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55 confianza de los más eminentes facultativos de España, y 52
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55 —Cada cucharada grande de las de sopa contiene exac- 5J22 tamente 3 gramos de bromuros de indiscutible pureza,
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55 erupciones en la piel, que acompañan casi siempre al 52

uso continuado del bromuro potásico. 52■■ ■ »
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HEMOGLOBINA SOLUBLE
d.el Dr. PIZÁ

CÁPSULAS EUPEPTICAS. JARABE

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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I CÁPSULAS EUPEPTICAS PIZÁ

H EUCALIPTO!. PURO, J0D0F0RM0 Y CREOSOTA

ANTISEPSIS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

Bronquitis, Catarros, Tisis
fYooSoSPÍ1 c«í,f«Aí Antibacikr pop ssceleííii. Toieracia, ptríecta
DE HAYA Ù Prasoo 12 rtíí-ilen

EUCALiPTOL, IODOFORMO X Dr. PIZÁ. Plaza Pino, 6 .-Barcelona
Y GUAYACOL f y principales farmacias
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LA IMPORTANTE REVISTA SEMESTRAL

ANUARIO INTERNACIONAL M MEDICINA I CIRUGIA
que con tanto éxito viene publicando en la Casa editorial
Bailly-Bailliere é Hijos, bajo la dirección del doctor Reboles y
Campos, cuenta boy 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 TERAPEUTICA 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.
Indice del tomo primero: (Forma un grueso volumen de 745páginas). — Pro¬

filaxia general de las Enfermedades infecciosas, por el profesor 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 Yierordt 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 y
visuales que se presentan en las Enfermedades infecciosas, por los profs. Burk-
ner y Eversbuch, trad, por D. R. del Valie. — 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
oculares 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 hematopoiéticos, por los pro¬
fesores Mendelshon, Schonborn y Bitten, trad, por D. R. del Valle. — Tratamien¬
to de las Enfermedades del sistema linfático, por el prof. Schmid y Angerer, tra¬
ducido por D. G. Saltor.—Tratamiento quirúrgico de las Enfermedades del bazo,
por el prof. Schonborn, trad, por D R. del Valle.—Tratamiento de las alteracio¬
nes auditivas que se presentan en las Enfermedades de la nutrición, de la sangre
v 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 cadacuaderno: 3 ptas.—Se ha publicado el cuaderno 15.—Los pe¬
didos, acompañados del importe, á la Administración de laRsviSTA de Medicina
y Cirugía prácticas 'Preciados, 38, Madrid.



GRAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS
AL QUE PRESENTE

C-i^PSTTL-A-S DIED S^INTD-ADO
mejores que las de) DR. P1ZÁ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFER¬
MEDADES URINARIAS, sobretodo 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 París de 1895. 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, li rs.

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

Cápsulas eupépticas Cápsulas eupápticas Rs.
, fís.
de

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 12
Aceite de higado de bacalao bromo-iodado li
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
Bisulfatode quinina y arseniato-sódico . 8
Brea, Bálsamo de Tolú y Creosota. ... 10
Brea, vegetal 8
Bromuro de aclanfor 10
Bromuro de quinina 9
Cloroformo puro S
Contra la jaqueca (bromuro de quinina,

paulinia y belladona! 12
Oopaiba puro de Maracaibo 12
Copaiba y esencia desándalo 20
Oopaiba, esencia de sándalo y cubebas. . 20
Copaiba, esencia de sándalo y hierro. . . 20
Oopaiba y cubebas " 10
Copaiba, cubebas y hierro 16
Copaiba y brea vegetal 14
Oopaiba y mático 16
Copaibato de sosa y brea 16
Creosota de Haya 12
Ergotina Bonjean 8
Esencia de eucaliptus. 10
Esencia de trementina bi-rectiflcada. . . 8
Esencia de cubebas 1«
Esencia de mático 20
Esencia desándalo puro 14
Esencia de Sándalo y Salol 14
Etelorado de asafétid» 10
Eter amílico valeriánico 10
Eter sulfúrico • 8

de

Eucaliptol lo
Eucaliptol 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
Gllcerofosfato de cal 12
Fosfato de cal y de hierro 01
Gomo-resina asafélida . . . 8
Guayacol 10
Guayacol iodoformo 12
Hierro reducido por el hidrógeno.... 9
Hipnono 10
loduro de azufre soluble 10
Iodoformo .10
Lactato de hierro y manganeso 10
Mirlol. . . .... 10
Morrhuol 10
Morrhuol creosotado 14
Morrhuol y Gllcerofo6falo de cal .... 14
Morrbuolhiposfosfitos y cuasina 6
Morrhuol, fosfato de cal y cuasina. ... 14
Morrhuol iodo ferruginoso 14
Monosolfuro de sodio 10
Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxi¬

do de antimonio y codeina 8
Pepsina y diastasa H
Pepsina y pancreatina H
Pepsina pancreatina y diastasa 12
Peptona de carne 18
Quina y hierro 01
Sulfuro de carbono 8
Sulfuro de carbono y iodoformo 12
Sulfato de quinina 8
Terpinol .... 10
Ten icidas (extr 0 de kouso y helécho macho) 20
Trementina de Venecia. 8
Valerianato de quinina. . 'rsunurtco ■ s vaierianato ae quinina

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

O^ISTIDELZIILL.AS DEL DR. 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 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.
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SECCIÓN CIENTÍFICA

LOS RATOS RONTGEN E;I EL CONSULTORIO DEL MEDICO

il

Fluoroscopia

Verdaderamente interesantes resultan los aparatos que se
emplean para descubrir lo interno del cuerpo humano.

El fluoroscopo ó radioscopo, del cual hablé en otra oca¬
sión, (i) es el aparato que revela la situación y estado de los

(i) Gaceta Sanitaria, núm. IV de este año.
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órganos; es un medio sensible á los rayos Róntgen que se
ilumina al paso de los mismos, y donde se hacen visibles las
diferentes densidades de los cuerpos; es la pantalla en la que
se pintan las sombras que dan sólidos y líquidos, y es en fin
el revelador de ese conjunto armónico de claro-oscuro cons¬
titutivo de la imagen radioscópica.

Una sal fluorecente cualquiera adherida á un cartón por
intermedio de una capa de cola forma lo esencial en este
aparato.

El tungstato de cal, el sulfuro de la misma base, el fluo¬
ruro doble de uranilo y de amonio y los platino-cianuros de
sosa, potasa y bario, son los cuerpos que he podido ensayar
hasta la fecha, todos ellos fluorecentes, y con los cuales se
llega á resultados muy distintos.

La intensidad luminosa de los platino-cianuros es supe¬
rior á la que ofrecen los demás cuerpos citados, y de todos,
el platino-cianuro de bario es el que da la imagen más clara;
sólo consideraciones de carácter económico pueden excusar
el empleo del tungstato de calcio en fluoroscopos de gran ta¬
maño, y en este caso, juzgo indispensable la posesión de otro
de la sal antes mencionada y de reducidas dimensiones para
explorar minuciosa y detalladamente el punto que ofrezca
verdadero interés.

Thomson recomienda el platino-cianuro de potasio en
polvo finísimo atribuyéndole doce veces más intensidad que
al de bario. Argyropou cree que el mejor fluoroscopo es el
formado por una mezcla de los platino-cianuros de potasio y
sodio ó bien de potasio y litio.

Dos procedimientos pueden adoptarse en las exploracio¬
nes radioscópicas.

Cuando se dispone de un fluoroscopo tal como el descri¬
to, es fuerza operar en un aposento donde pueda privarse la
entrada de la luz solar á fin de que esta no perturbe la visión
de la imagen. Cuando las condiciones del local no permi¬
ten llegar á la oscuridad completa, se emplea el fluoroscopo
ideado por Mr. Seguy, el cual difiere del ordinario en que va
unido á un fuelle cónico ó piramidal en cuyo vértice lleva
una mascarilla adaptable á la cara. El observador ve enton¬
ces á través de una pequeña cámara oscura.

La luz y limpieza de la imagen son el deseo que constan-
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temente se apodera del radiografista en frente de las proyec¬
ciones fluoroscópicas.

Se obtiene la intensidad luminosa, aumentando el número
de amperes que circulan por la bobina y acercando todo lo
posible el órgano explorado á la ampolla; de suerte que el
poder lumínico de la imagen, está en razón directa de la in-
intensidad de la corriente é inversa de la distancia que me¬
dia desde la ampolla al órgano explorado.

La limpieza de la imagen crece empleando una ampolla
foco y separando todo lo posible de ella el órgano objeto del
examen.

De lo dicho, se desprende que hay notoria contradicción
-en la manera de operar según se necesite el predominio de
una ú otra de las propiedades mencionadas. Distanciando el
objeto de la ampolla se definen mejor sus contornos, se marca
■visiblemente el claro oscuro, resultando las líneas más pre¬
cisas é inteligibles; en cambio se pierde en luz, aumenta gra¬
dualmente la oscuridad, hasta el punto de que aun para una
vista privilegiada resulta imposible desentrañar el detalle
.dentro la masa general.

Para conjurar estos inconvenientes, se mira la imagen á
toda luz con el fluoroscopo, se fija el plano que este ocupa,
correspondiente al punto de vista que ofrece mayores venta¬
jas, y se apela á la radiografía. Bajo este aspecto, el referido
aparato viene á ser en cierto modo lo que el cristal esmerila¬
do de la cámara fotográfica, una pantalla donde se pinta la
imagen y cuya situación es suceptible de modificarse hasta
comprender en ella lo verdaderamente interesante, para
luego ser sustituida por la placa sensible.

Comprobación más exacta que la que permite la radiogra¬
fia no se logra con el fluoroscopo, pero sin duda que tiene
este sobre aquella algunas ventajas que le recomiendan, tales
como explorar de momento el sitio de una lesión y aun des¬
cubrir la causa de la misma, si por fortuna entran en juego
masas de claro oscuro bien definidas. Lo difícil por no decir
imposible, es, descubrir en medio de aquella luz ocilante,
lesiones representadas por pequeños espacios, puntos si se
quiere, poco densos con relación á los tejidos vecinos; una
pequeña esquirla del radio ó cualquier otro hueso, lo sufi¬
cientemente laminada, y por lo tanto poco resistente á los
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rayos X, pasará desapercibida en el examen fluoroscópico,.
en tanto que la radiografía acusará su existencia. Es más; un
cuerpo metálico, un perdigón de los llamados mostacilla in¬
crustado en una falange, lo descubrirá la radiografía, pero-
dificilmente el fluoroscopo. Solo conociendo su posición exac¬
ta podrá distinguirse por este medio, fijando la atención muy
especialmente y aprovechando un destello de la ampolla.

Ciertamente constituye una dificultad para la visión fluo-
roscópica el centelleo propio del tubo de Crookes. Estando
actuado por la bobina, es natural que así ocurra, puesto que
la corriente desarrollada en el alambre delgado del carrete no¬
es continua, obedeciendo sus intermitencias á las variaciones,
del interruptor. Todo el sistema viene pues supeditado á éster,.
sus vaivenes influyen en la corriente inducida, ésta á los ra¬
yos catódicos, los cuales á su vez pesan sobre los rayos X, y
por último, al iluminarse el fluoroscopo por la influencia de-
éstos, forzosamente han de trasmitirle las oscilaciones del ia-
terruptor.

Avivar la marcha de éste es lo primero que se ocurre á
fin de que el centelleo sea más breve y por lo tanto casi im¬
perceptible. Esto se consigue fácilmente en la práctica, pero
no inpunemente, sólo á cambio de una dolorosa compensa¬
ción: la cantidad de rayos X emitidos por la anti-catoda dis¬
minuye en proporción directa de la velocidad del inte¬
rruptor.

Estimando el examen radioscópico como preparatorio del'
radiográfico, procede en los exámenes visuales accionar fuer¬
temente el interruptor de la bobina, á fin de suprimir en lo-
posible el centelleo de la ampolla, pero tratándose de hacer
una radiografía es más práctico operar á la inversa, ó sea
moderando la velocidad del interruptor, lo que se consigue
por medio de un mecanismo especial que en él existe, pero
de ningún modo variando la intensidad de la corriente. Este-
proceder ocasionaría una pérdida de potencial en la am¬
polla.

El tamaño del fluoroscopo debe responder á la superficie
que se quiere explorar; uno de 30 X 40 c. m. y otro de 10 X
i5 c. m. bastan regularmente para todos los casos. Su forma
es plana; sin embargo resulta cómodo poseer uno algoacanala-
-do en el sentido de su anchura, que se adapte en toda su exten-
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sión á las superficies convexas del cuerpo á fin de practicar
exámenes de conjunto. El bastidor conviene que sea estre¬
cho, lo más estrecho posible, con la cual s« favorece ta ex¬

ploración de las regiones axilar, laríngea y perineal.
No me es dable hablar con certeza de la eficacia de los

fluoroscopos bucal y vaginal, aun cuando en un caso de ca¬
ries del maxilar superior me fué el primero de gran uti¬
lidad.

A medida que los rayos Rontgen se abran camino y
vaya adelantando el estudio radiográfico del cuerpo huma¬
no, se perfeccionarán los actuales aparatos, é irá sintiéndose
la necesidad de llegar á un acuerdo entre los radiografistas,
encaminado á unificar los tipos radiográficos de las diferen¬
tes lesiones simplificando de este modo su estudio diagnósti¬
co. Juzgo que las dificultades que surgirán á medida que se
ahonde en este vastísimo y certero campo de investigación,
dependerán unas de la índole de las proyecciones en cada
caso especial, y otras del modo que serán tratadas las defor¬
maciones que origina una posición viciosa de los órganos cora
relación á la anti-catoda.

J. Pujol y Camps.

CARTAS AL DECANO SOBRE ESTADISTICA MÉDICA

XXII

Abril de 1897

Sr. Dr. D. Pelegrín Giralt.
Mi querido Jefe y amigo: Siendo el número de las defunciones

en Abril mucho menor que en Marzo, nada extraño es que sears
también menos las'defunciones por la viruela y otras afecciones in¬
fecciosas, si bien las por sarampión, difteria y tifoideas, no está era
proporción la disminución con la baja general. Como excepción, la
escarlatina, la coqueluche y la fiebre puerperal produjeron más vícti¬
mas que en el mes anterior.
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A

Mortalidad de la urbe

El total general de las defunciones fué 708, 217 menos que en
Marzo y 82 menos que en Abril del año anterior: de las 708 de¬
funciones, 232 pertenecen á enfermedades infecciosas.

Defunciones por tuberculosis

Antes de los 1 añ^s. Pasados los 7 años.

24

que pueden clasificarse así:

79=103

Tuberculosis pulmonar.
— meníngea.
— mesentérica.
— renal. .

— laiíngea. .

— peritonítica.
— intestinal..

Mal de Pott

80

15
2

1

2

I

I

I

I03

Viruela. El número de las defunciones por la viruela fué 19,

15 menos que en el mes anterior y 36 menos que en Abril de 1896.
Distritos y calles de los variolosos fallecidos

2 Audiencia. .

2 Atarazanas..

6 Hospital. .

3 Universidad

( Copóns, 9, 3 °, 2.a

j Falda de Montjuich.
I Arco Teatro, si, 3 '
í Hospital Civil, 4 defunciones.

'( Carretas, 44, 2.°, i.a
San Gil, 3,3.°

. . . . ■ Casa Maternidad.
Consejo de Ciento, 300, portería.

, Aragón, 124, 4.0
3 Hostafranchs , Portugalete, 5,1o

Carretera Bordeta, 94. i.°
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2

1 Concepción Roger de Flor, 267, i.°
T . ( Claveguera, 21, 5.0

2 Instituto <
. o o( Blanquería, 18, 4.0

Sarampión 27 defunciones, 7 menos que en el mes anterior y
22 más que en Abril de 1896. Las defunciones por sarampión, si
bien algo menores que en Marzo, no están en relación con la baja
general de fallecidos, prueba que la epidemia seguía con toda su in¬
tensidad.

Distritos y calles de los sarampionosos fallecidos

, Concepción, 8, tienda.
3 Barceloneta ■ — 47, i.°

' San Olegario, 38, i.°
1 Lonja Vidriería, 5, 3.0

, (Arco del Teatro, 18, tienda.Atarazanas < ,

(Cires, 17, 2.0, 4.a
'Hospital civil, 3 defunciones.

i Hospital, 106, tienda.
J — o 2 0 2 a

8 Hospital / ç D ,, \ Ar \San Pab'o, 120, tienda.
I Cervelló, 41, tienda.
Carretas, 58, 3.0

'San Nicolás, 3 tienda.
Cruz Cubierta, 54, 2.°, 2.a
Sarrià, 36, i.°

8 Hostafranchs. . . . •< ?" o
1 San Rafael, 29, 1°

Carretera Bordeta, 15, entresuelo.
— — 163, bajos.

2 Concepción (Diputación, 395-^ (Bruch, 54, 3-°
/ Tarascó, 9, i.°

3 Instituto ' Pou de la Cadena, 1, 3.0
Aliada, 5, i.°, 1.a

Escarlatina 11 defunciones, 2 más que en el mes último y las
mismas que en Abril del año pasado.

Distribución por distritos y calles de los escarlatinosos

fallecidos

i Barceloneta
i Lonja. . .

Santa Ana, 17, i.°
Vapor Acretili.
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i Borne Sicilia, 183, i 0
i Atarazanas Santa Mònica, 2 (bis), 3.0

ÍBuensuceso, 6, tienda.Aribau, 54, 2.0
Peu de la Creu, 20, 3.0
Casa de Maternidad,

i Hostafraochs Ron la de San Pablo, 41, i.°, 2.a

{Taime Giralt, 2, 3."_ _

Difteria. 37 defunciones, 2 menos que en Febrero último
más que en Marzo del año pasado.

Distribución de las defunciones por la difteria

ÍSan Pedro, 11, 3.0San Miguel, 32, 2.°
Santa Ana. 14, I ,u
San Severo, 15, 1 0
Santa Clara, 11, 2°

/"Cali, 17, tienda.
, ,. . 1 Graciamat, 5,4.0

4 Audiencia < „ , n

) Estruch, 9, i.
'Molas, 15, entresuelo.
fVillarroel, 21, entresuelo.

-f 7, «•"> i-a
6 Universidad \ Muntaner, 20, 4.

i San Erasmo, 17, 4.0
Poniente, 62, portería.

j'Cruz Cubierta, 93, 1.°
- — 68, bajos

I Riera Magoria, 10, tienda
8 Hostafranchs / Cabanes, 27, bajos.

17, 4-°
1

Plaza Mistos, 12, i.°
>Sarrià, 37, i.°

i Atarazanas Piqué, 23, tienda.
i Hospital Vistalegre. 22, bajos.

/"Gerona, 120, portería.
3 Concepción ; — 104,4.°

.Consejo de Ciento, 467, tienda.
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Aliada, 17, i.°
I Jaime Giralt, 45, 2.0, 3.a
1 Plaza Oli, 6, 5.0
J Mendez Núñez, 11.

-9 Instituto \ Villarroel, 48, 2°, 2.a
I Móna.ch, 42, i.ü
I Princesa, 1,3.°
I Claveguera, 10, 3.0

Victoria, 2, 4.0

Afecciones tifoideas. 11 defunciones, una menos que el mes an¬
terior, 8 más que en Abril de 1896.

Distribución de las defunciones por tifoideas

/ Hostal del Sol, 9, 3.0
r . \ G'gnás, o, tienda.

4L°n)a Lladó, 1.1,1.»
' Dufort, 5,3.°

i Atarazanas Santa Madrona, 17, 3.0, 1.a
TT . , 1 Hospital Militar 2 defunciones.

3 Universidad J r, .' Ronda de San Antonio, 48, 4.
i Hostafranchs Cabanas, 76, tienda.

( Plaza de Santa Catalina, 2, 4.0
.2 Instituto {.¡ . . , '

(Metjes, 12, tienda.

Coqueluche. 7 defunciones, 6 más que en el mes anterior.

Distritos y calles de los fallecidos de coqueluche

(Tormenta, 19, 2.0
( San Antonio, 33, 2.0
j San Pablo, 73, 4.0
(Este, 10, 4.0
San Jerónimo, 12, i.°, i.a

■ Cera, 7, 4.0, 1.a
— 26, 2.°

Afecciones puerperales. 4 defunciones, 2 más que en Marzo y
i menos que en Abril de 1896. *

/Merced, 26, i.°
'San Raimundo, 9, 2,°

Concepción, 53, tienda.
Princesa, 23, 3.0

2 Barceloneta,

2 Atarazanas.

3 Hospital,. .

3 Barceloneta

1 Instituto. .
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Otras infecciones
Antes de los 7 años. Pasados los 7 años.

7 22 = 29

De las 29, 6 de las afecciones fueron diagnosticadas de grippe.

Defunciones por afecciones comunes

Antes de los 1 años. Pasados los 7 años.

Aparato circulatorio. ... 6
— respiratorio. ... 63
— digestivo 18
— genito urinario. . . 6

Cerebrales no clasificadas por edades.
Otras 8

40= 46
77=140
38= 56
20= 26

105
12= 20

393

Defunciones por afecciones cerebrales clasificadas
por edades y diagnósticos

Hasta De 7 à Pasados
7 años. 40 años. los 40. Total.

Meningitis 19 4' I 24

Congestión cerebral 4 I 5
Anemia cerebral I i

Hemorragia cerebral 42 42

Reblandecimiento cerebral. . . 6 6

Embolia cerebral i ».I

Goma cerebral i I

Tumor cerebral I r

Mielitis i i

Hematocefalia i 1

Traumatismo cerebral i i

Cerebro mielitis i i

Esclerosis cerebro medular. . . 5 5
Mielitis crónica i i

Eclamsia 8 8

Tétanos i i

Ataxia locomotriz i i

Parálisis. ........ 2 2

Alcoholismo 2 2

105
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B

Asistencia médica de beneficencia municipal

Los médicos del municipio visitaron en el mes de Abril 1494 en¬

fermos, 26 menos que en el mes anterior y 10 menos que en Abril
del año pasado; las enfermedades comunes fueron 1053 y las infec¬
ciosas 441. La mortalidad por las primeras fué 36 y por las segun¬
das 34.

Tuberculosis. Fueron visitados 121 tuberculosos, habiendo fa¬
llecido 17.

Viruela. Los Médicos del Municipio durante el mes de Abril
visitaron 51 variolosos, 20 menos que en el mes anterior y 43 me¬
nos que en Abril de 1896.

Distribución de los variolosos por distritos y calles

en la beneficencia domiciliaria

Barceloneta San Olegario, 61, 3.0, 2.a, alta.
Total: i enfermo; 1 hembra; 1 alta.

Lonja Plaza de los Arrieros, 4, 2.°, 2.a, tratamiento.
Total: i enfermo; 1 varón, 1 tratamiento.

/Arco del Teatro, 53, 2.0, 4.a, alta, (no vacunado
Dr. Raduá)

Olmo, 20, Io, 5.a, alta, (vacunado Dr. Raduá).
SanBeltrán, 3, 4.0, 3.a, alta.
Santa Madrona, 22, 4.°, 2.a, alta, (no vacunado

Dr. Radui).
Santa Madrona, 22, 4.0, 2.', tratamiento, (vacu¬

nado sin resultado, viruela trás la segunda
vacunación).

Olmo, 20, i.°, 3.a, alta, (no vacunado Dr. Ra¬
duá).

Arco del Teatro, 38, 4.0, 2.a, (vacunado sin re¬
sultado, Dr. Raduá).

Fontrodona, 31, 3 °, 2 a, alta,
Arco del Teatro, 25, 4.0, 2.a, alta,

— 53, 2.°, 4.a, alta.
— 51,1.°, 4.a, alta.

-Atarazanas.

I:
Total: 12 enfermos; 8 varones, 4 hembras; 9 altas, 1 defunción,

2 tratamientos.

Hospital. . '(
Hospital, 66, 3.0, 1.a, alta.
Carmen, 81, 4.°, 1.a, alta.
Roig, 22, 4,°, 2.a, alta.
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'Santa Elena, 10, 5.0, 2.a, tratamiento.
I Amalia, 6, 3.0, 3.a, defunción.

— — — 2.a, alta.
Hospital ( — 22, 4.0, 2.a, alta.

— — 3.0, i.*, tratamiento.
— 6, 3.°, 3.a, alta.

. Carretas, 44, 2.°, 2.a, defunción.
Total: 10 enfermos, 4 varones, 6 hembras; 7 altas, 2 defun¬

ciones, i tratamiento.
Ferlandina, 49. 4.0, 2.a, alta.

Universidad
^ Peu de la Creu, 20, 4.0, 1.a, alta.
Carmen, 100, 4.0, 1.a, alta.

Total: 3 enfermos; 1 varón, 2 hembras; 3 altas.
San Rafael, 36, 2.°, 2.a, alta.

( Portugalete, 3, i.°, 2.a, defunción.
— 8, 3.°, alta.

Gallo, 5, i.°, 2.a, alta.
— — — alta.

Dos de Mayo, 31, i.°, 1.a, tratamiento.
1 Blay, 53, 3.0, 2.", alta.
[San Miguel, 29, 2.0, 2.a, alta, (no vacunado, doc¬

tor Morgades).
ISan Miguel, 29, l.°, 3.a, alta, (no vacunado, doc¬

tor Morgades.)
[San Miguel, 29, i.°, 3.a, alta, (no vacunado, doc¬

tor MorgadesJ.
Hostalranchs.. / San Miguel, 29, 2.0, 1 .a, alta, (no vacunado, doc¬

tor Morgades).
|Eliseos, 11, 2.°, 2.a, alta, (no vacunado Dr. Mor

gades).
IElíseos, 11, 2.°, i.a, alta, (no vacunadoDr. Mor¬

gades).
IPlaza Jesuítas,;, bajos, alta.
Virgen Remedio, i.°, bajos, tratamiento.
Pasaje Prunera, 7, i.°,2.a, alta.
San Joaquín, 15, bajos, alta.
Pasaje Prunera, 7, i.°, 2.a. alta.
Aragón, 124, 4.0, 2.a, defunción.

— 76, i.°, 2.a, alta.
^Carretera, Bordeta, 94, i.°, 1.a, fallecido.

Total: 21 enfermos; 12 varones, 9 hembras; 16 altas, 3 deíun
ciones, 2 tratamientos.

/■Mediana de San Pedro, 85, 3.0, i.a,(no vacuna-
) do Dr. Viñas).

Instituto < n n 1

j Claveguera, 21, 3.0, i.a, alta.'
— — 5." defunción.

Total: 3 enfermos; 3 hembras; 2 altas, 1 defunción.
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Total de variolosos

51 enfermos: 26 varones, 25 hembras.
Altas 38
Defunciones 7
Tratamiento 6

51

Sarampión. Los médicos del Municipio observaron 163 saram-
pionosos, 30 menos que en el mes anterior, 142 más que en Abril
■del año pasado.

Distribución por distritos y calles de los sarampionosos

en la beneficencia municipal

/Concepción, 45, i.°, i.a, alta.
— — alta.

Pa<eo Nacional, 58, i.°, alta.
Santa Madrona, 54, tienda.
San Antonio, 58, 4.0, 2.*, tratamiento.

— 11, 4.0, i.a, alta.
„ , /San Olegario, 58, l:°, 2.a, alta.Barceloneta (. 6 Y „ ,

\Lepanto, 7, 2. , 1.a, alta.
ISan Rafael, 17, bajos, tratamiento.
|l·labana, i, 2.0, 1.a, alta.

— — — — alta.

— — — — alta.

i,Alvárez, 3, 3.0, i.a, alta.
Total: 14 enfermos; 7 varones, 7 hembras; 12 altas, 2 trata¬

mientos.
Borne. Cirera, 8, i.°, alta.

Total: i enfermo; 1 hembra; 1 alta.
Audiencia. .... . (Molas, 1., 4.0, alta.

(Arco San Ramón Cali, 11, portería, tratamiento.
Total: 2 enfermos; 1 varón, 1 hembra; 1 alta y 1 tratamiento.

Arco del Teatro, 10, i.°, defunción.
24, 4.0, 2.a, alta.
38, 4.0, i.*, alta.
— — — alta.

Atarazanas ./ — 36, 4 °, 1.a, tratamiento.
49, i.°, 4.a, tratamiento.
61, 2.°, 2.a, alta.

[Olmo, 31, 3.0, i.a, alta.
— — 4 °, i.a, alta.

*Cid, 14, i.°, 2.a, alta.
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^ Cid, — — — alta.
— — 2.°, 1.a, alta.
— — — — alta.
— 8, 4.°, 3.", alta.

Atarazanas ( — — — — alta.
— — — 1.a, alta.
— — — 3.a, alta.

Peracatnps, 4, 4.0, i.a, sita.
'Mediodía, 12, 2,0, 4.a, alta.

Total: 19 enfermos; 7 varones, 12 hembras; 16 altas, 1 defun¬
ción, 2 tratamientos.

/Aurora, 8, 2.°, 4.a, alta.
— 10, 4.0, 1.a, alta.

San Bartolomé, 1, r.°, 1.a, alta.
San Antonio de Padua, 3, entresuelo, 2.a, alta.
San Rafael, 27, 3.0, 2.a, alta.

— — — — alta.
— 25, 3.°, 2.a, alta.
— — — — alta.

! San Jerónimo, 8, 4.0, 1.a, alta.
HosPital A Sadurní, 3, 3.°, 4.a, alta.

Robador, 33, 3.0, 2.a, alta.
Carretas, 16, 4.0, 2.a, tratamiento.
Amalia, 15, 4.0, 5.a, alta.
Robador, 33, 5.0, 2.a, alta.

— — — — alta.
— — 3.0, 2.a, alta.

1 Cadena, 31, 2.0, i.a, alta.
'San Rafael, 8, 4.0, 1.a, alta.

Total: 18 enfermos; 10 varones, 8 hembras; 17 altas y 1 trata¬
miento.

/ San Vicente, 3, 3.0, 4.a, alta.
— 21,3.°, tratamiento.

Vifredo, 1, i.°, 2.a, alta.
Tigre, 21, i.°, 3.a, alta.
Ferlandina, 57, i.°, 4.°, tratamiento.

I — — — 3.0, alta.
/Universidad, £9, alta.

"\ Valencia, 206, entresuelo, 3.', alta.
— — — — alta.
— — — — alta.

Muntaner, 3, 5.0, tratamiento.
Poniente, 30, 4.0, 1.a, alta.

— — — — alta.

\ Xucl.í, 6, 5.0, 1.a, alta.
Total: 14 enfermos; 12 varones, 2 hembras; 11 altas, 3 trata¬

miento.

Universidad.
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Hostafranchs,

San Roque, 5, 2.0, 1.a, alta.
— — — — alta.
— — — — alta.
— — — 2.°, alta.

Aguila, 2, 2.°, alta.
Vidriol, 5, 3.0, 2.a, defunción.

— 7, tienda, alta.
— 5, 3.0, 1.a, alta.
—

— — — alta.

/ — 9, 2.0, tratamiento.
Cruz Cubierta, 109, entresuelo, alta.

— — 151, 5°, 1.a, alta.
— — — entresuelo, 1.a, alta.

Dos de Mayo, 11,3 o, 2&> a'ta-
Cruz Canteros, 59, 2.0, 2.a, alta.
Canteras, 24, i.°, alta.

— 56, l.°, 2.a, alta.
Plaza del Sol, 8, tienda, alta.

— 7, entresuelo, 2 a, alta.
— — — 1.a, alta.

Béjar, 35, tienda, alta.
— 91, i.°, alta.
— 10, i.°, interior, alta.

Callao, 13, i.°, 2.a, alta.
Sarria, 38, i.°, 1.a, defunción.

— 68, i.°, i.a, alta.
— 13, i.°,«.a. alta.

San Nicolás, 1, i.°, i.a, alta.
San Antonio, 21, i.°, 2.a, alta.

— i, tienda, alta.
Homo.i, bajos, alta.
Santa Bárbara, 3, 2.0, alta.

— 2, 2.0, alta.
San Jacinto, 13, i.°, 3.a, alta.
Carretera Bordeta, 149, tienda, tratamiento.
Carretera Bordeta, (taberna banderas), alta.

yPaseo Cruz Cubierta, 7, bajos, 3.a, alta.
— — — — — alta.

Plaza Metjes, 55, bajos, tratamiento.
— — — tratamiento.

Laurel, 94, bajos, alta.
— — — tratamiento.
— — — alta.
— — — alta.
— — — alta.

Purísima, 24, i.°, alta.
— — — alta.
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— 4, 2°, i.a, tratamiento.
Olivo, 24, i.°, 1.a, alta.

¡ Parlamento, 15. 2.0, ?..a, alta.
— — — — alta.

I Rosal, 15, i °, 1.a, alta.
I Blay, 53, 3.0, 2.a, defunción.

— — — — alta.
lSan Miguel, 29, i.°, 8.a, alta.

— — 3-°> S-a» alta.
[Barracas de San Antonio, 4, bajos, alta.

1

Aragón, 41, 2.°, 1 a, alta.
\Santa Eulalia, 2, 2°, 4.a, alta.

Total: 60 enfermos; 22 varones, 38 hembras; 49 altas, 3 de¬
funciones, 8 tratamientos.

/Roger de Flor, 245, i.°, i.*, alta.!
I Consejo de Ciento, 438, i.°, 2.a, tratamiento,
i Valencia, 425, 5.°, 2.a, alta.

Concepción / — 427, i.°, 3.a, alta.
j Aragón, 423, entresuelo, alta.
I — 454, tienda, tratamiento.

Total: 7 enfermos; 4 varones, 3 hembras; 4 altas; 3 tratamientos,.
,Trag(, 11, 5 o, alta.
Alta de San Pedro, 74, (brs) bajos, âlta.
Mercaders, 17, 5.°, alta.
Monach, 11, 4.0, 2.a, alta.

12, i.°, i.a, alta.
[Mediana de San Pedro, 83, 4.0, 1.", alta.
I Asahonadors, 13, 3.0, alta.
I Alia Ja, 6, i.°, i.a, alta.

— 5, i.°, i.', tratamiento.
|Vermell, 13, 3.0, tratamiento.

— — — tratamiento.
— — — tratamiento.

Instituto . ./ Pou Figuereta, 7, i.°, tratamiento.
\Corders, 39. 4.0, tratamiento.

Pou Figuereta, 7, i.°, alta.
jAusells, i, 2.°, 1.a, tratamiento.
[Marina, 161, 5.0, i.a, tratamiento.

— — — — tratamiento.

Ijaime Giralt, 26, 4.0, i.a, tratamiento.
— 23, entresuelo, alta.

Carders, 39, 4.0, 1.a.

Ausells, i, 2.0, i.a, alta.
— — — — alta.

^Arco de San Cristóbal, 4, 2.°, 1.a, alta.
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Í Arco de San Cristóbal, 21, 5.0, alta.— — — alta.
— — 5.a, defunción.

Total: 28 enfermos; 16 varones, 12 hembras; 17 altas, I defun¬
ción, 10 tratamientos.

Tbtal de sarampionosos

163 enfermos: 79 varones, 84 hembras.
Altas 12S

Defunciones 5
Tratamientos 30

163
Escarlatina. En la beneficencia domiciliaria se observaron 12

casos de escarlatina, 1 menos que en el mes anterior y 15 menos

que en Abril de 1896.
Distribución de los escarlatinosos en la beneficencia

domiciliaria

, Plaza de la Fuente, 2, 3.0, tratamiento.
Barceloneta . . .. .. . . ; Santa Clara, 47, i.°. 2.a, alta.

' San Antonio, 11, 4,0, i.', alta.
Total: 3 enfermos; 3 hembras; 2 altas, 1 tratamiento.

J.Abaixadors, 5, 4.°, 2.a, alta.
— — - — alta.

Total: 2 enfermos; 1 varón; 1 hembra; 2 altas.
Borne . Ases, 1, t °, 3.a, alta.

Total: i enfermo", t varón; 1 alta.
Atarazanas. Cid, 8, 4.0, t.a, alta.

Total: i enfermo; 1 varón; 1 alta.
TT . , ( Amalia, 36, 2.°, i.a, tratamiento.Hospital i J 'r I — — — — tratamiento.

Total: 2 enfermos; 2 hembras; 2 tratamientos.
/Plaza Mistos, 12, i.°, tratamiento.

Hostafranchs ! Viladomat, 19, (bis) 3.0, 1.a, alta..
\Campo Sagrado, 26, i.°, 3.a, alta.

Total: 3 enfermos; 3 hembras; 2 altas, 1 tratamiento.

Lonja . . . I"

Total de escarlatinosos

Enfermos 12: varones 3, hembras 9.
Altas 8
Tratamientos. .'.... 4

12
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Difteria. Se observaron 14 casos de difteria, 3 más que en
Marzo y 8 menos que en Abril de 1896.

Distribución de la difteria en la beneficencia municipal

Santa Madrona, 37, 4.0, 3.a, tratamiento.
Barceloneta s San Severo, 31, i.°, 2.', tratamiento.

'

Norte, 12, 2.0, alta.
Total: 3 enfermos; 3 varones, 1 alta y 2 tratamientos.

Lonja Plaza Argenter. 4, 2.0, 1.», tratamiento.
Total: i enfermos; 1 hembra; 1 tratamiento.

Audiencia Molas. 1 5, 4.0, tratamiento.
Total: i enfermos; 1 varón, 1 tratamiento.

. (Piqué, 23, i.°, i.a, defunción.Atarazanas < ^ "
( — — entresuelo tratamiento,

Total: 2 enfermo; 2 hembras; 1 defunción, 1 tratamiento.
Hospital Carretas, 4, i.°. tratamiento.

Total: i enfermo; 1 varón, 1 tratamiento.
i Universidad. .... Cendra, 40, 2.0, 5.a, alta.

Total: i enfermo; 1 varón; 1 alta.

{San Antonio, 6, alta.Consejo Ciento, 86, i.°, 2.a, alta.
Total: 2 enfermos; 2 hembras; 2 altas.

/ Mónach, 12, i.°, i.a, defunción.
Instituto Victoria, 2, 4.0, t.a, defunción.

\ Jaime Giralt, 45, 2.0, 1.a, tratamiento.
Total: 3 enfermos; 2 varones, 1 hembra; 2 defunciones, 1 tra¬

tamiento.

Total de diftéricos

14 enfermos: 8 varones, 6 hembras.
Altas 4
Defunciones 3
Tratamientos 7

Hostafranchs.

H

Coqueluche. 12 casos de coqueluchè se observaron en la Bene¬
ficencia domiciliaria, j menos que en Marzo y 8 más que en Abril
de 1896.
Barceloneta Sania Eulalia, 39, i.°, i,a, tratamiento.

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

Total: i enfermo; 1 varón; 1 alta.
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lArco del Teatro, 42, 4° 3.a, alta.
Atarazanas i c r> 1 ■ n(San Beltran, 10, 4.°, 3.a, tratamiento.

Total: 2 enfermos; i varón, x hembra; x alta, i tratamiento.
/San Rafael, 32, 4.0, i.a, alta.
)<Hospital ' Carretas, 49, 3.0, i.a, tratamiento.
'

— — — — tratamiento.

Total: 3 enfermos; 3 hembras; 1 alta, 2 tratamientcs,
Universidad Tigre, 15, i.°, 4.a, alta.

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

Total: i enfermo; 1 hembra; 1 alta.
/■Jaime Giralt, 43, 3.0, 2.a, tratamiento.

Instituto 2 . ] — — — — tratamiento.
lAusells, i, 2.0, i.a, tratamiento.

Total: 3 enfermos; 1 varón, 2 hembras; 3tratamientos.

Total de coqueluches

12 enfermos: 4 varones, 8 hembras.
Altas 5
Tratamientos 7

12

Fiebre tifoidea. 9 enfermos tratados en la Benificencia domi¬
ciliaria, i más que en Marzo y 1 más que en Abril de 1896.

Distribución de los tifódicos en la beneficencia municipal

, í Concepción, 50, 2.0, 2.a, tratamiento.
Barceloneta . < r n « ,(Lepanto, 3, 2.0, 2.a, alta.

Total: 2 enfermos; 2 hembras; 1 alta, 1 tratamiento.
Lonja. ........ Gignás, 9, tienda, defunción.

Total: i enfermo; 1 varón; 1 defunción.
Atarazanas. ...... San Beltrán, 9, tienda, alta.

Total: i enfermo; 1 varón; 1 alta.
. San Jerónimo, 25, 4.0, i.a, tratamiento.

Hospital ^ San Pablo, 76, 4.0, 2.', tratamiento.
v Carretas, 41, i.°, i.a, alta.

Total: 3 enfermos; 1 varón; 2 hembras; 1 alta; 2 tratamientos.
Universidad Universidad, 51, i.°, 2.a, tratamiento.

Total: i enfermo; 1 varón; 1 tratamiento.
Concepción Aragón, 453, 3.0, tratamiento.

Total: i enfermo; 1 hembra; 1 tratamiento.
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Total de tifódicos

9 enfermos; 4 varones, 5 hembras.
Altas 3
Defunciones . 1

Tratamientos 5

9

Puerperales. 5 enfermos, 2 más que en el mes anterior.
Distribución de las fiebres puerperales en la beneficencia

domiciliaria

Olmo, 15, i.°, 2.a, alta.
Atarazanas ' Carretera Montjuich, 11, (bis) bajos, alta.

Arco del Teatro, 59, 2.0, 2.a, alta.
Total; 3 enfermas; 3 1 - 4

Hospital Amalia, 9, entresuelo, alta.
Total: i enferma: 1 alta.

Hostafranchs Floridablanca, 98, 2.0, defunción.
Total: i enferma; .1 defunción.

Total de puerperales
5 enfermas:

Altas 4
Defunción 1

5

Intermitentes. Se visitaron 6 enfermos: 2 más que en el mes an¬
terior,
Barceloneta |San Olegario, 53,2.°, i.a, tratamiento.'

( Alvirez, 8, bajos, tratamiento.
Total: 2 enfermos; 2 varones; 2 tratamientos.

Atarazanas Arco del Teatro, 39, 5.^, 1.a, alta.
Total; i enfermo, 1 hembra; 1 alta.

/ Vista Alegre, 13, j.°, 2.a, tratamiento.
Hospital.,— 26, i'.°, 2.a, tratamiento.

Riereta, 16, 2,0, 1 a, tratamiento.
Total: 3 enfermos; 1 varón; 2 hembras; 3 tratamientos.

Total de palúdicos
6 enfermos; 3 varones; 3 hembras.

Altas. i

Tratamiento. 5
6
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Disenteria. Se visitó i enferma en el distrito de Hostafranchs,
Cruz Cubierta, 195, 2.0, 1.a, tratamiento.

Total: i hembra, 1 tratamiento.

Otras enfermedades infecciosas observadas en la beneficencia

domiciliaria

29: 20 altas, 9 en tratamiento. De estas 29, 4 fueron diagnosti¬
cados de grippe siendo altas todas.

Enfermedades comunes en la beneficencia domiciliaria

Aparato circulatorio.
— respiratorio.
— genito-urinario.,
— locomotor.
— digestivo. .

— cerebro-espinal.
Sin localizar.
Traumatismo. .

Intoxicación.

"5
272

79
32

243
95

167
40

2

Niños nacidos muertos

Varones.
Hembras.

• • • • 39
16

55

Conozcamos los principales párrafos del trabajo del Dr. Roussel
al ocuparse de las proposiciones del Dr. Bertillón.

Es un sistema como otros, tan malo como otros, pues no se dis¬
disminuye la carga total de los contribuyentes. Se diría que nuestros
señores nunca han oido hablar de las carabelas del impuesto.

Los emperadores de la decadencia ensayaron esta terapéutica y
miserablemente obtuvieron un fiasco. El Dr. Bertillón no tendrá la
satisfacción de ver experimentados sus proyectos. Según el mismo,
Francia con doce millones de familias, solo hay dos millones que
tengan más de tres hijos. ¿Por qué en apariencia los otros diez millo¬
nes deben dejarse sacar el quilo por las dos mil? Y téngase en cuenta
que en nuestro país, y en todas partes, la familia no es una fuerza.
El hombre que se casa y da hijos al mundo- multiplica sus puntos
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vulnerables. La implacable naturaleza sabrá castigar estas faltas de
pievisión.

Las ideas directrices del Sr. Bertillón son más peligrosas que
sus proposiciones financieras. Para él, todo hombre tiene el deber
de contribuir á la perpetuidad de la patria; si voluntariamente ó nóf
no suministra al Estado tres hijos, será tratado como un criminal y
pasible de un formidable aumento de impuestos. ¿Y si los hijos
mueren? Peor para vosotros. Para que este impuesto sea desempe¬
ñado por una familia, es menester que crie tres hijos.

Podríamos replicar que muchos hombres tienen el deber de no-
reproducirse, pero nos fijaremos solamente en el espíritu que se des¬
prende de estas afirmaciones atrevidas. Entre el estado y el indivi¬
duo las relaciones son de plantador y de esclavo. El amo, sea cual¬
quiera el nombre que se le disfrace, dispone de nosotros á su anto¬
jo, de nuestros bienes, de nuestra vida, de nuestra conciencia, del
cuerpo y alma de nuestros hijos. Manda y solo nos toca obedecer.
Propiamente es el espíritu de las viejas monarquías asiáticas, de las
antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, de los soberanos absolu¬
tos de todos los tiempos. A Dios gracias, hemos empezado á cam¬
biar todo esto. El estado hoy somos nosotros: está organizado por
nosotros y para nosotros, para nuestro uso y comodidad. Qué los
hombres del antiguo régimen y los modernos jacobinos, lo tengan
entendido: no nos dejaremos tiranizar.

Continuaremos entresacando párrafos del artículo del doctor
Roussel.

Carlos Ronquillo.
Auxiliar del Decanato.

SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

EL SIGLO XIX ANTE LA HISTORIA
BAJO EL DOBLE CONCEPTO MÉDICO Y CIENTÍFICO

Con este epígrafe hemos recibido impreso el discurso de recep¬
ción en la «Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción» del
Dr. D. Juan Bassols y Villá.

En la primera parte reasume el Dr. Bassols con gran concisión
de forma y galanura de frase, los descubrimientos acaecidos en nues-
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tro siglo, en bellísimos párrafos recuerda esa pléyade de inventos
■que en él han venido sucediéndose y que son la maravilla de las
maravillas, concepciones hermosísimas del cerebro humano que no

•ceja en su empeño de ahondar la naturaleza para arrancarle sus
más recónditos secretos.

En la segunda parte del discurso, son verdaderamente interesan¬
tísimas las biografías de los cuatro eminentes hombres que, sintetizan
el raudal de conocimientos con los cuales se ha enriquecido moder¬
namente la medicina, Pasteur, Koch, Roux y Rôntgent; todas ellas
las pinta el Dr. Bassols con cariño de artista, con el fuego del más
acendrado convencimiento, esforzándose en demostrar los beneficios
que ha sacado la humanidad de los descubrimientos que estos sabios
han aportado á las ciencias médicas. Recuerda que Pasteur ha lega¬
do su nombre unido á un Instituto, templo del saber; que Roberto
Koch descubrió el bacillus coma arrancando así la máscara al temible
azote del Ganges; que Roux ha llevado el consuelo á las madres de
los tiernos infantes atacados de difteria, y por último, al hablar de
Rôntgent reseña los experimentos verificados con las nuevas radia¬
ciones, marcando los extensos beneficios del descubrimiento en las
diferentes ramas del saber y especialmente los que resultan para la
medicina.

En esta hermosa parte de su discurso cita el Dr. Bassols las ex¬

periencias verificadas por un sinnúmero de observadores sin olvidar
las que practicó el distinguido catedrático de la Universidad señor
Lozano en la Academia de Ciencias y las que llevó á cabo nuestro
querido compañero el Dr. Pujol y Camps.

Réstanos felicitar á nuestro distinguido colega el Dr. Bassols y

Villá, agradeciéndo e su buen recuerdo para con esta Redacción y
unimos nuestro sincero aplauso al de la Sociedad Barcelonesa de
Amigos de la Instrucción.

F. Flotats.

DOS AÑOS DE SUEROTERAPIA ANTIDIFTÉRICA
POR

D. Julio Robert

Durante estos dos últimos años nuestra Redacción se ha visto
favorecida con varios folletos, enalteciendo unos la virtud del suero

antidiítérico, y otros, á más de negar la virtud del tal suero, le acu-
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san de ocasionar males sin cuento. Nos limitamos á consignar su re¬
cibo sin ocuparnos de su fondo, para apañamos de polémica tan sa¬
ñuda, ardiente y desapiadada y no ahogarnos en los mares de la es¬
tadística ó sepultarnos bajo los aludes de los números. Hoy nos per¬
mitimos una excepción, si bien ligera, después de haber leído el tra¬
bajo del Dr. 1). Julio Robert, titulado: Dos años de sueyoterapici anti¬
diftérica. Y al hacerlo, conste que nuestro ánimo no es molestar en
lo más mínimo á los otros autores, ni conceder al Dr. Robert, en

personalidad y méritos, superioridad á los demás.
Es nuestro autor decidido partidario del suero, pero al exponer

sus ideas, los lectores admiran la sencillez en la forma, la sobriedad
en las razones, cierto apartamiento en confiar á los números la de¬
fensa de su causa. Analiza el curso de algunos casos fatales, inqui¬
riendo las probables causas de muerte; ejemplo de ello es el caso
desgraciado que observaron los Dres. Moizard y Bouchard. Procura
también fijar el valor clínico de ciertas erupciones conocidas de an¬
tiguo como concomitentes de ciertas anginas.

Viajero con el Dr. Llorente, expusieron en los cursos de 1894 y
1895 sus impresiones sobre el suero antidiftérico de Roux, y hoy
nos regala con algunas reflexiones sugeridas por la práctica de dos
años dg sueroterapia antidiftérica.

En una ligerísima gira por el campo histórico, con su españolis¬
mo honra la memoria de Vtllarreal, Fontecha y Herrera, del ciruja¬
no Virgili y de los coetáneos que se han ocupado de la sueroterapia
en sus comienzos. Reseña las concienzudas conclusiones de los se¬

ñores Mendoza y Sanz Bombín, de las cuales entresacamos un pá¬
rrafo que sin duda refleja la opinión del Dr. Robert: «y esto no pue¬
de hacer variar nuestra convicción de que el nuevo procedimiento es
un poco gigantesco en el tratamiento de la difteria, llamado, si se
plantea con orden, serenidad y honradez, á enjugar muchas lágrimas
y evitar días de luto y tristísimo recuerdo en numerosas familias.»
También revela su recto proceder en la obtención de datos que pue¬
dan servir de comparaciones, al escribir el Dr. Robert lo siguiente:
«Lo importantísimo en la sueroterapia, es poseer un líquido perfecto
para su aplicación. Nunca elogiaré bastante á los prácticos que acon¬
sejan el que se emplee siempre un buen suero, puro, irreprochable;
para mí es axioma, por decirlo así, emplearlo cuanto más reciente
mejor; pero también debo decir, que el suero es como cualquiera
medicamento ó instrumento de nuestra profesión: hay que saberlo
manejar.» >
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En su revista de países consigna algunas, si bien pocas, estadísti¬
cas de Francia, .nglaterra y Suiza. Al reseñar su viaje á esta nación,
ocúpase del laboratorio bacteriológico y sueroterápico del Dr. Massol,
fijando las precauciones que deben tomarse al inocular al caballo,
empleando la maleína para conocer y combatir el muermo.

Apena que después de las lecturas de folletos antisuerópicos, in¬
teligencias esclavas de la sugestión, frente al niño diftérico, rechacen
en absoluto el suero por creerlo peor que la enfermedad. Lean los
enemigos sugeridos el trabajo del Dr. D. Julio Robert, sigan sus con¬
sejos y usarán, sino con fe, ci lo menos sin temor el suero anti¬
diftérico.

Carlos Ronquillo.

REVISTA GENERAL DE MEDICINA Y CIRUGÍA

Tratamiento de la bronco-nf.umónia infantil.—Son numero¬

sos los resultados favorables obtenidos por las prácticas hidroterápi-
cas en las enfermedades infecciosas de los niños, y especialmente en
la bronco-neumonia. El Dr. Albert ha publicado una nueva serie de
hechos que vienen en apoyo del procedimiento preconizado por Le
Gendre y que consiste en envolver el tórax con un tejido húmedo.
He aquí la técnica.

Se desnuda completamente al niño, ó se le deja tan sólo la ca¬
misa, en cuyo caso deberá levantarse esta alrededor del cuello. Se
prepara una pieza de gasa doblada seis ú ocho veces y se corta de
manera que una vez aplicada tenga la altura suficiente para cubrir,
por delante, desde el extremo superior del esternón al ombligo, por
detrás, desde las últimas vértebras cervicales al sacro, y lateralmen¬
te desde el hueco axilar á la cresta ilíaca, y suficientemente ancho
para que, después de haber rodeado completamente el tórax, puedan
los bordes cubrirse uno con otro.

Se lava cuidadosamente la gasa con agua caliente hasta quitarle
del todo el almidón, y después de doblada como se ha dicho, se la
empapa en agua á la temperatura de la habitación, ó sea de 15 á 20
grados.

Después de exprimida todo lo posible se la aplica alrededor del
tórax y parte superior del vientre y se la cubre con tafetán engoma¬
do, para privar, en cuanto sea posible, la evaporación.
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A falta de gasa ó tarlatan puede emplearse cualquier especie de
tejido esponjoso.

El tiempo que debe durar la aplicación, es variable. General¬
mente se deja colocado el tópico cosa de media hora y se renueva
€n iguales períodos de tiempos, hasta que los fenómenos morbosos
aparezcan suficientemente modificados.

La gran facilidad de este tratamiento multiplica sus aplicaciones.
Cuando se vé elevar la temperatura de un enfermito atacado de

bronco neumónia, y alcanzar los 38^ ó 39 grados; cuando las remi¬
siones matinales son poco acentuadas, y, al contrario, las exacerba¬
ciones vespertinas son exageradas; cuando la curva es irregular, no
debe dudarse en aplicar la envoltura húmeda.

Asimismo, cuando la frecuencia de los movimientos respirato¬
rios, la dilatación de las aberturas nasales y la agitación del niño
demuestran la insuficiencia de la hematosis, aun cuando la fiebre
falte ó no llame la atención; en los casos en que la agitación es vio¬
lenta ó que el niño está delirante, en que el pulso es frecuente, lleno
y vibrante, en que la difnea es moderada y los síntomas estetoscó-
picos poco acentuados; en estas formas, en fin, que se encuentran
especialmente en los niños robustos y sin antecedentes morbosos,
entonces es cuando no debe dudarse en emplear con todo rigor el
tratamiento por las compresas húmedas, pues há producido resulta¬
dos maravillosos.

Por otra parte, gracias á su benignidad absoluta y á no presen¬
tar contraindicaciones, es un medio que siempre puede ensayarse.
{Journal de ¡Médicine et Chirurgie practiques).

Dr. Pelegrín Giralt.

La sueroterapia en la lepra.—Por la importancia que tiene para
nuestro país, copiamos á continuación las proposiciones que ha pre¬
sentado á la Academia Nacional de Medicina de Bogotá, el Dr. J.
D. Carrasquilla.

Las proposiciones, en número de diez, constituyen hechos positi¬
vos admitidos por la Academia, excepto la última proposición que fué
objeto de algunas observaciones.

Las proposiciones dicen así: La sueroterapia en el tratamiento de
la lepra produce las siguientes modificaciones:

'i.a Restablece la sensibilidad más ó menos rápidamente, según
la extensión y gravedad de las lesiones del sistema nervioso peri¬
férico.



GACETA SANITARIA DE BARCELONA. 227

2.a Decolora las manchas, sin borrarlas del todo; se observa en
ellas una descamación abundante. «

3.a Hace desaparecerlos edemas, rápidamente en unos casos,
con lentitud en otros; la piel se retrae, se arruga y vuelve á su esta¬
do fisiológico, cuando han desaparecido los edemas.

4.a Los tubérculos se aplanan, se ablandan, desaparecen por
reabsorción, por desecación ó por supuración, dejando señales del
sitio que ocuparon.

5.a Las ulceraciones, después de supurar abundantemente cica¬
trizan con pasmosa rapidez y dejan la piel sana.

6.a Las cicatrices de antiguos lepromas supurados se ponen pá¬
lidas y tienden á nivelarse en la piel que los rodea.

7.a Las mucosas ulceradas empiezan á cicatrizar, se decoloran
como la piel, se hacen sensibles y los tubérculos desaparecen.

8.a La cara, al desaparecer los edemas y los tubérculos, al
decolorarse, se pone enjuta y pierde lentamente el aspecto leonino.

9.a El apetito se recobra, así como el sueño, el espíritu se ale¬
gra, el contento reemplaza al profundo abatimiento, á la depresión
de ánimo renace la esperanza perdida. •

10. Desde la primera inyección de suero que se le pone al en¬
fermo cesa la acción morbígena del bacilo de la lepra, por que desde
ese día no se vé aparecer ninguna nueva manifestación de la enfer¬
medad. Quince enfermos he tratado hasta hoy, y en todos, sin ex¬
cepción, he observado este hecho, que considero fundamental y de¬
cisivo, puesto que revela que el agente medicamentoso, obra directa
é inmediatamente sobre la causa de la enfermedad, y esto mismo se
confirma por el restablecimiento de la sensibilidad. El sistema ner¬
vioso periférico es el que se afecta en esta enfermedad; las lesiones
que se observan dependen de la falta de acción nerviosa; restable¬
ciendo ésta, lo demás va desapareciendo poco á poco. (Rev. de
In. Pat. y Clin. Med. y Quir.)

Muy conveniente sería que la práctica confirmase lo que dice en
sus proposiciones el Dr. Carrasquilla, para bien del gran número de
infelices atacados de tan terrible dolencia, que les condena al destie¬
rro casi siempre forzoso, sumiéndoles en una situación sumamente
triste.

Dr. Puig Alorde.
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FORMULARIO

Tratamiento de la nefritis

Ergotina 5 á 7 gramos
Acido gálico 8 u

Extracto y polvo de ratania. . . C. S
M. y D. en 20 pildoras —Se toman 4 por día. En el caso de que

no sea conveniente la forma pilular, se podrá hacer uso de la mix¬
tura siguiente:

Ergotina 2 á 3 gramos
Acido gálico 4 »

Mucilago de goma arábiga.. . . 200 »
Sacarina o gr. 5 centígrs.

Contra la hiperclorhidria gástrica
Codeína. o gr, 75 centígrs.
Bicarbonato de sosa 50 gramos

M.—Para tomar 3 ó 4 veces por día, media cucharadita délas
de café de este polvo en un poco de agua, media hora después de
haber comido.

Poción contra la meningitis tuberculosa en los niños
Acetato de cobre o gr. 10 centígrs.
Julepe gomoso 100 gramos

U. S. A. — Se hacen tomar dos cucharaditas de las de café de
esta poción por día,, (para un niño de 3 años). (Le Trogrés Me¬
dical).

SECCIÓN OFICIAL

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE BARCELONA-

Programa del Concurso para los premios del año 1897»

Premio de la ACADEMIA.—Estudio topográfico médico de
cualquier punto del Distrito Académico de Barcelona (Principado
de Cataluña), excepto los de Vick, Tarragona, Caldas de Malave¬
lla, Lérida, Olot, San Feliu de Guixols, Gerona, Tarrasa, La Esca¬
la, Masquefa, Seo de Urgel, Reus, Sentmanat, Mataró, Tremp, Vi¬
laseca de Solciiia, García, Castellar del Vallés, Castelltersol y * an¬
ta Coloma de Queralt, ya premiados en concursos anteriores.
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Premio del Dr. SALVÁ y CAMPILLO, costeado por
la Academia . — Escribir la observación de una epidemia ocurrida
en algún punto de España.

Premio costeado por el Dr. RODRÍGUEZ MENDEZ.
—Organización sanitaria española.— Estado actual; critica de la
misma y reformas más urgentes. Exposición completa y detallada
de un servicio sanitario para nuestro país; justificación del que se
proponga y manera de llevarlo á la práctica y de sostenerlo en ar¬
monía constante con el progreso higiénico.

Para cada uno de estos tres ternas habrá un premio y un ac¬
césit, pudiendo además la Academia adjudicar las menciones
honoríficas y aumeniar el número d6 premios y accésits que esti¬
mare merecidos.

El premio consistirá en el título Académico Correspondiente de
esta Corporación y una medalla de oro. Además, si la Academia
acordare la impresión de la Memoria á sus expensas, regalará al au¬
tor doscientos ejemplares.

El accésit consistirá en el título de Académico correspondien¬
te. Sin embargo, dicho título no se concederá al autor de la Memo¬
ria que obtuviere premio ó accésit, si no es Doctor ó Licenciado
en Medicina y Cirugía, ó en Farmacia, ó Veterinario de primera
clase.

Las Memorias deberán reunir precisamente las siguientes con¬
diciones:

1.a Estar escritas con letra muy clara.
2.a Las que traten del premio Salvá, han de venir redactadas

en ca.tellano; pudiéndolo estar en latín, francés ó italiano las que
versen sobre los otros premios.

3.a Expresarse el nombre del autor y el punto de su residencia,
dentro de unpl ego cerrado, en cuyo sobre se pondrá un epígrafe,
que ha de haberse escrito también al principio de la Memoria.

4.a Ser dirigidas A la Secretaría de la Academia, en donde se
admitirán hasta las doce de la mañana del 30 de Septiembre pró¬
ximo.

5.a Finalmente, presentarse las memorias sin firma ni rúbrica,
no debien lo ser copiadas por sus autores respectivos, ni aparecer
siquiera con sobrescrito de su letra.

Los pliegos de las que obtuvieren premio accésit ó men¬
ción honorífica, serán abiertos, y los de las restantes quemados,
en la sesión pública inaugural de 1898, en 11 que, sabidos los auto¬
res de las Memorias que hayan sido premiadas, serán llamados por
el señor Presidente, quien les entregará la medalla si asistieren al
acto.
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Las Memorias que vinieren después de dicho día 30 de Septiem¬
bre, no serán admitidas al concurso. Se invitará públicamente á sus
autores á que en el término de un año pasen á recobrarlas en la Se¬
cretaría de la Academia, mediante los requisitos; más, si finido
aquel plazo, nose hubiesen presentado, los piiegos cerrados corres¬
pondientes á dichas Memo'ias serán quemados en la sesión pública
inaugural de Í899.

Los individuos de número de esta Academia no pueden concu¬
rrir al presente certamen, pero sf los corresponsales.

Solo á los autores de las Memorias que hayan obtenido premio
ó accésit, dará permiso la Academia para publicarlas.

Barcelona 30 de Enero de 1897. — El Presidente, Eduardo Ber¬
trán y liüBio. —EL Académico Secretario Perpetuo, Luís Scñé y
Molist.

Premio G-ARÍ. — Estudio comparativo, experimental y clínico
déla viruela en el hombre y en los animales domésticos.—Problemas
de unidad ó pluralidad de estas enfermedades.—Sus relaciones con
las vacunas {cow pox y horse-pox).—Esta Academia recuerda que el
plazo para la admisión de Memorias, termina antes de las doce de
la mañana del 30 de Junio de 1897.

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA
Sección 1.a—As isTENCiA Médica

Servicios prestados durante el mes de Mayo de 1897
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Total general de ser-vicios prestados; 223407
El Decano, Pelegrin G-iralt
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CUERPO MÉDICO MUNICIPAL DE BARCELONA
Sección. 1.a — Asistencia Médica

Servicios prestados durante el mes de .Mayo de 1897 en las poblaciones agregadas.
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Id. del Taulat. . . . 10 3 322 12 1 122

Id. de Sans 12 2 150 2 24 24 3 16 A

Id. de San Andrés. . 7 1 7?. 6 69 3

Totales. . . . 91 12 1185 11 24 1 38 5 387 10

Visitas practicadas en la Beneficencia domiciliaria: 2,525
Total general ele servicios prestados: 4,589

El Decano, Polegrín Giralt

Sección 3/—Laboratorio Microbiológico.

Servioios prestados durante el mes de Mayo de 1897.

Consultas de personas mordidas por animales 109
Personas vacunadas contra la rabia. . 37
Curaciones de heridas causadas por animales 10
Perros vacunados contra la rabia.

Perros vagabundos cazados en las calles de la Ciudad 398
Perros devueltos á sus dueños pagando la multa. 20
Perros asfixiados 20

Animales conducidos por sus dueños á las perreras de este Instituto para ser ob¬
servados . . • 38

Individuos vacunados contra la viruela 415
Gallinas y conejos inspeccionados en las estaciones 2006279

'Barcelona, yr de ¡ACayo de 1897.
V.° B.°

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



DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA
(SIN LAS POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico
Municipal durante el mes de Mayo de 1897.

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA
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Número de visitas practicadas A, estos enfermos, 11,563.—Han pasado al Hospital de Santo
Cruz. 34.—Han pasado a la asistencia particular, 4.—Curaciones por Job señores practicantes, 242.
—Certificaciones, 80.

El Decano del Cuerpo Médico-Mun\((pal Dr. Pele grin Giralt.



DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA
(POBLACIONES AGREGADAS)

ESTADO de loe enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Mèdico-
Municipal durante el mes de Mayo de 1897.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS

CLASIFICACIÓN de los asistidos POR EDaDES y períodos de la yida
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258Totales generales . 4 17 11 4 110 148

Número de visitas practicadas, 2,525.—Trasladados al Hospital de la Santa Cruz, 3.—Curaciones, 47.
íl Decano, Dr Pelegrín Giralt.
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ÍnstItuto pe Higiene Urbana SECCIÓN 2.» Servicios prestados durante el mes de Mayo de IXÏ7.

ENFERMEDADES

que motivaron ios
servicios

Óbitos

Tuberculosis. .

Difteria. •

Sarampión..
Viruela. . . •

Tifus..
Escarlatina.
Coqueluche.
Cáncer. . . .

Oatnrro epi¬
démico .

Septicemia
puerperal.

Total. .

Enfermos

Sarampión..
Viruela. . .

Escarlatina.
Difteria. . . .

Tifus
Tuberculosis. .

Total.

■o

o ge

DESINFECCIÓN
domiciliaria con

2

7

294

150

S m
c=« -2

Totales.. . 397 444 379 161

ROPAS SOMETIDAS

con

baños antisépticos

Americanos
Almohadas.
Blusas . . .

Comisas • •

■ amisetas..
Calzoncillos
Calcetines
Cortinas.. .

Cubrecamas
Cuellos . .

Chambras .

Chalecos . .

Delantales .

Enaguas. .

Fundos almohada
Faldas. ... .

Gorras. . . .

Manteles....
Medias par. . .

Pantalones. . .

Pañuelos.
Puños par.. . .

Paños y pañales
Sábanas ...

Sacos, vari&solases
Servilletas . .

Toa|las
Trapos
Toquillas. . . .

Vendas
Vestidos

Total. .

119
5

139
50
34

S
19
21
16
21
22
24
10

123
2

24
7

11
45

103
2

46
343

21
34
55

173
2

8
7

1543

OBJETOS

destruidos por el
fuego eu horno

inodoro

Almohadas. .

Alfombras
Alpargatas

par . .

Amorioauas..
Bragueros
Colchas .

Colchones
Corsés. . .

Cinturones .

Cortinas. .

Delantales
Esteras. .

Faldas.. . .

Gorras. . .

Guantes par..
Hules.. .

Mantones.
Paños.. . .

Pantalones. .

Pieles.. . .

Pañuelos.
Sombreros
Sobretodos.
Sacos, varias

olasos.
Toquillas .

Trapos (lios).
Zapatos..

Total.

40

ROPAS

ESTERILIZADAS CON CALOR HÚMEDO
á 130* O.

en la estufa de gene9te

Americanas.. .

Almohadas. . .

Alfombras.. . .

Abrigos señora
Abrazaderas. .

Banovas. . .

Batas
Blusas
Camisas
Camisetas.. . .

Calzoncillos.. .

Calcetines pares
Corbatas.. ...
Colchones ...

Colchas
Cortinas. ....

Cubrecamas. . •

Cuellos y puños.
Capas
Corsés
Delantales.. . .

Enaguas.. . .

Esteras.. ....
Edredones. ..

Fundas almohada.
Fundas jergón
Fajas

239
95
41
64
28

181
12
31
76

202
3

7:1
61
24

3
1

206
144

Faldas
Franelas . . .

Garibaldinas.
Gorras ....

Guantes pares
Chambras . .

Chalecos. . .

Mantas
Mantones. .

Manteles.
Medias pares.
Pantalones. .

Pañuelos. . .

Paños y pañales
Refajos.. . .

Sobretodos.
Abanas . .

Servilletas.
Sacos, varias clase:
Tapabocas
Tapetes
Toallas .

Tirantes,
Trapos..
Toquillas
Velos . .

Vestidos

Total.

86
6

50
123

51
95

301
330

54
7

212
322
176
30

9
5

347
57
85
24

3
55

1
198

11
9

87

4960

OBJETOS DESINFECTADOS

en la

cámara de fumigación

Americanas. .

Almohadas. .

Abrigos. . . .
Biombo. . . .

Batería cecina
Batas
Blusas
Boinas ....

Bánovas. . . .

Baules. . . .

Catres ....

Camas. . . .

Camisas • • •

Camisetas. . .

Calcetinesp&res
Calzoncillos..
Capas
Capotes.. .

Corsés.....
Colchones. . .

Colchas
Cubrecamas..
Cortinas. . .

Cuellos y puños
Cestos
Delantales. . .

Dosel
Enaguas. . . .

Espejo
Edredón. . . .

Fundas ....

Faldas-
Garibaldinas.
Gorras
Guerreras. . .

Guantes pares

4960

417
19

5
1
1
4

60
7
1

2
3
5

62
89

110
48

2
1

14
39

7
5

Chalecos. . . .

Chaqués. . .

Chambras. . .

Jergones.. .

Libros (saco).
Lavabo
Levitas. . . .

Mantas
Mantones.. . .

M«dias pares.
Mosquiteros..
Mantel
Mesas
Mundos . . .

Pabellón.. .

Paños y pañale
Pañuelos.. .

Pantalones.
Refajos . . .

Quinqué. . .

Sobretodos..
Sayas
Sacos
Servilletas..
Sábanas. . .

Somiers. . .

Sillas
Sombreros.
Taburete.. .

Toallas. . . .

Telas catre..
Trapos. .

Tapetes.. .

Tapabocas. .

Velos
Vestidos. . .

Total.

335
5

47
12

1
2
6

33
3

824
1
1
4
1
1

69
85

257
1

1

7
27

207
29

1

5
5

10
1

13
2

19
3
4

3
2

2709

INSPECCIONES

facultativas

DESINFECCIÓN

del subsuelo

A domicilios y
establecimien¬
tos industriales

Oon informe.. . .

Tráfico de ropas
usadas:

Establecimien
tosvisitadosy
desinf e c ta -

dos

Prendas extraídas
y devueltas.. .

Total. .

2709

331

5409

5772

5772

Cloacas desin¬
fectadas. . . .

que represen¬
tan 28479 im¬
bornales.

Conductos do¬
mésticos.. . .

Servicios espe¬
ciales á edifi¬
cios públicos

mercados, etc.

Otros servicios
á la desinfec¬
ción pertinen
te

Total. . . ,

1386

1691

150

8243

3244

Barcelona í.° Junio de 1897.—Y.0 B.° El Decano, P. dirait.—El Director, 1». Comente.- (Se incluyen los servicios á los pueblos agregados).



Farmacia y Laboratorio Químico
M. GÓMEZ DEL CASTILLO

CONDAL, 1 5, BARCELONA

Premiada con Medalla fle Oro en la Exposición Universal le Barcelona fie 1883

POR TODOS SUS PEPTONATOS: ELIXIRES, SOLUCIONES Y GRANULOS.
Los 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 PEPTOÑATO 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.

Y.° B.°, Dr. Bartolomé Robert.—El Secretario perpetuo, Luis Suflé Molist.
SOLUCIÓN DE PEPTOÑATO AMÓNICO H1DRARGIRICO «CASTILLO» para inyecciones hipo-

dérmicas; cada grano de esta solución contiene 0*02 de sal (una inyección diaria).
GRÁNULOS DE PEPTOÑATO AMÓNICO HIDRARGÍRICO «CASTILLO»; cada gránulo contiene

O'Ol de sal para tomar CINCO gránulos al día.
El peptonato amónico hidrargírico «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, llégando en pocos días ála más completa curación, cosa que
no había 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 Módico-Earmacéutica, donde ha sido presentado el Elixir y grajeas Mor-
rrhuol preparadas por M. G-. del Castillo para su estudio, esta docta corporación ha emitido
el siguiente dictamen:

«El Elixir y grajeas Morrhuol del Dr. Castillo, contienen la parte medicinal curativa ó sea
el conjunto de todos los principios á.los que el aceite de hígado 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. Grudeí, Segura y Jimeno. —Presidente, Dr. Nicolás Homs.—Secretario, doctor
Estanislao Andreu.»

Tenemos también preparados Elixir Morrhuol con peptonato de hierro,'con pepto-fosfato
-de cal, ó hipofosfitos y las grajeas Morrhuol creosotadas. Es superior al aceite de hígado de
bacalaoj emulsiones y demás preparados por presentar todas sus ventajas y ninguno de sus
inconvenientes.

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

Primera 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-
fato de cal, magnesia y estronciana á 50 pesetas kilo; el de hierro y manganeso á 70 id.; el de litio á
100 id ; y el de sosa y potasa à 40 id.

Forma farmacéutica de estas sales químicas.

Elixir glicero-fosfato de cal,
hierro. . .

magnesia.,
potasa.. .

sosa.. .

Dosificación 50 centigramos por cucharada.
» 20 » » »

» 30 » » »
» 25 » » »

» 25 » » »

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



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

La obra está ilustrada con infinidad de figuras y
dividida en dos tomos en 12.°, de 270 páginas uno y
de 410 otro. El tomo primero está dedicado á la Ci¬
rugía General y el segundo à, la Especial. En
ellos, 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 de las mismas, enfermedades
crónicas è 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.



! SULFURIN A .1IMENOw ■BHB·H······

SULFURO DE CALCIO Y GLICERINA
Superior á todas las aguas y preparados sulfurosos para curar las enfer¬

medades herpéticas, asi internas como externas. Irritaciones de la garganta,
pecho, estómago, vejiga, etc., úlceras en las piernas, costras secas ó húme¬
das en la piel, etc., etc. Se toma una cueharadita de las de café disuelta en
un vaso de agua á la mañana é igual dosis á ni9dia tarde.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona
y en todas las principales Farmacias

Compuesto de HASCHISCH y BROMURO de ESTRONCIO,LITIO y MANGANESO. Tónico y sedante nervioso poderosísimo.
Especialmente recomendado en la ENAGENACION MENTAL,
NEURASTEMAS con manifestaciones de escitabilidad, INSOM¬
NIO, etc., y en las DISMENORREAS ó menstruaciones dolorosas.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona

fjlTRATO DE I ITINA
GRANULAR EFERVESCENTE

del Doctor Jimeno
El remedió más indicado en las enfermedades de la

ORINA, Arenillas, cálculos vesicales y hepáticos, ata¬
ques de REUMATISMO y GOTA, etc.

De empleo agradable y de efectos rápidos y seguros. Depósitos: Farmacia
del autor, Doctor limeño, Plaza Real, 1, Barcelona. En Madrid, Sucesores de
Moreno Miquel, Arenal, 2 ye* todas las buenas farmacias de la Península y
Ultramar.

PASTILLA DE TERPINA
del Dr. Jimeno

Para curar la tos, catarros crónicos, catarros de los niños,
facilitar la espectoración y calmar la sofocación. En las bronquitis de los
ancianos y de los niños es lo más eficaz ó inocente que pnede administrarse.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO
Plaza Real, 1. — BARCELONA



DE

DE CLIMENT

En los Hospitales,
en las casas de cura¬

ción, en las grandes
ciudades como en los

pueblos, este prepara¬
do es el primero y más
valioso recurso del
médico para combatir
con éxito las afeccio¬
nes en que está indi¬
cado.

Tónico excelente.

Inmejorable ferrugi¬
noso . Estimula el ape¬

tito. Vigoriza el sis¬
tema nervioso Nor¬
maliza las funciones

digestivas. Regenera
todo el organismo. In¬
sustituible en las
afecciones nerviosas

y mentales.

Rechícese todo truco que no Itere esta marca REGISTRADA

Irreemplazable en casos de INAPETENCIA
TUBERCULOSIS

ANEMIA

DEBILIDAD GENERAL
HWgn

Recomendado por los médicos más eminentes.



PUBLICACIONES RECIBIDAS

Enciclopedia de terapéutica, especial de las enfer¬
medades internas, publicada bajo la dirección de los ca¬
tedráticos Dr. D. J. Penzóldt y Dr. D. R. Stintring, y en
castellano bajo la dirección de D. Rafael Ulecia y Car¬
dona.—Se han recibido los cuadernos 23 y 24.

Tratado de obstetricia, por los doctores A. Ribemont
Dessaignes y G, Lepage, traducido de la 2.a edición por el
Dr. D. Antonio Fernández Chacón.—Se ha recibido el
cuaderno último.

Los Sistemas filosóficos y el Criterio médico, discur¬
so leído en la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Barcelona en el acto de recepción de académico electo
D. José Roquer Casadesús.—Discurso de contestación del
Dr. D. Eduardo Bertrán y Rubio, académico numerario.
Barcelona mayo de 1897.—Se ha recibido un ejemplar.

Estudio clínico y terapéutico del Miserere ú obs¬
trucción intestinUl.—Tesis del doctorado por Ramón
Pujadas y Serratosa, Barcelona 1896.—Se han recibido
dos ejemplares.

Hemorragias ligadas á la inserción viciosa de la Pla¬
centa, su patogenia y tratamiento.—Tesis del doctorado
por Bruno Mayal y Mir, Barcelona 1897.—Se han recibido
dos ejemplares.

Acta de la Sesión pública inaugural que la Real Aca¬
demia de Medicina y Cirugía de Barcelona, celebró en 30
de enero de 1897.—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.



VIN" O AMARGOS
TÓNICO NUTRITIVO PREPARADO CON

Peptona, Quina gris, Coca del Perú y Vino de Málaga
premiado con medalla de plata

en la EXPOSICIÓN UNIVERSAL de Barcelona
JEI Vino Amargós tónico nutritivo es recetado toobs los días por la clase mó¬

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

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

VINO NVEZ DE KOLA AMARGÓS
Tónico neurosténico. — Alimento de ahorro.

VINO YODO TANICO AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene 5 centigramos de yodo y 10 centigramos de lanino

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

nino y 30 centigrámos laclo fosfato de cal.

ELIXIR CLORHIDRO PEPSICO AMARGOS
TÓNICO DIGESTIVO

Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Acido clorhídrico.
Cada cucharada de 15 gramos contiene nn 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 dej clorato
potásico y 5 miligramos Clorhidratode Cocaína.

TONICINA AMARGÓS
A base de fosfato-glicerato de cal puro granulada.—-A la cabida del tapón-medidaíco-

rresponden 30 centigramos de fosfo-glicerato de cal.

CAR BOYATO DE LITIYA AMARGOS
GRANULAR EFERVESCENTE

La cabida del tapón-medida equivale á 15 centigramos de carbonato de litina.
KOLA 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 gramos o sea la cabida del tapón-medida que acompaña
cada frasco. La disolución de la KOLe GRANULADA AMARGOS es completa, asienel
agua como en el vino, propiedades de gran eslima para tomar un producto agradable y
activo i la vez.

ELIXIR POL IB RO MURADO AMARGÓS
Los bromuros Estróncico, Potásico, Sódico y Amónico, asociados con sustancias tóni¬

co-amargas. Una cucharada de 15 gramos contiene cincuenta centigramos de cada
bromuro.

ELIXIR HIDRASTIS CANADENSIS AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos contiene I gramo de Extracto fluido.
ELIXIR VIBURNUM PRUNIFOLIUM AMARGOS
Cada cucharada de 15 gramos, equivale á I gramo de Extracto fluido.

VINO VITAL AMARGOS
al extracto de Acanthea virilis compuesto.

Es un excitante poderoso de las energías cerebro-medulares y gastro-intestinales y
excelente afrodisiaco.

DEPÓSITO GENERAL
FARMACIA DE LUIS AMARGÓS

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

-43$ BARCELONA^ —


