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ORAN FÁBRICA DE CÁPSULAS EUPÉPTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS
AL QUE PRESENTE —

CAPSULAS DE SANDALO
mejores que las del DR. PIZÁ, de Barcelona, y que curen más pronto y radicalmente las ENFER¬
MEDADES URINARIAS, sobre todo la blenorragia si va acompañada de hemorragia. 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. Varias corpo¬
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescriben, reconociendo ventajas
sobre todos sus similares.—Frasco, 14 rs.

Cápsulas Eupópticas 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 BUPÉPTICAS fií.

ao, bálsamo

Aceite fosforado
Aceite de hígado de bacalao puro. . .

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

ginoso
Aceite de hígado de bacalao bromo-yo

dado
Aceite de enebro. . .

Aceite de hígado de baca
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. .......
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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.
Hipnouo
Lactato de hierro y manganeso.
Mirtol
Morrhuol
Morrhuol creosotado
Morrhuol, hïpofosfitos 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.
Pept . a de carne
Quina y hierro
Santalol (Arheol)
Sulfuro de carbono. . . . . .

Sulfuro de carbono y yodoformo.
Sulfato de quinina
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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. RIZA
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.; 12 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 CACODÍLICA
Gránulos pépslcos y gotas pépskas IPizá
tiene O'Ol gramos de cacodilato de sosa y 0'02 gramos de pepsina pura. Corresponden iguales can¬tidades de medicamentos para cada ó gotas. Estos preparados se indican en las enfermedades de la
piel, anemia, clorosis, diabetes, paludismo, etc., siendo sus resultados sorprendentes.—Frasco degránalos ó de gotas Ü'50 pesetas. ©©©©©©©©©©©©©©©©©
GpUflPJK nitactrac al cacodilato de sosa, kola, coca, y glicerofosfato deVIIIVJIUO |/v{/9llU9 II Iid cal.—Reconstituyente general del sistema nervioso. Alimento
reparador, muy indicado en las neurastenias, fosfaturias, cefalalgias, neuralgias, herpes, etc. Cada
gragea contiene 0'005 gramoe de cacodilato de sosa, 0'08 gramos de extracto de kola, O'Ol gramosde extracto de coca y 0'12 grumos de glicerofosfato de cal.—Frasco 3 pesetas. © © © © ©

Granulos pépslcos y gotas pépsicas IPizá gránulo contiene O'Ol gramos decacodilato de hierro, químicamenie puro y 0'02 gramos de pepsina pura. Iguales,cantidades de me¬dicamentos corresponden para cad.< 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. ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Inyecciones Ijipodérmicas IPizá —Soluciones perfectamente esterilizadas y gradua¬das á la dosis de 0'05 gramos de cacodilato de sosa y cacodilato de hierro, respectivamente, porcentímetro cúbico, cantidad que precisa para cada inyección.—Caja de 14 tubos 4'51» pesetas. ©

(Írílll^t KIPWClfMC d0 lecitina y glicerofosfato de sosa.—Medicamento de inmejora-QlHytlIJ J/Vj/9llu9 bles resultados en los estados de postración y fuerte debilidad. Con¬tiene cada gragea O'Oó gramos de lecitiuapura de huevo, 0'05 gramos de glicerofosfato de sosa
y 0"0S gramos de pepsina pura.—Precio de cada frasco 4 pesetas. ©©©©©©©©©

RA RA INHALACIONES
ürtfllIhA Afi Ctllrt 611 tubos. Indispensable medicamento para combatir con eficacia los aeee-JjvUUIv Uv VlllV sos asmátieos, cardiacos y laríngeos.—Caja 3 50 pesetas. © © © ©
fiitflttrt A o nmll/t en tubos.—Muy recomendadas sus inhalaciones en la epilepsia, cefalal-lllllllV uv aim IV gia, etc.-Caja 8'50 pesetas. ©©©©©©©©©©©
© Por 0'50 pesetas más del valor de cada frasco ó caja se remiten por correo certificado. ©

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

EMULSION FORCADA
DE ACEITE PURO DE HIGADO DE BACALAO Y GLICEROFOSFATOS

«

Laureada con el Primer Premio en el Concurso de Emul
Biones de aceite de hígado de bacalao que convocó el Colegio
de Farmacéuticos de Barcelona por eer la única en la cual
sin gomas ni otros intermedios indigestos y sólo por la exclu¬
siva acción de un elemento digerible y altamente nutritivo,
se mantiene el aoeite tan extremadamente emulsionado como

ia manteca en la leche y demás emulsiones naturales, y en un
grado tan sutil de división que se asimila directamente y en tota¬
lidad sin trabajo digestivo alguno, mejora extraordinariamente en
eficacia tónico-reoonstituyente y se modifican tan favorablemente

su olor y sabor que los niños la toman con gusto y los adultos sin repugnancia.

Ét-
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ACADEMIA DEL CUERPO MÉDICO MUNICIPAL

Acta de la sesión del día 27 de diciembre de 1908

Abierta la sesionólas diez de la noche por el Sr. Presidente Dr. No¬
gués, con asistencia de los Dres. Espadaler, Figarola, Ferrando, Viñoly,
Valentín, Corachán, Fontanills, Nogueras, Hausrnann y el infrascrito Se¬
cretario, el Dr. Nogués pregunta á los Sres. Académicos concurrentes si
tienen algo que alegar respecto al estado sanitario de Barcelona, á lo
que el Dr. Seguí contesta participando la existencia de un foco de viruela
en Hostafranchs.

No haciendo mención ninguna los Sres. Académicos sobre este extre¬
mo, se procedió á la elección de los individuos que deben ocupar los
cargos vacantes, resultando elegidos los siguientes señores: Vicepresi¬
dente 1.°, Dr. D. Santiago Roure; Tesorero, Dr. D. Pedro Ribas Pujol;
Bibliotecario, Dr. D. Germán Hernández, y Vicesecretario de actas, doctor
don Isaac Nogueras.

Terminada la elección, el Sr. Presidente concedió la palabra al doctor
Seguí para desarrollar el tema enunciado: Práctica ordinaria en los Dis¬
pensarios municipales.

Empezó el disertante manifestando que le han impulsado al desarrollo
de su tema dos consideraciones: 1.a la de contribuir con su esfuerzo á la
Vida de la Academia y 2.a la necesidad de modificar una idea que parece
quedó dominante en el espíritu de la Academia después de la sesión del
día 18 de diciembre último, en la que el Dr. Corachán desarrolló el tema
Cirugía de urgencia en los Dispensarios municipales.

Entrando en materia, señaló como á norma de exposición el estudio
de las principales indicaciones que se presentan en los Dispensarios mu¬
nicipales, y empezando por las médicas se dolió de que en un Dispensario
no sea posible aprovechar el mucho material de estudio que al mismo
concurre y el que no hayan medios de exploración médica ni pequeños
laboratorios anexos dotados de microscopios y materiales para el análisis
de orinas, jugos gástricos, etc., lo que podría dar mucho relieve ála asis¬
tencia médico-municipal, convirtiendo los Dispensarios en centros de ex¬
tención universitaria.
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Hizo remarcar que entre otros servicios tiene importancia excepcional
el de diagnosticar el alcoholismo agudo, diferenciándolo de ciertos estados
morbosos, como por ejemplo la epilepsia.

Pasó luego á tratar de la Vacunación en los Dispensarios y de la nece¬
sidad de introducir modificaciones en algunos de ellos en la técnica de
dicha operación, más aún cuando ha dé ser colectiva; modificaciones para
las que el personal auxiliar no está bien educado todavía.

Pasando á las indicaciones quirúrgicas, empezó tratando de la hemos¬
tasia, diciendo que ésta no es siempre tan urgente como por regla general
se cree, estableciendo, no obstante, la necesidad de cohibir la hemorra¬
gia en casos determinados; divide las hemorragias en dos grandes grupos:
hemorragia en nappe y hemorragia en chorro. Dice que cohibirlas estará
indicado para ahorrar pérdidas al paciente y para asegurar un buen apo¬
sito. Respecto al ¿cómo hacer la hemostasia? censura los tópicos hemostá¬
ticos, salvando contadas excepciones, hijas de la oportunidad ó de la cali¬
dad de los hemostáticos. Ataca principalmente el uso del percloruro de
hierro, explicando un caso de flemón difuso de la cabeza y otro de atresia
vaginal y hematocolpos debidos al uso de aquella substancia. Alaba, en
cambio, los buenos efectos obtenidos con la compresión del taponamiento
y de la ligadura eu masa, haciendo notar las ventajas del empleo del ta¬
ponamiento en la práctica de Dispensario en el aborto y en las epistaxis
para las que cree que un buen taponamiento hecho desde la fosa nasal
hace siempre innecesario el taponamiento posterior clásico con la sonda

• de Belloch, que encuentra es en extremo enojoso y ciego. Recomienda
para el taponamiento de las fosas nasales el pengavar como la materia
de elección para confeccionar el tapón. Respecto á la hemorragia á cho¬
rro divide la hemostasia en definitiva y temporal; indicando para la pri¬
mera la ligadura aislada ó en masa y la torsión y para la segunda la cons¬
tricción del miembro causa de la hemorragia.

Pasa después á estudiar otra indicación: la de prevenir ó combatir la
infección. Dice que de la sesión del 18 de diciembre parecía desprenderse
una idea que considera funesta, es decir que no se debe dar gran impor¬
tancia á lo que no sean grandes traumatismos y que el crear un Dispensa¬
rio modelo para la gran cirugía de urgencia significaba abandono de los
ya existentes como á cosa que no debía modificarse. En contra de esta
idea expuso el disertante la de que exige cuidados tan meticulosos el in-
cindir una mano para extraer una aguja como para hacer una laparotomía.

Expuso la patogenia de la infección diciendo que es un producto de
dos factores y que uno de los medios más seguros de que el producto sea

igual á O, es que al menos uno de los factores lo sea, y preguntaba: ¿quién
nos responde de que el factor receptividad orgánica sea O? contestando
que nadie y que en cambio una buena técnica nos responderá de que el
factor microbio no exista.

Expone las partes más importantes de la técnica aséptica empezando
por las manos de los que han'de tocar la herida y se muestra partidario
del uso de guantes de caucho, que conservados en soluciones antisépti¬
cas pueden ahorrar el trabajo y las lesiones cutáneas que una continua
repetición de la desinfección de las manos trae aparejada.
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Expone la necesidad de tener siempre cortadas en dos medidas princi¬
pales y esterilizadas las gasas de potes ad-hoc, igualmente que las sedas,
tubos de drenaje, etc.

Indica como medio de desinfección de los instrumentos no cortantes la
ebullición con carbonato de sosa al 4 % <5 en el autoclave, envueltos los
instrumentos con compresas empapadas de una solución de sulfato de sosa

para que no se oxiden.
Respecto á los instrumentos cortantes preconiza su lavado con jabón,

éter ó alcohol y su conservación en soluciones antisépticas.
Hace después la crítica de los tópicos antisépticos mostrándose con¬

trario al empleo del yodoformo, cuyo poder antiséptico es muy discutible
y en cambio diariamente se ven sus fracasos en traumatología.

Tratando de las suturas empieza manifestando que de su práctica hos¬
pitalaria ha deducido que el 80 por 100 de las mismas, hechas en las
primeras curas fracasan. Los motivos principales son: cura sucia (macros¬
cópica y microscópicamente); mal estado de los tejidos; mala hemostasia;
órganos comprendidos en la sutura. Cita casos prácticos de cuerpos ex¬
traños cerrados por la sutura, arterias no atadas que han motivado gran¬
des trombus.

Muéstrase poco partidario de las suturas en los traumatismos no qui¬
rúrgicos, que sólo intenta, y aún dejando drenajes después de curas muy
limpias en heridas no contusas, creyendo como á más susceptibles de éxito
¡as de la cara y cuero cabelludo.

Trata después de las indicaciones para Vencer la anemia aguda, el
schoc y la asfixia, poniendo de relieve la falta de suero artificial estéril
en la mayoría de los Dispensarios.

Encarece la necesidad de tener en los Dispensarios balons de oxígeno
disponibles en cualquier momento.

Resumiendo todos estos defectos, dice que son factibles todos de co¬
rregir sin grandes pedidos, ni comisiones, ni ponencias, pues todo lo ex¬
puesto es susceptible de arreglo con buena voluntad. Expone un tipo de
mesa de curaciones que reúne grandes ventajas con un coste irrisorio. In¬
dica la necesidad de tener mozos de Dispensario educados á la moderna,
proponiendo que de entre los mismos médicos municipales salgan los pre¬
ceptores que los eduquen y que los mozos que por sus condiciones de
edad ó de capacidad no sirvan para este cargo se les destine á otro menos
delicado.

Termina dirigiendo un ruego á todos los que pueden modificar favora¬
blemente las ideas expuestas, el estado actual de los Dispensarios, para
que lo hagan con el fin de contribuir á enaltecer el buen nombre de
Barcelona.

Dado lo avanzado de la hora, se dejó la discusión del tema para la se¬
sión del día 8 de enero de 1909, reservándose el uso de la palabra á los
Dres. Corachán, Ferrando, Valentín y Nogueras.

El Presidente,

Francisco de A. Nogués
El Secretario General,

Enrique Seguí Pou
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Sección Oficial

/Ministerio de la Gobernación

EXPOSICIÓN

Señor:

Es un hecho innegable y desconsolador, denunciado cons¬
tantemente por los Laboratorios de Higiene, que á medida que
progresan y se multiplican los procedimientos analíticos de las
substancias alimenticias, aumenta también el número de las fal¬
sificaciones de los alimentos, realizadas por industriales de
mala fe, que utilizan para su fraudulenta labor los propios co¬
nocimientos científicos que sirven para descubrirlas.

No puede el Estado permanecer indiferente ante el creciente
aumento de los delitos sanitarios perpetrados por medio de una
alimentación artificial ó sofisticada, que conduce á engañar
al comprador, no sólo en la cantidad, sino en la calidad de las
mercancías, y sin perjuicio de conceder á la acción privada,
como lo hace el presente Real decreto, la legítima intervención
que le' corresponde en la denuncia y persecución de los frau¬
des, considera el Gobierno inexcusable su intervención en la
represión y castigo de las falsificaciones que afectan á la cali¬
dad, peso y Volumen de los alimentos.

España se ha preocupado siempre de esta importantísima
cuestión, entendiendo que la persecución del fraude es una
Verdadera obra de conservación social; existen en nuestra
legislación diversas disposiciones encaminadas á este objeto,
algunas de antiquísima fecha, como un fuero del siglo xiv
sobre el enyesado de los Vinos; pero la falta de unidad de aque¬
llas disposiciones, y la deficiencia de algunas otras vigentes,
han movido al Ministro que suscribe á solicitar informe del
Real Consejo deSanidad sobre un proyecto que comprenda to¬
das ó la mayor parte de las adulteraciones de que son objeto
los principales elementos de la alimentación, para perseguirlas
y castigarlas con la dureza que merecen estos atentados contra
la salud pública.

La falta de una definición exacta de las principales substan¬
cias alimenticias ha facilitado las falsificaciones por la diver-
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sidad de criterios existentes para la calificación de los alimen¬
tos, y á fin de evitar todo motivo de confusión, se establecen
en las instrucciones anejas á este Real decreto, las definiciones
de lo que para cada especie puede considerarse práctica y co-
mercialmente como alimento puro, consignando al lado de la
definición las tolerancias que pueden consentirse sin perjuicio
para la salud pública.

Persigue, por último, este Real decreto, la multiplicación de
Laboratorios municipales debidamente organizados, á cuyas
instituciones se encomienda la misión más importante y delicada
en el descubrimiento de los delitos contra la salud pública; por
lo que el Ministrp que suscribe tiene el honor de someter á la
aprobación de V. M. el siguiente Real decreto. '

Madrid 22 de diciembre de 1908.—Señor: A L. R. P. de
Vuestra Majestad, Juan de la Cierva.y Peñafiel.

REAL DECRETO

De atuerdo con Mi Consejo de Ministros, y á propuesta del
de la Gobernación, y con el informe del Real Consejo de Sani¬
dad en pleno, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Queda prohibido en interés de la salud pública:
I La fabricación, almacenamiento y Venta de substancias

alimenticias falsificadas ó alteradas.
II La fabricación, almacenamiento y venta, así como el

anuncio, en cualquier forma que sea hecho, de productos desti¬
nados exclusivamente á la falsificación de las substancias ali¬
menticias ó á encubrir fraudulentamente sus verdaderas con¬

diciones.
III Toda maniobra encaminada á dificultar las operaciones

analíticas ó á suministrar falsas indicaciones con el mismo fin.
IV Todo engaño ó tentativa de engaño sobre el nombre,

origen, naturaleza, uso, peso, volumen y precio de los alimen¬
tos ó substancias que se relacionen con la alimentación.

V El empleo de pesas, medidas ó instrumentos de com¬
probación falsos ó inexactos.

VI El empleo de papeles de estaño, aparatos, utensilios y
Vasijas que contengan proporción superior á la tolerada de plo¬
mo y arsénico; de los aparatos, utensilios y Vasijas que, cons¬
truidos con metales de acción tóxica, no deben utilizarse para
contener ó preparar alimentos, y de las que pudiéndose utilizar,
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según los casos, no se encuentren en el necesario estado de
conservación.

VII El almacenar y vender alimentos en locales que carez¬
can de las debidas condiciones para su conservación.

VIII El empleo de agua que no reúna las necesarias con¬
diciones de potabilidad y pureza en la preparación de alimentos
y lavado de recipientes ó Vasijas destinados á contener bebidas
y productos alimenticios.

IX El empleo de papeles y envases metálicos usados para
envolver ó contener substancias alimenticias de cualquier clase
que éstas sean.

X No adoptar las necesarias precauciones, utilizando ga¬
sas, vitrinas, fanales ó cualquiera otro medio adecuado para
impedir la contaminación de los alimentos en los establecimien¬
tos públicos.

Art. 2.° Se considerará como falsificación toda modifica¬
ción que se haga en la composición normal de las substancias
alimenticias destinadas á la venta, sin que el comprador sea
advertido sobre ella de una manera clara y terminante.

Las substancias alimenticias, así como los papeles, apara¬
tos, utensilios y vasijas que se relacionen directa ó indirecta¬
mente con la preparación y venta de las mismas, deberán res¬
ponder en sus condiciones á las que se consignan en cada caso
para definir el producto puro.

Excepción hecha de las tolerancias establecidas para man¬
tener la posible concordancia entre los intereses de los consu¬
midores y las exigencias de la Industria y del Comercio, no se
admitirá ninguna otra, considerando como fraudulentas aquellas
que se evidencien y no estén expresamente autorizadas.

Igualmente se considerarán como falsificados todos los pro¬
ductos imitados que se toleran en casos especiales, cuando no

aparezca su condición claramente consignada en etiquetas, im¬
presos ó anuncios.

Art. 5.° Para el- debido cumplimiento de cuantas disposi¬
ciones se relacionan con la calidad de los alimentos, los Muni¬
cipios que sean capitales de provincia y Ayuntamientos con
población de más de 10,000 almas, deberán disponer ineludible¬
mente de Laboratorios convenientemente instalados y dotados
de personal y medios que les permita realizar, independiente¬
mente de los demás servicios sanitarios que les están encomen-
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dados, toda clase de reconocimientos y análisis químicos, físi¬
cos, micrográficos y bacteriológicos de substancias, productos
ú objetos que se relacionen directa ó indirectamente con la ali¬
mentación.

Los Municipios inferiores á 10,000 almas ó que no tengan
grupo de población con ese número, deberán asociarse para
costear, entre todos, un Laboratorio. La Junta provincial de Sa¬
nidad determinará, en cada caso, el número de Municipios que
han de agruparse á estos efectos, así como la población donde
haya de instalarse aquél.

Art. 4.° Los Laboratorios del Estado podrán utilizarse
evenfüalmente pot el mismo, siempre que lo estime oportuno, ó
por los Gobernadores civiles de provincia, á los efectos de lo
prevenido en el art. 19 del presente Real decreto.

Art. 5.° Como necesario complemento de la acción oficial
en la inspección de alimentos queda autorizada la acción públi¬
ca. A este efecto, toda persona podrá denunciar cualquier in¬
fracción de lo dispuesto y reclamar de las autoridades y de los
Laboratorios la prestación de los servicios que á ellos se enco¬
miendan por el presente Real decreto.

La Autoridad ó Laboratorio requerido deberá entregar al re¬
clamante un resguardo expresivo del día y hora en que se haya
instado su intervención.

Art. 6.° Los Laboratorios municipales funcionarán bajo la
dirección y responsabilidad de un Director técnico, que anual¬
mente redactará una Memoria en la que dé cuenta de los tra¬
bajos realizados, de los nuevos procedimientos de falsificación
evidenciados por el examen de las muestras y de la composi¬
ción, con cifras media, mínima y máxima de los alimentos de
toda clase que se consuman y produzcan en el término. Dichas
Memorias, impresas, serán remitidas por los Alcaldes á la Ins¬
pección de Sanidad interior en todo el mes de enero de
cada año.

Art. 7.° Los Laboratorios deberán emitir sus informes,
claros y concretos, en un espacio de tiempo que no excederá
de ocho días, á partir de la fecha de la recepción de la muestra.
Estos informes serán elevados á los Alcaldes para que por es¬
tas autoridades se proceda como corresponda en cada uno de
ellos.

Art. 8.° Los servicios de los Laboratorios municipales serán
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de dos clases: unos de ejecución de cuantos análisis y recono¬
cimientos sean dispuestos por su Jefe director, y otros de ins¬
pección de las substancias alimenticias.

Art. 9.° El personal dedicado á dichos trabajos será cons¬
tituido por Doctores ó Licenciados en Medicina, Farmacia ó
Ciencias y por Profesores Veterinarios.

Art. 10. Será misión de los Inspectores Veterinarios de
substancias alimenticias:

La inspección en los Mataderos.
La inspección en fielatos, estaciones y mercados de toda

clase de carnes, pescados y demás alimentos de origen animal,
así como de las frutas, verduras y de la leche.

La inspección de las carnes, caza, aves, pescados, embuti¬
dos y leche expendidos en toda clase de establecimientos y
puestos, así como de las verduras y frutas.

La inspección de las mondonguerías, casquerías, fábricas
de escabeche y de embutidos y de establecimientos ó casas que
sin ser fábricas se dediquen á la elaboración y comercio de
éstos.

La inspección de cabrerías, encierros de ovejas y cuadras
de burras de leche.

La inspección de vaquerías, comprendiendo:
1.° El reconocimiento, reseña y contrasenado de las reses

que se encuentren estabuladas en todos los establecimientos y
de las que se trate de estabular.

2.° La vigilancia de las condiciones de los alimentos que
se empleen en cada vaquería para la nutrición de las reses, así
como sobre el cumplimiento de la higiene en los establos.

3.° La aplicación de los medios de diagnóstico que la
Ciencia aconseje para comprobar el estado de sanidad de las
reses.

4.° El estudio de la normalidad en la producción de la leche.
Además, estará á cargo de los Inspectores Veterinarios:
La inspección de paradores donde se albergue ganado de

matadero ó productor de leche.
La inspección en las fondas, casas de comidas, bodegones,

cafés, etc., de las carnes, aves, pescados, caza, embutidos; de
las frutas y Verduras.

La inspección de los desolladeros y fábricas de aprovecha¬
miento de animales muertos.
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Art. 11. Será misión de los Inspectores químicos de subs¬
tancias alimenticias:

La inspección y Vigilancia en las fábricas de alimentos y
bebidas en cuanto concierne á éstos.

La inspección y vigilancia en los almacenes, tiendas y pues¬
tos donde se venda toda clase de productos alimenticios, ex¬
cepto las carnes, aves, pescados y demás alimentos proceden¬
tes del reino animal, de las frutas y de las verduras.

La inspección y Vigilancia de las fondas, cafés, cafetines,
cervecerías, horchaterías, establecimientos de gaseosas y de
bebidas refrescantes.

La inspección de la fabricación y venta de utensilios de co¬
cina por lo que respecta á los barnices y esmaltes, así como de
las fábricas de papel de estaño, cápsulas metálicas, utensilios,
vasijas y envases metálicos.

La Vigilancia de la potabilidad y pureza de las aguas en las
fuentes públicas.

Art. 12. En tanto se organizan en los Municipios los servi¬
cios á que se refieren los artículos anteriores, continuarán apli¬
cándose las disposiciones de la Instrucción general de Sanidad
en lo que se relaciona con la inspección de los alimentos.

Art. 13. La inspección de subsistencias deberá privar á
sus actos de todo carácter vejatorio ó abusivo, evitando la sus¬
pensión de las transacciones comerciales y empleando la nece¬
saria discreción para impedir que los industriales y comercian¬
tes honrados sean objeto, por parte del público, de suposiciones
injustas.

La inspección podrá llevarse á cabo á cualquier hora de las
dedicadas al trabajo en las fábricas, y en los comercios durante
todas las que se encuentren abiertos al público, sin que el due¬
ño, representante ó dependiente pueda oponerse á aquello.

Art. 14. Los funcionarios encargados de la inspección de¬
berán acreditar su personalidad siempre que sea necesario, por
una tarjeta de identificación, y llevarán á todas las visitas un
sello para lacrar, impresos para extender las actas, más los me¬
dios necesarios para recoger las muestras y practicar un exa¬
men preliminar de las mismas, á fin de evitar, en cuanto sea
posible, el envío á los Laboratorios de muestras de alimentos
que se encuentren en buenas condiciones, acumulando en los
mismos un trabajo inútil.
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Art. 15. El acto de toma de muestras, bien sea de oficio ó
á instancia de parte, tendrá efecto siempre ante el dueño, re¬
presentante, dependiente del establecimiento ó testigos, si se
negasen á intervenir los anteriores.

La cantidad de muestra que sea necesaria, cuando no esté
contenida en recipientes y cajas ó paquetes de origen de volu¬
men ó peso conveniente, se dividirá en tres partes iguales, que
se empaquetarán ó envasarán, lacrarán, sellarán y etiquetarán
en forma que no haya posibilidad de hacer sustitución de nin¬
guna clase. Una de estas muestras se dejará al interesado para
que la utilice en caso de disconformidad con el fallo del Labo¬
ratorio, y las otras dos serán entregadas en el Laboratorio mu¬
nicipal, empleándose una en la ejecución del análisis y dejando
otra en depósito como garantía para el nuevo análisis á que die¬
ra lugar cualquier protesta por parte del interesado sobre los
resultados analíticos comunicados á los Alcaldes.

La toma de muestras será seguida del levantamiento de un
acta por duplicado, que se firmará mancomunadamente por el
dueño, representante, dependiente ó testigos que presencien
aquélla y por el Inspector encargado del servicio, entregando al
interesado uno de los ejemplares y depositando el otro en el
Laboratorio, juntamente con las muestras. En dicha acta se hará
constar necesariamente el nombre y apellidos, calidad y resi¬
dencia del Inspector, la fecha y hora en que ha sido hecha la
toma de la muestra, el nombre, apellido, ocupación, domicilio ó
residencia de la persona en cuya fábrica, almacén ó estableci¬
miento se haya hecho la Visita; y si la muestra hubiera sido to¬
mada en la calle, iguales antecedentes, así como el nombre y
domicilio de las personas que aparezcan consignadas en los pa¬
quetes, vasijas, cajas ó exterior de los coches, ó sean conoci¬
das como expedidores ó destinatarios.

En el documento de referencia se hará constar, de una ma¬
nera sucinta, todas las observaciones que se crean pertinentes
por el Inspector ó interesado, especialmente en cuanto se refie¬
ra á las marcas y etiquetas que aparezcan en las envolturas ó
recipientes, uniéndolas, siempre que sea posible, al acta que ha
de entregarse en el Laboratorio; también se hará constar la can¬
tidad existente de mercancías, así como toda clase de indica¬
ciones útiles que permitan establecer la autenticidad de las
muestras tomadas.
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Defunciones ocurridas en el mes de noviembre de 1908

i.—enfermedades generales

1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal)
4 Caquexia palúdica
5 Viruela
6 Sarampión
7 Escarlatina
8 Tos ferina (Coqueluche).
9 Difteria y Crup

10 Grippe
14 Disenteria
17 Lepra
18 Erisipela
19 Otras afecciones epidémicas
20 1 nfección purulenta y Septicemia
22-Pústula maligna y Carbunclo
25 Pelagra. . . . . ......
26 Tuberculosis de la laringe
27 » de los pulmones
28 » de las meninges
29 » abdominal
¿JO Mal de Pott. .....
31 Absceso frió y por congestión. . . . . .
32 Tumores blancos ...
33 Tuberculosis de otros órganos
34 » generalizada
35 Escrófula
36 Sífilis '
36 bis Chancro blando
39 « /de la cavidad bucal
40 S Idel estómago, del higado
41 = « 1 del peritoneo, de los intestinos y del recto.
42 s g,/ de los órganos genitales de la mujer. . .
43 sí \ de los pechos
44 ^-a 1 de la piel
45 g F de otros órganos y de órganos no especi-

T ficados
46 Otros tumores excepto los de los órganos geni¬

tales de la mujer
47 Reumatismo articular agudo s .
48 » crónico y Gota
50 Diabetes
51 Bocio exoftálmico . . . .

52 Enfermedad bronceada de Edisson
53 Leucemia
54 Anemia, Clorosis
55 Otras enfermedades generales
56 Alcoholismo agudo ó crónico

Total . . .

v. h. total

30 38 68
—. 1 1
5 1 6
1 2 3

4 3 7 ■

10 8 18
3 4 7
1 — 1
1 — 1
2 — 2

1 3 4
1 — 1

1 1
77 40 117
6 2 8
2 2 4
3

i

3
jL ±

1 — 1
1 1 2

— 2 2
2 ï 3
5 4 9

1 1
12 4 16
3 2 5 ■

¡¡5 6 6
6 6

— " 1 1

8 12 20

'l-fl 1 1

3 4 7
1 — 1
2 — 2

2 — 2

— 1 1

187 150 337



ii.—enfermedades del sistema nervioso

y de los órganos de los sentidos

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

64 Congestión y hemorragia cerebrales. . . .
65 Reblandecimiento cerebral
60 Paràlisis 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 . .

(Histerismo
IOtras enfermedades del sistema nervioso. .

75 Enfermedades de los ojos y de sus anexos. .

76 Enfermedades de los oidos

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.)
81 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 Bronconeumonia
93 Neumonía.
94 Pleuresía.. .

95 Congestión y apoplejía pulmonares, . . .

96 Gangrena del pulmón
97 Asma

155

v. h, total.

1 1
23 30 53
1 — 1
2 6 8
60 39 99
10 5 15

1 11 1

1 — 1

7 7
4 4

2 2 4.

1 — 1

113 82 195

20 20 40
38 45 83
5 q 7

13 5 18
4 1 5

1

III1
1

81 73 154

6 2 8
20 10 30
11 7 18
30 27 57
25 22 47
2 — 2
4 7 11
1 — 1
1 — 1
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v. h. total

98 Enfisema pulmonar .

99 Otras enfermedades del aparato respiratorio
(excepto la tisis)

1

1 1

1

2

Total 102 76 178

v.—enfermedades del aparato digestivo

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. ...
113 Cálculos biliares
114 Otras afecciones del higado
116 Peritonitis simple (excepto la puerperal) . .
118 Apendicitis y flemón de la fosa iliaca. . . .

1
1
3
12
11
18
7

1
2
4

3
7
2

1
10
7
10
2
1

4
1
1
4

1
1
4
22
18
28
9
1
1
2
8
1
4
11
2

Total 72 41 113

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

119 Nefritis aguda
120 Enfermedad de Bright
123 Entermedades de la vejiga
124 Cálenles de las vías urinarias
130 Otras enfermedades del útero
131 Quistes y otros tumores del ovario
132 Otras enfermedades de los órganos genitales

de la mujer

14

1

1
6

1

1
20

1
1

Total 15 8 23

vii.—estado puerperal

135 Hemorragia puerperal
136 Otros accidentes del parto
131 Septicemia puerperal
138 Albuminuria y eclampsia puerperal

—

1
2
1

1
2
1

Total — •' 4 4

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.

1

2 2

1

Total 1 o 3
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v. h. total

ix.—enfermedades de los ór&anos de la
locomoción

146 Afecciones de los huesos (excepto la tubercu"
losis) •

148 Amputación ......

- — —

Total <—
— —

x.— vicios de conformación

150 Vicios congénitos de conformación (excepto los
nacidos muertos) 4 4 8

Total 4 4 8

xi.—primera infancia

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

—

1 1

Total — 1 1

xii.—vejez

154 Debilidad senil 2 1 3

Total 2 1 3

xiii.—afecciones producidas por causas
exteriores

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

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

vados
163 Otros suicidios
166 Otros traumatismos accidentales
167 Quemadura por el fuego
172 Sumersión accidental . .

175 Otros envenenamientos agudos
176 Otras violencias exteriores

1

2
10

2

1
1

4

1

1
1
1

2
14

1
2

Total 15 7 22

xiv.—enfermedades mal definidas

177 Hidropesía
179 Causas de defunción no especificadas ó mal

definidas.. .

1

5

1

5

2

10

Total 6 6 12

TOTAL GENERAL 598

El Jefe,

455 1053

José Macaya.
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Defunciones por causas, distritos y sexos ocurridas en Barcelona durante
el mes de noviembre de 1908.

CÀ08A8 DE DAS DEFUNCIONES
NOMENCLATURA

INTERNACIONAL ABREVIADA

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

Viruela
Sarampión
Escarlatina
Coqueluche .

Difteria y crup
Grippe. .

Colera asiático. ......
Cólera nostras
Otras enfermedades epidémicas.
Tuberculosis pulmonar. .

Id. de las meninges. .

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

Enfermedades orgánicas del oo
razón. . . . ....

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

Cirrosis del hígado
Nefritis y mal de Bright .

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

Septicemia puerperal (fiebre, pe
ritonitis, flebitis puerperal)

Otros accidentes puerperales.
Debilidad congènita y vicios de
conformación. . . .

Debilidad senil. . .

Suicidios
Muertes violentas. .

Otras enfermedades. .

Enfermedades desconocidas ó mal
definidas

Total general.

distritos municipales

II III IV

65

12

63 89 94

vi vu vui

12

1

14

8

135

18

11

152 107

ix

60

11

56 170

resumen

4
2
3
12
91

6

598

1C53

El Jefe,

José Macaya.
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Matrimonios.—Noviembre de 1908

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA EDAD T ESTADO CIVIL DE LOS CONTRAYENTES

JUZGADOS MUNICIPALES

© '

-+fi t-l •

SÏS-
Ha-a Soltero ySoltera Soltero yviuda Viudoy Soltera Viudoy Viuda

; Atarazanas
Audiencia
Barceloneta

1 Concepción
j Horta
1 Hospital
Lonja
Norte
Oeste
San Gervasio
Sur ;
Universidad

29
19
26
24

à
28
38
25
13
31
38

24
14
22

22
.25
33
21
12
27
34

3

1
2

2

1
2

i

2
2
2
3

ï
2
2
1

2
2

8
1
1

3
1
2
1
1

1

Total. . 300 253 14 19 14

Además hay 5 transcripciones.

EDAD DE LAS HEMBRAS

EDAD DE LOS VARONES
*3

© ©I*4

■io
CN

<6 Œ

°«aCM 'g
© 50
P

o
CO

«3
(M 2
o S
fi

lO
CO

<3
T-

CO
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o
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©
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8
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o a
fi De60en adelante

m C
o3 O
'o©
a o

aW

kJ

<
H
O .

H

Menor de 20 años
De 20 á 25
De 26 á 30
De 31 á 85
De 36 á 40
De 41 á 50
D 51 á 60
De 60 en adelante
Sin clasificación

4
27
12

—

7
i

2
83
48
9
4
2

M
■

-

(
11
25
12
7
4

-

5 2!
4 4
1! 5i
B1 3!

— : 1

1

~2
7
3
1

1
1
1
2
1

_

-

1
121
93
30
20
20
6
2
1

Total. . . . 44 us 60 131 lô| 14 6 - 300

NACIMIENTOS SEGÚN SEXO Y CONDICION CIVIL POR DISTRITOS

NACIDOS VIVOS NACI DO 8MUERTOS

DISTRITOS LEGÍTIMOS ILEGÍTIMOS cS
-p LEGÍTIMOS ILEGÍTIMOS 1

V. H. V. H. H V. H. V. H. è

Nosocomios 6 2 16 26 49
l.u 42 47 1 - r 90 2 — i ■

— • 3

2.° 52 66 2 3 123 3 3 1 7

3.V 33 24 — 2 59 2 3 — — 5

4.» . . 47 50 — 1 93 9 6 — — 15

5.° • . 56 56 6 2 100 4 3 — 3 10

6.° 69 69 . S 3 144 4 6 2 1 13
7 0 105 89 1 5 200 9 8 — — 12

8.° 50 46 I 1 93 5 5 1 — 11

9.° 34 25 - . — 59 1 5 — 6

10.° 51 41 2 — 94 4 Ó — 9

Totales . . . 625 515 31 43 1114 43 39 T 4 91 !
Además hay 12 transcripciones.

El Jefe,
José Macaya



SERVICIO TOCO-GINECOLOGICO MUNICIPAL

MES DE NOVIEMBRE DE I 908
Partos asistidos á domicilio por las Comadronas municipales. 92.

I De término, 90.-Prematuros, 1. Abortos, 1.Eutócicos, 89. - Distócicos, 3.
Simples, 91.—Gemelares, 1.

Clasificación de las partu¬
rientas. ... . . "

Por su estado. . . . Casadas, 85.—Viudas, 1.-Solteras, 6.
Por su edad. i Menores de 20 aüos, 2. - De 20 á 30 años, 49. —De 30 á 40 años, 35.

I De 40 á 50 años, 6, — De más de 50 años, 0.

I Primíparas, 11.Pluriparas, partos . De 2 à 3 id., 47.—De 4 á G id., 22.
anteriores. . .1 De 7 á 10 id., 9.— De más de 10 id., 3.

Por sus abortos anteriores: De 1 á 3, 13. —De 4 á 6, 3.- De 7 á 10, l.-De más de 10, 0

Í Por su sexo. ... Varones, 51.—Hembras, 42.Por su vitalidad. i Nacidos vivos, 91.—Nacidos muertos, 2. —Con vicios de conforma-
1 ción, 0.

Visitas hechas por las Comadronas municipales: 749.
Versión podálica 0 j
Extracción manual del feto, por presentación de nalgas 0 I

Xfsssszss&sr «* »»*• »' 1 Alumbramiento artificial , . . 0

Extracción de placenta 0

0



DISPENSARIO DE EMBARAZADAS POBRES —(Casa de Lactancia)

8
18

1
21

tí

60

13

Total de enfermas asistidas. . . 131

Visitas hechas á las mismas. . . . 153

Servicios tocológicos practicados á domicilio
Partos asistidos 0
Abortos idem 0
Partos gemelares q

Í Versión podálica 1Extracción manual del feto por presentación de nalgas 0
Aplicación del fórceps 1
Alumbramientos artificiales 1

Total de servicios 156

El Jefe, £
José Macaya

Enfermas asistidas durante
el mes actual

í Embarazadas j Primíparas.
Ingresadas en meses anteriores. . <; ' Multipaias..1

Por afecciones ) PuerperalesI Ginecológicas.

Embarazadas. .. .. i Primíparas. .

Ingresadas durante el mes actual. ; ' Multiparas.. .

Por afecciones ) Puerperales. .

Ginecológicas.
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easa municipal de LaeTaNeia

= SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOYIEMBRE DE 1908=

SECCIÓN DE PUERICULTURA.-Gota de leche

Niños inscritos en el dia 1.° de este mes

Niños ingresados durante el mes. . .
; sanos .

) enfermos..

Bajas ocurridas por distintos conceptos
Quedan inscritos el dia último de mes
Litros de leche suministrados: Pura 6750; Diluida 4680
Pesadas de niños practicadas durante el mes
Análisis de leche realizados

Total.

358

68

41
385

11430
192
378

Clasificación de los niños ingresados durante el mes

i.° Por su edad y
peso. (1) . • .

2.° Por la alimen¬
tación anterior
al ingreso. . .

Edades Núm. P. máximo P. mínimo P. medie

De 1 dia á 15 dias. 9 5550 2300 3216
» 15 dias á 1 mes. 2 2950 2450 2700
» 1 mes á 2 meses.. 10 3850 2740 3348
» 2 meses á 3 meses. 8 4750 2550 3782
» 3 » 4 » 7 6650 4050 5107
» 4 3> 'fe 4 6500 3900 4787
» 5 D 6 » 3 6060 4700 5603
» 6 » . 4 » 6 7500 3350 5825
» 7 » 8 —

.
•—■ —

» 8 > 9 » 3 7200 6450 6783
» 9 3> 10 >' 9 9500 4950 6794
» 10 » 11 » 2 6850 6300 6575
» 11 » 12 4 8750 5000 6650

Lactancia materna

Id.

Id.

Id.

nodriza.

mixta. .

( Sanos. .

'( Enfermos.

( Sanos.. .

"¿ Enfermos.

( Sanos. ..

'i Enfermos.
, ( Sanos. ..

artificial. .) Enfermos.

15
17

0>
0)

12)

Total. 32

Id. 0

Id. 20

¡J- Id.

3.a Por los efectos
déla. . . .

Leche de madre yjSanos. . .

leche de vaca. .¿Enfermos..
LactanciaI T . . . n

mixta 1 Lec'ie ma<Ire y;Sanos. . .
leche condensada. ¿Enfermos. .

Leche de madre y;Sanos. . .

padilla (Enfermos. .

Lactancia
artificial. .

Leche de vaca (Sanos. .

¿Enfermos.
Leche condensada)Sanos- ■ •

(Enfermos. ,

Gé

16

2
5

0
0 20

16

ilLeche de vaca y(Sanos. .

papilla ¿ Enfermos.
(1) Ingresó además un niño de 15 meses pesando 6450 gramos y afectado de raquitismo. De

los 89 niños de más de tres meses ingresados sólo estaban vacunados cuatro con resultado
positivo y dos con resultado negativo.
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Clasificación de los niños ingresados enfermos

Del aparato digestivo. . ' ^
Id id. respiratorio ? Total. . . 36De distrofias '

Id. infecciones (sífilis, etc.) ®
Id. otras dolencias • (l

Causas de las bajas
Por destete 5
Id. defunción 6
Id. otras causas (cambio de residencia, de lactancia,

etcètera) 30

, Total. .
41

Niños asistidos en

la clínica duran¬
te el mes. . . .

SECCIÓN DE PEDIATRIA

CONSULTORIO PARA NIÑOS

Por enfermedades del aparato digestivo
Id. id. id. respiratorio
Id. distrofias
Id. infecciones (sífilis, etc.) ....
Id. otras enfermedades

56 1
38 /
20 ) 120

6

Bajas por defun¬
ción

Niños ingresados en meses

. Según fechaj anteriores
, Niños ingresados en este

mes

JSegún asis-( -Asistidos en la clínica. .
tencia . i Asistidos por médicos par-•( ticulares.

Causas de defun¬
ción

V

Serviciosprestados

Sarampión — .

Broncopneumonia — j
Gastro-enteritis 2 1
Atrepsia 2,6
Meningitis í
Eclampsia j
Causa ignorada 2 /

Visitas 338
Operaciones
Vacunaciones
Reconocimientos - •

El Jefe,

José Macava

i

. 87 j
425
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ASILO DEL PARQUE
Reconocimientos practicados por los facultativos del dispensario

anexo durante el mes de noviembre de 1908

Varones..
Hembras

Totales-

turno

348
269

607

g.* O m
CD

°
tí

m hCD ©

o *

o" g
p ©
p p
h- et-
© ©
? p

edad

b b b b b b
© © © © ©

OT HA I£A-

P> OT OI O o o

HA P» P* p> p> p>
OI

" f* o

20 40 15 100 80 55
10 15 ¿0 99 60 40

80 55 85 199 140 95

81

¡03

Estado
civil

Q
»

324
100

324

64
109

173

Varones.
Hembras

Totales.

naturaleza

nacionales

60

100
40

140 60 65

•29 30 31
100

129 30 81

45

45

10

10

20

20

extranjeros

60

60

20

20

<j œ H
p
H P»
P P
P

o

m

Ps

ço'

i¡") 20 10
4 9 2

19 29 12

p
»
pi

— 210
— -200

410
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ASISTENCIA PÚBLICA Y DESINFECCIÓN
Servicios prestados por el Cuerpo Médico Municipal de Barcelona durante el mes de noviembre de 1908
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H
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H
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ZD ZD

ZD

CO, p' en
CO
ZD

Dispensario Casas Consistoriales. .
63 12 612 9 189' 4 58 28 183 1158

Id. de la Barceloneta. - .
59 10 2311 6 40 —

— 3 68 8 2505

Id. de Hostafranchs 39 2 870 2 10 — — 5 29 il! 968

Id. de Santa Madrona 70 11 4167 13 257 — 85 3 104 9, 4719

Id. de la Universidad. . , .
101 2 990 40 81 — 30 5 106 40, 1395

Id. del Parque 45 2 569 4 930 14 44 14 103 16i 1741

Id. de Gracia 54 6 860 11 —
__ 104 4 33 29 1101

Id. de San Martín 31 17 480 1 3 — 42 2 26 7 609

Id. del Taulat 28 4 119 4 —
— 88 6 47 5, 301

Id. de San Andrés 24 8 633 17 4 — 27 — 16 14 743

Id. de Sans-Las Corts. . . . 28 19 813 1 34 — 20 2 40 27| 984

Id. de San Gervasio .... 10 4 516 24 60 2 30 1 20 40 707

Id. Oto-rino-Laringológico. .
-3- 14 809 — 59 —

— — — ■
— 878

Asilo del Parque — 4 4464 — — — 10 — 7 — 4485

Beneficencia domiciliaria 24 6 — 15921 37 2 458 —
■ — : 291 16739

Hospital de Casa Antúnez ....

Totales generales. . . 576 121 18213 16053 1704 22 996 73 782 497 39037
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Certificados eipe-
didos

S3 8

Ignorado.. .|
co oí en

Negativo. .
iiii i 1 I

Positivo. . I ! I lili

Hembras.

Yarones.

i i

Tota'.

De 4-15.

De 10 á 15.

— de .10 años

Ignorado.

Negativo.

Positivo.

Hembras. .

I' -
Varones.

Total . . .

De -f- 15. .

De 10 à 15.

De 5 á 10 .

De 1á 5. ,

■ de 1 año

3 s OS CO CD CO I " I
OS (M CO

CD lO CO 3 I

I I

TV
I- s
• CO

Ol CO OS

I I I

CD lO IG O CO iOiO lO
T—I ÓJ

CD CO ID

I I I I I I

I I I

03 lO "M i O CO CM

CO <N QO G5 lO

lO lO TH
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°° r i i i
i ï

m j ia cn

S I

CO iO CO O) C- CN -r* OI I I
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Servicios prestado» por el Laboratoiiu Microbiológico
dorante el mes de noviembre de 1908

Sección de vaennacioncs
Consultas de personas mordidas por animales 85. — Personas vacunadas contra la ra¬

bia 00.—Curaciones de heridas causadas por animales 30.—Perros vagabundos cazados en las
calles déla ciudad580.—Perros devueltos á sus dueños pagando el arbitrio 16á.—Perros asfi¬
xiados 459 —Perros entregados á la Facultad de Medicina 4.—Animales conducidos por sus
dueños á las perreras del Instituto para ser observados 29.—Individuos vacunados contra la
viruela 30.—yacuna entregada al Decanato páralos Dispensarios municipales (tubos) 500.—
Idem id. á la Facultad de Medicina (tubos) 00.

Sección bacteriológica
Análisis bacteriológicos de aguas de manantiales particularesOO.—Análisis bacteriológicos

de aguas por orden del Decanato 00.—Análisis bacteriológicos de aguas (potables) 00.—Análi¬
sis bacteriológicos de productos patológicos (oficiales) 0.—Análisis bacteriológicos de un filtro
0.—Análisis bacteriológicos de leches buenas 0. De estos resultan: Potables, 0—Impotables. 00.
—Suero antidiftérico entregado al Decanato (tubos) 00.—Suero antipestoso entregado al
Decanato (tubos) 00.—Análisis bacteriológicos de carne (tasajo) y (bacalao). 0

Sección química
Análisis químico de substancias alimenticias 000.—Muestras ingresadas, 120.—De estas re¬

sultan: Buenas 52.—Sofisticadas no nocivas 8.—Sofisticadas nocivas 00.—Particulares do
pago 00.—Del Cuerpo Médico Municipal 0.—Al Parque Zoológico 00.— A la Administración
Municipal de Rentas 60.—Pendientes de análisis 0 =Total: 120.



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 noviembre de 1908.

CLASIFICACIÓN DE LOS ASISTIDOS POR EDADES Y PERÍODOS DE LA VIDA

ENFERMEDADES Modifi¬cación. 5 *
—

o.®
s s

©

©>
3

H
H
P
3
m

S'j;
F ? Puber¬tad.

.

.

P<
3
P-

¡Ü
3
C
H'

1

P.
?
•P

5
2. Virilidaddescen¬dente.

.
Senec¬tud

.

. Decre¬pitud. ©
W

H
0
e*

&
©

j

Totales
INFECCIOSAS

Y CONTAGIOSAS

&
CO
es.

R
Ox

f

o. ¡g
S n

a-I
Os co

?» RA
*
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03

R.
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R
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§
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CO

Ri
Cb

KA
03
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b
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R.
to
Oi

b
Cb

§
R.
co

Ri
Cb

to
en

R.
►fc.
R>

b
Cb

s
R.
CO

Ri
Cb

R,

R.
Cl
R>

b

S
R.
00

Ri

l

e

más
de

60
à

80.
.

.

De

más
de

80

años..
.

M

►0
P
©
©
M.

P
1 generales.V. H. V. H. V. H. V. H. y. H. V. H. y. H. V. H. V. H. E. V. H.

9 4 rf H 9 1 1 10
2
8

10
2
5

¿0
4

18Viruela.. .¡ Muertos
r En tratamiento

2
4

2
1 3 1 1 2 1

8 1 4 1 5 5
1

10
1
2

1

f En tratamiento 1 1 2

1 2 2 3

2

2

2

5

4
Es™rlaU- \ Maulto¡¡ .....

* * * *r En tratamiento 1 2 1

2 1 3
22 1 3

1
diftérica .( En tratamiento 1 Í

8 7 1 I 4

1

8

9

12

10Coqueluchej Muertos ...
r En tratamiento 1 6 o

8 5 b 3 1 i •¿
.

9 17
3

26
52

8
1 1 J

deas. . . J En tratamiento 2 2 8 8 2 3 a 1 15 U 26

1 2 2

perales. . 1 En tratamiento 1 2 2 5 6

Intermiten-¡ Altas '
tes palú-'. Muertos . . . . '
dica8 . . f En tratamiento

1 J i
i 1 2 3 5

í Altas '
Disenteria. Muertos . . . . *

r En tratamiento 1

i
1

1

1

1

i Altas •

Sifílis.. . .] Muertos . . . •
f En tratamiento 1

1 ~T

1 2

3

1

5

1 1

5

3

5

5

10

S

í Altas. ....
1 2 3 1

1

7 2
1

9

i En tratamiento 1 2 1 i 1 2 4 6

Tubercido-\ £¡lta84.„
... Muertos ....

i En tratamiento

1
1
1

1
1
7 0

1
2
6

6

7

4
l
10

4
2
7

6
1
2b

13
2
25

1
7

1
11 1 2

14
7
60

24
5
54

36
12

114

Otras enferme-, A :6 8 9 8 12 8 13 6
.

13 20 10 15 1 6 74 87 161

2 5 2 1 1 3 ; 2 5 12 17

tagiosas . En ^atamiento
1

'

7 4 4 4 3 11 7 7 2 4 o 9 8 11 4 1 1 32 53 85

Totales parciales .... 2 45 43 31 34 42 39 31 4H 28 ~ÏÏ4 64 85 29 45 8 12 2 *80 342 622

4 4 hO 60 43 34 49 44 25 54 11 33 70 68
9

56

106 26
6

47 377
28
237

582
28
476

905
51

713
Enfermedades Muerfc*os ; ; ; ; ; 9 4 6 9 9 1 9 1 3

2

9

s ' * ' f En tratamiento 8 86 33 16 24 29 33 17 57 11 23 43 123 119 27 57 4

Totales parciales. . . . 6 7 120 99 59 59 80 79 42 112 22 66 115 266 133 280 59 109 6 lu 642 1027 166B

TOTALES PARCIALES
CE ENFERMEDADES INFBOCIOSAS. .

TOTALES PARCIALES
DE ENFERMEDADES COMUNES. , . .

2

6

2

7

45

120

43

99

F
31

69

IE
34

59

: S
42

80

u
39

79

M
31

42

E
46

112

N
28

22

34

56

64

115

b5

¿66

29

133

45

230

8

59

12

109 6

2

10

280

642

342

1027

622

1669

Totales generales . . . 8 Û 165 142 90 93 122 118 73 158 60 9C 179 351 i 62 275 67 121 6 12 922 1369 2291

Número de visitas efectuadas á, estos enfermos, 16921.—Han pasado á los Hospitales, 48 —Idem ídem á, la asis¬
tencia particular ó cambiado de domicilio, 88.—Id. id. al asilo del Parque ó á otros Establecimientos benéficos 8.
—Operaciones practicadas, 6.—Inyecciones de suero y de otros medicamentos, 81.—Certificaciones libradas,458.
—Servicios efectuados por los señores Auxiliares práoticos, 280.—Idem id. por los señores Dentistas, 1155.
—ídem id. por los Camilleros, 88.



168

HIGIENE -PRHeTiea
Servicios prestados por la Sección 2.a durante el mes de noviembre de 1908

enfermedades

QUE MOTIVARON LOS SERVICIOS

ÓBITOS
Cáncer.. . .

Coqueluche. .

Crup. . . .

Difteria. . .

Fiebre infectiva
» gástrica.
» tifoidea.

Grippe . . .

Laringitis. . .

Otras infecciosas
Puerperal.. .

Sarampión.
Tuberculosis. .

Viruela..
Infección intestinal
Bronquitis.
Espina bifida..
Meningitis.. .

Espasmo glotis
Pulmonia. .

Salpingitis
Sífilis. . . .

Mal de Pot. .

Septicemia. .
Enteritis . .

Nefritis. . .

Totales

ENFERMOS
Difteria. . .

Escarlatina. .

Fiebre infectiva
» gástrica.
■» tifoidea.

Grippe . . .

Otras infecciosas
Sarampión.
Tuberculosis..
Viruela.. . .

Catarro gástrico
Coqueluche .

Cangrena.
Crup....
Puerperales. .

Cáncer . . .

Totales.

Totales generales.

1
8
■i
X

14
2
3

57
7
2
1Ï
5
4

104
3

222

5
3
11
76
1
1
7
4
75

191

413

Drsinleeeio'n domiciliaria

1
6
1

12
2
3
64
7
2

10
4
3

95
3

213

25
18
19
64

547
2
2
15
15

351

1058

1261

1
6
1

12
2
3

64
(

2
10
4
3

95
3

213

0

5
3
11
52
1

54

141

354

2
1
2
2
1

29
5
2
1
1
1
58
3

108

6
7
1
7
26
1

3
2
20

73

181

Ropas sometidas á gases anti¬
sépticos.. . . ....

Ropas esterilizadas con calor
húmedo en la estufa Geneste.
Objetos desinfectados en la cá¬
mara de fumigación. . . .

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. . . í
A lavaderos públicos y otros
establecimientos industriales —

Servicio de ambulancias: Tras
lados de heridos. . . .

Servicio de ambulancias: Tras
lados de enfermos. . . .

Servicio de ambulancias: Tras
lados de enfermos al hospi
tal de infecciosos . . .

3510

3865

7748

40

389
55

154

15761

20

36

Total 64
trafico de ropas usadas

Desinfección en las casas de
préstamos, almacenes de ro¬
pas y muebles usados, trape¬
rías, etc 311
Prendas estraídas y devueltas 7748
Prendas desinfectadas en los
mismos establecimientos.. . 752992
Bultos expedidos y tratados
con arreglo á la R. O. de 22
de noviembre de 1886. . . 2269
Marchamos colocados.. . . . 1235
Más servicios referentes á ins¬
pecciones y desinfección de
vehículos 14
Ropas y efectos de 00 casas
de dormir —

Total 764569
desinfección deu subsuelo
Servicios especiales á esta¬
blecimientos públicos, mata¬
deros, mercados, etc. ... 43
Otros servicios á la desinfec¬
ción pertinentes 25
Retretes desinfectados.. . . 1410
Cloacas desinfectadas que re¬
presentan 2730 imbornales. 68
Mingitorios públicos. . . . 110

Total 1656
Prendas entregadas al Asilo
del Parque —



de Barcelona 11

Negándose los dueños, representantes ó dependientes á sus¬
cribir las actas, serán invitados á ello los testigos, ios agentes
de Policía urbana ó de seguridad, cuya presencia se reclame
por el Inspector con dicho fin.

Los Inspectores de subsistencias adoptarán toda clase de
precauciones para evitar cualquier error y conseguir que las
tres muestras que se han de tomar sean iguales en cada caso.

Art. 16. Siendo hecha la toma de muestras á petición de
parte, en ejercicio de la acción pública, aquéllas se dividirán en
cuatro porciones iguales, y las actas se levantarán por triplica¬
do; debiéndose entregar á la persona reclamante una de ellas,
y una muestra, que podrá utilizar en el caso en que no se halle
conforme con el fallo del Laboratorio, en igualdad de derechos
que el Vendedor, y cumpliendo las formalidades que para los aná¬
lisis contradictorios establece el artículo 19 del presente Real
decreto.

Art. 17. Cuando los Inspectores se encuentren en presen¬
cia de un género manifiestamente desprovisto de condiciones
para el consumo, ordenarán en el acto su inutilización, previa
toma de muestras para la necesaria garantía de su resolución y
redacción de la oportuna acta, que se firmará mancomunada-
mente por el interesado é Inspector, significando la firma de
aquél su conformidad. Si el comerciante se opusiese, decomisa¬
rá el género y adoptará las medidas necesarias para evitar de
todos modos que sean Vendidos alimentos sin condiciones, am¬
parándose el comerciante en una disconformidad real ó supues¬
ta, con perjuicio siempre de la salud pública.

Art. 18. Las cantidades que aproximadamente deberán to¬
marse en concepto de muestras, según la naturaleza y condi¬
ciones de los alimentos, serán como mínimum las siguientes:

Vinos, cervezas, sidras y vinagres.—Medio litro ó una bo¬
tella por muestra de capacidad aproximada.

Aguardientes, toda clase de bebidas alcohólicas y jara¬
bes.—Medio litro ó una botella de equivalente capacidad por
muestra.

Aceites.—Un cuarto de litro ó una botella de equivalente
capacidad por muestra.

Leche.—Medio litro ó una botella de equivalente capacidad
por muestra, si se tratase de leche esterilizada.

Bebidas gaseosas.—Una botella ó sifón por muestra.
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Pan.—Trozos ó panecillos de 125 gramos por muestra.
Pastas alimenticias—125 gramos por muestra.
Productos de confitería.—123 gramos por muestra ó canti¬

dad equivalente en cajas, paquetes, tarros ó frascos.
Azucares—125 gramos por muestra.
Mieles.—200 gramos por muestra.
Productos de pastelería.—125 gramos por muestra.
Mantequilla, grasa de cerdo y grasas alimenticias diver¬

sas.—200 gramos por muestra.
Quesos.—Siendo blandos, 200 gramos por muestra, y 125

si son secos.

Bebidas refrescantes.—Medio litro por muestra.
Helados.—200 gramos por muestra.
Hielo.—Un kilo por muestra.
Aguas.—Dos litros por muestra.
Cafés verdes y tostados, engrano ó molidos.—150 gramos

por muestra ó paquete ó caja de equivalente peso.
Tes.—100 gramos por muestra ó paquete ó caja de equiva¬

lente peso.
Sucedáneos del café y del té.—200 ó 125 gramos según los

casos, ó paquetes y cajas de peso aproximado.
Chocolates y cacaos.--200 gramos por muestra.
Sal de cocina.—100 gramos por muestra ó paquete, caja ó

frasco de equivalente peso.
Azafranes.—10 gramos por muestra.
Pimentón.—200 gramos por muestra.
Pimientas, mostazas, canela, clavo y, en general, toda

clase de especias.—30 gramos por muestra.
Conservas de toda clase —Un bote, caja, tarro ó frasco

por muestra, procurando que sean del tamaño menor.
Pescados de toda clase, carnes, embutidos, jamones en

dulce ó al natural, tocino y productos de salchichería.—150
gramos por muestra.

Productos de supuesta aplicación antiséptica.—Siendo
líquidos, medio litro ó una botella de origen, y si fueran sóli¬
dos, 200 gramos ó un paquete de origen.

Papeles para envolver alimentos.—Cantidad aproximada á
200 gramos de peso.

Cuando no se disponga de muestras en botellas, sifones,
botes, tarros, cajas ó paquetes de origen, se deben recoger.
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Los líquidos, en botellas bien limpias y secas, enjuagadas
con una pequeña parte de los mismos, que se verterá para lle¬
narla después, y utilizando tapones nuevos. Las materias gra¬
sas, las materias pastosas y las semifluidas, en frascos ó tarros
de boca ancha, bien limpios y secos, tapándolos con una hoja
de papel pergamino ó parafinado, sujeto con un bramante á su
cuello. Las materias cuya desecación deba evitarse, como los
cafés, harinas y sal, en frascos de boca ancha, bien limpios y
secos y provistos de un tapón de corcho limpio y recubiertos
después con una hoja de papel pergamino ó parafinado, bien
sujeto á la boca del mismo con un bramante. Los demás pro¬
ductos sólidos ó en polvo, en papel blanco ó nuevo ó en saqui-
tos de papel pergamino. Las muestras de aguas se tomarán
en botellas esterilizadas, provistas de tapón de cristal ó de cor¬
cho, que sea nuevo y esté parafinado.

Art. 19. Si en el caso de infracción no estuviese conforme
la persona acusada con el dictamen del Laboratorio, podrá re¬
clamar ante la autoridad local la ejecución de un análisis con¬
tradictorio en término de tercero día, á partir de la fecha en
que se le notifique aquél.

Dicho análisis contradictorio se llevará á cabo utilizando la
muestra que dejó el servicio de inspección en poder del intere¬
sado por el facultativo que libremente designe como perito de
parte.

El procedimento será el siguiente: una vez demostrado ante
la Autoridad la capacidad legal del perito de parte, se personará
éste en el Laboratorio con la muestra que ha de utilizarse en el
nuevo análisis; el Director del mismo le facilitará el expediente
á que haya dado lugar el análisis en litigio, así como cuantas
indicaciones le sean pedidas, poniéndole en relación con el
Profesor que le hubiera practicado y extendido la certificación.
El Profesor del Laboratorio deberá hacer relación al perito de
parte de los procedimientos de análisis por él empleados, y los
trabajos de investigación contradictoria, previa comprobación
de la integridad de los precintos y sellos que tenga la muestra,
se realizarán por aquél, á presencia del primero, que tendrá el
deber de proporcionarle cuantos elementos de trabajo sean ne¬
cesarios.

El resultado de este segundo análisis se hará constar por el
perito de parte en certificación circunstanciada, en la que,
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juntamente con los datos obtenidos, deducidos del análisis, se

consigne clara y concretamente la calificación que en su con¬
cepto merezca la muestra analizada. La certificación será en¬

tregada al Director del Laboratorio, para que éste, dentro de
las veinticuatro horas, la tramita como corresponda.

Si existiese desacuerdo entre los dictámenes del Profesor
del Laboratorio y perito de parte, se nombrará un tercero,
designado por el Sr. Gobernador civil de la provincia, que rea¬
lizará su trabajo en la forma prevenida, teniendo á la Vista to¬
da clase de antecedentes, y utilizando la muestra triplicada
existente en el Laboratorio.

Art. 20. Si la disconformidad del interesado estuviese mo¬

tivada por decisiones de los servicios de inspección veterinaria,
los peritos segundo y tercero habrán de ser asimismo veterina¬
rios, procediendo hacer su nombramiento cuando se trate de
resolver sobre el destino de reses sacrificadas, carnes ó pesca¬
do fresco, dentro de las veinticuatro horas en que aquél sea
debidamente notificado.

Los trabajos relacionados con el estado de sanidad de las
reses se llevarán á cabo en los gabinetes de Inspección que,
debidamente dotados de material, existirán en los Mataderos
públicos.

Art. 21. Cuando de la inspección resulte comprobado he¬
cho que revista caracteres de delito ó falta, con arreglo al Có¬
digo penal vigente, en relación con las disposiciones de este de¬
creto o cualesquiera otras vigentes, será el interesado sometido
á los Tribunales de justicia y decomisados los géneros.

También serán decomisados los productos destinados ex¬
clusivamente á la falsificación ó á encubrir fraudulentamente
las condiciones de los alimentos.

El decomiso se hará extensivo á las pesas, medidas é ins¬
trumentos de comprobación falsos ó inexactos, y á los apara¬
tos, utensilios ó Vasijas, cuyas malas condiciones sean irreme¬
diables ú ofrezcan algún mecanismo que pueda suponer tentativa
ó engaño realizado.

Además se procederá á la publicación, en los boletines mu¬

nicipales, de los nombres y señas domiciliarias de las personas

que sean castigadas por incumplimientos de lo dispuesto en los
artículos que preceden.

Cuando un producto denunciado como sospechoso resulte
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por el análisis de buena calidad, los Laboratorios expedirán la
oportuna certificación para satisfacción del interesado, quien
podrá hacerlo público, si le conviniere.

Art. 22. Se aprueban las adjuntas instrucciones técnicas
que han de servir de base para la calificación de los alimentos,
papeles, aparatos, utensilios y Vasijas.

disposición final

Las disposiciones de este decreto se aplicarán, dejando á
salvo las que emanen de leyes vigentes.

Dado en Palacio á veintidós de diciembre de mil novecien¬
tos ocho.—Alfonso.—El Ministro de la Gobernación, Juan de
la Cierva y Peñafiel.

Instrucciones técnicas á que se reíiere el anterior decreto

Condiciones que deben reunir los alimentos, papeles, apa¬
ratos, utensilios y vasijas.

agua

Toda agua destinada á la alimentación deberá ofrecer las
siguientes condiciones:

Ser transparente, incolora, inodora é insípida.
Que la determinación cuantitativa de sus componentes no

arroje cifras que superen los siguientes límites:
Miligramos
por litro

Residuo fijo por evaporación seco á 180° centígrados,
hasta peso constante 500

Residuo fijo por calcinación al rojo sombra. . . . 450
Gloro expresado en cloruro de sodio 70
Acido sulfúrico 30
Cal 200

Magnesia 50
Materia orgánica total valorada en líquido ácido y
expresada en oxígeno 4

Amoníaco, por reacción directa 0
Idem libre, determinado por destilación O'Ol
Idem albuminoide 0'005
Acido nitroso 0
Idem nítrico 20



16 Gaceta Sanitaria

Que no contenga en suspension productos intestinales del
hombre ó de los animales.

Que no contenga sino una escasa proporción de gérmenes
inofensivos, cuyos cultivos den en la experimentación fisioló-*
.gica resultados satisfactorios, y ninguno procedente del tubo
intestinal, ni otros menos frecuentes de carácter patógeno.

Deberá tenerse en cuenta que cualquier agua cuyo análisis
haya arrojado una vez conclusiones desfavorables, procederá
considerarla, por lo menos, como sospechosa; y que, por el
contrario, el hecho de que un solo análisis demuestre su bon¬
dad, no debe ser motivo suficiente para poder apreciar en defi¬
nitiva su valor higiénico.

El análisis de las aguas de una localidad, en Vista siempre
de un conjunto de antecedentes geológicos, locales, físicos,
químicos, micrográficos y bacteriológicos, deberá ser motivo
para que los Laboratorios organicen un servicio permanente,
por el que diariamente, á ser posible, se hagan las investiga¬
ciones necesarias bajo el concepto de una posible contami¬
nación.

HIELO

Debe admitirse como hielo alimenticio el fabricado artificial¬
mente, que dé por su fusión una agua potable y pura.

El hielo natural contiene, seguramente, las impurezas y gér¬
menes que existen en las aguas de donde proceda, y su uso en
las bebidas y alimentos queda prohibido; pudiéndose emplear,
igualmente que la nieve, en la preparación de helados y bebidas
heladas; pero no directamente, sino por medio de los aparatos
usuales, en forma que no sea posible un contacto con las
mismas.

LECHE y SUS DERIVADOS

Bajo la denominación de leche no debe admitirse más que
la procedente de Vacas, sin ninguna modificación en su compo¬
sición provocada por sustracción de cualquiera de sus elemen¬
tos, ni adición de ninguna substancia. La leche de cualquier
otro animal deberá Venderse con una denominación que exprese
claramente su origen; por ejemplo: leche de cabras, leche de
ovejas, etc.

No podrá venderse leche que no sea extraída de animales
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sanos y bien alimentados, después del parto, cuando el calos¬
tro haya cesado de producirse.

Serán toleradas todas las manipulaciones y preparaciones
consagradas por uso, como la pasteurización, esterilización,
enfriamiento, congelación y desecación, no permitiéndose la
mezcla de leches si no son de la misma procedencia animal.

Se tolerará la venta de leche reconstituida por mezcla de
agua con leche concentrada en las debidas proporciones, siem¬
pre que sea vendida en forma que no pueda caber duda al com¬
prador sobre su condición y elaborada en buenas condiciones
higiénicas. Queda prohibida la adición de toda clase de subs¬
tancias destinadas á la conservación.

(Se continuará)

RENOVACIÓN DE CARGOS

En la sesión celebrada por la Academia del Cuerpo Médico
Municipal, para la renovación de los cargos de la Junta Direc¬
tiva, resultaron elegidos, por unanimidad, losDres- D. Santiago
Roure, Vicepresidente J.°—D. Pedro Ribas Pujol, Tesorero.
—D. Germán Hernández, Bibliotecario, y D. Isaac Nogueras,
Vicesecretario de Actas; quedando constituida para el presen¬
te año por los señores siguientes: Dr. D. Francisco de A. No¬
gués, Presidente.—Dr. D. Santiago Roure, Vicepresidente 1.°
—Dr. D. Quirico Espadaler, Vicepresidente 2.°—Dr. D. Pe¬
dro Ribas Pujol, Tesorero.—Dr. D. Enrique Seguí, Secretario
general.—Dr. D. Juan Matas, Vicesecretario.—Dr. D. Juan
Cantarell, Secretario de Actas.—Dr. D. Isaac Nogueras, Vi¬
cesecretario de Actas.—Dr. D. Germán Hernández, Bibliote¬
cario.—Dr. D. Fernando Cosp, Archivero perpetuo.

4



18 Gaceta Sanitaria

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA

Programa del Concurso para los premios del año 1909

Premios de la Academia.—1.° Exposición de uno ovarios hechos de
observación personal, ó interpretación original de hechos ya conocidos
con'cernientes á la Patología de una ó Varias enfermedades de la nutrición.

2.° Exposición de uno ó varios métodos originales sobre la prepara¬
ción de medicamentos opoterápicos.

3.° Exposición de uno ó varios hechos de observación personal, ó in¬
terpretación original de hechos ya conocidos, concerniente á una ó Varias
enfermedades enzoóticas ó epizoóticas transmisibles al hombre.

Premio del Dr. Salva y Campillo, costeado por la Academia.—Es¬
cribir la observación de una epidemia ocurrida en algún punto de España.

Premio costeado por el Dr. Rodríguez Méndez.—Libro de lectura
para niños y niñas de las escuelas de Ateneos obreros é instituciones aná¬
logas, en que se desarrollen, habida cuenta de la edad, del tiempo que
puedan dedicar á la enseñanza y de su grado de cultura, los siguientes te¬
mas subdivididos ordenadamente en capítulos:

—Higiene doméstica é individual en todos sus aspectos.
—Socorros en casos de accidentes.
—Cuidados que han de prestarse á los enfermos.
Este libro debe estar escrito en lenguaje sencillo y agradable, y se es¬

timará como condiciones muy atendibles el empleo de dibujos y la inter¬
calación de anécdotas para facilitar la comprensión.

El libro premiado pasará á ser propiedad del Dr. Rodríguez Méndez,
quien á su Vez la cederá gratuitamente á los mencionados Centros de Cul¬
tura en las condiciones y época que crea más convenientes.

Para cada uno de esos cinco temas habrá un premio y un accésit, pu-
diendo, además, la Academia adjudicar las menciones honoríficas y
aumentar el número de premios y accésits que estimare merecidos.

El premio consistirá en el Título de Académico correspondiente de
esta Corporación y una medalla de oro. Además, si la Academia acordare
la impresión de la Memoria á sus expensas, regalará al autor doscientos
ejemplares.

El accésit consistirá en el Título de Académico correspondiente. Sin
embargo, dicho Título no se concederá al autor de la Memoria que obtu¬
viere premio 6 accésit, si no es Doctor ó Licenciado en Medicina y Ciru¬
gía, ó en Farmacia, ó Veterinario de primera clase.

La mención honorífica consistirá en un diploma especial.
Las Memorias deberán reunir precisamente las siguientes condiciones:
1.a Estar escritas con letra muy clara.
2.a Estar redactadas en castellano, catalán, latín, francés ó italiano.

La relativa al premio del Dr. Rodríguez Méndez ha de estar en castellano.
3.a Expresarse el nombre del autor y el punto de su residencia, den¬

tro de un pliego cerrado en cuyo sobre se pondrá un epígrafe, que ha de
haberse escrito también al principio de la Memoria.
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4.a Ser dirigidas á la Secretaría de la Academia (Baños Nuevos, 9),
en donde se admitirán hasta las doce de la mañana del 50 de septiembre
próximo.

5.a Finalmente', presentarse las Memorias sin firma ni rúbrica, no de¬
biendo ser copiadas por sus autores respectivos, ni aparecer siquiera con
sobrescritos de su letra.

Los pliegos de las que obtuvieren premio, accésit ó mención honorí¬
fica, serán abiertos, y los de las restantes quemados, en la sesión pública
inaugural de 1910, en la que, sabidos los autores de las Memorias que ha¬
yan sido premiadas, serán llamados por el Sr. Presidente, quien les entre¬
gará la medalla si asistieren al acto.

Las Memorias que vinieren después de dicho día 50 de septiembre, no
serán admitidas al concurso. Se invitará públicamente á sus autores á que
en el término de urt año pasen á recobrarlas en la Secretaría de la Acade¬
mia, mediante los fequisitos establecidos; mas, si finido aquel plazo no se
hubiesen presentado, los pliegos cerrados correspondientes á dichas Me¬
morias serán quemados en la sesión pública inaugural de 1911.

Los individuos de número de esta Academia no pueden concurrir al
presente certamen, pero sí los correspondientes.

Sólo á los autores de las Memorias que hayan obtenido premio ó ac¬
césit dará permiso la Academia para publicarlas.

A las Corporaciones y periódicos científicos y literarios, como tam¬
bién á los políticos-, nacionales y extranjeros, que vieren este programa,
ruégales la Academia se sirvan darle publicidad en el modo y forma que
estimen más convenientes.

Barcelona, enero de 1909.
El Presidente, Joaquín Bonet.—El académico Secretario perpetuo,

Luis Simé y Molist.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE BARCELONA

Premio del Dr. Garí

Para cumplir esta Academia la Voluntad del Doctor D. Francisco
Garí y Boix, declarada en el legado que le hizo, abre un concurso públi¬
co con arreglo al siguiente

PROGRAMA

Se dará en premio la cantidad de mil quinientas pesetas en metálico
al profesor que presente un trabajo escrito, referente á:

Exposición de uno ó varios hechos de observación personal, ó in¬
terpretación original de hefhos ya conocidos, concernientes á la ana¬
tomía, fisiología ó patología del aparato urinario.
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Y un accésit de setecientas cincuenta pesetas al de la Memoria que,
en punto á mérito relativo, esté en el grado inmediato al de la primera.

Deseosa la Academia de realzar la importancia del premio, atestiguan¬
do así su gratitud al facultativo que la fundó, y cooperando al logro de su
propósito, concederá dos títulos de Académico correspondiente, uno al
autor de la Memoria premiada, y otro al que obtuviere el accésit.

Sin embargo, no se dará dicho título sino al autor ó autores que ten¬
gan ya el de Doctor ó Licenciado en Medicina y Cirugía ó Farmacia, ó
sean Veterinarios de primera clase.

No pueden concurrir á este certamen los Académicos de número, pero
sí los correspondientes de la Academia.

Para ganar el premio será necesario que la Memoria tenga mérito su¬
ficiente en concepto de esta Corporación.

Las Memorias que se presenten al concurso han de entregarse en el
local de la Academia (Baños Nuevos, 9), antes de las doce de la mañana
del 30 de septiembre de 1910.

Las que acaso vinieren después de dicha hora, serán devueltas á sus
autores ó encargados, con tal que éstos acrediten suficientemente su per¬
tenencia ó derecho, á juicio de la Corporación.

Las Memorias han de estar escritas con letra muy clara, en castella¬
no, francés ó italiano, según la Voluntad del legatario, y acompañadas de
las preparaciones que el autor juzgue demostrativas.

Ninguna vendrá con firma ni rúbrica de su autor, ni copiada por él, ni
con sobrescrito de su letra.

El nombre del autor y el punto de su rèsidencia se expresarán dentro
de un pliego cerrado, en cuyo sobre se pondrá un epígrafe, que ha de ha¬
berse escrito también al principio de la Memoria.

El pliego de la que ganare el premio y el de la que obtuviere el accé¬
sit, serán abiertos, y los de las restantes quemados en la sesión pública
inaugural del año 1911.

La Memoria que obtuviere el premio ó el accésit seguirá siendo pro¬

piedad de su autor, quien podrá imprimirla; pero sin corrección, adición
ni supresión de ningún género, si en su impresión hiciere constar el resul¬
tado obtenido por aquélla en el concurso.

Esta Corporación, empero, se reserva el derecho de hacer una tirada
de doscientos ejemplares, de los cuales regalará la mitad á su autor.

A las Corporaciones y periódicos científicos y literarios, como tam¬
bién á los políticos, nacionales y extranjeros que vieren este Programa,
ruégales la Academia se sirvan darle publicidad en el modo y forma que
estimen más convenientes.

Barcelona, enero de 1909.
El Presidente, Joaquín Bonet.—El académico Secretario perpetuo,

Luis Suñé y Molist.

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



PASTILLA DE TERRICA
del Dr. Jimeno

Para curar la tos, oatarros crónicos, catarros de los niños,
facilitar la eepeetoración y calmar la sofocación. En las bronquitis de los
«acianos y de los niños es lo más eficaz é inocente qne puede administrarse.

FARMACIA dej GLOBO del Dr. JIMENO
Plaza Heal, 1. — BARCELONA

del Doctor Jimeno
Compuesto de HASCHISCH y BROMURO de ESTRONCIO,

LITIO y MANGANESO. Tónico y sedante nervioso poderosísimo.
Especialmente recomendado en la ENAGENACION MENTAL,
NEURASTENIAS con manifestaciones de escitabilidad, INSOM¬
NIO, etc., y en las DISMtuNORREAS ó menstruaciones dolorosos.

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

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

medades herpóticas, asi internas como externas. Irritaciones de la garganta,
pecho, estómago, vejiga, etc., «leerás en las piernas, costras secas ó húme¬
das en la piel, etcl, etc. Se toma nna eucharadita de las de café disuelta en
un vaso de agua á la mañana é igual dosis á media tarde.

FARMACIA del GLOBO del Dr. JIMENO, Plaza Real, 1, Barcelona
y mi todas las principales farmacias

NITRATO PE I ¡TINA
GRANULAR EFERVESCENTE

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

ORINA., Arenillas, cálculos Tsxicalet y Hepáticos, ata¬
ques de REUMATISMO y GOTA, etc.

De empico agradable y de efectos rápidos y seguros. Depósitos: Farmacia
del autor. Doctor Jimeno, Plaza Real, 1, Barcelona. Ea Madrid, Sucesores de
Moreno Miquel, Arenal, ! y su todos ios buenas farmacias de la Peninsula y
Ultramer.



MEDIANA DE
Exposición universal: París, 1900

Exposición Aguas minerales:
Grénova, 1906

SALES NATURALES
Sulfatado=Sódicas

obtenidas por evaporación espontánea
del

AGUA PE MEPIANA PE ARAGÓN
al pie de los mismos manantiales.

esmeradamente timoladas

para ser empleadas en Baños generales, semicupios,
Lociones y Enemas.

MEDALLAS DE ORO

Recomendadas por la Real Acade¬
mia de Medicina de Barcelona y por la
Academia de Higiene de Cataluña.

En enemas son insustituibles para
las dispepsias intestinales atónicas,
enterocolitis crónicas, estreñimientos
habituales, enteritis catarrales, cata¬
rros intestinales mnco-membrosos, et¬
cétera, etc.

En semicupios combaten eficaz¬
mente las hemorroides, por rebeldes
que sean á cualquier otro tratamiento.

En lociones producen admirables
efectos en las enfermedades de la piel
de carácter local, lavando y empapan¬
do tres ó cuatro veces al día la parte
atacada.

Véndense en botes metálicos de '/s 7 1 kilo y en barrilitos de 3, 5 y 7
paquetes para series de 3, 5 y 7 baños.

FARMACIAS Y DROGUERÍAS
Domicilio social: Calle de las Cortes, número 457.—BARCELONA
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¿ FM I i ï ÇI fSM M A D À I Mejor que Scott y similares: ||L·l lU LOlvJI 1 nA|/nL Unica con 80 por 100 aceite ^
% bacalao todo asimilable. Usando aceite solo, se tolera mal y pierde vias p*
''ú intestinales. Reconstituyente niños, adultos, viejos, consunción, convale-
^ cencías, clorosis, embarazo,lactancia, tos, tisis,escrófulas, raquitismos, ane- bÉ mia.—Certifican eminentes Doctores, Colegios Médicos y Farmacéuticos. ^
Ü Premiado Exposición Hispano Francesa de Zaragoza Medalla de oro |l

Î JARABE HIPOFOSFITOS NADAL timulante. Hipofosfitos cal, ^
(S estrignina, hierro, manganeso, quinina, sosa, cuasina, neurostina (fósforo >

■ orgánico), formiato sosa.—Anemia cerebral, enfermedades medulares, as-
\ tenia muscular, activa digestión, detiene caducidad orgánica. /
y MEDALLA DE ORO Exposición Hispano Francesa de Zaragoza ^
% TARRAGONA • Ú

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
>.♦.<

DISCURSO DE CONTESTACIÓN

= DEL =====

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

JARABE DE 8L1CER0F0SFAT0S COMPUESTO FÜXÁ
Poderoso reconstituyente á base de glieerofosfato calcico, sódico, potá¬
sico y de manganeso y extractos de quina y genciana. Cada cucharada
contiene O'tíO gramos de glicerofosfatos. De gran utilidad en la lactan¬
cia, en los seis primeros meses de la gestación, convalecencias y debi¬

lidad general.

JARABE ANTIEPILÉPTICO 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
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