Montes
I). Luis Góngora y Joanico.
15 Junio á 15 Setiembre. .
D. Miguel Fori y Cabie.. _•
l.° Junio á 30 Setiembre..
D. Manuel Merenciano Scricli
Id. id......................................
D. Miguel Arias y Toribio.
Id. id......................................
D. Anselmo Bonilla y Blanco
15 Junio á 15 Setiembre/.
D Ulpiano Alonso . . •
Id. id......................................
D José Barca y Garay.. .
Id. id. . . .......................
D. Mariano Viejo y Bacho..
20 Junio á 30 Setiembre. .
D. Domingo Ramón Herreros
15 Junio á 30 Setiembre..
D. Jenaro"Álvarez Pérez. .
20 Junio á 20 Setiembre .
D. Benito Crespo y Escoriaza
l.° Junio á 20 Setiembre..
I). Jo3é Ameigueiras.. . .
Id. id......................................
I). José López Fernández. .
15 Junio á 15 Octubre
D. José Medel y Cano. . .
15 Junio á 15 Setiembre. .
D. José Sebastiá y García..
Id id.......................................
l.° Mayo á 30 Jun.; l.°Sbre. 31 Oc. D Juan Barragán. . . ,
24 Junio á 8 Setiembre. .
15Mayo á 15 Jun.; 15 Ag. á 15 Oct.. D. Inocente Escudero. . .
D. Leopoldo Martínez Reguei
1 "Junio á 30 Setiembre,.
D. José Paz González. . .
15 Junio á 15 Setiembre. .
D. Miguel Mayoral y Medina
l.° Junio á 31 Agosto.. .
D. Andrés Gómez Lozoya..
15 Junio á 15 Setiembre..
D. Fernando López García..
l.° Junio á 30 Setiembre..
D. Juan Hórques Fernández.
15 Junio á 15 Setiembre. .
Tomo VII.

CLASE
RESIDENCIA
á que
fuera de
e
s a temporada. pertenecen.

Concu
rrencia.

»
»
379
. Propietario
»
»
Cerrado
»
Interino. .
28
»
Cerrado
Propietario 1.257
24 Hadrid.
Interino. .
84
»
Idem. .
304
321
62 Abanilla. Propietario
Idem. . .
523
1 Petrel..
4 »
148
Interino. .
496
46 Almoradí.. Propietario
187
»
Interino. .
496
58 Sevilla.. . Propietario
»
Interino. .
»
»
»
Idem. .
»
491
Idem. . .
»
66 CiudadReal Propietario 1.457
543
Idem. . .
92 Madrid.
»
Interino. .
»
»
973
47 Valencia. . Propietario
12 Barcelona.. Idem. . . 3.236
Idem . . 1.027
81 Madrid.
15 Barcelona.. Idem. . . 1.300
»
Interino
»
40
Idem. . .
»
170
Idem. .
»
»
»
86 Pedrofieras Propietario
Interino. .
153
»
»
122
Idem. . .
»
»
Propietario
332
93 Madrid.
»
Interino. .
»
89
Idem. . .
»
»
Propietario 2.546
15 Badajoz.
»
Interino. .
»
»
39 Granada. Propietario 1.228
124
Interino. .
»
»
Idem. . .
»
»
Idem. . .
»
»
Cerrado
»
»
63 Zaragoza. Propietario 1.692
1.154
Idem. .
34 Madrid.
128
Interino.
»
»
997
32 Guadalajar Propietario
»
Interino.
»
»
41 Alcaudete. Propietario 621
|;1.304
40 Granada. Idem. .
»

84 Burgos.

6o
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Cloruradas sódico-sulfurosas.....................
Ferruginosas bicarbonatadas? ....
Cloruradas sódico-sulfurosas. ....
Clorurado-sódicos con indicios de bromo iod
Corona. .
Sulfurado-sódicasv..................................
Ferruginosas bicarbonatadas? ....
Bicarbonatado-cálcicas...............................
Cuenca. .
Ferruginosas bicarbonatadas ....
Sulfurado-cálcicas.......................................
Id. id......................... ..... ............................
Bicarbonatadas sódicas. . . • • • •
Sulfurado sódicas?, variedad silicatada. .
Gerona. .
Bicarbonatado sódicas, variedad ferrug. ars
Bicarbonatado mixtas, variedad ferruginosa
Id. id...........................................................
Bicarbonatado-cálcicas. . .
Id. id.....................................
Ferruginosas bicarbonatadas.
Granada.. , Lanjarón....................................... Id. id.....................................
Malaliá....................................... Id id.....................................
Sierra Elvira............................. Sulfatadas mixtas.......................................
Cloruradas sódico-sulfurosas. . . . .
.Zujar.
(Cárlos III (Trilloj..................... Clorurado-sódicas y sulfnrado-cálcicas. .
Guadalajara,
(Sacedón (La Isabela). . • • Sulfatado-cálcicas.......................................
/Arecliavaleta.. . • • • • Sulfatado-cálcicas........................................
Cestona...................................... Clorurado-sódicas........................................
Escoriaza.................................... Sulfurado-cálcicas (sulfhídricas). . . .
Gaviria....................................... Id. id............................................................
Guipúzcoa. , Ormaiztegui.............................. Id. id............................................................
Otálora. . ..-••• Cloruradas sodico-sulfurosas......................
•
San Juan de Azcoitia. . . . Sulfnrado-cálcicas...................... • _ •
Santa Agueda............................ Sulfurado-cálcicas, variedad sulfhídrico. .
Urberuaga de Alzóla. . . . Bicarbonatado-cálcicas...............................
Estadilla........................
• ■ Sulfurado-cálcicas.......................................
ÍUESCA. .
Panticosa..................
• • Azoadas y snlfurado-sódicas......................
Frailes y la Rivera................... Sulfuradas-cálcicas.....................................
...................................
Fuente Alamo............................ Id. id . . .
Jabalcuz..................................... Sulfatado-magnésicas?.............................
AÉN.. .
La Salvadora............................. Clorurado-sódicas? . . • • • • _ •
Bicarbonatado-sódicas, variedad ferruginosa
Marmolcjo.............................. •
Sulfurado-cálcicas................................. .....
Hartos..................................
Bicarbonatado mixtas, variedad ferruginosa
1 San Adrián...........................•
jEÓN..
.
Ulcarraz............................... ..... Clorurado-sódicas.......................................
¿Caldas de Bolií.......................... Sulfurado-sódi.cas........................................
iKRIDA. .
Sulfurado-cálcicas..................... :. •
•
ÍSan Vicente..........................
Bicarbonatado-sódicas, variedad silicatada.
/Travoseres............................
Cloruradas sódicas, variedad bromurada .
/Arnedillo..............................
Sulfurado-cálcicas, variedad iodurada. .
ICervera del Río Alhama. .
OGROÑO..
Sulfurado-cálcicas..................................
■Grávalos...............................
Bicarbonatado-cálcicas.. .....
ÍRiva los Baños, ....
Sulfurado sódica variedad iodo-bromurada.
|Lugo.....................................
UGO.. .
Clorurado-sódicas débilmente sulfurosas..
El Molar. . . . • . •
Sulfatado-sódicas.......................................
Loeches (La Margarita.. .
Sulfatado-cálcicas magnésicas..................
La Maravilla (Loeches).. .
ADRID. .
Sulfatado-sódicas........................................
Paralta (La Concepción). .
Sulfatado-magnésicas, variedad ferruginosa.
Torres..................................
Sulfhídricas, variedad selenio-arsenical. .
Carratraca...........................
Sulfurado-cálcicas?..................................
Fuente Amargosa. . . •
ÁI.AGA. .
Sulfurado-cálcicas.................................
Vilo ó Rozas........................
CÓRDOBA..

i

Arenosillo...................................
Fuente Agria (Villaharta.) . .
Horcajo......................................
Arteijo.......................................
. Carballo.....................................
Alcantud....................................
Solán de Cabras........................
.
iValdeganga ..••••
Yémeda......................................
Bañólas......................................
Caldas de Malabella.
. •
Nuestra Señora de las Mercedes.
. jPuíg de las Animas...................
San Hilario................................
Valle de Rivas...........................
Albania.......................................
Alicún.........................................
Graena.......................................
.

23°
21°5
19°
30° á 36°
24° á 36°
18°
21°25°
18° y 22°
16°
16°8
32° á 60°
25°
58° y 60°
13° á 16° var
23° á 36° var.
45°
36°
14° á 40°
16° á 30°2
13°7 á 31°3
25° á 30 ’ var.
37°8 á 40°
25"5 á 29°5
28°3
15° á 17°
27° y 31°
12° á 15°
15°
12° y 13°
13°5
16°5
14°5 y 17°5
30°
15°
26°8 á 28°7
14° á 18°75
18°
29°5
17° variable.
21° á 24° var.
20°
32° á 36° var.
15°
23°5á 55°
17°
20° á 33°
52°5
15°
16°
24»
30° á 44»
18»
12°5
10°2
15°
12»
17°5
21°
19» y 20°

560
>
>
»
800
940
910
840
125
104
»
115
700
810
»
800
540
600
»
590
840
634
235
60
274
440
400
230
140
233
40
»
1.036
317
292
155
»
200
5>

»
1.400
»
400
»
340
670
461
840
655
652
642
»
599
479
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16 Julio á 15 Setiembre.................... D. Enrique Luengo . . .
1.» Mayo á 30 Jun.; l.° Sbre á 30 Oc. D. Isidro Vázquez. . . .
D. Emilio Rincón y García.
16 Julio á 30 Setiembre.
D. Salvador Rodríguez Osuna
I.» Julio á 30 Setiembre.
D. Francisco Ortizy Rivas.
Id. id..............................
»
15 Junio á 15 Setiembre.
D Julián Segovia. . . .
Id. id.............................
D. Juan Novoa.....................
Id. id.......................
I). Baltasar López Martín. .
Id. id..............................
D. Manuel Saenz de Tejada
l.° Junio á 30 Setiembre
D. José María Tornos y Franco
15 Mayo á 15 Octubre..
D. Francisco Fernández y Gonzalo
24 Junio á30 Setiembre.
15 Mayo á 15 Setiembre.
D. Esteban Vidal. . . .
15 Junio á 15 Setiembre
D. Pablo Alsina y Páu.. .
l.° Julio á 15 Setiembre
20 Abril á 20 Jun.; l.° Sbre. á 31 Oc D Juan Perales y Churt. .
l.° Mayo á 30 Jun.; l.° Sbre. á 31 Oc .) Manuel de Roblos. . .
5 Mayo á 20 Jun.; 15 Ag. á 25 Oct ). Ramón Torner y Martin.
[) Eduardo Palomares . .
l.° Junio á 30 Setiembre.. . .
1). Nicolás Calleja y Vicario.
Id id...............................................
15 Mayo á 30 Jun.; 15 Ag. á 15 Oc 0. Juan Garrido. . . .
20 Abril á 20 Jun.; l.°Sbre. á 30 Oc 1). Juad Garrió y Grifol. .
D. Marcial Taboada de la Riva
15 Junio á 15 Setiembre. .
D. Arturo Pérez Ortega. .
Id. id..................................
D. Gabriel Calvo y Matilla..
Id id.....................................
D. Balbino Quesada yAgius.
Id. id.. ......
D. Narciso Merino. . . .
15 Jimio á 20 Setiembre. .
D. Fortunato Escribano Antona.
15 Junio á 25 Setiembre..
D. José Caravias y Santana. .
l.° Junio á 30 Setiembre..
D. Félix Saez de Tejada y España
15 Junio á 30 Setiembre..
D. Alfredo Serrano y Fatigati.
l.° Julio á 30 Setiembre. .
1). Mariano Lucientes y Pneyo.
15 Junio á30 Setiembre. .
D Luis López Fernández.. .
Id. id..................................
Manuel Cardiel....................
Junio á 30 Setiembre..
Tomás Lletget y Cayla. .
15 Junio á 21 Setiembre. .
Domingo Fernández del Camp
l.° Junio á 30 Setiembre..
José Sánchez Morata,
Id. id...................................
Juan Miguel Nieto. .
24 Junio á 31 Octubre
Junio á 30 Setiembre.
. . .
Joaquin Fernandez Flores,
1.» Ab. á 15 Jun.; 15 Sbre. á 30 Nov,
Eduardo Moreno Zancudo.
10 Junio á 10 Octubre.. .
Pío Gavilanes. . . .
20 Junio á 30 Setiembre. .
15 Junio á 15 Setiembre. .
D. Federico Casimiro. . . .
l.° Junio á 20 Setiembre..
D. José Llangord.....................
15 Junio á 15 Setiembre.
D. Ignacio Juan Bastus Carrera.
15 Junio á 30 Setiembre. .
D. Juan José Cortina. . . .
Id. id..
D. Luis Ramón Gómez Torres,
Id id...................................
ü! Manuel Morales Gutierez. .
l.° Junio á 30 Setiembre..
D. Ángel Traver y Sánchez Arcil
20 Junio á 20 Setiembre .
D. Hilarión Rugana.. . . .
15 Junio á 30 Setiembre. .
D. Agustín Lacorty Ruiz.. .
15 Junio á 15 Setiembre. ,
D. Juan Manuel López. . . .
Idem id.............................
D. Jesús Reja y Núñez.. . .
l.° Junio á 20 Setiembre..
15 Junio á 15 Setiembre. .
15 Junio á 30 Setiembre.,
D. Rafael Cerdo y Oliver. .
Idem id. . . , . . .
D. Francisco Gras. . . .
Idem id................................
D. Ramón Llord y Gamboa.
Idem id................................

»
»
uterino. .
’ropietario 203
Sevilla.
nterino. . 246
»
Madrid. . ’ropietario 440
693
Sari nena. . dem. . .
»
103
nterino. .
»
66
dem . .
»
»
dem. . .
»
Madrid. . ’ropietario 498
nterino. . 503
»
»
»
dem. . .
»
»
»
»
67 Puigcerdá . Propietario 308
45 Vilasar Mar ídem. . . 495
7 Granada. . [dem. . . 1.314
»
[nterino. . 214
»
71 Madrid. . Propietario 509
779
31 Granada. . Idem. . .
372
80 Azuaga. . Idem. .
»
Interino. .
»
»
57 Orihuela. . Propietario 652
Idem. . . 1.447
U Madrid.
26 Briliuega. . Idem. . . 680
421
18 Madrid. . dem. . .
671
21 Ubeda.. . Idem. . .
135
64 Logroño. . Idem. . .
90 Peñatiel. . Idem. . . 422
78 Madrid.. . Idem. . . 320
293
55 Idem. . . Idem. . .
91
Interino. .
»
»
17 Madrid.. . Propietario 414
537
28 Belmonte. . Idem. . .
Interino. . ■ 137
»
»
4 Barcelona.. Propietario 1.989
Interino. . 217
»
»
»
Idem. . .
»
60 Jaén. . . Propietario 2.287
Cerrado
»
»
»
27 Argamasé. Propietario 1.335
Idem. . . 1.031
37 Madrid..
79 Astorga. . Idem. . . Cerrado
»
»
»
»
Interino . 331
»
181
Idem. . .
»
»
79
Idem. . .
»
»
Propietario 1.475
13 Jerez. .
168
Idem. . .
88 Jaén. .
438
Idem. . .
48 Sevilla..
32
Interino.
»
»
Propietario 1.155
59 Madrid..
635
42 Valladolid. Idem. .
382
16 Guadalajar Idem. .
»
»
Interino.
»
3>
Cerrado
»
»
»
Idem.
»
»
Propietario 3.097
Cambil..
»
Interino.
■»
220
2>
Idem. .
»

»
70
»
73
38
»
»
»
»
76
»
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Murcia. .

Navarra..

Orense. .

jAlhama.................................
|Archena................................
'jPortuna.................................
/Fuensanta de Lorca.. . .
Alsasua.................................
Belascoain............................

(

, Betelú..................................
iBurlada................................
[Fitero (Nuevo).....................
'Fitero (Viejo)......................
ICarballino y Partovia. . .
ICortegada.............................
.'Molgas.
.......................
i Sousa y Caldelifias. . . .
'Borines.................................
Buyere de Nava....................

Í
¡

Oviedo. .

Pontevedra

Caldas de Oviedo. . . .
* jPrelo.....................................
/Caldas de Cunctis. . . .
Caldas de Reyes ....
Caldelas de Tuy...................

Salamanca

Luojo ó Latoja.....................
Mondariz (Chan de Gándara).
(Galzadilla del Campo. . .
Santander. •(Ledesma...............................
Caldas de Besaya. . . .
La Hermida.........................
Liérganes.............................
Teruel. .
Ontaneda y Alceda. . . .
Puente de Viesgo. . . .
Solares y Hornayo. . . .
Valencia.
.1 Segura..................................
¡Bellús...................................
Chulilla. ............................
/Fuente Podrida....................
•jNuestra Señora del Carmen.
/Santa Ana............................
Siete Aguas..........................
Cortézubi..............................
Vizcaya. .
Echano..................................

I
I

I

Zamora. .

Zaragoza.

Elejabeitia...........................
Elorrio..................................
<Guetala.................................
La Muera..............................
Malinar de Carranza. . .
Urberuaga de Ubilla. . .
Víllaro..................................
Zaldivar................................
.|Bouzas..................................
Alhama. ......
Fonté.....................................

(

Sulfatadas y sulfuradas calcicas....
39° y 42°
Cloruradas sódico-sulfurosas, variedad iod.
52 °5
Cloruradas-sódicas..........................
48°
Clorurada-sódico-snlfurosas.................
23°
Id id......................................................
13°
Bicarbonatadas sódicas.........................
265
Sulfurado-sódicas..................................
24°
Bicarbonatado sódicas, variedad iodurada
13 8
Clorurado-sódicas..................................
47°5
Id. id......................................................
47°6
Sulfurado-sódicas..................................
28° y 35°
Id id. . . . . ............................
26° á 32°
Bicarbonatado-sódicas. variedad silicatada.
29' á 45°
Id. id. . . . ........................................
19° y 24°
Sulfurado-cálcicas.................................
18°
Sulfurado-cálcicas, variedad ferruginosa ars
21° y 25°
Azoadas . .
..................................
43°
Sulfurado calcicas?..................................
17°
Sulfurado sódicas........................................
17°5 á 57°5
Clorurado sódicas, débilmente sulfurosas..
30° á 46°5
Id. id............................................................
47° variable
Clorurado sódicas, variedad iodo-ferrugin.
16“ á 60'*
Bicarbonatado-sódicas, variedad ferruginosa.
18“
Sulfurado-sódicas.........................................
30°
Id. id. .........................................................
30°52
Clorurado-sódicas, variedad bicarbonatada.
34‘ 8 á 37°
Id. id. . ....................................................
52°5 á 61°5
Sulfurado-cálcicas.......................................
19°
Id. id............................................................
25°76
Clorurado-sódicas, variedad bicarbonatada.
35°
Clorurado-sódicas y bicarbonatado-cálcicas.
30° y 23°5
Bicarbonatado mixtas, variedad silicatada.
23°
Sulfurado cálcicas........................................
28°75
Sulfurado cálcicas?..................................
40'’
Sulfurado cálcicas........................................
20"
Clorurodo-sódicas ........................................
14° variable.
Sulfurado-cálcicas, variedad ferruginosa. .
15° á 19°
Ferruginosas bicarbonatadas......................
24°
Cloruradas sódicas sulfurosas....................
18°
Sulfurado-cálcicas........................................
14°
Id. id............................................................
13°
Sulfurado-cálcicas sulfhídricas...................
15“
Clorurado-sódicas, variedad ferruginosa. .
14° á 19°
Id. id............................................................
13°2 á 17°2
Clorurado-sódicas.........................................
36°
Azoadas........................................................
27°
Sulfurado cálcicas.......................................
15°
Cloruradas sódicas sulfurosas....................
16°3
Sulfurado-sódicas.........................................
15*
Bicarbonatado cále., variedad antimonio ars 28°5 á 33°75
Sulfatadas mixtas.................................
13°7
Clorurado-sódicas, variedad bicarbonatada.
29° y 34°
Bicarbonatado-cálcicas, variedad ferruginosa
12"5
Cloruradas sódicas sulfurosas....................
16° á 18°
Sulfatado-cálcicas............................................. 17° á 20° var.
Cloruradas sódicas sulfurosas.................... .....
22° á 40°

Madrid z6 de Marzo de 1884.—El Director general, Ezequiel Ordóñez.
Jaraba de Aragón. . . .
/Monasterio de Piedra. . .
jParacuellos de Giloca. . .
(Quinto...................................
Tiernas.................................
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122
234
340
500
450
224
»

223
230
»

38
»

380
»

144
70
120
164
40
25
15
»

766
750
58
149
50
160
60
50
700
178
745
»

230

100
»

260
266
60
»

350
800
648
160
737
780
569
156
447

OFICIAL

10 Abril á 10 Jun.; l.° Sbre . á 31 Oc. D. Francisco Chinchilla.
30 Nov' D. Justo María Zabala y Eche van
1.® Ab á 15 Jun.; 15 Sbre
30 Oct D. Amos Calderón Martínez. .
l.° Ab á 30 Jun.; l.° Sbre
D. José Llopis Soler. . . .
l.° Abril á 30 Diciembre.
E. Enrique García Artime.. .
20 Junio á 20 Setiembre.
D. Blas Azcoidi.................. .....
1 0 Junio á 30 Setiembre.
D. Isidoro Casulleras y Galiano
15 Junio á 30 Setiembre.
D. Pedro López de Pedro. . .
l.° Junio á 30 Setiembre
D. José Negro y García. .
15 Junio á 30 Setiembre
D Desiderio Varela y Puga
Idem id...........................
D Eduardo Menendez Tejo.
l.° Julio á 10 Octubre .
D. Clodomiro Andrés y Miguel
Idem id.....................’
D Antonio Cañas y Gamcro
Idem id...........................
D. Mariano Carrero y Ulloa.
1.» Julio á 30 Setiembre
»
1 0 Junio á 30 Setiembre.
D. Enrique Doz y Gómez .
15 Junio á 30 Setiembre,
D. Mariano Carretero y Muriel
l.o Junio á 30 Setiembre.
1). Eugenio Lebredo y Villaamil
15 Junio á 15 Setiembre.
D. José María Hernández Sanz
I.0 Julio á 30 Setiembre.
D. Enrique Ranz de la Rubia.
I.® Junio á 30 Setiembre
1) César García Teresa. .
ídem id..........................
D. Vicente García Milán
I.0 Julio á 30 Setiembre.
1). Isidro Pondal y Abente.
20 Junio á 30 Setiembre.
D. José Ocaña y Pazos.. .
1 0 Junio á 30 Setiembre
D Anastasio García López.
Idem id..........................
D. Benigno Villafranca y Alfaro
Idem id...........................
D. Arturo Alvarez Builla.
Idem id..........................
D Cipriano Alonso Díaz
Idem id..........................
D José María Bonilla y Carrasco
10 Junio á 30 Setiembre.
D- Aurelio Enríquez. . .
l.° Junio á 15 Octubre.
D AlbertoArmendariz.. .
l.° Junio á 30 Setiembre.
D. Mariano Salvador Gamboa
15 Junio á 15 Setiembre
D. Maximino Núñez y Sánchez
10 Mayo á 31 Octubre..
D Buenaventura Gabaldá .
l.° Mayo á 30 Setiembre.
D. Fermín Urdapilleta . .
25 Maye á 30 Setiembre.
Santos Carrada y Pedraja
15 Mayo á 15 Setiembre.
Rafael Chover. . . .
l.° Mayo á 31 Octubre
D. José Morcillo.. . . .
1.® Junio á 30 Setiembre
D. Miguel Zapater y Jerez..
15 Junio á 30 Setiembre.
D. Eduardo Carranza. . .
Idem id...........................
D. Vicente Urrecha.. . .
l.° Junio á 30 Setiembre
D. José Hernández Silva...
Idem id. . . .
D. Jerónimo Ceballos. . .
15 Junio á 15 Setiembre.
D. Saturnino Gómez Stuyk
Idem id...................
D. Hermógenes Valentín Gutie
20 Junio á 30 Setiembre
D Justo Jiménez de Pedro.
15 Junio á 30 Setiembre.
D. Pablo Pardo Larrondo.
l.° Junio á 15 Octubre.
D. Vicente Urquiole.. .
1 0 Junio á 20 Setiembre
D. José Massó................
20 Junio á 20 Setiembre.
D. José Salgado y Guillermo
Abiertos todo el año.
D. José Mingo y Morales
15 Junio á 15 Setiembre.
D. Alejandro de Gregorio.
Idem id..........................
D. Amaro Masó y Brú. .
15 Mayo á 15 Octubre. .
D. Manuel Millaruelo Paño.
15 Junio á 30 Setiembre
D. Enrique Pratosi..
10 Junio á 15 Setiembre.
D. Joaquín Ibarra y García
20 Junio á 30 Setiembre.
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»
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20
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»
292
dem. .
»
»
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»
»
'uterino .
»
Propietario 564
33 Madrid.
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dem. . .
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Idem . .
53 Madrid.
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»
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»
»
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509
Idem . .
56 Idem .
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74 Idem. . ' • Idem. . .
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Idem . .
82 Lage .
526
Idem. . .
75 Madrid
8 Idem . . Idem. . - 3.536
10 Idem. . . Idem. . . 1.560
586
Idem. .
87 Oviedo
33 Valladolid. Idem. . . 449
5 Madrid. . Idem. . . 3.745
943
25 Pon ferrada Idem. .
439
Idem. .
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94 V. del Rio. Idem. .
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»
»
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»
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»
»
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»
»
»
»
Idem. .
»
275
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»
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»
»
21
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821
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»
Interino.
»
»
75
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»
»
547
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54 Rueda..
1.816
Idem. .
19 Madrid.
651
Idem. .
44 Idem. .
1.503
Idem. .
61 Idem. .
162
Interino»
»
Propietari 4.223
2 Madrid
80
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»
»
419
36 Zaragoza Propietari
57
89 Barcelona Idem. .
1.139
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49 Huesca.
»
Interino.
102
»
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FORMULARIO
Jarabe de rábano.
500 gramos.
Iodo.....................
25 centígs.
M. s. a.
Varios prácticos eminentes aconsejan la anterior preparación para
combatir la cloro-anemia, el escrofulismo y en general los estados ca
racterizados por gran debilidad.
*
* *

Aceite de crotón. . . .
Aceite de adormidera. . .

10 gramos.
20
»

M.
t Heusser recomienda las fricciones de estos dos aceites jen la re
gión lumbar en los casos de anasarca escarlatinosa. Al interior suele
administrar al mismo tiempo el espiritu de minderero á pequeñas dosis.
*
*

★

Goma arábiga pulverizada. .
Jarabe simple. .)
Glicerina. . .i
’ ' *
Agua.........................
Aceite de ricino.. .
Alcohol......................1
Extracto de vainilla.! aa' *
Esencia de canela..................

.

•

•

.

.

30 gramos,

'

*

8

»

M.
El Dr. Ellis recomienda esta preparación por su comodidad para
administrar el aceite de ricino á los niños.—Dosis: el duplo de lo que
se daria siendo el aceite puro.
Dr. Yzeta.
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NOTICIAS
Según el periódico Arcbder ‘Pbar, la infusión acuosa de las flores del
Delphinium ^Ajacis (estafisagria), y el acetolado de la misma obran muy
bien como insecticidas.
Para Benvenuti, el Delphinium es excitante, rubefaciente y anticimótico, siendo recomendable por ser inodoro.
Nuestro querido compañero de redacción Dr. Candela, ha sido de
signado por unanimidad para pronunciar el discurso inaugural del Insti
tuto Médico Valenciano, en el curso próximo.
Felicitamos cordialmente aljdoctor Candela y á la corporación que
le ha dado sus votos.
Creemos deber llarmar la atención de los señores Médicos sobre los
Granulos impresos y dosados de L. Frére,- farmacéutico, rué Jacob, 16 en
París (medalla de oro en la Exposición Universal de 1878').
Todos los granulos L. Frére; (Estrignina, Atropina, Digitalina; etc),
están hechos con el pildorero y no drageificados; en cada granulo, exac
tamente dosado, se hallan muy legiblemente impresos el nombre del
principio activo y la dosis del mismo. Así se ha logrado imposibilitar en
absoluto cualquier error.
Recétense, pues: Granulos impresos L. Frére.
Hace algún tiempo surgió en el Instituto Médico Valenciano, la idea
de celebrar un Congreso médico, donde al par que se trataran cuestio
nes científicas de interés general, se discutieran otras de importancia re
gional.
Quiera Dios que el éxito más feliz corone tan laudable pensamiento,
y lo que hoy es proyecto se convierta mañana en realidad.
Leemos en el ‘Progrés Medical:
Con el título de Microbo inania, el New-York medical Thimes publica
un artículo humorístico, en el cual se ríe de la pasión por los parásitos
que se ha apoderado de la generación actual. Desde los trabajos de Pas
tear y Koch, no existe afección en medicina donde no se encuentra un
microbio, todo se hace parasitario, desde la pneumonía hasta la epilep
sia, desde la sífilis hasta el baile de San Vítor y como el origen parasi
tario de una enfermedad conduce al estudio de su atenuación por el
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cultivo y la inoculación, no debemos desesperar de ver dentro de pocos
años á los médicos ocupados únicamente en inocular los virus atenua
dos, teniendo sus ocupaciones reguladas de antemano, empleando por
ejemplo el lunes en vacunar contra la escarlatina, el martes contra la
sífilis, el miércoles contra la difteria, etc. Podrá llegarse también á descu
brimientos estupendos no esperados, por ejemplo, se llegará á encontrar
el bacillus lunáticas mediáis que en estos momentos parece la causa de
grandes aberraciones entre los médicos. ¿Debemos ver en este artículo
el principio de una reacción contra las doctrinas parasitarias, ó no es
más que un arranque de buen humor? Abandonamos la crítica á nues
tros lectores.
Terlas de ‘Bromhidrato de Oinina del Dr. Clertan.— El Doctor Clertan
ha aplicado su procedimiento de capsulación (aprobado por la Academia
de Medicina de París) al Bromhidrato de Quinina. Las perlas de bromhi
drato de quinina del Dr. Clertan, contiene cada una die\ centigramos de
bromhidrato de una fuerza absoluta.
El Dr. Clertan prepara también Terlas de sulfato de Quinina. Cada
perla contiene die\ centigramos de sulfato químicamente puro.
Fábrica y venta al por mayor; 19, rué Jacob, en París,
El Dr. A. Caillé, de Nueva-York, ha presentado un retractor automá
tico para la tráquea.
Este instrumento consiste en una banda de goma elástica, á cada
extremo de la cual hay una cadenita de bronce que termina en un gan
cho. La cadenita puede acortarse ó alargarse, á fin de que quede ajustado
el retractor al cuello del paciente á quien se va á hacer la traqueotomia.
Con este instrumento el cirujano se ahorra un ayudante.
La Crónica Médico-quirúrgica de la Habana refiere una ovariotomia
practicada en Cuba por el Dr. D. Francisco Cabrera, por un epitelioma
mucoide del ovario derecho en el período precístico; el tumor pesaba
tres libras, y la extracción de él se hizo en treinta minutos. Auxiliaron
al operador, los doctores Valencia, Castro (D. Raimundo y D. Secundino), Jacobsen, Boada y Fleitas. La enferma ha seguido bien, no habien
do tenido siquiera un acceso de fiebre.
Con esta es ya la sexta ovariotomia que se practica en Cuba por
distintos cirujanos; enviamos nuestras más cordiales felicitaciones al
Dr. Cabrera por su nuevo triunfo.
M. Toulouse ha encontrado en las excavaciones de Vieux-SaintMarcel, una bolsa de medicina que contenía numerosos instrumentos,
cinco estuches dorados pequeñitos que encerraban sustancias medicina
les secas, y que, analizadas por M. Vigier, sólo averiguó eran tierras in
solubles en los ácidos y que daban sílice por la potasa, una sal de cobre
y una proporción notable de hierro. Esta bolsa pertenecía al siglo III.
También en las ruinas de Pompeya se ha encontrado últimamente un
especulum cuadrivalvo que debió pertenecer á los cirujanos de la época
floreciente de dicha ciudad.
valencia: imprenta de ramón ortega

