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I® Este preparado ha merecido desde su aparición la
|| confianza de los más eminentes facultative de España, y |2
ff en términos tan satisfactorios han manifestado el éxito *2
ff obtenido, que es considerado en el estado actual de la *b

ciencia, como el mejor y único para curar radicalmente
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22 epilepsia, corea, histerismo, enfermedades cerebrales ó £f
22 mentales, neuralgias rebeldes, agitación nocturna, insom- |®«a
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«a12 nios, palpitaciones, temblores, espasmos, desvanecimien¬

to tos, etc., etc. En los casos más rebeldes atenúa, disminu- ^5
|| ye y suprime los estremecimientos y sobresaltos nerviosos.
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Barcelona: Farmacia del autor, Plaza Junqueras, 2.—Madrid: «b
ff Farmacia Passapera, Fuencarral, 110.—Valencia: Dr. Costas; Som-
SH brerería, 5.—Palma: Dr. Valenzuela; Plaza déla Cuartera. 2.—Sevi-
BB lia: Dr. Espinar; Feria, 138.—Zaragoza: Rios hermanos, Coso, 33. b+

Su empleo no produce nunca accidentes cerebrales ni
!! erupciones en la piel, que acompañan casi siempre al
«♦ uso continuado del bromuro potásico.
II
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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 péselas
DR. PIZÁ. Plaza Pino, 6. —BARCELONA —y principales farmacias

ANTISEPSIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

¡Bronquitis, Catarros, Tisis!
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LA IMPORTANTE REVISTA SEMESTRAL

ANUARIO INTERNACIONAL DI MEDICINA Ï CIRUGÍA
que con tanto éxito viene publicando en lgt Casa editorial
Bailly-Baiíliere é Hijos, bajo la dirección del doctor Reboles y
Campos, cuenta hoy con un nuevo volumen, que, como los an¬
teriores, atestiguan el esmero con que se compilan los traba¬
jos referentes á los últimos progresos de las ciencias médicas,
que han hecho públicos los más ilustres profesores de España
y el extranjero, y lo útil que es á todos los profesores la obra.

Las ventajas que este Anuario proporciona al médico se
verán fácilmente teniendo en cuenta que los constantes ade¬
lantos que en medicina, terapéutica, cirugía y obstetricia
hacen que aun las obras más modernas queden en poco tiem¬
po relativamente anticuadas, por ser más extenso el caudal
de conocimientos nuevos que se obtienen en el laboratorio y
en la clínica.

Si á esto se agrega que los suscriptores de dicho Anuario
pueden obtener por ínfimo precio, y en concepto de prima,
obras de medicina de reconocido mérito, no extrañarán diga¬
mos son merecidos cuantos elogios que de libro tan útil se
hagan.



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, austriacas, italianas y suizas,

y, en castellano bajo la dirección de
D. Rafael Ulecia y Cardona

con la colaboración de distinguidos profesores.
Indice del tomo primero: (Forma un grueso volumen de 745 páginas).- Pro¬

filaxia general de las Enfermedades infecciosas, por elprofesor Gartner, traduc¬
ción del Dr. D. R. del Valie.—'inoculaciones preventivas y otras reglas profilác¬
ticas especiales, por el prof. Buchner, trad, por D. M. Gayarre.—Tratamiento
general de las Enfermedades infecciosas, por el prof. Ziemssen, trad, por D. M.
G. Tánago. — Tratamiento de las Enfermedades infecciosas con manifesta¬
ción cutánea predominante, por los proís Vierordt y L. Pfeiffer, trad, por don
R. del Valle. — Tratamiento de las Enfermedades infecciosas agudas, con asiento
preferente en la parte superior de las vías respiratoria y digestiva, por el
profesor Ganghofner, trad, por D. F de la Riva.—Tratamiento de las Enfermeda¬
des infecciosas agudas con participación preferente del intestino, por los profe¬
sores Rumpf y Kartulis, trad, por D. F. de la Riva. — Tratamiento de las Enfer¬
medades infecciosas agudas en las que prevalece la infección general, por los
profs. Ziemssen, Frommel y Cochran, trad. por.D. M. G. Tánago.— Tratamiento
de las Enfermedades palúdicas, por el prof, Maragliano, trad, por D. I. de Mi¬
guel y Viguri.— Tratamiento de las Enfermedades infecciosas de curso princi¬
palmente crónico, por el prof. Danielssen, trad, por D. F. Murillo. — Tratamien¬
to de las Enfermedades infecciosas de origen animal, por los profs. Garrè, Babes
y Merckel, trad, por D. R. del Valle.— Tratamiento de las afecciones auditivas g
visuales que se presentan en las Enfermedades infecciosas, por los profs. Burk-
ner y Eversbuch, trad, por D. R. del Valle.—Tratamiento de la difteria con sue¬
ro curativo, por el prof. Ganghofner, trad, por D. R. del Valle.—(Precio: 15
pesetas.

Indice del tomo segundo: —Tratamiento de las intoxicaciones, tratamiento
general, por el profesor Binz, traducción por D. F. Murillo.— Tratamiento de las
intoxicaciones con metaloides, por el prof. Schuchardt, trad, por D. M. Gayarre.
— Tratamiento de las intoxicaciones con metales, por el prof. Wollner, trad, por
D. M. G. Tánago. - Tratamiento de las intoxicaciones con las combinaciones car¬
bonadas artificiales, por los profs. Husemann y Moeli, trad, por D. F. de la
Riva. — Tratamiento de las intoxicaciones con substancias vegetales, por los pro¬
fesores Husemann, Erlenmeyer y Tuczek, trad, por D. R. del Valle. — Tra¬
tamiento de las intoxicaciones con los venenos animales y pútridos, por el profe¬
sor Husemann, trad, por D. R. del Valle.— Tratamiento de las afecciones
ocidares que se presentan en las intoxicaciones, por el prof. Eversbuch, trad, por
D. A R. Rebolledo. — Tratamiento de las Enfermedades de los cambios molecula¬
res, por los profs. Pfeiffer y Mering, trad, por D. I. M. y Viguri. — Tratamiento
de las Enfermedades de la sangre y de los órganos hem atopoiéticos, por los pro¬
fesores Mendelshon, Schonborn y Litten, tra'l. por D. R. del Valle. — Tratamien¬
to de las Enfermedades del sistema infático, por el prof. Sehmid y Angerer, tra¬
ducido por D. G. Saltor.—Tratamiento quirúrgico de las Enfermedades del bazo,
por el prof. Schonborn, trad por i) R. del Valle.— Tratamiento de las alteracio¬
nes auditivas que se presentan en las Enfermedades de la nutrición, de la sangre
y de la linfa, por el prof. Burkner, trad, por D. M. Gayarre

Esta importantísima obra, cuya adquisición recomendamos, constará de
seis voluminosos tomos, y estará terminada á la mayor brevedad posible.
Se publica por cuadernos de 160 páginas, en magnifico papel satinado y con
grabados intercalados en el texto.

Precio de cada cuaderno: 3 ptas.'—Se ha publicado el cuaderno 15.—Los pe¬
didos, acompañados del importe, á la Administración de la Revista de Medicina
y Cirugía prácticas, Preciados, 33, Madrid.



GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

MID PESETAS
AL QUE PRESENTE

0-ÁjPSTTL-A.S ID:S SJLTSTIDJLLO
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 premiado con medallas de oro en la Exposición Universal de 1888 y en la Exposición con¬
curso de Paris de tstlü. Unicas aprobadas y recomendadas 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, 14 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 eupéptlcas fía.Cápsulas eupépticas
de

Rs,

Aceite fosforado 10
Aceite de hígado de bacalao puro 10
Aceite de hígado de bacalao creosotado. . 12
Aceite de hígado de bacalao iodo-ferrugi¬

noso '0
Aceite de hígado de bacalao bromo-iodado 12
Aceite de enebro 8
Aceite de higado de bacalao.—Bálsamo de

Tolu y Creosota.. . . 10
Aceite mineral de Gabián 9
Aloes sucotrino 8
Apiol 8
Bálsamo peruviano .10
Bisulfato de quinina 8
Bisulfatodequinina y arseniato-sódico . 8
Brea, Bálsamo de Tolú y Creosota. ... 10
Brea, vegetal 8
Bromuro de aclanfor 10
Bromuro de quinina 9
Cloroformo puro 8
Contra la jaqueca (bromuro de quinina,

paullnia y belladona1 12
Copaiba puro de Maracaibo 12
Copaiba y esencia de sándalo 20
Copaiba, esencia de sándalo y cubebas. . 20
Copaiba, esencia de sándalo y hierro . . 20
Copaiba y cubebas 1(1
Copaiba, cubebas y hierro 10
Copaiba y brea vegetal 14
Copaiba y mático .16
Copaibato de sosa y brea 16
Creosota de Haya 12
Ergotina Bonjean 8
Esencia de eucaliptus 10
Esencia de trementina bi-rectificada. . . 8
Esencia de cubebas Ill
Esencia de mático 20
Esencia de sándalo puro 14
Esencia de Sándalo y Salol 14
Eteiorado de asafélida ¡o
Eter amílico valeriánico 10
Eter sulfúrico • 8

de

Eucaliptol lo
Eucoliptol lodoformo y creosota 12
Eucaliptol ¡odoformo y guayacol. . . 12
Hemoglobina soluble. " 12
Extracto de cubebas 12
Extracto de heiecho macho 11
Extracto de hojas de mático 10
Extracto de ratania y matico 10
Febrífugas de bromhidrato de quinina y

eucaliptol ... 10
Glícerofosfato de cal
Fosfato de cal y de hierro. . . .

Gomo-resina asafélida
Guayacol
Guayacol ¡odoformo
Hierro reducido por el hidrógeno..
Hipnono
loduro de azufre soluble
lodoformo
Lactato de hierro y manganeso. .

Mirto]. . . .... ...

Morrhuol
Morrhiiol creosotado
Morrhuol y Glícerofosfato de cal .

Morrhuoihlposfosfitos y cuasina. .

Morrhuol, fosfato de cal y cuasina.
Morrhuol iodo ferruginoso. . . .

Monosolfuro de sodio
Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxi

do de antimonio y codeina. .

Pepsina y diastasa
Pepsina y pancreatina . . .

Pepsina pancreatina y diastasa
Peptona de carne
Quina y hierro
Sulfuro de carbono
Sulfuro de carbono y lodoformo
Sulfato de quinina. "
Terpinol
Tenicidas(extr "de kouso y helécho macho)
Trementina de Venecia

10
10

PPPPHMI
Valerianato de quinina 9

12
01

8
10
12

u

10
10
III
10
10
10
14
14

8
14
14
10

8
12
12
12
12
01

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

OANDELIL·LAS DEL JDJPL. PIZA
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 ¡odoformo, 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.
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ESTADO SANITARIOHDË BARCELONA^
Abril de 1897.

Total general de nacimientos 6°9¡Diferencia en menos 108.
» » de defunciones 708 i

Enfermedades reinantes.
Dolencias infecciosas y contagiosas.

Deíuncionefl.

Tuberculosis 100
Viruela .... 20
Sarampión . . 28
Escarlatina . 9
Difteria ... . . 36
Coqueluche . 7
Tifoideas .... 11
Puerperales 4
Paludismo • 1
Grippe 4
Erisipela ... ... 3
Otras infecciosas 9 = 232

Enfermedades comunes.
Del aparato circulatorio 77
Respiratorio 134
Digestivo. . 53
Urinario 25
Cerebro-espinal 112
Otras generales 11
Cancerosas 2
Por accidentes 2 = 416
Abortos 60 = 60

Total 708
Total general de defuncioes en Abril de 1896. 79°{Diferencia en menos, 82

» » » » » is97. 7o8)
Ignacio de Llorjéns,
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SECCIÓN CIENTÍFICA

NOTAS CLÍNICAS
acerca las evacuaciones sanguíneas como medio vital de trata¬

miento durante el primer periodo de la viruela en los casos hi-
perpiréticos; y observaciones-acerca la profilaxis de la misma
enfermedad por la vacuna.

Sabemos que la viruela puede matar en el periodo de in¬
vasión, antes que la erupción haya venido á confirmar el
diagnóstico establecido por el médico y antes que la familia
del enfermo haya podido convencerse de la verdad de dicho
diagnóstico, del que queda siempre en duda, si el enfermo
muere antes del brote variólico. Al ir á citar algunos de los
casos en que las emisiones sanguíneas han salvado la vida
del enfermo en este período y facilitado el brote de la erup¬
ción, he de decir que conozco toda la dificultad que ofrece,
en muchos casos, el diagnóstico de la enfermedad en este pe¬
ríodo, pues aparte de los vómitos y de la alta pirexia, son
muy vagos todos los demás síntomas del primer período, y
aún estos dos síntomas, están velados muchas veces, por
pródromos más propios de otra enfermedad, casos he visto
en que sin haberse presentado vómitos ha parecido el perío¬
do de invasión más una fiebre tifódica que la viruela. En la
epidemia de viruela que durante meses, hasta hace poco
tiempo ha reinado en Barcelona, muchos variolosos tenían
en su primer período síntomas más bien propios de la infec¬
ción gripal que de la variólica y fortuna era entonces para el
médico, si los vómitos, que en algunos casos no se presenta¬
ban, ó el haber existido en la casa otros enfermos de virue¬
la, eran luz bienhechora que le guiara para poder dar diag¬
nóstico á la familia antes de la erupción dejando en buen lu¬
gar su reputación médica.

Una nota clínica es la referente á un niño de siete años.

Le visité por la mañana; hacía un día que estaba enfermo,
tenía una temperatura de 40l5°, vómitos, raya meningítica,
delirio, respiración anhelosa, la lengua encendida, seca y sa-
borrosa, al igual que todos los demás síntomas propios de
las altas pirexias, había tenido mucho frío el día anterior.
Me advirtió la familia que una hermana de dicho niño había
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muerto de viruela hacía pocos días. Les avisé que probable¬
mente se trataba de la misma enfermedad, que era un caso
gravísimo, no estando el niño vacunado, le prescribí un an¬
titérmico, éter, y paños frios á la cabeza. Por la noche tenía
una temperatura de 41*2°, el delirio había aumentado y em¬
pezaba á presentar la facies de los enfermos que van á morir
por hipertermia. Le mandé aplicar seis sanguijuelas, tres á
cada apófisis mastoides, que manaran de media á una hora.
Cuatro horas después, á las dos de la noche, me mandaron à
buscar, las picaduras de las sanguijuelas manaban todavía, la
persona que las aplicó no había podido cerrarlas con los me¬
dios que puso en práctica, la sangre presentaba menos faci¬
lidad en coagularse, y quizás también había exceso de pre¬
sión arterial, hecho que ya he observado en otros casos de
hiperpirexia determinados por la viruela. La cantidad de san¬
gre que el niño había perdido en todo este tiempo había sido
mucha, estaba muy pálido. Cerré las picaduras de las san¬
guijuelas cauterizándolas con nitrato de plata y aplicando en¬
cima una planchuela gruesa de algodón fenicado. A la ma¬
ñana siguiente empezó el brote de la viruela y á pesar de la
mucha sangre perdida tuvo una evolución regular y curó
bien.

Análogo á este podría notar otros casos, pero habría que
repetir lo mismo; uno de ellos se diferencia en que á los cua¬
tro días á pesar de que existían síntomas para creer que se
trataba de la viruela, aún no había salido la erupción, al
cuarto día la temperatura era tan alta y estaba en tal peligro
el encéfalo por la hipertermia, que le mandé hacer una apli¬
cación de sanguijuelas, brotó la viruela pero fué tan con¬
fluente y tan grandes las pústulas que en el período de su¬
puración falleció á consecuencia de la supresión de las fun¬
ciones de la piel y de la infección purulenta.

Los casos que he citado prueban que las emisiones san¬
guíneas han cumplido una indicación vital, no me cabe duda
que alguno de los enfermos citados hubieran muerto en el
período de invasión; y como en algunas obras de patología
que he leído no se habla de las emisiones sanguíneas, por
esto creo útil notarlo, pues si bien se habla en los tratados
de patología de los baños fríos ó casi fríos para casos análo¬
gos á los citados, muchas veces tiene que lucharse con la re-
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sistencia de las familias á darlos, no son fáciles de preparar
en ciertas familias pobres y puede que no sean de resultados
tan positivos en este caso especial.

Siempre con el fin de buscar el perfeccionamiento de los
medios profilácticos y curativos, citaré algunos casos de en¬
fermedades ocurridas con motivo de la vacunación.

En un mismo día, uno tras otro vacuné de un tubo, ob¬
tenido al día anterior, á dos niños de 10 meses aproximada¬
mente. En ambos evolucionó la vacuna normalmente, creció
la pústula del 4.0 al 9.0 día, vino la desecación y estando en
este período empezó una serie de erisipelas que principiando
por un brazo, recorrieron en zonas sucesivas, brote tras bro¬
te, casi toda la piel del cuerpo. A uno de ellos al que asistí
durante mes y medio ó dos meses, se repitieron las erisipelas
con alta temperatura poniendo en peligro su vida, se forma¬
ron flemones en uno de los brazos, distantes del sitio de la
vacuna, que tuve que dilatar una vez llegados á supuración;
supuraron los gánglios de la axila izquierda teniendo que ha¬
cer dilataciones y drenages. Después del largo período de en¬
fermedad citado curó bien. El otro niño con un cuadro sin-
drómico parecido, se diferenció en que ninguno de los fle¬
mones, ni las adenitis de ambas axilas, pudieron llegar á su¬
purar. A los veinte ó veinticinco días cesé de ver á este enfer-
mito por haberse encargado otro facultativo de su asistencia.
Supe que falleció algunos días después.

Otros varios casos que no detallo por ser parecidos todos,
han ocurrido en niños vacunados con vacuna contenida en
tubos metálicos parecidos á los de guardar colores, con ta¬
pón atornillado en su boca y que deben abrirse tantas veces
cuantas vacunaciones puedan hacerse con la cantidad de va¬
cuna contenida en ellos. Las complicaciones de estos casos
han consistido en flemones y adenitis del tejido celular y
gánglios de la axila y región subclavicular, determinando
grandes tumefacciones y acabando unas veces por supura¬
ción y otras resolviéndose.

En los dos casos clínicos primeros es evidente que las le¬
siones fueron producidas por el streptococo de Fehleisen. La
inoculación de una cultura pura de dicho streptococcus ery-
sipelatis produce siempre la erisipela que se acompaña de
tumores inflamatorios y flemones. ¿Cuál fué la puerta de en-



GACETA SANITARIA DE BARCELONA. 165

trada de dicho micrococo en el organismo de los dos niños?
Evidentemente lo fué la herida establecida por la vacuna¬
ción. ¿Penetró el germen morboso junto con la vacuna ó en¬
tró algún tiempo después? Difícil es responder á esta pregun¬
ta, desde luego llama la atención que se desarrollara en los
dos niños vacunados con el mismo tubo, habiendo limpiado
la lanceta con cuidado antes de vacunar á cada uno de ellos

y no habiendo observado nada en otros niños vacunados el
día anterior y dos ó tres días después con otros dos tubos de
vacuna adquiridos al mismo tiempo que el de los niños de
referencia. Estoy lo" que tardaron las erisipelas y flemones
en desarrollarse, pues no lo hicieron hasta el período de de¬
secación, inclinan á creer que la penetración de los strepto-
cocos pudiera haberse verificado después de la vacunación
penetrando por las heridas de la misma, ya que hay casos
de niñas muertas de erisipela á consecuencia de haberles
perforado las orejas y haber penetrado por la pequeña heri¬
da los gérmenes morbosos, igualmente que otras veces han
penetrado por la solución de continuidad de la piel estable¬
cida por un grano, un farúnculo, etc.

Todos estos casos citados creo que obligan á tomar los
médicos al practicar las vacunaciones, todas las precauciones
de asepsia posible, y á los Institutos de preparación de la va¬
cuna todas las precauciones para que la vacuna como líqui¬
do orgánico eminentemente apto para ello no sirva para el
transporte de gérmenes patógenos.

Las modificaciones técnicas al practicar la vacunación
creo deben serlas siguientes: Debe lavarse la piel del brazo
de los niños en la parte que ha de practicarse la vacunación
con una solución antiséptica y torundas de algodón fenicado,
secando luego la piel con algodón antiséptico. Esto es conve¬
niente pues hay la costumbre de vacunar á los niños sin la¬
varles el brazo y pueden haber en la piel gérmenes morbo¬
sos. Deberían usarse para vacunar lascajitas de plumillas de
vacunación, lo que permitiría la renovación más frecuente
que con la lanceta del instrumento operatorio, y si se quisie¬
ra aprovechar cada plumilla más de una vez, se presta mejor
á la asepsis por tener la superficie lisa y de menos extensión
que la lanceta, Practicada la vacunación deberían cubrirse
las incisiones con algodón antiséptico, hasta que las pústulas
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estuvieran secas, renovándolo alguna vez, y caso que las
pústulas no se secaran sino que siguiera en ellas la supura¬
ción, lavarlas con alguna solución antiséptica y mantenerlas
cubiertas con algodón hasta estar curadas por completo.

Las precauciones que debieran tomarse en los Institutos
de vacunación, entre otras técnicas ya acostumbradas, de¬
bieran ser: vigilar el estado de salud de la ternera y aunque
ésta esté sana, si próximo á las pústulas de vacuna hubiera
algunos granos en supuración, vigilar que al tomar la vacu¬
na de la pústula, no se escurriera pus de algún grano junto
con ella. Obtenida la vacuna con instrumentos y recipientes
que hayan estado inmergidos en agua hirviendo, creo que
debe conservarse en tubos bien secados después de haber es¬
tado también inmergidos durante algún tiempo en agua hir.
viendo. En cada tubo si fuera posible debiera haber solo la
cantidad de vacuna necesaria para una vacunación, á fin de
que una vez abierto el tubo y en contacto con el aire la va¬
cuna no hubiera necesidad de cerrarlo otra vez para aprove¬
char la restante. Los extremos del tubo debieran cerrarse sin
dejar ninguna cantidad de aire en los mismos, esto es algo
difícil porque el calor si se aplica muy cerca de la vacuna la
esteriliza, pero ya rompiendo las extremidades del tubo en la
parte que queda aire y aplicando en los extremos una pasta
aséptica y que se secara bien ó ya por otro procedimiento de¬
biera esto remediarse. La conservación de la vacuna en tu¬
bos metálicos con tanta cantidad de vacuna que deben abrir¬
se veinte, treinta ó más veces, creo que debe desecharse por
la facilidad con que en tantas veces de poner la vacuna en
contacto del aire, pueden desarrollarse en la misma gérme¬
nes patógenos.

I. Rodríguez Canadell.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
con motivo de una forma práctica de aislamiento de conveniencia

absoluta en Barcelona, en los casos de enfermedades infecciosas.

Apena el ánimo del observador la contemplación de las notas es¬
tadísticas representativas de la morbosidad y mortalidad de la urbe
barcelonesa, porque comprueban ellas plenamente un estado tal de
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la salud pública como no le tengan igual muchas de las grandes po¬
blaciones hoy en día. Si se representaran aquéllas en forma gráfica,
se verían por desgracia dominantes las tintas negras hasta en los
tiempos de salud relativa, en los llamados normales.

Es que en Barcelona las grandes epidemias, las que se ven, las
que imponen y alarman á las gentes, las que amenazan desde un

principio por su gran fuerza intensiva no tienen vida y se dominan
con los medios y medidas higiénicas; pero ese estado epidemiante, si
se nos permite la frase, en que vivimos, de epidemia latente al que
nos hemos acostumbrado, pasa (cosas del hábito) desapercibido, y
por cada un foco que se exterioriza, que se hace visible y se comba¬
te, hay centenares de focos ignorados que perduran y extienden su
maleante influencia en la población. Fortuna y no pequeña tiene
Barcelona con disponer del servicio de desinfección y de los trabajos
del inteligente personal adscrito al mismo; pero no basta ello con ser
mucho, y así las infecciosas extienden su dominio, y paso á paso, á
la chita callando, las por excelencia evitables amontonan una tras otra
sus víctimas, hasta alcanzar cifra tan respetable como imprevista.

¿Qué hacer, cómo remediar la situación? Si la desinfección pú¬
blica es á pesar de sus bondades impotente, no esperemos el mila¬
gro de la privada: -ésta es en Barcelona muy rudimentaria y para
muchísimas familias un mito. En la gran masa de población que de¬
manda el auxilio de la Beneficencia es imposible, salvo muy conta¬
das excepciones, establecer un régimen de mediana limpieza. Conti¬
nente y contenido en maridaje perfecto se complementan, y lo que
la humedad, la mala ventilación, la falta de luz, la ruindad de la
obra, etc., etc., comenzaron de consuno, perpetúalo y lo aumenta
la desidia, la dejadez, el hábito de la suciedad, en una palabra. Pe¬
queñas habitaciones que rezuman mugre, donde se respira un aire
corrupto, de una fetidez especial, indescriptible, contienen con fre¬
cuencia una numerosa familia, ¿qué ha de suceder si uno de sus
miembros enferma de viruela, de sarampión ó escarlatina, de difteria
ó de cualquier otra enfermedad transmisible? ¿Qué pueden importar
las precauciones que se tomen por la familia?... Bueno que se desin¬
fecte, bueno que se limpie, pero con aguas limpias; muy de aplaudir
también que se señale en las casas la presencia de un enfermo peli¬
groso y la enfermedad padecida (y es práctica que debiera estable¬
cerse muy rigorosamente), pero sobre toda ponderación el aisla¬
miento es el único capaz de remediar un tanto en situación tan aflic¬
tiva como la ya apuntada, los deplorables efectos del contagio.



163 GACETA SANITARIA DE BARCELONA.

Mas el aislamiento, ó por mejor decir el secuestro del enfermo
peligroso, es una práctica violenta difícil de conllevar dadas nuestras
costumbres; la separación es dolorosa y aumenta la intranquilidad de
la familia y del paciente, y la imposibilidad de poder auxiliar al hijo ó
al deudo en sus últimos momentos, de cerrar piadosamente sus ojos
y de recibir su último suspiro, hacen en extremo antipática la medi¬
da. Pero si el del enfermo no, por las razones dichas y por lo inútil
de todo aislamiento que no sea absoluto, ¿por qué no proceder al
aislamiento, á la separación de los sanos de poca edad, que en defi¬
nitiva son los que mayor contingente dan de víctimas y los más ne¬
cesitados de protección?

No hay médico alguno en nuestra ciudad que no haya visto hijos
sanos en brazos de una madre variolosa, pequefiuelos en contacto
con escariádnosos, durmiendo con sarampionosos ó haciendo vida
común con diftéricos: que los miserables hacinados en estado de sa¬
lud, no disponen de mayor habitación ni de más camas porque es¬
tén enfermos... Quizá algunas de las prácticas pseudo-higiénicas de
las familias y ios sacrificios impuestos voluntariamente ante el peli¬
gro para lograr una mejor alimentación que la poco nutritiva ordin a-
ria, dan por resultado inmediato alguna mayor resistencia al conta¬
gio; pero acaban las economías pronto y los sacrificios con ellas, y
viene aquél al fin y á la postre y así y únicamente así se explica la
característica de ese estado epidemiante: la persistencia. Porque es la
duración y no la intensidad lo terrible de ese estado, la bonhomia
aparente, la suavidad, la política diríamos con que se apodera de las
víctimas; en realidad se infiltra el mal, pasa desapercibido para los
más y sólo al cotejar el Hebe y el Haber de la salud pública siéntese
el escalofrío producido por todo lo grave inesperado, al darse cuenta
de la ignorancia en que se ha vivido y se vive al borde del abismo.

¿Qué perderían los pequeñuelos sanos con el aislamiento? ¿Qué
dificultades se opondrían al mismo por la familia, al tratar de colo¬
car á aquéllos en mejores condiciones de seguridad, comodidad y
limpieza?

Ganarían los asilados, ganarían las familias y los enfermos y ga¬
naría Barcelona, al fin, viendo desaparecer de sus cuadros gráficos
esas líneas sin importancia numérica al detalle, apenas sin oscilacio¬
nes, como son las indicadoras de las enfermedades infecciosas.

Un par de asilos dedicados exclusivamente á las estancias tempo¬
rales exigidas por el fin indicado, serían de momento la mejor obra
en pró de la salubridad de nuestra capital.
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Valga por lo que valiere, expuesta queda la idea; para ella no
pedimos patente alguna de novedad, y nos bastaría levant ira ini¬
ciativas que redundaran en el bien común.

E. O. RADUÁ.

»

CARTAS AL DECANO SOBRE ESTADISTICA MÉDICA

XXI

Marzo de 1897

Sr. Dr. D. Pelegrín Giralt.
Mi querido jefe y amigo: Las defunciones en Marzo fueron más

que en Febrero pero sin llegar á la suma elevada de Enero. Las de¬
funciones por afecciones tifoideas no se apartan del número de Fe¬
brero; un ligerísimo aumento en las producidas por la tuberculosis,
difteria, sarampión y aparato digestivo; una ligerísima disminución
en el sarampión, escarlatina, afectos puerperales y afecciones cere¬
brales, si bien aumentaron las terminaciones fatales por hemorragia
cerebral. Lo único que ostensiblemente aumentaron fueron las pérdi¬
das por la viruela.

A

Mortalidad de la urbe

El total general de las defunciones fué 925, 91 más que en el
mes anterior é igual número que en el mismo mes del año anterior:
de las 925 defunciones 274 pertenecen á enfermedades infec¬
ciosas.

Defunciones por tuberculosis

Antes de los 1 años. Pasados los 1 años.

24 89=113
que pueden clasificarse así:

Tuberculosis pulmonar

Tuberculosis pulmonar 86
— meníngea 19
— mesentérica . ... 2

— laríngea 2
— peritonítica 1
— cerebral 1
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— intestinal i
— Lupus i

113
Viruela. El número de las defunciones por la viruela fué 34,

14 más que en Febrero y 27 menos que en Marzo del año an¬
terior.

Distritos y calles de los variolosos fallecidos

1 Barceloneta Pescadores, 13, 3.0
T (Correo Viejo. 8. 2.0

2 Lonja ; 'lAgullers, 16, i.°
/ Piqué, 43, r.°

3 Atarazanas J Arco del Teatro, 53, i.° 4.
— 55,4-°

£ Hospital civil, 3 defunciones.
6 Hospital 1 Robador, 39, entresuelo.

jSan Martín, 9, 3.0
'Roig, il, 5.°, 2.a

, San Gil, 4, bis, 4.0
3 Universidad j Ferlandina, 34, 3.0

' Casa de Caridad.
.Cruz Cubierta, 121, 4.0
'

— 144, á.°
— 117.
— 151, bajos.

San Joaquín, 17, 2.0
Aguila, 5, 2.°

14 Hostaíranchs ' ~

JGallo, 23, 2.0
IElíseos, 11, i.°
iBéjar, 28, i.°
Consejo Ciento, I, 3.0

I Calabria, 91, 4.0
Aragón, 124, 3.0, 1.a

1 Concepción Cerdeña, 176, tienda.

¡Marina, 161, i.°Aliada, 17, 2.0
- 9, i-°
— - i.°

Sarampión. 34 defunciones, 2 menos que el mes anterior y 22
más que en Marzo de 1896.

Distritos y calles de los sarAiMpionosos fallecidos

2 Borne í Baños Viejos, 9, 3.0
( Asilo Parque.
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i Barceloneta Santa Madrona, 21, 2o.
I Correo Viejo, 7, i.°
) Malla, 2, tienda.4L0niâ i Gingol, 3, 4.0
I Abaixadors, 7, 5.0

Í Berenguer Viejo, 4, 4.0, 4.aMata, 42, entresuelo.
, Puerta Santa Madrona, 14, 4.0

(Botella, 2, tienda.Ronda de San Pablo, 40, 3.0
) ». Salvadors, g, 3.°, 2.a

i San Gerónimo, 30, i.°
l Hospital Civil.
I Villarroe!, 13, 2.a

3 Universidad \ Muntaner, 46, bajos.
Pelayo, 18, 2.0

, Blay, 66, i.°
3 Hostafranchs ■ Floridablanca, 113, 2.0'

Borrell, 190, i.°, i.a
/ Consejo de Ciento, 428, 3.0

3 Concepción j Aragón, 145, i.°'

Cerdeña, 176, tienda.
Baja San Pedro, 65, tienda.
Ludovico Pío, 9, 4.°
Puerta Hueva, 51, 2°
Cortinas, 7, 5.0

10 Instituto /Plaza San Agustín, 3, 5.°
\Puerta Nueva, 45, 4.0
IClavaguera, 32., 4.0
[Mediana San Pedro, 21, tienda.
Claveguera, 8, 4.0
Ronda San Pedro, 38, 2.0

Escarlatina. 9 defunciones, 1 más que en el mes anterior y 2
más que en Marzo de 1896.

Distribución de la escarlatina por dístritos y calles

a Lonja (Bajada de San Miguel, 9, i.°
(Rosa, 3, 4.0

i Audiencia Bilbao, 205, 2°
1 Hospital San Martín, 10, 5.0
1 Universidad. , . . . . Nueva de Dulce, 1 i.°
2 Hostafranchs i UrSe1' Ó5, 4-°

(Carretera Bordeta, 147, i.°
i Concepción Ausias March, 17, bajos.

'Difteria. 39 defunciones, 1 menos que en Febrero y 4 más
que en Marzo de 1896.
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Distribución de las defunciones, por la difteria

í'Sal, 9, i.°, i.a
{ Sevilla, 37, tienda.

— 9. 2°
'Lavadero, 16, tienda.

8 Barceloneta ( c c 0
i San Francisco, 3, 1

Mayor, 96, 1
'

San Severo, 17,2.0
^ Plaza de la Fuente, 11, i.°

ÍGignas, 29, tienda.Abaixadors, 12, i.°

! Mesón de San Antonio. 5, 4.0Arco Bofanalla, 1, 5.0
( Olmo, 20, 4.0

2 Atarazanas {Cirés, 3,4.°

¡Hospital Civil.Carretas, 31, 3.0
— 59, tienda.

<- \Riereta, 37, 3.», i.«
1 San Pablo, 86, 4.0

( Hospital, 46, 4.0
/ Plaza del Padró, 4, 3.0

3 Universidad ' Vergara, 10, 4.0
San Gil, 10, 3.°, 3.a

rSan Magín, 1, i.°
l Falda de Monjuich, 32, bajos.

6 Hostafranchs ¿Dos de Mayo, 4, 1.°
i — — 4, i.°
I Carretera de la Bordeta, 82, bajos.
Borrell, 194, i.° t

Plaza Tetuán, 40, tienda.
3 Concepción Lauria, 13, 3.0

Consejo de Ciento, 122, tienda.
Avellana, 2, 3.0

— 4, tienda.
IArgentér, 15, 3.0

7 Instituto < Clavaguera, 12, 4.0
Gombau, 10, 2.0

'

Palma de Santa Catalina, I, 4.0, 2.a ,

1 Patóns, 8, 2.0

Afecciones tifoideas. 12 defunciones, las mismas que en el mes
anterior y que en Marzo de 1896.

Distribución de las defunciones por tifoideas

2 Atarazanas (Montserrat ., 5.0
(Este, 7, 2.0



GACETA SANITARIA DE BARCELONA. 173

f Habana, i, 2.0
3 Barceloneta ' Alvirez, 5, i.°

Lepanto, 15, 1,°
3 Hospital Hospital Civil, 3 defunciones.
i Hostafranchs Sarria, 100, bajos.

i Tarrós, 9, tienda.
3 Instituto Sidú, 4, i.°

Trafalgar, 68, 2.0

Coqueluche, i defunción en el distrito de Atarazanas: Olmo,
4, 3-°
Atarazanas

,. . Olmo, 4, 3.0
Palúdicas, i defunción en el distrito de la Universidad: Hospi¬

tal Militar.

Universidad Hospital Militar.

Afecciónes puerperales. 2 defunciones, 5 menos que en Febrero
último y 2 menos que en Marzo de 1896.

Hospital j Riera del Pino, 11, tienda.'

Hospital Civil.
Otras infecciones

Antes de los 1 años. Pasados los 1 años.

7 22=29
De las 29, 10 fueron clarificadas de gripales, en esta forma: 9 de

neumonía gripal y i de meningitis gripal.
Defunciones por afecciones comunes

Antes de los 1 años. Pasados los 1 años.

Aparato circulatorio. ... 2 .... 82= 84
— respiratorio. ... 17 .... 96=167
— digestivo 18 .... 44= 62
— genito urinario. . . 7 .... 29== 36
— óseas i .... 2= 3

Cerebrales no clasificadas por edades 138

490
Defunciones por afecciones cerebrales clasificadas

por edades y diagnósticos
Hasta De 7 á, Pasados

7 años 40 años. los 40 Total

Hidrocefalia 2 2

Meningitis 28 2 2 52
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Esclerosis cerebral. .

Congestión cerebral.
Encefalopatía. . .

Encefalitis aguda. .

Traumatismo cerebral
Herida cerebral.. .

Hemorragia cerebral.
Absceso cerebral. .

Derrame seroso . .

Anemia cerebral. .

Reblandecimiento cerebra

Sub-aragnoiditis crónica
Encefalorragia. .

Embolia cerebral.
Mielitis aguda. .

Esclerosis medular
Ataxia locomotriz.
Parálisis. . . .

Eclamsia. . . .

Epilepsia. . . .

I i

H IS
i

I I 3

I i

I i

2 45 48
I 2

i

I i 2

7 7
i i

i

3 3
I 2 3

i i

i i

2 2

9
i i

.38
B

Asistencia médica de beneficencia municipal

Los médicos del Municipio visitaron 1,520 enfermos, 7 más que
en el mes anterior, 43 más que en Marzo de 1896: de estos 1,037
fueron comunes y 483 infecciosos. La mortalidad por los primeros
fué 49, y para los segundos 37.

Tuberculosis. Fueron visitados 109 tuberculosos, falleciendo 17.
Viruela. Los médicos del Municipio durante el mes de Marzo

observaron 71 casos de viruela, 37 más que en el mes anterior, 9 más
que en Febrero de 1896.

Distribución de los variolosos por distritos y calles
en la beneficencia domiciliaria

Barceloneta.
i Pescadores, 48, i.°, alta.

' ) — — — alta.

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 2 altas.
Borne Aduana, 7, 4.0, I a, tratamiento.

Total: i enfermo; 1 hembra; 1 tratamiento.

Audiencia.

Molas, s, 3.0, 2.a, alta.
I — — — — alta.

— 28, 3.°, 2.a, alta.
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Atarazanas.

/Piqué, 23, i.°, 3.a, defunción.
Mata, 52, 3.0, 2.a, tratamiento.
Santa Madrona, 62, 3.0, alta, (vacunado Dr. Ra¬

duá).
Santa Madrona, 6, 3.0, 3.', alta, (no vacunado

Dr. Raduá).
Santa Madrona, 6, 3.0, 3.a, alta, (no vacunado

Dr. Raduá).
San Beltrán, 6, 5.0. alta, (vacunado Dr. Raduá).
Arco del Teatro, 33, 2.°, 4.a, tratamiento, (no

vacunado Dr. Raduá).
Olmo, 20, i.°, 3.", tratamiento.
Arco del Teatro. 6, i.°, alta.

— 24, 4.0, 1.a, alta.
— 55- 3-°> 2-a> alta-
— — 4.0, 2.a, alta.

Total: 12 enfermos; 7 varones, 5 hembras; 5 altas, 1 deíunción,
3 tratamientos.

fRoig, 11, 5.°, 1.a, defunción.

Hospital J" 22, 4.0, 2.a tratamiento.
j Amalia, 6, 3. , 5. , defunción.
ISan Clemente, 79, i.°, 1.a, tratamiento.

Total: 4 enfermos; i varón, 3 hembras; 2 defunciones y 2 trata¬
mientos.

/Aragón, 13S, 2.°, 2.a, alta, (no vacunado Doctor
Llopart).

I Poniente, 11, i.°, 2.", alta, (no vacunado, doctor
Federico Viñas).

TT . ... /San Vicente, 28, entre. 1.a, alta, (no vacunadoUniversidad \ ' ' ,. ' vDr. Ribas Perdigó).
iFelandina, 94, 3.0, i.a, defunción, (no vacunado

Dr. Ribas Perdigó).
Vifredo, 2, 2.0, i.a, alta, (no vacunado Dr. Ribas

Perdigó).
Total: 5 enfermos; 2 varones, 3 hembras; 4 altas y 1 defun¬

ción.

ÍASan Joaquín, 2S, 2.°, 2.a, alta.Virgen del Remedio, 3, bajos, alta.
Plaza Jesuítas, 5, bajos, tratamiento.
Bejar, 54, 3.0, i.a, (no vacunado Dr. Morgades).

t Cortes (Barraca), alta, (no vacunado Dr. Durán
Trincheria).

i San Vicente, 3, i.°, alta.
Carretera Bordeta, alta, (no vacunado Dr. Durán

Trincheria).
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San Miguel, 36, i.°, 4.', tratamiento, (no vacu¬
nado Dr. Truillet).

San M'guel, 29, 2.0, 2.a, (no vacunado Dr. Trui¬
llet).

San Miguel, 29, i.°, 5.a, tratamiento, (no vacu¬
nado Dr. Truillet).

/San Miguel, 29, t.°, alta,(no vacunado Dr. Trui¬
llet).

San Miguel, 29, 2.0, 2.a, tratamiento, (no vacu¬
nado Dr Truillet).

San Miguel, 29, i.°, tratamiento, (no vacunado
Dr. Truillet).

ISan Miguel, 3, 5.0, tratamiento, (no vacunadaDr. Truillet).
San Miguel, 3, 5.0, (no vacunado Dr. Truillet).
Elíseos, r 1, i.°, 2.a, alta, (no vacunado Dr. Trui¬

llet).
Elíseos, 11, i.°, 2.a, tratamiento, (vacunado doc¬

tor Truillet). • c
Hostafranchs /Elíseos, 11, 2.0, 2.a, tratamiento, (no vacunado

\ Dr. Truillet).
iSanta Eulalia, 6, interior, alta, (no vacunado doc¬

tor Truillet).
JCruz Cubierta, 121, 4.0, alta.
ÍSan Rafael, 40, i.°, 1.a, alta.
■Aguila, 18, 2.0, alta.
■ Gallo, 5, 2.0, 2.a, alta.
■ Carretera Bordeta, 144, i.°, 3.a, alta.
I — — — — 3.a, alta.
I Aguila, 44, entresuelo, alta.

San Rafael, 36, entresuelo/2.", tratamiento.
1 Aragón, 124, 2.0, 1.a, alta, (no vacunado doctor
\ Cosp).

Aragón, 124, 2.0, i,a, alta, (no vacunado doctor
Cosp).

Manso, 36, 3.0, 1.a, alta, (no vacunado Dr. Sere-
ñana).

Pasaje Prunera, 7, i.°, 2.a, tratamiento.
San Joaquín, 15, bajos, tratamiento.

Total: 33 enfermos; 15 varones, 18 hembras; 21 altas, 12 tra¬
tamientos.

¡Puerta Nueva, 46, 4.0, 13, alta.Aliada, 9, i.°, defunción.
Fonollar, 11, i.°, i.", alta.

— — — — alta,
Tarrós, 22, l.°, alta.
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{Blanquería, 21, 5.0, tratamiento.Claveguera, 21, 3.0, 2.a, tratamiento.
Cerdeña, 167, i.\ alta.

— — — alta.
— — alta.

Marina, 161, 4.0, 5.*, alta.
Total: 11 enfermos; 5 varones, 6 hembras; 8 altas, 1 defunción,

2 tratamientos.
Total de variolosos

71 enfermos: 31 varones, 40 hembras.
Altas. ......

Defunciones
Tratamiento

46
5

20

71

Sarampión. Se han observado 193 sarampionosos, 7 más que
en Febrero y 181 más que en Marzo de 1896.

Distribución por distritos y calles de los sarampionosos

en lá beneficencia municipal

/Mayor, 109, 2,°, i.a, alta.
I Pescadores, 68, 4.0, alta.

Mayor, 109, i.°, 1 a, alta.
San Rafael, 17,2.°, 2.a, alta.
San Antonio, 11, 4.0, 1.*, alta.
Santa Ana, 3, i.°, 2.a, alta.
Lepanto, 7,2.°, i.a, tratamiento.

— 3, 2.0, 2 a, alta.
— — — — alta,
— — - — alta.
— — — — alta.

Tormenta, 14, 2.0, 2.a, alta.
Barceloneta ( Habana, 1, 3.0, 2.a, alta.

— — 2.0, i.a, alta.
San Antonio, 14, 4.°, 1.a, tratamiento.
Santa Ana, 56, bajos, alta.
Habana, 2, 2.0, i.a, tratamiento.

— — — — tratamiento.
— — — — tratamiento,
— — — — tratamiento.

San Rafael, 1, 2.0, 2.a, alta.
San Antonio, 11, 4.0, 1.a, alta.
— — 65, 4.0, i.a, alta.
— — — — — alta.

Tormenta, 14, 2.0, 2.a, alta.
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fLepanto, 3, 2.0, 2.a, alta.
—

— — — alta.
— — — — alta.

IConcepción, 41, i.°, tratamiento.
Barceloneta { Santa Ana, 78, 2°, 1.", alta.

— — — tienda, alta.
[Proclamación, 27, i.°, 2.a, alta.

— — — i.a, alta.
■Merced, 17, tienda, alta.

Total-. 34 enfermos; 16 varones, iS hembras; 27 altas, 7 trata¬
mientos.

Plaza de los Arrieros, 4, i.°, 2.a, alta.
— — — 4, i.°, 3.a, alta.
— — — — — — alta.

I Abaixadors, 7, 5.0, alta.
I Manresa, 5, 1 °, alta.

Lonja ( — — — alta.
— — — alta.

I Portadoras, 8, 5 °, 1.a, alta,
f Serra, 4, 2.", alta.
Carbasa, 4, 2.0, 2.a, alta.

.Serra, 18, 5,°, alta.

Total: II enfermos; 7 varones, 4 hembras; 11 altas.

{San Antonio Sombrerers, 6, 4.0, alta.Ases, 5, 2.0, alta.

Total: 2 enfermos; 2 varones; 2 altas.

Audiencia
íCapellans, 6, i.°, alta.
( — 7, tienda, alta.

Total: 2 enfermas; 2 hembras; 2 altas.
/Mata, 54, 3.0, alta.
Olmo, 29, 5.0, 4.a, alta.

I San Pablo, 109, 5.0, 2.', alta.
— — — — alta.

ISan Olegario, ix, 5,0, 2.a, alta.
J Santa Madrona, 40, 4.0, 1.a, alta.

Atarazanas \ Arco Teatro, 52, 2.0, 2.a, alta.
— — 24, 4 °, i.a, tratamiento.
— — 49, i.°, 4.a, tratamiento.

[San Beltrán, 40, 2.0, 3.a, alta.
Olmo, 31, 3.0, 4.a, alta.
Mediodía, 9, 3.0, 2.a, alta.

^Cid, 14, 2.0, 1.a, alta.
Total: 13 enfermos; 9 varones, 4 hembras; 11 altas y 2 trata¬

mientos.
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Hospital.

CarmeD, 95, 4.0, 2.a, alta.
— — 3-°) 3>a> a)ta-

Roig, 11, 5.0, i.a, alta,
— — — — alta.

Amalia, 7, 4.0, 3.a, alta.
Cera, 15, 4.0, 1.", alta.
Ronda de San Pablo, 40, 3.0, 1.a, defunción.
Carretas, 39, 4.0, i.a, alta.
Riereta, 4, 4.a, 1.a, alta.
San Rafael, 24, i.°, 2.a, alta.
Beato Oriol, 15, i.°, i.a, alta

— i, 4.°, 2.a, alta.
¡Sadurní, 3, 3.°, 4.a, alta.

— — — — tratamiento.

|Robador, I, 4.0, 2.a, alta.
— 30, 5.0, 2.a, alta.
— 3, 3.°, 2.a, alta.
— 33, 5-°. 2.a, alta.

San Gerónimo, 27, 3.0, 1.a, alta.
— i, 2.0, i.a, alta.
— 27, 4.0, 8.a, alta.
— 15, 3.0, i.a, alta.
— 36, i.°, 2.a, alta.

¡San Rafael, 27, 3.0, 2.a, alta.
I San Gerónimo, 13. 4.0, 1 .a, alta.

— i, 2 °, 1.a, alta.

San Bartolomé, 1, i.°
Botella, 2, 5.0, alta.

— 9, 2.0,

tratamiento.

l, alta.
\ — — — — alta.

— — — — alta.
— -— — — alta.

San Clemente, 8, i.°, 2.a, alta.
Total: 34 enfermos; 12 varones, 22 hembras; 30 altas, 1 defun¬

ción, 3 tratamientos.
fSan Erasmo, 5, 5,0, 2.a, alta.
Paloma 9, 7.0, 4.a, alta.

- alta.

¡San Vicente, 3, 3,0, 4.a, alta.
IMuntaner, 61, i.°, 2.a, alta.

.— 129, i.°, 4.a, alta.
^Valencia, 276, entresuelo, 3.", alta.

— — tratamiento.
— — tratamiento.
— — tratamiento.

Ferlandina, 5, 4.0, i.a, alta.

Universidad.
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Universidad.

r Poniente, 30, 4 °, 1.a, tratamiento.
1 Universidad, 91, 4.0, 2.a, tratamiento.
I Valldoncella, 23, 4 °, tratamiento.
'

San Gil, 14, 4.0, i.", alta.
— — — — alta.

I San Vicente, 24, 3.0, 1.a, alta.
Luna, 20, 2.0, i.', alta.

VCarmen 102, 2.0, 2.a, alta.

Total: 19 enfermos; 11 varones, 8 hembras; 13 altas, 6 trata¬
mientos.

Paseo Cruz Cubierta, 9, i.°, 2.a. alta.
— — — — 3.°, 2.a, alta.
— — — — alta.

( — — — 42, 3.°, 1.a, alta.
— — — 7, tienda, 2.a, tratamiento.

Blay, 66, i.°, i.a, alta.
Cruz Canteros, 59, 2.0, 2.a, tratamiento.

— 57, entresuelo, 2.a, alta.
— — alta.

Rosal, 15, i ", i.a, tratamiento.
San Roque, 5, 2.0, 1.a, tratamiento.

— — — tratamiento.
— — — tratamiento.

Aguila, 2, i,°, alta.
Entenza, 196, entresuelo, 2.a, alta.

— — — alta.

Hostafranchs ( — — tienda, 2.a, alta.
— — — tratamiento.
— — — tratamiento.
— — 2.0 2.a, alta.

Cruz Cubierta, 19, bajos, tratamiento.
Consejo de Ciento, 133, 2.0, alta.
Diputación, 157, l.°, alta.
Campo Sagrado, 30, 5.0, alta.
Oliva, 39, 3 °, 3 a, alta.
Laurel, 94, bajos, tratamiento.

— — — tratamiento.
— — — tratamiento.
— — — tratamiento,

y Purísima, 24, i.°, tratamiento.
— — «— tratamiento.
— 4, 2.0, 1.a, tratamiento.

Laurel, 94, bajos, tratamiento.

Total: 33 enfermos; 11 varones, 22 hembras; 16 altas, 17 trata¬
mientos.
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Roger de Flor, 145, i.°, i.', alta.
— — — — tratamiento.
— — 261, 2.0, 2.*, alta.

[Lauria, 147, portería, tratamiento.
— — — tratamiento.

Concepción / — — — tratamiento.
¡Aragón, 453, entresuelo, alta.

— — — alta.
— — — alta.

Valencia, 375, $.°, 2.a, tratamiento.
— 429, i.°, 3.a, tratamiento.

Total: II enfermos; 8 varones, 3 hembras; 5 altas, 6 trata¬
mientos.

I Puerta Nueva, 40, i.°, alta.
— — — alta.
— — — alta.

/'Comercio, 26, 4.0, l.°, alta.
Vermell, 1, 3.°, alta.

— 6, 2.0, i.a, alta.
Baja de San Pedro, 86, 2.°, 2.a, alta.
Llástichs, 24, 2.°, 2 a, alta.

¡Jaime Giralt, 2, 4.0, alta.
— — 45, 3.°, i.a, alta.
— — 2, 4.0, 1.a, alta.
— — 24. i.°, 3.a, alta.
— — 2, tienda, alta.

|Pou Figuera, 18, 4.0, i.a, alta.
— Figuereta, 2, i.°, 2.a, alta.

Freixuras, 25, 2.°, 2.a, alta.
Instituto < Bou de San Pedro, 1, 3.0, 2.a, alta.

Arco de San Francisco, 2, 4.0, 2.a, alta.
Bou de San Pedro, 11, 3.0, 2.a, alta.
Mónach, 12, i.°, i.a, alta.
Alta de San Pedro, 48, 3.0, 2 a, alta.
Mediana de San Pedro, 36, i.°, i.a, alta.
Tragí, 11, 5.0, tratamiento.
Puerta Nueva, 46, 4.0, 1.a, tratamiento.
Comercio, 26, 4.0, 1.a, tratamiento.
Aliada, 1 s, 3.0, 1.a, alta.
Asahonadors, 13, i.°, tratamiento.
Aliada, 6, i.°, 1.a, tratamiento.
Fonollar, 11, entresuelo, i.°, alta.
Gombau, 14, i.°, i.a, defunción.

'^Arco de San Cristóbal, 19, i.°, alta.
— — — — alta.

— — — alta.
— — — alta.
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Total: 34 enfermos; 21 varones, 13 hembras; 28 altas, 5 trata¬
mientos, i defunción.

Total de sarampionosos

193 enfermos: 95 varones, 98 hembras.
Altas 144
Defunciones 2

Tratamientos 47

193

Escarlatina. Se observaron 13 casos de escarlatina, 13 menos
que en Febrero último y 3 menos que en Marzo de 1896.

Distribución de los escarlatinosos en la beneficencia

domiciliaria

{Santa Eulalia, 48, i.°, defunción.Proclamación, 14, bajos, alta.

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 1 alta, 1 defunción.
(Paseo de Isabel, i, bajos, alta.

0n'a 1 Abaixadors, 5, 4.0, 2.a, tratamiento.
Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 1 alta, 1 tratamiento.

Atarazanas íBarbará' 5-°> *-B> defunción
(Arco del Teatro, 41, 2.0, 1.a, alta.

Total: 2 enfermos; 2 varones; 1 alta, 1 defunción.
f Riera Baja, 3, l.°, alta.

- — — alta.

Hospital <[ Carretas, 4, 4.0, 1.a, alta.
— 63, 4.0, i.a, alta.

-Riereta, 6, 3.0, 2.a, alta.
Total: 5 enfermos; 3 varones, 2 hembras; 5 alta.

Hostafranchs (Tapiólas, 68, entresuelo, 1.a, alta.
' Yiladomat, 196, 3. , tratamiento.

Total: 2 enfermas; 2 hembras; 1 alta, 1 tratamiento.

Total de escarlatinosos

Total de enfermos: 13 enfermos; 7 varones, 6 hembras.
Altas 9
Defunciones.. 2

Tratamientos 2_
*3



GACETA SANITARIA DE BARCELONA. 183

Difteria. Durante el mes de Marzo se observaron 11 casos de
difteria, 8 más que en Febrero y 3 menos que en Marzo del año
anterior.

Distribución de la difteria en la beneficencia domiciliaria

„ . 1 Norte, 12, 2.0, tratamiento.6 °ne 3
'San Severo, 31, 2.0, i.a, alta.

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 1 alta, 1 tratamiento.
Lonja Gignás, 29, tienda, defunción.

Total: i enfermo; r hembra; 1 defunción.
Borne Mesón de San Antonio, 5, 4.0, i.a, defunción.

Total: i enfermo; 1 varón; 1 defunción.
Audiencia Molas, 15, 4.°, 2.a, tratamiento.

Total: i enfermo; 1 varón; 1 tratamiento.
Atarazanas Asalto, 101, 2.0, alta.

Total: i enfermo; 1 hembra; 1 alta.
Hospital Vista Alegre, 17, 5,°, 1.', alta.

Total: i enfermo; 1 hembra; 1 alta.
Universidad. ...... Peu de la Creu, 22, 4.°, i.a, alta, (2 inyecciones

de suero de 20 gramos y 10 gramos por
la vía gástrica, Dr. Ribas Perdigó).

Total: i enfermo; 1 hembra; 1 alta.

Hostafranchs |San Antonio' 6' ^ tratamient0-(Falda de Monljuich, 32, bajos, tratamiento.
Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 2 tratamientos.

Instituto Claveguera, 12, 4.0, 1.a, defunción.
Total: i enfermo; 1 hembra; 1 defunción.

Total de diftéricos
11 enfermos: 4 varones, 7 hembras.

Altas. 5
Defunciones 3
Tratamientos 3

11

Coqueluche. Se observaron 17 casos de coqueluche, 9 más que
en Febrero y 11 más que en Marzo del año pasado.
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Distribución de la coqueluche en la beneficencia domiciliaria

/Pescadores, 85, tienda, alta.
I Barceló, 9,2.°, 2.a, alta.
ISan Rafael, 17, 2.0, 2.", alta.
/ Habana, 2, bajos, alta.

Barceloneta
^ Santa Eulalia, 39, i.°, tratamiento.

— — — alta.

[Santa Madrona, 51, bajos, alta.
Sal, 22, i.°, tratamiento.

Total: 8 enfermos; 5 varones, 3 hembras; 6 altas, 2 trata¬
mientos.

Borne Mal Cuinat, I, 3.0, 1.a, tratamiento.
Total: i enfermo; 1 varón; 1 tratamiento.

í San Beltrán, 7, 4.0, 4.*, alta.
"

(Peracamps, 8, 4.0, i.a, alta.
Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 2 altas.

ÍRosal, 88, 3.°, alta.Santa Eulalia, 2, alta.
Barracas de San Antonio, 4, bajos, alta.
Parlamento, 36, 4.0, 1.a, alta. ,

Viladomat, 18, 3.0, 2.a, àlta.
Total: 5 enfermos; 1 varón, 4 hembras; 5 altas.

Concepción Mallorca, 410, 1.°, tratamiento.
Total: i enfermo; 1 hembra; 1 tratamiento.

Total de coqueluches
Enfermos 17: varones 8, hembras 9.

Altas í3
Tratamientos. .'.... 4

Atarazanas.

17
Fiebre tifoidea. 8 casos observados como en Febrero, 6 más que

en el mismo mes del año anterior.

Distribución de las tifoideas en la beneficencia municipal

Barceloneta (Habana, 1, 2.°, 2.a, defunción.
(Lepanto, 3, 2.a, 2.a, tratamiento.

Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 1 defunción y 1 trata¬
miento.

{San Beltrán, 9, tienda, tratamiento.Montserrat, 1, 5.0 1.a, defunción.
Total: 2 enfermos; 1 varón y 1 hembra; 1 defunción, 1 trata¬

miento.
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/ Aurora, 20, 5.0, alta.
Hospital 1 — 7, 4.0, 4.a, alta.

Robador, 7, 5.0, 1.a, tratamiento,
Total: 3 enfermos; 1 varón, 2 hembras; 2 altas y 1 trata¬

miento.
Instituto Metjes, 6, 2.0, 2.a, defunción.

Total: i enfermo; 1 varón; 1 defunción.

Total de tifódicos
8 enfermos: 4 varones, 4 hembras.

Altas. . 2

Defunciones . 3
Tratamiento.. ...... 3

Puerperales. 3 enfermos, 2 más que en el mes anterior.
Barceloneta Barceló, 15, bajos, tratamiento.

Total: i enfermo; 1 tratamiento.

Hospita] I San Gerónimo, 27, 3.0, 2.', alta.(Sadurní, I, 4.0, 2.a, alta.
Total: 2 enfermos; 2 altas.

Total de puerperales
3 enfermos:

Altas 2

Tratamiento 1

3

Intermitentes. Se visitaron 4 enfermos.
Barceloneta jSan Franc!sco- 28> 2-°> 2-'> alta''San Olegario, 53,2.°, 1.a, tratamiento.

Total: 2 enfermos; 2 varones; 1 alta y 1 tratamiento.
Hospital Beato Oriol, 15, i.°, 1.*, alta.

Total: i enfermo; 1 varón; 1 alta.
Hostafranchs Vidriol, 3, 3.0, alta.

Total: i enfermo; 1 varón; 1 alta.

Total de intermitentes

4 enfermos: 4 varones.
Altas. . 4

4
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Otras enfermedades infecciosas observadas en la beneficencia
municipal '

29: 20 altas, i defunción, 8 tratamientos. De estas 29, 4 fueron
•clasificadas de Grippe. De las 4 grippes, ,2 fueron altas, 1 defunción
y i tratamiento.

Enfermedades comunes en la beneficencia domiciliaría

Aparato circulatorio 111
— respiratorio 294
— genito-urinario 77
— locomotor 12
— digestivo. . . . . . 207
— cerebro-espinal. . . . 105

Sin localizar. . . . . . . 195
Traumatismo. ...... 33
Intoxicación. . ..... 3.

C

Niños nacidos muertos

Varones. . . 36
Hembras 21

57

En la carta última apuntamos las pretensiones de la Alianza na¬
cional para el acrecentamiento de la población. Y las consignamos por¬
que este asunto está relacionado con el número de hijos y hasta con
los niños nacidos muertos. Las familias que han cuidado con esmero
á los hijos que murieron, las madres que ven nacer sus hijos casi
muertos, están equiparadas á los padres que voluntariamente no tie¬
nen hijos.

Si bien en el tratamiento de la despoblación varían los nombres
de los médicos, los procedimientos vienen á ser los mismos. Así
vemos al Dr. Bartillon en Le Temps proponer un remedio para la
despoblación de Francia.

Su programa, dice el Dr. Rousel, no temo que jamás se adopte,
y, guardaría voluntario silencio, sino deseara combatir las ideas anti¬
liberales que se desprenden de su corto artículo.

Para volver la fecundidad á nuestro país, el Sr. Bartillón propone
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aliviar de todos los impuestos á las familias que tengan más de tres
hijos. En cambio, se aplicará á los celibatarios masculinos de más
de 30 años.
Un suplemento de impuesto de 5 j por ioo-
A las familias sin hijos 40 —

— teniendo 1 hijo 30 —
— — 2 hijos 10 —

— — 3 — el impuesto actual sin recargo.
— con más de 3 — alivio completo.

Con permiso de los lectores copiaremos muchos párrafos del Jui¬
cio del Dr. Rousel publicados por el Loire Medical; párrafos profun¬
dos y meditados, justos y enérgicos en lo que ataña á Francia su
patria; pero es una comida suculenta que en los postres decae, Rousel
en sus últimos párrafos, que no copiaremos, predice glorias y triunfos-
para Francia.

Carlos Ronquillo.
Auxiliar del Decanato.

BIBLIOGRAFÍA

SOBRE LÀ UROBILINURIÁ
por el Dr. J. Tarruella.

Joven, inteligente, entusiasta y activo, el Dr. Tarruella, con la
monografía que vamos á bosquejar, ha venido á llenar un hueco de
nuestra literatura médica, dándonos á conocer uno de los problemas
más curiosos de química biológica, cuya incógnita nos da casi resuel¬
ta, problema que á no dudarlo, llamará la atención de cuantos se de¬
dican á los estudios médico-especulativos que si no dan provecho
material, procuran á los que á ellos se dedican, la íntima satisfacción
de haber aportado al progreso médico su esfuerzo individual que
por tenue que sea es siempre digno de aplauso.

La urobilinuria es un fenómeno patológico digno de serios estu¬
dios, pues, si bien hoy día no constituye una entidad clínica deter¬
minada, es en cambio un síntoma común á varias enfermedades, sir¬
viéndonos de verdadera piedra de toque para el pronto diagnóstico
de las degeneraciones hepáticas.

Con excelente método, en estilo correcto, con frase castiza y exu¬
berante, el Dr. Tarruella trata el asunto con reposado criterio, ana-
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lizando con su buen talento las diversas teorías emitidas, rechazando
las unas por faltarles base científica, discutiendo otras por su poca so¬
lidez y aplaudiendo la que, según su leal saber y entender, se halla
más próxima á la verdad. En este trabajo analítico demuestra nues¬
tro distinguido compañero, un ímprobo trabajo, puesto que ha teni¬
do que surtirse de casi todas las obras que tratan de la urobilinuria.
Pero, repetimos con gusto, que si bien su labor ha sido difícil, en
cambio ha resultado hermosa como obra científica de superior
valia.

Conste que nuestros sentidos aplausos se hallan escudados por
nuestra Real Academia de Medicina y Cirugía que justamente pre¬
mió el acabado trabajo que nos ocupa, y nos cubrimos con tan pre¬
ciado escudo para que nuestros lectores no crean exagerados nues¬
tros elogios ya que nos une al Dr. Tarruella lazos de afecto que es¬
timamos en mucho, afecto que hace nos sintamos orgullosos de su
merecido triunfo.

La urobilina descubierta y aislada por Jaffé en 1868, es un com¬
puesto cromógeno pigmentario secretado por la célula hepática en
estado patológico ó de agobio.

La urobilinuria es la presencia de la urobilina en la orina hu¬
mana.

En el primer capítulo de la monografía, después de hacer notar
que los patólogos ya habían adelantado la idea de que el conoci¬
miento del funcionalismo de la célula hepática reportaría datos ina¬
preciables para el diagnóstico precoz de algunas enfermedades del
hígado, el Dr. Tarruella avanza un concepto que eleva á ley de pa¬
tología: «Cuando existe en la orina urobilina y su presencia es perma¬
nente,, es esto signo incontrovertible de que la célula hepática sufre
una alteración regresiva, atrófica ó degenerativa.»

Examina á la ligera la teoría intestinal sustentada por Künkel,
Robin. Quincke y Maly, que hacían depender la urobilina de una
reabsorción intestinal. La renal de Leube y Jaksch, según los cuales
la biliburrina, primera materia colorante de la bilis, se transforma
en urobilina en el seno del riñon. La teoría pigmentaria y la hemálica,
pregonadas por Kiener, Engel y Hoppe-Seyler, que según ellos, por
una serie de mutaciones de la hemoglobina que se realizan en el
torrente circulatorio se produce la urobilina. Y por último la teoría
hepática de Hayem, cuya base es un transtorno ó alteración de la
célula epática. Esta es la teoría que ha enamorado al Dr. Tarruella,
y á decir verdad, es la más racional y ajustada á lo que la experi¬
mentación nos demuestra.
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Clara y sucinta es la historia de la urobilinuria que constituye el
capítulo II del trabajo del Dr. Tarruella.

Desde Jaffé hasta los modernos trabajos de Mya y Hoppe-Seyler,
pasa revista concienzuda de todas las teorías que se han emitido en
la corta pero gloriosa historia de la urobilinuria, teorías de las cuales
han nacido luminosas controversias que han venido á cimentar más
y más la teoría de Hayem.

El capítulo III, Concepto químico y análisis de la urobilina, es un
acabado estudio de esta materia que da pie al Dr. Tarruella para ex¬
plicar uno de los principales fundamentos de la teoría de Hayem.
Todos los cromógenos biliares, dice nuestro compañero, son elabo¬
rados por la célula hepática; pero, si la biliburrina y sus derivados
son el producto del trabajo hepático en función fisiológica, la urobi¬
lina es la secreción pigmentaria de la célula secretora en estado de
enfermedad. Con datos químicos biológicos nos demuestra que le es
mucho más fácil á la célula hepática la transformación de la hemati-
na en urobilina que en biliburrina, porque para esta última transfor¬
mación la célula hepática debe fraccionar la hematina en seis com-'
puestos, al paso que para la primera sólo ha de fraccionarla en tres
cuerpos. Por la tanto la elaboración de la urobilina presupone menor
esfuerzo, menor gasto, menor actividad celular y por ende hay que
presumir que cuando la función celular es defectuosa por alteración
de la circulación, por cirrosis, alcoholismo, etc., su secreción sea
más abundante que la de biliburrina.

Los experimentos in vitro, demuestran igualmente que se pasa
con mayor facilidad de la hemoglobina á la urobilina que al pigmen¬
to normal ó biliburrina.

Completa el estudio de la análisis de la urobilina dándonos á co¬
nocer los caracteres de su banda espectral y métodos para dosifi¬
carla.

El clou del trabajo del Dr. Tarruella es sin disputa el capítulo IV,
que trata de la Patogenia. De mano maestra examina uno por uno los
elementos clínicos y experimentales, que han intervenido en la con¬
troversia que ha suscitado la urobilinuria. Sin dejarse llevar de apa¬
sionamientos ni entusiasmos de bandería, detalla con singular preci¬
sión los hechos observados, analiza las teorías reinantes, desmenuza
los hechos experimentales y fiándose sólo de la observación y del
experimenio, aquilata con esa atención reflexiva, propia de cerebros
bien equilibrados, cuantos hipótesis se han emitido y apoyándose en
argumentos propios, hijos del maduro raciocinio, apoya y consolida
la teoría de Hayem de manera acabadísima y perfecta.
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Hace resaltar la nula potencia tintórea de la urobilina y de su
gran difusibilidad, demostrando que en los casos de ictericia, debi¬
dos siempre á estancamientos de la bilis, en los cuales se halla uro¬
bilina, ésta es debida á enfermedad de la célula hepática que coexis¬
te con una. obstrucción del canal colédoco.

Minuciosos y claros son los datos experimentales y clínicos que
•encierra este interesante capítulo que por sí solo bastará á labrar la
reputación científica de nuestro estimado comprofesor. Provechosa
enseñanza reporta, sintiendo que el corto espacio que la Gaceta Sa¬
nitaria destina á bibliografías me impida dar una reseña extensa de
ese hermoso y acabado trabajo.

Etiología.—Enfermedades que determinan urobilinuria.—Su valor
clínico.—Este es el enunciado del capítulo V, en el cual, después de
hacer resaltar la poca importancia clínica de la urobilinuria pasajera,
fíjase en la gravedad que entraña cuando es permanente, probando
•no solamente que la glándula hepática se halla enferma sino que lo
■está en su parte fundamental ó sea en la célula hepática secretora.

Esta alteración tiende casi siempre á la completa degeneración, á
la atrofia, á la necrosis, á la muerte de los elementos constitutivos
•de la célula.

Examina luego las enfermedades que presentan urobilinuria, al
frente de las cuales se hallan las afecciones hepáticas. La degenera-
■ción grasosa, cirrosis atrófica, cáncer hepático, cirrosis cardíaca, la icte¬
ricia grave, alcoholismo, hemorragias, pneumonías, tuberculosis, clorosis,
fiebre tifoidea, saturnismo, amen de otras varias dolencias; explicán¬
donos el porqué del mecanismo de la producción de la urobilina,
terminando con un sensato llamamiento á la clase médica para que
busque sistemáticamente la urobilina en la orina de los enfermos
con igual afán que se busca la albúmina, pues, si ésta nos delata el
estado del riñon, aquélla proclama con exactitud el estado del
Ligado.

Un índice bibliográfico en el cual constan 84 obras termina la
bella labor científica del Dr. Tarruella. ¡Ochenta y cuatro obras
consultadas con nimia atención! Esta es la prueba fehaciente del pro¬
fundo y acabado estudio que el Dr. Tarruella ha echo de la urobili¬
nuria, estudio que honra al que lo lleva á cabo y da timbre de gloria
á la clase profesional á que pertenece.

Felicitamos de todas veras al Dr. Tarruella y tenga la seguridad
de que por el camino emprendido pronto llegará á la altura do lle¬
gan los grandes maestros.
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Aconsejamos á nuestros lectores la adquisición de esta interesan¬
te monografía, en la seguridad de que la leerán con singular compla¬
cencia y les aportará útilísimos y provechosos conocimientos.

Ignacio de Lloréns.

FORMULARIO

Tratamiento del asma

En el momento del acceso.— i.° Se hace arder, en un plato una.
cucharada de las de café del polvo siguiente:

Nitrato de potasa 3 gramos.
Polvo de hojas de estramonio >

» » » belladona ââ 5
» » » beleño. ..... ^

En fumigación:
2.0 Tomar en dos ó tres veces, en el espacio de media hora, la

poción siguiente:
Tintura de lubelia 1 gramo.
Jarabe de morfina 30 gramos.

Agua de laurel cerezo 10 o

Agua de lechuga 90 »

Después del acceso.—Se toman de 2 á 4 cucharadas por día de
la poción siguiente:

Yoduro potásico 5 gramos
Agua destilada 5 »

Jarabe de opio 50 »
Jarabe de corteza de naranjas amargas. . 140 »

Pildoras de ioduro potásico

Yoduro potásico 10 gramos.
Azúcar de leche 5 »
Lanolina 5 »

D. en 50 pildoras.—Tomar de 6 i 10 por día en las comidas-
Mixtura antiasmática

Tintura de opio 4 gramos
Eter sulíúrico 8 »

M.—Tomar 50 gotas cada media hora de esta mixtura hasta que
se observe notable mejoría.



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

Servicios prestados durante el mes de Abril de 1897
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Dispeus0. Casas Consistoriales 45 3 94 263 1 12 lit

Id. de la Barcelonela . . 47 45 1310 69 15 56 7

Id. de Hostalranchs. . .

Id. de la Concepción. .

21 5 1209
11552

35
231

1 93 12

Id. de la Universidad.. .
49 18 724 ' 26 5 11 113

1:1. de Santa Madrona. .
86 27 1023 1 31 1 180 6

Asilo del Parque 4 4022 1 529 6 3 24 J

Totales 263 102
!
8112

1
! 11552 953 12 234 43 580 25

Total g-eixeral ¿Le servicios prestacLos; Sí33l'7'6
El Decano, Pelegrin Griralt

Sección 3.a—Laboratorio Microbiológico.

Servicios prestados durante el mes de Abril de 1897.

Consultas de personas mordidas por animales 68
Personas vacunadas contra la rabia. . 25
Curaciones de heridas causadas por animales 15
Perros vacunados contra la rabia.
Perros vagabundos cazados en las calles de la Ciudad ... 348
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa 20
Perros asfixiados ' . . 328
Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para ser ob¬

servados J8
Individuos vacunados contra la viruela 1Sî
Gallinas y conejos inspeccionados en las estaciones 175°52

Barcelona, }0 de Abril de 1897.
V.° B.°

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



DEMOGRAFIA MÉDICA DE BARCELONA
ESTADO de loe enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Paonltativos del Cuerpo Médiee-

Municipal durante el mes de Abril de 1897.

{Altas. . . .

Sarampión. ¡Muertos. . .
'En tratamiento

(Altas.. . .Eicar/atina! Muertos. . .

'En tratamiento

Angina y (Altas.. . .

iíirinyiiij'Muertos. .

diftérica /En tratamiento

Coqueluche. | M u ertos.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

T CONTAGIOSAS

(Altas .)eViruela. .'Muertos. . .

(En tratamiento

Altas..

(En tratamiento

Enferme-i Allas.. . .

dudei <i-j Muertos. .
foideae. .'En tratamiento

Enfermeda-i Altas . . .

des puer-\Muertos
perales. .(En tratamiento

Intermiten-¡ Altas
les palú-l Muertos. . .

dicas . ./En tratamiento

(Altas.. . .
Disenteria.. 'Muertos. .

'En tratamiento

(Altas.. . .

Sífilis. . ¡Muertos. . .'En tratamiento

(Altas. . . .Csrimncío' Muertos. . .

'En tratamiento

Hidrofo bin ) M uertos.
Altas..

'En tratamiento

Tuberculo-\ò}^as
sis.. Muertos . .

'En tratamiento

(AltasCólera. . .¡Muertos. , .'En tratamiento
otru mfir-, ... ■

m.d.d.iin- Í,,,8S
ficciosa. T .Muertos. . .

lontigious íEn '""amiento
Totales parcialcw.

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA
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i comunes. .

Altas
Muertos. . .

En tratamiento.

Totales parciales.

totales parciales id» enfermedades infecciosas.!
TOTALES PARCIALES

de enfermedades comunes. .

Totales generales .

4 2 32 19 37 19 38 26 21 29 4 ¡ 27 47 83 42 82 27 3* 2 2 254
1 y 6 1 1 1 1 1 3 2 4 4 2 20

2 u 17 18 9 21 18 16 44 3 21 31 64 37 58 16 42 1 4 157

5 4 55 42 56 29 60 44 37 74 7 ¡48 79 147 82 142 47 84 3 8 431
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16
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36

436

56 67 48 30 y 23 11 19 29 35 17 18 4
I

2¡ 1 201

56 29 60 44 37 74 7 co-<* 79 147 82 142 47 81 3 8 431

112 96 108 74 44 97 18 67 108 1X2 99 160 51 86 ÍS 9 632

62211053

240 441
I I

622 1053

8*62 1494

Visitas practicadas á estos enfermos, 10,531.—Curaciones por los
ti ^e£aci0Iles eTectnadas, 2.—Han pasado al Hospital de la Santa Cru•J -- oiouuuoiumo, AI# AAttU ptisauu tvi X
a el Parque, 1. —Certificaciones libradas, 105.

El Decano del Cuerpo Médico-Municipal Dr. Pelegrín Giralt.

señores Practicantes, 208.—
rnz, 23.—Han pasado al Asilo
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Dia
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(Mar(o

MORTALIDAD

1

2

3

4

5

6

7
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Sexo.

V.

9

19

8
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17

8
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10
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8
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Estado.
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23

10
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11

12

15
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V » B.°
El Decano,

I>r. r. Uirait

ORO 3.°
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I Morí alidad. Natalidad. anos. á 30 añot á 40 años
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1 2

12 4 .

1 2 1 1

4 7 . 2 3 1

7 .
. . .

11 3 2 8 7 3 2

7 10 2 2

1 . .

12 7

3 13 1 2 1 i

12 8 2 2 .

8 1

2 4 1 2 1

14 1 3 3 ,•

1 3 3 2 2 1

4 5 1 2 1

l 10 1 2 1
.

11 6 1 6 21 21 9 3

2 5 . 3 6 3
.

2 1 2 6 5 2 2

12 7 1 1 .

6 7 . . 1 1

2 2 1 1 .
.

11 2 4 8 4 2

2 9 6

3
« 1 1

6 5 1 2 4 2

j 2 6 . 2 2

9 1 1 1 1 1

6 1 1

j a l • 2
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1 1

155 92 32 47 3 26 83 78 28 15
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De 40 ] De 50 De más

II. II. V. II.
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6

2

2

31

6

9
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122

Kl Director, JL. Comento



Instituto
dic

JETigucnjdc
Urbana

SECCION
2.

Servicios
prestados

durante
e\

mes
de

tVVu
d

de

.

ENFERMEDADES
que

motivaron
los

servicios
DESdom

m

eo

<D

al

P

2

o

43
o

g-
,2

"S
o

•

co
0a

NFKCtciliariP

o

ta

M

O

O

œ

m

.2
&Is

ufoaeonp:S
!

g

2

OBJETOSdestruidos
por
el

fuego
en

horno
inodoro

Óbitos

Almohadas.
27
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nas..
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•

1

SIS

67

65

64

38

Alfombras
1

Difteria..
.

.

42

41

40

26

Camisas
.

1

Viruela..
.

.

18

18

17

13

Cinturones.
.

1

Sarampión.
Ü6

25

24

9
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.

.

2

Escarlatina.
11

11

11

5
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.

2
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7
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.
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Farmacia y Laboratorio Químico
M. GÓMEZ DEL CASTILLO

CONDAL, 15, BARCELONA

Premiada con Medalla de Oro en la Exposición Universal de Barcelona de 1888

POR IODOS SUS PEPTONATOS: ELIXIRES, SOLUCIONES Y GRANULOS.
Los más rápidos, seguros y eficaces según dictamen de la Real Academia de

Medicina y Cirugía, cuya eficacia é inmensos resultados han sido compro¬
bados en los hospitales de esta capital, Madrid y Buenos Aires. Dice así 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 produ¬

ce astricción 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 so¬
bre los inmensos resultados del Elixir-

V.° B.°, Dr. Bartolomé Robert.—El Secretario perpetuo, Luis SuTlé Molist.
SOLUCIÓN DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO» para inyecciones bipo-

dérmicas; cada grano de esta solución contiene 0'02 de sal (una inyección diaria).GRÁNULOS DE PEPTONATO AMÓNICO HIDRARGIRICO «CASTILLO»; cada gránulo contiene
O'Ol de sal para tomar CINCO gránulos al día.

El peptonato amónico bidrargírico «CASTILLO,» tanto en la forma de solución como de
gránulos. tiene su principal uso en los períodos secundarios y terciarios de la sífilis, cuyos pro¬
gresos contiene inmediatamente, llegando en pocos días ála más completa curación, cosa que
no babía podido conseguirse antes del descubrimiento de tan prodigioso preparado según
se acredita en las prácticas de eminentes especialistas académicos y puede afirmar de los ex¬
perimentos efectuados esta Real Academia de Medicina y Cirugía.

ELIXIR MORRHUOL «CASTILLO»

La litre. Academia Médico-Farmacéutica, donde ba sido presentado el Elixir y grajeas Mor-
rrbuol preparadas por M. G-. del Castillo para su estudio, esta docta corporación ba emitido
el siguiente dictamen:

«El Elixir y grajeas Morrbuol del Dr. Castillo, contienen la parte medicinal curativa ó sea
el conjunto de todos los principios á los que el aceite de bígado de bacalao debe su acción te¬
rapéutica, constituyendo medicamentos muy agradables al paladar y de excelentes resulta¬
dos como reconstituyentes. Por tanto la Academia recomienda estos dos medicamentos por
su exquisita confección, á la par que por su valor terapéutico. Comisión de preparaciones far¬
macéuticas, Dres. G-udel, Segura y Jimeno.—Presidente, Dr Nicolás Homs.—Secretario, doctor
Estanislao Andreu.»

Tenemos también preparados Elixir Morrbuol con peptonato de bierro, con pepto-fosfatode cal, ó bipofosfitos y las grajeas Morrbuol creosotadas. Es superior al aceite de bígado de
bacalao, emulsiones y demás preparados por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus
inconvenientes.

ELIXIR PEPTO-YODURO DE AZUFRE «CASTILLO» tres cucharadas diarias.

Primara casa en España que prepara los glicero-fosfatos de cal, magnesia, hierro, manganeso, li¬
tio, sosa y potasa, muy solubles, neutros y químicamente puros á los precios siguientes: El glicero-fos-
Iato de cal, magnesia y estronciana á 50 pesetas kilo; el de hierro y manganeso á 70 id.; el de litio áfOO id ; y el de sosa y potasa à 40 id.

Forma farmacéutica de estas sales químicas.

Elixir glicero-fosfato de cal Dosificación 50 centigramos por cucbarada.
» » » bierro. ... » 20 » » »

» » » magnesia.. » 80 » » »
» » » potasa.. . . » 25 » » »
» » » sosa.. . . » 25 » » »

Los glicero-fosfatos se ban empleado en distintos Hospitales de París, con excelentes re¬
sultados, glicero fosfato de cal es el único agente terapéutico capaz de substituir las pérdidasfosfóricas del organismo, demostraciones confirmadas por experiencias metódicamente lie
vadas en distintos países.



COMPENDIO DE CIRUGÍA

GENERAL Y ESPECIAL
se titula la obra que acaba ele publicar la casa Bai-
lly—Bailliere è hijos. Sus autores son los ex-asisten-
tes ele la clínica del cèlebre cirujano von Bergmann,
doctores Ruyter y Kirchhoíf, debiéndose la traduc¬
ción al doctor González Tánago.

La obra está ilustrada con infinidad de figuras y
dividida en clos tomos en 12.°, ele 270 páginas uno y
de 410 otro. El tomo primero está dedicado á la Ci¬
rugía General y el segundo á la Especial. En
éllos, con abundante material de conocimientos, con
la claridad precisa y utilizando las más modernas
doctrinas y los últimos adelantos nacidos ó usados
en las clínicas de Berlín, los autores tratan la asep¬
sia, la operación, los vendajes, curación de heridas
y su infección, fenómenos y alteraciones que pueden
ocurrir en el curso ele las mismas, enfermedades
crónicas é infecciosas,, parásitos y venenos, gangre¬
nas y lesiones óseas y articulares, traumatismos y
enfermedades quirúrgicas del cráneo, cara, cuello,
tórax, vientre, intestinos, columna vertebral, miem¬
bros torácicos y abdominales y las operaciones que
se practican en todas estas regiones.

En una palabra, y para terminar: que este Com¬
pendio de Cirugía General y Especial es tan
útil, práctico y rico en preciosos datos y escrito con
tanta sencillez y tanta claridad, que es digno de figu¬
rar entre las obras que más valiosos servicios pres¬
tan al profesor y al estudiante.



LA IMPORTANTE REVISTA SEMESTRAL

/Inuarlo Internacional
DE

MEDICINA Y CIRUGÍA,
que con tanto éxito viene publicando en la Casa edi¬
torial Bailly-Bailliere é Hijos, bajo la dirección del
doctor Reboles y Campos, cuenta hoy con un nuevo
volumen, que, como los anteriores, atestiguan el es¬
mero con que se compilan los trabajos referentes á
los últimos progresos de las ciencias médicas, que
han hecho públicos los más ilustres profesores de
España y el extranjero, y lo útil que es á todos los
profesores la obra.

Las ventajas que este Anuario proporciona al
módico se verán fácilmente teniendo en cuenta que
los constantes adelantos que en medicina, terapéuti¬
ca, cirugía y obstetricia hacen que aun las obras
más modernas queden en poco tiempo relativamen¬
te anticuadas., por ser más extenso el caudal de co¬

nocimientos nuevos que se obtienen en el laboratorio
y en la clínica.

Si á esto se agrega que los suscriptores de dicho
Anuario pueden obtener por ínfimo precio, y en
concepto de prima, obras de medicina de reconoci¬
do mérito, no extrañarán digamos son merecidos
cuantos elogios que de libro tan útil se hagan.



Elixir
DIEJ

JIMENO
PEPSINY PANCREATINA EN ESTADO NATUHAL, Y QtASTASA.

DIGESTIVO COMPLETO de los alimentos grasos, azoados y feon-
lentos.-EXCITANTE PODEROSO DE RA DIGESTION, por hallar¬
se oompuesto de los Jugos pépsioo y panoreático naturales, oon sus
Inherentes áoldos, sales y prlnolpios Inmediatos. Està reconocido
este digestivo como preparaolón de alta novedad

"PRINCIPALES INDICACIONES.—Apépsia (falta oe ,

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

JARABE DE HIPOFOSFITOS
DEL Dr. JIMENO

EUPÉPTICO Y RECONSTITUYENTE
(FÓRMULA FELLOWS MODIFICADA)

Contienen los hipofosfitos de sosa (0'£0), de cal (.0*25), de hierro (0'05), de manganeso tO'Uí), de qui¬
nina (»*r5) y de estricnina (O'OOl), químicamente puros y solubles.

El hipófosfiío de estricnina á un miligramo por la dosis ordinaria de u20 gramos de jarabe cu¬
charada grande, aleja todo peligro de síntomas de intoxicación estricnina.

El Jarabe «le hipofosfitos del Dr. Jimeno
hecho bajo las inspiraciones de un reputado facultativo de Barcelona, y con todo el esmero posible
para su dosación y pureza, goza de una aceptación grandísima éntrelos facultativos de la Penín¬
sula, por lo bien que responde à sus múltiples indicaciones.

El Jarabe de hipofosfitos del Dr. Jimeno
es de acertada aplicación en todas aquellas enfermedades que reconocen por causa la anemia,
como por ejemplo los distintos estados nerviosos procedentes de empobrecimientos de la sangre,
neuralgias faciales, jaquecas (migraña*, dolores de estómago durante la digestion, vahídos ó desva¬
necimientos, zumbido de oído, ruidos en la cabeza, etc., etc. En el aparato digestivo puede com¬
batirse con este jarabe la inapetencia, las dispepsias en todas sus formas, las regurgitaciones ó
acideces (cor agre), los vómitos y el estreñimiento y desarrollo de gases

Y donde son muy palpables las ventajas del JARABE DE HIPOFOSFITOS DEL DR. JIMENO, es
en las enfermedades como la tisis, diabetes sacarina, raquitismo de los niños, convalecencia del
tifus y en general en todos los estados caquéticos de consunción ó pérdida de las fuerzas orgánicas.

El fósforo en la forma de hipofosfitos, los reconstituyentes calcio, hierro y manganeso y los tó¬
nicos quinina y estricnina, representan una medicación tónica, reconstituyente y estimulante
comnleta.

Toleran este Jarabe todas las personas por débiles que se encuentren, y siendo como son mo¬
deradas las dosis de sus más activos componenies, el bienestar que produce á los enfermos es cons¬
tante v duradero. No estimula en exceso un día á costa de la depresión del día siguiente.

DOSIS: Una cucharada grande disuelta en medio vaso de agua, cada cuatro horas; para los
niños la mitad de la dosis. A veces se recomienda tan sólo una cucharada grande disuelta en
agua antes de cada comida. El facultativo en último resultado, indicará la dosis y hora de tomarla.

NOTA.—No debe confundirse este Jarabe de hipofosfitos del doc¬
tor Jimeno con otros similares.

FRASCO, 3'50 PESETAS

FARMACIA DEL GLOBO DEL DR. JIMENO
SUCESOR OE PADRO
HEAL, ^.-BARCELONA



PUBLICACIONES RECIBIDAS

Enciclopedia de terapéutica, especial de las enfer¬
medades internas, publicada bajo la dirección de los ca¬
tedráticos Dr. D. J. Penzoldt y Dr. D. R. Stintring, y en
castellano bajo la dirección de D. Rafael Ulecia y Car¬
dona.—Se ha recibido el cuaderno 22.

La Urobilinuria, monografía premiada por la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, por el
Dr. J. Tarruella.—Barcelona, 1897.—Se ha recibido un
ejemplar.

Formulaire des Medicaments nouveaux, por H. Bo-
quillon-Limousin. Septime édition, avec supplément pour
1897. París. J. B. Baillière et fils.

Higiene aplicada.—Saneamiento de la Provincia de
Mendoza, (república argentina) por el Dr. Emilio Coni.—
Publicación oficial.—Buenos Aires, 1897.—Se ha recibido
un ejemplar.

.Discurso leído por D. Juan Bassols y Villá, en la se¬
sión que para la recepción del mismo celebró el día 16 de
Enero la Sociedad barcelonesa de Amigos de la Instruc¬
ción, en el salón del P omento del trabajo nacional.—Bar¬
celona, 1897.—Se han recibido dos ejemplares.

Revista de Inspección de carnes, mataderos y merca¬
dos. Vitoria.— Se ha recibido el n.° 6 del año 1897.

Creemos oportuno advertir á nuestros compañeros que con el uso de
Jarabe de hipofosfltos de Climent (hierro, calcio, sodio, estricnina y cua-

sina) no se corre el riesgo de una intoxicación, porque siendo claro y

transparente no precipita substancia alguna, como sucede con composi¬
ciones similares.

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
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VINO AMARGO S
TÓNICO NUTRITIVO PREPARADO CON

Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de Málaga
PREMIADO m MEDALLA DE PLATA X

en la EXPOSICIÓN UNIVERSAL de Barcelona «í
El Vino Amaras tónico nutritivo es recetado todos los días por la clase mé¬

dica, asi de Europa como de América, obteniendo siempre los más lisonjeros resultados

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

VISO NUEZ DE KOLA AMARGOS
Tónico neurostcnico. — Alimento de ahorro.

VINO YODO TANICO AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos deyodo y lOcentigramos dé lanlno

VINO YODO TANICO FOSFATADO AMARGÓS
Cada cucharada de 15 gramos contiepe 5 centigramos de yodo, 10 centigramos de ta-

ninç y 30 centigramos Jacto fosfato de cal.

ELIXIR CLORHIDRO PÉPSICO AMARGOS
TÓNICO DIGESTIVO

Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Aeido clorhídrico.
Cada cucharada de 15 gramos contiene un gramo de Pepsina pura y 5 centigramos

Tintura Nuez vómica y 5 centigramos Acido clorhídrico.

PASTILLAS AMARGOS
de Borato sódico, clorato potásico y cocaína.

Cada pastilla contiene 10 centigramos de borato sódico, 10 centigramos de clorato
potásico y 5 miligramos Clorhidrato de Cocaína.

TONICINA AMARGOS
A base de fosfato-glicerato de cal puro granulada.-—A la cabida del tapón-medida co¬

rresponden 30 centigramos de fosfo-glicerato de cal.

CARBONATO DE LITINA AMARGOS
GRANULAR EFERVESCENTE

La cabida del tapón-medida equivale á 15 centigramos de carbonato de li tina.

MOLA GRANULADA AMARGOS
LA KOLA GRANULADA AMARGOS contiene todos los principios activos de la Nuez de

Kola, teobormina, rojo de Kola, tanino y cafeína, alcaloide contenido en la proporción
de 10 centigramos por cada 4 gromos o sea la cabida del tapón-medida que acompaña
cada frasco. La disolución de la KOLa GRANULADA AMARGOS es completa, así en el

N f\ agua como en el vino, propiedades de gran estima para tomar un producto agradable y'

activo á la vez.

ELIXIR POLIRROMÜRADO AMARGOS
Los bromuros Estróncico, Potásico', Sódico y Amónico, asociados con sustancias tóni¬

co-amargas. Una cucharada de lo gramos contiene cincuenta centigramos de cada
bromuro.

ELIXIR HIDRASTIS CANADENSIS AMARGOS
Cadp cucharada de 15 gramos contiene 1 gramo de Extracto fluido.

ELIXIR VIBURNUM PKUNIFOLIUM AMARGOS
Cada cucharada de J5 gramos, equivale á ! gramo de Extracto fluido.

VINO VITAL AMARGOS
al extracto de Acanthea virilis compuesto.

Es un excitante poderoso de las energias cerebro-medulares y gastro-intestinales y
excelente afradisíaco.

DEPÓSITO GENERAL
FARMACIA DE LUIS AMARGÓS

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

. BARCELONA


