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Mil pesetas al que presente cápsulas de sándalo mejores
que las del Dr. Pizá, para la curación de las enferme¬
dades de las vías urinarias.—Farmacia del Doctor PIZA.



ORAN FÀBRICA DE CÁPSULAS EUPÉPTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS
AL QUE PRESENTE

CAPSULAS D Et SANDALO
mejores que las del DR. PIZÁ, de Barcelona, y que curenmás pronto y radicalmente las ENFER¬
MEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. Veintiséis
años de éxito. Premiadas con medalla de oro en la Exposición Universal de 1888 Unicas aprobadas
y recomendadas por las Reales Academias de Medicina de Barcelona y de Mallorca. Variïs corpo¬
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas
sobre todos sus similares.—Frasco, 14 rs.

Cápsulas Eupépticas de Santalol (Arheol) frasco, 16 reales
Nota de algunos medicamentos que constantemente tenemos capsulados.

Advirtiendo que á las veinticuatro horas queda cumplido cualquier
encargo de capsulación que se nos haga.
CAPSULAS EUPÉPTICAS Rs.

DE

Aceite fosforado . .

Aceite de hígado de bacalao puro. . .

Aceite de hígado de bacalao creosotado.
Aceite de hígado de bacalao yodo-ferru

ginoso
Aceite de hígado de bacalao bromo-yo

dado
Aceite de enebro
Aceite de hígado de bacalao, bálsamo

de Tolú y creosota
Aceite mineral de Gabián. ...
Aloes sucotrino.. . ......

Apiol • •

Bálsamo peruviano
Bisulfato de quinina.
Bisulfato de quinina y arseniato-sódico
Brea, bálsamo de Tolú y creosota .

Brea vegetal. .

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

paulinia y belladona
Copaiba puro de Maracaibo. . . * .

Copaiba y esencia de sándalo. . . .

Copaiba, esencia de sándalo y cubebas,
Copaiba, esencia de sándalo y hierro.
Copaiba y cubebas
Copaiba, cubebas y hierro
Copaiba y brea vegetal
Copaiba y mático ...

Copaibato de sosa y brea
Creosota de haya
Ergotina Bonjean
Esencia de eucaliptus
Esencia de copaiba
Esencia de trementina bi-rectificada..
Esencia de cubebas
Esencia de mático
Esencia de sándalo puro. .....
Etelorada de asafétida
Eter amílico valeriánico
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CAPSULAS EUPÉPTICAS Rt.
DE

Eter sulfúrico
Eucaliptol
Eucaliptol, yodoformo y creosota.
Eucaliptol, yodoformo y guayacol
Extracto de cubebas. ..."..
Extracto de helécho macho. . .

Extracto de hojas de mático.. .

Extracto de ratania y mático. .

Fosfato de cal y de hierro. . .

Gomo-resina asafétida
Guayacol
Guayacol y yodoformo
Hemoglobina soluble
Hierro reducido por el hidrógeno.
Hipnono
Lactato de hierro y manganeso.
Mirtol
Morrhuol.
Morrhuol creosotado
Morrhuol, hipofosfitos y cuasina.
Morrhuol, fosfato de cal y cuasina
Morrhuol, yodo-ferruginoso. . ,

Monosulfuro de sodio. . . .

Pectorales de Tolú, clorato de p
óxido de antimonio y codeina.

Pepsina y diastasa
Pepsina y pancreatina
Pepsina, pancreatina y diastasa.
Peptona de carne
Quina y hierro. .......
Santalol (Arheol)
Sulfuro de carbono. .....
Sulfuro de carbono y yodoformo.
Sulfato de quinina
Terpinol
Tenícidas (extracto de kouso y helécho

macho)
Trementina de Venecia.. .

Valcrianato de quinina. . .

Yoduro de azufre soluble. .

Yodoformo
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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 produ cen fenómenos desagradables gastro-intestinales, debido á la pepsina y pancreatina.

CANDELILLAS DEL DR. PIZA
para la curación de las enfermedades de la uretra; de sulfato de cinc, de sulfato de cinc y bella¬
dona, de tanino, de tanino y belladona, de yodoformo, de opio, etc.; 13 rs. caja.—Al por mayor,
8 reales caja.

Venta al por mayor y menor FARMACIA DEL DOCTOR PIZA
Plazas del Pino, núm. 6, y Beato Oriol, núm. 1.—BARCELONA

G. O., León. 13.—Madrid



MEDICACION CACOEÎLICA
Gránulos pépsltos y gotas pcpsicas IPizá "mente puro.—Cada gránulo con¬
tiene O'Ol gramos de cacodilato de sosa y 0'02 gramos de pepsina pura. Corresponden iguales can¬tidades de medicamentos para cada 5 gotas. Estos preparados se indican en las enfermedades de la
piel, anemia, clorosis, diabetes, paludismo, etc., siendo sus resultados sorprendentes.—Frasco de
granulos ó de gotas £'50 pesetas. ©0©®©©©©©©©©©©©©©

17Í?á al cacodilato de sosa, kola, coca, y glioerofosfato deWl ¿JVgvtl3 j/vj/3lltl3 lí cal.—Reconstituyente general del sistema nervioso. Alimento
reparador, muy indicado en las neurastenias, fosfaturias, cefalalgias, neuralgias, herpes, etc. Cada
gragea contiene 0*005 gramos de cacodilato de sosa, 0'08 gramos de extracto de kola, 0'04 gramos
ae extracto de coca y 0*12 gramos de glicerofosfato de cal.—Frasco 3 pesetas. 0 0 © © ©

Gránulos pépskos y gotas pépsicas IPizá gránulo contiene 0*01 gramos de
cacodilato de hierro, químicamente puro y 0l02 gramos de pepsina. pura. Iguales cantidades de me¬dicamentos corresponden para cada 5 gotas. Estos preparados se indican como muy eficaces parala clorosis, anemia, escrófula, y como reconstituyentes en general. Frasco de gránulos ó de gotas«'SO pesetas. 00©0©©©©©00©0©00©00©©©

inyecciones I)ipodérmicas IPizá —Soluciones perfectamente esterilizadas y gradua¬das á la dosis de O'Oá gramos de cacodilato de sosa y cacodilato de hierro, respectivamente, porcentímetro cúbico, cantidad que precisa para cada inyección.—Caja de 14 tubos 4'»u pesetas. &

GPflflP/K H¿IKÍraC de lccltina y glicerofosfato de sosa.—Medicamento de inmejora-Uiuyido |SvJ/dllu9 bles resultados en los estados de postración y fuerte debilidad. Con¬tiene cada gragea 0'05 gramos de lecitina pura de huevo, O'Od gramos de glicerofosfato de sosa
y 0'OJ gramos de pepsina pura.—Precio de cada frasco 4 pesetas. ©©©©©©©©©

PARA INHALACIONES
VrtflllPrt IÏP (ifjld en tubos. Indispensable medicamento para combatir con eficacia los acee-JjVUUIV Uv vlllv sos asmáticos, cardíacos y laríngeos.—Caja 8 5« pesetas. © © © ©
T¡ítPítí\ til> 3mil A en tubos.—Muy recomendadas sus inhalaciones en la epilepsia, cefalal-IllllIlVUt anille gia, etc.— Caja 8' SO pesetas. ©©©©©©©©©©©
© Por 0'SO pesetas más del valor de cada frasco ó caja se remiten por correo certificado. Q

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

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

lidad general.

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

dad. Pedir prospectos.
FARMACIA FUXÁ: GERONA, 90 (chaflán Aragón.-Barcelona

- - "



GRANULAR EFERVESCENTE

del Doctor Jimeno
B1 remedió más indicado en las enfermedades de la

ORINA, A ranillas, cálculos lexicales y hepáticos, ata¬
ques de REUMATISMO y GOTA, ato.

De empleo agradable y de efectos rápido» y seguro*. Depósitos: Farmacia
del autor, Doctor Jimeno, Plaza Real, 1, Barcelona. En Madrid, Sucesores de
Moreno Miquel, Arenal, i y ea todas las buenas farmacias de la Peninsula y
Ultramar.

del Doctor Jimeno
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 dolorosos.
FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona

PASTILLA DE TERPINA
del Dr. Jimeno

Para curar la tos, catarros crónicos, catarros de los niñee,
facilitar la espeotoración y calmar la sofocación. En las bronquitis de los
sedaños j de los niños es lo más eficaz é inocente qne puede administrarse.

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

SULFURO DE CALCIO Y GLICERINA
Superior A todas las agnas y preparados sulfurosos para curar las enfer¬

medades herpéticas, así internas com© 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 cncharadita de las de café disuelta en
nn vaso de agua á la mañana é igual dosis á media tarde.
FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona

y en todas las principales Farmacias



(CONTRAVENENO DEL MOSQUITO)

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

Dosis, curativa: 6 pildoras
diarias durante quince
días.

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

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

Depósito general: D. ALFREDO ROLANDO

BARCELONA, Bajada de San Miguel, núm. t.
Se encuentra en todas las buenas farmacias.

Queréis la salud?? ¡;üra pflgygrgl |jg [j ggggre

HIERRO-QUINA BISLERI
Reconstituyente poderoso

Tonteo eficaz, Aperitivo higiénico
tgl'B»

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

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

BARCELONA

ANOFELE
MOSQUITO QUE PROPAGA LA FIEBRE PALÚDICA
otro tratamiento, con la seguridad de que
nunca.
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Gaceta Sanitaria
DE BARCELONA

Revista Científica Mensual

Necrología

Dr. DI0NISI© LL0PRRT Y JHNBR

Médico Municipal

Otra Vez hemos de mojar nuestra pluma en la negra tinta
del dolor y la amargura.

Nuestro buen amigo y compañero Llopart ha fallecido, Víc¬
tima de inesperada enfermedad cardíaca.

En menos de dos años, Giralt, Cabeza, Grau, Pi y Suñer
y Llopart, han desaparecido del mundo de los vivos, dejando
huecos en el Cuerpo Médico Municipal, que se han llenado con
médicos jóvenes llenos de entusiasmos é ilusiones, que irán
perdiendo una á una, en el difícil y penoso ejercicio del cargo
de médico municipal, á la par que la salud y la Vida.

Dionisio Llopart era de los nuestros; del montón anónimo;
de los que no se ven ni suenan en los amañados convenciona¬
lismos sociales. No hacía ruido, no discurseaba, no escribía,
ni siquiera gritaba, como tantos otros, para llamar la atención.
No alardeaba de conocimientos especialísimos, de última hora,
como algunos que todos conocemos, que luego de haber leído
en una Revista algún artículo original, con mayor ó fnenor in¬
genio lo sacan á colación en las conversaciones, para sentar
plaza de eruditos é inteligentes. Llopart, en su modesta humil¬
dad, rehuía las exhibiciones aparatosas y los ingeniosos me¬
dios de propaganda de los avispados cachiganes Visiteros.
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Ejercía la profesión médica como un sacerdocio, y por lo
tanto, no admitía ni toleraba incorrecciones en el ejercicio de
la misma.

Franco y noblote como buen catalán, poseía grandes ener¬
gías para oponerse á lo que fuera desleal y mezquino. Altruista
por educación y caritativo por sus sentimientos religiosos, era
el amparo y el consuelo de los enfermos pobres de su zona de
beneficencia, á los que atendía con tal asiduidad, cariño é inte¬
ligencia, que era citado, entre nosotros, como modelo de abne¬
gación y bondades.

Á las domésticas de su casa les daba la orden de que les
perdonaría el olvido de algún aviso para visitar á un cliente
rico; pero, que podían considerarse despedidas, si olvidaban
entregarle algún volante para visitar á un enfermo de benefi¬
cencia. Este proceMer retrata de cuerpo entero al honradísimo
Llopart, y constituye su mejor elogio.

Hace algunos meses se intentó cambiar el personal médico
adscrito á la Higiene de la prostitución, con objeto de satisfa¬
cer compromisos adquiridos en la funesta política de nuestra
desventurada y siempre querida España. Llopart, que desempe¬
ñaba con su acrisolada honradez una plaza de médico higienis¬
ta desde hacía muchos años, supo que su destino peligraba,
y, cuando se convenció de ello, tuvo tal desazón y disgusto,
que no dudamos que ello ha sido una de las causas predispo¬
nentes de la enfermedad-que le ha conducido al sepulcro. «Si
me quitan la plaza de médico higienista, desbaratan mi modes¬
to presupuesto, con el cual cubro las atenciones de mi familia,
y, á mi edad, no sé como podría suplir el déficit que la tal
cesantía me ocasionaría». Esta era su obsesión continua,
deprimente para su espíritu, injusto para su inteligencia,
mortificante para su dignidad. En este estado psíquico, un
enfriamiento ocasionó la endocarditis que le ha conducido
rápidamente á la muerte, sumiendo á su esposa é hijos en el
mayor de los desamparos, y privándonos á nosotros de un
cariñoso amigo y mejor compañero.

Dicho se eHá, que Llopart, en el ejercicio médico, si bien
conquistó las bendiciones de los pobres no logró, el dinero de
los ricos, muriendo sin dejar fortuna metálica á los suyos; y,
como no se vive de bendiciones, ni la excesiva honradez tiene
viudedad ni orfandad, como clases pasivas remuneradas por el
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Estado, su Viuda y sus hijos tendrán que luchar por la vida,
como la viuda y los hijos del obrero que muere destrozado por
una máquina industrial ó Víctima de las malas condiciones del
trabajo. Es la secuela inevitable de la detestable organización
social con que vivimos.

Todos recordamos una memorable sesión de la Academia
del Cuerpo Médico municipal, en la cual se discutía la profi¬
laxis de la tuberculosis. El doctor Llopart usó de la palabra, y
con frase ática, con noble vehemencia, con amargo tristor, se
dolía del cruel abandono en que viven y mueren los tuberculo¬
sos pobres, que en Barcelona forman legión. Seres averiados
que, en su inmenso desamparo, no hallan cama en el Hospital
para morir y han de fallecer en un sotabanco ó chiribitil cual¬
quiera, cuando no -en la calle, sin una mano caritativa que les
ayude, sin una palabra de consuelo que les aliente, llena el
alma de amargura contra una sociedad que les abandona á su
triste destino. El 90 por ciento de los tísicos pobres, abandonan
este mundo sin otro alivio que los cuidados cariñosos del mé¬
dico municipal, sin otra esperanza que la pronta terminación de
su penosa existencia.

Así, decía el amigo Llopart, la mayoría de los tuberculosos
pobres mueren ahita el alma de decepciones, obscurecida la
mente por la desesperación, podrido el corazón por el desvío
de una sociedad egoísta y torpe. Cuando así se expresaba
nuestro amigo Llopart, las lágrimas humedecían sus ojos y un
temblor general hacía vibrar sus nervios. Luego, en conversa¬
ción íntima, daba rienda suelta á su profundo disgusto contra
la ridicula organización de la beneficencia pública, que permi¬
te, con asombrosa indiferencia, que fallezcan 2,000 tísicos
pobres, al año, en esta Barcelona, completamente desampara¬
dos. Omitimos otras reflexiones de Llopart, que por sus negru¬
ras, podrían mortificar á espíritus superficiales desprovistos de
cultura moral.

Dionisio Llopart y Janer nació en Vilafranca del Panadés
el año 1846; cursó el bachillerato y la carrera de medicina en
la universidad de Barcelona, tomando el título de Licenciado
en medicina y cirugía el año 1870: Su expediente universitario
es excelente. Ejerció la profesión durante 15 años en San Pe¬
dro de Ribas y por su loable comportamiento durante una
epidemia de cólera morbo, la Excma. Diputación provincial
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concedióle un Diploma honorífico como premio á sus mereci¬
mientos. Por el turno de mérito, fué nombrado médico numera¬
rio del Cuerpo Médico municipal, y á la par desempeñaba una
plaza de médico higienista desde el año 1886.

Falleció el día 28 del próximo pasado abril.
Al despedir á nuestro querido amigo y compañero Llopart

con un afectuoso hasta luego, reiteramos nuestro sentido pé¬
same á su Sra. Viuda é hijos, sintiendo no haber podido honrar¬
la primera página de esta Revista con el retrato de nuestro
malogrado compañero, pues, en su humildad sin límites, no le
había ocurrido retratarse.

Barcelona 12 mayo de 1808.

Ignacio de Lloréns

Sección Oficial

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN

limo. Sr.: Dispuesto por el artículo 2.° del Real decreto del
Ministerio de la Gobernación, fecha 24 de febrero último, que
por este de Hacienda se dicten las disposiciones necesarias
para la cobranza, administración y liquidación de los ingresos
sanitarios, en cumplimiento de los artículos 2.°, 3.° y 4.° de la
ley de 3 de enero de 1907:

Vistas las indicadas disposiciones, así como la Real orden
de aquel Ministerio, fecha 1.° de marzo, en la que manifiesta
que el papel de pagos al Estado ha de servir para acreditar la
percepción de los derechos que devenguen los funcionarios de
Sanidad, debe ser el que ordinariamente se emplea para pago
de matrículas, multas y demás, por llenar cumplidamente el ob¬
jeto de la ley, pues la falta de signatura especial á que se re¬
fiere el artículo 2.° de la misma puede quedar subsanada ha¬
ciéndose constar por el funcionario de Sanidad que practique el
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servicio, en la redacción del texto que ha de consignar en cada
pliego que se trata de «Emolumentos sanitatarios»; y

Visto asimismo el proyecto de reglamento que el Real Con¬
sejo de Sanidad ha presentado al Ministerio de la Gobernación
por los servicios que al mismo corresponden, y que dicho Mi¬
nisterio ha remitido á este de Hacienda con Real orden de
31 de marzo;- proyecto de reglamento del que resulta que los
Subdelegados de Sanidad, los Inspectores municipales y demás
funcionarios habrán de remitir por fin de cada mes á la Inspec¬
ción provincial respectiva las mitades inferiores del papel de
pagos al Estado, correspondientes á las cantidades que hayan
liquidado, acompañadas de una factura duplicada, en que se
exprese el número de pliegos de cada clase que remitan, y su
Valor total en pesetas, y que las Inspecciones provinciales pre¬
sentarán también por fin de cada mes á las respectivas Delega¬
ciones de Hacienda dichas mitades, á los efectos de percibir
el 75 por 100 de su importe para atenciones del personal sani¬
tario, debiendo quedar el 25 por 100 restante en las arcas del
Tesoro para formar un crédito especial á favor del Ministerio
de la Gobernación, con destino á material, laboratorios é ins¬
titutos.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Los Delegados de Hacienda, una vez recibidas del

respectivo Inspector provincial, por fin de cada mes, las mita¬
des del papel de pagos al Estado aplicado durante el mismo
mes al pago de los servicios de que se trata, mitades que debe¬
rán recibir debidamente relacionadas, dispondrán lo convenien¬
te para que por su total importe se expida, sin demora, un man¬
damiento de pago, en concepto de minoración ó devolución del
impuesto de timbre y á favor del indicado Inspector provincial.
Dichas mitades, con la relación de las mismas, se unirán al
mandamiento de pago, como su justificante necesario.

2.° En el mismo acto se expedirá un mandamiento de in¬
greso, que deberá hacer dicho Inspector provincial, por el
25 por 100 del importe del mandamiento de pago á que se re¬
fiere la disposición anterior, con aplicación á la sección 6.a del
respectivo presupuesto de gastos públicos, capítulo 11, artículo
adicional, concepto «Material, laboratorios é institutos», para
formar el crédito de que ha de disponer el Ministerio de la Go¬
bernación con destino á dichas atenciones.
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5.° La formalización en caja de los dos mandamientos de
que queda hecho mérito habrá de ser simultánea, consignán¬
dose en la forma establecida al margen del de pago que éste se
hace entregando en efectivo el 75 por 10.0, y en carta de pago
por el ingreso indicado, el 25 por 100 restante; y

4.° Las Intervenciones de Hacienda remitirán en el mismo
día en que quede formalizada dicha operación, ó á más tardar
en el siguiente, á la Ordenación de pagos por obligaciones del
Ministerio de la Gobernación, un certificado en que conste el
importe íntegro del mandamiento de pago y su distribución, ó
sea haber recibido el Inspector provincial el 75 por 100 en efec¬
tivo y haberse formalizado el ingreso del 25 por 100 restante
con la aplicación y para las atenciones que quedan determina¬
das en la disposición segunda.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su conocimien¬
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1908.—Sánchez Bastillo.—Sr. Director
general de Timbre del Estado.—(Gaceta del 7.)

£5 (25 QS ■

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

REALES ÓRDENES
Por Real decreto de 24 de febrero último se aprobaron las

tarifas de los servicios sanitarios prestadas por los Inspectores
provinciales, municipales, Subdelegados y Laboratorios, que
deben ser retribuidos á los efectos de los artículos 196 y 197
de la Instrucción general de Sanidad y 1.° de la ley de 3 de
enero de 1907. El artículo 2.° de dicho Real decreto encomendó
al Ministerio de Hacienda la redacción del Reglamento para la
cobranza, administración y liquidación de los ingresos sanita¬
rios, y en cumplimiento del mismo, el referido Centro ha dic¬
tado la Real orden de 6 de los corrientes, regulando el servi¬
cio, en cuanto toca á su especial competencia.

Corresponde ahora al Ministerio de la Gobernación cum¬

plir, por lo que á él atañe, el precitado artículo 2.°, estable¬
ciendo las reglas á que han de sujetarse los funcionarios de



de Barcelona 91

Sanidad para liquidar con el público y entre ellos mismos los
derechos sanitarios á que las tarifas se refieren, y al indicado
efecto;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Los derechos sanitarios por servicios provinciales y

municipales del interior, que se fijan en las tarifas aprobadas
por Real decreto de 24 de febrero último, servirán para atender
á los gastos de personal y material de aquellos servicios en la
proporción de un 75 por 100, y el 25 por 100 restante consti¬
tuirá un crédito especial á los efectos del artículo 4.° de la ley
de 5 de enero de 1907.

2.° Los derechos sanitarios se liquidarán por el funciona¬
rio de Sanidad á quien corresponda prestar el servicio con arre¬
glo á las disposiciones Vigentes, ó á las que en lo sucesivo se
dicten, con aplicación estricta de las tarifas al caso concreto
respectivo.

La liquidación se hará efectiva mediante la entrega por los '
interesados al funcionario que haya prestado el servicio del
pliego ó pliegos de papel de pagos al Estado que se emplea
por el abono de matrículas, multas y demás que completen el
importe de la cantidad en que esté tasado el servicio.

5.° El funcionario de Sanidad que liquide cualquier con¬
cepto de los comprendidos en las tarifas, exigirá al interesado
la entrega del referido papel de pagos, y consignará, tanto en
la parte llamada superior como en la inferior del mismo, manus¬
crita, ó usando al efecto un cajetín, que podrá estar preparado
de antemano con los espacios que hayan de llenarse, la nota ó
diligencia siguiente:

Sanidad interior

Provincia de...., Ayuntamiento de....—D...., ha satisfecho
al Estado.... pesetas.... céntimos por el concepto...., que he
liquidado conforme al número.... de la tarifa.... de honorarios
y derechos sanitarios aprobada por Real decreto de 24 de fe¬
brero de 1908. Fecha, expresión del cargo, de Inspector, Sub¬
delegado, Inspector municipal, etc., del funcionario; firma en¬
tera de éste y sello, si lo hubiere.

4.° Si el pago del servicio por el interesado hubiere de
hacerse con más de un pliego, sólo el de precio más elevado
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se requisitará en la for.na expuesta en la disposición anterior,
y en los demás llevarán únicamente en sus mitades superior é
inferior la siguiente nota:

«Complemento al pago á que se refiere el pliego serie....,
núm....»

Fecha, cargo y firma del funcionario.
5.° Hecho esto, se cortarán por su talón las dos partes de

que consta cada pliego de papel de pagos, y se entregará la
llamada superior al interesado pars que le sirva de justificante
de haber efectuado el pago.

6.° El Subdelegado, el Inspector municipal ó funcionario
de Sanidad que hubiera practicado un servicio, remitirá, por fin
de cada mes, á la Inspección provincial respectiva, las mitades
inferiores del papel correspondiente á las cantidades que haya
liquidado acompañándolas de una factura duplicada, que expre¬
se el número de pliegos de cada clase que remita y su Valor
total en pesetas; y la Inspección provincial le devolverá, por el
primer correo, un ejemplar de la factura con su «Recibí».

Las Inspecciones provinciales, atendiendo á la facilidad de
comunicaciones, distancias, etc., fijarán á cada uno de los fun¬
cionarios de Sanidad de su provincia el plazo dentro del cual
habrán de remitirle la relación correspondiente.

7.° Las Inspecciones sanitarias provinciales presentarán
por fin de cada mes á las respectivas Delegaciones de Hacien¬
da dichas mitades relacionadas en doble factura, para que estas
oficinas efectúen la devolución al Inspector provincial del
75 por 100, que ha de dedicarse al pago de atenciones del per¬
sonal sanitario, cumpliendo dichas Delegaciones y el Inspector
provincial las disposiciones de la Real orden de 6 de los corrien¬
tes, dictada por el Ministerio de Hacienda.

Una de las expresadas facturas, sellada por la Delegación
la remitirá el Inspector provincial, por el primer correo, á la
Inspección general de Sanidad interior, donde se archivará.

8.° Obtenido y hecho efectivo por el Inspector provincial
el 75 por 100 de los ingresos sanitarios liquidados durante el
mes, dicho funcionario separará el 5 por 100 de la cantidad co¬
brada, aplicándola al pago de sus derechos, con arreglo al con¬
cepto 19 y disposición general 5.a de las tarifas precitadas.

El 70 por 100 restante lo pagará, descontando del mismo el
importe del giro, cuando éste fuese preciso, al respectivo fun-
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cionario que hubiese practicado el servicio, recogiendo del
mismo el oportuno recibo.

El precitado pago á los funcionarios lo realizará el Inspec¬
tor provincial, bién directamente ó por giro, dentro del plazo
máximo de los quince días siguientes al en que él haya hecho
efectivo el pago por la Hacienda del 75 por 100 que ha de dis¬
tribuirse.

La negligencia ó morosidad en el cumplimiento de esta obli¬
gación, una Vez acreditada, constituirá, sin perjuicio de la res¬
ponsabilidad civil ó criminal correspondiente, falta grave á los
efectos del artículo 49 de la Instrucción general de Sanidad.

Los Inspectores provinciales comunicarán á la Inspección
general de Sanidad interior, por el mismo correo siguiente á la
conclusión del plazo de quince días prefijado que han satisfe¬
cho á los funcionarios de Sanidad de su provincia la parte que
les corresponda de los derechos que hubiesen liquidado á cada
uno de éstos, ó la causa justificada que le haya impedido rea¬
lizar el pago.

9.° Los gastos de material y de instalación de Laborato¬
rios é Institutos sanitarios se acordarán y pagarán con cargo al
crédito que abrirá la Ordenación general de pagos del Ministe¬
rio de la Gobernación, conforme al artículo 4.° de la ley de
3 de enero de 1907 y disposiciones 2.a, 3.a y 4.a de la precitada
Real orden de 6 de los corrientes.

Los expedientes para la aprobación de los presupuestos, á
los cuales hayan de ajustarse esos gastos acordados, los for¬
mularán las Juntas provinciales, y los remitirán á la Inspección
general de Sanidad interior, la que, si los encuentra convenien¬
tes y acomodados á los preceptos que rigen en materia sanita¬
ria y de contratación de servicios públicos, previo dictamen de
la Comisión permanente del Real Consejo de Sanidad, propon¬
drá al Ministro la resolución oportuna para que se expida por
la Ordenación general de pagos, con cargo al crédito á que se
refiere el párrafo anterior, el correspondiente mandamiento de
pago á favor del habilitado que al efecto designe el Goberna¬
dor de la provincia donde haya de Verificarse el gasto; cuyo
habilitado satisfará directamente lo que corresponda á cada
uno de los contratistas ó proveedores del material, dando
cuenta á la Junta provincial de Sanidad y al Gobernador
respectivo. Esta autoridad, con el debido informe, remitirá el
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expediente al Ministerio de la Gobernación, que resolverá en
definitiva.

10. Si una Vez hecha la liquidación de los derechos por el
funcionario competente, no le fueran satisfechos cual corres¬

ponde, expedirá dicho funcionario la certificación de descubier¬
to y se procederá al cobro por la Vía de apremio.

11. Cuando la liquidación del servicio hecho por el fun
cionario de Sanidad fuere impugnada, ya por su intervención
indebida, ya por aplicación improcedente de algún concepto de
la tarifa, la resolución del caso corresponderá al Gobernador,
oyendo al interesado y al funcionario liquidador, y además, á
la Inspección y Juntas provinciales de Sanidad. Mientras esta
resolución no se dicte, el pago quedará en suspenso.

En igual forma resolverá el Gobernador sobre las reclama¬
ciones que interpongan los funcionarios de Sanidad contra el
Inspector provincial por falta de cumplimiento, por parte de
éste, de la disposición 8.a

Contra el acuerdo gubernativo, en ambos casos procederá
el recurso de alzada dentro del término de diez días ante el
Ministro de la Gobernación.

Es asimismo la Voluntad de S. M. que esta Real orden se

publique sin demora en el Boletín oficial de esa provincia.
De Real orden lo digo á V. S. para su cumplimiento y efec¬

tos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid
13 de abril de 1908.—Cierva.—Sr. Gobernador civil de la pro¬
vincia de....—(Gaceta del 15.)

£5 05 &

Sección Científica

LA HIGIENE ESCOLAR EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

(Conclusión)

Los asilos marítimos, especie de sanatorios para niños tu¬
berculosos, cuyo padecimiento se ha localizado en el sistema
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ganglionar, óseo, etc., ó que sin determinaciones especiales
produce ese estado de debilidad general, que apenas si dista un
paso de la tuberculosis confirmada, hacen verdaderos milagros
en la salud de estos enfermitos».

Posteriormente uno de los miembros de esta Corporación,
el Dr. Genaro Sisto, ha pensado que conviene más la creación
de establecimientos preventivos de higiene infantil permanente
y ha sostenido sus ideas ante dos Congresos científicos; ideas
que han sido probadas por sabios de la talla de Comby, Tolo¬
sa Latour, Concetti, Pedro Fernández, etc-., quienes creen que
ésta es la verdadera solución en materia de prevención indivi¬
dual y defensa colectiva. La última comunicación del Dr. Sisto
Va agregada al final de este trabajo.

La estadística hecha por el C. M. E., el año pasado, arroja
un total de 2,436 niños en los que se observa un estado de de¬
caimiento físico ocasionado por distintas causás.

Estos niños, socialmente considerados, son sanos porque
llenan más ó menos bien la función escolar que á ellos les in¬
cumbe; pero no por eso son menos enfermos algunos y predi-
puestos la inmensa mayoría. Por predipuestos entendemos con
Grooven, todos aquéllos que tienen una herencia de terreno,
entrando en esta clase todos los sujetos poco desarrollados,
delgados, poco musculosos, que se fatigan fácilmente, de tórax
estrechado y demasiado largo, con dorso abovedado, omoplatos
salientes, huesos supra é infra claviculare? profundos; también
pertenecen á estos rangos aquellos de tipo veneciano de Lan-
douzy y todos los que una habitación insalubre, una condición
antihigiénica permanente ó temporaria ha puesto en estado de
menor resistencia.

El C. M. E. se propone llamar la atención del Consejo Na¬
cional de Educación sobre este punto, creyendo que le toca
iniciar la obra más proficua y de alcance nacional más impor¬
tante, que hará un digno pendant al esfuerzo por desterrar el
analfabetismo y la ignorancia del pueblo.

Pensamos que el mal puesto en evidencia por el examen in¬
dividual del niño exige el remedio compensador. Esta compen¬
sación irá desarrollándose paulatinamente con la creación de
establecimientos ad hoc de tipo argentino, dándole nuestro
carácter, y adaptándolo á nuestra idiosincrasia nacional. No
podemos tomar modelos, porque concebidos en esta forma, no
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existen en ninguna parte; debe adquirirse, pues, el terreno
necesario para hacer por el momento tres establecimientos: uno
al borde del mar (Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca, Pun¬
ta Piedras, etc.), un segundo en la llanura, y un tercero en la
altura (Sierra de la Ventana-Tandil).

Parece exagerado iniciar una obra de esta naturaleza pi¬
diendo tres establecimientos; pero no es así si se meditan
las razones que la aconsejan. Desde luego los diversos tipos
de niños debilitados exigen también diversos establecimientos
climatológicos, si se quiere hacer una previsión científica, y
muchos niños que beneficiarían admirablemente de las condi¬
ciones del aire del mar, lo harían medianamente del de la
llanura y viceversa; se reducirían, pues, las proporciones del
beneficio, y solamente niños en ciertas condiciones, irían á
cualquiera de los tres establecimientos. Está probado hasta la
evidencia, que los niños nerviosos no duermen al borde del
mar, mientras que los escrofulosos, benefician en grado máxi¬
mo y desaparecen sus ganglios infartados. En estos tres grupos
caben cómodamente los tipos debilitados escolares y es dentro
de este criterio científico que debe desarrollarse el plan de
previsión de los establecimientos preventivos de higiene in¬
fantil.

Grancher, con criterio unilateral y teniendo en vista única¬
mente el tuberculoso, ha propuesto á la Francia médica y á la
Francia benefactora, la formación de una Asociación cuyo
objeto único es hacer desaparecer el estigma tuberculoso del
sujeto portador de él. Quiere, dice él, prevenir el terreno, y
al efecto toma al niño á quien examina en las escuelas y hace
un diagnóstico precoz de la tuberculosis y lo lleva después á la
campaña, al aire libre á buscar á las influencias climatéricas,
á las que el profesor Manquât dice ser irreemplazables, y es
así como piensa que pueda arrancar al funesto mal numerosas
Víctimas. En el Congreso último de tuberculosis la voz unáni¬
me ha sido también la de prevenir al sujeto atacado, y el mismo
Grancher habla de la estadía permanente de los niños en la
campaña durante todo el período escolar, para lo cual el éxodo
rural de los niños predispuestos y su educación durante un

tiempo más ó menos largo, constituye la segunda parte de su
obra en la lucha antituberculosa.

Los profesores Marfan y Mery han tratado la misma cues-
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tión, considerándola desde el plinto de Vista especial en que
se ha colocado Grancher.

Pues bien, nosotros, generalizando, no estrechando nuestro
criterio, creemos también propender á la solución de este pro¬
blema capital, luchando en favor del niño débil, que se halla
expuesto á todos los inconvenientes de su frágil urdimbre,
haciendo la terapéutica aconsejada por todos los sabios, por
todos los higienistas, por los Médicos más reputados, por los
Congresos científicos más ilustrados. Creemos resolver de esa

manera, si no todo, muy buena parte del gran problema de la
lucha antituberculosa. Decimos así porque el niño, como el
hombre, estará siempre expuesto á las influencias microbianas
que lo acechan; pero éstas no serán importantes si aquél no
presenta medios de cultivo favorable, si la higiene lo ha acora¬
zado contra su constante esfuerzo por invadirlo.

La escuela, pues, debe completar su obra de redención
ocupándose del niño bajo esta nueva forma higiénica. Ya no
le basta darle maestros sanos, buenos é instruidos, locales
amplios, bellos y adecuados, ejercitaciones intelectuales y físi¬
cas apropiadas á su naturaleza, á su psicología, es necesario
hacer algo más que aunque se haya llamado obra comple¬
mentaria nosotros la reputamos fundamental: es indispensable
sanear el organismo debilitado para que ese niño pueda apro¬
vechar los elementos que le brinda el medio escolar.

Para aprovecharlos debidamente es necesario ante todo ser
sano: el enfermizo y el débil vive pero no progresa, come pero
no asimila. Es en virtud de estos principios de alta higiene, de
esta amplitud de concepto en la lucha por y á favor del débil,
que hemos concebido esta forma general de preservación higié¬
nica; de ahí el nombre de nuestra institución, pieza completa¬
mente nueva en el engranaje escolar, y como dice el profesor
Comby, de alcances higiénicos incalculables para el país que
realiza obras de tal importancia social y científica.

Una obra de tal magnitud, con proyecciones de alcance
nacional, puesto que el beneficio debe algún día extenderse al
país entero, y donde haya niños débiles debe iniciarse, sin
embargo, modestamente.

No nos cabe duda sobre sus resultados, y ellos no serán
sino una confirmación de lo que ya, en pequeño, y en otros
países, se ha hecho: Repetimos que para la capital de la Repú-
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blica Argentina concebimos 'el siguiente plan de preservación
escolar:

1.° Estudio de los niños débiles de acuerdo con una clasi¬
ficación científica aceptada por el C. M. E., y que podría ser
así: anémicos, escrofulosos y neuropáticos.

2.° Creación, por el momento, de tres establecimientos
preventivos de higiene infantil, con capacidad para 250 niños
cada uno, uno al lado del mar, un segundo en la llanura y un
tercero á una altura variable entre 600 y 1,000 metros, donde
se enviarán los niños y niñas, de acuerdo con la clasificación
indicada.

5.° Estos establecimientos serán de internado.

Respecto á las condiciones que ellos deben reunir, serán
indicados por el C. M. E., de acuerdo con el Arquitecto ins¬
pector, una vez que se resolviere su creación.

4.° En estos internados funcionarán escuelas durante el
año escolar, educándose en ellas aquéllos que del examen indi-
Vidual resulten hallarse en condiciones de salud que les impida
continuar en las escuelas de la capital, sin grave peligro para
su misma salud.

5.° Los niños enviados á los establecimientos preventivos
de higiene infantil permanecerán en ellos durante el tiempo
necesario para reponerse, pudiendo en el mismo curso escolar
del año ocupar el sitio que ellos dejen otros alumnos que por
idénticas causas lo precisen. En el periodo de vacaciones estos
establecimientos serían aprovechados por niños que han pasa¬
do su año escolar en ¡a ciudad, eligiéndolos ^ntre aquéllos que
tengan más necesidad de reparar las pérdidas orgánicas oca¬
sionadas por los estudios y no pudieran costearse por sus pro¬
pios recursos.

6.° Los niños serán examinados prolijamente por el
C. M. E. á su entrada y á su salida de los establecimientos
preventivos de higiene infantil.
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EL REGISTRO SANITARIO DE LAS CASAS

Un auxiliar necesario de las Comisiones sa¬

nitarias, de los Dispensarios y de las Institu¬
ciones de beneficencia pública.
«De todas las flores, la flor humana es la

que más necesita de sol.»
Michelet.

Las memorables investigaciones de Koch, Grancher, Edwin
Soly, etc., han establecido definitivamente la acción destruc¬
tora, rápida y considerable de la luz y del aire soleado sobre
los diversos agentes patógenos y principalmente sobre el bacilo
de Koch, agente infeccioso de la tuberculosis. Los notables tra¬
bajos de los Letulle, Brouardel, Casimir Perier, Paul Strauss,
Renon, Lancereaux, Lucien Graux, L. Bourgeois, Séailles, Ber-
tillon, Marié-Davy, Cheysson, no dejan duda alguna sobre los
peligros de las calles y de las habitaciones sin aire, sin luz,
sin sol.

Han demostrado ampliamente que la tuberculosis multiplica
en ellas el número de sus víctimas, mientras que raramente ata¬
ca á los habitantes de los locales ampliamente aireados y
soleados.

M. Lucien Graux ha demostrado por medio de estadísticas
precisas que, á despecho de su situación pecuniaria privilegia¬
da y de las mejores condiciones de existencia en que se en¬
cuentran, los habitantes de los pisos inferiores, en París, acu¬
saban una media de mortalidad por tisis pulmonar sensiblemente
más elevada que los de los pisos superiores, colocados en me¬
jores condiciones de aereación.

Mientras que la media de mortalidad por tuberculosis es de
4,9 por 1,000 habitantes y por año en París, la cifra de los falle¬
cimientos del mismo origen en las jóvenes pupilas parisienses de
la Beneficencia pública, colocadas en el campo, al aire libre, es
solamente, durante el mismo período de tiempo, de 15 en 18,000
niños.

La insalubridad de ciertos locales de habitación, aparece,
pues, como una de las causas auxiliares esenciales de disemi¬
nación para las enfermedades contagiosas.

En los grandes centros, estas condiciones se vuelven á en-
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contrar con más frecuencia y afectan un carácter más acentua¬
do de gravedad.

En el medio obrero pululan las habitaciones en que la lu? pa¬
rece haber sido distribuida con más parsimonia aún que el espa¬
cio y el aire respirable, en los que el médico asiste impotente
al contagio fatal de desgraciados á quienes un poco de sol hubie¬
ra bastado quizás para protegerles contra el mal evitable.

Las habitaciones burguesas y también las lujosas no están
siempre al abrigo de toda sospecha. ¿Quién no conoce, por
ejemplo, las deplorables condiciones de higiene en que están
establecidas con mucha frecuencia las habitaciones de los por¬
teros? Y sin embargo, ¡qué falta tan grave implica! La estadís¬
tica de los porteros tuberculosos no se ha establecido aún que
nosotros sepamos, pero á buen seguro que será de las más in¬
teresantes. La proporción de enfermos de este género no debe
ser pequeña en esta categoría de servidores, escogidos con fre¬
cuencia entre los semi-impedidos, los enfermizos y los débiles.
Ahora bien, el portero está en la casa en relación constante
con todo el mundo. Maneja una multitud de objetos destinados
á los inquilinos, recorre mañana y tarde las escaleras donde to¬
dos pasan tras él. Tose, esputa en ellas á pesar de lo.s carteles
que fija. Es un activo agente de diseminación.

Podrían multiplicarse hasta lo infinito los ejemplos y las
pruebas del peligro que existe para la sociedad en el hecho de
dejar subsistir en la proximidad de locales salubres y bien dis¬
tribuidos, otros locales cuya defectuosidad en materia de higie¬
ne constituye una imprudencia culpable.

En todas las ciudades existen departamentos contaminados
en que la enfermedad se ha instalado, que constituyen focos in¬
fecciosos, donde permanecen los gérmenes morbosos y desde
donde estos gérmenes irradian de manera continua á los locales
Vecinos si no llegan aún mucho más lejos. Estos departamentos
constituyen una fuente continua de peligros para sus habitantes
en primer lugar, para la misma población de la ciudad después
y para la sociedad entera.

A esto es á lo que debe llevarse un remedio enérgico y efi¬
caz; sobre estos centros de contagio conviene concentrar los
esfuerzos de las autoridades municipales en la lucha á que de¬
ben cooperar contra las enfermedades transmisibles y principal¬
mente la tuberculosis, la más mortífera de todas.
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¿Qué medios deben ponerse en juego en esta lucha?
El primer cuidado de las autoridades municipales interesa¬

das debe ser reunir datos precisos y completos sobre el peligro
que debe combatirse.

Cualquiera que sea, en efecto, la buena voluntad desplega¬
da, su acción se falseará siempre fatalmente, será con frecuen¬
cia ilusoria, incompleta, si no se ejerce á conciencia.

Penetrados del peligro que resulta para sus administrados de
la salubridad de los locales de habitación, los poderes públicos
deben, para poner eficaz y rápidamente en práctica los medios
de que disponen contra tal estado de cosas, poder documentar¬
se en todo instante sobre aquellos locales que reclaman una
atención especial de su parte, sobre los que, contaminados por
el ejemplo, deben-ser sometidos á una vigilancia .más estrecha,
sobre aquellos á quienes debe imponerse un tratamiento más
enérgico.

El único medio de responder exactamente á estos desiderá¬
tums consiste en crear en todas las ciudades un servicio del Re¬

gistro sanitario de las casas tal como funciona en,París, á
satisfacción y para mayor provecho del público.

M. Juillerat, el eminente director de este servicio, ha publi¬
cado recientemente un estudio muy instructivo y lleno de inte¬
rés sobre este asunto.

«No es bastante, escribe, decir: los locales insalubres son
mortíferos; hace falta saber los puntos en que se encuentran, el
grado en que son perjudiciales, es necesario haber podido se¬
guirlos día por día, clasificarlos por orden de mérito, si puedo
expresarme así, ver los que son curables y los que no puede es¬
perarse se modifiquen.

»E1 único medio de llegar á este profundo conocimiento de
la habitación, consiste, como se hace en la ciudad de París, en
establecer en todas las ciudades un Registro sanitario de las
casas.

Esta institución funciona desde hace cerca de once años en

• París.
La creación de un Registro sanitario de las casas fué pro¬

puesta, desde 1876, por el Dr. Lamouroux, cuyo modelo había
encontrado en Bruselas, donde existe la ficha sanitaria.

Fué aprobada por el Consejo municipal, en 1893, por el in¬
forme de M. Escudier.
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El honor de haber puesto en práctica esta obra considerable
recae en M. Juillerat, jefe del negociado de saneamiento de la
habitación.

Daremos algunas explicaciones sobre el funcionamiento de
esta organización y nos esforzaremos en demostrar, por los
servicios que ha prestado y los que está llamada á prestar, su
considerable alcance y la necesidad de que las municipalidades
de las ciudades de provincias y del extranjero imiten en esto el
ejemplo de la metrópoli francesa.

El servicio del Registro sanitario de las casas de París per¬
tenece á la dirección de los asuntos municipales y ha estableci¬
do un un período de seis años, por sus solos esfuerzos, la con¬
siderable cifra de 80,000 expedientes aproximadamente.

Cada-casa tiene su expediente que comprende:
1.° Una carpeta que lleva la indicación del distrito, barrio,

calle y número del inmueble.
2.° Un plano á dos milésimas de la casa, con indicación de

las canalizaciones, fosas, pozos, sumideros, fuentes, pozos ne¬
gros, etc.

5.° Una hoja descriptiva del inmueble.
4.° Una hoja indicadora de las defunciones por enfermeda¬

des transmisibles ocurridas cada día en la casa.
5.° Una hoja que relate las desinfecciones operadas, sus

fechas y sus causas.
6.° Una ó varias hojas que contengan la indicación de los

trabajos prescritos por el negociado de higiene y el cumpli¬
miento dado á estas prescripciones.

7.° Una hoja que contenga los resultados de una investi¬
gación sanitaria, cuando ésta se considere necesaria.

Todos los expedientes de las casas de una misma calle están
contenidos en una carpeta de cartón que lleva las indicacio¬
nes generales que es útil saber: longitud y anchura de la calle,
número de casas, número de habitantes, sistema de alcantari¬
llado, canalización de agua, etc. .

Finalmente, cada expediente de una calle debe llevar en
principio un plano de la misma y de los inmuebles que la forman.

Tal es, en su conjunto, la constitución del Registro sanita¬
rio, del Diario sanitario cuotidiano de las casas de París.

No se necesita insistir mucho para hacer comprender el in¬
terés que para el higienista tiene semejante institución. M. Jui-
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Herat ha hecho resaltar en su obra, muy elocuentemente, algu¬
nas de sus Ventajas esenciales: «Es evidente—dice—que en
todas las ciudades, ciertos alojamientos, ciertas casas, por
ejemplo, son intensos focos infecciosos en que la enfermedad
se sostiene permanente, desde donde fulmina sobre la ciudad

'

entera y cuya demolición bastaría para determinar una dismi¬
nución notable de esta enfermedad. Es necesario descubrir es¬

tos focos para destruirlos con seguridad.
El Registro sanitario responde á estas exigencias. Él dirá á

los municipios qué casas son visitadas por la fiebre tifoidea, la
disentería, el cólera, por todas las afecciones de origen hídri-
co, y permitirá seguramente un remedio á la impureza de las
aguas potables, á las infiltraciones peligrosas, á los líquidos in¬
fectados en las capas subterráneas. Él señalará á la vigilancia
de las autoridades las casas que han alojado varias veces la
difteria, la roseola, la escarlatina, y les permitirá investigar las
causas que determinan en ciertas casas la permanencia casi en¬
démica de ciertas afecciones. Es la herramienta por excelencia
que permitirá trabajar sin tanteos y sin error en el mejoramien¬
to de las condiciones exteriores de la vida en las aglomeracio¬
nes urbanas.

«Gracias á él, será relativamente fácil llevar en las ciudades
la estadística sanitaria, lo que permitirá la aplicación del artícu¬
lo 9 de la Ley de 1902, y guiará útilmente á los Consejos y co¬
misiones sanitarias en las averiguaciones que hayan de empren¬
der (Ley de 15 de febrero 1902, art. 9)».

Pero aún no es esto todo:
El Registro sanitario de las casas, no solamente es de utili¬

dad local en la ciudad en que se instituye, como guía y auxiliar
necesario de las comisiones sanitarias. También constituye para
el médico un fecundo manantial de datos é indicaciones. Signi¬
fica, para quien sepa leer sus indicaciones, conclusiones de
interés general y de importancia capital.

Juzgúese por algunas de estas conclusiones que resal¬
tan de estadísticas precisas, establecidas por el servicio del
Registro sanitario de las casas de París.

«De modo general, la frecuencia de las defunciones tu¬
berculosas es proporcional á la altura de las casas y está
bajo la dependencia directa de los espacios libres que las
rodean.
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La tuberculosis es más frecuente en los pisos inferiores
de las casas que en los superiores.

La tuberculosis se localiza generalmente en ciertos pun¬
tos de la ciudad, que forman á manera de islotes. Estos is¬
lotes componen en París un conjunto de 1,584 casas, habi¬
tadas por 59,081 habitantes..

Solamente 351 de estas casas han estado indemnes de
toda defunción por enfermedad transmisible en un período
de once años, y solamente 416 no han sido atacados por la
tuberculosis.

En las casas atacadas, nunca, ó poco menos, ha produ¬
cido la tuberculosis un fallecimiento aislado; vuelve á in¬
tervalos más ó menos espaciados á las casas que ha visita¬
do una vez.

Si se extiende la estadística á las 80,000 casa.s de Pa¬
rís, se observa que, desde hace once años que funciona el
Registro sanitario, se han inscrito 138,766 fallecimientos
por enfermedades transmisibles, repartidas entre las 50,394
casas. En estas cifras, la tuberculosis entra por 101,496 fa¬
llecimientos, repartidos en 40,477 casas.

El número de las casas atacadas por enfermedades trans¬
misibles distintas á la tuberculosis es inferior al número de
casas á quienes ésta ataca.

34,214 de estas casas han tenido un número de muertes
inferior á 5 durante el período estudiado.—4,443 han pre¬
sentado 5 fallecimientos como mínimum y 9 como máxi¬
mum.—820 han contado 10 fallecimientos y más.

Las casas que presentan mayor mortalidad son las utili¬
zadas por los hoteles amueblados.

Casi nunca está aislada una casa de gran mortalidad;
forma parte, casi constantemente, de un islote, de un foco
que irradia á su alrededor.

fDe L'Avenir Médical)
(Continuará)

IMPRENTA DE LA CASA PROVINCIAL DE CARIDAD. - MONTEALEGRE, NÚM. 5. BARCELONA



Mediana de Aragón
MEDALLAS DE ORO

Exposición Universal
París 1900

Exposición Aguas Minerales
Génova 1906

SALES NATURALES
Sulfatado=sódicas

obtenidas por evaporación espontánea del

AGUA DE MEDIANA DE ARAGÓN
al pie de los mismos manantiales

Esmeradamente timoladas

para irrigaciones vaginales y lavados valvares; expéndense en ele¬
gantes cajitas llamadas

CAJITA "SALUS"
conteniendo cada una 6 paquetes para 6 irrigaciones.

Recomendadas por la Real
Academia de Medicina de Bar¬

celona y por la Academia de
Higiene de Cataluña.

Son el más poderoso desin¬
fectante para las afecciones pro¬

pias del aparato genital feme¬
nino y el más agradable

FARMACIAS Y DROGUERÍAS
Domicilio social: Calle de las Cortes, núm. 457.—BARCELONA



■■m i Miran ii uicwu
POR

D. ¡Miguel González y Sugrañes

Esta importante obra forma un volumen en 4.° de 416 páginas.
Se vende al precio de 5 pesetas el ejemplar, en las principales

librerías.

Los pedidos deben dirigirse á la casa editorial Henrich y C.a en
comandita, Calle de Córcega.—Barcelona.

DISPONIBLE

DISCURSO LEÍDO

========= EN LA =======

Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona
en el acto de la recepción del académico electo

Dr. D. Mariano Batllés y Bertrán de Lis
T >+<

DISCURSO DE CONTESTACIÓN

DEL =====

Dr. D. Miguel A. Fargas y Roca
ACADÉMIOO NUMERARIO



AGENDA MÉDICO-QUIRÚRGICA
DE BOLSILLO

ó

MEMORÁNDUM TERAPÉUTICO, FORMULARIO MODERNO
Y DIARIO DE VISITA

PARA 1908
Y USO DE LOS MÉDICOS, CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS

bajo la dirección facultativa

DEL Dr. D. GUSTAVO REBOLES Y CAMPOS

- Contiene: El diario en blanco, para la anotación de las visitas que se
tengan que hacer, el número de ellas y la clase de servicios prestados, así
como el nombre y domicilio de los clientes y honorarios que se perciban.
—Calendario.—Tarifa de correos —Memorándum de terapeútica mé¬
dico-quirúrgica y obstétrica.—Formulario magistral y de medicamen¬
tos modernos. -Tablas de posologia.—Venenos y contravenenos —Aguas
rñinerales.—Leyes y decretos publicados el año anterior.—Escuelas y Facul¬
tades.—Academias de toda España.—Cuerpo de Sanidad militar.—Sección
de Sanidad de la Armada.—Cuadros generales de la Enseñanza de las Facul¬
tades de Medicina, Farmacia y Veterinaria de toda España.—Arancel de
derechos que devengan los médicos.—Sociedades médicas.—Colegio de
Farmacéuticos.—Médicos forenses.—Hospitales. — Museos. — Periódicos.—
Lista de los facultativos.—Calles.—Tarifa de coches y tranvías, con las últi¬
mas salidas de éstos.

MEDICAMENTOS

Una nomenclatura de medicamentos nuevos

precios en provincias

Pesetas

3'00

4'00

3'00

En tela á la inglesa..
Con seda y cantos dorados, Agenda
dividida en dos partes

Con papel moaré, Agenda dividida en
dos partes.



OBRAS PUBLICADAS
POE EL

Dr. VIÑETA BELLASERRA

Consulta especial para las enfermedades de la piel,

del cabello, específicas y externas de las Vías urinarias

Recibe de 3 á 5

Técnica de la auscultación pulmonar, para uso de los estudian¬
tes en Medicina, por el doctor Lasègue, versión española 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.—Año 1886. Barcelona

Profilaxia de la Sífilis en el niño y la nodriza, por medio de la
actancia animal, particularmente en las Maternidades y Casas de Expósitos.
—Año 1889. Barcelona.

Argentona y sus aguas Minero-Medicinales.—Año 1890. Barceloná.
Le Naphtol dans les maladies de la peau.—Action de l'Acide

picrique sur la peau étudiée au point de vue médico-légal.—Año
1892.- (Extrait du Comptes Rendus du Congrès de Paris, Août 1889). Bar¬
celona.

Los Epiteliomas cutáneos.—Año 1899. Barcelona.
La Higiene en la Primavera y sus relaciones con el funcio¬

nalismo cutáneo.—Año 1900 Barcelona.

La Leprodermia.—Año 1904. Barcelona.
La Chique.—Año 1904. Barcelona.
Bosquejo social de un albergue nocturno.—Año 1906.—Barcelona.

DOMICILIO DEL AUTOR:

CALLE CORTES, 652, 2.° BARCELONA
(ENTRE CLARÍS Y LAURIA)
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■\S TA
ESPECIALIDADES DEL

DOCTOR AMARGÓS
Premiadas en las Exposiciones Universales de París, 1900

y Barcelona, 1888

Aprobadas y recomendadas por la Facultad Médica de España y América
: —

Recomendamos para los convalecientes y personas delicadas el

VINO AMARGOS
Tónico, nutritiy o, 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 curar
la neurastenia el

VINO VITAL AMARGOS
al extracto de Acanthea virilis compuesto

Poderoso reparador y estimulante de las fuerzas físicas é intelectuales

Recomendamos para los niños débiles, raquíticos y escrofulosos
el

VINO YODO = TÁNICO FOSFATADO AMARGÓS
que 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 GLORHIDRO PÉPSICO AMARGOS
de Pepsina, Colombo Nuez vómica y Acido clorhídrico, delicioso medicamento que suple en
I os enfermos la falta de jugo gástrico, elemento indispensable para hacer una buena digestión

Recomendamos para curar las enfermedades nerviosas el

ELÍXIR EOLIBROMURHDO HJYIHR6ÓS
que calma, regulariza y fortifica ios nervios. Su acción rápida y maravillosa en la Epilepsia
(mal de San Pau), Corea (baile dé San Vito), Insomnios, Histerismo, Vértigos, Neuralgias,Palpitaciones, Convulsiones, Temblores, Desvanecimientos, Agitación nocturna, etc. Másactivo y .mejor tolerado que los jarabes de naranjas y de bromuro potásico.

El Elixir polibromurado Amargós, lo constituyen los bromuros potásico, sódico amó-
meo y estróncico, químicamente puros, asociados con substancias tónico-amargas. Cada cu¬charada de 15 gramos contiene dos gramos de bromuro.

toldado con las imi aciones

Depósito general: FARMACIA DEL, DOCTOR AMARGÓS
Plaza de Santa Ana, 9, esquina á la calle Santa Ana. - Barcelona
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SITUACION DE BARCELONA
(Determinada por la REAL ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES)

Latitud geográfica.
Longitud... ..

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

Accidentes auxiliados en los Dispensarios, clasificados por la causa que los pro¬
dujo y sexo, en el mes de marzo de 1908.
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7 R. 7. H. V. H. V. H. V. H. 7. E. 7. B. 7. H-
-

De las Casas Consistoriales. 10 5 6 8 3 41 2 3 6 3 50 12 6 H 10 36 86

De la Barceloneta 9 — 1 — — — — 1 21 11 43 3 2 3 3 11 —
-

- 54

De Hostafranchs 5 3 8 1 — — 2 — 11 9 34 - — 3 — 3 —
- - 37

De Santa Madrona. 12 — 3 1 — - 2 1 66 13 68 6 — 6 5 17 3 - 8 88

De la Universidad. . . . 8 1 11 1 — — 6 2 39 26 94 5 3 12 6 25 1 - 1 120

Del Parque 3 1 2 3 8 - 2 1 8 3 26 - - 2 - 2 —
- - 28

De Gracia 7 o 6 1 — - 3 1 18 8 45 4 3 5 8 20 -

- — 65

Del Taulat . 8 — 1 — 8 — — 1 5 4 22 - 1 5 2 8 —
— — 30

De San Andrés 6 — 2 1 — — — — 5 6 20 1 - 2 2 5 -
- - 25

De Sans-Las Corts .... 6 —
—

— 2 — 1 — 4 4 17 2 - 5 1 8 -
— - 25

De San Gervasio. . . . • 3 1 1 — — — 1 - 2 6 14 2 - - 1 3 -
- - 17

De San Martin 3 — 1 - — — — — 11 7 22 22

Totales 80 13 36 16 11 4 19 10
1

166 100
1

455 35 15 51 87 138 4 4 597
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Defunciones ocurridas en el mes de marzo de 1908

1 .

v. h. total

1 Fiebre Tifoidea (tifo abdominal) 10 6 16
4 Caquexia palúdica. .

— — —

5 Viruela 4 2 6
6 Sarampión. . 8 10 18
7 Escarlatina ■

— 1 1
8 Tos ferina (Coqueluche). . 5 5 10
9 Difteria v Crup 4 9 13
9bis De ellas-. Difteria. .

— — —

10 Grippe 20 22 42
14 Disenteria ... _ 1 1
17 Lepra 1 - 1
18 Erisipela ■— — —

19 Otras afecciones epidémicas — —

20 Infección purulenta y Septicemia 4 3 7
22 Pústula maligna v Carbunclo — — —

25 Pelagra. . . ....
— —

26 Tuberculosis de la laringe.. 4. 4
27 » de los pulmones 68 61 129
28 ¡> de las meninges 11 8 19
29 » abdominal 1 2 3
30 Mal de Pott 1 2 3
32 Tumores blancos ... 2 — 2
33 Tuberculosis de otros órganos 2 1 3
34 generalizada 2 2
35 Escrófula .

36 Sífilis 3 6 9
36bis Chancro blando.
39 » /de la cavidad bucal 3 3
40 g 1 del estómago, del higado 5 11 16
41 = „ 1 del peritoneo, de los intestinos y del recto. — 2 2
42 g g,/de los órganos genitales de la mujer. . .

_ ' 9 9
43 -s^ \ de los pechos

'

_ —

44 [7a i de la piel 2 1 3
45 s P de otros órganos y de órganos no especi-

3 V ficados 5 9 14
46 Otros tumores excepto los de los órganos geni¬

tales de la mujer _ 1 1
47 Reumatismo articular'agudo 1 2 3
48 » crónico y Gota 1 1
50 Diabetes. 3 5 8
51 Bocio exoftálmico .

1'

52 Enfermedad bronceada de Addison 1 1
53 Leucemia _

54 Anemia, Clorosis 1 2 3
55 Otras enfermedades generales _

56 Alcoholismo agudo ó crónico. 1 — 1

Total 170 184 354
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v. h. total

ii.—enfermedades del sistema nervioso

y de los órganos de los sentidos

60 Encefalitis 2 3 5
61 Meningitis simple.. .

16 26 42
62 Ataxia locomotriz progresiva — — —

66 Otras enfermedades de la médula espinal. . .
7 7 14

64 Congestión y hemorragia cerebrales 50 53 103
65 Reblandecimiento cerebral 7 6 13
66 Parálisis sin causa indicada — — —

67 Parálisis general 3 _ 3
68 Otras formas de enajenación mental — — —

69 Epilepsia — 1 1
70 Eclampsia (no puerperal) — 1 1
71 Convulsiones de los niños 7 1 8
72 Tétanos 2 — 2
73 Corea — — —

74 (HisterismoiOtras enfermedades riel sistema nervioso. . .

1 — 1
2 3 5

75 Enfermedades de los ojos y de sus anexos. . .
— — —

76 Enfermedades de los oídos — —
—

Total 97 101 198

iii.—enfermedades del aparato

ciroulatorio

77 Pericarditis . . 2 _ 2
78 Endocarditis aguda 22 21 43
79 Enfermedades orgánicas del corazón 56 65 121
80 Angina de pecho • 5 2 7
81 Afecciones de las arterias, ateroma, aneuris¬

ma, etc 10 5 15
82 Embolia y Trombosis 7 3 10
83 Afecciones de las venas (varices, hemorroides

flebitis, etc )..... — — —

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

85 Hemorragias. ... .... ...
1 1 2

86 Otras afecciones del aparato circulatorio. . .
— — —

Total
i

103 97 200

iv.—enfermedades del aparato

respiratorio

88 Afecciones de la laringe • 1 2 3
90 Bronquitis aguda 28 22 50
91 » crónica

, .. 20 14 34
92 Bronconeumonia. . . 70 49 119
93 Neumonia 37 39 76
94 Pleuresia 1 2 3
95 Congestión y apoplejía pulmonares 7 7 14
96 Gangrena del pulmón 1 1 2
97 Asma — — —
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98 Enfisema pulmonar
99 Otras enfermedades del aparato respiratorio

(excepto la tisis)
Total

V.—ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

101 Afecciones de la faringe
102 Afecciones del esófago
103 Ulcera del estómago
104 Otras afecciones del estómago (excep. cáncer)
105 Diarrea y enteritis (menores de 2 años). . . .
105bis. De ellas: la crónica
106 Diarrea y enteritis (de dos ó más años). . . .

108 Hernias, obstrucciones intestinales. . . .

109 Otras afecciones del intestino
110 Ictericia grave
111 Tumores hidáticos del hígado
112 Cirrosis hepática. ...
115 Afecciones del bazo
116 Peritonitis simple (excepto la puerperal) . .

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

Total

VI.—ENFERMEDADES DEL APARATO GÉNITO
URINARIO Y DE SUS ANEX08

119 Nefritis aguda
120 Enfermedad de Bright
122 Cálculos de las vías urinarias
123 Enfermedades de la vejiga.
129 Tumor uterino (no canceroso)
131 Quistes y otros tumores del ovario
132 Enfermedades no puerperales de la mamila

(excepto el cáncer)
Total

VII —ESTADO PUERPERAL

134 Accidentes del embarazo
136 Otros accidentes del parto
137 Septicemia puerperal
138 Albuminuria y eclampsia puerperales. . . .

Total

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.

Total

V. H. TOTAL

2 — 2

1 4 5

168 140 308

— 1 1

3 1 4
2 2
7 9 16

10 4 14
10 11 21
6 2 8

— 1 1

5 3 8
1 — 1
9 1 10
2 — 2

55 33 88

28 19 47
— 1 1 i

1 1 2

— 1 1

— 1 1

29 23
'

52

—

3 3
— 1 1

— 4 4

2 2 4

2 1 3
— 1 1

4 4 8



v. h. total

xx.—enfermedades de los órganos de la
locomoción

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

148 Enfermedades de las articulaciones
1 1 2

Total 1 1 2

x.— vicios de conformación
150 Vicios congénitos de conformación (excepto los

nacidos muertos)
5 5

Total
— 5 5

xi.—-primera infancia

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

2 3
2

5
2

Total
2 5 7

xii.—vejez

154 Debilidad senil 2 4 6

Total 2 4 6

xiii —afeooiones producidas por causas
exteriores

155 Suicidio por envenenamiento
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 Quemadura por el fuego
172 Sumersión accidental
173 B.—Inanición .

175 Otros envenenamientos agudos

1

1

14

1

1

2
3

1

1
1

1

16'
3
1

1

Total 17 7 24

xiv.—enfermedades mal definidas

177 Hidropesía
179 Causas de defunción no especificadas ó mal

definidas 6

1

3

1

'

9

Total 6 4- 10

TOTAL GENERAL 654 612 1266

El Director,

E. O. Raduá
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Defunciones por causas y sexos ocurridas en Barcelona durante el mes

de marzo de 1908.

CAUSAS DE US DEFUNCIONES DISTRITOS MUNICIPALES RESUMEN

NOMENCLATURA tzj

INTERNACIONAL ABREVIADA I II III IV V VI VII Vlll IX X Isoirac1 -oso V. H. To-rAL.

Fiebre tifoidea (tifus abdominal) 1 l 4 1 1 3 3 2 10 6 18

Fiebres intermitentes y caque -

Yiruela .... 1 — 1 — 2 — 1 — 1 _ 4 2 6
1 — 3 1 10 3 — —

_ 8 10 18
1 1 1

Coqueluche — 1 — — 3 — — 1 2 2 1 5 5 1C
Difteria y crup. ... ...

— 1 3 3 — 1 l — — 4 4 9 18
Grippe. . 4 2 8 6 4 3 4 7 — 3 1 20 22 iz

Cólera nostras — — — — — —
—

— —
1

—

Otras enfermedades epidémicas.. 1 1
Tuberculosis pulmonar. . . .

2 14 5 9 13 15 15 16 5 9 26 68 01 126
Id. dalas meninges. . .

1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 11 8 16
Otras tuberculosis. 1 1 2 3 2 —

8 10 7 17
Sífilis — — — —

—
— — —

Cáncer y otros tumores malignos. 1 — 1 1 5 11 1 4 a 16 14 32 46
Meningitis simple 3 8 4 — g 8 8 4 1 1 16 26 42

Congestión, hemorragia y re¬
blandecimiento cerebral. . . 4 7 9 16 12 16 14 7 13 7 12 58 59 117

Enfermedades orgánicas del co¬
14razón. . . . h 14 3 3 15 18 23 5 6 17 56 65 121

Bronquitis aguda 2 3 3 3 6 6 18 3 3 3 28 22 60
Id. crónica 2 5 2 1 2 1 4 4 2 2 g 20

37
14 34

Pneumonía 3 3 5 4 7 15 12 8 6 6 7 39 76
Otras enfermedades del aparato

16respiratorio 11 20 10 13 21 16 9 b 9 lo 63 65 146
Afecciones del estómago (menos

cáncer) — — 2 2 — - 1 1 5 1 6
—

Id.
^ en menores de dos años. 2 — 1 3 5 6 6 3 ¿ 1 1 17 13 SC

Hernias, obstrucciones intesti¬
nales 1 1 2 — 1 —

H 3 2 6
Cirrosis del hígado 2 — 1 2 —

— — 1
2

2 5 3 6
Nefritis ymal de Bright ... 1 4 3 1 2 9 7 2 3 13 28 10 47
Otras enfermedades de los riño-

nes, de la vejiga y sus anexos.
—

Tumores no cancerosos y otras
enfermedades de los órganos
genitales de la mujer — — — __ ■i _

_ 1 2 2
Septicemia puerperal (fiebre, pe¬
ritonitis, flebitis puerperal) . 1 — — 1 1 _ b 3

Otros accidentes puerperales,. . 1 1
Debilidad congènita y vicios de

conformación 1 1 1 1 3 _

•

1 2 2 8 10
Debilidad senil ...... 1 1 1 1 2 2 d 6
Suicidios
Muertes violentas. . . . . 1

—

2
1
2

1 1
2

i

i

-

12
44

2
15

114

1
3

b
21

Otras enfermedades 18 18 15 15 13 21 22 23 12 9 91 206
Enfermedades desconocidas ómal
definidas 2 — 1 2 1 2 2 - - - 6 4 10

654 612 1266

Total general. . , , . 60 109 80 84 128 165 168 126 70 78 lfc& 1266

El Director,
E. O. Raduá



CUERPO MÉDICO MUNICIPAL ESTADÍSTICA DEMOGRÁFICO-SDNITABIA
Matrimonios Marzo de 1908

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA EDAD Y ESTADO CIVIL DE LOS CONTRAYENTES

JUZGADOS MUNICIPALES TotaldeI ¿
a
*H -

4P en
oí O

S'a Soltero y¡Soltera So-tero yviuda Yindoy Soltera o" d

>

Atarazanas
Audiencia
Barceloneta
Concepción
Horta
Hospital (1) i .

Lonja
Norte
Oeste
San Gervasio
Sur
Universidad

35
50
38
67
1

45
29
48
33
8
34
36

28
45
34
51
1

39
24
42
29
7

32
35

4
1

4

1
2

2
2
l
7

5
S
4
1
1
1
1

1
2
3
5

2
3

1

Total. . 424 267 12 28 17

Además hay 5 transcripciones

EDAD DE LAS HEMBRAS

EDAD DE LOS VARONES

®
m

■v S
S'S

IS

IQ
CM

<3 ço

s|
o 4
p

o
CO

•OÍ *1

CM '2
© 50
P De31á35 años

s
•«s
®'S
0 4
p

2
•*3
-¡«a^ a
<0

o
CO

s
<0

p

»

o

e3

De60en adelante
•r-( _

m C
£<>
o'S

S *

<!
EH
o

RESUMEN

Menor de 20 años
De 20 à 25
De 26 A 30
De 31 A 35
De 36 A 40
De 41 A 60
D'< 51 A 60
De 60 en adelant

2
88
14
8
3
1

3
107
65
19
5
1
1

32
c6
IL
5
8
8

5
7
9
9
8
1

1
2
1

. 5
6
1

1
1
2
9
4
1

2
1
2

2
3

5
178
125
43
29
25
13
6

Total. . . . 56 200 90 34 16 18 5 5 - 424

NACIMIENTOS SEGÚN SEXO Y CONDICION CIVIL POR DISTRITOS

NACIDOS VIVOS NACIDOS MUERTOS

DISTRITOS legítimos ilegítimos a
4= legítimos ilegítimos

rH
c8
-P

V. H. V. H. Eh V. H. V. H. EH

Nosocomios 4 4 22 15 45 1 1 2
1." 84 51 — — 85 7 7

•
. 1 15

2.» 62 37 1 — 110 4 _ 1 5
8.' 83 — 1 67 8 3 6
4." 59 54 — — 112 2 2 4
5.° • . 53 57 6 ' 3 119 2 7 1 3 13
6.» 94 78 4 — 176 11 6 — 17
7.° 103 99 3 2 210 12 5 S 20
S.» 59 64 — — 128 9 2 11
90 53 36 — — 89 3 8 I 7
10.° 62 63 — — 115 8 3 1 - 12

Totales. . . . 618 566 36 21 1241 62 38 8 1 4 112

Además hay 15 transcripciones.

El Director,
E. O. Raduá.
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ASILO DEL PARQUE
Reconocimientos practicados por los facultativos del dispensario anexo

durante el mes de marzo de 1908

TURNO
o

05
©

EDAD Estado

fijo a
o

a «
® a

civil

Dinrno. Nocturno. Convencional. Indefinido. Totalderec mientos.
S.2
U o

2*°© <D
* >
m S
S °

0Q
CO O
ajr^i
S

05
o
■rt
c3
lO

à
43
CQ

c3

W

IQ
TH

*c5
lO

©

©

O Dede15á25. Dede25á40. Dede40á50- Dede50á60. Dede60á80.
1De-f-de80.

á S
® -t3

d- -tí

S «

°

ë 3
co

1Casados. 1Viudos.
Varones..
Hembras

602
202 —

602
202

- 28
12

i

o
<-m

1

140
34

160
21

100
21

60
38

50
24

24
80

402
88

94
34

1

co
q
.

°OD
Totales- . 804 804 - 40 62 174 181 121 98 74 54 490 128 186

NATURALEZA

orde-NACIONALES extranjeros m

Catalanes. Aragoneses.
jValencianos. Andaluces.

1Castellanos 1Gallegos
CO
o

u
d
>

s
a
>■

05

o
a
à

'o
¡3

1Extremeños. 1Leoneses. Asturianos. Isleños. Franceses. Italianos.
•i
PL
O

S
«

-d

Pi Antillanos.
!Africanos. Asiátioos. Americanos.

1Venéreo-sífilis. Sarna. •«stll Oftalmíascontagiosa: Bañosordenadc Desinfecciones nadas.
Varones .

Hembras
o
onooco

1

S3 64
16

I

10

I

O
O

H
—1

70

I1S
8 6 4 20

6
4 6 >0 10 5

—

5 5 4 6
4

3 8
6

602
202 18

Totales. 218 172 70 21 80 155 8 6 4 28 4 5 30 10 5 - 5 5 4 10 3 14 804 -
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ASISTENCIA. PÚBLICA Y DESINFECCIÓN
Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barcelona durante el mes de marzo de 1908

H
CT>

S
O
CD

o
ct-W
M. CD
£ íá §

<J
CD*
e-t-

RECONOCIMIENTOS M.o5 2
>
S

P y.

<
p
Ci
c

m
a
3
<

H
O

p

Pi O
JO

rt-
CD ¡3

CD

P> ï>- P >• M ^B n
o P'
CD O

d
p o'

CD
CD

LOCALES d
.

M 2* D
CD
CD H

Pi
O

s
«
CD

CD

g'SD >-i
P CD

ZD O
a

P*
CD

5

o
p
CD P

P

2.

P
pi
O
CD

«
-t
P
O

et-
P
ZD o

O
3
P
CDD

p p
CD P

CD

"
CD
CD

CD»

o1

p'
o
CO

CD
CD

Dispensario Casas Consistoriales. .
86 13 587 12 123 1 133 88 63 1056

Id. de la Barceloneta. . .
54 10 2181 5 33 — —

o 15 15 2315

Id. de Hostafranchs. . . .
37 2 874 2 35 — — 2 12 10 974

Id. de Santa Madrona. . . .
88 17 3018 26 7 130 4 131 14 3435

Id. de la Universidad 120 4 215 35 61 ~ 20 6 48 30, 1239

Id. del Parque 28 5 321 4 804 — 36 3 6 3, 1210

Id. de Gracia ... 65 8 915 15 — — 40 5 11 33 1092

Id. de San Martín 22 14 508 1 2 — 24 15 6 593

Id. del Taulat 30 4 200 3 1 30 10 279

Id. de San Andrés. . .
25 7 734 3 29 26 7 14 846

Id. de Sans-Las Corts. .
25 9 812 19 4 89 11 17 990

Id. de San Gervasio . . . 17 4 710 15 20 1 23 2 18 811

Asilo del Parque — 4 3192 —
— 7 30 — 10 3243

Casa de Lactancia — 3 510 — 66 — —
— — 11645 12224

Beneficencia domiciliaria. .
19 4 — ■ 17550 18 1 517 — — 183 18292

Hospital de Casa Antúnez . . . .

1 Totales generales. . .
616 108 15477 17690 1203

1
10 1098 68 341 11988 48599
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1 ta. CD

t#

CP SO*

fcJ

CD

t.

CD <=>
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+

Total

-3
f»
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O
tJ

w
B cr*

«

erq
to
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»

1
p. a>

t#

CD <=>

« ;
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0
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^'g4
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►0
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erq
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&

S5»
•S»

a.

f»

5"
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M

1

s=.
0

<=• 5»

JO*

m

®2

-3
0

<

P!.
0

CD

°

S

• ®

~l_

"

~~—■

Dispens,0CasasConsist..
16

14

2

-

—

32

20

12

6

Í6

U

17

3

bl

2110

31

60

IdemdelaBaroeloneta.
6

7

1

—

-

14

8

6

2

12

-

1

—

1

—1

—

—

1

_

IdemdeHostafranchs..
—

4

2

1

-

7

4

3

2

_

5

-

4

1

5

2' 3

1

2

2

—

IdemdeSantaMadrona.
2

24

■

17

36

7

86

54

32

-

—

86

26

ü

6

45

3213

-

~

45

120

IdemdelaUniversidad.
7

15

4

1

1

28

19

G

4

—

24

8

11

1

20

1

713

-

20

15

IdemdelParque....
2

2

-

~~

-

4

—

_

4

-

1

1

2

1

—2

—

2

84

IdemdeG-racia

4

1

-

_

5

4

1

1

4

—

6

—

6

6 —

-

6

3

IdemdeSanMartin...
2

10

2

1

""

15

5

10

5

—

10

—

—

—

——

-

—

—

2¿

IdemdelTaulat...
3

4

»

-

-

10

6

4

1

1

b

-

--

—

~~

——

—

—

-

—

IdemdeSanAndrés...
2

1

1

1

7

4

3

4

—

-

7'

IdemdeSans-LasCorts
4

3

1

-

11

5

6

3

-

8

21

IdemdeSanGervasio.
1

-

-

1

-

2

2

-

2

2

LaboratorioMicrobiol0
12

8

3

2

25

14

11

12

—

13

2

—

J

2

-2

—

2

—

AsilodelParque....
—

~

~

4

0

10

4

6

—

10

_

—

j

~|

j'

—

—

—

7

Totales...,j
611
1

94

1

3848 11

1

15

1

256

158

103

42

1

213

1

47|

51

12112' 11

6844

1

2

109

291

m***»

—'•••iiiiiiipiipwi'win

. . ..——••-r— •]



DEMOGRAFÍA MÉDICA DE BARCELONA
COMPRENDIENDO LAS POBLACIONES AGREGADAS

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

ENFERMEDADES

infecciosas

y contagiosas

Viruela..
/ Altas
.) Muertos
f En tratamiento

¡A ltl·l/OMuertos
En tratamiento

Altas.
Escarlati-1 Muertos
na ... .\ gn tratamiento

Angina y » Altas
laringitis'. Muertos
diftérica .' En tratamiento

Coqueluche* Muertos ...
f Eo tratamiento

Enfermeda i A Itas
des tifoi- j Mu-rtos
deas. . . .'En tratamiento

Enfermeda¬
des puer¬
perales. .

Alt H^ Muertos
' En tratamiento

Intermite»-
tes palú¬
dicas . .

Altas .

\ Muertos
' En t ratamiento

i Altas ....
Disenteria. J Muertos ....I En tratamiento

Sífilis..
1 Altas

.■ Muertos . . .

' Eatratamiento

i Altas. . .

Grippe. . Muertos .

' Eu trat^miento

Tuberculo- \ w^'as.
sis Muertos . . .

' En tratamiento
Otras enferme¬

dades infec-
oiosasy con¬
tagiosas . .

V Albas
. Muertos . . .

'
En tratamieato

Totales parciales.

CLASIFICACION DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERIODOS DE LA VIDA

g p.
F?

o. ^
g o

»•!
Co Co

» »,

99

« n
H. H.

CO ^
». o>

°>2
» ».
Si CO
O _

Co »,
. ft

v. h.

49

í» _

— %
c.ft
5 p

Oi Q
». ft

v. h

•Il 1

i

P S
P-C
• Ci

: ?

y. h.

BO

S5-

». ^
î® ».

Co

•

»,
• ft

v? "h,

24

Si

2it, "r

h.

1

e,c
(Z CD 2.
¡3 cfl
c-6 Ci *—•
CD Ct) CL
• P Î3

rs

Y. E.

59 02

*<£
C a

os »s

^ft

9? s.
■

»,
. ft

y? ii.

S H
s. a

s §•
•

a,
e»

yT| h.

m h
o 0
? E
• o
• to
• «

: s
• s.
• p
• 1

4U9

71
9

41

1B2

29
117

135
24
71

841

Enfermedades (
comunes.. .

Alta»
Muertos
En tratamiento

Totales parciales. . . .

totales parciales
de enfermedades infecciosas.
totales parciales

de enfermedades comunes. . . .

generales .

6J| 61

RESUMEN

416
26

257

550
87
476

1063

96b
62
733

176x

I 6 80 99 71 49 36 40 38 30 22 24 80 89 59 62 19 29 1 4 409 432 841

9 5 108 98 59 61 77 85 51 104 19 64 132 268 161 243 69 113 6 2í 698 1063 1761

18 11 189 197 130 110 113 125 89 194 41 88 212 357 210 305 108 142 9 26 1107 1495 *602

íM610 v18*ías efectuadas a estos enfermos, 17,650.—Han pasado al Hospital de Santa Cruz, 43.—Han pasado* la asistencia particular, 17—Han pasado al Asilo del Parque, 0.—Operaciones practicadas, 4.—Inyeccio¬
nes de suero y otros medicamentos, 19.—Certificaciones libradas, 517.—Servicios efectuados por los señores
Auxiliares prácticos, 238 —Id. id. por las Comadronas municipales, 971.—Id. id. por los Dentistas, 396.—Ser¬
vicios prestados por los Camilleros del Decanato, 103*—Casa de Lactancia.—Niños asistidos en estemes,473.
di F*reB^-os ^urante mismo, 66.—Procedentes de meses anteriores, 00.—Litros de leche suministrados áuionos nmos, 11645.—Sección Pediátrica.—Niños asistidos, 88.—Procedentes de meses anteriores, 22.—Quedann tratamiento, 68.—Visitas^ practicadas, 306 —Sección Tocoginecológica.—Enfermas asistidas en este mes, 190.ingresadas durante el mismo, 87.—Procedentes de meses anteriores, 103.—Visitas hechas en el local, 204.
operaciones obstétricas practicadas á domicilio, 3.
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HIGIENE PRHeTiea
Servicios prestados por la Sección 2.a durante el mes de marzo •de 1908

enfermedades

QUE MOTIVARON LOS SEBVICIOS

intes

ÓBITOS
Coqueluche. .

Crup. . . .

Difteria. . .

Espasmo glotis.
Fiebre gástrica.

» infectiva
» tifoidea.

Grippe. . . .

Meningitis.. .

Nefritis. . .

Otras infecciosas
Puerperal. . .

Pulmonía, . .

Sarampión.
Salpingitis.
Tuberculosis. ,

Viruela..
Cáncer.. . .

Escarlatina. .

Catarro gástrico
tinal. . . .

Sífilis. . . .

Mal de Pot. .

Septicemia. .

Laringitis. . .

Enteritis . .

Totales

ENFERMOS
Difteria. . .

Escarlatina. .

Fiebre gástrica.
» infectiva
» tifoidea.

Grippe. . . .

Otras infecciosas.
Sarampión.
Tuberculosis.
Viruela.. .

Puerperales.
Cáncer.. .

Sífilis. . .

Anginas
Laringitis..
Coqueluche.

Totales

Totales genebales.

1
10
1
2
2

12
36
3
2

21
1
1

16
1

111
4

232

9
1
1
3

17
1
{i
74
12
52

175

407

üfginleeíidn domiciliaria
co

*, ? - &
S.
o re 5

o °

►tí -i
P P

• ? : &

8 8 i
l 1 i

10 10 3
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98 7 7

7 3 2
190 46 31
60 8 8
213 37 29
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623 110 85

828 315 190

Eopas sometidas á gases anti¬
sépticos.. . . .... 6458
Ropas esterilizadas con calor
húmedo en la estufa Geneste. 4057
Objetos desinfectados en la cá¬
mara de fumigación. . . . 9674
Objetos destruidos por el fue¬
go en el horno inodoro. . .

Servicios en el Asilo del Par¬
que, cementerios y Asilos
nocturnos

Delegaciones de policía. . .

Habitaciones y pisos desal¬
quilados

Total
INSPECCIONES FACULTATIVAS

y otros servicios
A domicilios y escuelas. . . —
A lavaderos públicos y otros
establecimientos industriales —

Servicio deambiilancias: Tras¬
lados de heridos 11
Servicio de ambulancias: Tras¬
lados de enfermos 70
Servicio de ambulancias: Tras¬
lados de enfermos al hospi¬
tal de infecciosos —

95

357
50

35

20726

Total.. . .

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

Bultos expedidos y tratados
con arreglo á la R. O. de 22
de noviembre de 1886. . .

Marchamos colocados. . . .

4ás servicios referentes á ins¬
pecciones y desinfección de
vehículos
Ropas y efectos de 28 casas
de dormir

81

308
9674

656029

2513
2422

14

111

Total. 671071

blecimientos públicos, mata¬
deros, mercados, etc. . . .

Otros servicios á la desinfec¬
ción pertinentes

presentan 1745 imbornales..

40

24
986

44
508

Total.

del Parque.

1602

23


