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DE LAS

EALFABÉTICO

.
MATERtAS· CaNTEN IDAS EN ESTE TOMO U N DÉCI MO.

A.
Accidente neu~álgico partic~lar y aún no defcrito; causado

por la n~esldad de orinar y por la espulsion de la orina;
por el Dr. Putegnat (de Luneville), página 539.

Aceil~ .de h~g3'~o d~ bacalao (gelatina de), 5;4. '.
Acomtllla (llldlCaclOnes terapéuticas de la); por el Sr. Gu-

bler, 777.
Acú~tico (nucv~ aparato) inventado por el Sr. Communal, 9L
Addl~on (de la.enfermedad de); por el Dr. Voisin, 475.
Afoma (tratamlénto de la) por la galvanizacion directa de las

cuerdas bucales, 139.
Aftas (de las) y sus caractéres distintivos, 487.
Agu~s.mil1e!,ales (las) consideradas bajo el punto de vista ad-

mlmsll'atlvo, 369, :385, 433, 450. .
Aire con la pleura (inocencia del conlacto del), 330.
Alcohólicas t!.nOuenr:ia de las bebidas) en el movimiento de

nutricion; por el Dr. Pé'rrin, 776. .
Aloe en l~s heridas y úlceras (utilidad del); por el Dr. Delioux !

de Gavlgnat, 300. ,
Amasamiento de los órganos.-Investigaciones históricas y de

sus efectos fisiológic/)s y terapéuticos, 20, 65, 101, ti 7, 131,
148, 178, 198. .

- Id. terapéutico, 210.
A":Iau.rosis ~ependiente de la degeneracion de los nervios

optJcos, 5_3.
Anafrodisia producida por el arsénico (de la), 777.
Análisis química en hidrologia médica (crítica del valor del),

514, 547, 562. .
Anemia y clorosis: signos distintivos suministrados por la di

namometría y la estesimetria; por el Dr. V. Burg., 488.
Aoestésia local por medio de los venenos; por el Dr. Teleph..

Desmartis (de Burdeos), 180.
- Id. suplementaria, 155.
- Id. Ymedios anestésicos bajo el punto de vista clínico (de

la), 40~, 436. 1Inestésicos (dos observaciones fisiológicas convenientes para
evilar la sidetacion de la circulacion y la respiracion, con '
el uso de los agentes); por E. Simonin (de Nancy). 540.

Aneurismas es ternos (juicio critico sobre el derecho de in
venci~n que se at~ihuye un· profesor t de un método para la
curaclon de los), 23. '

.- Id. traumático en la flexura del brazo derecho, producido
por una sangria practicada en la vena basilica mediana.
Compresion mediata como'método provisional; por el doc
tor D. Antonio Fernandez Carril, 89.

- Id. de las estremidade5 (tratamiento de los) por la Oexion
forzada, 412. -

- Id. de la aorta abdominal curado por la compresion, 441.
- Id. de la aorta y del tronc(l innomlDado (de los efectos de

lil compresion que sufre -el neumo-gástriCo en los casos
de),459.

- 1lJ. (del uso del cloroformo en el tratamiento de los) por la
cornpresion digital; por el Dr. Liegard (de Caen), 488.

- Id. raumatico de la art€ria ofLalmica izquierda (inutilidad
de Ja qumpresion indirecta en un).-Ligadura del tronco
~~ curac I 54 . '

ú,¡¡ iI8 PQcbo 'eJe ta naturaleza 4e la); por el Dr. Lauce-
real ,47 •

- Id granulosa (curacion de la) con un epilema de goma. 619.
Anilina (del envenenamiento por la); por }'riedrich (de Dres-

de), 442. '
AnLicon'tagionistas (los). 517.
Ano (imperforacion del), 442.
Anliescrofuloso (jarabe) de Gol6u, 795.
Antrax (tratamit:nto del) por la compresion, 509.
Arsénico (del) y sus preparados en las eLfermedade.s de la

piel, 676.
Artritis aguda con derrame (inyeccion iodada); por eJ.doctor

Abeille, 375.
Asfixia combatida por la electricidad, 587.
Asma (uso del alcohol en el tratamiento del); por el doctor

Hyde, 140.
Ataxia.locomotrjz progresiva (estado patológico del gran sim

pático en la); por el..Dr. Duchenne (de Doulogne), 265.
Atelencefália (de la); por el Sr. Gintrac, 555.
Atrofia muscular progresiva (cllrabilidad de la); por el doctor

Remat (profesor de Derlin), 312.
Auranlium; nuevo succedaneo de la ql1ina, 66::1.
Azúcar y sustancias azucaradas: efectos de su uso; por el doc

tor Cllampouillon, 264.

B.
Bilis (infeccion de la sangre por la); por el Sr. Namias. 604.
Blenorrágia (del acetato de potasa eñ la); por el Sr. Betol-

dl,729.
Bócio: infarto oe .Ias amigdalas; iodul'o de amoniaco, 620.
Boletin lJibliográfico.
Agenda de bufete ó libro de memoria diario para el año

i864, i6.
- Alonso y Rubio (D. Francisco): La mujer bajo el punto de

vista filosófico, social y moral, 48.
- Alvarez Alcalá: Manual de aguas minerales de España j

principales del estranjero, 240.
~ Andral: Clínica médica, ..240.
- Andrey (D. losé): Estudios de filosofia médica, 816.
- Aravaca: Tablas de reduccion de las pesas y medidas del

sistema métrico decimal, 240.
- Arce 11 Luque: Tratado completo de las enfermedades de

las mujeres, 240.
- Bayal'd: Elementos de medicina legal, 240.
- lJe,cquerel y Rodier: Traduc~ion de Yaiiez.-Quimica palo-

lop;lca, 704. .
- Beraud: Atlas 'compl-elo de anatomía quirúrjica-topográ

fica.-Traduccion por D. Estéban Sanchez Ocaiia, 192.
- JJonnam,ij y Deau: Alias de llnaLoooia descriptiva del cuer-

po humano, 240. •
- Bouchardat: Novisimo formulario magistral, 240.
-- lJouchut: Tratado teórico-práctico de las enfermedades de

los niiios.-Traduccion del Sr. Guerro y Vida l. 240.
- Bouillaud: Ensayos sobre !ilosofia médica, 240.
-- Canalejas 1/ Casas (D. José): Anuario de los progresos tec-

nológicos, 544. ,
- Cazellave y Schedel: Tratado práctico de las enfermedades

de la piel.-Traduccion del Sr. Anton Sedél'no, 249. •
- Cazeaux: Tratado de obstetricia, 240.

.'
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- Cltavarry: Pronluario de nsica, quimica é historia natural
médica, 240. • .

- Chelius: Tratado complelo de cirujía. 240.
- Ghome/: Tralado de palología general; lraducido por Men-

dez Alvaro, 272.
- Clínica de enfermedades del abdómen, 240.
- Id. de las enfermedades del encéfalo, 240.
- Gruveilhíer: Tratado de anatomía descripli va, 272.
- Dance: M'lOual de auscullacion y percusion, 262.
- DesmaT?'os: Tratado teórico-práctico dtl 13s enfermedades

de los ojos; traducido por !\fen,dez Alvaro, 272.
- Diaz Benito (D. José): Aforismos y pronósticos de la fiebre

tifoidea, 208,
- Diez Ganseco (D. Vicente): Viruelas y Vacuna, 64.
- Epístola á Felmin: Sobre la homeopatía, 272.
- Favre: Tralado de enfermedades dtl las mujeres, 272.
- Id.: Tratado completo de las enfermedades venéreas; tra-

ducido por l\lendcz Alvaro, 272.
- Farmacopea y formulario de bolsillo, 240.
- Fernandez Lopez (D. Joaquín): Tratado de las enfermeda-

des de los ojos, 64.
- Formulario universal Ógu'¡a del médico, del cirujano y del

farmacéu tico, 240. .
- Gascon de A/ué (D. José): La I'ústula maligna, ó terapéutica
: rseO'ura é infalible de esta enfermedad, 592.
::: G~novés !I Tio (D. José: Tratado completo de patologia ge

neral, 688.
- Berrera y Ruíz (D. José): Memoria compendiada acerca de

las aguas y baños minero-termales de Arlledlilo, 28R.
- Herrero 11 Picado.(D. Manuel Prancisco): Guia del faculta

tivo en las operacIOnes de reempla.zo, 144.
- Hi!ltoria natural médica, 240.
- lvaren Próspero: Traduccion de Ameller.-Melamórfosis de

la sífilis, 70'i.
- La salud: Manual de homeopatía para uso de las fami

lia:;, 40(\.
- Landa (D. Nícasío): La campaña de Marrnecos, 794.
- lIlalflaiyne: Tratado d~ aU3tomia quirúrjica y de cirujía es·

perimental.-TradUllclon por el Sr. Nielo Serrano, j 12.
- MI/udon: Traduccion de Torres.-Tralado especial sobre

la fiebre tifoidea, 576.
- lIlatu (D. Pedro): Tratado de la razon humana en sus esta-

dos intermedios, 76S. .
- ,.1flestre y lIlurzal (D. Ccíl'los): La medicina y el aleismo, 6L
- Nonlu!! (D. Pedro Felipe/: Higiene pública.-.lligiene del

malrimonio.-Hlglcne de alma.-lllglene pl'lvada.-IIl
gipne indllslriaL-Higiene doméslica! no.

- lIlui[o; de Luna (D. R. T.): LeCCIOnes elementales de
química general. 5!12. . . . •

- Nieto Sel'l'unr; (D. Maltas): Ensayo de mediCina general ó
sea de IiJowfía médica. 112.

- Nieto Serrano (D. lIlatías): La reforma médica, 448, 832.
- Nysten: Oiccionó1rio de medicina, cirujia, farmacia, cien-

cias auxiliares y vetel'lnal'Ja, 272:
- Poblacior. y Fernandez (D. Antomo): HislO'fia médica de la

guerra de Afríca, 79·t,
- Prontuario de física médica, 210.
- Química medica, 240. . . .
- Racle: Traduceion de Gasas.-Novlslmo manual del d13g-

nó lieo médico, 640.
- Id.: Traduccion de Sancbe~ Bustamante.-l\Janual del

diagnóslico médico, 768.
- Ramos y llorguella (D. F1'ancisco): Meral ódeonlologia mé

dica, 416. .
- Rwes de Nontpellier: Tr~duccion de Espina.-Higiene te-

rapéulica, 704. '
- Sallchez Ocaña (D, Estéban): Revista farmacéulica de 1863.

Suplemento a la botica para 1864, 2/¡0.
_ Trauqlle (D. Lorenzo); Ciare de lectura de lengua fran

cesa, 176.
- Troussea!!: Clinica méelica del IIótel Oieu de Paris.-Tra

duccioll del Sr. Sanchez Rubio, 6i.
_ Tl'ousseal! y Pidou,/;: Tratado de tera pé·ulica. y materia Olé.

dica.-TraducclOlI del ~r. leto y Serrano, 6t,
_ Wart01l Jones: Tratado practico ele las ell fermedades de los

ojos -Traeluccion del Sr. Valdil'ielso, 144.
Bromuro de polasio (acclOll sedallva del); por el DI', Gu-

bler, 74a. " .
:Brónquios (tralamienlo de las afeCCIOnes croOlcas de los) con

la tl[¡tura de corteza dtl alerce, 667.
:Bubones (del uso de los vejigalorios en el tralamiento de los);

por el Sr. CarIo Ambrosoli, 82~.

c.
Cálculos yexicales ruretrales (estraccíon de '45) en un niñ()

de 10 años; por e Sr. Gaudford, 140.
Cálculo intestinal conlenido en la fistula de ano (un); opera

cion por el Dr. Soler, 438.
Calomelanos Clln los ácidos vejelales (compalibilidad del uso

interno de los); por Ruspini, 91.
- Id. vexicante y tumores verdes de las mamas, 301.
Cancerosos (valor de la cirujía contra los afectos); por el

Dr. D. José Gonzalez Olivare9, 576, 7R5.
Cancroides (tratamiento por el clorato de potasa), 312:
Cardenillo verdet (de la salud di los obreros empleados en la

fa'pricacion del); por los Sres. Pechiol,iel' y Saintpiefl:e,. 329.
Cánes de los huesos maxilares, prodUCida por la admlOlstra

cion del mercurio dulce; su reseccion, ·curacion en vein
ticinco dias; por D, José Leon, licenciado en medicina y
cirujía, 485.

Carólida primitiva (escision parcial de la), 459.
Caroe cruda (preparaciones de) usadas ,en el hospital de

niños, 668. •
Caso práctico de cirujía ocurrido en el hospital militar de

Sevilla, 1R3.
- Id. práclico. Perforacion del recto por la introduccion de

un palo por el ano; peritonilis, muerte; aUlópsia, 551.
Cal3rata por el procedimiento de Schuff (operacion de la)~

por el Sr. Workmann, 375. .
Cefalea de las mujeres nerviosas; uso de la esencia de lre-

mentina al inlerior, 253. .
Cefalalgia febril (cesacion inmediata {le la) por la compresioll

de las arlérias temporales; por el Dr. Guy().O, 630.
Celidonia (uso de la) al interior y al esteriol', 3"6.
Centro óptico del ojo, y determinacion del poder refrigente .

de sns distinlos medios (nuevos estudios sobre la posicion
del); por el Sr; Giraud-.To~llon. . .

Clemátlda (propiedades dlUretlcas de las simientes de la); por
el Uro Kraus, 139.

Clínica médica del Dr. O. Tomás Sanlero, 39, 53, 72, 10¡¡~

181,228, 2i7, 260, 27:5,_:'106, 342, 423,452,504,628, 6.n,
618, li96, 712, 726,742,709,791.
- Id. médica (la): primer curso en el año académico de j862'

á 1863; por el Dr. Cortejarena, 293.
Cloralo de potasa (paslillas de) llamadas por el Sr. Dethau

paslillas de sal de Berthullet, 189.
- Id. de potasa en el lratamienlO de la viruela confluenle

(observaciones sobre Jos efeclos del), 229.
ClorhidraLo de cal como reconsliluyente (fórmula para el USG

del), 586.
Cloroformo (nueva propiedad del), 202.
Cólicos nerviosos (tratamienlo de los) por las aplicaciones de 1

frío al vientre, 519.
¿Cómo debemos considerar el espíritu médico práclico? ¿Será

escéptico? ¿Será creyeule, 659.
Conducto auditivo eslerno (falta total congénita del) y de la

mayor parle del pahcllon de la oreja der.echa; observncioll
recojida por el Dr. D. Aureliano Maestre de Snll Juan, 531.

Congeslioncerebral con parálisis (¿liene la) sintomas propios.
que la distingan perfectamente de .Ia I.lemorrá"ia de esLe
rirga no?, 30:';. o

COllgl'eso médico-español.-Aclas de las sesiones celebradas.
los dias 2i al 28 de seliembre, 6:30, 652.

- Anuncios, 556, 575.
- Reglamento, 606.
Conjulllivilis de los maniáticos; por el Dr. Berthier 42~.
Conlracciones uterinas (tártaro eslibiado como agenle pro-

I'llcador de las), 2li6,
Contraclura idíopátíca de dos dedos (anular y auricular) dc'

la mano izquierda; por el. Ik A. Dardel, 44.
- del cuello de la vejiga; por el Sr. Heyran, 809.
Coqueluche (bromuro dtl amoniaco en el tratamiento de

la), 75.
- Id. (del corneznelo de centeno en la), 109.
- Id. (más sobre una epidemia de) complicada con fiebre

tifoidea observada ell Bujalance, 566, 578.
Cornzon (rolura elel), 487. _ •
- Id. lerapéutica de algnnos síntomas de las enfermedades

del), 554.
- Id. (de algunos ruidus del) aún no esplicados, 574.
- Id. (mo.mento preciso en que slfverifica el latido del), 711 •
Craneolotn13 casos de); por el Dr. Robert Lee, de Glas.:.
cow, 124.



EL SIGLO MEDICO. VII
,

Crómico (ácido~oomo cáustico, 685.
Cromatos (infiuencia de Jos) en la salud de los obreros, 282.
Croup (observaciones sobre el), 307.
- Id. laringo-traqueal. Traqueotomía. Muerte, 307•.
- Id. (observaeiones sobre el uso. del nitrato de plata en

el),59<i.
- Id. (del tratamiento del) por medio del nitrato de pla-

ta • 609. .
- Id. (cuatro palabras sobre los efectos terapéuticos del ni

trato de plata en la angina diftérica y en el), 6·H.
- Id. (del elemento nervioso en el), 737.

• - Id. (angina luembranosa y), medicacíon alcalina del
Dr. Volquarts (de Altona), 761.

Cuerpos estraños de los párpados (medio fácil de estraer los);
por el Dr. LeOA Renard, 458.

Curtidores de pieles (higiene de los); por los Sres. Pocholier
y Saintpierre), 744.

o.
Datura stramonium (propiedades terapéúticas del), 233.
Dengue (consideraciones .sobre la epidemia que reina en

Cadiz y se conoce vulgarmente alli con el nombre de), 706.
Dentadura (observaciontis sobre la deformidad escesiva, falla

de integridad ó seguridad; y cáries y necrosis de la) como
defectos suprimidos de exencion para el servicio militar, 38.

Diabetes sacarina (nuevo tratamiento de la)" 76,
- Id. sacarina, simulada por la santonina tamada al inte

rior, 348.
Diabéticos (efectos del rép,imen y dll diversos llIedicamentos

en los); observaciones clinicas por el Sr, Smart. 618.
Diagnóstico de las enfermedades, 625, 657, 690.
Dialisis (sobre la aplicaciun de la) á la jnvesligacion de la

digitalina; por el Dr. Gaultier de Claubry , 761.
- Id. (inve::itigaciones de algunas sustancias orgánicas por

la); por el Dr. Hardy, 809.
Diástasis de las articulaciones del anlebrazo sin alteracion

funcional, 30:;.
Difteritis falsa; su naturaleza y tratamienlo ; por Stevenson

Smitb, 266.
Digitalina; su accion fisiológica; su influencia en la cantidad

y com posicion de la orina; por el Dr. Stadion, 15.5.
- Id.; estudios químicos y toxicológicos, 630.
Dipsomania (de la) , 253.
Dispepsias de ciertas formas: uso del óxido de manganeso; 604.
Direccion general de Berleficencia y Sanidad.-Disposiciones,
• 267, 282, 746.
Direccion general de lnstrtlccion pública.-Oisposiciones, 76.
Dilatadol' del cuello uterino; por W. O. Briestley, profesor de

obstetricia del colegio del Rey en Lóndres, 5a4.
Disentería (ipecacuana y calomelanos en la forma grave de

la), 605.
Distocia (nueva causa de). Embarazo útero-intersticial, 830.
Dolores musculares (tópíco anestésico y revulsivo) , 795.

E.
Electricidad en las aguas minerales (recuerdo de esperimen-'

tos hechos para reconocer si existe) , 771
Elementos patológicos, 257.
Embarazo (enfermedades de Ins órganos de la circulacion y

de la respiracion ocasionados por el); por el Sr. Cristo
foris, 75.

Empiema 6stul090 (tratamiento del;) por W. Roser, 629.
Enfermedad y sus causas (definicioll de la) , 353.
- Id. Ysus causas (definicion de la) , 401.
Enfermedades simuladas (el éler en las), 620.
Ensayo de medicina genl\fal (cartas que sobre el) dirije á su

autor, D. Antonio Poblacion y Fernandez,.497, ,529,561,
577, 593,627, 674, 707,738, 801. •

Enfisema de los párpados, consecutivo á la rotura del saco
lagrimal, 603.

Epidimitis aguda (tratamiento de la) por las escarificacio
nes del escroto, 730.

Epididimo sililítico (el), ó tumor sifilítiCO del epidídimo; por
el Dr. Droll , 714. -

Epífisis (de la separaoion de las), 31:
Erisipela de los niños (observaciones sobre la) , 161.
- Id. (de la) salulllble, cJ'Ílica ó secundaria, 291..
Espasmos histéricos (medios para suspender los), 92.
Espermatorrea (sobre la) j por el Sr. Cosmao Dumenez, 4i.

Estafeta de los partidos. La última ó penúltima plana d&
cada número. •

Esternoll (fractura del) , 698.
Estrabismo divllrgente en relacion con la miopía, 153.
.. Id. (nuevo medio de elejir 'los cristales prismáticos para

el), 573. .
Estrecheces de pecho (de las) como causa de exencion del

servicio de las armas, 199.
Eslricnina (antídoto tle la); por el Sr. Bellíni. 92.
Estrofia congénita de la vejiga (operacion autoplástica hech

para remediar una); por T. Holmes, 829.
Estrófulus; estróful\ls pruriginoso simulando la sarna; por el

Sr. lIardy, 188.
Esludios bibliográfico-médicos, 136,216,359,506,570.
Eter de petróleu (efectos fisiológicos del), 668.
Exantemas fitoparásitos (¿es una misma criptógama la qllo

engendra los?), 604.
Esofagismo (del), 54!.

F. .
Fénico (uso del ácido); por el Sr. Lemaire, 90.
Fel'Dando Poó (breves observaciones acerra de las enferme

lIades más comunes en la isla d ; lratamiento de estas do-o
Jencias y reglas higiénicas que deben ponerse en praclica
para evitarlas,-<¿ I t.

Fiebre producida por el heno,! el catarro de verano (obser
vaciones sobre la); por Altbotts Sm'itb, 265.

- Jd. de las recien parida~ (de la), 362.
- Id. éclica (relaciones que existen entre el aumento de

volúmen del bazo y los paroxismos de la); por el sei'íol'
Piorry, 699.

-Id. amarilla (de los sudores de sangre en la) y su modo de
produccion; por el Sr. Guyon, 623.

Fiebres (dos palabras sobre la terapéutica de las), 545.
Fistula lagrimai (nuevo procellimienlo para curar los lrayec

tus Iistulosos en general y la), 234.
Folletin.-Banquele de los profesores que han asistido á las

sesiones del Congreso médico español, OH.
- Estudios filosóficos y morales de higiene púhl ica y pri vada,

pUl' .0: l\'Ia~nel Rucll'l~uez Carreüo, ~42, 290, 338, 386,402.
- JUICIO mediCO del ano, 2.
- Honorarios de lo~.médicos forenses. Prctension de aJgllnos

profesores de ClrU]la. Un modelo de moral médiC:l etc. :H
- El méllico de partido pintado por sí mismo 82.' , •
- Literntura médica alemana, 5-16. '
- Responsabilidad le¡;:al de los médicos en España. Proceso

sobre detenclOn arbitran a de O." Juana Sarrrera 674 690
706,754,794,818. o , , ,

- Sobre los rCl'onocimientos de inútilcs para el servicio de
las armas, 562.

- Un diagnóstico difícil, 114.
Flebitis facial (de la); por el Dr. Blacbez, 30.
Forenses (sobre Ja instilucion de los médicos). Cuatro pala

bras en contestacion a~ Sr. Gallego, iD, 41.
Fracturas en V de las estremidades inferiores (cansas de los

accid.entes que s~ presentan á c~nsecueñcia de las), 413.
Fu~gosldad. volumInosa del ouio,. s.lmulanao un pólipo; necro

SIS de una parte de la apófiSIS mastOIdes' eslraccion y
curacion.454. '

G.
Galio ó cuaja-leche de. los pantanos .(galium palluslre), 1Ril.
Gangrena por compreslOn. AmputaclOn por el tercio superior

de.l b~azo derecho, Cloroformizacion incompleta. Falleci
miento del paCiente tl resullas de nueva preselllacion de
gangrena en el muñon; por A. de Grazia, 90.

Gaceta de ep,idemias.-Ojeada sobre la epidemia de fiehre
graves qu,e ha reinado en esta córte·, 277.

:- Mis opiniones sobre la epidemia que ha reinado en esta
córte, 337.

- Breves observaciones sobre las fiebres ql!e han reinado
esta primavera en nuestra córle , 389.

- Breves apuntes de una epidemia de angina diftérica fIue'
se ha padecido en Revenga, provincia de Segovia, ~¡¡¡¡.

- Coqueluche complicada con fiebre tifoidea (epidemia
de) , ·450.

- Epidemia de C:ídiz , 721.
- Más sobre la epidemi(l. de Cádiz, 769.
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6licerol~d03 de almidon IpreparacioD y teW'ia de los); por el "
Sr. Slcard, 474.

Gobierno de la provincia dp. Madrid. Circular 589.
60la y roomatismo (uso de las hojas de fresn~ conlra la) t08.
- Id. ~e las alteraciones analómicas de la), 794. '

H.
It.lschisch (accion del) en el organismo humano j por el señor

Luca, 154.
Helecho macho (propiedad lenífuga del), 219.
Hemorrágias, llamadas inlra-aracnoideas; por Perroud, 235.
- Id. despues del parto (pocion de cornezuelo de cenleno

para evitarlas), 8i l.
Uemost:ilico nuevo (cloruro de hierro y sosa), 109.
fiep:it.icas (de las alleraciones), consideradas como compli

caclOn de dIversos estados morbosos, agudos y croni
cos, 201.

Heridas (cicalrizacion de las), 188.
- Id. de los intestinos: curaeion. - Cueslion médico-forell

.e.7-l.
- Id. Yúlceras (del uso de las esponjas húmedas en ellrata

miento tle las); por el Sr. Gochassin balite, cirujano tlel
ho pital de Libourne, 1 l.

- Id. penelrantes de peclio por armas de fuego (tratamiento
ele las) por la oclusion hermética, 509.

l1erida (tratándose del pronóstico de una). ¿Es lo mismo para
los efectos de la ley ealificarla de peligrosa que de gra
ve? 552.

HeniÍa crura] (hemorrógia á consecuencia de la operacion de
la) pr~cticada en la época de la Olenstruacion, 219.

Ilprpelismo (el), R18.
Hidrocéfalo adquirido (tralamiento); por el Sr. Grelis 699.
11 iriroftllJia' (de la clectricidad en la), 330. '
Jhd¡,ológia médica.-Alzola (de la ntilidad de las aguas de) en

la;; enfermedades de las vias urinarias, 406.
- Cel\era del Rio Alhama. - (Algo más que dos palabras

~flbre la .. aguas mineralts de). ~n. .
- Consideraciones obre la medicacion hidrosulfurosa en una

série dada de enfermedades. 711.
- Agna y bailo minero-medicinales de Ibero, 455.
- Breve' noticias de las aguas y baños de Paracuellos de

)"iloca, 4R6.
lliol,ope5ía esearlatinosa de Bri~bt y su tratamiento, 31.
Iltdrolt'rapia (una palabra sobre). 574.
I I!.(i '1Ie publica (la) y la p.conoOlia política, 481.
IlIJ1l',rI.rolias c1ellilgado y del bazo, cOllsecutil'as á la caquexi:l

:'1111111ea, 348.
Illp~ IlI'lérico muy perlinaz (de la caulerizacion amoniacal

de la faucc' en un caso de), 123.
JI,po.padias bajo el punto de I'isla médico-legal, 300.
Il\rpilal mililar de Radajoz.-Cuadro eSladístico, elc., 679.

1.
Inanicion (inlluenc¡a de la) en la tension de la san~re, 683.
Incontinencia nocturlla de orina; p0r el Sr. Defontaine de

Le'ns, 376.
Infancia (semeiólica de las enfermedades de la), 699.
Infeccion purulenla y fiebres graves (de la sal de sosa en

la), 715.
InJ1,lmaeion 1esperirnentos sobre la causa del color rojo en

Ja); por Alfredo Estor y Camilo Saintpíerre, 573.
Inoculacion sifilítica (de la) por la vacuna, 30.
IlIl'a~lllacioll de la mucosa ell el ano artificial ó preternalural

(nola sobre un procedimiento para evitar la); por el tloctor
(iaillml,2RI.

Inyeccione en las articnlacione y cavídades serosas, 312.
- Id. subcolanea-; por el Dr. Sandrás (de las). 619.
1011.) completamenle soluble y desprovisto de sus propiedades

Irrilantes (molllJ de administrar el), 523.
Ipecacuana á grandes dósis (aecivn terapéutica de la), 458.

L.
Len,wa (de la e-tlrpaeion de la) por la cauterizacion en

I1tch~s; por el Sr Malsonneuve, 154.
Le\.Hgi.1 calaléptica combalida por medio de la eleclrici

u¡III, 35~.

Lipomas múltiples, '+5.

Líquido céfalo-raquidiano de la superficie del cerebro {de la
(alla de circulaclOlI del); por el Dr. Judée, 412.

Locura lransitoria ó instanlánea? (¿exisle la), 513.
Lujaciones del húmero (nuevo mélodo para reducir fácil-

menle las); por el Dr. Gram.s, de Soesl, 489. .
-Id. sub-coracoideas (retlncclOn de las) por suaves mamo

bras,2J4.
Lujacion complela coxo-femoral de la variedad íleo-i~quíá

tica, reducida á 105 veinlicualro dias. por el Dr Duarte, 6f f.
- Id. espontánea de las primeras vérl.ebras cervicales coo

parálisis completa de las estremidades y del tronco (caso
de), curada por la rcduccioft, por el Dr. Maisonncuve, 667.

M.
~Iania (ácido hidrociánico en el lralamiento de la), 59.
Medicamentos en la economía (nuevo mélodo de inlroduccion

de los); por Eugenio Legal, 649.
Médico (deberes del), f 55.
Médicas (maleslar de las clases), 409.
- Id. (clases). (Un mendrugo 'Iirallo á los piés de las), 792•
Meningitis aguda, curada por medio de la sangria del seno

longitudinal anterior, 795,
I\lenorr:igia (tratamiento de la); por e! Dr. Raciborski, 555.
Mentales (las en fermedades). (ESludios teórico-práclicos

sobre). por D. Zacarias Benilo (Jonzalez, médico director
delHospilaldedemelllesdeToledo, 709, 739,753.804, 819.

l\Iercurio mel:ilico en los huesos: por el profesor Hyrtir, 92.
l\1!li~r (I'.acunacion coulra la). 76.
Mln Isteno de Fomeuto.-Reales órdenes, 46, 313, 525, 587.

0~5 , 795.
- Id. de la Gobernacion.-Reales órdenes, 2i5, 254, 330.

349, 363,377, 4. !:l, 541. 6~O, 7H.
- Id. de la Guerra.-Reales órdenes, 46, 491, 620.
- Id. de Gracia y Juslicia.-Reales órdenes, 76.
- Id. de l\Iariua.-Ueales órdenes, 510, 541, 574,587.
Monte-pío Facultativo-Anuncios, 31 , 47, 62, 77, 93, 106.

140, li3, :103,222,238, 25i, 271, 286, 302,318, 3n, 379,
3fJ7, 414, 4H, 510,556,605,668,699,716,733,766,
798,811.

- Memoria y cuenla general correspondiente al segundo se
mestre de 1803, t 25.

- ~Iemori3 y cuenla general correspondienle al primer se
mestre de I 64, 621.

Morfina (aceta lo de). ¿Merece ser borrado de la lista de los
medicamentos útiles?, 37.

Id. (procedimienlos para ia estraccíon de la) ; por el doc
tor D. Pedro Gil y l\1unicio: memoria premiada por la Real
Academia de Medicioa de ~Iadrid, 582, 597,614,660,681.

Muguet (apuutes sobre la enfermedad conocida con el nombre
de), 6!JJ. •

l\Iurialo de cal (efectos lerapéuticos del) ; por Rodolfo Rodolli
(de llrescla), J!J(j.

N.
Narceína (propiedades lerapéulicas de la), StO.
Naturaleza (defensa de mi articulo). 134.
Nefritis albuminosa, tratada por los baños de aire calien-

te, 444. '
Nervios (observacion que puede ulilizarse para la hisloria de

las alleraclOnes locales de los nervios); por el Sr. Ver
neuil,201.

Neumo-g;ástrico (aecion reneja del nervio) sobre la glándula
submaxilar; por el Sr. Oehl, 761.

Neumoscópio, 050.
. Neurálgias curadas por las preparaciones arsenicales, f 71.

- Id. espasmódicas; dolores violen los ; uso del sulfuro de
carbono, 778.

Neurosis que tienen su asiento en la base del cerebro (trala
mi~n.lo de algu~as); por el Sr. Remak (de Berlin), 829.

NutncLUn en el teJido mu~cular (algunas ideas de la fisiolo"ia
de la); por el Dr. Garokon (de San Pctersburgo). 629 .. o

o.
Observaciones meteorológicas y méllicas, 680.
- Id. que se propuso someter ala alta penetracion del COD

gre o.lI!édico español el Dr. ~. redro G Izalez Velasco, S23.
ObstetriCia (algunos punlos lmporlantes de la 'práctica de

la), f 87.
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Obstruccion ó embolia de las' artérias mesentéricas; por el
Sr. Gerhardt, 5U9. •

Ojo (d~ la pérdida del) y medio de ~acec desaparecer esta de
formidad; por el Sr. Coulomb BOISDonlleau; 107.

Oreja (tumorel 6brosoa dellóbulu de la); por el Dr. O. Saint·
Vel,762. -

Orina (ensayol aQ.alí~cos de lal, U~.
Oxígeno (investigaciones médico-fisiológicas sobre el); por

los Sres. Demarquai y Leconte, 329. ,

P.
Páncreas del bombre (funcion pOt erosa y desconocida del)'

por el Dr. Corl"isarl, médico del Emperador, :i85. '
Pantanos en general y en parl.jcular, su accion sobre el

hombre y los animales, y preceptos higiénicos que á ellos
s reneren (esludios sobre los), 550, 611I, 723.

Papaver somniferum (de las cápsulas secas del), 489.
Parálisis del nervio facial (inyel;cioutls dI: eslricuina en el

tralamienlo de la); por CourlY, 266. .
Partidos médicos (opiliiones solne el proyectado arre~lo

del, 552, 599.
- Id. (organizaéion de los), 7-1I1IJ.
Partidos (opiniones sobre el arreglo de), 760.
.- Id. ~oPiniones sobre el arreglo de)~7f.
- Id. arreglo de), 806.
- Id. arreglo de), 825.
Parlo premaluro artificial, 442.
- Id. (del movimieuto de rolacion de la cabeza en el)' por

el Dr. Jounia·Reymond, 742. '
Pelagra (nue~;¡~ obsen acion.eil !Ie la) en la provincia de

Cuenca, y ulllma conleslaclOn a los comunicados dellicen
ciado D. Fauslo Olivares, 120.

- Id. (aclaraciones sobre UD caso de), '! 13.
- Id. (la) no debe ser considerada como una degeneracion

de la lepra, 72 f. .
Pélvis ,(de la) considerada e8 las razas bumanas; por el doclor

JOUIIO, 743.
Periodismo (el), la ciencia y las clases profesionales, 663.
Peritonitis (tratamienlo de la) por la a'plicacion continua del

frio en el abdómen, 830.
Pelicion fundada, 505.
Pio-nefritis crónica 1Jel rij'jon derecho y absceso perinelritico'
d~rrame del pus en la pleura derecha por perforacion del
diafragma. Consideraciones, n. '

Pino (de las preparaciones de espiilas de) y de sus efectos
lerapéuticos; por el Dr. L. Zimmerman, 28L

Pleuresia (soplo y voz anfórica en la), 235. ,
P~~olilifla y su OIodo de ~brar, por el Dr. Blondeau, 810.
Polipos del recto en los niños (de los); por el Sr. Guers:int 650.
Polvos respirados y absorbidos (nota sobre los males que'pro-

ducen los); medio profiláctico; por el Dr. Fleury (de Tou
Ion), 1)9.

Prepucio (importan.cia, patogétTica de la prolongacj'oll esce
SI va del) con Ó S10 eSlrecbez de su abertura; por D. José
60nzalez Olivarl\s, 86, 99, t 13, 129.

Presidencia dd Consejo de Ministros. Real decrelo, 651.
Prurito ,de la primera denticíl)n en los niños (glicerolado

compuesto, para combatir el), 4 I
Puerperales (nueva etiologia de las bres); (Mayrhofer), 60.
Puerperal epidémica (sobre la fiebre), t46, 1112, t77, t94,

209~24t, 273.
Pue~perio (de la muerte rep~ntina en el); por el Sr. Her

vleux,3n.
Puncion subpubiana de la vejiga, 220.
Pupila (influencia que tienen los nervios del quinto par cere

bral eo los movimieBtos de la), no.
Púslula maligna (puede la) desarrollarse espontáneamente en

la especie humana?, 251.
- Id (tratamiento de la) por-el uso tópico del bicloruro de

mercario, 376.

Q.
Quemaduras (curacion de las). Aplicacion de la electrici

dad, t23.
- Id. sraves; uso de la b~lIadona al ioterior, 201.

B.
Béoul~ (tratamiento por el tub~ perforado), 395.
Baqoi&11 (la aar~a roja lO la), 4f2. .

Rearcion con lagion ista, ! 93. . .
Real Academia de medicifla tU Madrid.-Acta de la seslou pu

b!ica ina\lgural de las sesiones d~1 año de 1864.
- Anullcios, 47, 414. ,.
- Causas próximas de las enfermedades (las): discurso leido

en la recepcion pública del licenciado D. Joaquin Quinla
na, 535. 568, 580.

- Id. próximas de las enfermedades; contestacion al dis
curso del Sr. Quinlana; por el Sr. Nielo Serrano, 595, 61t.

- Olctámen presenlado sobre la obra titulada: Enlavo de
medicina general ó sea de filosofía médica; por el SÓCIO de
número D. José Garófalo y Sancbez, 230. 26t, 269, 3W, 343.

- Efemérides. Informe sobre la constilucion epidémica rei
nante en la primavera del año 1864.

- Informe pre~enlado por la seccion de cirujia, r~pecLo á la
obra del médiCO por lugués Dr. Barbosa, sobre la traqueoto-
mia en el garrotillo, 164. .

- Mtlmoria sobre el origen y vicisiludes de ta terapéutica
que hau usado los cirujanos españoles en las heridas de
arma de fuego, 8, 25.

- Id. c1inica de UD sugeto que ocupó el núm. 5 de la sala de
San Antonio, en el hospilal general, á cargo del Dr. D. Félix
Gilrcía Caballero. Alllópsia y descripcion analómica de una
&inglllar disposicion del diafragma, el omenlo y el corazon.
EClopia inlra pericardiaca, 15 \.

- Id. sobre el siguienle tema: Influencia del cultivo del arroz
'J exposicion de las medidas conducentes á evitar toilo daña ó
nbajol' los que sean inevitables; hasta el punto de que las ven·
tajas del cultivo superen á los inconvenientes, 214, 278, 324,
356,370,391,407,425,440.

- ld. sob,-e los fUlldamentos de un lJrograma de patologia ge-
neral; por el Dr. D. J. B. Ullersperger, 6~2, 693, 788, 803.

- Sesion literaria del dia 3 de diciembre de i 863, 60.
- Id. id. del dia 21 de enero de 1864, 202.
- Id. id. del dia 4 tle febrero de 1864, 172.
- Id. id del dia 18 de febrero de 1864, 220.
- l{j. id. del dia 3 de marzo de 1864, 236.
- Id. itl. del dia 17 de marzo de 1864,269.
- Id. id. del dia 31 de marzo de 186~, 283.
- Id. itl. del dia U tle abril tle 18lH, 316.
- ItI. id. del dia 28 de abril de 1564, 331.
- Id. id. del !lia 13 de mayo de 1864, 377.
- Id. id. del dia 12 de oc~ubre de t864, 6();!.
- Id. id. del dia 21l de octubre de 1864, 731.
- Id. id. del dia 27 de oclubre de 1861, 747.
- Id. id. del dia 3 de noviembre tle 1864, 7li2.
- Id. id. del dia 10 de noviembre de 1864, 778.
- Id. id. del dia n de noviembre de 186i, 796.
Real órden del ministro de Fomento al subdelegado de San1-

dad de Murcia, 93.
Reforma médica (bases lógicas de la), 1,
- Id. fisiológica, 17.
- N· patológica, 225.
- Id. terapéulica, 289.
- Id. en el arle (la). Conclusioll, 32L
Resecc!ones de los .miembro~ (de las); por el Sr. ,:erneuil, 69~.
nes~cclOn del maXilar superior, hecha por D. I'ederico Ru-

blO,406.
Resistencia vilal al vacío v á la desecacion en los animares

(I~miles de la); por el Sr. 'Bouchel, 282.
Rellna (afecciones de' la) coincitliendo con enfermedades de

Jos riñones; por el Dr. Hulke, 135.
Reumal~mo articular agudo (de los alcalinos conIra el); por

el Sr. Queneville, 667.
Rev~sla critica espaj'jola, 43, i 66, i 68, 251 , 327, ,393', 455,

5_t, GOt, 647, 727, 827:
Id. crítica eslranjera, 56, 121, t811, 263,345,410,472,

537, 61li. 664, 727,775.
Ricino (pildoras purgantes de aceite de); por el Sr. Estanis

lao Martin, 730.
Rinitis ulcerosa y fétida curada por el método del Sr. Caze·

nave, UO.
Ronquera (jarabe contra la), 253.

s.
Sanidad de la A'I'mada.-Reales órdenes, t 72, t 89, 220, 254,

282,377 ,429,444,459,476,492,510,525,542,556, aH,
605, 686, 7t5, 747, ~O.

- Id. militar.-Reales órdenes, i3, 31, 46, 60, 76, 92 , ! 00,
12f, t58, 172, t89, 202, 254, 254, 266,282,301,330,349,
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361.317.396. 4U. 429.459,475,492,510,525, 5-H, 5:i6,
57 •• 605.652.6 5,730,716.795.

Sanitarias (lo que puede esperar e en punto á reformas), 146.
Santouina (pastillas rermifugas de). I 9.
Sarampiou (recidira del); por Biermer, 39:>.
Secciun profesional. HB.
Secretaria general de la UIlÍ\-ersidad central. Auuncios. 1:.;8.
Secundilla' (medio sencillo de cOllse~uir pronto y fácilmente

la espulsiun de las); por el Dr. Confeoron (de Langres), 396.
- Id. (nue' o procedimiento para la espulsion de las), 4-i3.
Sifilis (ventajas del tratamiento de la) sin el uso del mercu

rio; por el Sr. Oiday (de Lyon). 12.
- ·Id. (del valor de la sensibilidad sub·esternal como signo

diagnóstico de la); por el Dr. Cbritcbley Brodrieck, de
Indoro (Indias Orientales). n.

- Id. congénila (analomía palológica de la). 108.
- Id. de los niñus (observaciones sobre la) 387, 431, 466.
Sililoma (del); por el Dr. ~. Wagner, 684.
Solucion eslJbiada de Parker. 762.
Sondas propias para la galvano-cauterizacion uretral; por el

Dr. Tavignot. 31 f.
Sulfilos (accion lerapéulica de los), 685.

T..
Tartrato-férri..:o-potásico-amónico; su uso en terapéutica;

por el Dr. BeberL, 4t3.
Tenifuga (nota sobre una emulsion); por el Sr. Debuut, 603.
Tesles (falta ó pérlJida de uno ó de los dos) como moti\'o de

exencion para el sen icio mililar. :H l.
Télano (uso de la corriente eléctrica continua en los caSOi

de). 413.
Tétanos; curacion por la seccion del nervio safeno inter

no, 30.
- Id. reumático (del tabaco contra el); por el Dr. Lange, de

Kmnisberg. 6iit.
Tifoidea (estudio clinico de varios si ntomas referentes á la

mé.dula e pinal que se obserV3n en la fiebre); por el doctor
Fntz, 427.

Tbalium (efectos tóxicos del). 13.
Timpanitis (uso de la cubeba en la), 13.
Tisis pulmonal y cambio de clima. 5. '34. (;9.
- Id. (de la exacerbacion vespertina de los ~illtoDJas de

la). 31.
- Id. tuberculosa (enfermedades de pecbo que se asemejan

y confunden con la), 97.
Turacentesis en América (de la), 301.
Traqueotomia (algunos datos estadísticos sobre la operacion

tle la), 418.
- Id. en el garrotillo (de la). Discurso pronunciado por el

Sr. O. Vicente Asueró en la Real Academia de medicina de
Madrid, 501.

- Id. (des\' iaciones del tronco innominado en sus relaciones
con la); por el Dr. A. Lücke. 586.

Tralado elemenlal de allatollJia quirlirjic3; por el Dr. D. Juan
Creus y Manso. I i.

Tricblormelilo sulfuroso dc carbono (accion fisiológica del);
por el profe or Gernalzik. ~ 9.

Tri'l uinos y téllias (tleI picr.onitrato de pota 3 cuntra los), 4:>9.
- d. (de la benzina en el tratamienlo de los); por el profe

sor Leuckart. de Glessen, 794.
Tuberculosis con la enajenacion (c.onexiou de la), H3.
Tumores blancos' (tratamientu de los) por medio tlel apósito

tic Scott; modilicado por el Sr. Pecholier, .28.

u.
Ulcera sifilítica mi~ta (de la). 328.
Ulceras. difteria. afecciones de la piel: uso de la brea, ejetal

y mineral, 5fl6.
Umbilicales (de la inOamacion de la vena y de las artériall)

en los niüos recien nacidos; por el Dr. Huwílz, médico de
la Casa tle Malernidad de Copenbague. 58.

Upas tieuté (envenenamiento por el) obsenado en la clinica
del profesor Frericbs. en Berlín, t71.

Uranoplastia cun ó sin osificacion perióslica (del éxito de la);
por el Sr. Sedillot. H8.

Urico (combinadon del ácido) con la litina; por Schilling. 556.
Urinarias (de la a..:cion de los astringentes en Jas eufermeda

des); por Mosler y Melleiahecner, 810.
pLerino (de la uremia en el cáncer), 76.

11 Ulerinos (Iratamiento de los dolores) por las inyecciones sub
culáneas. 730.

Uteriuas (de la seosacion -de peso que acompaiia á las af.ccio
nes); pur el Sr. Gaillanl. cirujano del Hlltel Oieu de Poi
tiers. 138.

Ulero (eslirpacion de los pólipos del) por estiramiento; por el
Sr. Simon (de Bostock). i3.

- Id. (nervios motures del); por Fronkenhauser. 715.
- Id. (estirpacion del) ea un caso de iuversion antigua; cu-

racion; por el Sr. Sheppard, 329.

v.
Vacantes. La úllima openúltima plana de cada número.
Varicosas (úlceras). 524.
Yarledades.- Academia Médico·quirúrjica matritense; pro-

grama de premios para 1865. 302.
- Academia bomeopática , 831. ...
- Al Sr. D. Patricio Salazar. catedrático de fisiolugía y cola-
• borador de El Géllio Q/lil'úrjico, 7S0.
- Almanaque médico utd mes de feIJrero, 79.
- Id. id. del mes de marzo, 142.
- --Id. id. del mes de abril, 2i6.
- Id. id. del mes de mayo, 286.
- Id_ id. del mes de io, 351 •

Id. id. del mes de julio, 4ti.
- Id. id. uel mes de agosto. 495.
- Id. id. del mes de setiembre. 5b9.
- Id id. del lIJes de oclubre. 6;J9.
- Id. id del mes de no,'iembre. 703.
- Id. id. del mes de diciembre. 767.
- Apunles para la bio¡;raria de O. Francisco de Paul3 La/lla-

na. médico de número de la Benelicellcia provincia de
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- Inaoguracion de las tarllas de la Academia, 127.
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- Recepcion académica, 223.
- Reformas médicas en pr.oyeclo, 798.
- Remedios secretos y especialidades farmacéuticas, 204.
- Responsabilidad de la redaccion de un periódico, 686.
- ResúfIlen de las observaciones meleorológi'tlas del mes de
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sean l!Comelidos de la); por D. Francisco García Maraber,
482, 498. .
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