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dedicar LA UNI6}¡' MÉDICA un re- t
cuerdo :i este amigo del almo, no 1

nos sentimos con fuerzas para escribir

nada que á él se .reflern, ya que apeo

sal' de babel' pasado diez años desde su

muerte conservamos, 01.1n, el mismo, do-

. 101' que nos produjo su temprana pérdi- .

da; por esto nos concretamos hoy tí re

producir lo que decíamos al Colegio Mé·
dico.quirfu-gico ele L érida y publicó ya

••- éllerelo ti. este aJ11~gtt'd~r auna, llU

nos sentimos con fuerzas para escribir

nada que á él se .reflera, ya que apeo

sal' de babel' pasado diez años desde su

muerte conservamos, 01.1n, el mismo. do

101' que nos produjo su temprana pérdi - .

da; por esto nos concretamos hoy tí re

producir lo que decíamos al Colegio Mé,

dico.quirfu-gico ele Lérida y publicó ya

el B oletín Clínico con el título:

A LA MEMORIA DEL

DR. D. BENITO R-\DASA y ROSI 'Acrr (1)

Señores:

Honda pena, ' pesar profundo me em

barga en este mome nto, pura mi solem

ne, en que me cabe la inmerecida honra

de representar los sentimientos de esta

.Cor poraci ón ncerca del que ayer fué

uno ele sus más valiosos' miembros y

(1) Discurso leido por Francisco Fontanals,

módico, por oposi Ión, de la Beneftcenr-in provino

c ial y Secretario general del Coleyio 8Téllico-'llli1'1ir

Vico de Lérida en la sesión necrológica cetobrndn

en 26 de Mayo de 1889 n. l a memoria de D. Benito

osínac • lIIannel P a l rnés y Ln- Rosa.
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t an to, su ag radecimiento eterno y su

amor constante. Por es to es que, por na 

die como por el Dr. R abasa, puede sentir

este C OLEGI O lo que siente por el hombre

en cuy a voz, vibrante aún , se oía su

propia voz, cuya ciencia miraba como

cien cia propia .Y cuya honra y gloria te

nía como á dichas íntimas y de la COl"

poración tí la par. Por esto es qu o, al

pretender yo decir algo do lo m ucho y

bueno qUE; decir se podría de sus talen

tos, de su cienc ia y de su compa ñeris mo ,

me siento an onadado porquo para con

seguirlo sería preciso ten er un a in teli

gencia de primer órde n y una imagina

ción potente.
Mas es tan dificil mi situación y tan

arriesgada mi empres a quo oier tnme nte

m e sien to ar re pentido deh ab erl a arres

trado; porque siem pre, en todas circuns

tan cias, en tod as oca siones es l ógico es

pernr del auditorio la ben evolen cia m ás

completa para aq.uel que el cargo ó el

deber -le imponen la obliga ción de diri 

girle la pal abra; p oro á mi 'ni es te con
trnuo; porq ue SltH JJ jJi v, bu lvc\uo v "',,.U".~ -

tanela s, en todas ocasiones es lógico es

pornr dol audito rio la ben evolen cia más

completa para aq.uel que el cargo ó el

deber le imponen la obligación de diri 

girle la palabra; pero á mi 'ni este con

sue lo m e r es tu por desdich a, ya. que

im pulsado por la amistad, que digo

amistad , por elfraterual cariño qu e á

Rabnsa profesaba y profesaré siempre ,

lauceme imprem editado á es te pal enque

y solicité ser yo quien os diri giera la

palabra en es te acto, ya qu e únicamente

de este m odo cr eí podría corresponder

á las muestras desinter esadas de af ee

tnoso aprecio de él recibi das; pero m e

ala ga la id ea de qu e m e dirijo á vosotros

que conoceís mis escasos m éritos y por

tanto no os han de sorpre nde r ni mis

incorreccion es-en el pen sar ni mi s de

fect os en el decir ; sa lvad las unas con

vuestro talento y ocultad los otros con

vuestro cri teri o ben évolo; n o os fij éis

en lo qu e diga y si tan solo tomad en

cu ent a que os habl a un cora zón embar

gado por el mas acerbo de los pesares y
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t torturado por el mayor de los sinsabo 

r es, n otad solame nte que el que os ha

bla f ué el Último de los amigos de Ru

basa , pero que, porque el último fu era,

]) 0 significa dej ase de ser el más leal y

cari ñoso.
Dicho esto y presente en mi ánimo

la expléndida ex plosión de sentimie nto,

de que f uimos todos tes tigos el día de

su muerte, pues no se hizo ot ra cosa que

segui r el movimiento inmen so de sim

patía dolorosa que brotab a de tod as pa r

tes, ya que ni corporaciones ni n adie

hubo que h acer más que dej arse llevar

de la i ll1 petuosa corrien te de individual

y propio sen timiento, que en todos los

ánimos se desp er tó á un tiempo, pasaré

á decir algo acerca de la carre ra liter a

ri a y cie ntí fica del hombre que tan tos

aplausos ha recogido, en este re cinto en

particu lar , y en ot ros m ás públi cos y

qui zás de m ás catego ría, aunque n o con

más f rec uencia visi ta dos po r el talen to

y el sa be r.
P asaré por alto todo aqu ello que no

"P" ~_~oL' l"n;"YI non ".1 Tu R.l1h¡;¡ "n consi

particu lar, y en otros m ás públicos y

qu izás de más categoría, au nque n o con

más f recue ncia visitados por el talen to

y el saber .
P asaré por alto todo aquello que n o

t en ga relación con el Dr. Rebasa consi

derado como médico, n o ocupándome

de su oríge n, ya qu e todos sabemos que

perten ecía á una familia dign a y h onr a

da á cual m ás, ele maneras cump lidas é

hid algas como otra a lguna y de provi

dad y arraigo como ella sola, No h abla

ré tampoco de la lucidéz con que llevara

~ cabo sus estudios primeros y los de

segunda enseñ anza, as í como tampoco

podré deten erme en enco miar las r ele

vautes dotes de aplicación y asiduid ad

dem ostradas por él en los estud ios de

la Facultad. to da vez que las disp osicio- .

n es qu e regían en aquel en tonces no

establecían com o galardón del talento y

como recompen sa de la aplicación, está

escala de calificaciones que lógicamente

clasifica al par que estimu la á los que

t las reciben y que en este caso hab íanme
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de serv ir de comprobante á los elogios t
que os hi ciera de su aplicación COID O

alumno, de su talento como docendo y
de su prud encia como est udiante Do
todos modos, tras un os eje rcicios br illan
tes y en pos de una digna peregrina
ción sobre el sende ro marcado por el
plan, vigente en tonces, de ense ñanza,
durante la cua l no hubo n úuca de bajar
los ojos ni humillar la tez par a cercio
rarse de los esco llos que otros enco nt ra
ran, quiz ás porquo á estos los g uiaba el
hado fa tal de la in curia y ab andono, al
paso que á nuestro amigo le alumbraba
el espléndido sol de la asiduidad, re
cibi ó con la tranquilidad más comple ta
la licenciatura en Medicina y Cirugía el
28 de Octubre de 1876 , y digo con In
m ás completa t ranq uilidad, porq ue de
jando á un lado que aque llo nada sig ui 
ficabn para él, á no ser In certificación
oficial de una suficiencia hnsaz dem os
t rada y constan teme nte en condicio nes
para ponerla de m ani fiesto, siemp re que
fu era n ecesari o, ello es qu e no podía
aquel acto satisfa cer las aspiraciones de
~U1 talento de su talla, ni llenar los de
seos d e su voluntariosa asidui dad, la

. OJl ea le diri z ía Inicia la me ta del sa ber,
~lj e VmüDre ue .1 0 «u, J UJ(;U vV U H"

m ás com pleta tr an quilidad, porq ue de
jaudo á un lado que aque llo nada sigui
ficaba para él, á no ser In cer ti ficació n
oficial de una suficiencia hasnz demos
trada y constantem ente en condiciones
para po ne rla de m anifiesto, siempre que
fu era necesari o, ello es qu e no podía
aquel acto satisfa cer las aspiraciones de
\In talento de su talla, ni llenar los de
seos d e s u volun tariosa asiduidad , la
que le di rigía hácia la meta del sa ber,
nu por la orgullosa satisfacción de en 
cu mbra r su perso na lidad ni por la cadu-
ca vanidad de elevarse sob ro el general
ni vel, no, sinó porque conocía el impor
tantísimo pa pel qu e la sociedad lé h abía
confiado, porque se cerc ioró de la mi
sión elevada q u e el sacerdocio de su
profesión le exigía y su concienc ia hon
rada le demandaban en conj unto, y pa·
ra llenar cu mplida me nte tan espinosa
misión, para cumplir eual se deb e u na '
encom ienda tan grande, no hubieron de
bastar á la tranquilidad de su ánimo

• 1
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proceder id óneo, le llevara basta la ou m
bre de sus legítimos deseos ya que a l
canzara el título m as elevado qu e existe
en la ge rarquía acad émi ca .

y en efecto el l Ode Octubre de 1870
hiz o los eje rcicios del perío do del Doc
torado con la m ayor brillantez, recibi en 
do la investidura el 22 de Novi embre de
1886 en cuyo acto nuestro amigo di ó
una muestra imperecedera de su basta
erudición y su talento profundo, desn
rrollaudo la sigui ente tesis: Septicemia,
por cuyo solo enunciado 'se puede com 
pren der la magni tud y ex tensió n do sus
cono cimientos ya que escojito para de
mos trar sus pr ofu ndos es tudios, una do
estas entidades p áticas, c a us a a ún do
controversia cie ntí fi ca, en razón á no
es tar toda vía bien caracterizada su m a
nera de ser en el campo no sológico, y
por lo tanto que el ocuparso de ellas
supone , cuando men os, un trabajo enci
clopédico ím pro vo y colosal , atendida la
aso mbrosa acti vidad que en las 'oposi
ciones ele doctrina presentan las distin
tas Escue las médi cas , ya. qu e en escue ta
pero ele vada discusión, deshace la una
las bases de conocimientos que otra pu 
blica ra con orgullo, para edificar sobre

v V1..J\,L V , · · · _ · - - - · 1 •
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sil) eje mplo y un t alento y una impar
cia lidad crítica como no hayan tenido
semejantes .

Con estas do tes óbio es que os diga
que su t rabajo Septicemia es ele primer
órden, n o tan solo p.0r la verdadera im
portaucia científica que den otan los co
n ocimi entos y ap untes doctrinales de
qne está preñ ad o, sino por el método
y galanura con que le presento , en clan
de es de ver qu e la aridez y pesada se·
quedad de u na obra de su natural eza,
'h áse tro cado por la belleza de una com o
po sición de am en a liter atura ó por la
cade ncia y alago de una p oesía amorosa.

E s preciso leerl e para cerciora rse de
que no exagero , es n ecesario seguir to
das su s p agin as p ar a comp render el
valor inmen so qu e a tesoran , es de ver
cuand o se ocupa de la -histori a de la
septicemia en donde señala á Hip ócra-

.te s y Celso que a l tratar de las fiebres
traumáticas a tribuían su mayor peligro,
]10 á la inflamnci ón de la h erid a, siuó á .
otra caus a para ellos descon ocid a; espo
septlce nna en uonue seuanr ararpocru
tos y Celso que a l trat ar de las fieb res
traum áti cas a tribuían su mayor pe lig ro,
llO á la inflamación de la h erid a, sin ó á .
otra caus a para ellos descon ocid a; es po
n e las teorías jle J aootio y Spige lio, los
que reconocen como causa la presencia
de materi as en l:u trefacción sobre la he
rida y critica estos. par ecer es ya que
ninguno de es tos autores tení a en cucn
ta la in fección así ella f uera pútrida ó

reconociera, el gérmen, origen pu ru len
to. Desciende después a l concep to de
Ambros io P areo el cual atri buía la p re 
sentación de los ab scesos vi scerales que
acompañan á los traumatismos y opera·
cion es á una especie de putr efacción en
In que adivin aba un eleme n to tóxi co.
En fiu es tal el cú mulo de datos qu e
aporta á la histori a antigua de la septi
cemia que, n o contento con scñ nlar los
anteriores, expon e la teoría de la abso r
ción de un pus putr efa c to debi da á
Boerhaav e, indica lu ego la de Quesenay
por la. supresión de la supuración y des-

Núm. 10

t pues enumera las elocuentes con clusiones
que Gas pa rd {de Suin t-E tie nne) obtu vo
con sus renombrad os experimentos, de
las que deduce que la ab sorci ón de los
venenos sépticos con ten idos en el pus ó

en las sustancias anima les pu trefactas
prod ucen fiebres pútridas, y entre ellas
la septicemia .

y para termin ar se ocupa el e las mo
dernas teo rías qu e sobre el particul ar
emiten Guérin, O. 'Weber y otros.

P ero 110 es es te so lo el punto cu hni
nante de la vida médica del Dr. R abo sa,

- -ya que un añ o m ás tarde tom a par te en
los eje rc icios de op osición á las plazas
de Iédioos de la Ben eficencia de esta
provincia y lu ce allí, n o solamente sus
elevados conocim ientos científicos, silla
una tácti ca de discusi ón , una fo rma es
pecia l de 'con troversia que a trae y sed u
ce á su con trincante y logra qu e priven
los ar gum entos que aduce.

L ástima, señ ores, lástima q-ue deba
h abl ar , q u ie n sin titu las os dirige la
palabra, de los ejercicios r eali zados en
ce a su con u-ruca u te J lUg L'U-Ll utJp hvtHl

los argumentos qu e aduce.
L ástima, señores, lástima q-ue deba

habla r, q u i e n sin titu las os di rige la
palabra, de los ejercicios r eali zad os en
aquellas oposiciones por el Dr. R ab asa,
ya qu e lo escr ito en el libro de su Desti
no le llev óá tomar parte de di ch o certá
m en y á colocarse f ren te á f rente de un
varó n tan esc larecido y de un talento
de su tall a. Pero para que no os preven
ga n, para que n o os parezcan in spiradas
po r un to rcido sentir las alaban zas q ue
de él hiciera, en lo que concierne á este
acto , diré solamente una cosa , y es : que
duró la luch a ocho días en los que escu 
ché y se escuc hó con fruición tí mi ami
go, pero durante es ta época padecí lo
qn e n o es decibl e y gocé lo qu e no se
crea ; padecí p or cons iderarme osado y
atrevid o colocándome en frente de aquel
coloso de la Ciencia , y gocé ex tremada
mente porqué go zo siem pre que esc uch o
al que talento de m ues tra , al que cienciat y 'profu ndos conocimientos posee, s si
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f ra de la palab ra, la sinceridad ele la doc 
trina y el maravilloso sabe r elel esc ritor.

E l au tor de es ta memoria n o difiere
en nada, según comprendereís, sa lvo la
mayor snbid uría, elel escritor euciclopé 
dice que con orgullo alcanzaba un triun
fo en la U ni vers idad centra l en el acto
de iuvestir se de doctor en 1886, ni del
campe ón fogoso, é in fati gabl e, que en los
fec undos debates que en 1887 , presenció
la Di putación de L érida con motivo ele
su primer certamen pura el no mbramien
to de médicos par¡\ sus asilos.

Porqué en esta verdadera joya hay
elos g ran des conce ptos hi gi éni cos de ca
pital importancia para la prosperidad
de los al bergados , en to rno de los cua les
r i ñen aún grandes bata llas la convenien
cia económica y las exigencias j ust as de
la hum ani dad desam parada : la educación
intelectual más comple ta y el desarro llo f¿
sico más acabado; y estos dos conceptos,
estas dos entidades, son el r esu men y 01
símbolo ele todas las nob les as pi raciones
q ue pa lpitaban en el pech o de mi com
pañero, reflejadas en su trabajo, y el
emblema de sus espera nz lls, con las que
miraba al porvenir de l asilo.

Entre estas dos in di viduali dades hi-

La Unión MédicaNúrn. 10

gozo es po rq uo me satisface el apropiar
me conocimien tos de que carezco, el nd .
qu irir el con vencimien to de doc trinas
que me son estrañas, y como apropié
jnuch o y apre ndí más, gocé como nun
ca, gocé como el primero.

Del r esul tad o obtenido y de la cen
sura del t rib unal n o os he de habl ar ya
que, atend idos los merecim ientos :i que
era acreedor y la ex tensión de su camp o
científico, era lógico que alcanzara el
justo ga lardón co rno recompen sa á sus
afanes y como pago á sus trabajos. Des
graciuélumente pura el que os habla, este
h ombre ilu stre nopudo desem peñar po r
mucho tiem po su misión, pues la en 
fe rmeda d que le llevó al sep ulc ro se lo
im pidió bien p ronto, y digo por desgra
cía, ya que cual noble compaüero, cual
h er man o de ca rgo, y con mayores tltu
los y superiores conocimientos tendíame
amorosa ma no que me g uia ba en los de
rrotoros intrincados de las dificultades
para m i insuper ables, que con su ay u
da y sus consejos franqueaba sin sen tir.

P ero esto no es bastante, solo es algo
de lo mucho y bue no que R ab asa tiene.
Con más saber, sin duda, con más am-

~p)j!.l.!~~_.~~O~Jl~~! raS, con mejol~ y más alto. . "

im pidió bien pronto, y digo por desgrn- ri ñen aún grand es bata llas la eonvenien-
cía, ya que cual noble compaüero, cual cia económica y las e..x.ige ncias justas de
h er man o de ca rgo, y con m ayores tí tu- la hu manida d desam para da: la educación
los y superiores conocimientos tendíame intelectual más completa y el desarrollo f¿-
amorosa mano que me g uia ba en los de - sico más acabado; y estos dos conceptos,
rrotoros in tr incados de las dificultades CSblS dos entidades, SO I1 el r es úmen y 01
para m i insuper ables, que con su ay u- sí mbo lo de todas las nobles aspiraciones
da y sus consejos franqueaba sin sentir. q ue pa lpitaban en el pech o de mi com -

Pero esto no es bastante, solo es algo pañero, r eflejadas en su traba jo, y el
de lo mucho y bue no que R ab asa tiene . emblema de sus esperanza s, con las que
Con más saber, sin duda, con más am- m iraba al porvenir de l asilo.
plitud do 'm iras, con mejo r y más a lto Entre estas dos in di viduali dades hi-
estilo, todavía con mayor elocuencia, el gién icas, aun qu e en cierto modo se co-
erudito autor de la monografía Septice- rresponden y completan, y por más que
mia, el aven ta jado y prácti co oposito r, sólo eu el cas o de unirse ambas en fór -
escribe po r encargo de la Excma. D ipu - mula superior habrían de dar forzosa-
taci ón provincial un a bri llantísima me- mente la solución á todo el problem a
mo ria acerca el régimen higiénico de l de aq ue l asilo, hay, n o obs ta nte, profun-
asilo de Beneficencia. en donde presta- das diferencias, y al paso que la p rime-
ba su s serv icios como m édi co, m em oria ro h a conq uis tado pleno der echo, siq uie -
que po r si sola bastaría á constituir un a In sea hijo de l deseo legítimo de la me-
fa ma ; ¡tal es su ve rdadero méri to cien tí- jor exhibición de los recluidos, la ot ra,
fico! [tal su verdadera u tilidad práctica! .es dec ir, la amplit ud en el desarrollo fí-
esc rita con uquella prosu sonora, armo- sico más extenso, si todos la aceptan

'__l.~~. rlt:.'1.J::\t:\ n1'úncu' i .C\l :u:l l"'- _
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much os de aquellos que el ca rgo y el
deber les imponen la obligac ión de pro
cur ársela , H é aquí en breves palabras
el compendio reasumido de la memoria
del 87 en donde es de ver lo ma gistral
'mente dictados que quedan los precep'
tos higiénicos más nimios para obten er
la una, y lo perfectamente m ar cados que
están los procedimi entos más bast os pa 
ra conse guir la ot ra.

y para terminar, y al objeto de 110

mo lestar vuestra aten ción , cit ando los
numerosos trabajos de índole fac u ltati
va llevados á cabo aquí, y en otros cen
tros con sultivos sanitarios de los qu e
también formaba parte mi a migo , ha
blaré solame nte de su Últim o trabajo
por él llevado á cabo en este Centro, de l
cual guardamos, todos los qu e tuvim os
la dicha de oirle, los mejores recu erdos
y la m ás comp let a gratit ud por el sabor
práctico con que f u é presen tad o.

. Acerca una importante cues tión di 
rigió su s miradas en aquel en tonces o.cu
pándose de la" Nefritis dif usa (Mal de
y la más com p leta g rati tud por el sabor
práctico con que fu épresentado.

. Acerca una importante cuesti ón di
rigió su s mirada s en aq ue l ento nces ocu
pándose de la" Nefritis difusa (Mal de
BTighl) , y no es para dich a la multitud
ele ci tas que aboga en favor de los ase r
tos que sostiene , alegando un a infini dad
de teorías que 110 enumeraré para no
c_ansar vuestra benevolen cia , pero con
decir que desecha los di versos m eca
nismos de producción de t rastornos car
dio -p áticos señalados por Bri gb t, Kirkes,
Thompson, Osear W eitlinig, Frerich s y
otros muchos, se com pren derá el inmen
so valor que como á teoría di stin ta que
fundaba entonces un a nueva doctrina
para la explicación de su mecanismo
patológico, tendrá su trabajo, lo cua l
comprendió así el COLEGIO ya que rep e
ti das veces le interrumpió con los más
entusiast as aplausos dictado s por la apro
bación más com pleta.

y basta ya de presentar á vuest ra
con sid eración sus trabajos científicos,

Núm. 10

t que son innumerables, -pues solamen te

¡ logr arí a sobrecargar v uestra me moria
con citas y datos, que si son importan
tantos colocados en el punto en que los
dejó mi a migo , son pesados é in op ortu
nos para citados aq u í, bastan do qu e aqu í
lateis el verdader o val or el e uno sola
m ente, para com pre nde r el trascedental
inter és de tod os.

No ha blaré de su proceder h onroso
como indi víduo del Ayuntamiento, ya
qu e me he propuesto no ocuparme de
ot ros hech os m ás que de los que teng an
re lació n con su carrera facultativa.

E st.o ap arto diré algo solamen te, de
las r elevantes dotes profesionales qu e
ad ornab an ni Dr . R abasa, as í es tas 1M !

miremos en lo q ue di ce rela ción con
sus infortunados clien tes ó con sus agra

.decidos com paüeros.
Para dem ostr ar lo primer o y lo se

gundo á la par, m e rem ontaré al afio
1886 cuyo verano recordará es ta ciu da d
con indelebl e consta ncia y con tri ste pe·
sad umbre . Batía sus ala s sobre nuestra

- ra¡'a nemostrar 10 prrmero y 10 ::le·
gun do á la par, me remontaré al afio
1885 cuy o verano recordará es ta ciudad
con indeleble cons ta ncia y con triste pe·
sa dumbro. Batía sus alas sob re nuestra
pobl aci ón es te monstruo deba stador, es
ta el)tidad terribl e, el colera que tan ca ro
costó á este pueb lo y q ue tan tas vidas é
ilusion es ar reba tó á un ti em po,

En esta época, bien larga por cier to,
en qu e no hay qu e n egar lo difi cil de la
jornada , mu ch os hombres emi ne ntes, y
en tre ellos Rabasa, gastaron su vida pa
ra prodigar su s consuelos lÍ los que la
'perdían , ¿qué importa la apariencia de
que la ga staba n en ba lde, ya que era n
escasos sus resultados, si al fin y á la
postre la perdían gloriosamente?

El excesivo amor al prójimo, su afio
ción al trabajo, las exigen cias del qu e
ex pira, la activ idad continua, la nulidad
del descanso, el sobresalto de la época,
el amor á una familia en peligro, f ueron
ca usa y son moti vo de turbar la t ran-t quilidad m ás completa, de acall ar la se·
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renidad más grande . P ero : i esto hizo t
me lla en la sensibilidad de aquel hom - !
bre ilustre, ni le im pidió qu e ejerciera 1
como n úuca ni para que t raba jara co
mo el qn e m ás. Y no se crea sea forma
retórica si digo f ué el que t raba jó más,
ya qu e a pesar de su delicada sa lud y
de los trastornos y sob resa ltos de aquel
ento nces, ni un solo día dej ó de asis 
tir ::í. sus c li e n tes , todo Jo contrario,
pues l le g n b a su compaüerismo á tal
extre mo, que se encargaba diariame n te
'del trabajo de los dem ás, ya que él uni
camente, él solo, Iu é el que en aq uellos
días aciagos se mantuvo firm e al lado
del peligro, arrostrando no solamente el
que á él lo corres pondía sino que aoep '
tab a gus toso el que era perten encia de
otros. Y díga semo ahora ¿aque l acto ve
ri ñendo o 11 aquella s ci rcu nsta ncias, el
euoargarse de la. asist en cia de u nos. co
léricos abando nados p or enfe rmedad de
su médi co, d e bid a á las vicisi tudes ,
cua ndo tod os y R abasn más, est ábamos
ag obi ad os por un exceso de trabajo, no
im plica, no sig nifica un amor profes io
nal sin par hacia sns clien tes y para sus
com pañeros de profesión?

Yo te ngo -pa ra mí, que otros , en sus

t;ba gu stoso el que ' ~ra per tene ncia de
otros. Y díga sem o ahora ¿aqu el acto ve
riñendo e 11 aquellas circunstancias, el
eucargarse de la asis tencia de u nos. co
léricos abandonados p or enfe rmeda d de
su médi co, d ebi d a á las vicisi tudes ,
cua ndo todos y Rabasn más, est ábamos
agobiados por un ex ceso de trab ajo, no
im plica, no sig nifica un amor profes io
nal sin par hacia sus clien tes y para su s
com pañeros de profesión?

Yo te ngo -pa ra mí, que otr os, en sus
circuns tanc ias, sin t.iempo poro. el des
ca nso ni para alimentar se y con la sa 
lud delicada, hubi éranse ceñido á su s
compromisos dem andando para el com
panero desvalido el auxilio de la Au
toridad tan comu n e n aquellos tiem
pos. i negó lo uno ni solicitó Jo ot ro,
bastóse á si mismo con cr eces, llenó las
ausen cias de los dem ás con cariño y
asistió á todos COD a mor,

P ero aquella lucha continua, aquella
sozobra cous tu n te, aq ue l combate sosto-

-----~.,--...... _ ~ O_,~::lI , :.\_, . l o n:l ~ cn·
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ro n, á su organización debían postrarla
para sie m pre. Si es cierto que ve nció
primero , es indudabl e que suc u m bió des
pués; la debilidad que ocasiona el ex ce
sivo trabaj o, las emocion es encontradas,
el deseo y el afá n de ser ú til ñ sus seme
jantes, hiri eron de muerte á mi amigo y
le conducieron lentamente hacia la tum
ba en que ho y rep osa, ::í. la tempra na
eda d de 33 mios, cu ando todo le sonreía.

Descan sa eu paz; tu honroso proce
der, tu actitud noble y levantada la re
conocemos todos y pu edes dormir tran
quilo el sueño eterno de los justos sin
que ninguna sombra turbe tu reposo, ni
In menor duda em pañe tu conciencia .

Los clien tes primero, por los sing u
lares favor es que prestaste, y nosotros
desp ués, ' p o r tu compa ñerismo núnca
desm entido, llevaremos al unísono nues
tro llanto á tu sep u lcro para que sirva
de ju sto premio á tus vir tudes y de ali
vio á tu familia atribulada, á cuyo dolor
n os asoc iamos todos.

Así los sentís, sin duda, en este ins
tan te los mi sm os que le habeís comb a
ti do, los mi sm os que en algunas ocasio
n es podeís h ab erl e censurado en vida,
los mis mos que no participast éis de sus

l ai'e~"Ikvores~('iue"pfé's tá~te ,"y" J31:MI5\llo-Si'l
des pués, ' po r tu compañ erismo núuca
desm entido, llevaremos alnnísono nues
tro llanto á tu sepu lcro para que sirva
de ju sto premio á tus vir tudes y de ali
vio á tu familia atribulada, á cuyo dolor
nos asoc iamos todos.

Así los sent ís, sin duda, en este ins
tante los mismos que le habeís comba
ti do, los mismos que en algunas ocasio
n es podeís h ab erl e cen surado en vida,
los mismos que no p ar ticipast éis de sus
optimism os ge ne rosos y de sus altísimas
ini ciativ as , al conte mplar, a hora, delante
de la etern idad que nos sep ara el con
junto de su acción en esta vida, su labor
intelectual , su h onradez como m édico y'
como h ombre; su obra en fin, esto y se-
gurísimo de que convenís conmigo en
una cosa: en su gra n deza. Yo pienso
que, n ún dejando aparte la admiración
::í. su talento, p or las simpatías que su
amable caracter provocaba, Benito Ra-
basa deja en este COLEGIO algo más que
su ]'0 13]] 0 1'(1 0 s: eSl1íátuA lli~r,-"h"-,e,-"r""",e...n""c¡""·a,,,,,. ~
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l ección l octrinal

ma 1 de B tright ( 1)

raíz del descubrimiento de Bright
los autores es tablecieron la uni

dad de nefritis á cuyo complexus sin
tomatológico l e dieron e l nombre del
autor q ue le describió.

. Posteriormente por los progresos de
la anatomía pa tulógica y de la histo lo
gía especialmente, se hech ó de ver C] ue
las lesiones renales era n distintas aún
bajo cuadros clín icos sem ejantes; así ro
ta la unidad que había exi stido entre
las n efriti s, em peza ron á figurar en la
Nosología como entidades morbosas in 
dep endientes, por un lado: 1.0 la n efri 
tis aguda parenquimatosa , con lesión
primitiva de los .epi telios, de los glom é
rulos y de los tubos; 2.° n efritis crónica
parenquimat osa (inicial ó subsiguiente
á la anteri or), con lesión primitiva ele
los epite lios el e los glomérulos y de los
pnnn ti va ele ros .epu enos, ue lOS giomo-
rulos y de los tubos; 2.0 n efritis crónica
parenquimatosa (inicial Ó subsiguiente
á la anterior), con lesión primitiva de
los ep itelios de los glom érulos y de los
t ubos y 3.0 n ef ritis crónica in tersticial ,
con lesión p rimiti va del tegido con ju u
tivo in ter sticial (esc lerosis).

Observaciones poster iores r ealizadas
por Bartely y W eigeat (de Breslan}, ti en
de n á demostrar la transformación ele
una á otra ele es tas dos últimas formas
de nefritis . Así han podido ver estos au 
tores, enfe r mos que con el cuadro clíni
co del mal de Bright presentaron cili n
eh-os fibrinosos en las orinas y en la
autopsia hallaron d tegido conjunti vo
escler osado. Labady y L agrave, con to-

(1) P ubli ca.m os es te brabnjo i n édH.o de l m n
l ogra d o Dr. D. Ber. ito R nba.sa p or se r de verel./L
d er a i m p orta n ci a do c t r iu a l y un a damos t rucd ún
acab adn del valo r cien bi fic o elel em inen te méelico
á quie n b oy de elic a un recuerdo c nr i ñoso es t a r e
v.is na; t é ngase, n o ob s tnn ne, en cuenta. que es el
extro'c t o ele un a. co nfere uc ia. dnd a n.l Colegio llfédi
co-quirúrqico ele Lérid a en 28 d e F ebrero de 188'1.-f (Act l1i de est a fecha).
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(1) Un o. (le 100s co mp osic ion es l eI d a s e n l a se 
si ón n ecrológica. de l Col egi o il fédico-q" ¡" ú"gi co cel e
brada en h onor d el m a lag r a do Dr. D. B eni to Rn
basa y Rnsinuch en 26 de Ma.yo de 1889, p or Don
Cándido Jover Sn.lnd iqh , sócio d é dicha corpora 
ción.

FRANCISCO FONTANALS.

principios, investigad ilimitadamente, si t
qu er éis; si quereis -meditad librem ent.e
sobre lo que os he dicho; pero no olvi
deís jamás la memoria y el espirítu de .
alta concord ia del Doctor Rabasa, que
esta Sociedad bendice y acoje con. r es
peto.-H(: dicho.

--- *---
ti. la mamonia del Otro Rabasa

[Cuuntas veces en lucha con la muerto
t u cien cia la venció!

[Cuan tas vidas' arrancaste de su s garras
burlando su furorl

[Con cuanto nn uelo y entusiasmo ardiente
cumpliste tu mi sión

y en el combate con el mal logrubas
lauros del ve ncedor!

¡Con cuánta fé, el sHgra~o compromi so
cumpliste del deber

cuando asolaba al pueblo qU0 t e llora...
J vu v.a. \.1v:.....-}....v~"' ~c ~~l1.,jt ...._~H -- 0 - - - -- ... -

lauros de l ve ncedor!
¡Con cuánta fé, el sHgl'a~O compromiso

cumpliste de l deber
I cuando asolaba al pueblo q U0 te llora...

epidem ia cruel!
T ras largos días ele trabajo rudo,

t ras tanto ir y venir
entreza bas las nocbes al estudiot:>

sin cuidarte de tí .
Siu Judo. este combate tan constante

te llegó á quebrantar
y en tu cuerpo sembró gérmen impuro

de horrible enfermedad.
Por esto boy que te llora n nuestros ojos

te considero yó
como el bravo soldado de la ciencia
que su cumbe en el campo del honor.

CÁNDID O J OVER S ALADICfi. (1)



dos los antecedentes á la vista y prévio t corazón con éxtasis); 2.- alteración de la

un detenido aná lisis de ellos concluyen com posición de la sangre (aumento de

augurando para un día no lejano el res- agua , disminución de cloruros, modifi-

tabl ecimi ento de la teoría unitaria, segú n caci ón de la alb úmina de la sangre por

la cual estas distintas lesiones qu e se fa lta de respiración cután ea); y 3.° alte-

observan en las nefritis no son más qu e ración del epitelio renal (nefritis difusa).

modalidades ó grados de un mismo pa- Existe ad emás una solidaridad grande

decimiento y por lo mismo cada periodo yfrecue nte entre la albuminuria y la ne-

clínico corr esponderá á un distinto grao fr itis pudiend o aquella provocar esta y

do anatómico. Así al primer periodo del vice-versa.

mal de Brightcorresponder ían las lesio- Hipertrofia del corason en el mal de

nes de la nefritis aguda; al segundo las B 1··ighL. - R ara en el primer período, pre-

de la nefri tis cr ónica parenquimatosa y sentase con muchísim a frecuencia en el

al tercero, el atr ófico, las de la nefritis . tercero , especialmente en la forma de

in tersticial. E sto bajo un punto de vista nefritis esclerosa y casi siempre se nota

general, por qu e en las autopsias se ha- en el ventrículo izqui erdo acompañada

Han con fr ecuencia en mutuo consorc io de dilatación. Es ta hipertrofia compen-

la alteración de los tú buli y glom érulos sadora que previene y disminuye, si exis-

y la del tegido conguntivo intersticial. te ya, el edema, y que aumenta la can ti-

Veamo s ah ora los caracteres distin- dad diaria de orina, cede en su período

tivos de esta dolencia y las principa les más avanzado á los progresos de la di-

teorías que han expl icado el mecanismo lataci ón con degenera ción grasosa ó sin

de producción de las afecc iones oardín- ella, ó bien á la hiperplasia del tegido

cas durante su curso, para hace r luego conjuntivo interfibrilar (esclerosis del

un ligero juicio crítico. miocard io.)

Orinas.-Des ci en d en en cantidad Diversas teorías pretenden explicar

durante el primero y segundo período la génesis de esta lesión. Traube y Fo-

del mal de Bright.; (de 1500 gramos, que thergull ateniéndose á la atrofia de los

Jráhlcorifft'eJ4'inl1gi~~r .lli'\it\..~ §S)SL9.1.QO _rJiíones atribuyen la hipertrofia á la ma-

la alt eración de los tú buli y glomérulos sadora que previene y disminuye, si exis-

y la del tegido congunti va intersticial. te ya, el edema, y qu e aumenta la can ti-

Veamos ah ora los caracteres distin- dad diaria de orina, cede en su período

tivos de esta dolencia y las principa les más avan zado á los progresos de la di-

teorías que han expl icado el mecanismo Iataci ón con degenera ción grasosa ó sin

de producci ón de las afecciones card ín- ella, ó bien á la hi perplasia del tegido

cas durante su curso, para hacer luego conjuntivo interfibrilar (esclerosis del

un ligero juicio critico. miocardio.)

Orinas.-D es c i en d en en cantidad Diversas teorías pretenden explicar

durante el primero y segundo período la génesis de esta lesión. Traube y Fa-

del mal de Bright; (de 1500 gramos, que thergull ateniéndose á la atrofia de los

es la cif ra fisiológica, baja á 600 ó 700 riñone s atribuyen la hipertrofia á la ma-

gramos). Es más densa y contiene me- yor tensión arterial por la disminución

nos Úrea, (de 30 gramos, qu e es la cifra del calibre de las arterias del riñón.

normal , baj a á 10, 6, 2). En todos los Bright y Kirkes suponen que la Úrea

casos hay albuminuria y la albuminuria acumulada en la sangre por una elimi-

procede de la sangre. En el tercer pe- nación renal insuficiente sobreexcita el

río do, 'sobre todo si coexiste hip ertrofia corazón el cual se hipertrofia. Gordon ,

cardíaca, hay poliuria. como Traube, subordina dicha hipertro-

Sang1·e.-Hay hidremia dado la me, fía á la elevación de la tensión arterial,

nor cantidad de agua que se elimina por pero, á diferencia de este, cree que es de-

los ri ñones y por la piel; hipoglobulia, bida al estrechamiento de las peque ñas

disminuci ón de alb úmina y aumento de arterias periféricas á consecuencia del

----_-.a'(cido Úlico'~ I:-:e;:,:;m~p~ob~recimiento de la sangre en glóbu-
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excitación del centro vaso-motor, como
debida á la sangre cargada de úrea .

Esta contracción perm anente acaba
por hiper trofiar la tú nica con tractil de
las ar terias y así se engendra la dismi
un ci ón del eampo arteria l. En esta teo
ría se reune lo mejor de la de Bright
y de la de Gordon; ella dá in tervención
tí. la vez á la retención de la Úrea en la
sangre y al estrechamiento arterial peri
férico. Gileworky y Osear Weit ling su
ponen qu e la lesión renal engendra un a
neurosis refleja del corazón, que á su vez
determina la hipertrofia; mas estos au
tar es se han limit ado á exponer esta
proposición sin ad ucir prueba alguna,
careciendo, por consigui ente, de todo
valor real: es pues solo hip ótesis.

Otros autores y entre ellos Frerichs
sostienen que -la hipertrofia cardíaca y
la lesión renal son efec tos concomitan-. -
tes de un a sola y Única causa que reside
tan pr onto en el alcoholismo como en el
fria h úmedo.

Gull y Sult óu creen qu e esta causa
no es otra nue la rliMp.i<i R p.Rnlp.r ()R!l rm~

tes de un a sola y Única causa que reside
ta n pronto en el alcoholismo como en el
fria h úmedo.

Gull y Sult óu creen que esta causa
no es otra que la diátesis esclerosa que
ataca todos los vasos de la periferia. En
el tejid o de los ri ñones esta esclerosis
produciría la abrofia granulosa, y en el
de las ar terias, suprimiendo la olast í
cidad, aumentará la resistencia al curso
de la sangre.

En fin Debore y Lettull e, en un re
ciente trabajo, han salido á la defensa
de la teoría que hace de la lesión car
díaca y de la lesión renal el simple
efecto de una diátesis fibrosa, con la dis
tinción. de qu e la hip ertrofia cardíaca,
en semejante caso, lejos de pro ceder de
la hiperplasia de la fibra muscular, deri
va de la del tejido conjuntivo del propio
mú sculo.

Juicio cTítico.-A la primera teoría
pu ede objetarse qu e la econom ía sopor
ta, en otras ocasiones, pérdidas mucho

,

t mayores de campo arterial sin hipertro
fia del corazon y que, en todo caso, no
explicada suficientemente la existencia
de esta en el prime r período de la nef ritis .

A los que mira n á la discrasia san
guínea, y más especialmente á la exis
tencia supera bundante del ácido Úrico
en la sangre, como causa, ya afectando
directamente el corazón ya pOI' el inter
med io el e los vaso -motores, puede con
testa rse que si bien es muy verosímil,
hay qu e tener en cuenta , sin embargo,
qu e, por el mero hec ho de la albuminu
ria, la can tidad de úrea, ácido .Úrico, etc.
que existe en la sangre ha de disminui r
puesto que estos pro ductos provienen
de la oxidación de la albúmina.

La opinión de Filowsky y de Fre
ri chs como no se apoyan en funda mento
sólido alguno, no pasan de la catego ría
de hipótesis. .

Po r último, la diátesis esclerosa ex
plicaría, á lo más, aq uellas causas en que
la autopsia pusiese de mani fiesto estas
lesiones; pero en tonces qu edarían pOI;
pvnl l~n l" tln llp l l~~ " h ..oc on r, nn 10 lnc; AY\

P or último, la diátesis esclerosa ex 
plicaría, á lo más, aq uellas causas en que
la autopsia pusiese de manifiesto estas
lesiones; pero entonces queda rían pOI;
explicar aquellas otras en qu e la lesión
renal no es esclerósica sinó parenq ui
ma tosa; y por lo que respecta á la hi 
perp lasia del tegid o conjuntivo del mio
cardio, que ya de si entraña atrofia del
elemento muscular, lejos de dar más
potencia coutractil al corazón se la qui
tal ía. Mal podría entonces diagnosticar
se en el vivo dicha hipertrofia.

No existe pues un a condici ón co
mú u para todas las hiper trofias que se
presentan en el curso del ma l de Brigh t.
E stas causas obrarán á veces juntas, de
modo que la opinión de Thomp son ha .
de SM la má s aceptable.

P ero en esta patogenia no se ha te
nido en cuenta todo el alcance de la dis
crasia sanguínea. No basta suponer que
existe más ácido úrico, lo qu e puedet .ponerse en dud a, qu e hay hipogl~bulia ,
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es me neste r in vocar ade más otro hecbo
cierto: la hi dremi a. Hidremia que se pro 
duce por la m enor cantidad de agua
que se elim ina por los ri ñon es y la nin
gu na que se descar ta po r la pi el. L a
tensión sanguínea, por este ' solo hecho,
aumen ta y el corazon tiene que redoblar '
su esfue rzo. La sangre, además, pobre
en glóbulos excita como en la ane mia
el coraz ón: hay pues palpitaciones y lo
que en un principio p udo ser sim ple
lesión de f unció n acaba, con el auxi lio
da la hidr emia, por serlo de nutr ición.
Agréguese á esto la dism inución de l ca
libre arterial en los riño nes, durante el
período atrófico, y en la periferia la con
tracción permanente, que podrá ser ini
ciada por la exc itación de los vaso- mo 
tores debida al exc.eso de ácido Úrico ó

á la escleros is de la tú nica contr áctil de
los vasos, :r se te ndrá idea de las causas
más eficaces y en mi sen tir más f recuen 
tes de la hipertrofia cardíaca.

La teoría de la h idremía la he visto
poco estudiada hasta. boyoEsta se cons 
t ituye en el mismo momento en que se
origina la albuminuria, y respecto á las
lesiones cardíac as creo que las particu-

t1:ll~é\'b?fpe'fl~m:ftgttt§ , A4ú1~p.pe,Gi~pl,<¿Ldílu la
ciada po r la excitación de los vaso-ma
tar os debida al exc.eso de ácido Úrico Ó

á la escleros is de la túnica contractil de
los vasos, y se te nd rá idea de las causas
más eficaces y en m i senti r más f recuen 
tes de la hiper trofia card íaca.

L a teorí a de la h id remía la he visto
poco estudiada hasta hoy . Esta se cons
t itu ye en el m is mo mom ento en que se
origina la albuminuria, y respecto á las
lesiones cardíacas creo que las particu
luridades referen tes al m ecanismo de la
h ipertrofia de l corazó n, deben interpr e
tarse, en esta dolencia , dando un valor
posit ivo al exceso de fibrina, por u n la
elo, y al aumento de úrea por otro, lo q:!le
empieza por determinar simples lesio
n es del f uucionalismo cardíaco, y tenni
na, al pe rsist ir , con u na verda dera lesión
orgáni ca Ó de nutrici ón, que si es siem
pre im portante, lo ha de ser más en este
caso porque la causo. persiste, con lo qu e
la. gra vedad crece por modo invnri áblo.

- ---"-- -.l...Le aanl ex licado ' mi ve r el m e·

( :
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Exposieióo de un easo etinieo
de s a ne e m a s e e c n d e r ío de l

eondueto auditivo extenno

izq u ietldo

(Comn n icn.ción ,,1 2.° Con'
greso E sp a ñ ol de O bo- r ipo·
ln.r ingologla c e l e b r ado en
Barce lona en l os din.s 19,20,
2l y ll2 d e Se p t .iembr e d e este
n ñ o) ,

Se1101'es Oongresistas:

os tumores malig nos que más f reo
cne ntemente asientan en las dis

ti ntas secciones que anatomicamente se
divide el apara to de la audición, según
todos los a utores , son los epiteliomas y
sareo mas . Así Ferre ri (1) en 5.000 en
fermos de los oiclos por él examinados,
contó solos 8 casos de epitelioma. E s
m ucho más frecue nte este que el sa rco
ma, sobre todo en las regiones más ex
terio res de l aparato de la audición . Así
Kühn (2) ha observado dos casos de
sarco ma en las regiones extern as ; Mi lli-

~ (§L~~t:S>~v1R,~. :Y.._Q~~~J?b~~~ (~tvi.<?_Y
tintas seccio nes que anatomi camente se
divide el aparato de la aud ición , seg ún
todos los autores, son los epiteliom as y
sarco mas , Así Ferreri (1) en 5.000 en
fermos de los oidos por él exa minados,
contó solos 8 casos de epitelioma. E s
m ucho más frecuente este que el sarco 
ma, sob re todo en las regiones más ex
teri ores de l aparato de la audición. Así
K ühu (2) ha observado dos casos de
sarcoma en las regiones externas; Milli 
gan (3) otr os nos y Campbell (4) vi ó y
operó otr os dos casos de una variedad
de tnmores que le parecieron sa rcoma
tosas, que asentaban en la par te a lta del
pa be llón de la orej a, cm los habitantes
de l '\ alle de Nepal,

La abundancia de obs er vacion es pu
blicadas de sar comas de las par tes ex;
t ernas del oido dista mucho , por lo que
se ve , de ser grande: esto me ha m ovido
á somet er á vuestra consideración el ca
so clínico siguiente de sarcoma secunda-
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Ava lora todavía esta observación,
ademásde la rareza, el sitio en que apa·
recio, la succesiva difusión, su carácter
ulcerativo y el resu ltado obten ido con
el tratamiento quir úrgico.

M. E. hombre de 41 años, natural
de un pueblo de la provi ncia de Casto-

cerada; superficie qne sangraba la ma
yor parte de las veces.

Por espacio de 8 años, esta ver ruga
no aumentó de volumen ni cambió tam
poco de coloración, ofreciéndola rojo
vinosa. Creció en dimensiones, desde
hace dos años , por cuyo motivo este in
dividuo consultó con un viejo ciruj ano, .

de una población próxima á la que el

Pág. .1.88

rio del conducto ooditivo externo izquim'do, t
caja del tímpano y ?'egión paroiidea alta .
La reproducción"por -la fotografía de la
lesión antes de ser operada y que po
dreís ver, os dará idea aprox imada de
alguna de las destrucciones que relataré
pronto. (Véase la fototipia de la fig. 31).

llón de la Plana, compareció á mi con
sulta el día '20 de Abril de 1897 mau i
festando, que en 1887 ó sean diez años
atras, notó la aparición de una verruga
en la concha del tamaño de una fresa
pequeña, que le picaba constan temente.
En el acta instintivo de rascarse, arran
caba con sus uñas la cap.a de epidermis
qUl;l la cubría quedando la sup erficie ul- t
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r esidí a, qui én le aplicó como tratamien- t
to, un cáustico de aspecto pulverulento.
E ste cáusti co le destruyó la totalidael de
los tegielos de la región ántero-inferior
del pabellón, quedando es te adherido,
solo á la región alta del conducto audi-
ti vo por la piel y cartílago que resp etó
el cáusti co.

Con la corrosión de los tegidos del
pabellón, desnpnneci ótambién la pecjue 
ña neopl asia , para os ten tarse mRS tarde
baj o la fo r ma ele ul ceración , que se en
conaba tantas veces como le aplicaban
el cáus tico. Esta ul cera ción se ex tendió
por el conduc to auditivo y regiones ve
cinas , pe ro queda ndo estacionada du
rante mucho tiem po.

Alarm óse, y no sin moti \'0 , el pa-
ciente, tan to aleccionado po r el recuerdo
del fin de algunos de sus asc endientes,
como por las mo lestias que le ocasionaba
esa persisten te ulceración, mol estias ca
r acteriz adas po r picores , dolores pun o
zantes, zumbidos y sordera-;

La robu stez ele este sujet o era mani
fiesta á pesar de los sufrimie ntos des
critos, Al preguntarle resp ecto á su s
a ntecede ntes morbosos, manifestó no
haber pad ecid o de ninguna otra enfer-

o _ ,

Alarm óse, y no sin motivo, el pa-
ciente, tan to aleccionarlo po r el recuerdo
del fin de algunos de sus ascendientes,
como por las m olestias que le ocasionaba
esa persisten te ulceración, m olestias ca
r acteriz adas po r picores , dolor es puno
zantes, zu mbidos y sordera-;

La robu stez de este sujeto era mani
fiesta á pesar de los su fri mi entos des
critos , Al preguntarle resp ecto á sus
a ntecedentes morboso s, m anifestó no
hab er padecido de ninguna otra enfer
dad, pero que abrigaba. tem ores sobre
su malignid ad toda vez que entre sus
ascendientes hubo un hermano de su
madre que fall eció de un epite lioma del
labio : quo su propia m adre contrajo un
cáncer en el estómago del que.falléci ó á
la edad de 45 años. Entre sus hermanos,
que han sido diez, no ha habido ningu 
no atacarlo de esta clase de dolencias
h asta el m om ento presente, siendo sólo
él, el m enos afortunado.

L a lesión local al ser por mi exami-
-~----- -.] --._~
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conducto auditivo externo y caja del
tímpano. P ermanecía ulcerado también
el segmento de pulpejo que restaba en
lo que debía ser cicatriz. La porci ón in
feri or del conducto m embranoso había .
sido destruida en parte por la neoplasia
ulcerante lo mismo que la piel de la
sección del conducto auditivo óseo; al
extremo de que se veía al descubierto el
hueso en algun punto si se separaban
los líquidos ligeramente fétidos q u e
producía la neoplasia. La destrucción ele
parte elel conel ucto m embranoso daba
una am plitud bastan te m ayor de la que
correspondo en estado normal, á la por
ción más externa del cond ucto auditi vo,

La audición del lado enfe rmo estaba
disminuida: los zu m bidos y dolores
pu nzantes le mol estaban sin cesar. Los
infartos ganglionares, no habían apaTe
cido más que en el pre-trágico.

F ormado el diagnóstico ele ulcera
ción, producida por una neoplasia ma
ligna y en espera ele su confirmación
por el examen histológico, que más ad e
lante se verá, pro puse al enfermo que
antes ele proceder á la operación más
adec uada á las condicion es especiales
de l padec im ien to, ensay ár amos u n tra-

dism'inuíd~: - l ~s- °zui:ilo-fa o ~ y~~ 'dó'(oi'e~A

punzan tes le mol estaban sin cesar. Los
in fartos ganglionares, no habían apare
cido más que en el pre-trági co.

F ormado el diagnóstico ele ulcera
ción, producida por una neoplasia ma
ligna y en espera ele su confirmación
por el exame n hi stológico, que más ad e
lante se verá, propuse al enfermo que
antes ele proceder á la operación más
ad ecuada á las condicion es esp eciales
del padecimiento, ensayáramos un tra
tamiento local no cruento. A este obj eto
le recom endé cubriese la superficie de
la neoplasia dos veces al día, con clorato
potá sico pulverizado. Com o viera que
en lugar ele disminuir la lesión, aumen
taba caela día m ás, cesé este tratamiento
y proced í al operatorio.

El primero de Mayo le extraje todos
los tegidos invadidos por la neoplasia y
los más próximos sospechosos quedando
del pabellón de la oreja sólo el tercio
supero -anterior el que, disminuidos los
,= nd; ", da un;,',,, !':~ m~ci nitaha no"",- _
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Fignra 32.

(1) L a r ep rod ucción en dibuj o de Iaa prepara
ciones micrográñcus del Dr. 0 1. Sala son debidas
11.1 babil d ib uj a.nt e y m édico á 1& v ez, Dr. D. Luis
Moragas nl qne hacem os test imon io p ú b lico de
agr ader.1miehto. P or razon ee ngan us á la vo lun
tad del au tor n o pudieron se r exam inadas po rLos
Sres Oon greals t na co mo era su deseo.

nnamu ésicos este factor, representado
.por su mad re y hermano de esta, ambos
atacados de dolencias de carácter neo
plásico. Por tanto el factor etiológico
representado por la herencia, no debe
mos despreciarlo en este caso.

t que se desarrolla el sarcoma en el espe
sor d e verrugas y angionomns d e la
piel» (1). •

A consideraciones clínicas var iadas
se presta, como habre ís podido notar, el
anterior caso clínico.

Con un a frecuencia verdadera-men
te inusitada se ve el papel extraordina
rio que representa la h'er e n cin en In,
aparici ón ele prod uccioues ueoplásioas
de carac ter ma ligno y precisamente el
an terior sujeto lleva en SllS nntece dentes
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vendaje aséptico y en vista de que la
cicatrización se hacía en buenas condi
ciones, pasados tres días practiqu é mi
nu evo raspado; regu laricé los bordes de
la sup erficie cruenta y la cubrí con un
colgajo de piel procedente de la región
lateral del cuello inmediata tí. la misma
A este colgajo le deslicé y dividí en dos
porcion es; la anterior de 1. c. m. de an 
cho por 8 de largo la apliq ué á la super·
ficie denu dada del con d ucto auditivo
externo y caje : la posterior, la un í por
su tura al borde anterior de la herida pa
rot íden esf'aceláudose su mitad anterior
y quedando la otra mitad ó posterior
perfectam ente adherida. La superficie
libre de piel que dejó el esfncelo cicatri
zó r ápidam ente, debiéndose solo caute
rizar los mamelones carnosos con solu
ción de cloruro de zinc al 10 por 100.
La tira de piel que cubría la úlcera del
conducto y caja prendió, cicatrizando
ambos compartimientos.

En 27 de Junio dí por curado de la
anterior lesión al sujeto que n0S ocupa.
__o H'J••"",""p""> ~i""¿~",,,,=,oiG. ~a. r:!o'1 L~~·,v'<'.v.

cond ucto y caja prendió, cicatrizando
nmbos compartimientos.

En 27 de J unio dí por curado de la
an terior lesión al sujeto que n0S ocupa,

El examen micrográfico del tumor
fué practicado por el entendido histólo
go Dr. D. Clnudio Sala, el que me co
m unicó, que se trataba de «un sarcoma»
y que «:1 pesar de In poca extensi ón que
ofrecen los cortes, presenta la neoplasia
diversidad de aspectos, que vienen á co
rr espond er á variedades diversas del ti
po sarcoma: así por ejemplo en a, fig. 32,
se observan acúm ulos de células redon
das, al paso qu~ en b.las células son fu
siform es, con materia intercelular abun
dante )' un ta~to fibrnada, viéndose por
fin en e tegido conjuntivo formado por
numerosos hacecillos conjuntivos y ra
rísimas células.

La existe ncia de una veruga en el
sitio donde más tarde se ha desarro llado. . ,

este tu mor, esplicaría perfecta mcnte su
origen, pues sabida es la facilidad con t
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UN CASO DE ECLAMPSIA DURANTE EL EMBA

RAZO Y EN EL PARTO

raba, aun teniendo ' en cuenta ' que el
sarcoma es de las neoplasias malignas
en que 'más se sostienen los buenos re
su ltados de los tratamientos. Dudo no
obstante qu e haya persi stido la cur a
ción; y 'á pesar de mis gestiones para
ave riguarlo, no he podido tener noticias
pa ra aclarar este punto del tr a tami ento
y pronóstico (1).'

H e dicho'.

PEDRO B ORRAs y TORRES .

l ección de I bótetricia·

Lloeutra cbstecr íea

las once de la mañ an a del día 10
de Diciembre de 1898 tuve oca

sión de visita r á B. F. natural de Bal sa
reny de edad veinte y seis años, multí
para, de temperamento ner vioso-linf áti
co, la que ha cía muchas horas que había
empezado á sentir dolores ele parto, do'
lores que no preocuparon á la enferma
hasta que se con virtieron en lwepamn
tes mucho más fu ertes que losiniciales,
y como había tenido ataques convulsi
vos f uertes fu é por lo que se decidieron
a visarme.

Detallaré el ataque tal como me lo
refirió el marido. Empezó poniendo los
ojos en blanco; con tracción de toda 'la
cara, castañeteo de dientes, mordedu
ra de la lengua, sangrándole ésta ab un
dantemente, palidez del rostro, adema-

UN CASO DE E CLAMPSIA DURANTE EL EMBA'

RAZO y EN EL PARTO

las once de la mañana elel día 10
de Diciembre de 1898 tuve oca

sión de visitar á B. F. natural de Balsa
reny de edad veinte y seis años, multí
para, de temperamento nerviosolinf áti
co, la que hacía muchas horas qu e había
em pezado á sentir elolores de parto, do
lores que no preocuparon á la enferma

La Unión ·Médic a-Núm. 1()'

La presencia en - el pabellón -de la t
oreja izquierda de la .por tantos años
in ocen te verruga, tr ocose bien pronto,
relativam ente, en un a acti vidad celular
representada por el picor, qu e obligó al
paciente á calma r ta n mo lesto sín toma
pM el rascado con las uñas; las que re
pitiendo este acto mecánico, aviva ron to
dav ía más la producción celular, y de
aq uí el engrandecimiento de la tumora
ci ón y como á consecue ncias, la ulcera
ción, las repetid as h emorragias, el dolor
y los cambios de colorac ión.

Quedó plenamente confirmado en
este caso clín ico el conocido axioma de
noZi me tángere; pues al pretender curar
la neoplasia con los cáusticos y destru
yéndose á la vez esta y parte del pabe
llón de la oreja izquierda, no se evitó,
por ser de todo punto im posible, que
las c élulas sarcomatosas enfilara n por
los ·linfáti cos y se detuvieran en los sitios
más próxi mos, deter minando la prolife
ra ción celular que más ·tarde se conv ir 
tic' en úlce ra. tórpida, dolorosa, en el
condu cto auditivo y. regiones vecinas.
R espetado solo en parte el sistema ga n
glionar quedó-acantonada en ese sitio la

IUp,n6\\~1ill,·H.n\-}§~ .Q,Q,n'lq,~:te.:J}va., 9ic&Q~.ldO

yéndose á la vez esta y parte del pabe
llón de la orej a izquierd a, no se evitó,
por ser 'de todo punto imposible, que
las células sarcomatosa s enfilara n por
los linfáticos y se detuviera n en los sitios
más próximos, determinando la prolife
ra ción celular que más tarde se conv ir 
tic' en úlce ra. tórpida, dolorosa, en el
cond ucto aud itivo Y. regiones vecinas .
Respetado solo en par te el sistema ga n
glionar quedó-acantonada en ese sitio la
.n eoplasia, pues; com o se- ha dicho, no
pasó del gáng lio pretr ágico.

Constitu ída la ulc era ción neopl ásica,
cabía confundirla con el lupus po r las
semejanzas exteriores . A par te de que
este es m uy raro 'en esta región, tenía
mos l a s fases evolu tivas del proceso
perfectamente señaladas para no caer
en el erro r diagnósti co. El exa men mi
crográfico de los mamelones carnosos
procedentes del tumor, acabaron de
afianzar el diagnóstico de neoplasia ma
li na de naturaleza sarcomatosa.
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f aspecto horrible, edematosa, cianótica y
bañada en sudor; movimientos desorde
nados de las extremidades, los dedos de
las manos cerra dos sobre el pulgar; su
cuerpo en forma de arco (opist ótonos);
respiración irregular y acelerada y,como
resultado final quedando en completo
estado de relajación y con pérdida de co
nocimi ento. Este ataque que diagnosti
qué de eclampsia duró unos diez minu
tos, habiendo tenido en el espacio de
media hora dos ataque consecutivos. En
vista del estado alarmante de la .enferma
practiqué la ruptura de la b olsa de las
aguas, ya 'que había un a dilatación de
unos tres traveses de dedo y supuse que
la cabeza del feto estaba ya perfecta
mente encajada y los dolores de la en
ferma eran ya concuaeontes; al romperla
salió el líquido de un modo brusco á
pesar de tener la precaución de p oner
la mano en la vulva. Practiqué otro tac
to al cabo de un cuarto de hora y pude
entonces apreciar perfectamente como
la cabeza había salvado el extrecho su
~aTIo " <71- ih¡unro ' ue un modo brusco á
pesar de tener la precaución de poner
la mano en la vulva. Practiqué otro tac
to al cabo de un cuarto de hora y pude
entonces apreciar perfectamente como
la cabeza había salvado el extrecho su
perior dela pelvis, ya que se encon tra
ban la sutura sagital y las dos fontanelas
sumamente distendid as. Un cuarto de
hora más tarde repite otro ataque y ve
rificase el parto casi expontaneamente
sin conciencia for parte de la muger,
saliendo el feto vivo. A los diez minutos
extraje la placenta, era ésta bilobular y
la inserción del cordón central. Inme
diatamente practiqué á la enferma un
lavado vaginal tibio de bicloruro de mer

'curio en solución acuosa al uno por diez
.mil, á .fin de arrastrar los coágu los y de
tritus de las membranas y para qu e el
útero se contrajese con mayor energía,
consiguiendo de este modo la hemosta
sia al propio tiempo que la antisepsia y
asepsia. Después del parto noté que la
matriz formaba sobre el vientre unat masa dura y resistente (globo de' seguri-

Des insólitos, bañada en sudor quedando
después sin respirar como si estuoiese

. muerta. Un mes antes había tenido' otro
ataque igual.

Después de tina riguro sa asepsis de
las mano s, procedí á verificar el primer
tacto y pude ' apreciar la fóntanela pos
terior: ausculté el corazón del feto y lo
percibí en el lado izquierdo, en la fosa
ilíaca, algo más bajo que el punto clási
co de auscultación: la font anela posterior
se encontraba dirigida hacia adelante,
por lo que deduj e que se trataba de la
primera posición, presentación de vérti
ce, occipito-ilíaca izqui erda anterior . La
dilatación del cuello era de unos tr es
traveses de dedo. La bolsa de las aguas
intacta, preseut ábase sumamente fu erte
y preeminente, había exceso de líquido
(hidro-amnios) ya que se percibía sensa
ción de oleage al golpear bruscamente
el útero, sensación oscura de los movi
mientos activos del feto, el vientre su
mamente abultado, para evitar confusio
nes sondé á la enferma y salió orina en
escasa cantidad, (cqnten Ífl.H,U1.Ú.n:ÜT\.A-~lD
ci én de oleage al golpear bruscamente
el útero, sensación oscura de los movi
mientos activos del feto, el vientre su
mamente abultado, para evitar confusio
nes sondé á la enferma y salió orina en
escasa cantidad, (contenía albúmina, 10
por 100, dato precioso para poder corro
borar el diagnóstico en dicha enferma) .
A los pocos momentos tuve ocasión de
presenciar un ataque que procuraré des
cribirlo de la mejor manera posible. .La
enferma estaba sumamente agitada em
pezando con contracciones tónicas y cló
nicas de casi todo su cuerpo, gritos apa
gados, abri endo y 'cerrando alternativa
mente los párpados, girando el globo del
ojo en casi todas las dire.cciones, con
tracción de los músculos de la mitad de
"la cara, aprisionando después la otra
mitad; la lengua friera de la boca, ésta
era sumamente gruesa y con diferentes
mordeduras como' si se tratase de una
glositis parenquimatosa, espuma abun

.dante y sanguinolenta, movimientos de-
sordenados de la cabeza¡ su.cara, de un
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dad ) y eientificnmeute ya h abí a cumpli- t
do m i mi sión , ·pero n o me separé del
lado de la parturienta hasta pasadas dos
ho ra s por ver si rep etía alg ún otro ata
qu e habiendo estos cesado desde el mo
m ento de la evacuación del Útero. No
tuvo dicha enfe rma ninguna complica 
ción, habiendo sido sometida al rég imen
lácteo, a lternando con algunos hu evos
y f éculas, siendo dalla de alta á los pocoS
días ya gua en tró desde l uego en u na .
fra nca convalece ncia.

E l tratamiento empleado en mi en
fe rma fu é una poción brom urndn con
hi dra to el e clora l (tres gramos.de hidrato
de cloral), además ene mas de la mi sma
sustancia (doble d ósis de la poción), ha
bi endo producido efe ctos maravillosos
el tratamiento, ya que la madre su curó
y el h ijo vive a pesar de haberse absor
vida nueve gramos .de aich~ sustanc ia
en el in térva lo de pocas hor as recom en
d ándose dicha m edicación, si no como
específica, como una verdadera pnnaeea
de brillantes r esultados en la mayoría
de los casos, siendo uno de tantos el que
h e tenido ocasión de expone r !Í la beue
vol encin y consideración de mis queri-

oflan. .....{'!,.¿t<V""{'-'-"_ ~ . - - - - - - Jo I '

bi endo producido efectos maravillosos
el tratamiento, ya que la mad re su curó
y el h ij o vive a p.esar de haberse absor
vida nueve g ramos .de aich~ sustancia
en el iutérva lo de pocas horas recomen
daudoso dicha m edi cación, si no como
específica, como una verdadera pnnaeea
de brillantes resultados en la mayoría
de los casos, siendo UIlO de tantos el que
h e tenido ocasión de exponer !Í la beue
volencia y consideración de mis queri
dos colegas.

RAMÓN FARRÉ Bors.
Ex-alumll o p ?'emiado de la Facultad

de }lfed ic i?la.

Balsu r en y , Mal'O de 189<).

l ótudo l unitario.

Ca.pital.-Ha m ejorado notablemen 
te du rante la pasada mensualidad ya
que a.pcuas se r egistran nuevos casos
de in fección tif ódica y los an tiguos, aú n
q ue len tam ent e, ced en á la medicación.

Pág. 1.93

nin guno durante este mes . So lo 'los pro:
cesos catas..rales, espec ia lme n te de la s
vías altas del apara to r espi rat orio es lo
Único que ha dado contingente á la clí
nica, en unión de gran n úmero de casos
de Iorm uculosis con marcado predomi
nio de los extremos superiores .

Balaguer.-Decrece de uua manera
notoria la epidemia de coqueluche y han
desaparecido casi por completo las fie
bres palúd icas intermitentes, siendo las
enfermedades predominantes en es t a
local icl ad las flogís ticas y catarrales de
los aparatos respi ra tor io y digestiva, ha
bi éndose agravado con tendencia á una
funesta terminaci ón los procesos cróni
cos del aparato respiratorio y circu lato
rio. H ánse presentado, además, varios
casos de nefritis a lbuminosa.

En el distrito siguen las tifoideas é

i nter mi ten tes en Almen ar y Alguaire ,
si bie n con n otabl e re mitencia, en cam
bio en A lbesa se ha n presenta do 'nlgu.
nos Casos de la primera enfermedad.

Ceroera.- P redominan e n Cervera
los catarros g ástricos iufectivos, algún
caso de viruela benigna, de sa rampión
y de fiebre tifoidea. E n Vergés ba rrio
dA nPI'V~l'A _ hav ~ASO¡; PTllves cle diftarin.

rí o. H ánse presentado, además, varios
casos de nefri tis a lbuminosa.

E n el distrito signen las tifoideas é

in termi ten tes en Almenar y Alguaire ,
si bien con n otabl e re mitencia, en ca m 
bio en Albesa se han presentado ·algu·
nos casos de la primera enfermedad.

Ceroera.- P redominan e n Cervera
los catarros g ástricos iufectivos, alg üu
caso de vi ruela benigna, de sa rampi ón
y de fiebre tifoid ea . E n Vergós ba rrio
de Cervera, hay casos graves de dif teri a ,
que han determinado ya dos defuucio-

.nes. De las poblac ione s de aque l dis
trito tenemos á Tárrega en la que reina
una ep idemia de tifoideas, sin causar
mortalidad y abundan, también , las afee
ciones catarrales localizadas en la farin
ge y laringe. Las infecciones gastro -in
testinales s iguen atacando también á
Grañena y Grañaue lla , Mon toliu, Tala 
ve ra y Arañó. E n el punto denominado
Caseta deIs P lans, en el distrito m unici
pal de Estarás, existen cua tro atacados

:':1 .. I • l



La Unión Médica
Pág. 194

más de .Torreserona , Alpicat, Ben av ent,
Rosell ó y Belianes, debem os añadir ho y
entre las poblaciones por ellas atacadas
en este distrito á Almacellas, Grañeqa
de las Ga rrigas, Cogul y sobre todo Ar
beca en donde se ha soli citado por es te
motivo el cierre de las escuelas . En Aspa
hay gas tro-en terilis debi 'las al abuso de
la alimentación así como paludismo ori
ginado por las emanaciones que des 
prende la balsa qu e exis te en el cent ro
del pueb lo. También hay intermitentes
en Almacellas, Benavent, Torreseronn ,
R oselló, Alcarraz , Torregrosa, Alpi cat y
Torrefarrera: en e s ta s cuatro úl timas
poblaciones ha y bastante escarla tina es
pecialmente en la Última , y en Alcarraz
hay ad emás casos de saram pió n, como
también los hay en J un eda .don de, ade
más , pri van las exacerbaciones del r eu
matismo, En Sos es y Alfés hay algunos
casos de difteria siquiera no sea en for
ma epidémica. En Arbeca exis ten ba s
tantes atacados de coqueluche y algu
nos de viruela; también los hay en Gran-

. ja de Escarpe, y en Torregrosa domina
la fOl'111 fL pro:vi .o~}~,J~"Jl 'l ...'IT¿ S 'Ul:IJ' uiguuos
casos de difteria siquiera no sea en for
ma epidémica. En Arbeca exis ten bas
tantes atacados de coq ueluche y algu
nos de viruela; también los h ay en Gtan -

. [a de Escarpe, y en Torregrosa domina
la forma n erviosa de la grippe con mar
cada localización en las m eninges espi
nales: en algunos casos se complica con
pneumonia y pleuco-pneu monia.

Seo de U1·gel.- En este distrito van
extendiéndose las afec cion es del aparato

.gastro intestinal con marcado carácter
infecti va, pues dominan en Bescar áu,
Pont de Bar y Querforadat, casi ele un
modo exclusivo, revistiendo la forma de
catarro intestinal en los dos primeros

.p un tos y de enteri tis en el tercero. En
·F órnols h ánse rep etido tres casos de ano
gina diftérica y otro de croup; en la Seo
también sc ha regi strado un caso segui
do de defunción . H a m ejorado n otabl e
m ente el estado sanitario de Alás y Au 
sóvell. En Orgaü á, Figols, Tabús) To st,
Noves, Cab ó y Montanisell hay alguna

t erisipela y enfer meda des comu nes. Eu

1

Ser ch , distrito de Orted ó, se han pro
sen tad o nuevos casos de viruela, sien do
el primero una mujer sexagena ria que
desd e much o tiempo no había sa lido del
pueblo. En Ll és la in fección tifica revis
te, corno antes en Arans á, la forma cére
broespiual . El peque ño pu ebl o de Cas
tellciutat, distante de la Seo algo más
de un kilómetro, ha sido tea tro de una
in vasión tifódica bastante maligna, pu es
de seis ú och o enfe rmos tí ficos han fn
lIecido dos ya, y los r estantes acusan
com plicaciones graves, La Junta local
de sanidad de es te pu ebl o t om ó acuor
dos inmediatam en te, pero no ha podido
p onerlos en prácti ca unte la resisten cia
de los vec inos que impiden las desin fec
ciones, por lo que llamamos la atenció n
del dignísimo Sr Gobernador civ il para
qu e haga cump lir los acuerdos de la
J ~1I1ta.

Solsona,- En la ca p i ta l y di strito
exis ten algunos gas tricismos; en Casto
lió (Navés) hay bastantes casos de esca ro
latina que desde sus cO ll1 ien'l.{)R. .tJl 'I·H~ t'..
qu e haga cump lir los acuerdos de la
J ~1I1ta,

Solsona.-En la ca p i t a l y di str it o
exis ten algun os gas tricis mos; en Custe
lió (Navés) hay bastantes casos de escar o
latina que desde sus comienzos toman
un ca rac ter tifoid eo ocasionando alguna
víctim a; en el 111 i s m o pueblo existen
también catarros gastro-in testina les que,
p or auto infecci óu , resultan á los pocos
días verdad eras tifoideas con larguí ima
duración ; es ta forma existe tam bién en
Bios ca donde hay ad em ás coque lucho .
En Sanahuja concluye la tos fe rina pre
sentándose también escarlatina con an
ginas bastante rebeldes, de la que se han
registrado algunos full ecimientos. E n los
adultos de esta población la disentería
se ha presentado con frecu en cia adop
taudo una marcha lenta é in sidi osa.

Sm't-De la capital (le este distrito
se nos comunica que en todo él la sao

1

lubridad es excelente, no exis tien do nin
guna enfer medad de carácter infectot contagioso,
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Sal"s pÓP"U s"prema lex esto

l enunciaó ~anitariaó .

En este número señalamos á la aten
ción de las autoridades otro ceme nterio
que en apariencia reune bu en as condi-,
ciones; el de T orres de Segre , cuya si-

el paludismo se h a manifestado por lo
común en la forma ordi naria de fi ebre
cot id iana y te rciana, pero no h an fa lta
do tampoco manifest aciones larvadas;
se han registrado, casos ais lados de dif
teri a y fiebre tifoidea . En Vinacet las
in feccion es tifódicas revisten verdade ra
g ra vedad por su número y fata l te rmi
n ación. E n Cataluña dominan también
las infeccion es e1el jubo in testinal , desde
la for ma senci lla de catarro gást rico á la
de fiebre tifoid ea, en Mauresn, Ragadell,
Camps, Ca laf , F on allosa y Aguiler de
Segarra. El sa ra mpión invad e, aunqu e
n o en gran esca la, á es tas poblacion es y
á Sa n Fructuoso de Boges, á H arta y :i
Sa lleut, E l reumati smo y los catarros de
las vías respiratorias molest an n la po
blación de Mantesa , y, cosa rara, en too
do el verano se han registrado allí en
fermedades de la in fancia.

Portugal.-La peste bubónica parece
h aber entrado en Opo r to en su periodo
de ex pansión ; en pocos dí as se ha reern 
d ecido la epidemia, han aumentado las
in vasiones y la muer te ha sido la termi
nación del mayor núm ero de ata cados,
Esto viene á confirmar la ex periencia
.Dd r.n U lOi rl.9. p.J1..nt rJ1R _llL'!l"j nn A" n A 111lA l A

las vías respirator ias m olestan n la po
blac ión de Mantesa, y, cosa rara, en too
do el verano se han registrado a llí en
fe rme dades de la in fancia.

Portugal.-La peste bubónica parece
h aber entrado en Oporto en su periodo
de expansión; en pocos días se ha reeru 
dec ido la epidemia, h an au menta do las
in vasiones y la muerte ha sido la termi
nación del mayor número de atacados.
E sto viene á confirmar la experie ncia
adquirida en otras ocasiones, de qu e le
jos de aten ua r el f resco y la proximidad
del in vierno los fata les efectos de la epi .
demia, por el contrario, Jos exace rban .

llremp.-El es tado san itario de esta t
com arca en el m es de Sep tie mbre ha
sido algo peor qu e en el anterior, neo
metiendo con mayor in tensidad las en
fsrmedad es elel aparato el igest ivo, gas tri-
ti s y en tero -colitis . Han aparecido proce
sos flegmásicos, ab cesos, flegmoues, pús
tu las y alguna adenitis en el án gu lo de
rech o ele la mandíbula du rante un caso
de gastro-en ter it is qu e no tien e nada (le
enfermedad sosp echosa : ha s u pu r n.do
m ucho y te rmina bie n. E l pa lud ismo se
extiende y, como suponía el mes a nte 
rior, so n más num erosas las i.i vasion es
de ca lenturas in termitentes en los pue
bias ya citados, pues los eha rcales elel
rio og uera , aumentando cn número,
ex tensión y fer mentació n pútrida, han
de h acer sentir su poderosa infecci óu
en la adm ósíera que respi ran los hnbi
tantes de P uigcer cós y Pa lau ele Noguera.

Viella.-En el Va lle de Arán conti
mían, diseminadas, las tifo ideas sin dis 
m in ui r en su vi ru lencia. Sigue la grippe
en su per tin az ataque, y las af ecciones
de la in fan cia, así como las de origen
n er vioso y reu m ático n o cesan de mo
lestar á los araneses.

ex tensión y fermentación pútrida, han
de hacer sen tir su po derosa in fecci ón
en la ad m ósfer a que respiran los hnbi
tantes de P uigcercós y P alau de [oguera .

Viella.-En el Va lle de Aran con ti
núan, diseminadas, las tifoideas sin dis
m inui r en su virulen cia . Sigue la grippe
en su pertinaz ataque, y las afecciones
de la in fancia, as í como las de origen
n er vioso y reum ático n o cesan de mo
lestar á los araneses .

Límites de la pro vincia. - En Ando
r ra continúa la difteria en Ordiuo, si
bien no acusa tanta gravedad. En la
f ronte ra francesa sig uen las in fecciones
tífi cas dando, durante el pasado mes,
muestra de alguna mayor aeometi vidad.
De la pa rte de Aragón te nemos n oticia
de que en Ba ldillou y Campu rre lls no
cesan lns fiebres tifoideas, en Meq uine u
za la viruela, en T orren te de Cinca el
sa ra mpión , que, en casos aislados y en
unión del paludismo, se sos tiene en casi
todos los oueblos cornarcanos, hab iendo
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(Se continuará) .

Gratitud.- L a. siente y hace púb li
ca, nuestro director para. con todos los
señores as istentes á la ses ión inaugural
del 2° Congreso dc oto-rino-laringologln
celebrado el pasado mes en Barcelona,
por la inmerecida distinción de nombrar
le vicepresidente do la secció n de rino
laTingología, así como ag radece los aga-

Felícitación. - L A UNIÓN M-ÉDICA III
ded ica entusiasta al em inento catedrático
Dr . D Bartolomé Robert por babel' di
mi tido la Alcaldía de Barcelona.

B uen acuerdo.- El a lcalde presi 
den te del Ay u ntamiento de esta ciudad
h a adoptado una med ida que, justamen
te elogiada po r el público en ge neral,
merece que desde esto sitio la. dedique
mas nuestro modesto y entusiasta ap lnu
so; nos referi mos á la orden mandando
in sertar en la prensa la re lac ión ele los
(>..D.!Y'¿m0.f'~1A10 d uu uíeoioa que, j ustamen
te elogiada po r el público en general,
merece q ue desde es te sit io la. ded ique
mas nuestro modesto y entusiasta ap lau
so; nos referimos á la orden mandando
in sertar en la prensa la relación ele los
comerciantes de todo género que expen
dan alimentos ó bebidas en mal es tado
de conservación.

Cou lo dispuesto po r el S I'. Alca lde,
ya sabe el p úblico á qué atene rse, pues
así te nd rá n oticia. de los expendedores
de m ala fé, con lo que se evi tarán n o po
cos perjuicios á la sa lud p ública.

Reciba el Sr. Costa n uestro parabién
por su .enérgica cam pafia sa nita ria.

t que hagan más sustanciosas las aguas
1 de l Segre; estos Últimos días acababan

de descomponerse los restos do u n bu
rro, pero había n h ech ado el día 4: los de
un enorme m ulo para. que continuara
tan repu gn ante trausgresion. La. reco
mandamos.
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pueden labrarse debid amen te por apa
r ecer filt rac iones de ag ua á 1 metro de
la superficie . Además como todo el pue
blo tie ne ag ua subterránea, y en algunos
puntos solo á 80 centímetros de profun 
didad , resu lta que los productos origi
nados por la descom posición , así como
los elementos específicos que ha de con
ten er el cadáver, pueden pasar fnci l
m onte desde el cementerio a l subsuelo ,
no sólo de la vía p ública, siuó qué tam
bién de las propias mo radas, con lo que
si se presentara una epidemia g ra ve las
consecue ncias del em plazamiento del ce
menterio sería n f unestísimas.

Otra im portan te reforma para ga
ran tir como es debido la sa lud pú blica
de Tremp consiste en 01 arreglo y lim
pieza de la red de cloacas de aq uella
poblaci ón, qne por desgrac ia yace tam
bién en el más punible abandono. E l
pavi mento de es tas cloacas, a ún de las
colectoras que recorren los sit ios más
céntricos de la ciudad , es tan desigual
y accidentado que todo él no es más
que lodazal in mundo, en cuyo fondodenosíblJ1 AA ~llai.P'1:' U'i"J-Ji.m, - -a'uaÚuono . ji; l
ilavimen to de estas cloacas, a ún de las
colectoras que recorren los sitios más
cén tri cos de la ciu dad , os tan desigual
y .acciden tado que todo él no es más
que lod azal inm u ndo, en cuyo fo ndo
de posítause sucias sedimentac iones qne
for man excelente caldo de culti va para
las m ás dive rsas especies bacteriológ icas
y á la vez sirven de medio ap ropiadísi
m o .para reaccion es a moni acales y sul
fhíd ricas que apesta n el ambiente con
delet éreas exhalaciones.

No se dirá en verdad, que esta refor
ma sea cos tosa, p ues dadas la s actuales
condiciones de las misma s, con su natu
ral decli ve, bastaría la construcc ión de
una nueva solera y destin ar algú n ca u
dal de las agu as sob ran les de la pob la
ció n, pa ra obtene r la higien ización de
es tas cloacas. .

En Orgañá se sig ue de t iempo iume
m ori al la caritatioa costumbre ele echar
al río los cad áveres (vulgo caswussoe),
de las cabn ller ías y ot ros anim ales , para t
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sajes y a tenc iones de que se vi ócolma do
duran tc su estancia en la ciudad conda l
po c'cong resis tas, am igos profesio na les y
am igos de L AUNI6N.·

Lérida y su abastecimiento de
aguas.-El Ayu ntamiento, á propu esta
de su presid ente, ha tomado este asunto
en serio, ya que en la sesión del 11 del
ac tual se llegó á acu erdos importantísi
mos para h acer fr ente á la parte eco
nómica.

Hubo alg una diferen cia de aprecia
ción en la forma d el abastecimiento,
pues el Sr. Costa y el Sr . Aige maniíes
ta rou opiniones distintas; mas como no
se trató de la pa rte técnica del proyecto,
que desco nocemos aú n, nos concret amos
po r hoy á fe licitar {¡ todos los que en
aquella sesión manifestaron buenos de
seos en pro de esta imp eriosa mejora,
especia lmente al Sr . Costa por su ini cia
ti va, sup licándo le en nombre de la Hi
giene que active y realice la obra cuanto
au tos si quiere hacer á L érida un bien
efectivo.

se trató' de la parte técni~a del proyecto,
qu e desconoc emos aún , nos concretamos
por hoy á felicitar (¡ todo s los qu e en
aquella sesión manifestaron bu enos de
seos en pro de esta imperiosa mejora,
especialmente al Sr . Costa por su ini cia
ti va, suplic ándole en nombre de la Hi
giene que active y realice la obra cuanto
antes si quiere hacer á L érida un bien
efectivo :

Convocatoria.- La Comisión pro
vineia l de H uesca anuncia en el B oletín
Oficial do aq ue lla provincia, la creac ión
el e dos plazas, que se proveerán por opo
sicion, 'una de méd ico y otra de ciruja
no ambas numerari as del cuerpo facul-,
tativo de la Beneficenci a provincial, do
tad a cada una con el sueldo anual de
2.f>OO pesetas.

Designac ión.-La Junta de Gobier
no del Colegio de Farmacéuticos de esta
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=t Colegios farmacéuticos, que por in iciati

va del de Sevilla ha de celebrarse en
Madrid, cuyas sesiones, que comenzarán
el 18 del actual, tienen por obj eto dis
cu tir asunto s de vital interés para la
marcha profesional.

F elicitamo s al Colegio por su acierto
y damos el parabi én al doctor Abadal
por tan honrosa distinción.

Para qu e llegue á conocimiento de
nuestros lectores, y con obj eto de que
hagan las observacion es que crean pru-

, dentes, ad emás de agregar algún punto
qu e los Colegios crean de verdadero in 
terés, publicamos el siguiente cuestiona
rio que habrá de discutirse en la citada
Asamblea:

1.0 R eformas en la enseñanza de la
profesión

2.° Reformas en la ley de Sanidad
y su R eglamento. '

A. Reglam entación del comercio de
drogu ería y herboristería. - B. Venta de
aguas m ínero -mediciuales y esp ecíficos
extran jeros.-C. Titulares.-D. P artidos
farmacéuticos.-E. F armacias militares
- F Id em municipales.-G. Convenien
cia de qu e los Colegios asuman la misión
Asamuiea:' . . ..

1.0 Reformas en la enseñanza de la
profesión

2.° Reformas en la ley de Sanidad
y su Reglamento. .

A. R eglamentación d el comercio de
droguería y b erb oristería.-B. Venta de
agnas m ínero-mediciuales y específicos
ex tranjeros.-C. Ti tulares.-D. Partidos
farmacéuticos.-E. Farmacias militares
- F Id em municipales.-G. Convenien
cia de qu e los Colegios asuman la misión
que actua lmente desempeñan los sub -
delegados. '

3.° R eglamentación de los Colegios.
. A. Defensa y gestión de los intere
ses de la clase , sobre la base de la unión
y solidaridad de todos los Colegios.
E. Reglam entos de orden interior.-C.
Tarifa. Conveniencia de fijar honorarios
por la elaboración, independientem ente
del precio de las substancias que en tra?
en la confección del medicam ento. Igua
las.- D. Farmacias económicas.- E . So
oi dades llamadas e réfica .-Y tod s
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D'e regreso.-Terminada la tempo- t
rada oficial ha regr esado de Larrauri,
de cuy o Establecimiento es médico di
rector, nuestro ilustrado colaborador y
querido amigo Dr . C. Castells, Le salu
damos cordialmente por su feliz llegada,
haciendo lo propio con su distinguida
familia.

Urge, en concepto nuestro, que se
hagan cuanto antes los nombrami entos
de ins pectores de tod as las provincias, y
qu e recaigan éstos ·en pers onas muy idó
n eas, prescindiend o de influencias polí
ticas, que to do lo avasallan . Si desgr a
ciadam ente la peste invadi era nuestro
suelo, los in spectores provincia les ha
brían de tomar parte mu y im portante
en su persecuci ón y agotami ento.»

Sellos del COLEG IO.- -La Junta
de Gobierno del COLEGIO DE MÉDIOOS ha
puesto á disposición de los señores fa
cultativos de la provincia, en todas las
pobl acion es cabezas de partido, los se
llos de tres pesetas, obligatorios para las
certificaciones. .

O tro compañero distingu ido. - E I
ilustrado médico Mayor del Cuerpo de
Sanidad Militar, D. Andrés A. Zardoya,
que ya había ejercido en Lérida en otra
época, vuelve á. su anterior tarea con
gran satisfacción de sus antiguos clien 
tes y de los compa ñeros de jirofesi ón .
ilustrado médico Mayor del Cuerpo de
Sanidad Militar, D. Andrés A. Zardoya,
que ya había ejercido en Lérida en otra
época, vuel ve á. su anterior tarea con
gran satisfacción de sus antiguos clien
tes y de los compañeros de profesión.
Le deseamos mu cha s prosperidades.

U na Real orden.- E l Siglo Médico
dice :

«La Gaceta del domingo último pU;
blicó una Real orden del Ministerio de
la Gobernación, en virtud de la cual el
cargo de inspector provincial de Sani
dad se considera hoy por hoy temporal
y tran sitorio, de nombramiento de la Di
rección gen eral de Sanidad é incompa
tible con el de inspector ' de distrito ó
subdelegado. Más adelan te se reglamen
tará ó legislará acerca de estos cargos,
de gran importancia sin duda alguna
siempre, pero mucho más cuando la am e
naza de mortífera epid emia se cierne so
bre nuestra patria.

Bienvenido. - Nu estro qu erido ami 
go el ilustrado Director de la Estaci ón
Etnotécnica de E spaña en Cette, Doctor
D. Antonio Blavi a, ha venido á pasar á.
esta ciudad, su país natal, una tempa
rada entre su dis tin gu ida famili a. Le de 
seamos una felíz perm an encia al lado
de sus verdader os amigos.

Nuevos colegiados.-Han sido ad
mitidos definitivamente socios del COLE
GIO DE MÉDICOS los señores sigui entes:
T) . Rnrn ón R ",h,,'lI !J. l'Bo.h a+

N uevos col egiados.- H an sido ad
mitidos definit ivamente socios del COLE
GIO DE MÉDICOS los señor es siguientes:
D. Ramón R ebull , Alma tret.
:o Cárlos Pi ñol, Jnncosa.
:o Juan Montardit, Ager .
:o Agu stín Oída, Granja de E scarpe.
:o José Salvat, Aytona.
:o Fran cisco Galcerá n, Arbeca.
:o Ramón Socías, Ibars ele Urge!.
» Mariano Querol, Isona.
:o Luís Masot, Puigvert de L érida,
» Andrés.A. Zardoya, L érida. .
» Juan Ferrau, S. Lorenzo ele Morunys.
» P edro Carreña, Tárrcga .
» Francisco Carulla, id.
» Ramón P ons, id .
l> Alejandro Ub ach, id .
» Francisco Ba ñeres, Alguaire.
» J aime Quera!t, Camarasa.
" Jo sé Porta Vilella, Sanahuja.
» Antonio P edulles, id .t» Ramón Lostaló l Serós.
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E l ilu str ado médico de Gra ñena de
las Garrigas D. José Porqueres, nos re·
mite la siguien te den u ncia -de intrusión
que trasladamos al Si. Subde legado del
dist rito, constá n donos su cer teza en ra
zón á poder justi ficar -h ech os de igu al
natura leza realizad os por el denunciado
en una enfe rma que vimos en consulta
en Villanueva de Alpicat.

Dice así la Denuncia:
«Raya en escandaloso abuso In. con

du cta del intruso «Arbeqní » del pueblo
de Alcauó que á ciencia y paciencia de
los fac ultativos del circuito estamos to-
lerando l1J. herenci a qu e le dejara ~I di-
f unto «Carnestoltas» de Ll ardeeans, ot ro'
célebre intruso, las f recuentes visi tas á
este pueblo (en este mismo instante con
todo el descaroy exprofeso, tiene atado
su caballo á la verja de un a casa inme-
diata, mien tras visita á un atacad o de
ti oi aa) .QlIli e os riuehlos C O IlH I I' CíL•. .-......- ·

E l ilustrado médico de Grañena de
las Garr igas D. J osé Porqueres; nos re
mite la siguien te denuncia -de intrusión
que traslada mos al Sr'. Subdelegado del
distrito , consíá ndonos su certeza en ra
zón á poder justificar 'hechos de igual
natura leza realizados por el denunciado
en nna enferma que vimos en cons ulta
en Villa nnev a de Alpicat.
a lguno por todo cuanto había heebo.»

t t rece al diez y ocho del presente mes
pa ra volverlo h a repetir el día veinte,
por venir de San Martí de Mald á de ver
un enfe rmo también,-á los t res tifódi
cos siguien tes: la esposa de Antonio Riu,
la viuda de F ra ncisco Tous y. una hij a
de Vicen te Claramu nt; siendo testigos
de tales he chos la población en masa y
en pa rt icnlar los Sres . siguientes: J oa
quín Vidal, J osé 'Costa, Salvador Mari 
m ón, María Amorós Gabarró y D. J osé
Serre t Tristnn y: dij o tambi én que los
enfe rmos por él visitados, se cur arían
ta nto si Dios quería como .n ó, pues á él
no se le moría nin guno del tifu s; y ante
la guardia civilmaniEestó no tener temo r
alguno por todo cuanto había h ecb o.»

E l distin guido méd ico de Belianes
D. J osé R ub íes ha trasladado al COLEGIO
una den uncia que presentó á la primera
autoridad civil de la provincia, en queja
contra el curandero J oaquín Ricart y
Esteve, vecino de Tárrega. La Junta. de
Gobierno acordó prestar al referido fa 
cultativo el apoyo que se merece tan
justa:petición, á cuyo objeto ha sup licad o
oficialmente al M. 1. Sr. Gobernador ci
vil tome en consideración la razonada
denuncia presentada, la que, en su -par
te esencial, dice así:

«El in frascri to Médico titular del
pueblo de Belianes pOlle en conocimien
to dé V. E. el hecho de existir en esta
pob lación diez casos de fiebre t ifoidea
y, que por ta l motivo, tres de estos en
fe rmos se han hecho visitar por el cu
randero J oaqu ín Ricart y Esteve, natu
ral de Igual~a y habitante en T árrega,
ulll.:u:l?lII(:mtrtu l\! . l . ;::;1'. Gobernador ci
vil tome en conside ración la razonada
denuncia prese ntada, la que, en su par
te esencial, dice 'así :

«E l in frascrito Méd ico titular del
pueblo de Belianes pOlle en conocimien
to dé V. E . el hecho de existir en esta
población diez casos de fiebre t ifoidea
y, que por ta l motivo, tres de estos en 
fermos se han hecho visitar por el cu
ra ndero J oaqu ín Rícart y Esteve, natu
ral de Igual~a y habitante en 'I' árrega,
calle de les Piq ues, nú mero 9, piso 1.0.
Dicho curandero con cinismo sin igual
burla las leyes, a tropella la Medicina ,
exp lota los incautos, cuenta sus prodi
gios á los sanos y ap lica y da un as pil
doras y un os parches á los enfermos que
él visita; y, como prueba de lo uno y de
lo otro dice tener auto rización de Bar
celona para visitar por haber cura do allí
á un célebre Doctor , y que en Tárrega
curó también en och o días de una f rac
tura de In pierna al médico Sr. Bonjoch
difun to siendo testigo )resen ial de tal

D. JOSl' Rubí es, Belianes.
lO F ran cisco Camarasa, F loresta.
lO José 'I'arrng ó, Manresana.
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Tratado de las enferrned adea de la
infancia.- Obra del D,·. D. Jul'io Comin),
Médico del Hospital des «Enfants Mala
des» de París, traducida de la 3.lIo edi
ción fran cesa por el Dr. D. Andrés Mar
tine» Val'gas.- Salvat é hijo, eel itores,
calle Mallorca, 254, Baroelouac--Precio
de cada cuad erno {tendr á de 18 á 20),
1 peseta.-Suscripción en L érida: J aune
Am orós. La recomendamos-por su im
portancia.

** *

Actas de las sesion es de la Asamblea
regional de las J untas de Gobierno de
los Oolegios de F armacéuticos de las
provincias de Cata luña. Dada la peren
toried ad con que recibimos esta obra
nos es imposible ocup arnos hoy de ella,
corno sería nuestro gusto.

Lactancia mercenaria en Barcelo
na.c--Memoria detallad ísima eontenien
do gran número de datos estadísticos de
verdadera utilidad, publicada por el Doc
tor D. Manuel Segalá Estalella.- Barce·
lona, 1899.

** *

na. s--Memoria deta lladl sim a contenien 
do g ran número ele dato s estadísticos de
verdadera utilidad, publicada por el Doc
tor D. ~lJ![anuel Segalá Estalella.- Barce·
lona, 1899. '

** *

H an visitado nuestra R edacción y
establecemos gu stosos el c a mbio: E l
Proqreso Médico, revista mensual que

. bajo la dirección del Dr. D. Gabriel Ca
suso se publica en la Habana y La .1Jfé
dicine intel'nationale illusl1'ée, de Paris.

t D. Ju asi Freuxas y F1'eixas en la sesión
inaugura! de los tr abaj os el e la Sección
ele Ciencias Exactas y Natura les del Ate
neo barcelon és,- Barcelona; 1892.

t·

La Unión -Médica-Pág. 200

:::
* *

Toxidermias de origen gastro-in
testinal. - H ermoso trabajo del Doctor
D. Juan Freixas y Freixas pub licado en
la R evista de Oiencias Médicas de B arce
lona.-Barcelona, }- 894.

l ibliogruEía

Apltcaciones del suero fisiológico
equino en el tratamiento de algunas
enfermedades de la infancia.- O b r a
ilustrada con magnífi cos grabados, pu
blicada por el Dr. D. Framcisco Vidal
Solares, director del Hospital de Niños
pobres de Barcelona. Segunda edición
aumentada y corregida: de venta en las
principales librerías y en casa del autor,
Paseo de Graci a, 162, principal-e-Bar
celona, 1899.

De la inmunidad 'criminal quecon
fiere la .falta de cumplimiento' del artí
culo 81 de la vigente Ley de Sanidad.
- Notable memoria leída por el I!0ctm'

** *

autorizadas firm as de los médi cos de So
lerás y Albagés, que varias veces, ap esar
de estar más distantes, han tenido que
tolerar la presencia del adalid del cu
randerismo.»

Suplicamos á la Subdelegación tom e
carta s en el asunto y cast igue como se
merece á un curandero tan aud áz.

Epidemia de paludismo padecida
en Palma en 1832-1833.-Estudio de
gran utilidad 11igiénico,estadísticu', veri
ficada por el incansable publi cista cien
tífico D,·. D . Enrique Faj asmés y Tzt7",
director de la importantísima Revista
B alear de Oiencias Médicas.-Palma de
Mallorca, 1899.
en palma en 1832-1833.-Estudio de
gran utilid ad liigi énicoestad ística; veri
ficada por el incansable publicista cien
tífico Dr. D. Enrique Fajornés y Tztr",
director de la importan tísima Révista
B alear de Ciencias Médicas.-Palma de
MaÚorca, 189'9.

** :1<
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E ter su lfú r-ico. ' ;.'
Eu cal ipto l . '. . . . . , .
Eu cali ptol iodoforrn o y c re os o ta
E uca lipto ! iodofor mo y gu ay ac ol
H emoglob ina so lub le .
Ex tracto -de c ubebas . . ,
Extracto de hel ech o '¡n ac ho .
Extracto de ra ta nia y. mati co . . . ,
Febrifugas de b romh id i'ato de qui nin a y

e ucaliptol . , . . . ' . . . . .
Fos fato de ca l y de h ierro
Gorno-resiu a asa fétida
Gl icero fos fato de ca l.
Gu a yaco l . '. . .
Gu a yacol iod oforrno
Hier-ro r vducido p OI' e l hi dró g e no
Hi pno no. . . . • , .
l od ui -o de a zufre s olu ble .
lo Ioforrn o .
La cta to de hierro y ma nga neso.
M ir tol
Morr-huo l
Mot-r-huol creosotado "
Mo r- r h uol y Gli cero fosfato de ca l.
Morrhuol, hi posfosfi tos y cuus i na .
Mo ri -huol, fosfa to de ca l y c uas ina
Mori-huol iod o Ier-rugin oso
'\} 11 ce ro" tos la to de 'cal .
Gua yaco l . '. . .
Guayaco! iod oforrno
H ie r-ro r ~ d uci do p OI ' e l hi d r ógeno
Hi pn ono. . . , . . .
Ioduro de azufr-e soluble .
I o.lofor-mo .
La ctato de hi e vro y man ganeso.
MiI·tol
Mo r-i-huol
Mo r rh uo l cr eosotado .'
Morrh uol v Gli cero fosfato de cal.
Morr-huo l, -ttipos fos fitos y c uus iua .
M ort-huol , fos fato de cal y cuasina
Mo rrhuol iod o Ier-ru ginoso .
Mo noso lfu ro de so d io, ' . ' .
P ectoral es de Tolú , c lo rato de · po tasa,

óxido de anti mon io y co deí na.
P epsin a y di astasa . .•.
P e psi na y pancreatin a. . . •
p dpsina pa nc reatina y dias tasa.
Peptona de carne .
Qu in!l y h ier-ro . .
Sul fur ó de carbo no . • . . .
Sulfuro de car bono y iodoformo
Sulfato de q uinina .
Te rp ino l . , . . . ,
Teni cidas (extrac to de kouso y helecho

macho) . . , . - 20
Tre men tina el e Venecia 8
Val erianato de quinina !:Í

GRAN FÁBRICA DE CÁPSULAS EUPÉFTICAS DOSIFICADAS

MIL PESETAS al ~ue presente CÁPSULAS DE SANDALO

NüTA.-La universal aceptaci ón que t ien en toan. n u estra s Cápsulns , se debe Á. la pureza de lo smedic amen tos q u e co nti enen, á su en vo ltor io d el g nd o y eupép ti co, s ólu b les y a bsor bib les y nunca pro-ducen fe n ó m en os desagrada bl es gas tro-intest inal es ¡ d ebido á l a peps ina y pancreatina.. I

m ej or es que I {LS de l ORo ",IZA . de Bnr ce l ona , y q u e curen m ás pronto y rad icalmente I {LS ENFERMED AD E S URI N ÁRI AS , so bre t od o l a b lenorra gi a si V{L a c om p añ a d a d e h em or r a g ia . 17 añ os de éx ito,prem iad a s con medalla de oro en .l ,!, Exposi ci ón Universal d e 1888. Unicns a pr ob a d a s y r ecomendadaspor las R eales Academ Ias 'd e Medlcma de B ur ce lo na y de Mallor ca: v arilL a co r poraaiones cientificas yr en om bra d os p rácticos d iar iamente l a s p rescr ib en , r ec on ocien d o ventaj as so br e todos sus símüa-r es.- F r a s co , 14 r eales.
I

Nota de algunos medioamentos que oonstantomente tenemos oapaulados. Advirtiendo que álas vontiouatro h oras 'queda oumpUdo oualquier enoargo de oapaulaoión que se . noa haga.
C ápsulas eupépticas C á p s u l a s eupépticas

~ & ~ ~
Ac e ite fosforudo . 10
Aceit e de h ígad o de I)acal ao puro . . . 10
Ace ite de h ígado de ba ca lao c reosotado. í2
Acei te de hígad o de bacalao iodo terr u-

g inoso . . . , . . . . . . • 12
Aceite de hígado de bac alao brorno -ioda-

deo . 12
Aceite de e neb l'o . . . 8
Ace ite de h ígado de ba cu lao .i--Bal su mo

de T olú y Creosota. 10
Aceite min eral de Gabián 9
Alces s ucotrino . 8
A pio!' . . . . . 8
Bá lsamo peruviano . . . . . 10
B is ul l'a to de q ui nina . . . . . . . 8
Bi su lfato de qu in ina ~' a rsen iato-sódi co. 8
Brea, Bálsam o de T olú y Creosota 10
Brea veg etal . • 8
B romu ro de al ean 1'01 ' 10
Bromuro de qu ini na 9
Cl orofor-mo p UI'O . • • • • • • • . 8
Contra la jaq ueca (b rom u ro de quini na ,

pau linia y bel ladona) . . 12
. Copaiba PU I'O de Maracaibo. . 1~
Copaiba y esenc ia de sánda lo. . 20
Copaiba , ese ncia de sándalo y c ubebas . 20
Copaiba , es encia de sánda lo y hierro 20
Coreub» v (O '.lh~I ,~1' . . • • • •• ' lb
B~l samo pe ruv ia no, . . . 10
Bi sul fa to de qu in ina . . . . . . . 8
Bi sulfa to de quinina y a rsenia to-sódi co . 8
Brea, Bálsamo de T ol ú y Creosota 10
Brea vegetal . . 8
Bromu ro de al ean 1'0 1' 10
Bromuro de quin ina 9
Ctoroforrn o pu ro. . . . . . . . . 8
Con tra la jaqueca (b ro m u ro de qui n ina ,

paulinia ~. bel ladona) . . 12
Copa iba PU I'O de Ma ra cai bo. . 1~
Copaiba y esen cia de sánda lo. . 20
Co paiba, ese ncia de sándalo y c ube bas . 20
Copaiba, esen cia de sánda lo y hierro 20
Cop aiba y cubebas . . . . . . . 16
Co paiba, c ubebas y hi er ro 16
Copaiba y brea vegetal . 14
Cop a iba y ma tico . . . 16
Co pai bato de sos a y brea, 16
Creosota de Haya 12
Ergotina Bonj ean . . 8
Esenc ia de eucal i ptüs. , • 10
Esen cia de copa iba . . • . . . . 12
Esen c ia de t re me ntina bi- recti ficadu 8
Esen cia de cubebas. 16
Esencia de matico 20
E senci a. de sán dal o puro. 14
Esen ci a, sán dalo y salol . 14
Ete lorado de asnfeti d J . 10
Eter a mílico valeri ánico. 10
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.L~NG-EL BELLOGÍN

Tercera edición corregida y consíderablem ente aumentada, es pecial
de la Farmacia del DI'. L letget. Un elegante vol umen encuadernado en
tela flexible , de 385 páginas en 16.0

Contiene , r egistrados por or den alfa bético para su cons ulta más rápida
y segura, más de 700 artículos y 300 sinónimos C0n la definición, sinoni-
'f"""·/'rr ,¡.,. ,,,"' J.,.,ri,,.....,....· ,-yro "'''''''CI.r..+J:JM''\&'~':..:I' -s, <,, -:.J.. .I'" l_.,. . _ . ~ rl ¿'Z"A-· -- - ''1 . _ . I • 't

.L~NGEL BELLOGÍN

. Reco nstituyente gene r-a l del s istema nervioso, al imen to reparad or: neu l'í¡&tenia:/efa
t algla, foslat uri a, neur algia , etc., de 2' á 3' cucharadi tas por dia.-FraBCo, 4 peBet«t. ' '

Carbón Naftolado Granulado, fraBco . 3 peBetaB.
GUcerofoBfato de cal Granulado, fraBco 3 "
1[01& Granulada, frasco . . . . . 3 "
Yodo-tánico fOBfatado Granulado, fraB~o 3 "

De yenta .al por mayo~ y menor Farmacia del ~r. Pizá, Plaza del Pino, '"6 .•-BARCELO~ .

NEUROSIN.A PIZA

Kola, Coca y Glicerofosfato de cal Granulado

:MEDICAM~NTOS GRANULADOS 'PIZA; PUROS y GARANTiDOS
"

P OR EL DOCTOR EN F A R M AC I A.

Las recomendamos á.la clase Médica por sus excelentes tesultad6s
en el tratamiento de la anemia, clorosis, leucorrea y cloro -anemia
consec utivas á hemorragias intestinales ó uterinas, desarreglos de la
menstru ación, .etc, , etc. . -J,

f ~.

VENTA: Farmacia de D. Trinidad Arnaldo.-Lérida
, -

AL POR MAYOR.- -Farmacia Lo~ez May-or 74.-Barcel · a

Tercera edición corregida y consíderablemente aumentada, es pecial
de la Farmacia del DI'. Lletget. Un elegante vol umen encuadernado en
tela flexi ble, de 385 páginas en 16.0

•

Contien e, r e¡;istr ados por or den alfa bé tico para su cons ulta más rápida
y segura , más ae 700 artículos y 300 sinón imos C0n la definición, sinoni
mias, procedencias, caracteres principales, distinción ó reacciones de
identidad, indicaciones terapéuticas .formas de administración y dosis ,
que.constituyen la monografía abreviada de otros tantos materiales, me
dicamentos y productos de aplicación moderna á la Medicina y la Farmacia.

Se vende.en las"principales librerías a l precio de 3 peBetaB. Se remite
á provi ncias certificado ~o;- ,:orreo , acompañ~ndo al pedi.do 3 ,50 peBetaB. \

~
L os pedídos pueden dirigi rse á D. B. PortInOZ C."', libr er os, ca lle del~o

Desen gaño, núms. 9r 11 Y 13 ó al Dr. D . E mi lio let get , Carrer a de San ~
] - ,.Jerónimo, número 30/ Farmacia, 'Madr id . _ _ '

.~ ~

PILDORAS
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GABINETE MÉDICO DE RADIOSCOPIA Y RADIOGRAFIA

FARMACIA DE "TRINIDAD "ARNALD
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ANTISEPTICOS, ORTOPEDIA E INSTRUMENTOS ~ DE CIRUGIA
..

". r

--- -i¡o---
RAYOS, X -

. .

CaUe-··de FO~TUNY núm. 13...1°....BARCE-LONA
)

Aplicació' _al d iag nóstlcode los cuerpos ext rañ os introducidos en el organismo (p ro

yecti les, a lfile r-es, moneda s, Iragmen tos de vid r-io, hier-ro . etc), luxaciones y fracturas ,

pr ocesos óseos (tu mo res , ca r- ies , secuestros , e tc ) cá lcu los vesi cal es y ren ales , embar-azo,

vic ios de con fo r-m aci ón de la pe lvis , a rt r-itis (tu mores blan cos , artr-i tis re umática y gotosa ,

etc) an eurism a de la aorta, a feccion es pulmonares y pleu ral es (tuberculosis , quis tes y tu-

me res del pu lmóee-de r ra rnesen fa pleu ra .) e tc, e tc , ",
v.:-

• \

:.H o r a s d,e consulta: de 11 á 12 y de 3 á 6 .-Dias festivas: de 9.á 11

Calle-,·de FO~TUNY núm. 13...1°....BARCE-LONA

~~;¡m;¡·rIUJ.J..~~

~ de k~:~~;I~~~~~:~~CO~d~~y~L!c~r~f~sfato I
~ ,cald eo; de quina, kola y glícerofesfato calc~~o; etc. etc. ~

~ "-
- ," , ~

: .. .....v.&.&A,·~ - ..._ ..... _ ••_._ ... .h • .,!....,a ....... _ _ -.....-. ~••••• "' ... ,..~rillnnn nrl\111 TlnnC' pj

. '



Se v ende en el despacho ce ntra l, X uclá 21, Barcelona, Farmacia AL
ME RA, (detrás del Siglo), y en la s principales Farmacias de España y B
América. I§

~~~~~~~j8g~~~~~1

L as per sonas afectadas por tan molesta como grave dolencia , encontrarán en la
antig-ua V acreditada farmacia..de Solá, unzrande v variado surtido de .b raz1!er i§

~~~~~~~~~~~I

H ER N IAS

PRECIO: 12 REALES FRASCO

L as per sonas afectadas -por tan mo lesta como grave dolencia, encontrarán en la
antigua y acreditada farmacia de So lá, un g rande y variado surtido de bragueros,
desde los de con strucci ón más sen cilla, hasta los más acreditados sistemas modernos. '

Braguero regulador el más aprop ósíto para la retención y curación de cual-
qu iera hérnía por antigua y rebelde que sea . :

Bragueros muy finos y cómo dos , especia les para mujer.
Bragueros de goma, con resorte V sin él, propios para niño.
Bragueros de goma, con pelotas de a ir e comprimido, para personas delicadas

que no pu ed en Iifrír la presión del resorte ó mue lle . .
Bragueros fuertes, clase especial para trabajadores .
Bragueros de todas clases, formas y sistemas, para todas edades.

1~_~j8g~~~~~18!~j8g~.
I JARABE ALMERA INALTERABLEI
I de clorofosfato ~lcico · gelatinoso I
~ r.-. _~

Unico preparado de fosfato de 'cal ligeramente alcalin.o" lit
el más soluble y asimilable" que se absorbe rapida

mente" siendo, segun ha demostrado la ex perimentaci ón clí
nica el reconstituyente que produce mejores resultados , de .
cuantos se han ideado hasta hoy día .

·H E R N I A S

En la misma Ca a se en contrarán tam bién a lmo hadillas ó as ie ntos de goma,
ara via je y para enfermos, Bibe rones, Bis turís comunes y asépticos, Brazaletes, Ca- 
estrillos, Cán ulas, Cuenta gotas, D uchas de todas clases, Espéc ulums, Estetóscopo ,

jas ,ventrales , Guardaleches, Corros para hiel o, Ceringas de var ias clases; Ger' . ~
g uillas P ravatz , ide m asépticas, Gatillos , Medias de tegido de goma , Orinal es de l{J:l
ma v ulcanizada, P esarios , P ezoneras ,Pinzas, P ince les, P or tacá us tícos ,Pul ver iza dor .
S leches, Sondas , Suspe ns or ios, Tij er as y dem ás artíc ulos de cirujía y veterínarr á;

GERINGUIL..LAS DEL DR. ROUX
SUERO ,A N T I - O I F T É R I C O

Aguas minerales, G~á.nulos dosimétrioos, Jarabes y Robs.
Espeoialidades farmacéutioas, .J»reparadoB antiséptioos para la C~,ra de Lister.
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