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Hi oúr ico (co nstderac tone a .~bre el :ici ,lo).y sob re la r e 

lacion Que tiene con los vómí tes en las le SIOnes orgó -
n ícas de l est ómago, i6 . .

Homeona ü a (la) j n7."Ada pn el t err eno de la t eorí a y de
la práct ica, pu esta al alc s nc e de t odos por D. Benito
Cres no y Esnoriaza , 505. ;,3f"

Hornonlat o (de la ese isíon del). 29i.
Hosmtal general de ,1fadrid . Seccion de medicina .
- EstAdo zeneeal del movimiento observ ad o en las en -

rer 'l1er í.. de nicha sppcion durante los años de 1561 ,
ISG;;. 15G6. IS67 y 1565, 76:.

Hospital mili tar de Algoee.iras (ser vic io méd ico del últ i
mo c us tr imeetr e no isnn, 302, 435, 565, 552, GO l,
613. 1S1 iH. 728. i 60. SOS.

Hospital militar de Badaj os: Cuadro estad ístico del mo
vimi ento .v necrolog ía onurridos durante el año de
1565 en est e hos pital , 630.

Humores (estudios sobre las alteraciones de los), G5.

¡ .
l ndicacion t era péuti ca (base principa l de la), '¡SI, 513.
Infecc ion pu rul en ta (de lo) segun el Sr. Ver neui l, H I.
In toxicaciones qu irúrg ica s (sobre las); por el Sr. Mai-

sou ne u ve , 652.
Invest ig aciones esñgmogr áñcas en las afecciones de los

centros ner viosos ; por el Dr . Eulenbu rrr, 29g.
Invitacion que va rios med ícos de la provin cia de Sor ia

dirigen al profesorad o médico espa ñol y á los es tu
diantes de medicina. 213.

Iny ecciones amoniacal es en las venas , 6GS.

L.
Leche (sobre el bong o de la); por el Sr He ásling , 169.
Libertad en el ejer eicío de la proresíon , 233.
Lib ertad moral, (de la ), Breve repli ca n un li bro del

Sr. D. Pedr o MatA2i 3, 259. 30;;, 321.337, 369,3%, ·101,
- Ot ra n ue va respuesta al lib ro del Dr . Sr . D. Ped ro Ma 

ta . .]l7 .
Lig adura . • cupresu ra y tors íon (sobre la ruerza compa 

r ati va de las a rt er ias obllt eradas por la); por el doctor
Ogs ton, GU3.

Lig adu ras (sobre el trombu s en l as); por el Sr . Tscban 
soff, i4 01 .

Lingual (lig adura de la arter ia) en los t umores de la
lengua; por el Sr . Voelker, i 30.

Li n ~ua l (hi8tolog ía de la mucosa), ·Ii l.
Litotomo de Amu ss.t, 215.
Lu xacion del muslo, redu ceion por man ipula '; ion , 90.

. M.
Jlúquinas de coser (en fiuen cia de las) e n la salu d de las

mujeres , 616.
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Mareo en el mnr (tr a tamiento del), 636. .
Maternidad de .Ilai rid. Resú men del movímlent o q ue h a

tenido lugar en est e asilo durante el me. de Novíem 
nre con lasObSel' Da CJOlJes drglllJS de mmctIJn, 30.

- Id . Id ., Diclemb re, 63.
Medici oa cobte mporAne a (bre ves reñ ex íones sobre In)

con apllcaclcn A España : por el Dr. D. Francisco
Alonsc y Rubio. 39.5 1. 70, SI. 99, 115, 133, l IS, 179,
193, W , 311, 325,339, 43G, 45 I, ·WS.

Médu la espinal en los casos de amp utac iones antiguas
(exámen de la); por los Sres . Díckíson y Vulpiau , 539.

Met odos ex plorato rios [im portan cia de los), :)3:1 .
Metrorr agi as; uso de ln t intura de todo, 5j2
JJi. ú ter io de Fom ento, Circu lar es de la direeclon ge ne ra l

de in st r uc eion púb lica , :>69. :,sG, 61S.
- Id . Decretos , 11. H , n ,110, lil,216, 235, 252. :116,

332,414. GS I, 745.
- Id . de la Gobernacion. Decr et o de baños mine ra les ,

IS6.
- Id . Decr et os , 10,76, 171, 252, 2G2, 2flS. 3 L6.. 3U, 390,

44~ , 474, 490.
- Id . Regl a mento Int er ior de la junta super ior c ónsul

tíva de sanida I, 279. 315, 331.
Jl1inistt rio de Gracia !l Justicia. Orden es, 570, 7,15.
Monstruosidades dobles (de las ): por el Sr. üouüz. 7G.
,lIante pio faculta tie o:
Anu ncios: U . 2fl. ·1;), si. 77, !12, 111,1 21, H I, L-d, 172,

ISS, 201, 219. 231. 2:' 1, 26G, 231, 3(H. 319. 332, 3 1S,
3G5 , 379, 393, ·11 1. ·125, 4 11. 4GII, 477, 190. 50!1 . :,2 1. :,11 ,
5S7, G05, (;20, (;3G, 7lS. n3. 745, 7G:" 7SII. 795, 813, 831,

- Id . Const ituclon de las j unta s para el bieuio de l S69 ,
A IS71, se g un el resu lt ado de las úl ti mas ele cc iones,

· 265.
- Id. Disposicion es reg la mentar ias , 428 .
- Id . ~I cmor i n 'y cuen ta e cneral cor respondiente al se-

gundo se mest re de l SGS; 110.
- Id . Memoria y cueut a general corr espondient es al

primer semest re de I SG~ q ue Ia j unt a di rect i va pr e 
sen ta á la de a podera dos pa ra s u examen y ap roba
cion , 52~ .

- Id . Presu puest o de ¡rnst os y obliga cion es pa ra el sc 
I';undo semestre de 181;9, 347.

- Id . Presupuesto de gastos y obligaciones para el pri
mer se mes t re de l próxi mo año de 1870, aprobado por
la junta de apode rados en ses íon de :W de Díci cmb ro
de 1869, 829.

Movimient os erec tiles (de los), por el Sr . Raug et , 21;).
Mortalidad eo los hospit a les. Barracas 6 t iendas, G2;) ,

641, 65S.
Mucosa de la ca vidad lar íngea (de la), por el Dr . H ubert

son L uschka, 777.
Muer t e a parent e (sob re el mejor método pa ra rean imar

los n íüos en estado de). 311.
Muer te verda dera y apar ent e (proced imient o para dis 

t ing uir la), 377.
Mnguet en el ex6(ag o (sobre el), 330.
Músculos (de algunas prop ied ades tísicas y fisi ológ icas

de los): por Cbmoulev ít ch , 553.

N,

Nariz [t erapé ut ica de la s enfermed ad es dc la), 412.
Ner vios motores en la s érie an imal (terui .aacrou pert ré ~

ri ca de los); por el Sr . 'l'rinch ese , 261.
Ner vios (in _eati gacio nes sob re los efec t os de las se cc io 

nes y resecciones nerviosas rela t ivam en t e al estado
de la aeu stbilídad cu los t egu men tos y el extrem o pe ....
r írér íco de los).Nota de los Sres . Arl oin <\, V TrilJÍerllO.

Neuralg ias de la ca ra (vejig utcrioa cu la nu'ca contr~ las):
in ocul aciones s ube píde rm ícas de morñ ua v rcvullwr
de Baunzcueldt: por el Dr . Ponssug rrves , G3;J.

Neurosis del hunn (con t ra las) , 731.
Nistagmus in vete rad o, curucíou por la miatomí a oc ular '

por el Sr . F ano, 107. '

O ,

Oj~s en los impresores (la h igi ene de los), ;,21.
OpIO (uso. t erape ut ico del l1umo dd ); pJ r el Sr . Ar 

mand, 203.
Opin ion de la pre nsa sobre la gest ion actual de los asun

t ús médico. , 21.
Orina (cloroformo en la), 378.

Orl na del bom br e (sobre la presencia en la)
graso, 410 .

Orquiti s (modo de obra r las corrIentes continuas con• .
tant es en 'el tratamiento de la): por los Sres. Cbe ron
Moreau WoIr, 6GS .

Oxteeno (el) en la t erapéutica ; por el Dr. C?nstantino
Pau l, 1;;2.

Oxig eno en la t er ap éutica (restauracicn
ñor Fonsagr ivcs, 660.

p.

Palanca y rorceps (pa ralelo en t re
cha n t, :l:l!l .

Pnncreas (Investigaciones sobre la ex t r uct ura
del), 731.

Papaverina (crecta s de la ), 828 .
Par aflmosis (redu cc ion forza da del), 75 .
Pa rntlais hist érica (de la); por el UroC'Illfneau, ;,51 .
Paralisis perifér icas (pa tologla de Ias) l' 01' el Dr.

ft;}2.
Par tido, m édicos, 74 .
Par to de c ua t ro cr ia t uras vivas . 103 .
Pa rto (de Ia nreseutacion de! ho mbro

por el p re tosor La zzati, 364.
Patologla ge ne ral del S r. D. Mati a s Niet o Ser ra no. (Algu.

nns cousl deracío ues sobre los ele me ntos de), por clse
ilor Can dela , 395, ·172.

Patolog ia y terap éuüca g en era les : por A . J aume s, 473'
P élvls (vicio de con ror mucl ou rar o y poco co noc ido de

la) 7GI.
Pericardio (de la parac ent esis del); 827.
Peso del cu er no durant e la fiebr e t rau mática; porel doc

to r Sc hn eide r , 730
Pit uit aria (sobre la e x t ruct ura de la g lánd u la) por el

Sr . Peremeschk o, 490.
Pod red umbre de hos pital (buenos efect os de la esencia

de t rementina en la), 262.
Pólip os del oido (de los), ~I) .

Positi vis tas (los) y los c .ln íccs, 56 1,
Presidencia de l Cous cjo de ministros , 2g. .
Prosta ta (sobre las células gíng liona rias de la); por

Reinert, 53G.
Pr otóx ido de azoe (ucc iou ñslclég lcu del): p or TIl , Evans,

f.OS.
Purg an tes sali nos (sus erec tos) , 2G2.
p u~~aí6~~s (de l abuso de los): por el pr ofesor Canta-

Q.
Quinto par (sobre alg unos puntos de la fisio log ía y de la

pa tolog ia del): por el Sr. Altüaus . 311:,.
Qui3te:i simp les q ue contienen un liq uido seroso. desar ..

rollados en la mama; por cl S r . J obn Dirkett , lOS,

R ,

Remed ios nu ev os (algunas considera cion es sobre el uso
do 103), 600.

Reu mat ismo (carac te re s ñslcl óg lcos de l) , 2 1G ,
Re umat is mo y t étano> (ua pJCJ de criti ca acer ca del

d iagnóstico del) . (;i 3 .
Revista c ien tí fica, 21j .
Re vis ta cri tica ex t ra nj era. 3-.3, 433, ;;29, 6S0, 737, 755,

817.
lIevist a de l. pren sa médica esp año la , 57 .
Resecciou cs s ub- pe rt ósticas (dos pala bra s y u na rectifi 

cacion acerca de las' , 3;).
Res ptrucion (de los ruidos fisiológ icos de la) ; por el se

ñor Uerg oro n ,111.
Iteteucion de orilla en las ro cien·paridas (a lg unos erro

res rc latlv os j las Cll U3 11S de la); por el S r . ~lnttej , ·W..
Reumati smo agudo (sobro ~ I lr~l tumicIl;t () de! l por la JfiO"

d lcaclou ulca líua: por el ~ r. l'on sngrl vc~ . 177. ..
Reuu íon s in su tu ra d" 103 t CllUlJUUS de poco dlámetr o

(de 111 ); 119. 1 R'
niñuu e ~ ( ...·usos Iiufáti cos dc los); por e Ur. \.IUU OW s-

n~~~~~~~z circ uns crita (dol fluid a nervioso como or i
ge n do la): por el Sr. B, st iug , ·127.
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S .
San g ro (de l intlu jo d u la m ódula de los h uesos en la

furmacion de la ). G6S.
Sanidad de la al"1,¡ .da. Ordenes , ·\5, tt, 110, 1·\0, Iil, 23;;,
e 263, 29~, 332. 365, 397, ·17·1, 510. 700, 812, 828.
Sa nidad marít ima (la) en el día. ·197.
Sanidad mihtar. necrctos, 13, ;;09.
Sa rampi on y escarl atina (de los er rores y precauclones

en el tr at ami ento del) uso de la bid rote ra pía en estas
fiebr es er up tims,5G8.

Sem en (inllueneia de las enfermed ades en la composí
cían del), 635.

Sicosis (tr at amient o de la), 90.
Sicosis (t ra tam iento de la ) por cl nitrato d e pla ta y el

turbit mt roso, 200.
S.fl lis visce ra l (do la); por 01Sr . Moxon , 377.
Sifllis sin mercur io (tratamiento de la) , 120.
Sífilis (snlflto de sosa en la), 653.
sintoma (breves consideraciones filosóficas sobre el) y

cómo sir ve de base al diagnóst ico, 517.
Socieda d médi co- farm acéutica de los hospi tales . Es 

tr act o de la sesion celeb rada el lu nes 15 de Novie m
br e. N7 .

Sorderas (do la electr icidad en el t ratamien to de las ),
6G3.

Snllldr ómetro y snlfldromet rla ( modificacion de l), nota
de l Sr. Gar ngon, 391.

Surdo can ere , 597.
~.

Te mpe ra mentos (dos palab ras sobro el valor fisiológico
y patológi co de los), 707.

Tempera tura en el hombr e san o, (sobre las var ia ciones
de); por el Dr. Jurg enseu, 107.

Temperatura de h.s partes cent rales en la apoplcgia y
reb landecim iento del eere bro (no ta sobre luj, 3 13.

Temperatura de los animales (in llnencia del cloroformo
en la) ; por el Sr . J eannet Gcbei nesson, 777.

Te nia pul' ti uso de la carn e cr uda (del desarrollo de la),
3G;; .

Tenia (del ex t rac to etéreo del h elecho macho cont ra
la), G3;;.

Tera¡:éutiea espertmental , S21.
"" T eratolog ía , por el 101'. de p, dro, 136, lSI, 231, 3i ·l, 40;;. ·IS;;.
" Testl culo (est ndio scbre la d ís tr íbu cí on de los vasos y

la t elmlnacion de los ne rvi os en el), 251.
Tétanos tr aum át ico, eUIacíun rápida, ;; lU.
'li foít.c u [u t rhdad del UfO de la dig ít a l en la fiebr e), 7·¡;;.
Tifoidla y rmn tugn is de la bsse del cerebro [ap ltcaeion

c e l term ómetro al o íug n óstico diferenei al de la), i ~1.

Tifoícea (algums cousunracieues sol re ti t rut amieutc
de la ñebre), 27.

Tiroidea (cuatro palabras ace rca del tr at am iento de la
ñebre) , 221S.

Tifoidea (algunos casos de contagio de la ñcbre), 327.
'I'ifordca (u.veeugacronea eSI ernnenta les sobre el t rata

miento oc la liebre ) por la creosota ; nota del Sr . Pe
cuolie r, oliO.

Tifuidea (la creosota contra la fiebre), 700.
'l 'ííus y ncbre t ,rold,a (, uat ro l alabr as sobre el tra ta -

m ícuto del), 257.
Tifus y calentur a tifoideu (algo sobre el), 710.
'I'im.r o ¡UfO del neldo); por A . Paqu et, G1S3.
Tim¡año ¡de alg ut.cs len , n.eu os SImpá tICOS que se pro

uu ceu en la m ílurm.cron ag ud a del) y aun la simple
¡,,, sien c e es t a rm tubran a , por el Sr, Boun at on t 617.

Tit oidea (qu íst e de la glá ndula) c urac íon por un a opera 
cien, 553.

'l isícos (sobre la presei. cia de fragment oa del tejido pul-
mona l en los es pu te s de los), S13.

T" iB(la) en la tr.d ia, 9.
Tisis (de l ioduro de calc io en la), ~or el Sr . Malet, 170.
Tisis (de la prcpaguc íon de la), 5G7.
TllUteCcut c ~ l> (H 1'1e la]; ptr!J. José Seco Baldor 391,

409,425. '
Torac,ntesis en los de rra mes de la pleura (ind icacion es

de la), G04.
Tos (csperim entos ~oure la) ; per el Dr. Nothnagel , 233.
1 ra t ado prÍlcll co de la locura neuropÍltic u; por el !JI'.Mo

l'lau de Tour. , ¡'26.
Tr aquearteria (del lulluj o fisiológ ico de los t ubos car t!.

16g inosos de la), 215.

Tumor ganglí ónteo en la axila de recha; estirpacion y
curac íon, 7.

Tu mores por el cauter io actua l (nuevo método para la
ablac íon de), cl '>~ .

Tu mores [ablaci ón de los) p or el ca uterio ac tual. 700.
Tumores en la vain a dc los gra ndes vasos (conduc ta

de l operador en los casos de); por el Sr. Vern en il, G53.

u.
Un año más, 1.
Ulero (gravedad de las lesiones tr aumát icas del cuello

del ), 828,

v·
Vacuua ani mal y humana (sobro l a); por el Sr. Guer íu ,

IS I I.
Variedades:
- AcademIa de Medicina de ~Iadríd , 92.
- Academia de MediCina y c irug ia de Bar celona, 7S.
- Academias del Estado, 121.
- Academias de ~I edic ina , 5;;5, 605.
- Acontecimieutos de la Fa cultad de ~[edic i na , 61.
- Acra de la re u n íon que los ind ividnos de la pren sa

méd ica rnrmaceut íca de Madrid celebra ron el dia 15
de Abril de I S6~ para tr at ar de la convocacion de una
Asamblea medica g eneral, 283.

- Algunas psi abras sobre el estracto de carn e de Lie-
big,5i-l .

- Almanaque medico de l mes de Febrero de 1869, i9 .
- Id id . de Marzo, 143.
-Id. id. de Abril , 204.
- Id . id . de ~layo , 271.
-Id . id. de Jo nio, 350.
-Id . id. de J ulio, 415:
-Id. id. de Agost o, 4U3.
-lu. id . de Settetnbre , ~;)S .

- Id. id. de Octubre, 637.
- Id. id. de Noviembre, 702.
- Id. \(1. de ül ctem bre, 7ti7.
- Asa mblea m édica en proyecto, 219.
- Asamblea medico - farmace utic a (Jun ta org an izado ra

~~3~. )' a las clases méuícc-far maceut ícas esp año las,

- Asamblea médico -farmacéut ica , 366, 541. 653.
- Id. Circ ular de la Junta organizadora aplazando la

reunten de la Asamblea para el 1;; de Oct ubre próx i
mo. ::S !JS.

-A~amlJl ca m édica , fd5.
- AHlmulea meuíca , (j;H.
-A~ucla cioll médica ing lesa, ¡ ·IS.
- Asunto uc intercs , f,73.
- Aun mas sobre cuare nte nas, :!:.!l .. 2liS.
- HeneticencJa pubh cu, ;; IU.
- Bueno es empezarJ 3 :J~ .

- lJoleglo de tur mace ut lcos . Elog ío de I Calvo Asens ío,
55-1.

- Conato de solucíon, 637.
- Cong reso médico-internacional de Flore nc ia, 252, 65~.

- Cong reso med ico in tern acional, 6G9.
- Con vocat oria ti opostciones , 41·1.
- Correspondenc ia de Cuba , 236, 428, 461, 556, 572, 5S9.
- Cuarentena á las pr ocedencias de Amertca, 1¡'8.
- t:uer,t iun acuancu, 203. J

- L: uest lOn tarmaceut ícu, 573.
- Cuest lOn psicologtca , 62.
-Datos curiosos sobro los hermanos siameses , 430.
- Uesen cantos, 670.
- Veseos, 60G.
- Uios nos la de pare buena, 172.
- Document o nota ble, 721.
- 1I0s palabra s sobre oposicio nes , [7.1.
-Dos pulu bras sobre Iegielac íon baln earia , 220.
- t daa prelJlst órica de la Escundinavla. IJi. curso 1'1'0-

n unciado por el Sr . Vílanova en la scsrou de la Aca
demia de MedIcina de l IS de Noviembro de ISGV i~5 ,

- Ejemplo que imit ar , 5·11. '
- El eucallptu s gtob utus, 126.
- EnEeLanza libre, (la), 570.
- Escrl tu cu rioso, ·!U2.
-t,;,llgmogrufia electrica, 6il.
- Expedle.on de tltulos, 255.
- t,;squ eletos encontraJos en el Perigord, 12~
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-Pr egu n tas y respuer tas , 203.
_ ProlJag acion de la t íats , 270.
- ProlHt:dadcs venenosas d e la coralina, 125.
-Proy ecto de asa mblea médica, 1[,5, :W~ .
- ¿Que es esto? 477.
- l.J ueden las cosas en s u verdadero punto , . 5 -1~.
- Ueror ma de la junta de santnad en IIran cI., 81 1.
- Uestos del g ran cap íta n Gonzalo Fertauuez de Cór do-

ba.4í7.
- Uest ricciones á la libertad de enseñanza, 695.
- Señale s de vida, 190.
- SerVICio rarmaceuncc de l bospltal de la Prince ss, 50~.
- Sesion Inaug ural de la AcademIa méd ico - qnirú rg ica

matntense. 813.
- oobre la decadencia de la sangría , 125.
- Sobre libertad de ense ñan za , 493.
- oobre una nu eva dtspo srcton del Gobierno, 490.
- oobre un documento, 587.
- Solemnidad uu ívers íta rra , 652.
- o ucesos de la Facu ltad de medicina de Ma dr id, 77.
- Sor" clo médico atendible, 142.
- Supresion de univ ersidade s, 7-19.
- ¿r . ndr emos pro nto cólera? 559.
- Una profesion de vitali smo, 47.
_ Una explicacion , 588.
_ una operacíon cesá rea, SU .
_ Universidad lib re de Bruselas , 750.
_ Universidades eepaüoias, 239.
- un asunto gr ave, 15G.
- u n libro del P. Sech í, 302.
- un paseo al quemadero, 3S0.
_ Un sac ri ficio mas al deber proCesional, 31V.
_ Util e. pr ecau ciones, 167.
- Vacuna ge ner íana (la) y la vacuna an imal, S31.
- Venta libre de uieoicamcnt oa, 254.
- Visita medica en velocípedo, í 99.
_ ¿Y en t re nosotr os? 620
Vejigatorios (medio sencillo y Cácil para evitar á lbs

enr crmos el dolor de los vejigatorios, 299.
Vejig atorios (peligros de los), GO·1.
Vener eas (t rata miento de las úlce ras) , por el ctcrctcr-

mo. SIO.
Veralrum vilide (el) como ag ent e torapeut íco, IS5.
Vexícu laa pulmona les de los vertebr ad os (sobre la pre
sencia de fibras mu scu lar es lisa s en las); por el proCeso"

Piso-Borme, 91.
Vida y electncidad (mas sobre la), 10.
Vision (alte raciones de la) consccutivas á enCermedades

de los dientes y ¡\ las opera ciones pra ct icadas ea e1l0s,
441.

Vómitos pertinaces de las embarazadas (uso dc los su
posit ores mor ñnad oa, del alcoh ol y de los drástiCOs ea
los),200.

VID

- Estado del movímíento ocurrido en la casa de de- \
mentes de Toledo durante el año 18GS, 223.

- Ex ig encias de los esludiallte s de PaIl :" , 3 1~.
- Fltcultades de medidos de Alemau ra, :'W.
-c Fa lta de atste ura, 5:!6.
- Fiest. de San Hu.dilio de Llobreg at , 36G.
- Fruto de UDa reunten cie utiüca, ifll.
- }'rutos parlamentarios , 591.
- F uudados te mores, 268.
- llabiUtacion de ü t uíos extranjeros, la7.
- HlgJene de los baños de mar , 270.
- Honor á la cienci a , 781.
- Hospicios marit imos , 7&2.
- Hospit ales mariumos de It alia , 254.
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