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GEAN FÁBRICA DE CÁPSULAS EUPÉPTICAS DOSIFICADAS

MID PESETAS
AL QUE PRESENTE

0-ÍAPSTJLAS TDJS SAÀÎSTID-A.LO
mejores que las del DR. PIZÁ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFER¬
MEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia Catorce años de
éxito, premiadas con medalla de oro en la Exposición Universal de 1888. Unicas aprobadas y reco¬
mendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca: varias corporaciones
científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas sobre
todos sus similares.—Frasco, J4 rs.

Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados.
Advirtiendo que á las veinticuatro horas queda cumplido cualquier en¬
cargo de capsulación, que se nos haga.

Cápsulas eupépticas
de

Aceite fosforado
Aceite de hígado de bacalao puro.. . .

Aceite d<- hígado de bacalao creosotado.
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferrugi

noso

Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado
Aceite de enebro
Aceite de hígado de bacalao.—Bálsamo de

Tolu y Creosota..
Aceite mineral-de Gubián
Aloes sucolrino
Apiol .

Bálsamo peruviano. .

Bisulfato de quinina
Bisulfato de quinina y arseniato-sódico
Brea, Bálsamo de Tolú y Creosoto. . .

Brea, vegetal . .

Bromuro de alcanfor
Cromuro de quinina
Cloroformo puro.
Contra la jaqueca (bromuro de quinina

pa lili nia y belladona
Copaiba puro de Maracaibo
Copaiba y esencia de sándalo
Copaiba, esencia de sándalo y cubebas
Copaiba, esencia de sándalo y hierro .

Copaiba y cubebas
Copáiba, cubebas y hierro. . . . , .

Copaiba y brea vegetal
Copaiba y mático
Copaibato de sosa y brea
Creosota de Haya
Ergotina Bonjean
Esencia de eucaliptus
Esencia de copaiba
Esencia de trementina ¿^rectificada. .

Esencia de cubebas
Esencia de mático
Esencia de sándalo puro
Etelorado de asafétida
Eter amílico valeriánico

10
10
12

J2
12

10
9
8
8

10
8

10
9
8

Cápsulas eupépticas
de

fís.

Eter sulfúrico 8
Eucaliptol.. . 10
Eucaiiptol iodoformo y creosota 12
Eucaliptol iodoformo y guayacol. ... 12
Hemoglobina soluble 12
Extracto de cubebas. 12
Extracto de helécho macho 14
Extracto de hojas de mático 10
Extracto de ratania y mático 10
Febrífugas de bromhidrato de quinina y

eucaliptol. 10
Fosfato de cal y de hierro 10
Gomo-resina asafélida . . 8
Guayacol 10
Guayacol iodoformo 12
Hierro reducido por el hidrógeno 9
Hipnono 10
loduro de azufre soluble 10
Iodoformo !o
Lactato de hierro y manganeso 10
M i i* tol. ..... ... . . 10
Morrhuol 10

12 Morrhuol creosotado 14
20 Morrtiuolhiposfosfitos y cuasina . . . * : (»
20 Morrhuol, fosfato de cal y cuasina. ... 14
20 Morrhuol iodo ferruginoso 14
16 Monosolfuro de sodio .10
16 Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxi-
14 do de antimonio y codeina 8
16 Pepsina y diastasa.* 12
16 Pepsina y pancreatina 12
12 Pepsina pancreatina y diastasa 12

8 Peptona de carne 10
10 Quina y hierro . . 10
12 Sulfuro de carbono 8

Sulfuro de carbono y iodoformo 12
16 Sulfato de quinina 8
20 Terpinol ... ... .... 10
14 Tenicidas(extr 0 de kouso y helécho macho) 20
10 Trementina de Venecia 8
10 Valerianato de quinina 9

NOTA —La universal aceptación que tienen todas nuestras Cápsulas, se debe á la pureza de los
medicamentos que contienen, á su envoltorio delgado y eupéptico, solubles y absorbibles y nunca
producen fenómenos desagradables gastro-intestinales, debido á la pepsina y pancreatina.

OAISriDEXJI3L.IJA.S DEL ID JE*.. RIZA.
Para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de zinc, de sulfato de zinc y

belladona, de tanino, de tanino y belladona, de iodoformo, de opio, etc., 12 rs. caja.—Al por ma¬
yor, 8 rs. caja.

Ventas al por mayor y menor FARMACIA DEL DOCTOR
PIZA, Plaza del Pino, 6, y Beato Oriol, 1.—BARCELONA.



ENCICLOPEDIA DE TERAPÉUTICA ESPECIAL
de las

publicada bajo la dirección de los catedráticos

PENZOLDT y STINTZING
con la colaboración de

sesenta y ocho profesores de las Universidades alemanas, austríacas, italianas y suizas,,
y, en castellano bajo la dirección de

D. Rafael Ulecia y Cardona
con la colaboración de distinguidos profesores.

Índice del tomo primero: (Formará un grueso volumen de más de-
700 páginas). —Profilaxia general de las Enfermedades infec¬
ciosas por el profesor Gartner; traducción del Dr. D. Rafael del Valle.
—Inoculaciones preventivas y otras reglas profilácticas espe¬
ciales, por el prof. Buchner; trad, por D. Miguel Gayarre —Trata¬
miento general de las Enfermedades infecciosas, por el profesor
Ziemssem; trad, por D. Manuel González Tánago.—Tratamiento de
las Enfermedades infecciosas con manifestación cutánea pre¬
dominante (sarampión, varicela, alfombrilla, escarlatina y erisipela
fácil; viruela y vacuna), por los profs. Vierordt y L. Pfeiffer; traduci¬
do por D. Rafael del Valle.—Tratamiento de las Enfermedades
infecciosas agudas, con asiento preferente en la parte superior
de las vias respiratoria y digestiva (Difteria, tos ferina y paro¬
tiditis), por prof. Ganghofner; trad, por D. Francisco de la Riva.—
Tratamiento de las Enfermedades infecciosas agudas con par¬
ticipación preferente del intestino. (Cólera asiático, diarrea en¬
démica y disenteria), por los profs. Rumpf y Kartulis; trad, por don
Francisco de la Riva.—Tratamiento de las Enfermedades infec¬
ciosas agudas en las que prevalece la infección general. (Tifus
abdominal, enfermedad de Wei!, tifus exantemático, fiebre recurren¬
te, grippe, dengue, peste, tuberculosis miliar generalizada, septicemia,
septicemia puerperal, y fiebre amarilla), por los profesores Ziemssen,
Frommel y Cochran; trad, por D. Manuel González Tánago.—Trata¬
miento de las Enfermedades palúdicas, por el prof. Maragliano;
trad, por 1). Isidoro de Miguel y Viguri.—Tratamiento de las Enfer¬
medades infecciosas de curso principalmente crónico. (Lea),pr
por el prof. Danielssen; trad, por D. Francisco Murillo.—Tratamiento
délas Enfermedades infecciosas de origen animal. (Carbunclo,
muermo, estomatitis aftosa epidémica, actinomicosis, rabia, triquinosis)r
por los pr ofs. Garré, Babes y Herckel: irad. por D. Rafael del Valle.
—Tratamiento de las afecciones auditivas y visuales que se
presentan en las Enfermedades infecciosas, por los profs. Burk-
ner y Eversbuch: traducción por D. Rafael del Valle.—Tratamiento
de la difteria con suero curativo, por el prof. Ganghofner; trad, por
D. Rafael del Valle.

Esta importantísima obra, cuya adquisición recomendamos, cons¬
tará de SEIS voluminosos tomos, y estará terminada á la mayor bre¬
vedad posible. Se publica por cuadernos de 160 páginas, en magní¬
fico papel satinado y con grabados intercalados en el texto.

Precio de cada cuaderno: 3 ptas. — Se ha publicado el cuaderno 5.° — Los pedidos,
acompaiiados del importe, á la Administración de la Revista de Medicina y Cirugía prác¬
ticas, Preciados, 33, Madrid.
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DEL INSTITUTO RELIGIOSO DE LOS

Hermanos HÎHRISJHS
Esta solución se emplea eficazmente para combatir escrófulas, debili¬

dad general, reblandecimiento y caries de los nuesos, bronquitis crónica,
catarros inveterados, tisis tuberculosa en todos los períodos, especialmen¬
te en el primero y segundo grado, eu cuyos casos tiene una acción deci¬
siva y sin igual.

Para niños débiles y personas de camplexión delicada es uno de los
más seguros remedios. Restablece prontamente el apetito y las fuerzas.

Precio: Un tercio de litro, 2 pesetas: Medio litro, 3 pesetas; Un litro,
5 pesetas.

De venta en todas las buenas farmacias.
Los pedidos al por mayor, al hermano procurador de los Maristas,

Canet de Mar.

24 AÜSOS DE ÉXITO

EMOGLOBINA SOLUBLE
del JDr. PIZÁ

CÁPSULAS EUPEPTICAS. JARABE

Principio ferruginoso natural, Reparador de los glóbulos de la sangre,
El mejor reconstituyente contra la anemia, clorosis, abatimiento,

debilidad general.
Cápsulas, frasco 3 pesetas ® Jarabe, frasco 2'50 pesetas

DR. PIZÁ. Plaza Pino, 6. —BARCELONA —y principales farmacias
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ANTISEPSIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Bronquitis, Catarros, Tisis
CÁPSULAS EUPEPTICAS PIZÁ

¡EUCALIPTOL PURO, IODOFORMO Y CREOSOTA
DE HAYA

EUCALIPTOL, IODOFORMO
Y GUAYACOL i

Krasoo 13 reale»
. Dr. PIZÁ. Plaza Pino, 6.-Barcelona|

y principales farmacias
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■»■ ♦ «H

¡ ELIXIR ¡
IPOLIBHOMUHADO11«■
2®

ti BERTRAN if♦h at
B-
OB

. oa
Este preparado ha merecido desde su aparición la |g

¡f confianza de los más eminentes facultative de España, y
2# en términos tan satisfactorios han manifestado el éxito
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Bg obtenido, que es considerado en el estado actual de la «■
ciencia,, como el mejor y único para curar radicalmente «m

l¡las II
i ENFERMEDADES NERVIOSAS |

«■
Sí■g epilepsia, corea, histerismo, enfermedades cerebrales ó gj

mentales, neuralgias rebeldes, agitación nocturna, insom- §¡®
«a 11 ios, palpitaciones, temblores, espasmos, desvanecimien- a*
gB ios, etc., etc. En los casos más rebeldes atenúa, disminu- if
gffl ye y suprime los estremecimientos)' sobresaltos nerviosos. Hg
g® —Cada cucharada grande de las de sopa contiene exac- sag

tamente 3 gramos de bromuros de indiscutible pureza, ^g
af Su empleo no produce nunca accidentes cerebrales ni ¡§¡g
2f erupciones en la piel, que acompañan casi siempre al ®£
¡sf uso continuado del bromuro potásico. «S
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AÑO VIII. Barcelona io de Enero de 1896. Núm. r.

Gaceta Sanitaria de Barcelona
REVISTA CIENTIFICA MENSUAL

SUMARIO
Año nuevo, por La Redacción —Kstaclo Sanitario de Barcelona: mes de Di¬ciembre de 1895, por el Dr. Llorens.—Sección Científica: Un caso de trauma¬tismo de primer grado en la región perineo-vulvar, por el Dr. José Puig y Mas.—Syieroteraçia; Contribución á la estadística del tratamiento antidiftérico pordicho medio, por el f)r. J. Ribas Perdigó.— Cartas al Decano sobre Estadística Mé¬dica, por el Dr Carlos Ronquillo.—Tratamiento de los abscesos retro-faríngeos.(Journal de Médecine et Chirurgie pratiques) por el Dr Giralt—Revista bi¬bliográfica: Demostración clínica del contagio de la tuberculosis: memoriaprimer premio de la Academia Módic- -quirúrgica de Madrid, por el Dr. D JoséCodina Castellví, precedida de un prólogo, por el Dr. D Rafael Rodríguez Mén¬dez, por el Dr. Ronquillo —Beneficencia.—Cuerpo Médico Municipal de Bar¬celona—Sección 2.a—Instituto de Higiene Urbana—Servicios prestadosdurante el mes de Diciembre de 1895. —Sección 1.a—Asistencia Médica; servi¬cios prestados durante el mes de Diciembre de 1895 —Sección 3.a—Laborato¬rio Microbiológico: Servicios prestados durante el mes de Diciembre de 1895 —Demografía Médica de Barcelona —Estado de los enfermos asistidos en susdomicilios por los s'eñores facultativos del Cuerpo Módico Municipal, durante elmes de Diciembre de 1895.—Instituto de Higiene Urban»: Cuadro 1 ° De¬mográfico comparativo por días (Noviembre de 1895 )— Cua »«mo 2 0 Demográficocomparativo por distritos (Noviembre de 1895 )—Cuadro 8.° Sintético de la vita¬lidad urbana. (Noviembre de 1891.)—Cuerpo Medico Municipal dr Barcelona.—Sección 1.a -Asistencia Médica: Servicios prestados durante el año 1895 —Cuer¬po Médic ) Municipal.—Sección 3.a—Lab oratorio Mu robiologico.—D» jh grafíamédica dr Barcf.li na.—Estado de los enfermos asistidos en sus domicilios por losseñores Facultativos del cuerpo Módico Municipal, durante el año 1895.—Insti¬tuto de Higiene Urbana.—Sección 2.a—Servicios prestados durante elaño 1895

"AÑO ISTTJEl"VO
El Consejo de Redacción de la Gaceta Sanitaria de

Bakcei.ona, al emprender las tareas del octavo año de la
publicación del periódico, envía un cariñoso saludo á la
prensa en general y muy particularmente á la científica;al propio tiempo se complace en hacer presente su deseo
de que así aquélla como sus distinguidos colaboradores
y los que la honran con la lectura de sus páginas gocentoda suerte de prosperidades durante el año que acabade nacer.

Sea él fecundo en descubrimientos que presten ma¬
yor impulso á los adelantos científicos, en especial losrelacionados con las ciencias médicas, y puedan estos re¬
portar benéficos y positivos resultados cerca los desgra¬ciados enfermos: vengan aquéllos, que nosotros, conse¬
cuentes al plan seguido en la Gaceta Sanitaria desde su
fundación, procuraremos dar cabida en sus columnas á
cuantas noticias de interés puedan reportar utilidad al¬
guna á sus lectores.

Enero i8g6. La Redacción.
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ESTADO SANITARIO DE BARCELONA
Diciembre de 1895.

Total general de nacimientos 663 ( Diferencia en me-
» » de defunciones 803 Saos, 140.

Enfermedades reinantes.
Total general en 1895

Enfermedades del aparato cerebro-espinal. . . . 116
Locomotor o
Urinario 13
Digestivo 47
Respiratorio 188
Circulatorio 68
Distrofias constitucionales 108
Procesos morbosos comunes 43
Menta'es 3
Cancerosas 19
Alcoholismo 1

Pelagra o
Acciuentes 3

Enfermedades infecciosas
Viruela. .

Sarampión
Escarlatina
Difteria. .

Coqueluche

20

2

o

41
o

Tifoueas 36
Puerperales 5
Paludismo o
Sífilis i
Carbunco. o

Grippe 5
Otras infecciones. . . o
Abortos y fallecidos antes del alumbramiento. ... 84

Total general de nacimientos en 1885. . 756>2flgqerencja
» » defunciones « « . . 8649 Diferencia

» » » » « 1894. . 8 57 s/j

en menos

en más.
1087

74

SECCIÓN CIENTÍFICA

üü caso àe traumatismo fle primer grado en la regida perineo-Mar
CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRAUMATISMOS DE LA REGIÓN PERINEAL

Durante el mes de Abril de 188s fui llamado para prestar los
auxilios facultativos á A. M., que sufría una enfermedad de las vías
urinarias.

Dicho enfermo tenía 35 años de edad y era de temperamento
infatico. Presentaba un enorme tumor indurado en la región perineo-
escrotal con ocho orificios de trayectos fistulosos, por los cuales sa¬
lía una cantidad considerable de orina en cada micción; ésta era di¬
fícil y dolorosa, pero no frecuente: el estado general poco satisfac-
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torio; fiebre de forma intermitente; lengua saburral; náuseas y vó •
mitos.

El enfermo manifestó que, cuando joven, un compañero de cole¬
gio le había dado un puntapié en el periné, el cual se le había
hinchado, ocasionándole consecutivamente grandes molestias en
el acto de la micción; todo lo cual se había corregido y curado com¬

pletamente en pocos días mediante el uso de baños y la administra¬
ción de bebidas emolientes.

Desde aquella fecha no había sufrido otra enfermedad en los ór¬
ganos génito-urinarios, pero desde dicho accidente había notado al¬
gunas veces mayor ardor al tener lugar la emisión de la orina, cuyo
fenómeno había desaparecido naturalmente; hasta que diez y ocho
años después de aquel golpe salió por la uretra un flujo purulento,
notando que las regiones del bulbo y del escroto aumentaban de vo¬
lumen, formándose un número de puntos blandos los cuales al dila¬
tarse originaron los trayectos fistulosos de que hemos hablado.

El estudio anamnésico anterior señala claramente que la contu¬
sión del periné fué el botafuego de las lesiones que presentaba el
citado enfermo.

♦
* *

Los traumatismos de la región perineal constituyen por su fre¬
cuencia uno de los puntos más importantes de la patología de las
vías urinarias. Dichos traumatismos casi siempre revisten gravedad,
ya por sus manifestaciones inmediatas, ya por las ulteriores conse¬
cuencias.

La causa de los mismos son las caídas á horcajadas contra un

cuerpo curo más ó menos anguloso, y en general cualquier golpe
que ataque duramente al periné.

Mas sea el traumatismo causado por una caída ó bien originado
por un golpe, etc., el mecanismo de su producción es siempre idén¬
tico: la uretra y las partes blandas que la rodean son comprimidas y
aplastadas contra el plano resistente constituido por la sínfisis del
pubis, mientras que los tejidos superficiales más blandos y elásticos
escapan á la violencia exterior.

Además, es necesario tener en cuenta que ri bien la extensión y
la importancia de las lesiones generalmente son proporcionales á la
violencia del traumatismo, en toda contusión el efecto producido de¬
pende de condiciones diversas, y que, por tanto, no se puede dar á
las circunstancias etiológicas una importancia absoluta no siendo más
que un elemento de probabilidad.
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Tampoco es inútil hacer notar que subsiste muchas veces la in¬
tegridad de la piel, del tejido celular subcutáneo y aún de la apo¬
neurosis superficial hasta en algunas ocasiones en que la violencia del
traumatismo no se ha limitado á las partes blandas, sino que ha frac¬
turado una de las ramas del pubis; pero en todos los casos la región
perineo-bulbar de la uretra es la interesada en los traumatismos que
afectan al periné, teniendo los accidentes inmediatos y consecutivos
á los mismos su sitio anatómico debajo de la aponeurosis media.

*
* *

Los traumatismos citados determinan solución de continuidad y
pérdida de substancia, de cuya reparación resulta una cicatriz esen¬
cialmente retráctil, en tanto que la inflamación consecutiva modifica
los tejidos que constituyen la pared uretral, privándoles de la elasti¬
cidad propia é imprimiéndoles una vitalidad en la cual la retracción
es su principal carácter.

Es preciso además tener en cuenta que las contusiones de la ure¬
tra no afectan constantemente á todo el espesor de las paredes de la
misma, por cuyo motivo las roturas consecutivas á los indicados
traumatismos se han dividido por diversos autores en tres grados
distintos, según el sitio que ocupe la lesión. Esta división, empero,
es solamente aplicable á la porción esponjosa, por ser la única que
se compone de tres túnicas.

La rotura es, en el primer grado, intersticial y no afecta más que
al cuerpo esponjoso ó túnica media, quedando intactas la túnica ex¬
terna ó fibrosa y la interna formada por la membrana mucosa y el
tejido submucoso. La túnica media está formada por trabéculas en

cuya composición toman parte tejido muscular, fibroso y elástico;
los cuales limitan aréolas llenas de sangre: siendo tan friable dicho
tejido esponjoso, que por la influencia de un choque más ó menos
brusco tiende á escapar en todos sentidos el liquido sanguíneo, cue
es incompresible, produciéndose, por tal manera, la rotura de las
trabéculas ó paredes de las aréolas.

De esta rotura intersticial resulta, al nivel del sitio de la contu¬

sión, una cavidad llena de sangre, la cual queda limitada por delante
y por detrás por el tejido esponjoso ileso, hacia fuera por la cubierta
fibrosa inextensible y hacia dentro por la mucosa. Esta última es, á
su vez, comprimida en dirección de la cavidad de la uretra, formán¬
dose una especie de estrechez aguda del canal.

Existe, en el segundo grado, rotura de la mucosa, del tejido sub-
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mucoso y parte inmediata del tejido esponjoso. En algunas ocasio¬
nes apenas es interesada la mucosa en uno ó varias sitios, pero es.
lo más frecuente que el desgarro de la misma ponga en comunica¬
ción la bolsa ó saco sanguíneo intersticial con la cavidad de la ure¬
tra, resultando, por una parte, la salida por la uretra de sangre al'
exterior, y por otra la entrada del líquido urinario, en mayor ó me¬
nor cantidad, en el foco de la rotura.

Es raro que en los traumatismos de este grado sea rasgada la
mucosa en toda su circunferencia, aunque, sin embargo, se citan al¬
gunos casos de rotura completa al nivel de la porción media del bul¬
bo. Las roturas incompletas de la mucosa se encuentra casi siempre-
en la parte inferior de la misma.

En los traumatismos de tercer grado se encuentran desgarrados en
la mucosa, tejido esponjoso y membrana fibrosa. Dicha rotura es ge¬
neralmente transversal, y ocasionada, casi siempre, en la parte me¬
dia del bulbo, y algunas veces por encima ó bien en uno de los lados
del mismo. Todas las capas quedan rotas al mismo nivel, comuni¬
cando, por tanto, la cavidad uretral con los tejidos del periné.

Dos variedades distintas caben en este tercer grado: que sea la
rotura incompleta ó bien que sea completa. La rotura incompleta
ocupa una parte de la circunferencia; raras veces la lesión se reduce
á una simple perforación de la uretra, siendo generalmente rasgadas-
las paredes ce la misma en su totalidad, dejando una pequeña len¬
güeta de tejido sano que une los extremos de la solución de conti¬
nuidad que se ha producido. Esta lengüeta tiene generalmente por
sitio la pared superior, ofreciendo dicha circunstancia grandísimo in¬
terés para el cateterismo y también para buscar el extremo posterior
de la rotura.

Por otra parte, y como consecuencia de la elasticidad de las pa¬
redes uretrales, se separan uno de otro los bordes de la herida, de¬
jando una superficie cruenta llena de coágulos acumulados.

Si la rotura es completa queda el canal dividido transversnlmen-
te; los dos extremos, posterior y anterior, se retraen quedando se¬
parados á una distancia variable de dos á cuatro centímetros. Ade¬
más, como la uretra no puede ser rota sin que los tejidos que la ro¬
dean inmediatamente sean también desgarrados, resulta la formación
de anfractuosidades ó cavernas más ó menos vastas, las cuales co¬
munican con la uretra. Tales cavidades son abiertas y cerradas a£
mismo tiempo, aparte lo paradójico de la expresión: abiertas por-
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que comunican con la uretra y con la vejiga; cerradas porque las
cubre la piel y la aponeurosis superficial.

*
* *

Tres son los fenómenos que en los traumatismos de la uretra do¬
minan el cuadro sintomático: desórdenes en la micción, uretrorra-

gia y tumor perineal. Dependen los citados síntomas, de una mane¬
ra directa, de la atrición de la uretra y tejidos que la rodean, y
hase de procurar no confundir el tumor perineal, inmediato á la le¬
sión, y verdadero saco sanguíneo, con la hinchazón propia de la in¬
filtración urinosa, la cual es un síntoma secundario y en modo algu¬
no manifestación de las primeras horas.

Por la intensidad de los citados síntomas pueden dividirse en tres
categorías los diferentes casos que en la práctica se observan: leves,
de mediana intensidad y graves: haciendo notar que la transforma¬
ción de los casos leves y de mediana intensidad en graves acontece
muchas veces y es siempre posible.

En los casos leves es posible é indolora la micción por lo co¬

mún; algunas veces hay dificultad ó imposibilidad momentánea de
orinar; en otras, son dolorosas las primeras micciones. Preséntase
uretrorragia poco abundante, la que en ocasiones dura algunos días,
y puede existir tumor perineal.

En los casos de mediana gravedad es difícil y dolorosa la micción;
hace el enfermo esfuerzos grandes para orinar; al expeler la orina
adolece la sensación de que por la uretra pasara un líquido hirvien¬
do y la vejiga se vacía incompletamente. Hay uretrorragia acto se¬

guido en cantidad abundante, persistiendo después de la micción y
aumentando con dicho acto El tumor perineal puede ser de pequeño
volumen y quedar inapreciado en los primeros momentos ó manifes¬
tarse perfectamente desde el principio, que es lo que generalmente
sucede.

En estos casos, á pesar del tratamiento mejor dirigido, casi siem¬
pre sucede que en el lapso del segundo al tercer día el periné se pre¬
senta pastoso, tenso, aparece fiebre con repetidos escalofríos, de tal
manera que á no intervenir quirúrgicamente, sin pérdida de tiempo,
se origina indudablemente una septicemia de las más graves. El des¬
arrollo de los citados síntomas es debido á la penetración de orina
en la caverna contusa peri-uretral, cuyo líquido al mezclarse con la
sangre que hay encharcada en dicha caverna, origina un foco de pu¬
trefacción, eminentemente tóxico. Por estas razones es necesario que
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el facultativo observe si se presentan aquellos síntomas, decidido á
intervenir quirúrgicamente desde el primer momento, pues lo con¬
trario haría peligrar la vida del enfermo.

En los casos graves la retención de la orina es completa, la ure-
trorragia ordinariamente muy abundante y el tumor perineal volu¬
minoso. En tales ocasiones preséntanse bien determinados todos los
síntomas citados, dominando, sin embargo, el cuadro morboso el
fenómeno de la retención de orina, el cual resiste á la temporizacióiiy
á los esfuerzos del enfermo y á las tentativas de! cateterismo muchas
veces. Aun los más tímidos están obligados en estos casos á intervenir
quirúrgicamente, pues el tratamiento médico nada en los mismos
serviría y, por el contrario, haría desaprovechar un tiempo durante
el cual es, á las veces, posible la salvación de la vida del enfermo.

*
* *

Con los datos que se han expuesto, referentes á etiología, ana¬
tomía patológica y sintomatología, puédese fácilmente hacer el diag¬
nóstico y seguir el curso del traumatismo, objeto de nuestro tema.

A. M. sufrió á los 15 años una contusión en el periné, el cual se
le hinchó, siendo la micción dolorosa y desapareciendo el estado
morboso después de algunos días de tratamiento. Pasaron diez y seis
años sin que el enfermo sufriera otra incomodidad que de vez en
cuando un ligero ardor al pasar el líquido urinario por el canal de la
uretra. Transcurrido este tiempo, A. M. observó que el chorro de
la orina disminuía en volumen y que necesitaba más tiempo para
cumplir el acto de la micción.

Dicho eníermo no dió impo tancia alguna á estos fenómenos, los
cuales aumentaron en intensidad, saliendo luego por el meato un
flujo purulento á la par que se endurecía y aumentaba de volumen la
región del bulbo. Tales síntomas invadieron después la región escro-
tal del periné, formándose en la superficie de la induración varios
abcesos, los cuales, al dilatarse naturalmente unos y al ser incindidos
otros, originaron los orificios de los diversos trayectos fistulosos, por
los cuales salía en cada micción una cantidad considerable de orina.

En los intervalos de las micciones, al ser comprimidos exterior-
mente los trayectos fistulosos, dejaban escapar una cantidad de ori¬
na cuya retención era causa de frecuentes ataques de fiebre urinosa,
no tardando la infección en invadir el aparato gastro-intestinal y los
pulmones, presentando el enfermo diarrea y tos bastante pertinaces,
á pesar de la medicación apropiada.
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Por la combinación del tacio rectal y la palpación de la región
■íhipogástrica, verificamos la exploración de las paredes vesicales, ob¬
servando solamente ligera sensibilidad en el cuello de la veijga. La
.próstata era dolorosa á la presión, con aumento de calor y de volu¬
men que afectaba á los dos lóbulos laterales, sin abolladuras ni otro
signo que indicase proceso distinto del flogístico. Las vesículas se¬
minales y los conductos eyaculadores se encontraban en estado
normal.

Con una bujía de bola, de siete milímetros de diámetro, sonda¬
mos el canal de la uretra, penetrando sin obstáculo alguno hasta el
bulbo, en cuyo sitio una dureza muy pronunciada impedía el paso
de la bola exploradora. Sostuvimos esta bola sobre la induración, y
■con un estilete metál co examinamos los trayectos fistulosos, logran¬
do penetrar en tres de ellos hasta la cavidad de la uretra, y compri¬
miendo con el mismo la parte posterior de la induración tuvo lugar
un ligero movimiento de la bola, la cual se encontraba en la parte
-anterior. La distancia que separaba ambos instrumentos era aproxi¬
madamente de cinco á seis milímetros.

Con dos estiletes distintos sondamos los trayectos accesibles, los
-cuales convergían en un mismo punto y sus extremidades internas
contactaban y eran bastante movibles en diferentes sentidos, dando
idea de la existencia de una dilatación por detrás de la induración y
de que era éste el único orificio uretral, del cual partían los trayectos

^fistulosos con sus bifurcaciones.
Sostenidos los estiletes en la dilatación uretral, cambiamos el ex¬

plorador estudiando á su salida la uretra anterior ó peniana penetra¬
da por la bujía, no apreciando relieve alguno ni punto sensible que
indicara la existencia de inflamación en dicha parte.

Con el explorador de cuatro milímetros franqueamos la indura¬
ción, logrando poner en contacto dicho instrumento con las extre¬
midades internas de los estiletes.

La movilidad de éstos, la salida de orina por los estiletes al po¬
nerse en contacto con la bola exploradora, la ligera presión que de¬
bía hacerse para penetrar en el cuello del bulbo, no nos dejaron
duda alguna respecto de que se trataba de una dilatación con reten¬
tion de orina entre la porción membranosa y la parte posterior déla
induración.

El paso de la bujía exploradora por la porción membranosa y

prostética se hizo sin obstáculo alguno, sintiendo dolor el enfermo al
pasar la bujía por el cuello de la vejiga. Al retirar el instrumento
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apreciamos solamente cierta resistencia por delante del fondo de saco
del bulbo, siendo indispensable tirar con alguna fuerza la bujía al
pasar la bola por la induración uretral.

La palpación bimanual y el traqueteo de los riñones no ofrecía
•indicio de lesión alguna, siendo normal la situación de dichas glán¬
dulas, no habiendo dolor ni aumento de volumen de las mismas.

Las orinas eran ácidas, en cantidad de 1,500 gramos en veinti-
-cuatrohoras, y el peso específico de las mismas de 1,020. Con ellas
llenamos un vaso cónico de 200 gramos de capacidad, observando
que la orina se presentaba turbia, pero con el reposo se ponía limpia
en los dos tercios superiores, dando en el tercio inferior un precipita¬
do compuesto de dos capas; la de debajo, opaca, compacta, Crinada
.glóbulos de pus, y lá de arriba más transparente y flotante, formada
por por mucosidades y epitelio.

Como en toda orina purulenta encontramos albúmina, y exami¬
nando el precipitado con el microscopio, observamos corpúsculos de
pus, mucus y epitelio pavimentoso estratificado, no habiendo halla¬
do el menor indicio de células y cilindros epiteliales de origen
irenal.

■*: *

Del estudio macroscópico, microscópico y de análisis química
•que acabamos de bosquejar, resulta que en el enfermo en cuestión,
«1 apara'.o uiinario superior se encontraba en estado perfecto fisio¬
lógico, y que la lesión tenía por sitio anatómico, única y exclusiva¬
mente, el bulbo por delante de su abultamiento, el mismo sitio don¬
de había recibido el traumatismo.

Como dicha lesión no dió lugar á uretrorragia, desapareciendo
los síntomas flogísticos en pocos días, y habían sido muy pronuncia¬
dos por parte de la mucosa uretral, tenemos por indudable que hubo
rotura de las areolas del cuerpo esponjoso, muy cerca de la mucosa,
con flebitis de las areolas. Por esto tuvo lugar la organización de
•depósitos fibrosos con induración y retracción de las trabéculas, lo que
fué origen del tejido indurado que constituyó la estrechez, la cual,
formando relieve en la cavidad de la uretra, disminuyó el calibre de
la misma, reteniendo por detrás de la coartación una pequeña canti¬
dad de orina que fué causa de ligeras congestiones, maceración del
epitelio, inflamación de las capas profundas del tejido celular sub-
mucoso, nueva infiltración de linfa plástica en el tejido conjuntivo,
muscular y vascular, con induración fibrosa y retráctil, la cual, agre



10 GACETA SANITARIA DE BARCELONA.

gada á la neoformación traumática, disminuyó lenta y progresiva¬
mente la dilatabilidad fisiológica de la uretra en el sitio 'donde se
había desarrollado el proceso de que tratamos, haciéndose más difí¬
cil la salida de la orina.

Esta dificultad obligaba á la vejiga á redoblar sus esfuerzos para
vencer la resistencia de la obstrucción, de cuya lucha había de re¬
sultar la hipertrofia de las fibras musculares de la vejiga, las que,
impeliendo la orina con mayor energía, dilataron la uretra sana por
detrás de la coartación, resultando á cada micción una dilatación
aguda, la cual, á medida que aumentaba, se hacía crónica (convir¬
tiéndose en distensión), de manera, que se retenía mayor cantidad
de orina, preparándose la pared de la uretra para romperse y produ¬
cir el número de abcesos urinosos y fístulas que hemos indicado.

Por todo ello, pues, puédese afirmar, que la causa de la enferme¬
dad de A. M. fué el traumatismo que recibió en la región períneo-
bulbar en su juventud, cuyo traumatismo calificaremos de primer
grado, porque no hubo otras manifestaciones más que ligera conges¬
tión de la mucosa uretral é hinchazón del periné, faltando en abso¬
luto la uretrorragia.

Pero, como en dichos traumatismos siempre hay rotura del
cuerpo esponjoso, éste, al cicatrizar, dejó una induración retráctil,
haciendo proeminencia del lado de la cavidad de la uretra, constitu¬
yendo una verdadera estrechez que fué causa de los síntomas que
luego se desarrollaron, infiltraciones, abscesos, rotura de la pared in¬
ferior del bulbo, y, por consecuencia, fístulas en comunicación con la.
uretra por detrás de la estrechez, y la infiltración é induración plásti¬
cas de la región perineo-escrotal.

Conocido el diagnóstico y sitio anatómico de la lesión, la limi¬
taremos posteriormente por el ligamento de Carcassone (aponeurosis-
media) y anteriormente por la aponeurosis inferior.

El tratamiento que conviene seguir en esta clase de enfermeda¬
des ha de tender principalmente á que se restablezca el calibre del
canal de la uretra. Cuatro son los procedimientos que pueden em¬

plearse: dilatación, divulsión, uretrotomía interna y uretrotomía ex¬
terna. La combinación de estos dos últimos procedimientos fué el
medio empleado en el caso de que tratamos.

Después de preparar al enfermo, por medio del cateterismo y de
administrarle interiormente una poción con ácido bórico durante
cuatro días consecutivos, prescribimos al día siguiente por la noche
25 centigramos de bisulfato de quinina en una toma, y al día siguien-



GACETA SANITARIA DE BARCELONA. 11

te, dos horas antes de la operación, 25 centigramos del mismo
medicamento y un grande enema cofi objeto de que vaciase el
recto.

En estas condiciones cloroformizamos al enfermo y practicamos
la uretrotomía interna, dejando una sonda permanente, y acto segui¬
do, con un estilete metálico acanalado, penetramos por los trayectos
accesibles hasta la sonda, incindiéndoles en toda su longitud. De di¬
chas incisiones resultó un ojal en el periné, el cual prolongamos si¬
guiendo la linea media de la uretra, haciendo dos cortes de uu cen¬
tímetro, uno en la parte anterior del ojal y otro en la posterior, con
el fin de avivar los tejidos indurados y completar la uretrotomía ex¬
terna.

Tratamos la herida con la mayor antisepsis posible, y al mismo
día de la operación, el enfermo sintió un fuerte escalofrío, acompa¬
ñado de temperatura de 40o, síntomas debidos á la obstrucción de la
sonda permanente por un coágulo. Inyectamos 100 gramos de una
solución de ácido bórico al 4 por 100, restableciéndose el curso de
la orina, y prescribimos 50 centigramos de bisulfato de quinina en
dos tomas, en el intervalo de media hora. Después de la última
toma se le dieron 100 gramos de ponche al ron quemado, entrando
al poco rato el enfermo en sudor copiosísimo y quedando libre á las
pocas horas horas del ataque de uremia, que no volvió á aparecer en
todo el curso de la enfermedad.

A los seis días de la operación cambiamos sobre conductor la
sonda permanente por otra nueva. La herida vegetó con bastante ra¬
pidez, de manera, que á los catorce días de la operación dejamos el
canal libre de la sonda permanente, saliendo por la herida una can¬
tidad insignificante de orina.

Cinco días después empezamos la dilatación progresiva, no pu¬
liendo llevaría más allá del número 18 de la escala francesa, ó sean
6 milímetros de diámetro.

El enfermo orinaba cada cuatro horas, quedando satisfecho al
concluir y sin molestia alguna, antes, durante, ni después de la mic¬
ción, siendo la orina transparente y sin elemento alguno extraño.

*
* *

Así pasaron diez años hasta que se presentó, pidiendo el auxi¬
lio de la beneficiencia municipal, hace muy pocos meses.

Tenía una cistitis dolorosa, ganas muy frecuentes de orinar, te¬
nesmo vesical, siendo las orinas moco-purulentas.
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Exploramos la uretra con una candelilla de bola del número i8,
la cual penetró sin dificultad alguna hasta la entrada del cuello del
bulbo. En este sitio, una dureza como cartilaginosa impedía fran¬
quear á la más pequeña bola la porción membranosa, pero nos fué
posible pasar una bujía filiforme del número 3.

En estas circunstancias indicamos al enfermo la necesidad de
una segunda operación, la cual fué aceptada por el mismo.

Después de tres días de preparación con 3 gramos de salol en
sellos de 50 centigramos cada veinticuatro horas tomados interior¬
mente, y luego de practicado en estos días el cateterismo con una
bujía de un milímetro de diámetro, nos personamos en el domicilio
del enfermo con los doctores Espadaler, Soldevila y Francás y Ios-
practicantes' señores Herp y Xiqués.

Intentamos hacer la uretrotomía interna, pero teniendo en cuen¬
ta que luego de haber pasado la bujía que acompaña el catéter aca¬
nalado del uretrotpmo de Maisonneuve, no pudo éste, después de
varias tentativas, pasar más allá de la induración, dejamos ambos-
instrumentos en el canal, encargándose el Sr. Xiqués de sostenerlos
en la posición en que los habíamos dejado, esto es, la bujía con—
ductriz en la porción membranosa; prostética y vejiga, y la extremi¬
dad interna del catéter contra la induración.

Colocado el enfermo como para la talla perineal, el Sr. Herp le
cloroformizó, y con los doctores Espadaler, Soldevila y Francás, hi¬
cimos una incisión de unos cuatro centímetros de longitud en el rafe
del periné hasta muy cerca del abultamiento del bulbo, corlando la
piel, capa célulo-adiposa, aponeurosis superficial ó inferior, instersti-
cio de los músculos bulbo-cavernosos, cuerpo esponjoso y mucosa,,
dejando el catéter visible.

Luego hicimos sahr por este ojal la extremidad interna del caté¬
ter, cortando muy cerca de la articulación la bujía conductriz con
el fin de extraer el catéter y tener con la misma una guía para pene¬
trar por la herida en la uretra posterior.

Al efecto, siguiendo este instrumento logramos penetrar una son¬
da acanalada por la porción membranosa hasta la vejiga, y para evi¬
tar la herida de la pared superior de la porción muscular, por temor
de lesionar al plexo de Santorini, dirigimos la cara acanalada de la
sonda hacia abajo, haciendo tres pequeñas incisiones, dos laterales y
una inferior sobre los tejidos indurados de la entrada del cuello del
bulbo, cuya operación nos facilitó pasar una sonda de siete milíme¬
tros de diámetro que dejamos permanente.
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Durante los dos primeros días se presentaron vómitos, los cua¬
les desaparecieron mediante una poción anti-emética, y la tempera¬
tura no pasó de 38o, presentando ordinariamente la normal. La son¬
da funcionó regularmente, practicándose el lavado de la vejiga tres
veces al día con una solución de ácido bórico al 4 por 100. La he¬
rida fué tratada con la cura antiséptica.

A los ocho días de haber colocado la sonda, la cambiamos por
otra del mismo número y empezamos las instilaciones de nitrato de
plata al 2 por 100, las que dominaron casi por completo los fenó¬
menos de la cistitis, y ocho días después dejamos el canal de la ure¬
tra libre de la sonda permanente.

El enfermo orinaba cada dos horas, con dolor al pasar las orinas
por el canal, quedando sosegado al concluir la micción, no saliendo
la menor cantidad de orina por la herida, la cual cicatrizó con bas¬
tante rapidez.

Quince días después de extraer la última sonda permanente, em¬
pezamos la dilatación progresiva hasta el número 22 de la escala
francesa ó de M. Charrière, desapareciendo, por completo, el doior
uretral, y verificándose la emisión de la orina cada tres y hasta cua¬
tro horas, sosteniendo un ligero catarro de la vejiga que las aguas
alcalinas y los balsámicos á pequeñas dosis, cuidaron de anular por
completo.

Puig Mas.

SUEROTERAPIA
Contribución á la estadfslioi del tratamiento antidiftérico por dicho medio

En la calle de Carretas, núm. 77, piso 4.0, se encontraba enferma
•el día 20 del pasado Noviembre, una niña de cerca 5 años de edad,
de temperamento linfático-nervioso y constitución poco robusta. Gre¬
gorià, que así se llamaba, yacía en la cama con evidente postración,
los ojos brillantes, la mirada temerosa, la temperatura elevada y la¬
tiendo su pulso 136 veces por minuto.

Interrogada convenientemente, demostró que su afecto residía en
la garganta, donde se podían apreciar claramente rojas y tumefactas
las amígdalas y cubiertas en su cara interna por falsas membranas, lo
propio que la pared posterior de la faringe; la úvula estaba rubicunda
y debajo de la mandíbula inferior se hallaban los ganglios subma-
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xilares infartados, presentándose la voz ligeramente nasal. El diag¬
nóstico no ofrecía ninguna dificultad; tratábase de una angina
diftérica.

Indicada á la madre de la paciente la utilidad de las inyecciones
del suero antidiftérico en esta enfermedad, autorizóme para practi¬
carlas y al cabo de una hora aproximadamente que empleé para pro-
veerme de dicho suero preparado por el Dr. Ferrán y de la jeringa
de Roux, inyecté á la enferma 20 c. c. del repetido suero en el va¬
cío derecho. Dispuse además, como de costumbre en casos análo¬
gos, repetidos toques en la parte afecta de zumo de limón alternando-
con otros de resorcina con agua y glicerina y con agua de cal, é in¬
teriormente 12 gramos diarios de oleosacaruro de cubebas, algunas
cucharadas de un jarabe tónico-reconstituyente, vino añejo y leche
de cabras hervida como alimento. De manera que procedí en el tra¬
tamiento exactamente como antes del uso de la sueroterapia (1), con
más la inyección del suero como poderoso auxiliar.

A las seis horas de practicada la inyección, el estado local había
variado bien poco y seguía igual el infarto submaxilar, pero era me¬
jor el estado general, pues la temperatura ofrecía un descenso notable
y el pulso daba 108 pulsaciones por minuto.

Día 21.—El rostro de la niña era más animado; separábanse ccn
cierta facilidad algunos trozos de falsas membranas, pero la úvula
que el día anterior nada blanco presentaba, veíase cubierta de una
placa diftérica, continuaba el infarto ganglionar bastante doloroso;
el número de pulsaciones era de 96 por minuto, por todo lo cual
repetí la inyección de 20 c. c. de suero Ferrán en el vacío
izquierdo.

Día 22.'—Nuestra Gregorià pedía ya de comer; la faringe se pre¬
sentaba limpia en su pared posterior, observándose sólo pequeñas
placas en la cara interna de ambas amígdalas y en la úvula; seguía
el infarto de los ganglios submaxilares pero menos pronunciado y
poco doloroso; 92 pulsaciones por minuto: inyección de 10 c. c. de
suero antidiftérico.

Día 23.—La faringe estaba completamente limpia, quedando
alguna tumefacción en las amígdalas que todavía eran algo rubicun¬
das; el infarto ganglionar subsistía pero ya indolente, la voz era clara
y se contaban 84 pulsaciones por minuto. En conjunto mejorada la

(1) Véase Gaceta Sanitaria he Barcelona del 10 de Mayo de 1893, pá¬
gina 170.
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enferma, le permití algún sopicaldo y practiqué otra inyección de
io c. c. de suero.

Al siguiente día, por el buen estado en que se hallaba, suspendí
el tratamiento local, aumentando, la alimentación y la di de alta el
25 porque estaba sana.

Comparando el presente caso con otro cuya historia clínica pu¬
bliqué hace unos dos años (1), se deduce cuán eficaz es el suero
antidiftérico en el tratamiento de esta enfermedad, verdadero azote
de la infancia, que conocemos con el nombre de difteria.

En el caso publicado en Mayo de 1895, se tardaron 16 días en
-desaparecer las falsas membranas de la cavidad naso-faríngea de la
enferma y en el presente, sólo cuatro días han bastado para que
quedase completamente limpia la cámara posterior de la boca. Ade¬
más la desnutrición á que llegó la primera fué muchísimo mayor
que la de la segunda, siendo consecutivamente mucho más larga
la convalecencia, tanto, que no pude darla de alta sino después de
veinte días.

Como el tratamiento local y general ha sido el mismo en ambos
casos, hecha excepción de las inyecciones en el último, es evidente
que la rápida y favorable terminación de la enfermedad en el mismo
depende de la acción curativa que posee el suero caballar anti¬
diftérico.

Estando de guardia el día 18 del mes de Noviembre próximo
pasado (ocho y media de la noche) en el Dispensario médico-muni¬
cipal de Santa Madrona, solicitaron mis servicios facultativos unas mu¬
jeres para una niña de 4 á 5 años de edad que se encontraba en gra--
vísimo estado en el 2.0 piso del núm. 32 de la calle de Carretas.

Allí me trasladé, y pude observar que la citada niña se hallaba
atacada de angina y laringitis diftérica, presentando el ruido de
sierra que, aumentado rápidamente, según sus padres me indica-
non, explicaba con claridad la existencia de una grande estenosis
en el órgano de la voz que comenzaba á producir los fenómenos de

,1a asfixia.
En tal estado, dije que sólo la operación de la traqueotomía

cabía tentar para salvar, si bien con muy pocas probabilidades, la
"vida de la enfermita. Contestáronme que hacer daño donde no lo
había no era de su agrado y pidiéronme practicara la inyección

(1) Gaceta Sanitaria de Barcelona del 10 de Mayo de 1895, pág. 170.
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del suero antidiftérico que les habían dicho debía curar á la pe-
queñuela.

En vano fué el decirles que no había tiempo suficiente para que-
dicho suero produjese sus efectos, pues dentro pocas horas moriría la
infeliz por los progresos de la asfixia y que en aquellos momentos lo¬
mas conveniente era la traqueotomía. Insistieron en su petición, y
yo, d fin de que no achacaran la muerte á no haberse practicado la
inyección del suero, salí de su casa en dirección al Municipio para
procurarme de 20 centímetros cúbicos de suero antidiftérico prepa¬
rado por el Dr. Ferrán y volví al lado de la enferma, á la cuál inyecté-
el referido suero, que dé nada sirvió, pues la niña falleció al cabo de
media hora.

Creo que este caso no debe figurar en la estadística para apre¬
ciar los resultados de la acción del suero antidiftérico, pues ya he
dicho el porqué procedí á su inyección á pesar de hallarse la enferma
in extremis.

]. Ribas y Perdigó.

CAUTAS AL DECANO SOBRE ESTADISTICA MÉDICA
V

Noviembre de 18i>5

Sr. Dr. D. Pelegrín Giralt.
Mi querido Jefe y amigo:
La nota dominante del mes de Noviembre es el aumento de las

"drftiTwitopes por viruela y difteria.
El totaI"gt&e^al de las defunciones fué de 626, 34 más que en el

mes anterior. De eslïi.626, 107 lo fueron por enfermedades infec¬
ciosas, y de éstas 107, f^fewn^tuberculosos.

En la demografía médica de Barcéfona se registran 47 defuncio¬
nes (19 por enfermedades infecciosas). Estas 47 defunciones corres¬
ponden á 1038 enfermos visitados por los médicos de la sección pri¬
mera, 198 de enfermedades infecciosas y 840 de enfermedades co¬
munes.

Defunciones por tuberculosis

Antps de los 13 anos. Pas dos los 13 año9.

14 70—S4
El número de defunciones por la viruela en la capital fué de 23v

11 más que en el mes anterior.
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Distritos y callus de los variolosos fallecidos

'Sta. Clara, ig, 2.°
I Sa i Rafael, 55, 1
I Concepción, 48, 2.0

7 B irceloneta. . < Merced, 34, 2.0
Mayor, 166, 3.0

'

San Severo, 45, 2.°
Baluarte, 90, 3.?

ÍAn.ha, 79, 4.0Ancha, 94, 2.0
Trompetas de Agullers, 1,2."

''
\ Merced, 83, 1."
/Banquetas, 3. entresuelo.
\, Ancha, 53, 2.0

Í Robador, 6, t.°Hospital civil.
Hospital civil.

„ ,, ( Arco del Teatro, 28, 2."2 Atarazanas. . <
( Olmo, 14, 3.0

6 Hostafranchs. f San Ro1ue> *• X-°(San Roque, 8, 1.
i Universidad. . Villarroel, 29, 2.0
i Instituto. . . Fonollar, 16, entresuelo.
i Concepción. . Provenza, 340, entresuelo.

Las 23 defunciones por la viruela, número muy superior al de-
meses anteriores, certifica la epidemia ó pregona notoria incuria ent
medidas sanitarias. El número mayor pertenece al distrito de la Bar-
celoneta, superior al del distrito de la Lonja, único que mereció un
oportuno grito de alarma por algunos diarios de la localidad. Si bien
en Noviembre menudearon los casos de viruela en la calle Ancha y
sus contiguas, lo cierto es que desde Junio e^ictcir"sn la Barceloneta
focos pestilentes.

¿Por qué no se ha saneado el barrio marítimo?
Los médicos del Municipio visitaron 28 variolosos, de los cuales

fallecieron 3.
No se registró ninguna defunción por el sarampión durante el

mes de Noviembre. Los médicos de la Beneficencia domiciliaria no

observaron ningún sarampión.
Se registra una defunción por la escarlatina en la Beneficencia

domiciliaria:
Distrito del Instituto.—Ñapóles, 159, 2.0

Las defunciones por la difteria son 42, 28 más que en el mes an¬
terior.



18 GACETA SANITARIA DE BARCELONA.

Las 43 defunciones por la difteria tuvieron lugar en los distritos y
calles siguientes:

6 Instituto.

/Paloma, 15, entresuelo.
Príncipe de Viana, 18, 4 0
Universidad, 31, t.°
Sepúlveda, 178. tienda
Carmen, 84, 4.°

I Viftedo, 12, 2.0
13 Universidad.. (Consejo de Ciento, 272, i.°

lSitjas. 8, entresuelo.
I Valencia, 243, 4.0
ITa lers, éé, 5.0

'

Ferlandina, 55, 4.0, i.'
Ferlandina, 43, 2.0
León, 15, 2.0

(Puerta Mueva, 23, 4.0Semoleras, 4, 4.0
Alta de San Pedro, 31, 3.0

Í Pasaje Pont de la Parra, 7, 5.0Montañans, 9, tienda.
Pou Figuera, 5, tienda.
Aragón, 138, 4.0 -

1 Manso, 50, 4.a
Borrell, 44, entresuelo.
Parlamento, 27, 3.0

iSalvá, 26, i.°
I C^uz Cubierta, 70, 2.°
Vallhonrat, 12, i.° '
Plaza de Jesuítas, 21, tienda.

/"Roig, 18, 2.0
I San Pablo, 6, tienda.

< Rambla de San José, 29, 3.0
"rSanPaciá, 9, 3.0
f Carretas, 32, 2.°

Arco Tamborets, 2, 4 0
rras Palacio, 3 y 5. 4.0

i Aduana, 3, 2.°
Caldes, 11,4.°

-> C e -ión iCasPe> 178· 2 0
) Consejo Ciento (Hospital de niños).

8 Hostafaanchs.

4 Borne.

2 Atarazanas. j Cirés, 10, 3 °
I Arco del Teatro, 23, entresuelo.

. ,. . í Bilbao, 205, 2 0
2 Audiencia. . < ' '

( Sallent, 6, 1.

Crecida, comparada con la de los meses anteriores, es la cifra
de las defunciones por la difteria. Del número 42 no puede sospe-
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charse el número de invasiones: el fin satisfactorio ó adverso de la
difteria ni siquiera aproximativamente puede fijarse, digan lo que ha¬
yan querido los flamantes estadistas de este año al ponderar las ex¬
celencias de un suero. A más, comunicadas convenientemente las in¬
vasiones, tampoco podríamos surcar seguros por el mar de la reali¬
dad: desde que la difteria vive en los cuadros nosológicos, siempre
han existido clínicos que in continenti tropiezan con la difteria para
pregonar después la magna curación.

Si el suero fué discutido en la primavera anterior cuando los ca¬
sos escaseaban, hoy que los casos menudean y que, por lo tanto,
más veces se habrá empleado el nuevo remedio, esta es la hora en
que el suero podría .aproximativamente ser juzgado si se conociesen
todas las invasiones de la difteria.

En la beneficencia domiciliaria se observaron 6 casos de difteria
con 3 defunciones.

De la coqueluche falleció i en el distrito del Hospital en la calle
de San Gerónimo,( 30, piso i.° En la beneficencia domiciliaria se
observaron 2 casos, ninguna defunción.

Las defunciones por afecciones puerperales fueron 3 en los si¬
guientes distritos:

En la beneficencia domiciliaria se visitaron 11 enfermas con es¬
tados puerperales sin resultar ninguna defunción.

Los médicos de la sección primera registraron 1 defunción .en~£..
atacados de afecciones palúdicas. _

El número de las defunciones por afcecionés tifódicas fué 23,
25 menos que en el mes anterior.

Repartición de las defunciones por enfermedades tiíédicas por
■distritos y calles:

Hostafranchs
Universidad.

Lonja.. . .

Cortes, 134, tienda.
Diputación, 83, tienda.
Jupí, 22, entresuelo.

9 Universidad.. . Diagonal, 21, i.°

Cortes, 210, i.°
Rambla de Cataluña, 17, i.°
Ronda de San Antonio, 88, t.°
Nueva de Dulce, 1, 2.0

Sepúlveda, r88, pral.
Aribau, 91, 3.0
Poniente, 19, 3.0
Tallers, 26, 2.0
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3 Barceloneta..

2 Concepción..

3 Hospital.. . .

ÍCruz Cubierta, 103, bajos.Ronda San Pablo, 15,2.0
(Lavaderos, 17, tienda.

. < San Miguel, 102, 2.0
(Ginebra, 53, 3 0

{Consejo de Ciento, 467, tienda.Consejo de Ciento, 467, tienda.

¡Hospital civil.Hospital civil.
San Rafael, 21, l,°

IEste, io, 4.0San Pablo, 75, 1.°
Unión, 23, tienda.

En la beneficencia municipal se contaron 27 tifódicos, de los cua¬
les murieron 2.

DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES COMUNES

Antes de los 13 añns. Pasados los 13 años.

Aparato digestivo. . . 19
— respiratorio. . 29
— circulatorio. . 3

Cerebrales no clasificadas por edade;
Otras enfermedades

44 —, 63
62 = 91

57 = 60
i ro

146

Los médicos de la sección i.a visitaron 840 individuos afecta¬
dos de enfermedades comunes, de los cuales 28 terminaron por la
muerte.

DEFUNCIONES POR AFECCIONES CEREBRO-ESPINALES CLASIFICADAS POR

EDADES Y DIAGNÓSTICOS.

'Hemorragia cerebral.
Meningitis
Eclamv'a

Congestión cerebral. .

Meningo-encefalitis. . .

Encefalitis
Embolia
Derrame seroso. .

Esclerosis

Reblandecimiento cerebral.
Hidrocefalia
Sarcoma cerebral.. . .

Anemia
Mielitis

Has ta De 7 á Pasados
7 años. ío años. los íO. Total.

3 3 36 42

14 5 I 20

6 » 6
2 » 2

i 2 1 4
» » 1 i

» 2 I 3
» -•> 5 7
0 i i 2

») V 9
i » » i

2 D 2

I 2 3
» 0 3 3
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Parálisis general. .

— progresiva.
n

»

»

Epilepsia.
Vesania..

Trismus. i)

»»

I 10

Y pasando á los niños que nacen muertos, continuaré antes la
traducción principiada.

En la ruptura del fondo del útero y retirada del niño en el inte¬
rior del abdomen, sólo hay una indicación urgente: la laparotomía,
y no es este el lugar de fijar los métodos. En la ruptura del segmento
inferior, cuando la cabeza pueda ser cogida por el forceps, es permi¬
tido intentar dicha extracción. Las enfermedades malignas del útero
reclaman la laparotomía con la total extirpación del mismo.

El cáncer de la vagina ó de la vulva aumenta el número de pro
re nata. Si por su situación ó extensión detiene el parto asfixiando el
niño, ó si las hemorragias son peligrosas, creemos que la sección
cesárea es lo mejor que puede practicarse. Y también la requiere una

prolongación exagerada del cuello uterino. Los tumores fibroides del
útero, cuando son tan voluminosos que dificultan el parto, exigen la
operación de Porro; pero si son pedunculares pueden en algunos ca¬
sos separarse por la vagina. De 140 operaciones cesáreas de Porro
practicadas por diferentes operadores, 81 madres curaron. De las
primeras 50, 36 murieron, de las segundas 50, 24 murieron; de las
últimos 80, sólo 13 murieron. De modo que con la cirugía antisép¬
tica actual, la madre tiene más probabilidades de curar y el niño ta
única garantía de vivir con esta operación que con ol abandonado
método antiguo.

Los tumores del ovario y los de los ligamentos anchos, si son

diagnosticados antes del parto, pueden ser extraídos por medio de la
laparotomía. El Dr. Gordón, en el quinto congreso de médicos de
Rusia, presentó un estado de 176 tumores operados durante la pre¬
ñez, de éstos, 164 madres curaron, y 122 parieron sus hijos á
término.

En las deformaciones de la pelvis, se menciona la craneotomía
únicamente para condenarla. La craneotomía ó embriotomía no tiene
lugar en el arte ó ciencia de la obstetricia. Es una reliquia de lo pa¬
sado; muchos de los niños así sacrificados, á lo menos 70 por 100
podían haberse salvado con la sinfisiotomía ó la operación cesárea.
En pocos meses sé que se han practicado tres craneotomías con pér-
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dida de dos madres, quedando la superviviente con una fístula vé-
sico-vaginal. Dos de estas madres eran multíparas y podían haber
parido con la versión ó la sinfisiotomía á tiempo, y, en la primípara,
aunque lo más grave para ella era la posibilidad de n orir bajo la
operación cesárea, en cambio su hijo desamparado y no nacido hu¬
biera tenido posibilidad de vivir, pero ambos fueron sacrificados ante
el relicario de la ignorancia. ¡Afuera la craneotomía!

Citaremos algunas de las medidas que deben tomarse en los ca¬
sos de estrechez de la pelvis. La estrechez de la pelvis ó disminución
de los diámetros, no es obstáculo para que el parto llegue á término:
un niño muy pequeño puede pasar sano é ileso por entre una pelvis
de la cual, un niño muy desarrollado no puede pasar sin ayuda del
forceps. Las operaciones varían según el grado de deformidad: me¬
nor de 77 milímetros, operación cesárea; de 77 á 85, sinfisiotomía;
más de 85 milímetros forceps, ó versión con forceps al aparecer la
cabeza.

La mortalidad de los niños en los partos prematuros es horroro¬
sa. A lo menos 30 por 100 se paren muertos, y 30 por 100 de los
nacidos vivos mueren pocos meses después del parto. El Dr. Pinard,
en el ii.° congreso internacional, presentó una estadística délos
años 1892 á 1893 y resumiéndola dice: que con la sinfiosotomía 70
niños vivieron y 6 murieron, y en los casos prematuros 92 vivieron
y 36 murieron.

Las deformaciones producidas por la raquitis, osteomalacia ó
exostosis de la pelvis, indicarán el forceps, la sinfisiotomía ó al
sección cesárea para salvar el niño ó el niño y la madre, según la de¬
formación de que se trate.

No es raro que el feto muera por las condiciones morbosas de la
placenta. Excepto la continuación ó hábito de abortar en cierto pe¬
ríodo del embarazo, no tenemos medios de diagnosticar las degene¬
raciones de la placenta. Cuando se sepa que una mujer aborta á los
siete ú ocho meses y se ha encontrado enferma siempre la placenta,
en la otra preñez puede ser sometida á un tratamiento apropiado á
la causa del desorden. Si es sifilítica, se usará el mercurio y el yodu¬
ro potásico; si hay degeneración grasienta, el clorato de potasa; si
se trata de una endometritis, tratamiento antes de la concepción y

permanencia en la cama y sedativos después de la concepción.
Las hemorragias accidentales piden provocar inmediatamente el

parto; si el cuello está suficientemente abierto, aplicar el forceps;
si no está abierto, pero dilatable, dilatarlo con la rapidez posible y
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aplicar el forceps; si el cuello está rígido, la operación cesárea está
justificada, ya que mejor es practicarla ante mortem que post mortem.
En la placenta previa, no creo que deba preferirse intentar que la
mujer llegue al término de su embarazo; al contrario, á la primera
hemorragia debe desocuparse si ha alcanzado el fin del séptimo mes.
En tales casos, se taponará (con el saco Barnes) completamente la
vagina, hasta que el cuello empiece á dilatarse. Tan pronto como la
dilatación sea suficiente, y se destaca el lado más próximo se hace
la versión conduciendo abajo los piés.

Un cordón muy corto puede ser causa de la muerte del niño.
Recuerdo el caso de una primípara, en que un cordón muy corto
estaba arrollado alrededor del cuello, y antes que pudiera separarlo,
al aparecer la cabeza, sucedió una contracción uterina, rompiéndose
el cordón y salvándose el niño. Pero, puede suceder, que si no se
está á punto para recoger y ligar el cordón, el niño se desangre y
muera. El enroscamiento del cordón, pasando la cabeza por una asa
del mismo, puede obstruir la circulación y ser causa de la muerte
del niño. No teniendo medios de diagnóstico para fijar el caso,
menos los tendremos para corregirlo. Los círculos del cordón alre¬
dedor del cuello del niño, si son tan estrechos, obstruyen suficiente¬
mente la circulación para producir la muerte del infante. El asa del
cordón es atraída hacia abajo separándola del cuello tan pronto como
pueda ser alcanzada por el índice. La compresión del cordón, cau¬
sada por su caída entre la parte presentada del niño y la madre
puede ser causa de la muerte del niño. Tal prolapso, se corrige cam¬
biando la posición.

Cuando la placenta está baja, puede—separarse cuando avanzan
las espaldas. Puede diagnosticarse si son delgadas las paredes abdo¬
minales; aplicando el forceps, el parto se termina rápidamente.

La ruptura prematura de las membranas, puede ser causa de as¬
fixia, por el aumento de fuerza ejercida sobre la cabeza del niño. La
ruptura de las membranas deberá evitarse hasta que el cuello uterino
estuviese plenamente dilatado. Si es espontánea y el cuello está rígi¬
do y no dilatado dése una buena dosis de hidrato de doral, que es,
dicen los autores, el mejor medicamento para relajar la rigidez de
cuello, y al mismo tiempo, permitir su curso al parto. Los eméticos
y las sangrías también han sido recomendados en semejantes casos.

Y dejando la conclusión del trabajo de los Dres. Costen y Fayet-
teville para la próxima carta, conozcamos las cifras de Noviembre
sobre la natalidad sin vida en Barcelona.

1
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Niños expulsados muertos ó nacidos con escasa vitalidad.
Varones, 44.—Hembras, 18=62.—Y siendo 651 los nacidos,

se pierden 9^2 por 100. En una población que no brilla por su na¬
talidad, expuesta á cien causas continuas de mortalidad se añaden
otras intercurrentes. Si antes de nacer, figuran en un casi dos ter¬
cios los varones muertos en el seno materno, los que sobreviven, si
llegan á la edad de la juventud, en suelo americano, la Parca en
forma de tifus icterodes ó de machete de negro, siega las vidas juve¬
niles de esta patria sin ventura.

Suyo affmo.
Carlos Ronquillo.

Médico auxiliar del decanato.
— - i1 iJIj ■»

TRATAMIENTO DE LOS ABSCESOS RETRO-FARÍNGEOS

Mucho se ha discutido acerca cuál debía ser el método preferible
para abrir los abscesos retro-faríngeos, y pocos años atrás aun se prac¬
ticaba esta operación por la vía bucal. Sin embargo, de algun tiempo .

á esta parte, varios observadores han demostrado que la vía cutánea
ofrecía indudables ventajas. El profesor Phocas (de Lille), especial¬
mente, ha preconizado este proceder, y su discípulo, el Dr. Reu-
maux acaba de dedicar un trabajo al estudio del nuevo método.

He aquí la técnica indicada por Watson Cheyne y seguida por
M. Phocas. Acostado el enfermo de lado y después de tomadas to¬
das las precauciones antisépticas, se practica en la piel una incisión
de cinco centímetros de longitud sobre el borde posterior del ester-
no-mastoideo, á dos y ñfetfre-'centímetros de la apófosis mastoides;
se llega sin dificultad á la aponeurosis cervical profunda, que se di¬
vide con las pinzas ó con la sonda acanalada; el dedo percibe enton¬
ces las apófosis transversas, las sigue, llega al cuerpo vertebral y
luego al absceso, que se dilata y se introduce en él un tubo de drenaje.

El procedimiento de Burkhard, empleado con éxito por M. Jac¬
ques Reverdiu, difiere del precedente en que la incisión se hace á lo
largo del borde interno del músculo esterno-cleido-mastoideo.

Se corta la piel y luego el tejido subcutáneo; percíbense entonces
los vasos tiroideos y una ancha vena con sus colaterales. Esta vena,

que se halla situada al través de la incisión, se liga y se corta para
evitar la hemorragia. Si se descubre la carótida primitiva, se la aparta
hacia la línea media, pues en este punto no da vasos importantes.
En el centro de la herida, por arriba y á lo largo de la laringe se en-
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cuentra el absceso. Por medio del tacto, con un dedo en la boca y
otros de la mano opuesta en la herida, puede percibirse la fluctua¬
ción. El absceso debe abrirse con el bisturí y agrandar la incisión
con las tijeras. El tratamiento consecutivo es el que se adapta á los
principios generales de la cirugía.

M. Phocas estima preferibles estos procedimientos en la mayoría
de casos, pues atacando el absceso retro-faríngeo por la vía cutánea
y no por la bucal, puede practicarse la cloroformización, se asegura
la antisepsis y la hemostasis, y se libra al enfermo de las dificultades
y peligros inherentes á la abertura del absceso por la boca.

Como conclusión, M. Reumaux no duda en decir que, siendo los
abscesos retro-faringèos de origen óseo una afección grave, precisa
intervenir enérgicamente, y que la mejor manera de hacerlo es
abriéndolos por la vía cutánea, y M. Phocas que, para estos mismos
abscesos, pero de origen idiopático, debe emplearse el mismo método,
siempre que no pueda diagnosticarse el sitio preciso del absceso, ó
que éste tenga tendencia á vaciarse en las vías digestivas ó aéreas,
y, en general, siempre que su abertura por la vía bucal ofrezca difi¬
cultades ó peligros. (Journal de Médecine et Chirurgie pratiques }

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Demostración c'ínica del contagio de la tuberculosis, memoria primer çremio

de la Academia Médico-quirúrgica de Madrid, por el Dr. D. José Codina Castell¬
ví, precedida de uo pró'ogo por el Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez.

Cuando un trabajo está adornado de precioso preámbulo, ver¬
dadero y profundo juicio crítico con la firma de un sabio, el encar¬
gado de la revista bibliográfica, tanto por pereza como para que los
lectores ganen el mil por uno, debe, en justicia yjconciencia, limitar¬
se á copiar los párrafos del prólogo.

Así debemos conducirnos en el caso presente: el ya fecundo doc¬
tor D. José Codina Castellví, el autor de la Polakibraquia, del velo¬
cípedo en sus aplicaciones higiénicas y terapéuticas, y otras memo¬
rias, en que en cada una y en todas hace gala de su método en la
exposición de su criterio en las deducciones, y de su sólida erudi¬
ción, acaba de publicar su memoria sobre el contagio de la tubercu'o-
sis, precedida de un prólogo por el Dr. Rodríguez Méndez.

El catedrático de higiene, en su prólogo, juzga la Memoria en
los siguientes términos:

«Por esto decía al comenzar que la Academia hizo bien al pro¬

poner como teorema la contagiosidad de la tuberculosis.
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» Mejor todavía lo ha hecho el Dr. Codina Castellví, demos¬
trando hasta la evidencia el mencionado teorema. Mi opinión, qui->
zas por preconcebida, pudiera parecer apasionada; pero la Academia
imparcial y serena, no es sospechosa: su voto vale por muchos
y es el mejor testimonio de la bondad de esta Memoria.

» Pertenece el autor, queridísimo alumno mío, á esa distinguida
■pléyade de jóvenes que pone muy alta á la Ciencia Médica española-
que por ella vela y que procura sacarla á flote. Sin escepticismos to¬
davía y con sobra de generosos alientos, el Dr. Codina estudia cuan¬
to es dable, y sabe lo que estudia. Ha poco salido de las aulas y ya
premiado en certámenes y oposiciones, es un ejemplar vivo de
■cuanto pueden una buena voluntad y una preclara inteligencia.

«En las páginas de su Memoria palpitan de consuno todas estas
condiciones y facultades, acrecentadas aún más por un gran en¬
tusiasmo y por una confianza completa en la doctrina que defiende,

«Erudito como pocos y repleto de conocimientos, deja correr la
pluma en la parte primera, que es una síntesis acabada de la suma

de trabajos preparados por sucesivas é innúmeras generaciones. De¬
muestra con ello que le son íamiliares, que los domina, y demuestra
también que las raíces del árbol científico médico vienen de lejos, en
el tiempo y en el espacio, siendo necesario hoy, para llegar á la
rama que ha de ser objeto de estudio, si quiere conocerse bien,
empezar la tarea por las radículas y llegar poco á poco al $itio seña,
jado sin romper la continuidad en un solo punto, á la par que se va
hacienïoseTeWIÍBfr&e*"itT provechoso y pertinente. Así lo hace el
Dr. Codina en esta abundosa sección de su Memoria, que á prime¬
ra vista podrá parecer algo holgada, pero que la creo justificable des¬
de un doble punto de vista de nuestros trabajos académicos, gene¬
ralmente amplios y de largo preámbulo, y desde el punto de vista
científico, ya que, en buena cuenta, no ha sido una mera recopila¬
ción, más historia que ciencia, sino una serie de escalones para
llegar al fin propuesto y un conjunto de líneas y hechos generales
que redondean la cuestión y que dan material útil para las resolucio¬
nes ulteriores.

«La parte segunda es la obra de un consumado maestro. Leyén¬
dola letra á letra y de uno á otro extremo, nos viene á las mientes la
idea de un médico joven. Maravilla causa el gran número de hechos
-reunidos, que ha sido obra entretenida y larga; admira el buen orde¬
namiento que de ellos se hace, previa una clasificación detenidísima;
sorprende la firmeza con que son juzgados, sin dejarse arrastrar por
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lo exagerado, ni entibiar por las preocupaciones; llama la atención-
por lo bien exprimidos que tales hechos fueron para sólo utilizar la
substancia y dejarla libre de toda suerte de impurezas. Estas labo¬
res, que presuponen, sin género alguno de duda, voluntad firme-
criterio imparcial, atención exquisita é inteligencia libre y robusta,
las ha realizado el Dr. Codina, y las ha realizado porque posee las-
condiciones necesarias.

»En todas las partes de su trabajo, que no es breve ni sencillo,
se ve que el autor ha aprovechado bien, muy bien, el tiempo, que
han transcurrido para él muchas noches en claro y muchos días en
turbio, único procedimiento para juntar, calificar y valorar cuanto la
Memoria contiene, y único procedimiento, en los elegidos, para
presentarse muy á las claras como hombre sesudo, médico experi¬
mentado y crítico severo. Parece que ha convertido el plazo de me¬
ses en plazo de años y que éstos fueron los que cuidaron de su capital
científico y aquéllos los que se añadieron á la cuenta de su vida.»

No es deber nuestro, ni competencia tenemos para ello, tratar
del prólogo. Lo hemos leído con fruición como todo lo que sale de-
la docta y galana pluma de su autor, pero nos hemos detenido en
un párrafo, que es el siguiente:

«A pesar de cuanto se sabe, el contagio no es aceptado categó¬
ricamente por todos los médicos. Todavía hay quien, porque su-
creencia no es firme, lo impugna más ó menos larvaJametrtff-tqtriétt
lo atenúa hasta hacerlo casi impalpable, -atacándolo, no de frente,
de soslayo, y por procedimientos que no compaginan ni con la moral,
ni con la ciencia; y hasta quien lo acepta, por el qué dirán, pero
añadiendo que se ha exagerado mucho, ó mejor que no debe decirse
para que no se tenga horror al tísico. ¡Qué sentimentalismo tan.
raro!»

Al leerlo, hemos recordado un episodio del Congreso Médico ce¬
lebrado en Barcelona (1888). Tratábase del contagio de la tubercu¬
losis, y el Dr Robert en su rectificación, más que con la palabra, con
el acento y el gesto, pareció lamentarse de que oídos profanos se en¬
teraran de que la tuberculosis era ó podía ser altamente contagiosa.

También nosotros creemos que no es del todo caritativo fomen¬
tar el horror al tísico. Todo lo que manifiesta el Dr. Rodríguez
Méndez estará bien dicho, como cosa suya, imaginado con su nativa
brillantez, intencionadamente emitido, pero, si hay un pero... Y es

que el heroísmo se admira sin traspasar los límites de la admiración^
el valor ante el mal físico escasea; los lazos de familia sort hilos de
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telaraña; el egoísmo impera y el miedo á la muerte arma el brazo
del suicida. Por nuestras calles recorren legiones de madres y her¬
manas enfermeras, y muchas veces, vergonzoso es consignarlo, para
velar un enfermo leve en cuyo domicilio viven seis mujeres.

De gustos nada hay fallado, y como tenemos los nuestros, tam¬
bién lo son las predilecciones.

Entre el prudente y buen padre que al asomar el incendio en su

calle, retira del domicilio caudales, documentos, familia y su perso¬
nalidad, preferimos al pobre bombero que acude jadeante para salvar
y morir si es necesario.

Entre el tímido dueño de la casa que en nocturna hora envía ai

Hospital de la Vinyeta su portero enfermo de ligera indigestión, pre¬
ferimos al honrado vecino que sin cuidarse de contagios, acude so¬
lícito á friccionar al colérico y, si es necesario, no titubea en acos¬
tarse con él para reaccionarle.

Entre el individuo que llamado en la postrera hora por su amigo
varioloso ó tuberculoso, no acude por temor al contagio, ó si se pre¬
senta, el rostro traduce el asco ó el temor, preferimos, búrlese quien
quiera de tan raro sentimentalismo, aquellos santos que besaban con
alegría y beatitud asquerosas llagas.

Si la ciencia moderna propalando y difundiendo la contagiosidad
ha de saturar de pavor constante á los individuos; si á cada paso la
familia UbDe•■aislarse; si en el paseo, en el templo, en el teatro se
encuentran gérmenes de'Tnferóión; si en los suelos de oficinas, tran¬
vías, etc., menudean los bacilos, y si no existieran médicos.y her¬
manas de caridad que por deber y con valor desprecian las causas de
contagio, ¿cómo comprender y sufrir una sociedad invadida y conven¬
cida de tales artimañas productoras de la enfermedad y de la muerte?
¿qué puede esperarse de una asociación soñando siempre en fantasmas
de gérmenes morbosos y ante la persistente sombra de la muerte,
agotados los manantiales de cariño é yertos los brazos para auxiliar?

Un día Castelar, ferviente católico y convencido demócrata, en¬
contróse con el Sylabus de Pío IX declarando incompatibles el
catolicismo y la democracia. Debiendo escoger, optó por la demo¬
cracia. Pues bien: la caridad y la higiene eran (y lo son) dos cauda¬
losos ríos que corrían paralelos fertilizando los campos de la humani¬
dad. Hoy asoma cierta incompatibilidad. ¿Qué hará el higienista?
Desdeñar las teorías científicas, destinadas á fenecer, y escoger la
caridad cristiana obra imperecedera de su Autor inmortal.

Carlos Ronquillo.



SECCIÓN 2.a
11ST STITUXO DE HIGIENE URBANA

Servicios practicados durante el mes de Diciembre de 1895

EÜFMEDADES

que Diolivaron los ser¬
vicios

Óbitos

l'uliei ulosis. .

Difteria.. . .

Tifus. ...

Viruela
Fiebre puerperal.
Sarampión.. .

Total . .

En ferinos.

Viruela.. . .

Difteria. . . .

Tifus.

Total.

Totales. . 330

DESINFECCIÓN
domiciliaria coa

76
46
27
15

4
2

170

128
15

1

144

155

17
8
1

26

814 181

65

ROPáS PURIFICABAS

con

baños antisépticos

Almohadas.
Camisas. . .

Chambras..
Manteles.. .

Medias.. . .

Pañuelos.
Puños. .

Servilletas.
Sabanas. . .

Toallas . . .

Trapos.. . .

Vestidos.. .

71

Total. .

Cámara
de^famigaoióu

Almohadas.
Americanas.
Cortinajes-
Cuerpos Sra
Corsés ...

Cama . . .

Mantas.. .

Mantones. .

Pantalones.
Vestidos.. .

ROPAS
ESTERILIZADAS CON CALOR HÚMEDO

á130° C.

en la estufa de GeNESTE

Almohadas. . .

Americanas. . .

Abrigos de Sra.
Alfombras. . . .

47 Batas
146 Blu-as
10,Calzoncillos

Total .

Omisas. . . .

Camisetas.
Colchones.. .

Cortinajes. • .

Cubrecamas..
Cuellos.. . . .

Capas..
Calcetines.. .

Colchas
Corbatas. . . .

Corsés
Delantales.. .

Enaguas..
Fundas almo

hada ....

Fu ndasgergón
- Fajas ....

25 Guribaldinas..
26 Gorras
22i Guerreras. • -

96 Geigones.
— Gasa..
375

868

145'
853

61 !
25;
44

122
184
225

168,
153¡
20
77

141
10

146!

Guantes lana
baléeos .

Chambras.
Chaqués. .

Levitas . .

Mantas. .

Mantones.
Medias par
Manteles. .

Pantalones
Pañuelos..
Polainas. .

Puños. . .

Refajos.. .

Sabanas. .

¡Sacos tela.
6 Sombreros

58 Sobretodos.
67¡ Servilletas.
48 ¡Sacosseñora

¡Trapos. . .

161 Tapetes. .

82 ¡Tapabocas
22 Toallas. .

64 Vestidos. .

128 Velos.. .

10 Zapatos lela
84

747
111

10
16

613
37

195
1

473
300

11
52
12

465
11

OBJETOS DESTRUH OS

por el fuego

en horno inodoro

Almohadas.
Americanas
Alpargatas
Acordeón.
Blusas . •

Alfombras.
Braguero..
Batas.. . .

Cubre-cama
Calcetines.
Colchones.
Corsés. . .

Camisas.
Camisetas.
Calzoncillos
Corbatas- .

4lCuellos. .

8¡Catre. . . .

83 Cofre. . . .

320 Delantales
264 Gorras. . .

9 Chalecos.
73 Fundas cat
93 Fijas .

146 Jergones.
32 Garibaldinas
10 Hules.. .

Mantos. .

7119

I
Mesa. . .

Pañuelos
Pan ta ¡oí: c

Puños.. .

Pieles.. .

Sábanas.
Sayas. • .

Sofá.. . .

Sacos tela
Sombrero
Trapos. .

Tapaboca
3, Ta petes..
8| ¡Ti ran tes
3 Toallas. .

16 ¡Velos. . .

3 Zapatos par
l|
l1
1¡

15
7
1¡
3
4
1
6
3

INSPECCIONES

facultativas.

A domicilios y
estabh ci in i e Ji¬

los ind lis tri el¬
les.

Cou informe .

V> lermarias

A vacas. ....

[» burras. . . .

» cabras . .

» establos . . .

DESINFECCION

del

subsuelo

Total. . .

\ I
Tráfico de ropas '
usadas

Establecimien¬
tos visitados
y Desinfecta¬
dos. .....

Prendas este¬
rilizadas. . . .

1084
21

597
158

1860

Total. . .

369

228

4308

4536

6402

Cloacas desin¬
fectadas. . .

que rep r e-
sentan 25,722
imbornales

Conductos
particulares .

Servicios espe¬
ciales á edifi¬
cios públicos, i
mercados, pa-
raderos de|
tranvías, ma-|
taderos, etc.,

Total . . 2495

Otros servicios
a la sección
pertinentes. .

864

1558

73

16

12511

Barcelona, 1.° de Enero de 1896.
V." B.° El Decano,

Pelegrín Giralt.
El Director ÍDteríno,

M. Lluch.



CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA
Sección 1.a—Asistencia Médica

Servicios prastados durante el mes de Diciembre de 1395

Ileridcdos .Operaciones
prac¬

ticadas 3 «2.
® s

3 o.
3. ®

2. 3

llecono •

cimientos.
— ®
s 2
2 S

>
3Q C
» X
a. r:

cT
0
3

CO
®
■1
<

LOCALES
Ce

Oí
'

P
X

CO

te

» CS
'

c

CS

O Q,"
®

3
0S-

O.
O

k

personas.
A

idem
alie¬nadas..

.

5 2
» 2
S" 0

3
• œ

ce
* O

73 0
• ce

»■

®

• 3
3"

•

3'

as

2,
5*
3
®
ce

O
ce

<i
as

O
«

Dispens0. Casas Consistoriales 63 3 290 222 1 16 41

Id. de la Barceloneta . . 68 30 1302 7 8 16 25

Id. de Hostatranchs. . . 27 2 1193 20 3 17 4

Id. de la Concepción . . 1 9546 166

Id. de la Universidad. . 28 7 740 12 ¡1 33 17

I de Santa Madrona. . 55 42 1917
■

2 30 47

Asilo del Parque 5 4052 1 720 7 89

Totales 241 89 9494
i

1

9546 981 8 166 25 226

Total general de ser-vicios prestados: 20,869
El Decano, IPclegrin Griralt.

Sección 'ó.1—Laboratorio Microbiológico.

Servicios préstalos durante el mes de Diciembre de 1895

Consultas de personas mordidas por animales 45
Personas vacunadas contra la rabia. . 12

Curaciones de heridas causadas por animales. . 19
Perros vacunados contra la rabia
Perros vagabundos cazados en las cades de la Ciudad ... 316
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa $7
Perros asfixiados , . 331
Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para ser ob¬

servados 2

Individuos vacunados contra la viruela 34
'Gallinas y conejos inspeccionados en las estaciones 262600

"Barcelona, 31 de Diciembre de 1803.
V.° B.°

El Decano, El Director,
Pelejrín Giralt. Jaime Ferrán.



DEMOGRAFÍA. MÉDICA DE BARCELONA
8STAD0 de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Faoultativos del Cuerpo Médieo-

Municipal durante el mes de Diciembre de 1895.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

T CONTAGIOSAS

/Altas ....
Viruela.. . Muertos. . ,

1 En tratamiento

i Altas. . . .

Sarampión. ¡Muertos. . .
(En tratamiento

í Al tas.. . .

Escarlatina} Muertos. . .

(En tratamiento

Angina y i Altas.. . .

laringitis'. Muertos. . .

difteria (En tratamiento

Coqueluche.
i Altas
Muertos. . .

(En tratamiento

Enferme-i Altas.. . .

dudes ti-¡Muertos. . .
foideas. .(En tratamiento

Enfr.rmeda-i Altas . . .

des puer-jMuertos . .
perales. (En tratamiento

Intermiten-i Altas
les pabi-j Muertos. . .dic.as . .( En tratamiento

i Altas

Disenteria..¡Muertos. . .
(En tratamiento

Sífilis
Altas. . . .

Muertos. . .

En tratamiento

Carbunclo .

Altas.. . . .

Muertos. . .

En tratamiento

(Altas
Hidrofobia. ¡Muertos. . .

(En tratamiento

'En tratamiento

(Altas
Cólera. . . Muertos. . .

'En tratamiento
Otras enfer-
medadesin-iw®v • ' ■
facciosas j
contagiosas tratamiento
Totales parciales.

Enfermedad!
comunes.

i AltHS.

¡Muertos. .'En tratamiento

clasificación de los asistidos por edades y períodos de la vida
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Totales parciales.

5140141122122
1.5! 1 12

_1 21 22 20 18
7 66.64¡42 42

14 17116¡19
1

10 J 9; 13 21
24126 29 41

6:12.27
il I 1
7 20 19

Í4;32¡47
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60,32
5

_73 37
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65112 27, 1
2 14 1

78 27 30 J
14514.0 ! 61 ! 4

112

T70
15

159

344

136^
"272

13
274

"559

34
2

27'

248

"442
28

433

903

TOTALES PARCIALES i I I I
112

1 1
186 248de enfe^medades infecciosas . 1 1 15 ¡ 15 7 15 9 18 14119 10 11 36 36 18 13 2 8

TOTALES PARCIALES i.

559 908de enfermedades comunes. . . 4 7 66 64 42 42 24 26 29 41 14 32 47 133 74 145 40 61 4 8 344

Totales generales. 5 8 "8179 49 ¡57 33 44 43160 24 43 83 169 92 158 42 69 _4 8 456 695'1151
Número de visitas practicadas á estos enfermos.—9457 Curaciones á domicilio por los señores

practicantes.—249 Trasladados al Hospital de Santa Cruz.—17 Trasladados al Asilo del Parque.—1
Trasladados á las Hermanitas de los Pobres.—1 Han pasado à la asistencia particular.—1 Opera-
raciones practicadas.—1 Certificaciones libradas.—40.
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CUA
Sintético de la vi

CNoviembre

Dia

MORTALIDAD NATALIDAD

Sexo Estado. Edades LEGÍTIMA ILEGÍTIMA Total
del

mes. V. H 8. C. V.

•ra

o

G) SO
a.

-ra

SO

ra •ra
CO

7 °"a. c-j

Q De20à 25.
ra

c* o
33 De40à 60

De60a 80

V, 0
ra 00

£ ®
0) "C

_ 0

5 ü
0.5
b-TZ V. H. V. H. V. H.

1 9 9 8 6 4 6 1 3 3 4 1 18 12 12 1 1 13 13

2 19 8 17 8 2
— 8 2 • 1 2 2 4 6 3 27 9 8 1 1 10 9

3 20 10 36 8
- 6 9 1 1 1 1 2 7 8 30 9 7 1 11 8

4 11 6 9 5 3 5 1 1 2 7 1 17 S 10 1 1 4 11

• 3 13 9 6 1 1 3 2 1 4 4 1 16 7 13 7 13

9 8 12 5 6 3 1 1 2 4 17 12 9 1 16 10

7 10 7 6 S 3 "2 1 4 3 5 17 9 10 1 9 11

8 8 10 1 9 2 2 2 1 2 4 3 4 18 16 10 1 16 11

9 10 8 5 8 5 3 1 1 2 5 6 18 9 18 11 18

10 9 11 12 3 5 9 1 1 3 2 8 1 20 11 11 11 11

11 5 9 9 4 1 6 1 1 2 2 2 14 12 6 1 1 13 7

12 9 8 10 4 3 2 2 1 1 2 3 2 4 17 10 9 1 11 9

13 11 11 9 7 6 6 . 1 3 1 3 8 22 10 6 1 10 7

14 13 10 10 7 6 1 5 2 3 2 7 1 23 6 6 6 6

15 10 8 12 2 4 c 1 4 4 3 1 18 18 14 1 19 14

! 16 3 11 5 6 3 1 1 2 4 1 41 1 14 15 10 15 12

17 10 9 35 1 3 7 1 3 1 1 3 3] .
19 7 9 1 7 10

18 10 10 9 6 5 2 1 1 3 3 2 7 1 20 8 9 1 3 9 12

19 5 5 7 2 1 1 4 1 1 2 1 10 9 6 3 11 9

20 5 14 7 5 7 2 2 . 1 1 5 2 4 19 6 9 I 2 7 11

21 10 13 10 7 6 3 2 2 10 6 23 9 7 1 . 10 7

22 13 8 13 2 6 8 1 1 1 6 3 21 8 18 1 8 19

23 10 14 12 7 5 7 3 5 6 21 9 12 4 9 16

94 5 8 3 5 5 3 1 5 4 13 5 7 1 . 6 7

25 9 7 5 6 5 3 2 8 3 16 10 10 12 10

26 V 9 9 1 6 8 I 1 3 3 16 3 11 2 3 13

27 U 6 9 7 1 2 1 3 1 1 2 4 3 17 4 7 1 1 5 8|
28 9 5 10 2 2 4 1 1 1 1 1 2 2 1 14 8 7 1 3 9 10

29 17 ,2 11 11 7 3 3 4 4 6 8 1 29 12 14 1 1 13 15

30 8 9 13 2 2 9 1 2 4 1 17 13 17 2 13 19

31 "

Totales.
'

288 276 289 160 115 134 33 27 i 1« 31 78 113 121 11 564 279 302 25 34 304 336^

v.° B.°

E! Decano,
Dr. I*. Giralt.

DRO 3 0
talidad urbana.

de i8q5J

Diferencia en pro
de la

Mortalidad.

Y. H.

68

Natalidad.

V.

9

12

74

4

1

10

11

2

3

4

2

6

3

10

MATRIMONIOS

Hasta 20
años.

V. H.

De 20
á 30 años

De 30
à 40 años

V. H. Y,

l

1

6

9

85 25 19

De 40 i De 50
à 50 años à 60 años

V. H. V.

De mas
ao 60 aios

Y. H.

0 her-
Totales

diarios Tíoscon brinas Primos manos
5

6

8

4

17

12

2

2

3

1

7

11

1

1

11

2

1

9

13

125

El Director, h. Comcnge.



CUERPO MÉDICO MUNÍCÍPAL DE BARCELONA
SECCIÓN i.a—ASISTENCIA MÉDICA

Servicies prestados duranto el año 1 89£3

©
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O
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lípeono-
«¡mientos.

n
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• c
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03-

O.
O
3
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LOCALES ciones
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.
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® 3
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2 3S3 —
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Á

personas
>
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a ro

£•3
CC »

CD
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® 0
? 0
. 3

CD
. to

0

O O
CO CO

03-

œ

- 3
tr

" Z3.
03*

a
©

0*
s
©
a

SESMOS VARIOS

Dispens.0 Casas Consistoriales. 542 68 4050 3053 4 179 1025 266

Id. de la B irceloneta.. . 735 249 1-2898 238 3i 48 528 193

Id. de Hostafranchs.. . .308 37 15279 408 1 28 347 35

Id. de la Concepción. . / 106753 3827

dé-Tá Universidad.. . 376 163 3814 386 3 48 544 212

Id. de Santa Madrona. . 785 40-2 24200 145 38 1099 10-29

Asilo del Parque 78 39335 5635 64 1148 45

Totales 2741 997 99576 106753 9865 74'
1

3827 341 4691 1780

Total general de servicios prestados 230,645.
El Decano, Pelegrín Giralt.

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL
SECCIÓN 3.a—Laboratorio Microbiológico

Resmuen de los servicios prestados durante el año 1895

Consultas de personas mordidas por animales 819
Personas vacunadas contra la rabia 420
Curaciones de heridas causadas por animales 518
Perros vacunados contra la rabia 19
Perros vagabundos cazados en las calles de la Ciudad 3149
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa 343
Perros asfixiados 2878
Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para ser ob¬

servados 67
Individuos vacunados contra la viruela 932
Gallinas y conejos inspeccionados en las estaciones 2302088
Análisis bacteriológicos de las aguas de que se surte la Ciudad 133

'Barcelona 1 0 de Enero de 1806.
V.° B.°

El Decano, El Director,
Felegrín Giralt. Jaime Ferrán.



DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA
ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultatioos del Cuerpo

Médico Municipal durante el año de 1895.

CLASIFICACION DE LOS ASISTIDOS POR EDAD S PERÍODOS DE LA VIDA
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(Altas . . . . .
Viruela. . .(Muertos

(Eu tratamiento. .

i

1

3
2

20
14

1

17

1

12 14
1

16
1
2

16

2

3 il

3

4 4
1
1

3 6 i

1

59
16
4

72
13

7

131
29
11

(Altas •
Sarampión Muertos.. . . .

'En tratamiento.

2
1

2 120
23

113
%

lfc
62 6!

2
20

1

83 4 3 2 1 •1 210
25

217
17

427
42

( Altas
Escarlatina ] Muertos.. . . .

'En tratamiento. .

1 1 1 1 1
1

1

1

3
1

3
1

6

Angina y la-i Altas
r ing i t fs'jMuertos . . . .
diftérica.En tratami nto. .

1
6
4

4
3

1

1

6
5

1
1

2 1 1 1 9
7

.13
8

22
15

(Alias. ....
Coqueluche.. J M uerlos

1 4
1

6
2

5
1

1 l 4
2

14
2

18
4

'En tratamiento. 1

Enfermada-rAltas
des a'/bí-jMuertos.. . . .
deas.. . .' En tratamiento. .

3 3 7
2

li 14
3

13
4

9
1

12 2
1

3
1

7
4

8
3

5 6
1

8
1

1 47
12

64
12

111
24

61 1 L i

Enfermeda-r A1 tas
des puerpe-, M uerlos

3 21
2

46
7

3 73
10

73
10

rales . .'En tratamiento.

Intermiten-, Alias
les palúdi- . Muertos

2 1 2 2 1 2 1 1 9 2 2 6
1

1 2 1 17

2

18
1

1

35
1

cas.. . .'En tratamiento. . 1 1

(Altas
Disenteria. .^Muertos.. . .En tratamiento. .

1

1

1 2 4 1 1 5
1

7
1

/Altas.. .

Sífilis. . ) .Muertos
'
En tratamiento.

1 ]
2

1
1 1 1 6 8

1
16 9 4

1

2
1

1 30
1
1

21
4

51
5
1

Tubérculo-(f.11,18'
sis. . ] Muertos' En tratamiento .

1
2 10

3
8

3
2

1 4
3

3
4

6
12

16
11

10
8

13
5

35
23
19

56
14

22
23

20
9

1 ! 2
2

81
83
32

115
58
38

196
141
70i) 3 4 18

Otras enfer- All
medades in-Sv* * * * *
íeooiom yVpuertos .
oontagiosas 1 "-aUimiento

1
1

1

2
27

3
3

32
4
5

24
2

19
1

1

30
2
1

28
1
2

26
2
6

32 18
1

23
1

1

39

3

84 34
2

70
5
2

6
1
1

-

24 1 205
14
14

314
22
13

519
36
27

Totales parciales. . 9 15 247 231 120 140 105 114 74 101 57 91 160 262 104 133 14 38 4 890 1135 2025

Enfermeda-\Ò}[íiS,. ' ' " '
des comunes°tS" •En tratamiento. .

20
12

3

32 305
01

21

352
49
22

170
10
20

189
S

18

IS1
6

10

166
5
9

162
7

13

243
9

21

93
3
7

166
1

21

424
15
19

"758
19
73

592
38
37

640
3.
78

141
27
27

28'
3:
30

10
4
2

29
s

2

1963
183
159

2864
178
274

4827
361
133

1

Totales parciales. . 35 4,2 447 423 200 21c 197 180 182 273 108 187 458 850 467 753 195 354 16 39 2305 8316 5621

* RESTJMJ3IV
TOTALES PARCIALES

De enfermedades inf -ociosas.
TOTALES PARCIALES

De enfermedades comunes.

9

35 :
247

447

231

423

120

200

140

215

105

197

1U

180

74

182

107

273

57

108

91

187

L60

453

262

850

104

467

133

753

14

195

"

351 16

4

39

890

2305

1135

3316

2025

5621

Totales generales. 14 57 094 654 320 355 302 294 256 380 165 278 618 1112 571 88b 209 39: 16 43 3195 4451 7646

El Decano del Cuerpo Medico Municipal, JPelegrín Giralt.
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INSTITUTO
DE

HIGIENE

URBANA-Sección
2.a

Servicios
prestados

durante
el

año

1895.

DESINFECCION"
DOMICILIARIA

EneroFebreroMarzo..
.

.

AbrilMayo
....

Junio..
.

.

Julio.
.

.

.

Agosto.
.Septiembre.Octubre

.

.Noviembre.Diciembre
.Totales

.

.

.

1926 HABITACIONESdesinfectadasObitos210152218210206111113101119149151186

Enfer-231454326241710403321144

Prendas
esterilizadas

Con
ba¬

ños
auti-épticos165296271244191242231166148214488

En

cama-
rn
defumiga¬ción12899157100167106144115108160277375

481
!

2912

1936
SI

660
!

3629

En
laestufadoGenesto6588651173548466852364595725625561605993651771

9

Destrui-hornoinodoro326
3

38265330
;

386179383278512234234369

Enfermedades
qne

motivaron
los

servicios
por

óbitos

Tubercu¬losis725889838571685960605883

Tifus

Difteria
Saram¬pión

Puerpe¬ral

Coquelu¬che

Viruela
Catarroepidémi¬co

Escarla¬tina

Erisipe¬la

29

28

15

7

3

6

45

2

1

16

18

38

8

>

11

4

»

1

13

31

53

8

»

6

»

1

2

12

27

73

5

»

»

»

2

18

27

60

4

»

3

»

1

»

2

11

18

2

3

»

2

1

8

18

3

6

»

9

»

1

»

17

7

4

5

»

8

»

»

1

33

17

1

1

6

»■

»

»

51

16

1

9

>

12

»

»

»

26

44

»

5

»

21

»

1

»

29

51

2

4

»

17

»

■»

>

254

295

268

64

6

102

49

8

8

Gangre-
Otros

servicios
á

la

desinfec¬
ción

pertinen¬tes111612171712111414863516

EneroFebrero.
.

.

Marzo
.

.

.

AbrilMayo.
.

.

Junio
.

.

Julio
....

Agosto.Septiembre.Octubre
.

.

NoviembreDiciembre
.

I.

Totales.
.

•

DESINFECCION
DEL

SUBSUELO

Cloacas6765706537047507198098537419298108649078

Imborna¬les1885815545181261906221377208642408424209228212S5572400525722263280

Gonductospanículares1981150516121695149588987377710049911011155815841

Feniciosespeciales5625466485214184119132107119731224

TEAFICO
DE

AOPA'B
USADAS

Estab
oci-mieutosvisitades183197195232211243232233237243230228

37293612474755806131344743144806481946913991430854205
RESES

LECHERAS
Y

ESTABLOS
Resesvisitadas18631805169217631850238717751827185717671689108421359

Establos160163161159161158158ko1611571571581913

225683426111956127

Resumen
del

año
de

1895

Habitaciones
desinfectadas

2407

Prendas
esterilizadas

86508

Prendas
destruidas

en

horno
inodoro.

....
3629

Otros
servicios
á

la

desinfección
pertinentes.

.

211

Cloacas

desinfectadas

907S

qne

representan
263,230

imbornales

Conductos
particulares

15341

Desinfecciones
especiales

.

1224

Ropavejerías
visitadas
y

desinfectadas
2694

Prendas
esterilizadas

procedentes
de
las

mismas.
54205

Reses

visitadas
...

21359

Establos
id.

.

1913

Inspecciones
facultativas

.

127

Total.
.

.

.

198688

V.°
B.°
El

Deoano,
Pelegrín

Giralt.

Barcelona
1.°

ele

Enero
de

1896.

El

Director,
Jj.

Comeiige.



( JIMEW0
pepsin,: y panoseatina en estado natuhal, y qiastasa.

DIGESTIVO COMPLETO de los alimentos grasos, azoados y fecu¬
lentos.—EXCITANTE PODEROSO DE LA DIGESTION, por hallar¬
se compuesto de los jugos pépsico y panoreático naturales, con sus
inherentes ^ácidos, sales y prinoipios inmediatos. Está reconocido
este digestivo como preparación de alta novedad y superior á todaslas conocidas.—PRINCIPALES INDICACIONES.—Apépsia (falta de
apetito), dispépsias acidas 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

Sales granuladas efervescentes, Litina, Antipirina, Salicilatos de Bismuto y Cerio,
Glicero-fosfato de cal, Cafeína, Hierro, etc., etc.

o it r ato de i it i w a g
GRANULAR EFERVESCENTE

m del Doctor ü i meno

S E¡1 remedió más indicado en las enfermedades de laORINA.. Arenillas, cálculos vexicales y hepáticos, ata¬
ques de REUMATISMO y GOTA., etc.

De empleo agradable y de efectos rápidos y seguros. Depósitos: Farmacia
gga del autor, Doctor J i meno," Plaza Real, 1, Barcelona. En Madrid, Sucesores de BÇJSÜÜ Moreno Miquel, Arenal, 2 y en todas las buenas farmacias de la Península y Kg

Ultramar. ||m

JARABE DE HASCHISCH RROMURADO
del Doctor Jimeno

Compuesto de HASCHISCH y BROMURO de ESTRONCIO,
T.TTTO y MANGANESO. Tónico y sedante nervioso poderosísimo.
Especialmente recomendado en la ENÂGENACION MENTAL,
NEURASTEMAS con manifesta -iones de escitabilidad, INSOM¬
NIO, etc., y eu las DISMENORREAS ó menstruaciones dolorosas.
FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENQ, Plaza Real, 1, Barcelona1, Barcelona

§mmí



MEDICAMENTOS GRANULADOS FARRÉ¡
(La granulación hace al produelo mas fácil de lomar y asegura la

conservación del medicamento.)

Antipirina granular 3'60 ptas. frasco
Salicilatos granulados de Bis¬

muto y Cerio 3 » »
Carbón Naftolado granular. 3 » »

Depositarios: Dr. Andreu, Rambla de Cataluña, 122.
t » Sánchiz, » del Centro esquina

Plaza Real.
» » Puigpiqué, Comercio,66.
Por mayor: Paspe. 74. Barcelona. ¡j

LA mmZDI1ML SE MLÏ-1LLIEES É HIJOS
Está publicando por cuadernos el tomo segundo de la importante obra

BE©I€INA CLINICA
DE LOS DOCTORES

GERMAN SEE Y LABADIE LAGRAVE
traducido por el

Del régimen Alimenticio y Tratamiento Higiéni¬
co de los Eníermos se titula ese tomo. En él, el profesor
G. See, tomando por base el análisis químico de los alimentos y
el análisis fisiológico., estudia el régimen alimenticio á que debe
someterse á la mujer en las distintas fases de su vida, al obrero
y al que pasa en el bufete su existencia; al anciano y al recién
nacido; al soldado y al adolescente que "desarrolla en las aulas
su inteligencia, para obtener el estado fisiológico más perfecto.

La sencillez con que estudia la fisiología de los alimentos
comparando químicamente los elementos del organismo con
los de las sustancias alimenticias para hacer después la necesa¬
ria distinción entre los alimentos usuales y los verdaderos, y
la claridad con que presenta los variados problemas que encie¬
rra la bromatología hacen que esta obra sea importantísima y
de gran valor para la ciencia; siendo el nombre de su autor la
mejor recomendación qne de ella puede hacerse.

Se publica por cuadernos semanales, habiéndose repartido
hasta el 21.



DE

DE CLIMENT

Rechácese todo Irasco que no Itere esta marca

CUALIDAD NECESARIA EN PREPARADOS ACTIVOS

Irreemplazable en casos de INAPETENCIA,
TUBERCULOSIS

ANEMIA

DEBILIDAD GENERAL

Frasco pande, 4 pías. Frasco pequeño, 2*25 ptas,



Farmacia y Laboratorio Químico
M. GÓMEZ DEL CASTILLO

Premiaia con Medalla óc Oro en la Exposición Universal óe Barcelona óe 1888
POR TOOOS SUS PEPTONATOS ELIXIRES, SOLUCIONES Y GRANULOS,

Cos más rápidos, seguros y eficaces según dictamen de la Real Academia de
Medicina y Cirugia, cuya eficacia é inmensos resultados han sido compro¬bados en los hospitales de esta capital, Madrid y Buenos Aires. Dice asi la
ilustre Real Academia de Barcelona:

ELIXIR PEPTONATO DE HIERRO «CASTILLO»
Es de un grato sabor, sus efectos empiezan á manifestarse en los primeros días, no produce as¬

tricción ni cólico, como sucede con los demás preparados ferruginosos, notándose mayor coloración
en las mucosas, aumento de apetito y otros efectos que no dejan lugar á duda sobre los inmensosresultados del Elixir.

V.° B.°, Dr Bartolomé Robert.—El Secretario perpetuo, Luía Suné Molist.
SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGIRICO «CASTILLO» para inyecciones hipodér-micas; cada grano de esta solucióncontiene 0*02 de sal (una inyección diaria).GRÁNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARQÍRICO «CASTILLO»; cada granulo contiene O'Olde sal para lomar CINCO gránulos al día.
El peplonatoamónico hidrargírico «CASTILLO», tanto en la forma de solución como de gránulostiene su principal uso en los períodossecundarios y terciarios de la sífilis,cuyos progresos contiene

inmediatamente, llegando en pocos días á la más compelía curcaión, cosa que no había podido con-seguirse a nies del descubrimiento de tan prodigioso preparado según se acredita en las prácticas de
eminentes especialisias académicos y puede afirmar de los experimentosefecluados esta Real Acade¬mia de Medicina y Cirugía.

SOLUCION DE PEPTONATO DE QUININA «CASTILLO» para inyecciones hipodérmicas; cada gra¬
no de solución contiene 0'20 de sal.

GRaNULOS PEPTONATO DE QUININA aCASTlLLO», cada gránulo contiene 0'03 de sal.
El peptonato quinina Castillo, bajo estas dos formas deSolución y Gránulos, tienen un valor in¬apreciable en toda clasede estados fabriles y muy especialmente en las afecciones de origen palúdicos

en las neuralgias y los casos de septicemia y en general en lodos los casos en que están indicadaslas sales de quinina, siendo muy superior el peplonato de quinina por su gran solubilidad y absorción
y rápidos resultados.

GRANULOS PEPTONATO DE BISMUTO «CA3TILLO» de O'IO de sal por gránulo. lían sido admi¬nistrados en enfermos que padecían diarreas catarrales; los resultados terapéuticos han sido casi
inmediatos.

ELIXIR DE PEPTO-FOSFATO DE CAL «CASTILLO» 1res cucharadas al día. En diversos enfermos
ha podido ensayar el Elixir esta Academia, observando magníficos resultados en afecciones escro¬fulosas que radican en los huesos y cubierta periostia.

V.° B El Presidente, Bartolomé Robert—El Secretario perpetuo, LuisSuñé.

ELIXIR MORRHUOL «CASTILLO»
La litre. Academia Médico-farmacéutica, donde ha sido presentado el Elixir y grajeas Morrhuolpreparadas por M. G. del Castillo para su estudio, esta docta corporación ha emitido el siguientedictamen:
«El Elixir y grajeas Morrhuol del Dr. Castillo, contienenla parte medicin al curativa ó sea el con¬junto de todos los principios á los que el aceite de hígado de bacalao debe su acción terapéuticaconstituyendo medicamentos muy agradables al paladar y de excelentes resultados como reconsti¬tuyentes. Por tanto la Academia recomienda estos dos medicamentos por su exquisita confeccióná la par que por su valor terapéutico. Comisión de preparaciones farmacéuticas, Dres. Gudel, Segu¬ra y Jimeno.—Presidente, Dr. Nicolás Homs.—Secretario, Dr. Estanislao Andreu.»Tenemos también preparados Elixir Morrhuol con peplonato de hierro, con peptofosfato de cal, éhipofosfitos y las grajeas Morrhuol creosotadas. Es superior al aceite de hígado de bacalao, emul¬siones y demás preparados por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus inconvenientes.ELIXIR PEPTO-YODURO DE AZUFRE «CASTILLO» tres cucharadas diarias.

Obra con evidentes resultados en las afecciones sifilíticas, herpéticas y reumáticas.
Paia evitar falsificaciones en cada frasco

EXÍJASE LA MARCA Y FIRMA DEL AUTOR

PRECIO 10 reales

De venta en las principales farmacias
DEPÓSITO GENERAL

Farmacia del autor, Dr. M. GÓMEZ DEL CASTILLO
Condal, 15 BARCELONA.

NOTA Advertimos á los señores Médicos y farmacéuticos que si quieren obtener los maravillo-sos resultados con los preparados «Castillo», exijan, lo mismo en éstos que en las sales, la marcafirma del autor único preparador de los mismos..Hacemos esta advertencia porque tenemos noticiade que circulan en el comercio sales falsificadas, cuya diferencia se puede establecer con facilidaden razón ae ser las nuestras perfectamente cristalizadas, loque demuestra ser una combinación quí¬micamente pura; mientras que las substancias que emplean para falsificarlas constituyen un polvoamorío, heterogéneo y delicuescentes, lo que prueba ser una mezcla grosera y no una verdaderacombinación. a J



PUBLICACIONES RECIBIDAS

Enciclopedia de terapéutica. especial en las enfermedades
internas, publicada bajo la dirección de los catedráticos
Dr. J, Penzoldt y Dr. R. Stintzing, con la colaboración de se¬
senta profesores de las Universidades alemanas, austríacas,
italianas y suizas, y en castellano bajo la dirección de D. Ra¬
fael Ulecia y Cardona, con la colaboración de distinguidos
profesores, con grabados intercalados en el texto. Se ha reci¬
bido el cuaderno 5.°

Del Régimen alimenticio, tratamiento higiénico de los en¬
fermos por Germán See, traducido al castellano por el doctor
D. Joaquín Olmedilla y Puig.—Medicina clínica.—Se han re¬
cibido los cuadernos 17, 18, 19, 20 y 21.

L'éau potable, par François Coreil, directeur du Labora¬
toire municipal de Toulon.—París, 1896, Librairie J.-B. Bai-
lliére et fils.—Se ha recibido un ejemplar.

Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo me¬
jores que las del Dr. Pizá, para la curación de las enfer¬
medades de las vías urinarias.

Farmacia del Dr. Pizá.

Imprenta de la Casa Provincial de Caridad —Barcelona



VINO AMA.RGOS
TÓNICO NUTRITIVO PREPARADO CON

Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de. Málaga
PREMIADO CON MEDULA DE PLATA

en la EXPOSICIÓN UNIVERSAL de Barcelona
JEI Tino Amargós tónico nutritivo es recelado lodos los días por la clase'mér

dica, así de Europa como de América, obteniendo siempreios más lisonjeros resultados

EMULSIÓN AMARGÓS
de aceite puro de hígado de bacalao con hioofosfitos de cal y de

sosa y fosfato de cal gelatinoso.
Premiada en la Exposición Universal de Barcelona con la más alta recompensa

otorgada A los preparados de aceite de hígado de bacalao, y la única aprobada y re¬
comendada por la Real Academia de Medicina y Academia y Laboratorio de Ciencias
Médicas de Cataluña.

VINO OE HEMOGLOBINA PREPARADO POR AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de Hemoglobina soluble.

VISO NUEZ UE KOLA AMARGÓS
Tónico neurostcnico.—Alimento de ahorro.

Tino de CreosotaI>¡fosfatado preparado por AMARGOS
Cad» cucharada de 15 gramo9Contiene 10 centigramos de creosota de Haya y treinta

centigramos de bifosfato caldco.

VINO TODO TANICO AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene 5centigramos de yodo y 10 centigramos de tanino

VINO TODO TÁNICO FOSFATADO AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo, 10 centigramos de la-

nido y 50 centigramos laclo fosfato de cal.

. ELIXIR CLÓRHIDRO FÉi'SICO AMARGÓS
TÓNICO DIGESTIVO

Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Acido clorhídrico.
Cada cucharada dalo grumos coniiene un gramo de Pepsina pura y 5 centigramos

Tintura Nuez vomica y 5 centigramos Acido clorhídrico.

PASTILLAS AMARGÓS
de Borato sódico, clorato potásico y cocaína.

Cada pastilla contiene Io centigramos de borato sodico, JO cenligramos de clorato
potásico y 6 miligramos Clorhidrato de Cocaína.'

ELIXIR GUATACOL AMARGÓS
Contiene 10 centigramos dé Guayacol por cucharada de 15 gramos.

TONK'INA AMARGOS
íft Á base da foafo glioerato de eal pan. £%

FORMA GRANULADA.—A la cabida de> tapón-medida corresponden 25 centigramos de
fosio-glicerutn de .-al.—FORMA DE CACHETS.—Cada uno contiene 25 centigramos de
medicamento activo.

CARBONATO OE LITINA AMARGOS
GRSNULSR EFERVSSCtNTÉ

La cabida del tapón-medida equivale á 15 cenligramos de carbonato de litina.

KOLA GRANULADA AMARGÓS
La KOLA GRANULADA AMARGOS contiene lodos ios principios activos de la Nuez de

Kola, ieobromlria, rojo de Kola, lunino y cafeína, alealoide conlenido en la proporción
de 10 cenligramos por cada 4 gramos o sea Ir cabida del lapón-medida que acompaña
cada frasco. La disolución de ia KOL,. GRANULADA AMARGOS es completa, asienel
agua como en el vino, propiedades de gran estima para tomar un producto agradable y
activo a la vez.

DEPÓSITO GENERAL
FARMACIA DE LUIS AMARGÓS

Abierta toda la noche
Plaza Santa Ana, 9, esquina Calle Santa Ana, 34.

»£$§ BARCELONA §*


