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CANDELILLAS DEL DR. PIZA
para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfata de cinc, de sulfato de cinc y bella¬
dona, de tanino, de tanino y belladona, de yodoformo, de opi.», etc.; 12 rs. caja.—Al por mayor,
8 reales caja.
Venta al por mayor y menor FARMACIA DEL DOCTOR PIZA
Plazas del Pino, ntím. 6, y Beato Oriol, núm. 1.—BARCELONA

G. O.. León. 13.—Madrid



MEDICACION CACODlLICA
Gránulos pépskos y gotas pépsicas IPizá mente puro.—Cada gránulo con¬tiene O'Ol gramos de cae «dilato de sosa y 0'02 gramos de pepsina pura. Corresponden iguales can¬tidades de ^medicamentos^ para cada 5 gotas. Estos preparados se indican en las enfermedades de lapiel, anemia, clorosis, diabetes, paludismo, etc., siendo sus resultados sorprendentes.—Frasco degranulos ó de gotas &'50 pesetas. ©©©©©©©©©©©©©©©©O

t1Pf1CÍf71C !P¡*/¡ ^ cacodüato de sosa, kola, coca, y glicerofosfato deWluljvtl3 J/Vf3II ti3 IT 16(1 cal.—Reconstituyente general del sistema nervioso. Alimentoreparador, muy indicado en las neurastenias, fosfaturías, cefalalgias, neuralgias, herpes, etc. Cadagragea contiene 0'005 gramos de cacodilato de sosa, 0'08 gramos de extracto de kola, 0'04 gramosde extracto de coca y 0'12 grumos de glicerofosfato de cal.—Frasco S pesetas. © © © © ©

Gránulos pépsicos y gotas pépsicas IPizá gránulo contiene O'Ol gramos decacodilato de hierro, químicamente puro y 0'02 gramos de pepsina pura. Iguales cantidades de me¬dicamentos corresponden para cad.i 5 gotas. Estos preparados se indican como muy eficaces parala clorosis, anemia, escrófula, y como reconstituyentes en general. Frasco de gránulos ó de gotas«'50 pesetas. ©©©Ce©©©©©©©©©©©©©©©©©
Inyecciones bipodérmicas IPizá —Soluciones perfectamente esterilizadas y gradua¬das á la dosis de 0'05 gramos de cacodilato de sosa y cacodilato de hierro, respectivamente, porcentímetro cúbico, cantidad que precisa para cada inyección.—Caja de 14 tubos 4'tio pesetas. Q

ti¿tICiffiC lecitina y glicerofosfato de sosa.—Medicamento de inmejora-Miuytuo fV|/all()o bles resultados en ios estados de postración y fuerte debilidad. Con¬tiene cada gragea 0'05 gramos de lecitina pura de huevo, 0'05 gramos de glicerofosfato de sosay VOS gramos de pepsina pura. —Precio de cada frasco 4 pesetas. ©©©©©©©©©

PARA INHALACIONES
ürtdlirrt Afi Ptllrt en tubos. Indispensable medicamento para combatir con eficacia los acee-£ VU 111 v Uv vil IV sos asmáticos, Cardiacos y laríngeos.—Caja » SO pesetas. © © © ©
îïitfiitrt /I¡y nmila en tubos.—Muy recomendadas sus inhalaciones en la epilepsia, cefalal-lllllllv UV aïlli IV gia, etc.—Caja 8'5 O pesetas. ©©©©©©©©©©©
© Por 0'50 pesetas más del valor de cada frasco ó caja se remiten por correo certificado. Q

Farmacia del Dr. PIZÁ
Plaza del Pino, 6.—Barcelona

JARABE DE ttLICEROFOSFATOS COMPÜESTO FÜXÍ
Poderoso reconstituyente á base de glicerofosfato cálcico, sódico, potá¬
sico y de manganeso y extractos de quina y genciana. Cada cucharada
contiene O'tíO gramos de glicerofosfatos. De gran utilidad en la lactan¬
cia, en los seis primeros meses de la gestación, convalecencias y debi¬

lidad general.

JARABE ANT1EPILÉPTICO FUXA
Son muchos los enfermos que han visto desaparecer sus ataques con el
uso de este j'arabe. Utilísimo en los comienzos de tan rebelde enferme¬

dad. Pedir prospectos.
FARMACIA FUXÁ: GERONA, 90 (chaflán Aragón.-Barcelona
" ■ ■ •r m -



Núm. 8 Agosto de 1908 Año XX

Gaceta Sanitaria
DE BARCELONA

Revista Científica Mensual

Sección Científica

ACADEMIA DEL CUERPO MÉDICO MUNICIPAL

DISCURSO INAUGURAL

LEÍDO POR EL

DR. D. DOSÉ M.A ALFONSO Y MADRONA

en la solemne sesión celebrada el día 22 de julio de 1908

Excmo. Señor.

Señoras.

Señores.

Constituye ya una tradición en todos los centros científicos,
en todas las corporaciones académicas, el solemnizar el acto
inaugural del curso con la exposición y desarrollo de un tema
por uno de sus miembros, elegido por la Corporación.

Siéntome feliz, por haber, aunque inmerecidamente, sido
designado para este año con tan bendito, tan hermoso honor;
siéntome también á la vez triste y contrariado al pensar que
el producto de mis afanes, para cumplir este compromiso, no
estará ála altura de vuestro saber y de vuestra ilustración.

No dudo, tampoco, de Vuestra indulgencia, y así, alentado
por esta esperanza que consagra vuestras bondades, me inspi¬
raré para cumplir mi delicado cometido en lo que mis débiles
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fuerzas alcancen, en aquel genial lema del gran poeta de Ve-
nusa, del gran Horacio: «unir lo bello y agradable á lo útil y
provechoso»; mas, no obstante, advertid, que no es altiva pre¬
tensión el levantar la frente para contemplar en las lejanías del
pasado los dorados destellos del saber y las sublimes ondula¬
ciones de la ciencia, no; ni cabe en los límites estrechos de
mi inspiración imitar tan grandioso panorama mental, ni remo¬
tamente escalar los peldaños áureos de la belleza, Proteo ideal
de la ciencia, de la moral y de la perfección. Pero, señores, no
por esto hemos de distanciarnos de los buenos ejemplos ni de
los testigos vivientes é imperecederos de las glorias pasadas, y
por eso acepto aquel puro ambiente de sabiduría como guía de
estudio para la exposición de mi tema Generalidades sobre el
origen y transcendencia de la higiene moral, para, en lo que
pueda, no os sea tan molesto este mi humilde trabajo aca¬
démico.

GENERALIDADES SOBRE EL ORIGEN Y TRANSCENDENCIA

DE LA HIGIENE MORAL

Creo que no tengo necesidad de esforzarme para eviden¬
ciar la importancia de la Higiene en general.—Los manuscritos
antiguos, desde la época del anciano de Coos; Platón en sus
diálogos; Celso en su tratado de Medicina; Galeno en muchas
de sus obras; Erasmo en sus coloquios; Loke en su libro De
la Educación; Rousseau en su Emilio; Fenchtersleben en su
Higiene del alma; Bain en La Ciencia de la Educación; Spén-
cer en su libro Educación intelectual, moral y física, y otros
y otros que podría añadir á esta nota de escritores antiguos
que se preocuparon de esta rama del saber, dicen muy elocuen¬
temente lo que significa para el bien individual y colectivo, y la
reconocida importancia que ya en tiempos remotos se conce¬
dió á lo que podemos llamar madre adorada de la Medicina.

Y si de esas épocas de hermosa recordación venimos á
nuestros tiempos, todos lo sabéis, y aquí no hay que repetirlo:
la diosa Higia impera hoy más que nunca en el empíreo cientí¬
fico con su radiante luz civilizadora y singular; sus fundamen¬
tos y sus progresos gigantescos van invadiendo sin cesar, pro-
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clamando sus gloriosos triunfos, su providencial intervención
en todas las manifestaciones de la vida; desde el más elemen¬
tal hecho biológico, desde el más simple fenómeno físico, hasta
los más sublimes conceptos de la Vida moral, social, intelec¬
tual y universal: sus cantos de sirena nos incitan á la perfec¬
ción físico-psicológica; sus armoniosas baladas engendran el
Vigor físico y mitigan los dolores morales, y en los pliegues de
sus murmurantes quejidos, por los que olvidan ó desprecian
¡ingratos! sus sabias prescripciones, se anidan sus esperanzas,
sus convicciones de que volverán á su vivificante seno, los que
en momentos de obsesión la olvidaron y abandonaron.

Y por eso, señores, aunque sea haciéndolo con un lengua¬
je simbólico, yo me represento esta ciencia, que es también
arte, que es belleza', que es bien moral, que es perfección, yo
la represento, repito, allá, en el horizonte de mi imaginación,
como una divinidad que prodiga sus virtudes, sus bondades y
sus saludables y transcendentales preceptos con movimientos
ondulatorios y suaves, que se Van extendiendo sobre la huma¬
nidad entera, Vigorizando las fuerzas de la vegetación humana,
y acallando vicios y encadenando con armoniosos susurros las
más desenfrenadas pasiones: su Voz, que es y ha sido siempre
la de los sabios, que rinden y sintieron el verdadero culto á la
perfección, me parece así como ese murmullo suave de las olas
del mar en días de espléndido sol y cielo azul, movidas tan sólo
por una sutil brisa, soplo aromoso de la naturaleza con que
engalana sus majestuosas manifestaciones, conmoviéndolas,
pudiéramos decir, con dinámica belleza, para que al besar la
'arena de las playas, nos extiendan sus protectores brazos de
espuma. Y, por el contrario, cuando esa voz amada de la cien¬
cia se agiganta para imponer á los desvarios y á los desenfre¬
nos sociales los dictados de la razón y del bien físico y moral,
entonces también, esa Voz sonora y bendita, me la representa
mi fantasía como el mar embravecido y agitado por el huracán,
cuyas rugientes olas, en perpetua agitación, Van con imponente
furia á romperse en los peñascales de las costas, perdiéndose
sus ecos en medio de la confusión de lo que me parece así
como estridentes ó siniestros delirios de un pueblo ó de la hu¬
manidad entera, que no conociendo los fundamentos de su

constitución moral, científica, intelectual y social, cuyos fun¬
damentos se arraigan en la ciencia de la higiene y en el ideal
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dé la belleza, lanza á los cielos, con ira, aciagos gritos de
desesperación y desenfreno.

Y así, y permitidme que continúe con este lenguaje simbó¬
lico, la hija predilecta de Asclepius y de Epiona, con sus
cantares, como aquellos eternos murmullos de aquella voz bien¬
hechora, repercutiendo en la conciencia de los pueblos con per¬
sistente tenacidad, gritarán siempre, como han gritado hasta
ahora, desde remotas generaciones: «higienizar el individuo es
perfeccionarlo; higienizar las colectividades es regenerarlas;
higienizar la humanidad constituye el desiderátum de la cien¬
cia, del ideal y de la belleza».

Mas, de ese árbol frondoso que nos prodiga dulcemente
Vida y bienandanza, y nos adormece en sus maternales brazos,
se desprenden ramas aromosas cargadas de sazonados frutos,
constituyéndose la higiene especial en sus diversos aspectos, ya
en lo que se refiere al órgano, al individuo ó á la colectividad;
ramas que, irradiadas y nacidas de la general, han ido en¬
riqueciendo, de día en día, con nuevos conocimientos, con nue¬
vos caudales científicos y nuevos preceptos saludables, las le¬
yes que la rigen y las reglas del arte que la inspiran para la
fructuosa y transcendental aplicación de esas mismas leyes
y de esos mismos preceptos.

Y aunque en el transcurso del tiempo se tuvo mucho más
en cuenta el estudio y aplicación de esas mismas leyes, y de las
respectivas reglas al desarrollo y perfeccionamiento físico de
la especie, no obstante, existen en la literatura médica antigua
sanos preceptos dé higiene moral, de positivo Valor, muy olvi¬
dados en nuestros tiempos, puesto que, por desgracia, aun pre¬
ponderaban hasta no hace mucho, sobre los estudios de higiene
psicopática, los que se referían á perfeccionar la especie, como
si se tratara de mejorar tan sólo, en su condición física, en sus
derivados ejemplares y sus resistencias, razas inferiores en la
escala zoológica.

Y por eso hay que tener en cuenta, que si el espíritu pro¬
gresivo de la civilización nos asombra de día en día con sus
maravillosos descubrimientos en el orden físico, de cuyas apli¬
caciones se Viste espléndidamente la Vida social moderna en
todos los órdenes de su manifestación, no es menos cierto
que en el mundo moral también se trabaja, también se estudia,
también se investiga, también se descubren nuevos y espíen-
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dorosos horizontes, de sublimidad imponderable, de transcen-.
dencia fundamental para la felicidad del individuo y la prospe¬
ridad de ios pueblos: «no sólo en el orden físico se hacen
descubrimientos; no sólo el navegante y el astrónomo hallan
nuevos continentes en la tierra y en el cielo nuevos mundos,
dice con singular talento, en sus Estadios penitenciarios, doña
Concepción Arenal; no sólo el microscopio y el telescopio
nos hacen entrever como los dos polos del infinito, y de¬
mostrando la realidad de las cosas, que ni como sueños existían
en nuestra mente, convierten los prodigios en ciencia que nos
revela el universo. También en la esfera moral se extiende;
también la región del espíritu se dilata; Vense allí nuevos he¬
misferios, nuevos soles, y en el corazón del hombre se hallan
dolores y consuelos hasta aquí desconocidos, y resortes, y as¬
piraciones, y verdades tan ignoradas délos siglos que pasaron,
como el poder de la electricidad ó la existencia de los planetas
telescópicos».

A la sombra de estas investigaciones y de estos estudios
se desarrolla actualmente y robustece la higiene moral, que,
como dice muy bien el Dr. Mariscal «nació del consorcio de
las ciencias naturales con las filosóficas, de la experiencia con
la reflexión», y no ha de ser el médico el que, por la naturaleza
de su ministerio é intervención directa en los dramas humanos,
ha de inhibirse, ni por un instante, cuando se pida su concurso,
de formular principios y plantear indicaciones de orden moral,
con el laudable fin, y por el ineludible deber de equilibrar el
funcionalismo psíquico, cualquiera que sea la forma de sus
perturbaciones. Y en este sentido, claro está que son muy di¬
ferentes las maneras de esta intervención, pues son muy nu¬
merosas las causas, y es inmenso también el campo de acción
de las luchas del espíritu, porque inmenso, y más que inmenso,
infinito, es también el horizonte de la conciencia humana.

Los dolores morales; las propias ó ajenas desventuras; los
naufragados en el mar proceloso de la Vida del espíritu; los de¬
lirios por contratiempos de la suerte; las Voluntades débiles ó
raquíticas; los decaimientos de las energías psíquicas por la
implacable fuerza de los destinos humanos; las hipostenias
afectivas y de sentimiento, y el negro fantasma de la ignoran¬
cia ó perversión psíquica, con sus terribles efectos, y otros que
podríamos añadir á esta lista nefasta, forman ese campo de
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acción en que el médico ha de luchar con coraje, con heroica
Valentía para dispertar ideas de esperanza, para desvanecer
obsesiones siniestras, para inducir el pensamiento hacia un ri¬
sueño porvenir, haciendo flotar, de entre la confusión y el tor¬
bellino de la enfermiza inteligencia, ilusiones de acción sedante
y bienhechora; pues así como la moderna psicoterapia, en el
tratamiento de muchas neurosis ó estados neuropáticos produ¬
ce, en determinadas ocasiones, brillantes resultados, también
la higiene moral puede prevenir, puede impedir el que ciertos
determinismos tomen Vuelo, el que las congojas del espíritu
laceren el alma, el que la asfixia moral paralice las actividades
sublimes de la voluntad, y para entonces ha de ser para cuando
el médico, con resolución inquebrantable, é inspirado por los
preceptos que la diosa bendita nos consagró en sus ardorosos
cantares, evite, resuelva, prevenga sin tardanza el naufragio
moral á serés profundamente desventurados, á los que, sin tan
oportuna intervención, se verían arrastrados, con impetuosa
fuerza, hacia las negras regiones de la locura.

Y no quiere esto decir que han de atenderse con predilec¬
ción las funciones psíquicas, sosteniéndolas en su justo medio
de equilibrio fisiológico, pues ha de entenderse, por la relación
íntima y absoluta, que entre la vida, en el orden físico tiene
con la Vida moral, que han de sostenerse en perfecta armonía
una y otra, que recíprocamente se completan, que fué lo que
inspiró á Juvenal el axioma de todos conocido: mens sana in
corpore sano, y de cuya relación no quiero ocuparme aquí,
por no cansar vuestra benévola atención.

Mas, en los tiempos que corremos, las prescripciones higio-
psicopáticas son necesidad que se impone; la mecánica de la
Vida individual, de la familia, social y humana ha cambiado por
completo en relación directa del espíritu progresivo de nues¬
tros tiempos; y en relación á esta dinámica asombrosa de las
actividades todas, el hombre, como ser individual, como ele¬
mento primordial, lucha por el ideal, que es la satisfacción de
la Vida, y si no se alcanza ó se llega á él tarde, es siempre á
expensas de grandes tensiones cerebrales, de grandes energías
perdidas, de grandes agotamientos nerviosos que conducen al
desequilibrio órgano-funcional, creando nuevos y enfermizos
tipos psicológicos.

Si del individuo pasamos á la familia, el espíritu más fuerte
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se horroriza y espanta al descorrer el velo que oculta en su
seno los horrores más grandes, los quebrantos, las lágrimas de
amarga desesperación, las trágicas luchas de índole moral y
las desventuras inauditas que gravitan como el plomo en el co¬
razón de todas las clases sociales.

Si la sociedad observamos como higienistas psicólogos, los
intereses encontrados, las luchas políticas, las ambiciones des¬
enfrenadas, los trabajos mentales acumulados en gigantescas
empresas, los fanatismos colectivos en todas sus fases, las
pasiones en perpetua agitación, el desequilibrio entre las fuer¬
zas reflexivas y morales, la misma razón en sus osadas
concepciones, la ambición con toda la magnitud de su poder ani¬
quilador, constituyen un todo, así como una inmensa fermenta¬
ción del espíritu humano, cuyos vapores gigantescos y perni¬
ciosos se levantan en el horizonte con pausada y siniestra
lentitud, atosigando ó hiriendo de muerte la moral social, que
es el ideal y la belleza de los pueblos que tienen conciencia de
su cultura, de sus nobles costumbres, y de sus leyes, bien de¬
finidas en los dictados de la ciencia y del arte.

¿Y qué diremos de la humanidad entera? Los clamores de
independencia de los pueblos, el afán de engrandecimiento na¬
cional, el poderío inmenso de los más fuertes, el fanatismo
religioso, la diferencia de razas, el orgullo de los ambiciosos
gobernantes, y la mal entendida altivez de las naciones, son
fuentes de conflictos y conflagraciones continentales, que no
bastan los procedimientos diplomáticos para evitar ó contener,
y que, sin embargo, el genio de la guerra resuelve con inhu¬
mana saña, aniquilando las naciones, regando de sangre los
campos, y segando en flor sueños de juventud, ilusiones de
amor, que repercuten con acerbos dolores morales en el seno
del hogar y en el corazón humano. Por eso decía un ilustre ge¬
neral del ejército español, con motivo de presidir una sesión
inaugural del Instituto Médico Valenciano, de mi querida ciu¬
dad del Cid, de la ciudad de mis encantos en tiempos de mi
juvenil y nunca olvidada Vida de estudiante (y perdonadme esta
digresión), por esto decía el Excmo. Sr. D. Eulogio Despujols,
con la brillantez de la fácil palabra y elegante estilo que le ca¬
racterizaba, en el paraninfo de la Universidad Valenciana, a!
contestar á los discursos pronunciados en aquella fiesta acadé¬
mica, que en ciertas circunstancias la misión del militar tenía

i
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puntos de contacto con la misión del médico, con la misión del
higienista, expresando el concepto en estos ó parecidos térmi-
minos, según lo que mi fràgil memoria recuerda ahora: «Seño¬
res, decía; no extrañéis el que un general tome la palabra en
un centro médico; tengo la opinión de que hay muchos puntos
de contacto entre la misión del militar y la del médico en de¬
terminados momentos históricos de la Vida. Todos sabéis, que
así como hay en los individuos desequilibrios morales y Varie¬
dad inmensa de enfermedades físicas, los hay también en la
vida de los pueblos, manifestados por los tumultos, las revolu¬
ciones, las guerras, que son verdaderas convulsiones políticas,
y por lo tanto, verdaderas enfermedades sociales; así, pues, si
Vosotros en los hospitales, en los sanatorios y en vuestra ac¬
ción particular, estáis llamados á ejercer la profesión, y ponen
los gobiernos y la ciencia á Vuestra disposición los recursos
necesarios para combatir los males en el individuo, recurriendo
á la higiene, á los medicamentos, para curar aquellos desequi¬
librios, aquellas enfermedades, ó al bisturí ó á la sierra para am¬
putar los miembros nocivos al organismo enfermo, nosotros,
médicos también de las enfermedades políticas ó sociales, nos
valemos de los cañones, de las bayonetas, de los fusiles y del
Valor de nuestros soldados, para equilibrar las leyes perturba¬
das, para restablecer el respeto y el orden Vulnerados, y para
amputar también los gangrenados miembros que ponen en peli¬
gro la paz y la Vida de los pueblos civilizados».

Permitida esta digresión, que no tiene otro objetivo que el
de significar que lo dicho por el ilustre Conde de Caspe es
una triste Verdad, y que la falta del equilibrio moral ó psíquico
del individuo puede transcender hasta la producción de esas
monstruosas perturbaciones sociales y humanas, á las que, para
reprimirlas no basta ya la higiene moral, sino que ha de con¬
currir la terapéutica armada de cañones y bayonetas como pro¬
cedimiento radical y definitivo,.las que tal Vez, con la verdadera
educación y la cultura social, hubieran podido, con tiempo,
prevenirse y evitarse.

Y dicho esto, no voy á sentar principios históricos ó reli¬
giosos, filosóficos ó sociales de moral, más propios de un libro
que de un discurso inaugural; y así, nada diré de los conceptos
morales que presidieron al fundamento de todas las religiones
desde la más remota antigüedad; el Fetiquismo con sus deriva-
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dos, la Fisiolatría y la Zoolatría; la Idolatría, .el Politeísmo y
más tarde la Mitología, que poco ó nada influyeron en la Vida
moral de aquellas primitivas colectividades; nada diré de la
India, de Brahma y Budha con sus libros sagrados los Vedas;
nada de Persia ni de Zoroastro con el Avesta, libro sagrado de
los persas; nada de China ni de Laot-seo en sus investigacio¬
nes filosófico-religiosas y prescripciones de moral social; nada
de Confucio, el moralista (según Andrade) más esclarecido de
su tiempo, no sólo en China, sino en los demás países orienta¬
les; nada del libro de Moisés, El Péntateuco, dividido en sus
cinco libros sagrados: El Génesis, El Exodo, El Levítico, Los
Números y El Deuteronomio; nada de la moral Divina y Subli¬
me de Jesús en fin, que lleva engendrado en su espíritu el
origen de la higiene moral entremezclado con sus preceptos
religiosos, puesto que en ellos existen un orden moral y una
ley natural, cuyos preceptos (como dice el autor antes citado),
cumplen ó deben cumplir los hombres de todos los tiempos y
países, pudiéndose decir que ha sido proclamada por la religión
en la historia de la humanidad, y por ende, cada pueblo puede
afirmarse que ha seguido estrictamente los preceptos de higie¬
ne moral que su religión le inspiró.

Nada diré tampoco de los esfuerzos que el espíritu humano,
inquieto y alucinado en determinadas ocasiones por egoísmos ó
Veleidosas concepciones de la enfermiza imaginación de hom¬
bres de singular talento, ó de nefastas ambiciones de populari¬
dad ó de gloria, se esforzaron para modificar en su esencia los
fundamentos de la moral religiosa unos, como el Islamismo y la
Reforma, intentando otros crear una higiene moral indepen¬
diente de la religión; y así, Hobbes resucita la moral utilitaria
y materialista de Epicuro; y así también el filósofo Kant, en su
Razón Pura, hace basar todo un sistema de higiene social psi¬
cológica independiente, en la razón y en la conciencia indivi¬
duales; y Schopenhauer y la Escuela Positivista de Augusto
Compte, en conceptos altruísticos; Darwin en la sociabilidad,
y Spéncer con su Evolucionismo en la naturaleza y en la socie¬
dad; Federico Nictein con su Genealogía de la moral; Tolstoy
con su Altruismo exaltado; el catedrático de Alicante, Sr. Ver¬
des Montenegro, en su boceto de Ética Científica y otros mu¬
chos en conceptos sociales de moralidad falsa y proscrita de
sentido común, todos en sus doctrinas y en sus filosóficas lu-
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cubraciones han intentado cimentar el pedestal de una moral
nueva ó independiente del espíritu religioso para higienizar el
individuo y la humanidad en su concepto más universal, sin
conseguir por ello apartarse en lo fundamental de los derroteros
y de las profundas huellas, que en el correr de los siglos deja¬
ron incrustadas en el cerebro y en el corazón humano las en¬
señanzas religiosas.

Es esta cuestión ardua y empresa hasta difícil é impropia
para ser tratada aquí con la extensión debida y que no hago
más que formular en demostración de mi tema, en lo que se re¬
fiere al origen y cuna de la ciencia higiénica, en sus aspectos
psicológico, social, filosófico y religioso, estudio que es de
gran transcendencia y que nos llevaría á tener que precisar sin¬
téticamente el Verdadero concepto de la higiene moral, y como
consecuencia inmediata, á concretar también fórmulas de apli¬
cación á las modernas sociedades, que era de lo que primero
me había propuesto hablaros y que circunstancias de tiempo y
premuras inesperadas lo han impedido.

Por lo tanto sólo me limitaré^ señores, á lo que relación
tenga con nuestra profesión, ya que, si nuestra misión es, fun¬
damentalmente hablando, restablecer el equilibrio de las ener¬
gías físicas perturbadas por elementos extraños á ella y procu¬
rar el desarrollo físico para alargar la vida y para la perpetuación
de la especie, no es menos cierto, como os decía al principio,
que el médico de estos tiempos ha de ser observador y psicó¬
logo higienista, para completar, en el difícil arte de su ejercicio,
el estricto cumplimiento de sus deberes.

A este fin, no basta el que conozca las leyes que rigen el
organismo y la naturaleza," ni basta tampoco el conocimiento de
los procesos que la quebrantan, ni los medios á que ha de re¬
currir para corregirlos ó atenuarlos; es necesario, es funda¬
mental el que todo el saber que se adquiere en las facultades y
en los centros oficiales Vaya acompañado de una educación
exquisita, de una cultura profunda y meditada, tanto en el
orden social-psicológico y religioso, como en el orden filosó¬
fico; es preciso poseer las virtudes cívicas encarnadas en el
espíritu de nuestro tiempo; es preciso, en fin, sentir en la con¬
ciencia profesional el fuerte latido de los Vicios, de las inmora¬
lidades, de los desequilibrios sociales y de los dolores humanos,
para que esa misión sacrosanta se cumpla en toda su plenitud. Es
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preciso que médicos, jurisconsultos, políticos, diplomáticos y
todos los que por sus elevados cargos en la administración, en
todos sus aspectos, que en la resolución de los grandes proble¬
mas sociales han de intervenir asumiendo responsabilidades
inmensas, por los sagrados intereses que se cruzan, y por los
grandes conflictos que hayan de resolverse, á todos debiera
obligarse, y así lo exigen los cánones hoy nacientes de la ver¬
dadera higiene moral universal, á todos debiera obligarse,
repito, á demostrar, á más de la suficiencia científica, su

complemento indispensable con comprobantes de cultura, rec¬
titud, educación, serenidad de espíritu, equidad y juicio im¬
parcial y justiciero, para que los actos respondan á la alta
misión para que hayan sido designados; y asimismo, cultura y
educación morales, sociales, religiosas y cívicas que los pode¬
res públicos tienen ,el deber de inculcar en la masa nacional, en
el elemento social, para que las leyes constituidas y los mutuos
respetos se cumplan en el mercado intelectual, moral, político,
administrativo y artístico, saturadas de aquella sincera fideli
dad, fértil y provechosa que ennoblece y dignifica, haciendo
felices á las sociedades y á las naciones.

¿Se han tenido siempre en cuenta, Excmo. Sr., esas fór¬
mulas de previsión apuntadas, ó de otras inculcadas en el espíritu
que las integra, para la provisión de cargos, para el desempeño
de funciones delicadas, para el ejercicio de representaciones ó
de direcciones profesionales, corporativas, científicas, artís¬
ticas, religiosas, políticas, sociales y hasta para el ejercicio de
las diferentes profesiones, y especialmente la del médico, sin
que se resientan los prestigios y los intereses morales, mate¬
riales ó profesionales que por aquellas lamentables omisiones
se Ven heridos en sus fundamentos y en su constitución?

Considero muy resbaladizo y delicado el emitir juicios per¬
sonales en asunto de tanta transcendencia; pero, señores, está
en la conciencia de todos Vosotros, está-en la conciencia social,
está en el alma de la conciencia humana, el que aun no se ha
llegado actualmente á esa perfección tan pura, á ese sanea¬
miento psíquico tan perfecto, cuyos preceptos y cuales leyes
en el porvenir, no hay que dudarlo, las impondrá la ciencia de
la higiene moral con sus progresivos procedimientos, y con
todos los encantos de sus bellas y sublimes manifestaciones.

Mas, dicho ya en brevísima lucubración lo que ha de cons-
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tituir la personalidad científica y moral, principalmente del mé¬
dico, me ocuparé por fin de reseñar aquellos casos concretos
en que 'su intervención será provechosa y transcendental, ya
como psicólogo higienista, socialmente hablando, ya como ele¬
mento de regeneración higiénica y de cultura individual.

Determinismos muy principales actúan en la esfera de las
funciones afectivas y del sentimiento que repercutir pueden, no
sólo á la integridad moral individual, sino á la perturbación de
la función orgánica y hasta en su definitiva alteración celular.
—Los celos, el amor propio excesivo, la envidia, las contrarie¬
dades, el fanatismo en todas sus manifestaciones; la ambición, el
rencor mal reprimido, el ideal por la gloria, el afán por la sabi¬
duría, la esperanza nunca alcanzada y los contratiempos amo¬
rosos, forman un coeficiente de sedición psíquica tan notable,
que en todas las épocas, en todos los países y en muchísimos
hombres, desde los colosos guerreros, sabios eminentes y fa¬
mosos artistas, hasta el modesto obrero, han sido elemento y
aciaga causa de hondas perturbaciones. La historia de la huma¬
nidad nos lo demuestra.

La envidia y los celos, por ejemplo, han sido motivo de si¬
niestras convulsiones morales y de crímenes horribles; así
Ovidio, en su poema maravilloso «La Metamorfosis», nos cita,
en incomparables Versos, el recuerdo de uno de los primeros
crímenes á que han dado lugar los celos profesionales, cuando
Dédalo, celoso de su sobrino y discípulo Perdix, por haber in¬
ventado la sierra y el compás, le dió muerte, precipitándole
desde lo alto de la ciudadela consagrada á Minerva y acusando
al azar de su caída.

Así también en el siglo XV, en Roma, el astrónomo alemán
Regiomuntano fué víctima de un puñal asesino, por haber cri¬
ticado con encono las obras de Jorge Trebisonda.

Así el pintor florentino, Andrés de Castagno, temeroso de
que su amigo Domenico de Venecia revelara á nadie más que á
él el secreto de la pintura al óleo, que aprendido había de Anto-
nelo de Mesina, le asestó mortal puñalada á traición en una en¬

crucijada, protegido por las tenebrosas sombras de la noche.
Así el gran Ticiano, envidioso de su discípulo Jacobo da

Ponte Bassano por el primor con que representaba los objetos,
que un día en su casa fué á coger un libro pintado creyéndole
real, motivó que lo expulsara de su estudio.
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Así en fin, desde la execrable figura del médico Marat, del
revolucionario Marat, que en las intensas convulsiones políti¬
cas de la gran revolución se destacaba su figura como predes¬
tinación inaudita de las pasiones del pueblo, haciendo de su
política una demencia, un Vértigo, y siendo por temperamento
feroz, y por fanatismo bárbaro y cruel; así, desde aquel hom¬
bre envidioso, que llegó á creer en sus ardientes concepciones
que la República debía salvarse nadando en la sangre de sus
enemigos, y que como dice algún historiador, hubiera deseado
que la grandeza humana no tuviera más que una cabeza para
guillotinarla en la plaza de la revolución, hasta el que perdona
á la gloria todas sus infidelidades, con tal de que tenga para él
siquiera una mirada de amor, existen y han existido en todos
tiempos una tan luctuosa gradación de crímenes y venganzas,
inspirados por la envidia, los celos y los exaltados sentimientos
pasionales, que, sedimentados, constituyen un baldón afrentoso
para la historia de los hombres.

Y así también, en otro orden de causas, las preocupaciones,
los males de la patria, la esperanza, el deseo, la ambición, la
idea de felicidad, la tristeza, el ideal por la belleza, por el arte,
los infortunios ajenos, las desventuras de la humanidad, las
injusticias sociales y los caprichos de la suerte, sostenidos
con violencia y persistente tenacidad, forman un cúmulo de
concausas y de predisposiciones psicopáticas de fuerza morbo¬
sa tan considerable y potente, que cuando no arrastran incons¬
cientemente al individuo fuera de los límites de la razón, le
retienen por lo menos en sus fronteras, con aquel tinte de neu-
rastenización dañosa que le oprime y martiriza.

Yo recuerdo, señores, algunos de estos estados en clientes
y amigos muy queridos míos, que lucharon con los delirios de
su fantasía por el ideal y por la gloria que nunca alcanzaron,
porque era una aspiración patológica, y recuerdo especialmen¬
te uno de ellos, que compartió conmigo los años de carrera y
los buenos y adversos tiempos de nuestra temprana edad, que
ya en ejercicio de su brillante carrera, y alejado de mí por los
azares del destino, entre muchas de las cartas que me escribió
en el curso de nuestra nunca interrumpida amistad, soñador
sempiterno y de imaginación enfermiza, en una de ellas, como
al mejor que tenía de sus amigos, poco más ó menos recuerdo
que me decía: «Ya conociste, querido amigo del alma, mis deli-
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rios; éstos no cesan, se acrecientan con los años, y mi ideal
por la gloria tiene aprisionadas todas, todas en absoluto, mis
energías y mis fuerzas mentales, y todos mis más profundos y
amados sentimientos: en esta eterna lucha voy comprendiendo
que pierdo terreno en mis favoritas aspiraciones; cuando creo
alcanzar ese ideal, se disipa; cuando me parece estrechar entre
mis manos la gloria, se desvanece; cuando fatigado y con la faz
descompuesta me parece haberla alcanzado, entonces, ó se
transforma ó ya no es; y por eso mi frente bulle, por eso la
angustia me mata, y vienen á mi cerebro esos ciclones morales
que todo lo avasallan y destruyen; mas, no te rías; no sólo en
el mundo físico se desarrollan esos fenómenos meteorológicos
de pavorosa destrucción, me decía; no sólo en la naturaleza, ya
por desequilibrios atmosféricos, ya por depresiones en distin¬
tas regiones del globo sobrevienen esas hecatombes sinies¬
tras; en el mundo moral, en mi cerebro, ayer mismo, se exten¬
dió con sus negruzcas alas de muerte esa sombra maldita, ese
torbellino desenfrenado de ideas y de sentimientos que llamo
ciclón moral, derrocando, destruyendo, aniquilando con su álito
de muerte, ilusiones, esperanzas, ideales que sabes que acaricié
toda mi Vida; y en esa catástrofe moral en que se puso á prue¬
ba el Valor de mis convicciones y la fuerza de mis nobles sen¬

timientos, no sucumbo aún, pues si bien Vacilaron un tanto mis
energías," no se agotaron mis entusiasmos, y cuando tras los
espirales huracanados Veía aquellos tristes despojos, aquellos
sentimientos, esperanzas é ideales de gloria expirantes, muer¬
tos ó convulsivamente lanzar alaridos de dolor en medio del
arroyo, también allá, en el cielo de mi fantasía, veo alzada, er¬
guida, brava y amenazadora la robusta matrona de mis sueños
de oro, gritar al huracán: «matarás con tu espíritu aniquilador
sus esperanzas; destruirás con la vertiginosa corriente de tu
letal empuje sus ilusiones y los hilos de luz refulgente que abri¬
llantan su soñado porvenir; pero su ideal, su fe bendita en la
belleza y en la gloria, esos, no morirán.»

He citado este caso como otros muchos que podría citar en
distinto orden de ideas y de sentimientos, para demostrar lo
frecuentes y lo diversos que son los determinismos psicológi¬
cos de que os he hablado y las consecuencias fatales que en s»
engendran: así, mi buen amigo, paisano y condiscípulo del alma,
el doctor Ferrer García, sucumbió al fin neurastenizado y tu-
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berculoso, por no decir agotado por sus conflagraciones del es¬
píritu, que el calificó de ciclones morales.

Y no quiero citar más ejemplos, ni relatar observaciones
ajenas; baste decir, que el ambiente moral en que se vive y las
fuerzas sublimes de la inteligencia, vienen á ser así como una
nebulosa mágica muy fecunda en nuevos tipos psicológicos,
que los modernos frenólogos y los higienistas psicópatas van
paulatinamente estudiando sus misteriosas manifestaciones,
por la importancia que revisten y por su gran transcendencia
humana.

«La contemplación de la conciencia humana, dice el gran
Víctor Hugo, no se hace sin emoción y sin temblar. Nada hay
tan terrible como esa contemplación. Los ojos del espíritu no
pueden encontrar en ninguna parte más resplandores ni más
tinieblas que en el hombre; no pueden fijarse en nada más es¬
pantoso, más complicado, más misterioso ni más infinito. Hay
un espectáculo mayor que el mar, y es el cielo; hay un espec¬
táculo mayor que el cielo y es el interior del alma. Escribir el
poema de la conciencia humana, aunque sea á propósito de un
solo hombre, por ínfimo que aparezca éste entre los hombres,
sería resumir todas las epopeyas en una superior y definitiva
epopeya. La conciencia, dice^ es el caos de las quimeras, de
las codicias y tentaciones, el horno de las delicias, el antro de
las ideas que avergüenzan; es el pandemonio de los sofismas,
es el campo de batalla de las pasiones. Penétrese á ciertas
horas al través de la faz lívida de un ser humano que reflexio¬
ne, y mírese por detrás de ella, mírese en aquella alma, mírese
en aquella obscuridad. Hay allí, bajo el silencio exterior, com¬
bates de gigantes como en Homero; peleas de dragones y de hi¬
dras,^ nubes de fantasmas como en Milton; espirales Visionarias
como en Dante. ¡Cuán sombrío es ese infinito que todo hom¬
bre lleva dentro de sí, y al cual sujeta con desesperación las
Voluntades de su cerebro y las acciones de su vida!»

Y este estudio, sintetizado de una manera tan sublime por
el gran poeta y sociólogo del siglo pasado en la forma que aca¬
báis de oir, es estudio que el médico debe hacer y cultivar, si
cumplir quiere sus deberes médico-sociales.—Y tanto debe ser
así, que los hombres de ciencia que se han ocupado y se ocu¬
pan ya en nuestros tiempos de higiene moral, en sus obras dan
la pauta más ó menos aproximada, creando una ciencia nueva,
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para que el médico sepa distinguir, observar y aplicar sus pre¬
ceptos de higiene á estas pudiéramos decir aptitudes morales,
origen en infinidad de casos de hondas perturbaciones, asi
psíquicas como órgano-funcionales.

Cada pasión, cada alteración del sentimiento en sus distin¬
tas fases tiene su representante sindrómico, manifestado prin¬
cipalmente en los rasgos fisionómicos; estudio que, como os
he dicho, está en embrión, pero que ya ha sentado sus bases;
y así, el tratado de «Fisonomía del hombre» de Lavater; el de
«Anatomía y Filosofía de la Expresión» de Carlos Bell; el de
«Mecanismo de la Fisonomía humana» de Duchesne; el de «La
Fisonomía y la Expresión de los sentimientos» de Mantegazza y
otros que podría citar, prueban la importancia de este estudio,
tanto que el mismo Gratiolet, en su obra «De la Fisonomía y de
los movimientos de expresión», llega á afirmar: que los senti¬
dos, la imaginación y el mismo pensamiento, por elevado y
abstracto que se le suponga, no se pueden ejercer sin dispertar
un sentimiento correlativo, y que este sentimiento se tradu¬
ce directamente, simpáticamente, simbólicamente ó metafísica-
mente en todas las esferas de los órganos exteriores, los cua¬
les lo refieren todo, según su modo de acción propia, como si
cada uno de ellos hubiera sido directamente afectado. Y con

esto no hago más que apuntar conceptos generales, pues no
debo abusar de Vuestra benevolencia.

¿Y qué infuencia ejercen los determinismos psicopáticos de
que os hablo, sobre la función vegetativa, sobre la nutrición y
sobre la materia orgánica?

En una de mis desordenadas premisas os he dicho no hace
mucho, que determinismos muy principales actúan en la esfe¬
ra de las funciones efectivas y del sentimiento, que repercutir
pueden, no sólo á la integridad moral individual, sino á la per¬
turbación de la función orgánica, y hasta en su definitiva altera¬
ción celular.

Y efectivamente; no podréis negarme, porque es cuestión
resuelta de todos los fisiólogos, la directa influencia que el
sistema nervioso tiene en la función vegetativa: todos conocéis,
y sabéis por propia experiencia, que una impresión moral fuer¬
te, súbita, puede perturbar la digestión, puede despertar un có¬
lico nefrítico, hepático, un ataque de disnea ú ortonea, una
congestión pulmonar, un ataque asistólico, un espasmo glótico,
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una hemorragia cerebral, una supresión catamenial, etc.; ¿y
cuál es su patogenia? tras del choque moral, cuya sacudida en
los centros nerviosos se refleja exteriormente con síndromes
distintos, según que la causa haya sido de naturaleza expansi¬
va ó deprimente, y cuya representación interna se explica mo¬
dernamente por fenómenos de inhibición, de dinamogenia, ó de
irregulares ó intensos contactos de las prolongaciones de las
neuronas, tras de aquel choque, repito, sobrevienen desequili¬
brios circulatorios más ó menos pronunciados, desequilibrios
que en el primer instante pueden conducir á uno de los acci¬
dentes enunciados, y que si no dejan perturbados consecutiva¬
mente la función, el órgano, ó acabado con la existencia,
pueden, repitiendo y repercutiendo ulteriormente, alterar
profundamente la nutrición en su esencia.

Y realmente esto es lo que ocurre: un desequilibrio intermi¬
tente ó persistente, supone desigualdad de nutrición en los
diferentes distritos del organismo humano; supone procesos hi-
perémicos é isquémicos; y por lo tanto la sangre, vectora prin¬
cipal de los elementos nutritivos, distribuirá con desigualdad los
productos elaborados en el pulmón, aparato digestivo, y en ge¬
neral órganos hematopoyéticos que presiden el movimiento in¬
consciente de la química Vital, que los médicos solemos llamar
metabolismo celular funcional. Esa desigualdad de distribución
engendra alteraciones por exceso y por deficiencia de Vida; en
las primeras podemos admitir una hipernutrición patológica,
que puede llegar hasta la hiperplasia en su acepción más gene¬
ral, y en la segunda, una nutrición enteca y raquítica, que pue¬
de ser el origen de una hipotrofia y hasta de atrofia en su
acepción mas absoluta. Y preparado así el organismo se ini¬
cian en su seno las predisposiciones morbosas, las aptitudes
patológicas; languidecen las defensas naturales y se abren las
puertas á las infecciones y á los mortíferos agentes patógenos
que constantemente nos acechan para el asalto, hasta la cons¬
titución definitiva de procesos morbosos, no sólo de natura¬
leza funcional, sino hasta de verdadera alteración de la materia.

Y he ahí por qué os decía la transcendencia que para la
Vida, no sólo del sentimiento y hasta de la inteligencia tienen
aquellos determinismos morales, sino también para la vida or¬
gánica, para la vida vegetativa.

Pues si esto ocurre, señores, en el organismo humano, si los
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dolores morales, si las desventuras, si las ambiciones, los ce¬
los, la envidia y todas las luchas pasionales pueden conducir á
esta ruina moral y material, la higiene psicológica adquirirá en
mi sentir inmensa transcendencia, y el médico ha de constituir
uno de los factores sociales muy principal para el perfecciona¬
miento de la naturaleza humana. Y tanto más cuanto que el
hombre es primera materia para la formación de la familia, de
la sociedad y de la gran nacionalidad universal.

De consiguiente, para la familia y para la humanidad en ge¬
neral, tanto mejor se realizarán con equidad y espíritu de justi¬
cia y moral social y universal la vida de los pueblos, cuanto
individualmente mejor equilibrados los sentimientos estén y
mejor conciencia tengan de los preceptos de higiene moral, que
los médicos, con otros factores sociales, también importantísi¬
mos, como acabo de decir, deben inculcar en el ejercicio de
sus funciones profesionales.

«Una de las tareas más elevadas de la higiene moral, dice el
Barón de Feunchterslen, es la de explicar el poder de la educa¬
ción de los sentimientos sobre las fuerzas obscuras de la natura¬
leza física y mostrar el saludable influjo que en la salud de los
individuos, de las masas y de la humanidad entera ejercen la
moral social y la cultura intelectual.»

Y por fin. señores, si á una tan gran perfección pudieran
llegar las sociedades del porvenir inducidas por las leyes y
los procedimientos de la ciencia higiénica psicológica, hasta el
punto que se disolviera por completo el sedimento pasional y
egoísta que se enseñorea en nuestros tiempos por todas partes,
bien podríamos decir, bien podríamos exclamar ante el espec¬
táculo sublime de una nueva civilización, como en la antigüedad
exclamó el Cisne de Mantua al sentir el primer latido de una
era de cultura y progreso que se iniciaba en el cielo de aque¬
llas antiguas sociedades: Magnus ab integro seclorum nasci-
tur ordo.—Mas, mientras tanto que aquel hermoso porvenir se
prepara, trabajad los médicos también para cimentarlo, incrus¬
tando en vuestro espíritu y en la conciencia humana ese ideal
de perfección; que en los procedimientos de su realización, en
las sagradas fórmulas de su aplicación encontraréis, no lo pon¬
gáis en duda, una compensación inmensa: la feliz, la divfnal
satisfacción de haber contribuido á una obra transcendental,
que representa perfección, inteligencia, caridad y amor.

He dicho.
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ÉTiea MÉDieH

Reglas profesionales adoptadas por la Sociedad de Médicos de
Doubs en la Asamblea general del 14 de marzo de 1882, revisa
das en marzo de 1898 y en 1907.

1.° Los Médicos honran su profesión honrándose á sí
mismos y, por lo tanto, observando unos respecto de los otros
las mayores consideraciones, tanto en los hechos como en las
palabras.

2.° Ningún Médico debe Visitar clandestinamente, bajo
ningún pretexto que sea, á un enfermo tratado por un colega.

5.° Que el Médico entre á una casa inspirando respeto y
confianza. Su dignidad lo exige, y no debe entrar nunca sin ser
invitado directamente por la familia.

4.° El Médico llamado por primera vez á una casa debe
saber por qué se han requerido sus servicios y si el enfermo ha
tenido un Médico de cabecera; el Médico nuevo no debe tratar
de suplantar á aquél en ningún caso. Si el Médico comprueba
que el enfermo tiene intención formal de reclamar sus cuidados
y que al Médico antiguo no se le ha llamado para esta enfer¬
medad, puede emprender el tratamiento; pero es de buena regla
advertirlo á su colega.

5.° El Médico llamado por un enfermo en ausencia del Mé¬
dico de la familia, á quien no se haya podido encontrar, no debe
prescribir más que los remedios urgentes, y no instituir sino
un tratamiento de una duración suficiente como para permitir
la llegada de su colega.

Si es llamado porque éste se encuentre impedido por una
causa cualquiera para un tiempo más largo que en el caso pre¬
cedente, no debe prestar sus cuidados sino como interino y
dejar de atender al enfermo en cuanto el impedimento de su
colega haya cesado.

6.° a) El Médico llamado por un enfermo en el curso de
una enfermedad aguda en tratamiento y en ausencia del Médico
ordinario, debe rehusar el quedarse en su lugar, al menos que
éste haya creído de su deber retirarse voluntariamente.

No debe prescribir ningún remedio, emitir ninguna opinión
en ausencia del Médico tratante, salvo en caso de absoluta ne¬
cesidad, yaun así debe participaralMédico habitual su conducta.

Fuera de casos de urgencia no puede ver al enfermo sino en
consulta con su colega, quien será el Médico ordinario.

b) En una enfermedad crónica regularmente seguida por
el Médico habitual, el colega llamado á sucederle debe hacer
lealmente todos sus esfuerzos para cambiar las disposiciones
del enfermo y de los que le rodean, proponer una consulta ha¬
ciendo Ver la necesidad de examinar al paciente con su primer
colega. En los casos en que todas estas tentativas resultaran
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infructuosas, si lo juzga conveniente, puede encargarse del
tratamiento, solo y sin la asistencia del primer Médico, pero á
condición de prevenirle inmediatamente por carta.

c) Én una enfermedad crónica que no sea seguida regular¬
mente por el Médico habitual, el Médico llamado puede prestar
sus atenciones al enfermo; pero es de buena confraternidad
observar, aun en estos casos, las últimas disposiciones del pá¬
rrafo precedente.

7.° En un caso grave ó dudoso, el enfermo puede pedir y
el Médico debe aceptar el concurso de otro Médico, cuales¬
quiera que sean la edad, el grado ó situación de este último,
para que su honorabilidad personal ó profesional sea indiscuti¬
ble. Cuando sienta la necesidad de este concurso, será recla¬
mado por el Médico tratante, quien, en caso de desacuerdo,
queda en libertad de llamar en consulta á otro Médico que elija,
usando siempre de este procedimiento con la mayor delicadeza.

8.° El Médico que fuere llamado en consulta con ó por un
colega, se abstendrá, cerca del enfermo ó de su familia, de
cualquier reflexión que pueda perjudicar al Médico tratante. El
consultante no debe modificar el tratamiento, tanto en el fondo
como en la forma, sino en caso de verdadera necesidad. Como
la consulta debe tener lugar aparte, es decir entre los Médicos
solos, toda palabra dicha fuera de ella y que traiga el desfavor
de uno de los consultantes es reprensible. El tratamiento indi¬
cado por los consultantes será aplicado por el Médico ordina¬
rio. Es á él á quien pertenece la ejecución de las curaciones y
operaciones decididas en común, al menos que se encargue de
de esto á un colega.

No debe aceptar nunca el sustituirle en esta enfermedad,
aguda ó crónica, solamente que su colega se lo pidiere.

9.° La concurrencia entre Médicos los desconsidera ante
el público y daña á los más graves intereses morales y mate¬
riales de la profesión, lo cual es deplorable. Si esta concu¬
rrencia se hace desleal, es indigna. El Médico que intriga para
sustituirse á sus colegas ó que baja sus precios de consulta ó
de visitas para atraer clientela, falta á todas las leyes de la de-
dicadeza y del honor.

10.° Hacer anuncios ó reclames en los diarios ó de otra
manera es desconsiderarse. Solo un reclame es digno: el que
proviene de la abnegación, de la probidad y de la ciencia.

11.° El consultorio del Médico es un terreno neutro donde
puede dar sus consejos á quien los reclame.

12.° El Médico que sucede á un colega como Médico or¬
dinario de una familia, debe informarse si han sido arreglados
los honorarios.

El Médico debe negarse á oir criticar por la clientela ó
juzgar desfavorablemente los actos profesionales de un colega,
en ausencia de éste.

IMPRENTA DE LA CASA PROVINCIAL DE CARIDAD. - MONTEALEGRE, NÚM. 5. BARCELONA
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JARABE DE HASCHISCH RROMRil DEL DR. JIM
Compuesto de Haschisch y Bromuro de Estroncio, Litio y Manganeso. Tónico y sedante

nervioso poderosísimo. Especialmente reoomendado en la Enagenación mental,
Neurastenias eon manifestaciones de esciíabilidad, Insomnio, eto„ y on las Dls-
menorreas ó menstruaciones dolorosas.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMBNO, PlaiaReal, 1. Barcelona.
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SULFURO DE CALCIO Y QLIOKRINA
Superior á todas las aguas y preparados sulfurosos para curar las enfermedades

herpétioas, así internas cerno externas. Irritaciones de la garganta, peoho, estóma¬
go, vejiga, eto.; úlceras en las piernas, oostras seoas ó húmedas en la piel, eto., eto.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO <■
Placa Real, 1.—BARCELONA
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PIPER ACIMA JIMENO |
GRANULAR EFERVESCENTE

Tratamiento de la diátesis úrica, reumática, gota, cálculos y diabetes jjj
FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO

Plaza Real, 1.—BARCELONA

3D33

JIMENO
PEPSIN,E Y pANCfíEATINA EN ESTADO NATUHAL, Y QIASTASA„
DIGESTIVO COMPLETO de los alimentos grasos, azoados y feou-lentos.--EXCITANTE PODEROSO DE LA DIGESTION, por hallar¬se oompuesto de los Jugos pèpsioo y panoreátloo naturales, oon susinnerentes áoidos, sales y prlnolplos inmediatos. Está, reoonooido

este digestivo oomo preparaolón de alta novedad ™~~
"PRINCIPALES INDICACIONES.--Apépsià (faltado

apetito), dispépslas áoidas y flatulentas. digestiones pesadas, vómitosde los alimentos y vómitos de las embarazadas.
FARMACIA DEL GLOBO, PLAZA REAL, 4, BARGELONA, Y EN TODAS LAS DE LA PENÍNSULA



(CONTRAVENENO DEL MOSQUITO)

Previene el paludismo y lo cura en todas sus formas
Curación radical de las fiebres de Barcelona

Dosis curativa: 6 pildoras
diarias durante quince
días.

Dosis preventiva y recons¬
tituyente: 2 pildoras dia¬
rias.

Rogamos á los señores
Doctores que lo ensayen
en los casos que resultaron
incurables con cualquier
después no lo abandonarán

Depósito general: D. ALFREDO ROLANDO
BARCELONA, Bajada de San Miguel, núm. 1.

Se encuentra en todas las buenas farmacias.

Queréis la salud?? puerai de la sangre

HIERRO-QUINA BISLERI
Reconstituyente poderoso

Tónico eficaz, Aperitivo higiénico

Es un tónico limpido por estar
preparado directamente con las
tres cortezas de quina y no con
extractos; de olor aromático, sa¬
bor agradable, bien tolerado por
los estómagos más delicados y per¬
fectamente asimilable
Da apetito, sangre y vigor.

De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías.
Depósito: ALFREDO ROLANDO, Bajada de San Miguel, núm. 1

BARCELONA

ÂMOFELE
MOSQUITO QUE PROPAGA LA FIEBRE PALÚDICA
otro tratamiento, con la seguridad de que
nunca.
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Bicarbonatadas.—Sódicas.—Litínicas

para preparar instantáneamente
la más estomacal y económica Agua alcalina tie mesa.

Puede beberse mezclada con vino, cerveza, leche, café,

limonadas, refrescos, etc.

Expéndense en cajas de 10 paquetes para 10 litros de agua.

De seguro éxito contra las
afecciones del estómago, hígado, bazo, ríñones é intestinos.

Son en alto grado diuréticas y aperitivas

Indicadísimas para combatir la obesidad

Farmacias y Droguerías
Domiciüo social: calle de las Cortes, núm. 457

BARCELONA
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SITUACION DE BARCELONA
(Determinada por la REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES)

Latitud geográfica. . 41° 22' 59" N.
Longitud 0h 23m 253 9 E. de Madrid

ÁCCIDENTE8 AUXILIADOS EN LOS DISPENSARIOS, CLASIFICADOS POR LA CAUSA

QUE LOS PRODUJO Y SEXO, EN EL ME8 DE JUNIO DE 1908

FORTUITO» i MANO AIRADA
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De la Barceloneta. . . . 6 1 — 21 1 — 2 1 31 a 53 2 - 4 o 9 . _

*

62
De Hostafranclis 10 4 1! — — 8 17 14 42 2 2 2 4 11 — 1 1 6(
De Santa Madrona. ... 6 4 7 4! 2 - 6 1 81 37 148 7 6 4 3 ¿0 168
De la Universidad. . . . 1 6 2 -A- — 5 — 43 27 64 l3 b 4 13 88 3 1 * 121
Del Parque 3 — 1 2, — — 5 1 10 6 26 2 - 1 —. 8 4 6 10 4
De Gracia. . 5 — 4 1 — i 3 — 24 18 5i 6 4 3 1 34 _ _ 7l
Del Taulat, ... . . . 5 — 2 1 — — 1 3 8 5 23 1 _ 2 7 10 _ 8
De San Andrés 6 1 4 — — — 1 — 8 2 2* 3 1 1 _ B _ _ 27
De Sans-Las Corts . . . .

_

. _

De San Gervasio . . . • 8 _ 1 — _ _ 1 - 8 3 2! _ 1 1 _

_ •¿2
De San Martin 1 - 1 1 1 1 - - 5 6 16 - - 2 3 6 - - - •¿\

Totales. . . . «1 10 86 17 8 3 33
1

7 243 132 55C 50 27 34 43 15 5 8 IH 71



74

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL ESTADÍSTICA DEMOGRÍriCO-StRITIRIt
Defunciones ocurridas en el mes de junio de 1908

v. h. total

1 Fiebre Tifoidea (tifo abdominal) 19 17 36

4 Caquexia palúdica ;—
— —

5 Viruela 1 1 2

6 Sarampión 21 20 41

7 Escarlatina 5 1 6

8 Tos ferina (Coqueluche) 6 8 14

9 Difteria v Crup 8 5 13

10 Grippe 5 4 9

14 Disenteria 1 — 1

17 Lepra
—

—
—

18 Erisipela
— 1 1

19 Otras afecciones epidémicas
—

20 Infección purulenta y Septicemia 1 1 2

22 Pústula maligna v Carbunclo — —
—

25 Pelagra. . .

—
— —

26 Tuberculosis de la laringe 2 1 3

¿7 » de los pulmones 56 36 92

28 » de las meninges 12 7 19

29 » abdominal 3 1 4

30 Mal de Pott 1 1 2

31 Absceso frió y por congestión —
—

32 Tumores blancos. ■ . . •
— — '—

33 Tuberculosis de otros órganos 1 1 2

34 » generalizada
— 1 1

35 Escrófula 1 1 2

36 Sífilis 1 2 3

35 bis Chancro blando
— — —

39 ■» /de la cavidad bucal 1 — 1

40 S 1 del estómago, del hígado 9 11 20

41 1 « 1 del peritoneo, de los intestinos y del recto. — 1 1

42 s E ' de l°s órganos genitales de la mujer. . .
— 9 9

43 S3 \ de los pechos — 2 2

44 ¡ de la piel
—

—
—

45 s [de otros órganos y de órganos no especi- 14S V ficados 4 10

46 Otros tumores excepto los de los órganos geni¬
tales de la mujer

— 1 1

47 Reumatismo articular agudo — —
—

48 " crónico y Gota —
—

—

50 Diabetes 4 1 5

51 Bocio exoftálmico • . . . .
—

—
—

52 Enfermedad bronceada de Addison 1 2 3

53 Leucemia 1 — 1

54 Anemia, Clorosis 1 — 1

55 Otras enfermedades generales — 1 1

56 Alcoholismo agudo ó crónico — 2 2

Total 165 143 314
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ii.—enfermedades del sistema nervioso

y de los órganos de los sentidos

60 Encefalitis
6L Meningitis simple
62 Ataxia locomotriz progresiva
tía Otras enfermedades de la médula espinal. .
tí 1 Congestión y hemorragia cerebrales. . . .
65 Reblandecimiento cerebral.
6tí Parálisis sin causa indicada
67 Paràlisis general
68 Otras formas de enajenación mental. . . .

69 Epilepsia
70 Eclampsia (no puerperal)
71 Convulsiones de los niños
72 Tétanos
73 Corea

(Histerismo
(Otras enfermedades del sistema nervioso. .

75 Enfermedades de los ojos y de sus anexos .

76 Enfermedades de los oidos

Total

iii.—enfermedades del aparato

circulatorio

77 Pericarditis. ...
78 Endocarditis aguda
79 Enfermedades orgánicas del corazón
80 Angina de pecho
81 Afecciones de las arterias, ateroma, aneuris¬

ma, etc
82 Embolia y Trombosis
83 Afecciones de las venas (varices, hemorroides

flebitis, etc )
84 Afecciones del sistema linfático (linfangi-

tis, etc.).. . ...

85 Hemorragias
86 Otras afecciones del aparato circulatorio. . .

Total

iv.—enfermedades del aparato

respiratorio

88 Afecciones de la laringe •
90 Bronquitis aguda
91 ') crónica
99 Bronconeumonía
93 Neumonía
91 Pleuresía
95 Congestión y apoplejía pulmonares. . . . .

96 Gangrena del pulmón-
97 Asma

v. h. total

1 2 3
50 38 88

2 7 9
33 41 74
8 9 17
2 1 3

1 1
3 — 3

8 7 15
1 — 1

2 1 3

111 106 217

2 2
15 17 32
27 25 52
1 2 3

7 3 10
1 4 5

111
—

IIÎ
52 53 105

3 1 4
14 8 22
5 • 5 10
34 43 77
19 10 29
6 2 8
4 2 6
1 — 1

— — —
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¡ v. H. total

98 Enfisema pulmonar
99 Otras enferme.dades del aparato respiratorio

(excepto la tisis)

3

3

— 3

3

Total 91 71 162

v.—enfermedades del aparato digestivo

100 Afecciones de la boca y de sus anexos. . . .

101 Afecciones de la fai-inge
102 Afecciones del esófago,
103 Ulcera del estómago
104 Otras afecciones del estómago (excep. cáncer)
105 Diarrea y enteritis (menores de 2 años). . . .
105 bis. De ellas, la crónica
106 Diarrea y enteritis (de dos ó más años). . . .
108 Hernias, obstiucciones intestinales
109 Otras afecciones del intestino
111 Tumores hidáticos del hígado
112 Cirrosis hepática. ...
114 Otras afecciones del hígado
116 Peritonitis simple (excepto la puerperal) . .

118 Apendicitis y flemón de la fosa iliaca. . . .

3
5
65
32
17
5

4
1
2
1

1

2
4
45
26
17
4

3
1
2

1

5
9

110
58
34
9

7
2
4
1

Total 135 105 240

vi.—enfermedades del aparato génito
urinario y de sus anexos

119 Nefritis aguda
120 Enfermedad de Bright
122 Cálculos de las vias urinarias
123 Enfermedades de la vejiga
125 Enfermedades de la próstota
128 Hemorragia uterina no puerperal
129 Tumor uterino no canceroso
131 Quistes y otros tumores del ovario

2
13

1
1

9

2

2
22

1
1

2

Total 17 11 28

vii —estado puerperal

135 Hemorragia puerperal
137 Septicemia puerperal
138 Albuminuria y eclampsia puerperales. . . .

139 Plegmatia alba dolens puerperal

—

1
7

1

1
7

1

Total — 9 9

viii.—enfermedades de la piel y del tejido
celular

142 Gangrena
143 Divieso, forúnculo
144 Flemón, absceso caliente.
145 Otras enfermedades de la piel y de sus anexos.

—

2 2

Total — 2 2



s V. h. total

ix.—enfermedades de los órganos de la
locomoción

146 Afecciones de los huesos (excepto la tubercu"
losis) • 1 4 5

Total 1 4 5

x —vicios de conformación

150 Vicios congènites de conformación (excepto los
nacidos muertos) — 1 1

Total ■ — 1 1

xi.—primera infancia

151 Debilidad congènita, icteric'a y escleremia.
152 Otras enfermedades peculiares de la 1.a infan a
153 Falta de cuidados

2
1

3 5
1

Total 3 3 6

xii. —vejez

154 Debilidad senil 7 5 12

Total 7 5 12

xiii.—afecciones producidas por causas
exteriores

155 Suicidio por envenenamiento
157 Suicidio por suspensión ó estrangulación. . •
l5s Suicidio por sumersión •
159 Suicidio con'arma de fuego •
161 Suicidios por precipitación desde lugares ele"

vados
162 Suicidio por aplastamiento ó magullamiento..
163 Otros suicidios. ...
1H6 Otrostraumutismos accidentales. . . .

167 Quemadura por el fuego
172 Sumersión accidental

2

1
17

2

1

1

3

1

2

1

1
20

2

Total 22 5 27

xiv.—enfermedades mal definidas

177 Hidropesía
179 Causas de defunción no especificadas ó mal

definidas. 3 5 8

Total 3 5 8

TOTAL GENERAL. .... 609 527 1136

i . i " Eli Director,
E. O. Raduá
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CUERPO MÉDICO MUNICIPAL ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA

Defunciones por causas, distritos y sexos ocurridas en Barcelona durante

el mes de junio de 1908.

0JUJ8A8 DE LA8 DEFUN0I0NE8 DISTRITOS MUNICIPALES RESUMEN

NOMENCLATURA § a
INTERNACIONAL ABREVIADA I II III IV V VI VII VU! IX X g. 1 V. H. r °

Fiebre tifoidea (tifus abdominal) 1 2 1 2 7 11 2 3 3 4 19 17 36
Tifus exantemático
Fiebres intermitentes y caque
xia palúdica

Viruela — — — — 1 — — — — 1 3 1 2

Sarampión. 6 7 — 8 5 4 4 2 — 5 21 20 41
Escarlatina 1 — — — 1 1 3 — — — 5 1 6

Cooueluche ......... 1 2 — 3 — 2 3 2 1 — 6 8 14
Difteria y crup 1 4 — — — 1 1 1 1 1 3 8 5 18

Grippe. . ........ 1 1 2 1 — 2 — — —

1 5 4 9
Colera asiático. ....... — — — — —

— — — — — — — —

Cótera noSrras
Obras enfermedades epidémicas..

14
3 1 i 1 2

Tuberculosis pulmonar. . . .
7 4 6 8 4 10 7 5 4 23

1

56 36 92
Id. de las meninges. . .

1 1 2 1 4 3 3 — 1 2 11 8 19
Otras tuberculosis 1 — _— — I —

— 1 — ! 8 7 5 12
Sífilis — — — — 1 — — 1 — —

1 1 2 3
Cáncer y otros tumores-malignos. 1 2 1 4 2 1 6 4 2 17 15 32 47

Meningitis simple ..... 14 5 4 9 6 13 2D 3 5 8 1 50 28 88
Congestión, hemorragia y re¬

11blandecimiento cerebral. . . 6 12 9 8 14 5 9 2 6 9 41 50 91
Enfermedades orgánicas del co¬

52razón. . . . 6 7 3 5 1 8 7 2 1 1 31 28 24
Bronquitis aguda 8 — — 1 2 — 9

1
3 1 3 14 8 22

Id. crónica 1 1 1 2 1 1 — — 2 5 5 11
Pneumonía 4 2 2 3 3 4 2 4 2 2 Ir 10 2b
Otras enfermedades del aparato

20 101respiratorio 10 11 8 9 4 8 8 6 7 10 53 48
Afecciones del estómago (menos

1 6 34cáncer).. ........ 4 1 — — 1 4 — — 3 8
Diarrea y enteritis . .... 2 8 — 1 7 3 6 4 1 3 4 17 17 34
Id.

_ en menores de dos años 17 13 9 7 31 9 29 10 16 17 10 97 71 16b
Hernias, obstrucciones intesti¬

nales 2 — 1 1 1 — 1 1 2 4 5 9
Cirrosis del hígado 1 l — — 2 1 1 — 1 _ 4 3 7
Nefritis y mal de Bright . . 2 4 2 3 2 a 5 1 — 4 16 9 25
Otras enfermedades de los ríño¬

nes, de la vejiga y sus anexos.
—

Tumores no cancerosos y otras
enfermedades de los órganos
genitales de la mujer. . . .

— —
— l — — — —

— 1 — 2 2

Septicemia puerperal (fiebre, pe¬
ritonitis, flebitis puerperal) . 1 —

— 1 1 — — 1 — 3 — 1 7
Otros accidentes puerperales. 1 2 2
Debilidad congènita y vicios de
conformación 1 1 1 1 l — — 2 3 5

Debilidad senil. 1 1 1 1 — 6 7 5 i2
Suicidios 1 — 3

2

— 1 1 — 2 4
Muertes violentas. . . . . 2 2 2 6 1 1 — 7 20 3 23
Otras enfermedades 10 10 8 7 5 21 25 15 8 8 15 62 65 127
Enfermedades desconocidas ómal

9definidas. — 1 — 1 3 1 1 —
- — 4 5 4

609 527 1186

Total general 97 ICO
1 68 83 108 118 190 88 64 71 154 1136

El Director,

E. O. Radua



CUERPO MÉDICO MUIIML ESTÉSTIC» DEMOCRCFICO-SMIItrii
Matrimonios.—Junio de 1908

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA EDAD Y ESTADO CIVIL DE LOS CONTRAYENTES

JUZGADOS MUNICIPALES Totalde matrimo¬ nios.
I Solteroi

ce

<0

O
o

>> Soltero yviuda Viudoy Soltera ViudoyViuda
Atarazanas
Audiencia.(1)
Barceloneta

• Concepción
Horta
Hospital
Lonja
Norte
Oeste.
San Gervasio
Sur
Universidad

26
51
88
,84
3
43
39
68
71
10
50
41

24
35
36
72
3

34
82
60
64
8

41
31

1

1

1
1

1
J

,III OO-JICCOttf^ie.CDGC
1
2
1
2

4
2
3
4
2

1
1

Total. . 524 443 11 47 23

Además hay 1 transcripción.

EDAD DE LAS HEMBRAS

®
rr,

iO
"M

o
CO ES

,
S 2 o

CD 85 c
iJ

EDAD DE LOS VARONES

Is De20á años
De26à años

•a

el:
a>

O

años
De36á años -«a

^ oí
a> De51á años O cô

<D
® "U

A *

'o'c
s*

<
E-t
O
EH

RESC9IËN

Menor de 20 años
De 20 á 25
De 26 á 30
De 81 á 35
De 36 A 40
De 41 á 50
DH 51 A 60
De 60 en adelante

5
36
17
4

3
147
93
23
7
2

1

22
60
17
7
i

1

5
11
0

1
2
1

G
2
4
6
1

1
3

8
2

1os
1

' 3 11111II1
8

210
178
55
26
28
10
9

Total. . . . 6i 276 IO' 38 19 17 7 4 - 5*4

NACIMIENTOS SEGÚN SKXO V CONDICION CIVIL POR DISTRITOS

NACIDOS VIVOS NACI DOS MUERTOS

DISTRITOS LEGIT M S ILEGÍTIMOS ce LFGÍrivo* ILKGÍTIMOS o3

V. H. V. H. H V. H. V. H.

Nosocomios 5 2 28 25 60 2 2
1.° 54 40 1 — 95 5 2 — — 7
2.° 40 67 — 1 93 9 2 — — 11
3." 25 33 — 1 59 3 2 — — 5
4.0 61 39 — — 100 9 4 — 1 14
5.° • ; 63 49 — 3 115 4 4 1 4 13
6.° 76 45 3 2 126 7 6 — 1 34
7.° If 9 73 2 1 185 11 3 1 2 17
8.° 38 47 3 1 89 5 2 — — <

9.° 24 33 1 — 58 4 2 — — 6
10.° 43 38 1 1 83 5 4 1 1

1

1

Totales . (1) . 638 456 39 35 1C68 62 31 3 11 107

(1) Además hay 17 transcripciones.

El Director,
E. O. Raduá.



SERVICIO TOCO-GINECOLOGICO MUNICIPAL

■ MES DE JUNIO DE I 908
Partos asistidos á domicilio por las Comadronas municipales. 91.

I De término, 91.—Prematuros, 0. - Abortos, 1.Eutócicos, 90. - Distócicos, 1.
Simples, 89.—Gemelares, 2.

Por su estado. . . . Casadas, 80.—Viudas, 3. —Solteras, 8.
Por su edad j Menores de 20 años, 5. —De 20 á 30 años, 45.—De 30 á 40 años, 33

1 1 De 40 á 50 años, 8. —De más de 50 años, 0.Clasificación de las partu- I , „ • . 1,

rientas . . \ ™ , . í Primíparas, 21.Por su fecundidad. . / Pluriparas, partos. De2á3id., 39—De 4 á 6 id., 14
I anteriores. . . I De 7 á 10 id., 15. —De más de 10 Id., 2

Por sus abortos anteriores: De 1 á 3, 15. —De 4 á 6, 3.— De 7 á 10, 0.—De más de 10, 0.

IPor su sexo Varones, 44.—Hembras, 49.Por su vitalidad. . . Nacidos vivos, 92.—Nacidos muertos, 1.—Con vicios de conforma.
cion, 0.

Visitas hechas por las Comadronas municipales: 702.

Í Versión podálica, 0jExtracción manual del feto, por presentación de nalgas, Ol
Aplicación del fórceps 1 j
Alumbramiento artificial, 11



DISPENSARIO DE EMBARAZADAS POBRES-(Casa de Lactancia)

!í Embarazadas. . . . .1 Primíparas 0Ingresadas en meses anteriores. . / ' Multiparas 10
I Por afecciones i Puerperales 15
i ) Ginecológicas. ... 23

í Embarazadas ) Primíparas 12
Ingresadas durante el mes actual. / ^ Multíparas oJ

i Por afecciones. . . . . ) Puerperales. . . , . 4
'

í Ginecológicas 20

Total de enfermas asistidas.. . . 123

Visitas hechas á las mismas. . . . 123

Servicios tocológicos practicados á domicilio por los Médicos municipales
Partos asistidos 9
Abortos idem 3
Partos gemelares 1

1 Versión podálica 1Extracción manual del feto por presentación de nalgas .... 0
Aplicaciones del fórceps 0
Alumbramientos artificiales 0

Total de servicios 137

El Director, œ

Agustín Farriols



6ASA MUNICIPAL, DE LACTANCIA

SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1908

SECCIÓN DE PUERICULTURA.-Gota de leche

Niños inscritos en el dia 1.° de este mes

Niños ingresados durante el mes. . . . ) sanos • ■ ■ • 21 )
I enfermos.. . . 63 j

357

84
sanos .... 21)
enfermos.. . . 63 j

Bajas ocurridas por distintos conceptos 111
Quedan inscritos el dia lïltimo de mes 330
Litros de leche suministrados: Pura 7070; Diluida 4680; Total. . 11750
Pesadas de niños practicadas durante el mes.. . 188
Análisis de leche realizados 435

Clasificación de los niños ingresados durante el mes

1° Por su edad y
peso (1). . . .

Edades Núm. P. máximo P. mínimo P. medie

De 1 dia á 15 días. 5 3600 2380 2794
» 15 dias á 1 mes. 13 - 4450 2450 3500
» 1 mes á 2 meses.. 11 4650 2750 3472
» 2 meses á 3 meses. -9 5000 3100 3827
i 3 X> 4 » 7 5400 3100 4114
» 4 » 6 > 7 ■ 5500 3500 3450
» 5 » 6 3> 5 6000 3350 4626
» 6 1

i X> 4 7000 4000 5612
■» 7 » 8 » 4 7500 4700 5550
» 8 > 9 » 3 7600 4120 5473
» 9 » 10 y> 4 9500 6350 7900
» 10 » 11 » 1 — — ■ 5400
» 11 » 12 » 8 10300 6000 7260

(1) No se pesaron tres de los niños ingresados por hallarse sufriendo una
enfermedad aguda.

De los 45 niños de más de tres meses ingresados, sólo 8 estaban vacunados.

Lactancia materna. li. ' -,o¡Total. 19

2.° Por la alimen¬
tación anterior
al ingreso. . .

Id.

Id.

nodriza.

mixta.

Id. artificial.

'( Enfermos.

Ç Sanos.. .
'( Enfermos.

) Sanos. ..

Enfermos.

) Sanos. ..
'I Enfermos.

13)

2)
7)

7)
17)

6f
26)

Id. 9

Id 24

Id. 32

84

3.° Por los efectos
de la. . . .

Lactancia
mixta. .

Lactancia]
artificial. .<

Leche de madre y(Sanos. .
leche de vaca. 3Enfermos.
Leche de madre y(Sanos. .

leche condensada.'Enfermos.

Leche de madre yiSànos. .

papilla 'Enfermos.

Leche de vaca .(Sanos. '.
'Enfermos.

Leche condensada(Sanos. •

(Enfermos.
Leche de vaca y)Sanos. .

papilla /Enfermos.

5
7

1
4

1
6

6
21

2
1
2

24

32



83

Clasificación de los niños ingresados enfermos

Del aparato digestivo 53
Id. id. respiratorio 3
De distrofias

, 7
Id. infecciones (sífilis, etc.) —

Id. otras dolencias —

Causas de las bajas
Por destete 16
Id. defunción 24
Id. otras causas (cambio de residencia, de lactancia,

etcètera) 71

Total.

, Total. .

63

111

SECCIÓN DE PEDIATRÍA

consultorio para niños

Por enfermedades del aparato digestivo . 85 1
Niños asistidos en 1 Id. id, id. respiratorio. 11 |
la clínica duran- ! Id. distrofias 15 > 136
te el mes. ... ! Id. infecciones (sífilis, etc.) 1

; Id. otras enfermedades 24

¡Niños ingresados en mesesanteriores 21
Niños ingresados en este I 24
mes 3

najas por defun¬
ción

r, • „ • ( Asistidos en la clínica. . . „ .[begun asis-\ \ 04
tencia I "i^idos Por médicos par- ¡

ticulares 16

Sarampión 1 )
Broncopneumonía 2 j

_

„ , Gastro enteritis 4 fCausas de defun- 1 Atrepsia . . 10 l> 24cl^n ' Meningitis 1 I
Eclampsia — 1

\ Causa ignorada 6 J
f Visitas 713 I

Serviciosprestados / Operaciones 1 ^ 714
I Vacunaciones — j

Isidro Calvet Nava
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ASILO DEL PARQUE
Reconocimientos practicados for los facultativos del dispensario

anexo durante el mes de junio de 1908

Varones..
Hembras
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ASISTENCIA PÚBLICA Y DESINFECCIÓN
Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barcelona durante el mes de junio de 1908
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Dispensario Casas Consistoriales. . .

Id. de la Barceloneta. . .

Id. de Hostafranchs
Id. de Santa Madrona. . . .

Id. de la Universidad. . . .

Id. del Parque
. Id. de Gracia
Id. del Taulat
Id. de San Andrés
Id. de Sans-Las Corts. . . .

Id. de San Gervasio . . . .

Id. de San Martín
Asilo del Parque
Beneficencia domiciliaria
llospital de Casa Antúnez ....

89
62
60
172
124
28

33
27

22
21

8
10
3
4
10
2

7
19
8
8

18
4

538
2180
578
1470
900
328

199
577

341
485
1960

84

14
5
4
7

40
20

4
29

12
1

15381

56
27
12
3
30
28

5
2

29
2

438

B

1

6

1
1

]
1
9
3

51
1

'

10
65
5

11
69

31
25
24
73

31
1
5
4
4
4

2
2

1
1

3

159
45
34
38
72

117

23
18

15
45
50

15

17
30
40

16

18
7

472
32

949
2346
696
1726
1275
578

285
760

478
606
2485
15936

116

Totales generales. , . 638 97 9640 15517 632 26 365 58 616 647 28236
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Servicios prestados por el laboratorio iflicrobiologico
dorante el mes de junio de 1908

Sección de vacunaciones

Consultas de personas mordidas por animales 73 — Personas vacunadas contra la ra¬
bia 00.—Curaciones de heridas cansadas por animales 61. - Perros vagabundos cazados en las
calles de la (dudad 516 —Perros devueltos á sus dueños pagando el arbitrio 146.— Perros asfi¬
xiados 40S — Perros entregados á la Facultad de Medicina B.~ Animales conducidos por sus
dueños á 'as perreras del Instituto pura ser observados 57. — Individaos vacunados nont.ra la
viruela 54'—Vacuna entregada al Decanato para los Dispensarios municipales (tubos) .—650
Idem id. á la Facultad de Medicina (tubos) 00.

Sección bacteriológica
Análisis bacteriológicos de aguas de manantiales particularesOO.—AnáMsis bacteriológicos

de agnas por orden del Decanato 00.—Análisis bacteriológicos de aguas (potables 15 —Análi¬
sis bacteriológicos de produ jtos patológicos (oficie Us) 1—Análisis bacteriológicos de un filtro
0.—Análisis bacteriológicos de lechesO. De estos resultan: Potables, 0 Impotables. 00.—Suero
antidiftérico entregado al Decanato (tubos) 40.—Suero antipest so entregado al Decanato
(ubos) 00.—Análisis bacteriológicos de carne (tasajo) y (bacalao).— 2

Sección química
Análisis químico de substancias alimenticias 000. —Muestras ingresadas, 89.—'De estas re¬

sultan: Buenas 88.—Sofisticadas no nocivas 0.—Sofisticadas nocivas 1.—Al Uuerpo Médico
Municipal00.— Particulares de Page 0 —Al Parque Zoológico 00.—A la Administración Muni¬
cipal de Rentas00.—Pendientes de análisis.—0C0=Total: 89.



DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA
. COMPRENDIENDO LAS POBLACIONES AGREGADAS

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico
Municipal, durante el mes de junio de 1908

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA YIDA
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Enfermera i Altas. •
des tifoi-j Mu rt.os . . . . •
deas. . . En t.rat amier>t« i

3
1
2

5

2

5 7

3

7
2
2

3

2

6
2
4

5

i

7

1

11 15

t>

3

1

5

3
1

8 37
1

10

51
5
17

88
6
27

Enfermeda-i Altas 3 7 3 13 13

perales. .' En t.rat miento 1 1 2 •2

Intermite»-^ Alt«s •
tes palú-■ Muertos ....
dica8 . . .' En tratamiento.

1 1 1

1

2 1

1

1 3

1

4

1

7

2

/ Altas . . . » .

Disenteria.J Muertos ....
r En tratamiento l

1 1 2

1

2

1

i Altas
Sífilis.. . Muertos . . . .

' En tratamiento
i

1

1 2

1

y

2 2

3 • 5

4

1

1 1 8
1
8

o

6

13
1

14

í A ltas . ...

Grippe. . . J Muertas . . . •
' En trate miento

i x 1 2 1 3

2

1

1

2

2

6

3

2 1 8

4

13

4

21

S

Tubérculo ! ! !
' ' *

' Eo tratamiento
i V

2
2
2

1
1
5 1

1

1

2
1
4

4
1
3

2
2
6

4

11

4
2
14

11
2
14

13

19

4
6
19 11 4 1 1

26
12
55

29
8

61

55
20

116

Otras enferme-/
dades infeo- ^ear9t0¡;;: i 1

1
8
?,

2
1

5 4 4
1

8 5 S 3 2 9 6
1

8 10
3

7 5
1

1
51
3

36
7

87
10

ciosasvoon-í „ " z. . .

tagiosas . .( tratamiento 2 1 3 2 3 2 1 o 6 7 5 4 7 2 27 24 51

Totales nerciales * 8*5 73 45 59 29 41 28 H¿ 35 39 64 89 54 5k? 18 r< 1 4 870 415 785
-

-4 58 57 31
1

55 4 < 35 42 38 74 8? 145 75 137 38 5- 4 ( 47 a 605 1077
Enfermedades, ft V 4 1 9 8 1 1 y R 6 1 24 21 45
comunes...in.* '. ! * 1 '' En t.. alarment 7 7 45 41 48 32 33 30 27 37 38 81 54 138 68 128 23 44 B 346 546 892

Totales parciales. . . . ¿1 15 128 107 lU5 64 88 73 63 79 76 1155 L37 283 143 271 67 10o 8 18 842 1172 2014

TOTALES PARCIALES
DE ENFERMEDA ES INFECCIOSAS. .

TOTALES PARCIALES
BE ENFERMEDADES COMUNIi. . . . •21

9

1-

88

128

73

107

I
45

105

R
59

H4

r £
29

8s

> L
41

73

IN
28

63

\E

32

79

^ isi
35

76

39

155

61

137

89

283

54

143

52

270

18

6n

17

108

1

8

4

18

370

842

415

117¿

785

2014

Totales generales . . . M'y 24 216 18 •50 12 117 114 91 ill 111 19» 201 87S 197 322 H6 I,* 9 22 1212 1587 2799

Número ae visLta*» efectuadas a «-tos enfermos, i 381 —Han pa ado al Hospital de Santa Cruz, 6L — Han pasado
á 1% asistencia particular, 38—Han pasado al Asilo del Parque 1.—Operaciones practicadas, 4.—Inyeccio¬
nes de suer-» y otros meucamentos. 35.—C rtificaciones libradas, 78.—Servicios erectuados por los señores
Auxiliares prácticos, 4L2.—Id. id. por los Dentistas, 1054.—Servicios prestados por los Camilleros del Deca¬
nato, 83.



higiene PRáenea
Servicios prestados por la Sección 2.a durante el mes de junio de 1908

enfekmedades

QUE MOTIVARON LOS SERVICIOS

ÓBITOS
Coqueluche. .

Difteria. . .

Escarlatina. .

Espasmo glotis.
Fiebre infectiva

» gástrica.
» tifoidea.

Grippe. . . .

Meningitis.. .

Nefritis. . .

Otras infecciosas
Pulmonia. . .

Puerperal. . .

Sarampión.
Tuberculosis. .

Viruela..
Cáncer.. . .

Crup ...
Laringitis. . .

Salpingitis.
Catarro gástrico intes
ti h al.

.

Sífilis. .

Mal de Pot
Septicemia
Meningitis

Totales.

ENFERMOS
Coqueluche .

Difteria . .

Escarlatina. .

Fiebre gástrica.
" infectiva
» tifoidea.

Otras infecciosas
Sarampión.
Tuberculosis.
Viruela.. .

Cáncer.. .

Crup. . .

Grippe. . .

Puerperales.
Sarna . .

Sífilis. . .

Totales.

Totales genebales

12
13
5
1
5
3

36
6
4
1

22
1
3

41
77
2

232

2
12
3
1
2

19
1

63
10
24

137

369

llrtinlmión domiciliaris

10
12
5
1
5
3

35
.5
4
1

21
1
2

39
62
2

208

6
23
14
1
7

70
1

198
45
115

480

688

10
12
5
1
5
3

35
5
4
1

21
1
2

39
02.
2

7
3
1
2

13
1

63
8
18

116

1
3
3

4
2

17
1
1
1

. 8
1
1
9

34
1

208 87

324

18
3

20

58

145

Ropas sometidas á gases anti¬
sépticos.. . . .... 6632
Ropas esterilizadas con calor
húmedo en la estufa Geneste. 2535
Objetos desinfectados en la cá¬
mara de fumigación. . . . 8778
Objetos destruidos por el fue¬
go en el horno inodoro. . . 45
Servicios en el Asilo del Par¬
que, cementerios y Asilos
nocturnos 318
Delegaciones de policía. . . 51
Habitaciones y pisos desal¬
quilados 67

Total 18426
INSPECCION ES FACULTATIVAS

y otro» servicio»
A domicilios y escuelas _ . —

A lavaderos públicos y otros
establecimientos industriales —

Serviciodeambulancias: Tras¬
lados de heridos 20
Servicio deambulancias: Tras¬
lados de enfermos 43
Servicio de ambulancias: Tras¬
lados de enfermos al hospi¬
tal de infecciosos .... —

299
8778

863789

1406
1584

2

Total 63
TRÁFICO DE KOPAH USADAS

Desinfección en las casas de
préstamos, almacenes de ro¬
pas y muebles usados, trape¬
rías, etc
Prendas extraidasy devueltas
Prendas desinfectadas en los
mismos establecimientos.. .

Bultos expedidos y tratados
con arreglo á la R. O. de 21
de noviembre de 1886.
Marchamos colocados. . . .

Más servicios referentes á ins¬
pecciones y desinfección de
vehículos. ,

Ropas y efectos de 28 casas
de dormir —

Total. .... 875858
desinfección del subsuelo
Servicios especiales á esta¬
blecimientos públicos, mata¬
deros, mercados, etc. . . .

Otros servicios á la desinfec¬
ción pertinentes
Retretes desinfectados . . .

Cloacas desinfectadas que re¬
presentan 2353 imbornales..
Mingitorios públicos. . . .

Total
Prendas entregadas al Asilo
del Parque

42

25
1104

64
432

1667

14


