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Descripció física:  353 f. en 1 capsa 

Ubicació: Biblioteca de Medicina 

Nota d’abast i contingut : 35 Memòries llegides a la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona del 1845 al 1848 sobre diferent s temes mèdics. 
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 1. Codinach i Quintana, Eudald. Jamás podrá el facultativo dar la muerte al 

feto para salvar a la madre. 5 de març de 1846.  (14 f.) 
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2. Botey, Josep. Son susceptibles de enfermar los líquidos del cuerpo 

humano? Memoria leída en la Facultad de Medicina de Barcelona el día 27 de 

noviembre de 1845.  (16 f.) 

 

3. Gibernau i Subirà, Nicolau. Dada una simple obstrucción en las vías 

lagrimales curarla por un solo método y dos procederes. Memoria leída en la 

Facultad de medicina y cirugía. Barcelona, 18 de desembre de 1845.  (18 p.) 

 

4.  Samsó i Monlló, Joan. Probar la esencialidad de las calenturas, esponer su 

terapéutica y dietética. Memoria leída en la Facultad de Medicina y Cirugía. 

Barcelona, 15 de gener de 1846.   (12 p.) 

 

5. Viladevall, Josep. Sobre la marxa progressiva de la medicina. 28 de gener 

de 1846.  (9 p.) 

 

6.  Joli i Golferichs, Pere Màrtir . Memoria que sobre la caries y necrosis leyó 

en la Academia de los alumnos del 7º y 6º año de Medicina y Cirujía en la 

Facultad de Medicina de la Universidad Literaria de Barcelona el dia 5 de 

febrero del año de 1846 a las 12 de la mañana.  (15 p.)  

 

7.  Salas i Costa, Josep. Memoria sobre la raquitis compuesta por José Salas 

y Costa alumno de 7º año y leída por el mismo en la Academia celebrada en el 

día 12 de febrero de 1846 . (8 f.) 
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8. España i Pont, Miquel. Sobre la influencia que ejercen las pasiones á la 

producción de las enfermedades. 10 de març de 1846.  (16 f.) 

 

9.  Paixán i Villar, Josep. El suicidio es siempre un acto consecuente á un 

estado de verdadera locura? Memoria leida y defendida ... en la Academia 

pública habida el 2 de abril de 1846 en el Colejio de la misma Facultad. (12 f.) 

 

10.  Berdaguer, Josep. Memoria sobre si la ecsenteración del feto humano 

vivo en los casos más apurados de la tocología merecerá ser proscrita de la 

sana práctica ... leida en el acto académico correspondiente al 23 de abril de 

1846 ...  (9 f.) 

 

11.  Sampol i Sastre, Joan. Memoria sobre las hidropesías, leida en la 

Academia que se celebró el día 7 de mayo de 1846 en la Facultad de Medicina 

y Cirugía de esta ciudad . (13 f.) 

 

12. [Homicidio por envenenamiento] Memoria que se leyó en la Academia de la 

Facultad de Medicina y Cirujía de Barcelona el día veinte y ocho de mayo de 

1846.   (16 f.) 

 

13. Mallafré, Joan. Hallar cierto requisito del que deben estar adornados los 

médicos; y los medios para poderle adquirir ó perfeccionar. Memoria leída el 4 

de junio de 1840 en una de las academias que por reglamento se celebran 

todos los jueves durante el curso escolar, en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Barcelona. (14 f.) 
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14. Grau i Almirall, Bartomeu : ¿Existen calenturas esenciales?, Memoria 

leida ... en la Academia del 26 de Noviembre de 1846. (6 f.) 

 

15. Martín i Martí, Pelegrí. ¿Existe realmente la combustión humana 

espontanea? Memoria leida en la academia del jueves 10 de diciembre de 

1846, en el anfiteatro de la facultad de medicina de Barcelona.  (13 f.) 

 

16. Arbona i Bauzà, Joan Baptista. Para el diagnóstico de las enfermedades 

¿es de alguna utilidad la auscultación? Memoria leida ... en la academia que se 

celebró en la Facultad de Medi[ci]na de Barcelona el día 14 de enero de 1847.  

(8 f.) 

 

17. Asorí i Bas, Josep. Puede realmente conocerse si un recien nacido nacio 

vivo o muerto? leyose en la Academia cuatro de Marzo de 1847.  (13 f.) 

 

18.  Riera, Martí. Cuales son los agentes de la espiración? . disertación leida 

en la Academia del 11 marzo de 1847. (6 f.) 

 

19. Fàbregas, Joaquim. Establezcase el diagnóstico diferencial entre un 

aneurisma y otro tumor desarrollado al rededor de una arteria. 16 d’abril de 

1847. (7 f.) 

 

20. Segarra i Vieta, Felip ¿La moral medica que beneficios reporta al ejercicio 

de la profesión? Memoria leida el 29 abril 1847. (8 f.) 
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21. Brun, Josep. Cuál es el plan curativo mas eficaz para combatir el tifo? 6 de 

maig de 1847.  (7 f.) 

 

22. Triginer, Joan. La tisis pulmonal no es susceptible de curación despues de 

reblandecidos los tuberculos y verificadas las cavernas. 25 de maig de 1847 

.(6 f.)  

 

23.  Bañeres, Francesc. Memoria sobre la absorción molecular orgánica leida 

en la 3ª sesión académica. 18 de novembre de 1847.  (10 f.) 

 

24. Solà i Abadal, Josep. ¿Existen en las poblaciones grandes causas que 

desarrollen proporcionalmente la apoplejia con mas frecuencia que en las 

pequeñas? Si. 16 de desembre de 1847.  (12 f.) 

 

25. Bravo, Eduard. ¿Cuales son las causas que determinan y favorecen la 

circulación? 23 de desembre de 1847.  (9 f.) 

  

26.  Andrés, Francesc. Influencia muy manifiesta del hierro en la clorosis. 30 

de desembre de 1847.  (7 f.) 

 

27. Forest, Eliseu. Entre los medicamentos llamados difusivos, el eter 

sulfurico, amoniaco y cloroforme son los que la practica medica reporta mas 

notables ventajas. Discurso. 7 de febrer de 1848. (8 f.)  
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28. Masaller i Torrent, Tomàs. Memoria sobre la Influencia que ejercen en el 

desarrollo y marcha de las enfermedades, las estaciones, los climas, los 

temperamentos, las constituciones y demás circunstancias llamadas 

individuales. 9 de març de 1848.  (6 f.) 

  

29. Cerelo, Matías. [Las exhumaciones practicadas en regla, reportan ventajas 

inmensas tanto a la higiene pública como a la medicina legal y estan ecsentas 

de inconvenientes]. 4 de maig de 1848.  (7 f.) 

 

 30.  Canalda, Joaquim. Las enfermedades llamadas dinamicas o vitales no 

existen. S/d,  (7 f.) 

 

31 . Santigosa, Josep. Memoria leida en la academia de Medicina y Cirugía de 

Barcelona ... con el tema siguiente: El origen de la linfa no es ni en las 

membranas mucosas, serosas, ni sinoviales, sino en la sangre. S/d.  (7 f.) 

 

32.  Venent, Sebastià. La naturaleza ó esencia de las enfermedades, de que 

depende? S/d.  (7 f) 

 

33.  Masriera, Josep. La vacuna preserva para siempre de las viruelas. S/d. 

(10 f.)  

 

34. Masriera, Josep. Disertación cuyo objeto versa sobre si existe ó no una 

señal sola inequivoca de la muerte. S/d.  (8 f.) 
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35.  Claverol, Valentí. Cual es la influencia de los climas sobre la naturaleza, 

curso y duración de las enfermedades? S/d.   (9 f.) 
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