abrigamos la conviccion de que la eficacia de las aguas minerales recibe un auxilio muy poderoso del cambio en las
condiciones higiénicas de los enfermos.»
FEU i MARTORELL, Fortià
Farmacèutic. Morí a Vic l’any 1892. Va ser un dels fundadors del Círcol Literari de Vich. Efectuà una anàlisi de les
aigües de la Fontsanta de Sant Pere de Torelló juntament
amb el doctor Climent Campà i Cardona.* Segons aquests
dos facultatius, les aigües de la Fontsanta: «... producen
escelentes resultados en los afectos herpéticos y en varias
enfermedades cutáneas crónicas, siendo tambien muy útiles
en el vicio escrofuloso por la marcada influencia que ejercen
sobre el sistema linfático. Tambien hemos visto buenos efectos de su uso en el asma húmedo, las congestiones linfáticas,
las supresiones menstruales atónicas, las obstrucciones de
las visceras abdominales con tal que no estuviesen sostenidas
por una flegmasia crónica, y generalmente en todas aquellas
enfermedades dependientes de un vicio cutáneo retropulso.
No aprovechan sino que casi siempre dañan en la tisis tanto
pulmonar cómo laríngea, mayormente si está un poco adelantada, pero son útiles en los simples catarros pulmonares
crónicos, cuya enfermedad se modifica generalmente con
estas aguas disminuyendo notablemente la escitacion fluxionaria del pulmon; y todos los años vemos personas afectadas
de esta enfermedad que encuentran en las aguas de Torelló,
cuando menos la curacion temporal de sus dolencias. Pero
cómo la virtudmedicatriz de estas aguas sea debida principalmente al ácido sulfhídrico libre, y atendida la facilidad con
que este se evapora á poco tiempo de estraidas del manantial,
creemos que para conseguir de su uso todo el efecto posible,
es preciso beberlas en la misma fuente, y tanto mas, cuando
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