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Boletín Estadístico.— Septiembre de 1907.
Demografía: Cuadros demográficos comparativos por días y por distritos, sintéticos de

la vitalidad humana, de mortalidad por edades, sexo y enfermedades que la deter¬
minaron; nacimientos según sexo y condición civil, por distritos—Accidentes auxi¬
liados en los dispensarios, clasificados por la causa que los produjo, y sexo.

Asistencia pública y desinfección: Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal
—Id. de vacunación y revacunación—Estado de los enfermos asistidos por la bene¬
ficencia municipal en Barcelona y en los pueblos agregados—Servicios prestados
por el Laboratorio Microbiológico—Id. por el Instituto de Higiene Urbana.—Recono¬
cimientos verificados en el Asilo Municipal del Parque.

Sección cientíIlea: Discurso inaugural leido por el Dr. D. Mariano DurAn y
Borrell en la sesión celebrada el día 22 de junio de 1907 (Continuación).—
Tratamiento de las enfermedades del corazón de los viejos por el Dr. don
Fernando Hausmann. (Uonolusión).— Bibliografía: Tratado práotico de
Medicina y Cirugía, por el Dr. Luis Marco.—Anuncios.

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



URAN FABRICA DE CAPSULAS EUPEPT1CAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS"
AL QUE PRESENTE

CAPSULAS DE SjLLTIDAlÜLO
mejores que las del DR. PIZA, 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 Expos'"fón con¬
curso de París de I8ÍI5 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 tonos sus similares.—Frasco, 14 rs.

Cápsulas Eupéptioas de Santalol (Arehol) Pizá.
Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados. Advir¬

tiendo que á las veinticuatro horas queda cumplido cualquier encargo de
capsulación que se nos haga.

Cápsula* eupéptlca»
de

fís.

Aceite losforado
Aceite de hígado de bacalao puro.. . .

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

.

Aceite de bigado de bacalao bromo-iodado
Aceite de enebro
Aceite de higado de bacalao.—Bálsamo de
Tolú y Creosota. .

Aceite mineral de Gubián
Aloes sucotrino
Apiol
Bálsamo peruviano
Bisulfato de quinina
Bisulfato dequinina y arseniato-sódico.
Brea, Bálsamo de Tolú y Creosota. . .

Brea, vegetal
Bromuro de alcanfor
Bromuro de quinina
Carbonato de creosota
Carbonato deguayacol
Cloroformo puro
Contra la jaqueca (bromuro de quinina
paullnia y belladona»

Oopalha puro de Maracaibo
Copaiba y esencia de sándalo
Copaiba, esencia de sándalo y cubebas.
Copaiba, esenciu de sándalo y hierro .

Copaiba y cubebas
Copaiba, cubebas y hierro
Copaiba y brea vegetal
Copaiba y mático
Copaibalo de sosa y brea
Creosota de Haya
Ergotina Bonjean
Esencia de eucaliptus
Esencia de trementina bi-rectificada. .

Esencia de cubebas
Esencia de mático
Esencia desándalo puro
Esencia de Sándalo y Salol
Etelorado de asafétidn
Eter amílico valeriánico

10
10
11

12
15

10
9

12
16
8

11
12
20
20
20
16
16
14
16
16
15
8
10
8
16
Î0
14
14
10
16

Cápsulas eupéçtlcas fís.
de

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

Glicerofosfato de cal 15
Fosfato de cal y de hierro 10
Gomo-resina asaféiida 8
Guayacol 10
Guayacol iodoformo 10
Hierro reducido por el hidrógeno.. ... 9
Hipnono . . 12
loduro de azufre soluble .10
Iodoformo 10
Lactato de hierro y manganeso 10
Mirtol 10
Morrhuol 10
Morrhuol creosotado 14
Morrhuol y Glicerofosfato de cal .... 14
Morrhuolhiposfosfitos y cuasina. .... 9
Morrhuol, fosfato de cal y cuasina. ... 14
Morrhuol iodo ferruginoso 14
Monosolfuro de sodio .12
Pectorales de Tolú, clorato de potasa, óxi¬
do de antimonio y codeina 8

Pepsina y diastasa 12
Pepsina y pancreatina . 12
Pepsina pancreatitis y diastasa !2
Peptona de carne 16
Santalol (Arehol) 12
Sulfuro de carbono 8
Sulfuro de carbono y iodoformo lo
Sulfato de quinina 8
Terpinol 8
Tcnicidas (extr 0 de kouso y helécho macho) 50
Trementina de Venecia 8
Valerianato de quinina 9

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

O .A.NDEL·ILIiAS DEL 3Dr. JPIZIA-
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
mayor, 8 rs. caja.

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



MEDICACION CACODÍLICfl
Gránalos pépsicos y gotas pépsicas PIZÁ
nulo contiene O'Ol gramos de Cacodilato de sosa y 0'02 gramos de pepsina pura. Corresponden
iguales cantidades de medicamentos para cada 5 gotas. Estos preparados se indican en las enfer¬
medades de la pi 1, anemia, clorosis, diabetes, paludismo, etc., siendo sus resultados sorprenden¬
tes.—Frasco de granulos ó de gotas, &'50 pesetas. ^ + + + $

firanoae ntfnCÎP2Q PI7A al cacodilato de sosa, kola, coca y glicerofosfatoUl uycao ¡JDJJuiuud Vl£jt± de cal.—Reconstituyente general del sistema nervioso Ali¬
mento reparador, muy indicado en las neurostenias, fosfaturías, e.e.'alalgias, neuralgias, herpes-
etcétera Cada gragea contiene O'OOS gramos de cacodilato de sosa; 0'08 gramos d-- extracto de kola,
0f0á gramos de extracto de coca y 0'12 gramos de glicerofosfato de cal.—Fosco, 3.pesetas. ♦ 0

Gránalos pépsicos y gotas pépsicas PIZÁ Cada gránulo contiene O'Ol gra¬
mos de cacodilato de hierro, químicamente puro 0'02 gramos de pepsina pura. Iguales cantld"des
de medicamentos correspondan para cada 5golas. Estos preparados se indican cómo muy eficaces
para la clorosis, anemia, escrófula, y como ieconstituyentes en general.—Frasco de granulos ó de
gotas, 2'50 pesetas. +

InVPPPinnPQ hitlrtrttfrmiraQ P17Á al cacodilato de sosa y al cacodilatoillj CüülUllGO IlljJÜUüJ 111 lodo riLñ de hierro.—Soluciones perfectamente este¬
rilizadas y graduadas â la dosis de 0!05 gramos de cacodilato de sosa y cacodilato de hierro, res¬
pectivamente por oentímetro cúbico, cantidad que precisa para cada inyección.—Caja de 14 tubos,
4'50 pesetas. ¿ #

Rrarrpa* Yl£l1QÍP3C lecitilia y glicerofosfato d© josa—Medicamento de in-Uiaycao jJujJdiuCld niejorables resultados en los estados de postración y fuerte debili¬
dad. Contiene cada gragea 0'05 gramos de lecitina pura de huevo, 0'05 gramos de glicerofosfato de
sosa ) O'OB gramos de pepsina pura—Precio de cada frasco, 4 pesetas. ^ ^ ♦

FAFIA INHAL.AGIOIVES
Ynrtnrn rfp Pfiln en lub°9- Indispensable medicamento para combatir con eficacia loslUUUiu Uu GlllU accesos asmáticos, cardiacos y laríngeos.—Caja 3'50 pesetas. +
Nitrftn füS3 2TTtÜn en tubos. Muy recomendadas sus inhalaciones en la epilepsia, cefolal-iillillU llu dill IIU gia, etc.—Caja, 3'50 pesetas.

Por0'50 pesetas más del valor de cada frasco ó caja se remiten por correo certificado.

FARMACIA DEL Dr. PIZÁ
Plaza del Pino, 6.—KA ECOCI.O Al A

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»
m» ETTir ŒYà3%|Ur 1U TI "TI 71 I Mej°r (lue Scott y similares: Unica con 80OlTllJl^OlvJlV rVriUrlL* por 100 aceite bacalao todo asimilable.

Usando aceite solo, se tolera mal y pierde vías intestinales. Reconstituyente niños,
adultos, viejos, consunción, convalescenoias, clorosis, embarazo, lactancia; tós,
tisis, escrófulas, raquitismo, anemia, Certifican eminentes Doctores Colegios Médi-

II ed al la de plata.

lininr III nnrncriTftO Il An Al Tónico reconstituyente, estimulante. Hi-JflnAoL HlPOrOSl ITOo NADAL pofosfltos d© cal, estricnina hierro,
manganeso, quinina, sosa, cuasina, nenrostina (fósforo orgánico), formiato
sosa. Anemia cerebral, enfermedades medulares, astenia muscular, activa diges¬
tión, detiene caducidad orgánica. 4 -<sp~ --«•*- -«#»- —«►- .*►-

üledalla de plata

íílï I M IIV 71 TU71 TI71 T -Antidiabótico, infalible de JLimas de marKML·fllJtIL·XÍA pedir literatura.—Tarragona, i



JARABE DE flASCHISCH RROMDRADQ
del Doctor Jimeno

Compuesto de HASCHISCH y BROMURO de ESTRONCIO,LITIO y MANGANESO. Tónico y sedante nervioso poderosísimo.
Especialmente recomendado en la KNAGENACION MENTAL,
NEURASTBMAS con manifestaciones de escitabilidad, INSOM¬
NIO, etc., y en las DISMENORRKAS ó menstruaciones dolorosa».

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

PASTILLA DE TERPIHA
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
aaolanos y de los ni Sos es lo más eficaz é Inocente que puede administrarse.

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

ftULFURINA -IIMENO
SULFURO DE CALCIO T GLICER1NA
Superior A todas las aguas y preparados sulfurosos para curar las enfer¬

medades herpéticas, así 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 cucharadlta de las de café disuelta en
un vaso de agua i la mafiana é igual dosis & media tarde.

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

NITRATO DE I ITINA
GRANULAR EFERVESCENTE

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

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

De empleo agradable y de efectos rápidos y seguros. Depósitos: Farmaciadel autor, Doctor limeño, Plaza Real, 1, Barcelona. En Madrid, Sucesores de
Moreno Miquel, Arenal, i y eu todos las buenas farmacias de la Peninsula yUltramar.



ESA-NOFELE
(CONTRAVENENO DEL MOSQUITO)

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

MOSQUITO QUE PROPAGA LA FIEBRE PALÚDICA

Rogamos á los señores
Hoctores, que lo ensayen
en los casos que resulta¬
ron incurables con cual¬

quier otro tratamiento, con la seguridad de que después no lo aban¬
donarán nunca.

Depósito general: ü. ALFREDO ROLANDO
lí AKCELON A, Bajada ». Miguel, 1

Se encuentra en todas las buenas farrracias

Iónico efiCcZ, Aperitivo higiénico
—

>-<

Es un tónico límpido por estar
preparado directamente con las

I fh|j|I tres cortezas de quina y no con
Y\ extractos; de olor aromático, sa-
pEBty ABa^or aêradable, bien tolerado por

'0S e?ttjmagos más delicados y
hMiiperfectamente asimilable.

MTT. A Da apetito, sangre y vigor.
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías

DEPOSITO: ALFEELQ EOLANDO, Bajada San Miguel, núm. 1
BARGELOrsIA

Dosis curativa: 6 pildoras-
diarias por quince días-

Dosis preventiva y recons¬

tituyente: 2 pildoras dia¬
rias.

fuereis la salud Y
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Sección (Eierttífica

DIS6URS0 INAUGURAL

LEÍDO POR EL

DR. D. MARIANO DURAN Y BORRELL

en la solemne sesión inaugural celebrada el 22 de junio de 1907

(Continuación)

El médico municipal, escalón modesto por donde baja la
munificencia municipal al doliente y menesteroso, voz y
mano del gran cuerpo social que forma nuestra población,
dirigido día tras día por la índole de su misión al consuelo
moral y material del necesitado, en roce continuo con el pro¬
letario y el pobre, quedaría á cada paso admirado, si el há¬
bito no le atenuase el sentimiento, al ver el raudal inago¬
table de caridad que emana de esa masa incógnita que,
-como los glóbulos-de la sangre, circula, gastando su oxígeno
y comburando su cuerpo, por las intrincadas interioridades
-de los talleres y fábricas. Allí, en esas modestas habitaciones
de los obreros, donde se fraguá la vesícula de vapor, que
-acoplándose en las calles forma en momentos dados la nube
tempestuosa, de que surge, como relámpago, la protesta ai¬
rada del proletariado contra la burguesía, penetran el error
y las pasiones como en los suntuosos palacios; pero cuando
en una de esas viviendas, que en muchas ocasiones, más pa¬
recen alvéolos de colmena, se instala la enfermedad, aba¬
tiendo los cuerpos, ó el dolor moral rindiendo á los,espíri¬
tus; ábrense solicitas todas las puertas, duélense todas las al-
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mas vecinas, y el socorro y la piedad, que parecían no caber
en tan reducidos ámbitos, elévanse potentes como en ningu¬
na otra parte y subvienen á todas las necesidades perentorias
de aquel ser ó familia desgraciada.

La moneda repartida en las calles, el bono llevado á los
hogares por las asociaciones benéficas, son efímeros paliati¬
vos al lado de esa caridad sin tasa del obrero, que reparte su
pan y su caldo con el vecino hambiento ó enfermo, que le
asiste y le vela, que recoge al herido ó accidentado en la
calle, y lleno de virtud y desinterés lo lleva cuidadoso en sua
brazos hasta lugar seguro de asistencia, sin reparar jamás
en el cansancio, sin cuidarse de que puede manchar su tra¬
je, quizás el de fiesta, con grandes sacrificios obtenido.

Cuantos tenemos contacto íntimo con esa clase pobre y
trabajadora no podemos, en momento alguno, desconocer
estas virtudes, y menos echar en olvido sus necesidades, ni
dejar de procurar, direqta ó indirectamente, por todo aquello
que puede serle beneficioso, particularmente en cuanto in¬
cumbe á la misión social que nos está más directamente en¬
comendada. Por eso no me extraña que dentro del Consisto¬
rio de Barcelona se haya levantado una voz, mucho más au¬
torizada que la mía aquí, la voz de un comprofesor, con
cargo facultativo muy análogo al que nosotros desempeña¬
mos, para recordar que falta, y patrocinar á la vez, la crea¬
ción en nuestra ciudad de un Hospital quirúrgico cosmopo¬
lita, donde encuentren no sólo tratamiento de primera
intención, sino la hospitalización conveniente aquellos indivi¬
duos lesionados, nacionales ó extranjeros, que por sus condi¬
ciones especiales no pueden aspirar á ser asistidos en sus do¬
micilios. No entraré yo en la defensa detallada de tan benéfi¬
ca instalación porque me apartaría del tema anunciado y
porque no podría hacerlo, en modo alguno, con el ajuste y
elocuencia con que lo ha hecho dentro del Consistori a el
Dr. López, que es el facultativo de quien hacía referencia y
que por llevar muchos años de práctica y experiencia en las
Casas de socorro de Amigos de los Pobres, conoce la falta y ve¬
la utilidad de ampliar el servicio de Beneficencia con la
creación, y aquí nuestro sincero aplauso, que creemos ser el
de todo Barcelona, de un Hospital quirúrgico ó traumatoló-
gico, conforme él le llama. Este hospital municipal debería
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ser instalado y sostenido, no sólo con la subvención del mu¬
nicipio, sí que también deberían contribuir á su creación y
vida los amos de fábricas y talleres y en general los explota¬
dores de toda industria donde trabajan obreros expuestos,
por su peligrosa labor, á accidentes fortuitos, la mayor par¬
te de las veces de no escasa importancia y gravedad. Esta in¬
tervención particular es difícil de conseguir, porque supone
gastos y rompe moldes rutinariamente establecidos, pero tal
vez, con buena voluntad y decidido empeño por parte de
nuestros administradores no sería irrealizable, si la regla¬
mentación y servicios del hospital traumatológico se hicie¬
ran de conformidad á un interés general, á la par que utili¬
tario y práctico.

Dispensario municipal. — Este local médico-quirúrgico,
destinado al servicio público, debe reunir, para estar bien
montado y en consonancia con los buenos modelos naciona¬
les y extranjeros, un servicio de medicina, un servicio de ci¬
rugía, locales ad hoc para enfermerías y un depósito de ca¬
dáveres.

Servicio de medicina: Debe comprender: i.° Un despacho
para el facultativo, ó sala de visitas; 2.0 Una sala de espera
para los enfermos que acudan á la visita, y 3.0 Un pequeño
laboratorio de análisis para el examen de orines, esputos,
productos patológicos, etc., y que al mismo tiempo sirva de
botiquín para los casos de urgencia, tales como intoxicaciones,
hemorragias internas, síncopes, etc. El servicio médico pue¬
de y debe ampliarse, como se ha hecho ya en algún dispen¬
sario, estableciendo gabinetes, debidamente provistos de ma¬
terial é instrumental para las especialidades de dolencias
que, como las enfermedades de los ojos, son frecuentes en la
práctica; desde luego que mientras más amplitud se dé á es¬
tas especialidades, más acabado será el servicio de medicina
y mayores los beneficios que obtendrá el público que ha de
utilizarlo.

El despacho para el facultativo no pide lujo, pero si de¬
cencia, para que el respeto que debe inspirar el médico no
contraste con la desconsideración de quien, por su superiori¬
dad, viene más obligado á guardársela. Una mesa-bufete, al¬
gunas sillas, un armario-librería para guardar los libros re¬
gistros y contener algunas obras de consulta, una papelera
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y un par de escupideras serán mobiliario suficiente para esta
dependencia, en la que es también de conveniencia una bue¬
na iluminación y la ventilación necesaria. La sala de espera
requiere amplitud, reducido y apropiado mobiliario, suelo,
paredes y techo lisos é impermeables, porque la variabilidad
de enfermos que en ella se juntan podrían convertirla en un
semillero de infecciones, si no fuera fácil su limpieza y su
ventilación.

El laboratorio-botiquín debe contener una mesa de már¬
mol ó recubierta de cinc, armarios vitrinas para el instru¬
mental y los fármacos, agua abundante y un pequeño fogón
de gas. Microscopio con sus accesorios, tubos de ensayo,
reactivos y los medicamentos más precisos son propios á sus
fines; pudiendo también instalarse en él un autoclave para
la desinfección de los materiales de curar, y servir su local
para la preparación de las soluciones desinfectantes, del agua
esterilizada, cloroformizada, etc., etc.

Servicio de cirugía.—Este servicio, que es el primordial
en los dispensarios, pide: i.° Un gabinete de curación que
llamaremos Sala séptica, por tratarse en él las heridas que
se presentan, infeccionadas ó que haya motivos fundados
para presumir que lo están, y también aquellas lesiones de
escasa importancia y que por este motivo no necesitan los ri¬
gurosos cuidados de una asepsis perfecta. Esta sala, que será
en los dispensarios municipales de frecuentísimo uso, debe¬
rá reunir las condiciones siguientes: Capacidad suficiente,
ventilación amplia, agua en cantidad, fácil desagüe de los lí¬
quidos derramados, limpieza muy factible, luz natural en
abundancia, si puede ser cenital mejor, iluminación artifi¬
cial perfecta, con preferencia la eléctrica, y no sólo con focos
fijos, sino habiendo también algunas bombillas movibles para
trasladarlas á donde convenga é iluminar el campo operato¬
rio, á fin de poder ver hasta las más obscuras relaciones ana¬

tómicas de los órganos, y clarear sus más delicados detalles
en el acto de la intervención, condición tan útil como nece¬
saria en muchas ocasiones para un buen éxito. La capacidad
debe ser la suficiente para dar cabida al mobiliario necesario
y para permitir llevar á cabo, con holgura, cualquiera inter¬
vención quirúrgica que no pertenezca á las grandes opera¬
ciones. Suponiendo una sala rectangular*, de ocho metros de
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largo por seis de ancho, uno de sus lados se habilita para la
colocación de armarios, cuya armazón debe ser de hierro,
para sostener puertas y monturas de cristal, que permitan
ver los materiales de curación, que irán debidamente colo¬
cados en las divisiones de esos armarios, y tan ordenadamen¬
te dispuestos que se pueda con facilidad y rapidez apoderar¬
se de ellos cuando sea menester. Planchas ó estantes de
grueso cristal, situados á conveniente altura en cualquiera
de las paredes, servirán de sostén á los depósitos de solucio¬
nes antisépticas y á los del agua hervida, que abundará, por
el uso frecuente que de ella se hace, para el lavado de las par¬
tes traumatizadas. Un pequeño lavabo quirúrgico, sostenido
por pies de hierro provistos de ruedas para su traslado don¬
de convenga, con su'correspondiente caño de desagüe y re¬
cipiente; una vitrina de cristal, montada sobre hierro y con
paramartes, para mantener á la vista y al alcance del opera¬
dor y ayudantes los instrumentos quirúrgicos necesarios; dos
sillas ó (aburetes de metal, lisos, y una pila ó lavabo fijo á la
pared para la limpieza de las manos, son accesorios de uti¬
lidad incontrastable. En la misma sala debe haber una mesa
de operaciones. Por su sencillez, comodidad y fácil traslado,
ningún modelo conozco que aventaje á la preciosa mesa de
operaciones del Dr. Fargas, montada bajo su dirección por
la casa Sala, constructora de aparatos de cirugía.

Las lesiones tratables en este local son tan variadas que se
hace casi imposible su enumeración. Todos los traumatismos
cerrados como las contusiones, las torsiones, los esquinces,
las fracturas no complicadas, las quemaduras superficiales y
poco extensas, los pequeños desgarros de la piel, las heridas
de poca importancia, las mordeduras de perros ú otros ani¬
males, los envenenamientos, las asfixias, los abscesos super¬
ficiales, panadizos, golosadiums, etc., etc., conjunto de lesio¬
nes que no requieren los extremos rigurosos de una asepsis
perpetua, pueden y deben ser tratados aquí, reservándose
para la Sala asèptica que luego describiremos, las operacio¬
nes de alta cirugía, donde el menor descuido compromete la
vida de los lesionados. Por esta última circunstancia, tanto
el material de la sala séptica como su instrumental debe ser
siempre destinado á la misma, no llevándolo nunca bajo pre¬
texto alguno á la sala aséptica que debe tener el suyo propio
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para las graves operaciones que pueden ser indispensables en
ella por su carácter de urgencia.

2.° Sala aséptica.—El que haya visitado algunas buenas sa¬
las de operaciones, ya en el extranjero,ya en nuestra casa,pues
también contamos aquí con modelos perfeccionados en clíni¬
cas públicas y privadas, se habrá podido convencer, por un
lado, de la metamorfosis que los progresos científicos han
determinado en la construcción de los departamentos quirúr¬
gicos, y, por otro, de que cada uno de éstos tiene su fisono¬
mía propia, no habiéndose llegado todavía á un tipo gene¬
ral definido y preferente, lo que muy bien se comprende, te¬
niendo en cuenta lo costoso y difícil que es llegar á una
asepsis absoluta. Salas de curación verdaderamente notables
se encuentran en Francia, en poblaciones como París, Mont¬
pellier, Lyon, etc., algunas de las cuales hemos tenido oca¬
sión de visitar; de notable fama son también la de la clínica
de Ott, en San Petersburgo; el policlínico de Roma; y en
nuestro país el quirófono de Madrid, la del Hospital mili¬
tar de Carabanchel; y en Barcelona contamos con las in¬
comparables, por muchos motivos, de nuestro Hospital Clíni¬
co ó Facultad de medicina, recientemente inaugurado, honra
de Barcelona, y, por lo tanto, de España, acabada gracias á las
iniciativas, sacrificios y constante trabajo de nuestro querido
compañero,sabio doctor y Catedrático, Rector de esta Univer¬
sidad, el Excmo. Sr. D. Joaquín Bonet y Amigó, á quien la
condal ciudad debe imperecedero agradecimiento. También
honran á Barcelona, vanguardia alerta de todos los adelantos,
y podemos citarlos con orgullo como cosa nuestra, el Depar¬
tamento quirúrgico del sabio y afamado operador ginecólo¬
go Dr. Fargas y los de los eminentes Dres. Cardenal, Esquer¬
do, Raventós, Azcarreta, Rusca y otros más que sería proli¬
jo citar.

«Las salas de operaciones, según el criterio de las doctrinas
modernas, han de obedecer á determinados principios para
que sean aceptables» (Dr. Fargas).

«i.° La sala de operaciones debe destinarse únicamente á
este objeto, 2° En su construcción sólo deben entrar mate¬
riales impermeables y no contumaces. 3.0 Debe estar suficien¬
te pero no excesivamente iluminada. 4.0 Debe poderse calen¬
tar suficientemente y de una manera higiénica. 5.° Debe te-
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tier cubicación bastante y la ventilación indispensable. 6.°
Debe permitir con holgura toda clase de movimientos y ma¬
niobras durante los actos quirúrgicos. 7.0 Ha de estar lejos
de todo foco de infección. 8.° Ha de poderse limpiar y des¬
infectar fácilmente. Ajustada á las citadas condiciones la
construcción, el resultado será el mismo que sea sencilla
como lujosa.»

(Se continuará)

TRATAMIENTO DE US ENFERMEDADES DEL CORAZdH DE LOS VIEJOS

por el Dr. D. Fernando Hausmann

(Conclusión)

La evacuación da resultados excelentes en las insuficien¬
cias cardíacas acompañadas de insuficiencia renal; cuando
han salido algunos litros de líquido, el enfermo orina de
nuevo, el corazón se rehace y con frecuencia vemos reabsor¬
berse edemas distantes. Los cuidados que requiere son, sobre
todo, para prevenir infecciones; las piernas drenadas deben
mantenerse escrupulosamente limpias, y algunos aconsejan
envolverlas con paños empapados con soluciones antisépti-
ticas, pero que tienen el grave inconveniente del enfriamienr
to, siendo por ello preferible espolvorear con ácido bórico
los bordes de la herida por donde sale el trocar, y envolver el
miembro en un lienzo limpio, cambiándolo con frecuencia,
sobre todo en las primeras veinticuatro horas.

Simultáneamente á los edemas se producen derrames ser
rosos en las pleuras y peritóneo; el proceso de su producción
es exactamente el mismo, únicamente varía el sitio donde
se acumula el líquido, extravasado por la tendencia á igua¬
larse las presiones arterial y venosa y la lentitud circulatoria
consiguiente.

Estos derrames, que son habitualmente más tardíos, son
también de menor importancia en la patogenia de la hiposis-
tolia; el del peritóneo, encontrándose encerrado en un espa-
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cip amplio y de paredes extensibles rara vez exige ser eva¬
cuado, y el de las pleuras, cuya evacuación es mucho más
frecuente, no es generalmente debida su evacuación al obs¬
táculo que á la circulación periférica produjesen, sino á las
dificultades que por razón de su evacuación pueden ejercer
sobre la circulación central y sobre la respiración. No cree¬
mos del caso hacer aquí un estudio detenido de la técnica de
la toracentesis hoy ya definitiva; en este caso no es necesa¬
rio rodearse de tantas precauciones como en las toracentesis
por derrame inflamatorio, puede irse más allá en la evacua¬
ción de los derrames, pues aquí no se acostumbran á presen¬
tar las complicaciones que tienen lugar á veces en la eva¬
cuación de derrames inflamatorios; las punciones se acos¬
tumbran hacer alternando ambas pleuras con intervalos de
dos días empezando por el lado izquierdo más peligroso;
conviene hacer esta evacuación precozmente sin aguardar á
que el corazón, por la vecindad del derrame, se ponga, como
sucede algunas veces, en situación gravísima; en estas tora¬
centesis tardías con hidropericardias es sobre todo donde se
han observado las muertes súbitas por síncope consecutivo á
una embolia pulmonar. De intento no hemos hablado como
medio de tratamiento de los derrames hidrópicos de la piel
y serosas, de los sudoríficos, pues uno de los procedimientos
de excitar la'secreción sudoral, que se tiene por más ino.cuo,
cual es el baño de vapor ó aire caliente, es ya sabido que sólo
puede aplicarse á individuos robustos, y las inyecciones de
pilocarpina, á veces usadas con éxito en otros casos, produ¬
cen en los viejos, con una frecuencia alarmante, ya peligro¬
sos colapsos, ya grandes hipersecreciones bronquiales acom¬
pañadas de edema pulmonar. Son, pues, procedimientos peli¬
grosos y que debemos postergar, ya que poseemos medios tan
inocentes como son la evacuación mecánica de los exudados.

Los mismos motivos que tiene la sangre para encharcar¬
se en la pleura, peritóneo y tejido celular, los tiene para ha¬
cer lo mismo en el pulmón, dando lugar á estos cuadros de
çongestión, edema crónico, pneumonía parda de los autores
clásicos; la importancia que tienen estos estados para nos¬
otros es doble, como obstáculo en general, y por tener que
vencerlo la parte más débil del corazón, el ventrículo
derecho.
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Desgraciadamente carecemos de medios de aliviar aquí,
siquiera momentáneamente, la circulación local; la sangría,
único en que podría pensarse debe ser rechazada en los vie¬
jos y debilitados, y respecto á la eficacia de ventosas y revul¬
sivos, creemos legítimo ser muy escépticos, sobre todo para
tratar congestiones por debilidad cardíaca; las ventosas pro¬
ducen, sin embargo, en algunas ocasiones, un cierto alivia,
y creemos que á falta de otro medio deben emplearse. En los
casos en que existe asma cardíaca, utilizáremos, á pesar de
cuanto se ha dicho, la morfina, remedio soberano y único
para lograr un cierto alivio en las terribles noches del car¬
díaco que se asfixia; no voy á hablar de la acción depresiva
sobre el corazón, acción por otra parte muy discutible, ni de
la contraindicación sistemática del opio y sus derivados en
el viejo; poco valor tienen estos argumentos frente á la nece¬
sidad de proporcionarles algunas horas de descanso: la mor¬
fina se convierte entonces estrictamente en tónico cardíaco.

Nosotros hemos visto en estas circunstancias muy buenos
resultados y nunca depresiones notables de la circulación,
utilizando por vía hipodérmica una asociación de la morfina
con el sulfato de esparteína.

Otros dos órganos existen, cuya congestión reclama á ve¬
ces una intervención especial, el hígado y el riñón: el prime¬
ro es, con cierta frecuencia, uno de los primeros en que re¬
percuten los síntomas de la impotencia cardíaca; lós enfer¬
mos se quejan de peso y dolor en el hipocondrio derecho, y
á la percusión se nota, aumentado á veces extraordiharia-
te su volumen; cuando la asistolia avanza este síndrome he¬
pático desaparece en medio de la violencia de los síntomas
cardiopulmonares.

El tratamiento de esta manifestación consiste en las emi¬
siones sanguíneas que se acostumbran practicar por medió
de sanguijuelas colocadas ya alrededor del ano, ya sobre el
hipocondrio derecho; el uso de los purgantes drásticos en los
casos apremiantes y de los congestivos en los casos notables
por su persistencia.

. Respecto al riñón, es regla vigilar su estado en todos los
cardíacos, pero mucho más en los viejos, cuyo órgano tiene
un doble motivo para decaer, la postración de la circula¬
ción general y la esclerosis que frecuentemente"le invade;
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á veces los síntomas renales tienen tal importancia que obs¬
curecen el resto del cuadro, son los casos de anuria casi ab¬
soluta con síntomas de uremia generalmente comatosa, tipo
el más frecuente de la uremia de los viejos en estos casos.
Hay que acudir prontamente y aparte de la terapéutica pato-
genética, para regularizar en lo posible la circulación, te¬
nemos dos medios, la nefrina y las ventosas escarificadas en
la región lumbar. Cuando todo depende exclusivamente de
la perturbación circulatoria fracasaremos muchas veces,
pero el riñón es un órgano de reacciones delicadas, se intoxi¬
ca con sus propios productos y responde á veces á las difi¬
cultades, sobre todo si son bruscas, con una sideración ab¬
soluta de su funcionalismo, debiendo entonces tratar al
enfermo, sea cardíaco, sea calculoso, sea canceroso del cue¬
llo del útero, etc., como si fuese un nefrítico en inminencia
de uremia, sin perjuicio de intentar un tratamiento patogé¬
nico á que el clínico debe siempre aspirar.

Esto es todo cuanto podemos hacer para aligerar un co¬
razón que se rinde; veamos ahora, y con esto daremos por
terminado este trabajo, cómo podemos aprovechar los últi¬
mos esfuerzos del corazón.

Sabemos que nada, ó casi nada, podemos esperar de los
cardiotónicos directos ó puros; cuanto más poderosos y más
electiva su acción, más inútiles resultan en el último período
de las cardiopatías seniles; únicamente aquellos que tienen
una acción muy extensa, que son como la cafeína á la vez
que cardiotóniças diurética y estimulante nervioso nos pres¬
tan reales servicios, y más por la última manera de obrar
que hemos señalado que por su acción cardiotónica directa;
por ello en estos casos echamos mano, como último recurso
eficaz, siquiera sea temporalmente, de dos medicamentos
que sólo muy indirectamente serían cardiotónicos, la estrig-
nina y el alcanfor.

El primero de estos medicamentos aumenta la tensión,
aun en los casos de más profunda postración cardíaca; obra
simultáneamente sobre los vasos, sobre cuya túnica media
parece tener una acción especial y sobre los centros bulbares;
no tiene, sin embargo, influencia sobre el número de latidos,
y tiene además dos ventajas inapreciables para estos casos
desesperados, su rapidez de acción verdaderamente maravi-
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llosa y su influencia sobre casi todo el organismo, pues con
frecuencia se usa en enfermos que presentan á la vez bronco-
plegia y parálisis intestinal, que deben ser tratadas simultá¬
neamente, obteniéndose éxitos á veces después del fracaso de
los medios habituales de tratamiento. La estrignina se sopor¬
ta bien aún á dosis relativamente alta; nosotros hemos visto
administrar hasta 5 y 6 miligramos sin inconveniente alguno-

El alcanfor es también rápido en la acción; obra sobre
el sistema nervioso, eleva la tensión de la sangre, y, sobre
todo, más que otra cosa, es un magnifico estimulante difusi¬
vo; su acción es pasajera, pero no se agota y se pueden ele¬
var las dosis sin peligro; su acción, sin embargo, en los an¬
cianos es de resultados muy inciertos.

Nada más queda que hacer cuando sostenemos á un
enfermo con inyecciones de estrignina y aceite alcanforado,
ya que no recomendamos el clásico empleo de la poción es¬
timulante difusiva habitualmente etérea, especie de extrema¬
unción científica con que se acostumbra á despedir la tera¬
péutica de estos enfermos.

Inútil es decir que los éxitos en este último período son
contadísimos, y que aquí el tratamiento de la asistolia viene
á ser un vano ensayo de tratamiento de la agonía.

Bibliografía
Tratado practico de Medicina y Cirugía modernas, por

el Dr. Luis Marco. Tomo octavo y último.—Madrid,
I9C7·

Proponíase el Dr. Marco, al escribir su notabilísima obra,,
hacer un trabajo práctico, moderno y todo lo completo posi¬
ble; que, como práctico, sirviera de guía seguro en el ejerci¬
cio de la profesión; como moderno, fuera expresión, en la
interpretación de los hechos, del criterio científico más lógi¬
co, y como completo, tratara de todas las enfermedades. Pero
motivos de salud por una parte, deberes de cumplimiento
ineludible por otra, y más que todo la falta de colaboración
activa é inteligente, con empeño soli citad a, que le permitie¬
ra terminar en tiempo..y condiciones científicas convenientes
la labor con tanto entusiasmo emprendida, hanle obligado á
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escribir, al final del tomo octavo, la palabra último, por más
que lo hasta ahora publicado fuera solamente los principios
de patología general y propedéutica clínica (tomos primero
yisegundo), las afecciones de los tegumentos (tomo tercero),
las enfermedades del aparato respiratorio (tomos cuarto y
quinto), y las del aparato circulatorio (los tres tomos res¬
tantes).

No ha podido pues—y es muy de lamentar—el ilustrado Pro¬
fesor dellnstituto Rubio realizar su propósito más que incom¬
pletamente en cuanto à la totalidad de este propósito; pero
cada una de las materias tratadas en la parte publicada
constituye un todo completo, práctico y moderno, en el
buen sentido de la frase, y pone de manifiesto las grandes
condiciones de cultura, inteligencia y maestría de su autor.
Estas condiciones resultan patentes en el tomo octavo, que
trata sucesivamente de ¡os traumatismos y ulceraciones arte¬
riales (conclusión), traumatismos de las venas, varices, he¬
morroides y varicocele, flebitis, heridas del corazón, afeccio¬
nes de los vasos y ganglios linfáticos, y las enfermedades de
la sangre (clorosis y anemia perniciosa y progresiva).

Todos estos asuntos están tratados magistralmente, y en
especial las varices, en cuyo estudio el autor se revela como
clínico sagaz y médico sociólogo, y el capítulo titulado «Apa¬
rato circulatorio linfático», destinado á demostrar la impor¬
tancia de este aparato, que constituye una hermosa página
por la sana doctrina que contiene y por la galanura con que.
ha sido escrito. Los demás capítulos, como los destinados á
las heridas arteriales y á los traumatismos de las venas, á los
hemorroides y varicocele, á las adenitis, etc., no desmerecen
ciertamente de aquéllos; todos tienen un valor práctico pre¬
cioso, y en los mismos el médico está seguro de encon¬
trar lo que pueda interesarle en cada caso particular.

En resumen: el tomo octavo de la obra del Dr. Marco es

digno compañero de los siete anteriores, y constituye una ex¬
celente guía á consultar en cada una de las diferentes cues¬
tiones que lo integran. Mis plácemes, pues, al autor por su
labor tan buena, y mi sentimiento porque no pueda conti¬
nuarla y darla feliz remate.

Dr. D. Gonzalez Balaguer.

Imprenta de la Casa P. de Caridad, Montealegre, ndm 5.—Barcelona.
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Técnica de la auscultación pulmonar, para uso de
los estudiantes en Medicina, por el doctor Lasègue, versión es¬
pañola por J. Viñeta Bellaserra.—Año 1881. Barcelona.

La Difteria de la piel.—Unico folleto completo en su
clase.—Año 1882. Barcelona.

La sífilis como hecho social punible y como una
de las causas de la degeneración de la raza humana.—Añc 1886.
Barcelona.
Profilaxia de la Sífilis en el niño y la nodriza, pormedio de la lactancia animal, particularmente en las Materni¬

dades y Casas de Expósitos.—Año 1889. Barcelona.
Argentona y sus aguas minero-Medicinales.—

Año 1890. Barcelona.
Le Naphtol dans les maladies de la peau.—Ac¬

tion de l'Acide picrique sur la peau étudiée au pointde vue médico-légal.—Año 1892.—(Extrait du ComptesRendus du Congrès de Paris, Août 1889.) Barcelona.
Los Epiteliomas cutáneos.—Año 1899. Barcelona.
La Higiene en la Primavera y sus relaciones

con el funcionalismo cutáneo.—Año 1900. Barcelona.
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ESPECIALIDADES DEL

DR. AMARGÓS
PREMIADAS eh Lis EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARÍS 1900 1 BARCELONA 1888

Aprobadas y recomendadas por la Facultad Médica
de España y América

—tj$3 ==

Recomendamos páralos convalecientes y personas delica¬
das el

VINO AMARGÓS
Tónico, nutritivo, de Peptona, Quina, Coca del Perd y vino de málaga

que estimula el apetito, activa la nutrición y restablece las fuerzas
Recomendamos para favorecer el trabajo intelectual y cu¬

rar la neurastenia el

"T S ET O A Jk .* S ;6 ft
al estracto de Acantilen virilis compuesto

Poderoso reparador y estimulante de las fuerzas físicas é inte¬
lectuales.

Recomendamos para los niños débiles, raquíticos y escro¬
fulosos el

VIRO TOBO T1IIC0 FOSFATADO ASUBCOS
qtue fortalece, robustece y purifica

substituyendo con ventaja al aceite de hígado de bacalao y sus
emulsiones.

Recomendamos para curar las enfermedades del estómago
é intestinos el

ELÍXIR CLORHIDRO PÉPSICO AMARCOS
de Pepsina, Colombo, Nuez vómica y Acido clorhídrico

delicioso medicamento que suple en los enfermos la falta de jugo gástrico, elemento
indispensable para hacer una buena digestión

Recomendamos para curar las enfermedades nerviosas el

raiiiisiui «nils
que calma, regulariza y fortifica los nervios. Su acción rápida y maravillosa en la Epilep¬
sia (mal de San Pau), Corea (baile de San Vito), Insomnios, Histerismo, Vértigos, Neuralgias.
Palpitaciones, Convu'siones, Temblores, Desvanecimientos, Agitación nocturna, etc. Más
activo y mejor tolerado que los jarabes de naranjas y de bromuro potásico.

El Elixir polibromurado Amargos, lo constituyen los bromuros potáaico, sódico
amónico y estróncieo, químicamente puros, asociados con substancias tónico amargas.
Cada cucharada de 15 gramos contiene dos gramos de bromuro.

Cntdado con las imitaciones

Depósito general: FARMACIA DEL DR. AMARGOS
Plaza de Santa Ana, núm. 9, esquina á la calle Santa Ana. — Barcelona
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SITUACIÓN DE BARCELONA

(Determinada por la REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES)

Latitud geográfica. 41° 22'59" N.
Longitud 0h 23m 25s 9 E. de Madrid

Accidentes auxiliados en los Dispensarios. clasificados por la causa que los
produjo y sexo, durante el mes de septiembre de 1907,

DISPENSARIOS

De las Casas Consistorial
De la Baroeloneta

De Hosbafranchs .

Db Santa Madrona

De la Universidad

Del Parque . . .

De Gracia ...

Del Taulat . . .

De San Andrés . .

De Sans-Las Corts

De San Gervasio. .

De San Martín .

Totales.

F0ATC1T08

v. r.

65

73 —

f. H.

2B V

v. h

4

4

8 18

«j
6' 2

V.

16! 6
205

k MANO AIRADA

12

21

13

27

17

25

2

12

7

10

182

VOLUNTA¬

RIOS

~l

66

655
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Sección 1.a—Policía Sanitaria
SERVICIOS Fi;ESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1907

INSPECCIONES

NÚM. DE LOS EXPEDIENTES ÍNDOLE DE LOS SERVICIOS

125, 127, 134 y 135 Criaderos de animales domésticos en las
habitaciones. '

131, 132, 137 y 140 Focos de infección.

I2H y (42. Depósitos de agua.

129 y 141 Pozos sucios.

124 y 130 Disecación de pieles.
12.3 Lavaderos.

133 Traperías
136. Corral de vacas.

138. Conducciones de aguas

139. Excusados.

ESCUELAS PÚBLICAS INSPECCIONADAS

De niños 180

151

De párvulos 112

NIÑOS RETIRADOS DE LAS MISMAS

Por Coqueluche 13
» Tifia , 15
» Oftalmías diversas 24

» Convalecientes de infección 19

» Ulceras en supuración. . . . , 9
Retretes desinfectados en dichos establecimientos. . 237

DOMICILIOS PARTICULARES CONTAMINADOS

Desinfecciones ordenadas 1375

Barcelona 1.° noviembre de 19 )7.

V." B.°

El Jefe del Cuerpo Médico Municipal,

losé Macay'a
El Yice-Decano, Jefe de Policía Sanitaria,

Ignacio de Lloréns



CUERPO MÉDICO MUNICIPAL ESTADÍSTICA DEMOGRÂFICO-SAIITAIIA

Defunciones ocurridas en el mes de septiembre de 1907

total total

V. H.

1 Fiebre Tifoidea (tifo abdominal) 59 40 99
4 Caquexia palúdica. — 1 1
5 Viruela 1 8 9
6 Sarampión — 6 6
7 Escarlatina. . . 2 — 2
8 Tos ferina (Coqueluche) — 2 2
9 Difteria v Crup 3 3 6
9bis De ellas: Difteria — — —

10 Grippe . 2 1 3
14 Disentería — — —

17 Lepra. . ,
— —

—

18 Erisipela — — —

19 Otras afecciones epidémicas — — —

'20 Infección purulenta y Septicemia — 3 3
22 Pústula maligna v Carbunclo — — —

24 Actinomicosis, Tr quinosis, etc — —

26 Tuberculosis de la laringe 3 1 4
27 » de los pulmones 52 27 79
28 o de las meninges 5 4 9
29 » abdominal 3 2 5
30 Mal de Pott — 1 1
32 Tumores blancos .—

—
—

33 Tuberculosis de otros órganos 2 1 3
34 » generalizada 2 2 4
35 Escrófula 1 — 1
36 Sífilis 1 2 3
3tíb:s Chancro blando — —

39 s /de la cavidad bucal — — —

40 g 1 del estómago, del higado 5 4 9
41 = ^ I del peritoneo, de los intestinos y del recto. 4 1 5
42 s g,/de los órganos genitales de la mujer. . .

— 5 5
43 sí \ de los pechos — 1 1
44 |7a 1 de la piel —

—
—

45 s [de otros órganos y de órganos no especi¬
as V ficados 2 6 8

46 Otros tumores excepto los de los órganos geni¬
tales de la mujer 1 1 2

17 Reumatismo articular agudo 1 2 3
48 » crónico y Gota — — —

50 Diabetes 1 4 5
51 Bocio exoftálmico .

— 1 1
52 Enfermedad bronceada de Addison. .... — — —

53 Leucemia — — —

54 Anemia, Clorosis 4 1 0

55 Otras enfermedades generales 2 — 2
56 Alcoholismo agudo ó crónico 1 — 1

Total. 157 130 287



104

ii.—enfermedades del sistema nervios o

y de los órganos de los sentidos

60 Encefalitis
61 Meningitis simple
62 Ataxia locomotriz progresiva. .....
66 Otras enfermedades de la médula espinal. .

61 Congestión y hemorragia cerebrales. . . .
65 Reblandecimiento cerebral
66 Parálisis sin causa indicada
67 Parálisis general
68 Otras formas de enajenación mental. . . .

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

r¡. (Histerismo
'Otras enfermedades del sistema nervioso. ¡

75 Enfermedades de los ojos y de sus anexos .

76 Enfermedades de los oídos

Total

iii.—enfermedades del aparato

circulatorio

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

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

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

tis, etc )
85 Hemorragias
86 Otras afecciones del aparato circulatorio. .

Total.

iv.- -enfermedades del aparato
respiratorio

88 Afecciones de la laringe
90 Bronquitis aguda
91 >> crónica
92 Bronconeumonía
93 Neumonía
91 Pleuresía
95 Congestión y apoplejía pulmonares.
9o Gangrena del pulmón
97 Asma

total total

v.

1
22

5
29
3
1
1

67

9
25
2.

6
1

43

1
7
4

14
12
2
2

H.

1
20

3
36
4
1
1

76

1
14
25
i

48

6
5
12
3
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total total

v, H.

9S Enfisema pulmonar
99 Otras enfermedades, del aparato respiratorio

(excepto la tisis) 2 2 4

Total 44 29 73

v.—enfermedades del aparato digestivo

101 Afecciones de la faringe
103 Ulcera del estómago
104 Afocciones del estómago (excepto el cáncer.)..
105 Diarrea y Enteritis (menores de 2 años).. . .
105bis. De el'as: la crónica
106 Diarrea y Enteritis (de dos ó más años). . . .

108 Hernias, obstrucciones intestinales
109 Otras afecciones del intestino
110 Ictericia grave
112 Cirrosis hepática
114 Otras afecciones del hígado
115 Afecciones del bazo.. . .

116 Peritonitis simple (excepto la puerperal) . .

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

il
H
M
^
O
CO

CO

THIQCM

1

Il

1

2
49
21
16
5
2

6
1

6

2
3

82
45
26
8
2

9
1
1

11
2

Total 84 108 192

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

119 Nefritis aguda
120 Enfermedad de Bright
121 Otras enfermedades de ríñones y sus anexos. .

123 Enfermedades de la vejiga
124 Enfermedades de la uretra, absceso urinoso, etc.
129 Tumor uterino (no canceroso)
430 Otras enfermedades del útero
132 Otras de los órganos genitales de la mujer. .

15

1

9
1 15^

lili
Total 16 10 26

vii —estado puerperal

135 Hemorragia puerperal
136 Otros accidentes del parto
137 Septicemia puerperal
138 Albuminuria y eclampsia puerperales. . . .

—

1
1
2
3

1
1
2
3

Total — 7 7

viii.—enfermedades de la piel y del tejido
celular

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

2 — 2

Total 2 — 2
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total total

ix —enfermedades de los órganos de la
locomoción v. h

U6 Afecciones de los huesos (excepto la tubercu¬
losis)

147 Enfermedades de las articulaciones ....
2 1 3 :

Tot.íL 2 1 3

x —vicios de conformación

150 Vicios congénitos de conformación (excepto los
nacidos muertos) 1 1 2

Total 1 1 2

xi.—primera infancia

151 Debilidad congènita, icteric'a y escleremia. .

152 Enfermedades peculiares de la 1.a infancia. .

153 Falta de cuidados

— —

1

1

1

Total — — —

xii. —vejez

151 Debilidad senil 2 2 4

Total 2 2 4

xiii —afecciones producidas por causas

exteriores

155 Suicidio por envenenamiento
157 Suicidio por suspensión ó estrangulación, . .

159 Suicidio con arma de fuego..
161 Suicidio por precipitación desde lugares ele¬

vados
162 Suicidio por aplastamiento ó magullamiento..
163 Otros suicidios
166 Otros traumatismos accidentales
167 Quemaduras
173 Inanición
174 Absorción de gases deletéreos
175 Otros envenenamientos agudos

1
4

1
1

10

2
1
1

(M

OI

1

!

lit
II
1

1

2
l
4

1
1

12

2
1

1

Total 21 4 25

xiv.—enfermedades mal definidas

178 Muerte repentina
179 Causas de defunción no especificadas ó mal

definidas

1

2 2

1

4

Total 3 2 5

TOTAL GENERAL 442 413 860

El Director,

E. O. Raduá
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ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SANITARIA

Defunciones por causas y sexos ocurridas en Barcelona durante el mes

de octubre de 1907

MUNICIPALES RESUMEN
0ÀÜ8A8 DE U8 DEPÜ«0I0NE8 DIB J. JK1 1UB

NOMENCLATURA . M

INTERNACIONAL ABREVIADA I 11 III IV V VI VII VIH IX X 1 o
o

V. H. G"1 2

Fiebre tifoidea (tifus abdominal)
Tifus exantemático
Fiebres intermitentes y caque
xia palúdica

Viruela
Sarampión. . . /
Escarlatina.
Cooueluche
Difteria y crup
Grippe. .

Colera asiático .

3

1

"~1

á

1

1

4

1

3

1

1

13

1
1
1

15

2
2

30

3

1

1

7

1

7

~~1

2

3
1
1

3

11

1

59

1

2

3
'¿

40

1
8
6

2

1

98

1
9
6
2
2
6
8

Otras entermedades epidémicas..
Tuberculosis pulmonar 1 6 4 3

1
1

3
3

5

2 12
1
2

3
5

12

10
4
3

10

12

7
1
1

3
4

9

5 4 ¿5 52 27
. 4
7

17
20

40

79
8

17

28
42

72

II. de las meninges . .

Otras tuberculosis
Sífilis
Cáncer y otros tumores malignos
Meningitis simple .....
Congestión, hemorragia y re-

J
3

2
4

4

2

1
1

3

1

"i
2

4

. 2
4

6

1
2

2

1

2
5

1

%

10
2

14

10

11
22

32
Enfermedades orgánicas del oo-
razóu. . . . . . . . .

Bronquitis aguda
Id. crónica

Pneumonía
Otras enfermedades del aparato
respiratorio.

Afecciones del estómago (menos
cáncer).. .........

Diarrea y enteritis
Id. en menores de dos años.

Hernias, obstrucciones intesti
nales. ..........

3
2

1

2

8

3
1

1

a

15

4

2

2

4

3

1
1

2

7

5
2

1

3

9

1

10

1
1

8

15

2
2
5

5
5

1

8

2

23

1

5
1
3
2

1

7

1

4
2
1

2

1

10

1
1

2

3

1

12

6

5
3

6

2

16

8

2D
7
4

12

21

3

67

3

26
6
5
4

14

£

68

5
6
9

50
13
9
16

85

5

126

6
í

24
Cirrosis del hígado
Nefritis y mal de Bright .

Otras enfermedades de los ríño¬
nes, de la vejiga y sus anexos.

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

I
1
4

1
1 2 3 3 - 5

3
15

—

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

1 — —
— 1 — —

-

— — 2
5

1
2
2
2

81

2

2
5

2
4
9

16
147

6

Otros accidentes puerperales.
Debilidad congènita y vioios de
conformación .

Debilidad senil .......
Suicidios
Muertes-violentas. . . . .

Otras enfermedades. ....
Enfermedades desconocidas ó mal
definidas . .

1

1

1
5

2

10

1

2

7

1

2
11

1
2
13

1

2

1

38

1

1

1
1

28

1

1
1

1
9

1

32

1

2
5

3
7
29

1

)
2
7
14
66

3

412 418 860

Total general. . , . . 44 59 41 50 71 122 154 66 53 45 155 860

El Director,

E. O. Raduá
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CUERPO MÉDICO MMKiNL ESTADÍSTICA ÜEMOCRAFICO-SÍNITAHIt
Matrimonios.—Septiembre de 1907

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA EDAD T ESTADO CIVIL DE LOS CONTRAYENTES

JUZGADOS MUNICIPALES Totalde1 ò
a
*4 •

4R en
eS O
i'3 Soltero ySoltera Soltero yviuda Viudoy Soltera ViudoyViuda

Atarazanas
Audiencia.

17
49
81

16
41
26

1
1
1

4
2

3
2

! Concepción
Horta
Hospital
Lonja
Norte. . .

Oeste
San Gervasio ' . . .

Sur
Universidad . .

ál
3
57
62
86
46
9
86
31

31
3
47
42
32
4L
7
83
29

1

2
8
1
l

4

8
5
1
1
2
3
1

2

2
2
3

1

Total. .
403 85 11 31

'

16

Además hay 8 transcripciones. -

EDAD DE LAS HEMBRAS

EDAD DE LOS VARONES

iMenorde 20años
ta
CN

co

si
® *
R

o
Vi
4 »
eo id

©

fl

S
-4

c

p

s
id

4

De36á40 años
o
iQ

-A» ®•* O

ce
O) De51á60 años

fi «
®
a

8.5
s

© "C

Q *
iSinclasi- 1ficación. TOTAL

RESUMEN

Menor de 20 años
De 20 A 25
De 26 A SO
De SI A 35
De 36 A 10
De 41 A 50
D.3 61 A 60
De 60 en adelante

á
82
12
1
2
1

8
111
77
21
7
8

13
33
15
i
8

. 2

2
6
7
2
8
2

6
3
i
7

1
1
1

6
1

1
2
2

1

1

1

1

1

1

1

1 iiiM111
159
135
48
20
80
7
2

Total. . . . 52 222 701 27 20 121' 5 -

'

— 408_

NACIMIENTOS SEGÚN 8EXO Y CONDICIÓN CIVIL POR DISTRITOS

NACIDOS VIVOS NACIDOS MUERTOS

DISTRITOS LEGÍTIMOS ILEGÍTIMOS "SÍ
■P LEGÍTIMOS ILEGITIMOS

ce
-p

V. H. V. H. H V. H. V. H. £

Nosocomios..... 1 2 17 14 34 1 1

i.° 33 43 1 — 82 4 3 1 — 8

2.° 67 46 1 — 104 o 1 — — 6

3.° 29 82 — » 61 1 — — — • A

4.0 44 89 2 1 86 3 3 — - 6

5.° 52 34 2 H 91 3 6
■

—. — 9

6.° 75 77 1 2 165 5 4 — 1 10

7.° 9L 90 2 3 18o 11 9 — — 20

8.° 64 57 2 : — 123 8 8 — — 11

9.° 44 89 t — 84 3 4 — — 7

10.° 44 48 — —— - 87 8 5 — — 8

Totales. . . . 539 502 29 23 1 1093 46 38 1 "2 87

Además hay 17 transcripcione s.

El Director,

E. O. Raduá.



ASISTENCIA PÚBLICA Y DESINFECCION
Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barcelona durante el mes de septiembre de 1907

S

Ó
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CO O RECONOCIMIENTOS
o
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.

ai
O

c¿
®

«1 ai =3 — E c S © <—

LOCALES
'E
0
a*

©
G
o ®
-r; ®

ex—

o
"O

'd

CA
CO
a

S «CO CO

.2 ™
o a)

g B
«0
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O

•O

>
CA

O

L
co
o.

o

-a

k«

œ
COl- g

o .2
a.-*

si
"âl ai

ai
CO

'œ

CA

®
a-

« 2
® © =£

U a

— o
rz- ti
X 93
3 »

C

3
O
CO

O

*> jo
CO

m O > O ■ ■< > cc H

Dispensario Casas Consistoriales. . 84 6 509 13 76 843 5 222 1258

Id. de la Barceloneta. . . 78 17 2112 11 61 — —
— 25 15 2319

Id. de Hostafranchs 53 3 754 2 79 2 — 5 33 — 931

Id. de Santa Madrona. . . . 113 9 3572 26 10 — 15 6 68 16 3835

Id. de la Universidad. . . . 113 6 910 35 269 —■ 30 7 93 30 1493

Id. del Parqne — — — — — — —
— — — —

Id. de Gracia 72 13 1010 6 — 2 148 S 62 15 1331

Id. del Taulat 27 4 310 2 — — 46 8 40 — 437

Id. de San Andrés 30 13 565 — 8 — 4 1 5 — 626

Id. de Sans-Las Corts. . . . 26 14 617 19 4 1 47 3 30 14 775

Id. de San Gervasio .... 23 6 411 4 23 — 15 2 6 18 508

Id. de San Martín 36 18 535 2 3 1 60 1 24 9 689

Asilo del Parque 2 2666 — 402 7 22 — 5 — 3104

Casa Lactancia — — 452 — 110 —
— — — 10640 11202

Beneficencia domiciliaria 51 6 — 15941 17 1 1057 — — 207 17280

Hospital de Casa Antúnez . . . .
3 214 9 2 41 269

Totales generales. . . 706 120 14637 16061 1071 14 1789 41 613 11005 46057
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c

?

° 3

Cb1
1

'. -1

I

Hembras

.

II

Positivo. .

Negativo. .

I

Ignorado.
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'o .a .a.
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Dispells.0CasasConsist..
28

31

16

2

77

41

36

4

6

67

26

87

32145

. 73

72

4

1

140

200

IdemdelaBaroeloneta.
8

6

3

-

-

15

7

8

—

2

13

1

8

1

10

.
4

6

—

—

10

—

IdemdeHostafranchs..
B

•21

4

—

—

30

17

13

2

10

18

—

3

3

_

8

—

—

3

—

IdemdeSantaMadrona.
9

27

14

13

5

68

59

29

-

—

68

.7

2

4

13

13

—

—

—

13

47

IdemdelaUniversidad.
21

23

8

-

-

52

23

29

5

5

42

15

32

14

61

29

32

2

10

49

17

IdemdelParque....
—

-

-

-

-

-

-

-

-

—

—

—

—

—

-

—

—

-

—

IdemdeGiracia

5

16

8

1

1

29

20

3

3

23

-

23

10

83

18

15

—

—

33

24

IdemdeSanMartin...
3

12

'7

2

—

21

7

IV

7

—

17

58

IdemdelTaulat,...
15

12

6

-

-

33

15

18

15

-

18

5

2

—

7

4

3

—

—

7

3

IdemdeSanAndrés...
-

2

3

-

-

5

3

2

1

1

3

4

IdemdeSans-LasCorts
9

9

9

3

-

30

16

14

4

2

24

—

4

—

4

4

—

—

—

-

65

IdemdeSanGervasio..
1

1

-

-

-

2

2

-

-

-

2

■*

X

1

2

4

2

2

—

—

4

8

LaboratorioMicrobiol.0 AsilodelParque....
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

5

5

-

-

-

5

5

Totales....
102

160

76

19

8

865

190

115

41

29

295

1

55167 1
63

285

152133

6

11

264

431

?Il,-
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DEMOGRAFIA MEDICA DE BARCELONA
COMPRENDIENDO LAS POBLACIONES AGREGADAS!

ESTADO de los enfermos asistidos en sus domicilios por los señores Facultativos del Cuerpo Médico
Municipal, durante el mes de septiembre 1907.

ENFERMEDADES INFEGOlOSàS
Y CONTAGIOSAS

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERIODOS DE LA YIDA
*
-

« S

n

Angina y Ia-{
ringitis dif¬
térica. . . . I

Viruela,

Sarampión.

Altas
Muertos. . . .

En tratamiento.

Altas. . .

Muertos. . . .

En tratamiento

i Altos
Escarlatina) Muertos. . . .

I En tratamiento,
Altas . .

Muertos. .

En tratamiento,

Coqueluche.
Alus. . . .

Muertos. . .

En tratamiento

Enfermeda-( Altas. . . .
des lifoiMuertos. . .

deas. . . .( En tratamiento

Enfermeda-1 Altas. . . .

iespuerpe-] Muertos. . .
rales. . . .( En tratamiento

Intermiten- ( Altas. . . .

tes palúdiA Muertos. . .
cas ( En tratamiento

Disenteria..
Altas. . . .

Muertos. . .

En tratamiento,

Sífilis.
Altas. . . .

Muertos. . . ,

En tratamiento

Grippe..
Altas. . .

Muertos. . .

En tratamiento

i Altas

Tuberculosisj Muertos. . .f En tratamiento

Otrab enferme-/
dades ínfeo-\ Altas . .

Muertos.
oi08asyoonri ïT"T .

tagioB&s.. .( En tratamiento
[Totales parciales. . . .

&

e* H

S""

S S

=3 <5

2.5
®>P
S 3
• m

V. , H.

c,®
3 3

0.

7. fl.

P 3
P-C
• ©
*

¿7 80 46 49 41 46 27 2¿

* S-p.£

a 2
as a
o» ^

p. 3
o- a-
c pj
O pi

» a
es a.
c> *

]

~6 ~2
2
13; 15

¿ 9
¡

2i 1

-ïB 2

» 3
oo a.
*

V.

■s.?
f* ft
3
P.?

H
» S
Œ P

©
! ®
! «
. p
. *
. ©

28
8
50

50
4

56

y 276 292 568

t.rmsd ades ( • • ■ ■
"»»-/ En tratamiento:
► tales parciales.. . .

totales parciales
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
totales parciales
ENFERMEDADES COMUNES. .

141 124

88

25

531162 139 249

101 i7

_7 10171 "27

466
28
344

838

RjasuMEiisr

Totales generales.

4 1 23 811 27 30 46 49 41 46 27 22 68 76 33 29 7 6 2 276 202

22 34 141 1241 88 76 89 109 60 135 53 162 159 <:95 189 249 71 97 17 27 838 1308

*6 35 169 1551115 10) 135 158 101 tai 85 181 •216 371 172 ¿78 78 103 17 29 1114 1600

Número de visitas efectuadas á estos enfermos, 15,941.—Han pasado al Hospital de Santa Cruz, 57.—Han pasado
ú la asistencia particular, 21.—Han pasado al Asilo del Parque, 1—Operaciones practicadas, 6.-Certificacio¬
nes libradas, 1057.—Servicios efectuados por los señores Auxiliares prácticos, 56.—Servicios prestados por los Cami¬
lleros del Decanato, 84.—Id. id. por las Comadronas municipales, 631—-Id. id. por los Dentistas. 000.—Inyecciones
de suero y otros medicamentos. 17 — Casa de Lactancia.—Niños asistidos en este mes, 866.—Ingresados durante el
inismo,62.—Litros de leche suministrados á dichos niños, 10 640.— Sección Pediátrica.—Niños visitados en este mes,
154.—Ingresados durante el mtmo, 85.—Quedan en tratamiento, 112.—Visitas practicabas, 292.—Sección Toco-gine-
cológica.—Enfermas asistidas en este mes, 122.- Ingresadas durante el mismo, 48.—Visitas hechas en el local, 160.—
Operaciones o ->stétricas practicadas á domicilio, 4.
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HIGIENE PRHeTieü

Servicios prestados por la Sección 2.a, durante el mes de septiembre
de IQ07

ENFERMEDADES

QUE MOTIVARON LOS SERVTCIOS

OBITO*

Coqueluche. . . .

Difteria
Enterocolitis. . .

Escarlatina. . . .

Fiebre infectiva. .

Grippe
Laringitis . . . .

Meningitis . . . .

Nefritis
Obras inf( ociosas .

Puerperal
Septicemia . . .

Sarampión. . . .

Sífilis
Fiebre tiíoidea.. .

Tuberculosis.. . .

Viruela. ....
Cáncer
Catarro gás'r:ot>. .

Crup. . ...

Edema glotis. . .

M. Cerebral. . . .

Pneumofimia. . .

» gástrica,. .

Mal de Pot
Pulmonía.....
Parálisis

Tota11

ENIEBSION

Coqueluche. . .

Difteria
Escarlatina. . .

Fiebre infectiva.
» tifoidea .

Otras infeccioses.
Puerperal .

Sarampión.
Tuberculosi».
Viruela.. .

AnginKs, .

Cáncer. .

Enterocolitis

Totales,

Totales Generales

22b

9
y
2
5

110
y
l

10
12

191

419

Desinleeeión domiciliaria
à 1 »

2 I
o
T3

tí
"°

•

°
o.

<4

n

o en

s i
£> .2 ™

2 ¿ o

CO

2 2 1
5 5 1
1 1 1
o 2 1

11 11 10
2 2 1
2 2 1
1 1 1
2 2 2
7 7 2
2 2 1

1 1 1
6 6 2
1 i. 1

89 89 50
69 fc9 85

1!1i111111oc
*

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i 111!1i1111„
21! 211 115

3 3
i 3 1
12 1 1
LÎ 2 1

507 46 22
16 — —

1 1 —

26 6 4
51 6 2
112 26 12

752 94 43

963 305 158 '

6153

2465

4713

101

342
50
180

Ropas sometidas á gases antisép
ticos ....

Ropas esterilizadas con calor hú
medo en Ja estufa «Geneste».

Objbtos desinfec ados enlacáma
ra de fumigación.. .....

Objetos destruidos por el fuego on el
horno Inodoro

Servicios en el Afilo del Parque ;
cementerios y Asilos nocturnos,

Delegaciones de policía. . . .

Habitaciones y pisos desalquilados
Hospital de infecciosos. . . .

Total. . , . 14004

INSPECCIONE» FACULTATIVA»

y otros servicios

A domicilio y escuelas —

A lavaderos públicos y otros esta¬
blecimientos industriales. . . —

Servicios de ambnl&Lcias: traslado
de heridos 10

Servicios de ambulant ias: traslado
de enfermos 51

Total.. . 61

tuAvico i>k «opas usadas

Desinfección de la,s casas de prés¬
tamos, almacenes deropas y mue¬
bles Ucados, trapería-, etc. . . . 293

Prendas extraídas y devueltas. . . 4713
Prendas desinfectadas eu los mis¬
mos establecimientos 116717

Bultos expedidos y tratados con
arreglo á Ja R. O. de 22 de no.
viembre de 18^6 ......... 1314

Marchamos colocados 1411
Más servicios referentes á inspec¬
ciones y desinfección de vebiculws 3

Tot.l. . . 124456

UEHIMt'KCCIÓN OKI, SUBSUELO

Servicios especiales á establecí
mientos púb'icos, mercados, etc

Otros servicios á la desinfección
pertinente-

Número de retretes desinfectados
Cloacas desinfectadas que represen
tan 2279 imbornales

Mingitorios públicos
Total

Prendas entregadas al Asilo del
Parque.

48

22
1515

43
327

1955


