autoritats mèdiques internacionals i en l’experiència d’alguns
metges de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona, l’ús del
mercuri com a agent terapèutic d’eficàcia provada. Sabem
que un altre metge vigatà, Antoni Riera i Refart,* es va afegir
a la polèmica publicant un treball favorable a les tesis d’Armengol titulat Dictamen apologético a la Ilustración de la
Historia Médico-práctica, que escribió el Dr. Don Gaspar
Armengol, médico y cirujano, en respuesta a la crítica del
Dr. Josef Pasqual, médico del Hospital de Vich. Riera coincidia amb Armengol en considerar el soliman corrosiu com
un veritable verí, i, per tant, desaconsellable per a qualsevol
tractament terapèutic. Defensava Armengol abrandadament i
criticava Pasqual per la inconsistència dels seus arguments,
més fonamentats en l’autoritat d’autors estrangers que no pas
en experiències pròpies.

ARTEAGA i PEREIRA, Alfons
Metge. De les darreries del segle xix i el començament del
xx. Exercí a Sant Vicenç de Torelló a principis del segle xx.
Vicepresident del Col·legi Mèdic de Gràcia. Col·laborà a la
Revista de Laringología, Otología y Rinología. Dirigí Bios
(1916), revista mensual de ciències mèdiques. Va ser autor de
diverses monografies mèdiques entre les quals cal destacar la
dedicada a la higiene del matrimoni, amb quatre edicions. És
destacable també la seva tasca com a traductor de diversos
tractats de medicina anglesos i italians.
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