
Núm. 319

"€eISus"

~é(li(:o

TERAPÉUTICAS

Lérida, Noviembre de 1928

Morbus-Saeer Epilepsia

INSTITUTO LATINO DE TERAPÉUTICA S. A.
"(ANTES LABORATORIOS CELSUS)

• piDANse MUeSTRAS l' LITERATUR.A -

El gran preparado moderno contra la epilepsia, basado sobre el estudio de
1.100 publicaciones sobre epilepsia, aparecidas en los últimos diez años.
Pidanse. folletos especiales sobre este preparado. Tabloide para disolver
en el caldo en lugar de sal. Lo de mayor eficacia médica. La forma más
sencilla. Cada tablolde contiene: 1 gr. Bromuro sódico; 2,5 ctgr. Luminal;
15 ctgr. Lactato sódico cálcico. Sabor de consommé, 2 a 6 tabloldes al dia.

Caja de 60 comprimidos en 6 tubos de cristal.
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LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA
Director: J. CUSI, Farmacéntlco.-M¡\SNOU (Barcelona)

IDERMOSA CUSI

TISEPTICAA

Esta preparaclon a base de Cloramina T., compuesto dorado, es el mejor
antiséptico y cicatrizante actualmente utilizado.

Evita la infección y acelera la cicatrización de las herida~ asépticas;
limpia rápidamente toda clase de úlceras infectadas, tanto superficiales
como profundas; resuelve al iniciarse y cura cuando están ya formados
los abscesos y furúnculos; cicatriza, debidamente inyectada, Las f[stulas

ti las llagas anfractuosas supurantes.

...•Por el carácter graso de la cDermosa
Cus! Antiséptica., los apósitos no se adhie
ren a los nuevos teJidos, lo que es de suma
importancia, pues, comGl es sabido, la adheren
cia determina, al efectuar el cambio de apósi
tos, la rotura de los elementos tiernos en vía

L:
de reparación cou gran retraso de la cicatriza
ción de las heridas...•

(Monografía Clllramina T.-1923).

...cUna solución de cloramina T. all :1000.000
mostró una acción casi igual a la del ácido fé
nico a una concentración al 1: 1000; ambos
cuerpos en éstas disoluciones, en quince o
veinte minutos, mataron o privaron el desarro
llo del staphyloccoccus pyogenes aureus
(tres gotas de cultivo en caldo, en 5 cc. de la
solución antiséptica)... DR. DOL•.

(Münch. Med. Woch., 1923, pág. 431).

....Ultimamente he tratado tres adenitis supuradas
con su cDermosa Cus! Antiséptica» a la cloramina T.
usando la cánula olivar Hernández-Ros. En las tres
he conseguido completa curación a los seis días de tra
tamiento, siendo así que dichas adenitis llegaron a mis
manos con lo menos 10 días de fecha de supuración....

DR. MARIANO LARRUY.

5 Mayo 1926. Burriana

....Con sumo gusto le formulo la presente para co
municarle el resultado obtenido con su pomada' cDer
mosa Cusi Antiséptica. la cual he ensayado en un
enfermo que tenía un flemón supurante en la región
metatarsiana (pie izquierdo) habiendo usado en él, con
poco éxito, varios preparados; curando radicalmente a
los 4 días de tratamiento con su ya repetida pomada....

\ DR. FI!RNANDO DI! ESCACI!NA.

7 Octubre 1926. Sevilla.

TUBO PEQUEño
1'50 ptas.

TUBO fiRftnOE
3'50 ptas.

TUBO ESPECIflL PftRH cLínlCftS, UOSPllftUS y UEURlnHRIft
7'50 ptas.
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PROGRESO MÉDICO
POR ]. M. CASALS y CASALS

La presión venosa como indicación de la flebotomía en desfallecimiento congestivo del Corazón

,lA antigua práctica de la sangría tan ruti-
. ...J naria y empírícamente ejecutada en un

tiempo y tan injustamente proscrita en otro,
necesitaba ocupar su justo lugar en la medi
cina moderna'y a ello han contribuído efi
cazmente j. A. E. Eyster y W. S. Middle
ton en el departamento de Medicina de la
Universidad de Wisconsin, dándole un as
pecto cíentífico y práctico a la vez, en el
trabajo que extractamos (1).

Según la moderna teoría, el retorno de
la sangre al corazón determina la salida de
la de los ventrículos. El grado de repleción
díastólica establece la carga inicial que de
termina la contracción ventricular y, dentro
de ciertos límites, el corazón responde al
incremento de la carga con un incremento
de trabajo.

La capacidad del corazón para reaccio
nar constituye la reserva cardíaca y cuando
la carga inicial de presión venosa excede
a dicha capacidad sobreviene la descompen-

(1) The Am. ]our. of the Med. Scien. 1927, 174,486.

sación. Los ventrículos no son capaces de
vencer la presión venosa y respondiendo
con contracciones ineficaces se establece la
dilatación; la presión venosa aumenta y
el margen de reserva queda pronto exhaus
to. Por último aparece el cuadro caracterís
tico del desfallecimiento congestivo del cora
zón, más o menos completo.

Eliminando los casos (raros) de fleboes
clerosis e interferencia local con retorno
venoso, una presión ve.lOsa elevada da
prima [ocie la evidencia de una descom
pensación. En un trabajo anterior (1) los au
tores han concluído que la presión venosa
normal nunca excede de 11 centímetros en
posición inclinada.

Disnea, ortopnea, respiración de Cheyne
Stokes, cianosis, tos, expecteración sangui
nolenta y espumosa, congestión y edema
pulmonar, hígado grande y pulsátil e hiper
tensión venosa dan un criterio decisivo en
materia de sangría. Una presión venosa de

(1) Arch. Int. Med. 1924, 34, ~28.
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EL CURETTAGE

...................................................................................................

20 cms. de agua, con tendencia a aumentar
es un factor determinante.

Los autores extraen siempre unos 500
c. c. de sangre, fundándose en los datos del
mismo Eyster y Meek (1) los cuales han
establecido dicho promedio como cantidad
necesaria una disminución apreciable en el
tamaño del corazón.

El efecto inmediato de la venisección es
disminuir el volumen de la sangre que afluye
al corazón derecho. Si el músculo cardiaco
responde adecuadamente a la reducción de

(1) Am. jour. Physiol. 1921,56, l•

dicho volumen la presión venosa perma
necerá baja y los sintomas objetivos y sub
jetivos de la descompensación serán mejo
rados.

Por :otra parte, un rápido incremento
de la presión venosa o una firme persis
tencia en el nivel original indican la ca
rencia de reservas del miocardio y en este
caso no es dable esperar una mejoría per
sistente.

La determinación de la presión venosa
da, por consiguiente, no solamente la indi
cación de la sangría, sino también la medida
de su eficacia.

POR EL DR. ANTONIO SAMPIETRO

eONOCIDA de tiempo esta intervención
ginecológica y relegada en parte por

algunos médicos, nos complacemos en hacer
resaltar los beneficios obtenidos con su
práctica y mostrar nuestra modesta opinión.

En la larga tarea profesional de mi que
rido progenitor y maestro, tuve ocasión de
definir casos que por lo curiosos, quedáron
me grabados y me estimularon a poner
cariño en esta sencilla operación, con la que
logré en siete años de práctica un buen
número de enfermas curadas y agradecidas.

** *
Recuerdo entre otras, de una enferma

de Caspe (Zaragoza), Amalia Vargas, ope
rada' con mi señor padre en el año 1921. La
que a causa de una endometritis exfolia
triz que padecía, había abortado seis veces
consecutivas. (Wasermann negativo). So
metida a una legración intensa bajo el sueño
clorofórmico hasta destruir totalmente la

mucosa y alcanzar con la cucharilla en todas
las zonas del órgano la capa muscular re
sistente, según s€ evidenciaba por la pro
testa sonora característica (cri uterino) tapo
narla convenientemente los días posteriores
y transcurridos unos meses, quedarse em
barazada, llegando a término feliz este em
barazo. Cosa que satisface sobremanera,
despierta grandes entusiasmos por esta
operación y demuestra bien a las claras cuán
sencillo es a la Naturaleza regenerar una
mucosa destruída y proveerla conveniente
mente de elementos necesarios e imprescin
dibles a su cabal funcionamiento.

Nada justifican los reproches que se le
dirigen al curettage por las supuestas cica
trices y tabicamientos que en la cavidad
uterina deja tras sí y de las fantásticas com
plicaciones que en plazo .más o menos largo
pudieren sobrevenir, pues sólo esto puede
suceder, en un curettage mal hecho y a
consecuencia de tratamientos intempes
tivos.
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Es de aconsejar su uso; en las endome
tritis catarrales y fungosas, recordando pue
de ser fatal su práctica en los procesos ute
rinos que coincidan con invasiones fimató
genas del mismo organismo. Es utilísima en
las hemorragias del sobreparto causadas
por productos retenidos y en las que se sos
tienen por neoformaciones cancerosas o fi
bromatosas, es indispensable en Jos puer
perismos sépticos, tan pronto resulten insu
ficientes otros tratamientos. Es la más hu
manitaria y conservadora de todas las ope
raciones armadas en ginecología, ya que
sus aplicaciones son extensas y no sacrifica
ni parcial ni totalmente, órgano alguno.

La Escuela Francesa la recomienda en
todo caso de gonococia uterina, a base de
limitar la intervención según la extensión de
la infección, y algunos autores alemanes
aseguran su indicación siempre que nos
vemos frente a esas estériles que, soñando

-
en la maternidad, vienen a nuestros despa-
chos suplicantes por conocer lesión que no
encontramos.

De tan compleja importancia es esta ope
ración, que cumple indicaciones diagnósti
cas preciosas, sirve de preparación antisép
tica para otras intervenciones y satisface
siempre por sus efectos paliativos y curati
vos.

y puesto que modifica las más de las
veces síntomas penosos, podemos decir
es intervención eminentemente consolado
ra, inocua, sencillísima y exenta de peli
gros bajo una mano hábil y un medio asép
tico.

Todo compañero está capacitado para
hacerla, y creo es de máxima utilidad al
médico de población o pueblo quien, si ve
indicación, deberá practicarla inmediata
mente.

Mollerusa, octubre de 1928.

SOBRE LA FIEBRE ONDULANTE

LA Cámara Médica de la isla de Malta y
. el grupo médico de Malta de la Asocia

ción .Médica Británica han acordado propo
ner al mundo m~dico la supresión de las
denominaciones de fiebre mediterránea o de
malta y la adopción del término Fiebre ondu
lante.

El nombre de Fiebre Ondulante fué pro
puesto por Hughes, médico militar, en el
año 1867, y su adopción fué recomendada
por el Congreso Internacional de medicina
de Londres del año 1913.

Las ondulaciones térmicas son las más
constantes y particulares características de
la enfermedad.

La denominación «fiebre' ondulante» se
ha aplicado solo y exclusivamente a esta

enfermedad y no es susceptible de interpre
tación ambigua. El término «ondulante)) es
palabra familiar, fácilmente pronunciable, y
puede con exactitud ser traducido en todás
las lenguas por la forma latina «tebris anda
lans).

La adopción de nombres geográficos
para calificar a enfermedades específicas es
inoportuno desde todo punto de vista. Esta
costumbre corresponde a los tiempos en
que reinaban todavía las teorías miasmáti
cas, y cada especie de fiebre era conside
rada como efecto de emanaciones infectivas
propias de la región en donde hacían es
tragos.

El uso de terminologías basadas sobre
particularidades geográfiéas ha contribuído
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al atraso de la diferenciación nosológica y
etiológica de estas enfermedades. Yeso es
patente de manera especial en relación con
el grupo de las fiebres «Mediterráneas),
bajo cuyo nombre u otros semejantes fueron
repetidas veces incluídas confusamente el
tifus exantemático y la tifoidea, la fiebre
amarilla, la fiebre delO flebotomo, la recu
rrente, y probablemente. casos de malaria y
de otras manifestaciones febriles todavía no
individualizadas.

La denominación «fiebre de Malta» fué
empleada para indicar exclusivamente 1a
fiebre de tipo prolongado en épocas relati
vamente recientes, por eso no puede primar
sobre el de fiebre de tipo ondulante bajo
el pretexto de prioridad de uso o de coso
tumbre:inveteracta.

({La fiebre ondulante» no es exclusiva
de Malta y de las regiones Mediterráneas,

así como tampoco es una infección propia
de las cabras maltesas.

Las observaciones hechas en estos últi
mos tiempos tiende a mostrar la propiedad
del B. abortas de Bang, de producir una fie
bre contínua semejante a la producida por
el M. melitensi~ de Bruce, dando otro argu
mento para el abandono del término «Fie
bre d e Malta». Cualquiera relación que
pudiera existir entre las denominaciones
«Fiebre de Malta» y «M. melitensis'1> no regi
ría en los casos en los cuales el morbo fuese
ocasionado por el «B. abortas». Sería por
eso de udlidad práctica, como en tal caso
de las fiebres paratifoideas, servirse del tér
mino «fiebre ondulante" para indicar el cua
dro clínico de la enfermedad, seguido en ca
da caso por una referencia para el agente pa
tógeno particular, como por ejemplo: Fiebre
Ondulante(Bruce), Fiebre Ondulante (Bang).

••••••••••••••••••••••••••••••••••B••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••mgeOQ&s•••••••••

Al posesionarme de la Dirección del Colegio de Huérfanos
POR EL DR. EUGENIO MESONERO ROMANOS

Director del Colegio .Príncipe de Asturias' para huérfanos de médicos.

,

A LA CLASE MÉDICA:

Al ser confirmad0 por el Patronato en
el cargo de director del Colegio de Huér
fanos, para el que fuí nombrado con carác
ter interino hace unos días por el ilustre
presidente de la Junta, doctor D. Carlos
María Corteza, cúmpleme el dirigir un cor
dial saludo a todos los compañeros, a la par
que ofrecerme a ellos desde el honroso
puesto que ocupo.

A fuer de hombre sincero, he de confe
sar que jamás pensé alcanzar tan alto honor,
que nada hice para merecer, y que he acep
tado sin vacilar cOr:Jsiderándolo como una
merced, no obstante las razones de conve
niencia personal que pudieran aconsejarme
en contrario. Sorprendido en mi modestia
por semejante ofrecimiento, he considerado

. que no tenía derecho a negar mi esfuerzo
desinteresado a la noble y santa causa de
nuestros huérfanos.

Llego a esta Dirección animado del más
vivo entusiasmo y de los mejores deseos,
sin más programa que el de procurar en
todo momento el bienestar de las criaturas
confiadas a mi cuidado, ni otro ideal que el
que siempre defendí, y que hoy proclamo
como lema de mi futura actuación:

«Aun siendo ya muy grande la humani
taria obra, no debemos darnos por satisfe
chos en tanto que haya un solo huérfano
necesitado, fuera del Colegio».

iMedicas españoles!: tened siempre
presente la deuda moral que tenemos con
traída con la sagrada memoria de los que
fueron nuestros compañeros y procurad por
sus huerfanitos.

,
•
'"
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SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL DE LOS TUBERCULOSOS

CURSO SOBRE LA TUBERCULOSIS INFANTIL
POR I!L DR. LUIS SAYÉ

Profesor Auxiliar Numerario de la Facultad de Medicina, Director del Servicio de Asistencia Social de los Tuberculosos

Con la colaboración de 105 Doctores

Pedro Domingo) Profesor Auxiliar de la Facultad de Medicina
Francisco Ferrando, Jefe de la Sección de Oto-Rino·laringología del Servicio de Asistencia Social

Pedro Martinez Garcfa, Profesor Auxiliar de la Facultad de Medicina y ,
Director de la .Clínica Médica de la Infancia. del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

F: Mirabel!, Director del Dispensario de Nuestra Señora del Carmen para la Lucha contra la Mortalídad infantil
y Médico del Hospital de la Santa Cruz y San P"blo

Piera Fio, Jefe del Laboratorio de la Quinta de Salud .La Alianza»
Tomas SeÜ, Jefe Clínico del Servicio de Asistencia Social de los Tuberculosos

"I ,

•
I

J

LECCION I

DR. SAYÉ (5 de noviembre)

Epidemiología de la tuberculosis infan
til.-Frecuencla de la infección, de la mor·
bilidad y de la mortalidad en los diferentes
países europeos y americanos. Significación
de las cifras relativas a la tuberculosis infan
til en el problema epidemiológico general de
la tuberculosis. Datos obtenidos en España.
El problema de la tubercul0sis infantil en
España y en Barcelona.

. LECCION Il

DR. DOMINGO (6 de noviembre)

Etiología. -Características generales del
bacilo de Koch. Los virus filtrables. Su sig
nifica~ión en la patología experimental de la
tuberculosis.

LECCION III

DR. SAYÉ (7 de noviembre)

Anatomía patológica.-La lesión tuber
culosa. Los nuevos conceptos. Las lesiones
de la infancia. La infección primitiva: la ade
nopatía satélite. Lesiones de reinfección.

.-....

LECCION IV

DR. SAYÉ (9 de n0viembre)

Anatomía patológica.-Tipos anat0mi
cos y características generales de las lesi{)
nes tuberculosas mortales en la infancia.
Complicaciones. Los proceSQS anatómicos
de curación en la infancia.

LECCION V

DR. SAYÉ (10 de noviembre)

La infección y la inmunidad.-La evo
lución de la doctrina de la herencia: estado
actual del problema. Las vías de infección,
digestiva, aérea, cutánea. Los fenómenos
humorales determinados por la infección
primitiva y por la reinfección. El fenómeno
de KGch. La alergia. Características clínicas
de los fenómenos de inmunidad en la tuber
culosis. Concepto. de infección latente, de
infección manifiesta, ae enfermedad tuber
culosa y de tisis.

LECCION VI

DR. SAYÉ (12 de noviembre)

La infección y la inmunidad.-Cómo se
produce la infección manifiesta y la enfer-

.'
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medad en la infancia. Significación del con
tagio. Los factores constitucionales y eco
nómico·sociales: las afecciones intercurren
tes. Heredo·1ues y tuberculosis infantil. El
traumatismo. La crisis de pubertad.

LECClüN VII

DR. MARrfNEz GARCfA (13 de noviembre)

Técnica Cl[nica. - Los métodos de ex
ploración física en el niño. Resultados de la
inspección, palpación, percusión y ausculta
ción en el tórax normal. Significación ana
tómica de los distintos signos revelados por
la exploración física. Técnica general del
examen.

LECClüN VIII

DR. SAYÉ (H de n<i>viembre)

1écnica Cl[nica. -La radiología en el
diagnóstico de la tuberculosis infa~til. Téc-'
nica del examen radioscópico y radiográfico.
La imagen radiológica normal del niño en la
primera y segunda infancia. Los elementos
radiográficos y su representación anatómica.
Límites de la interpretación anatómica de la
imagen Roentgen en la tuberculosis infantil.
Indicaciones generales y especiales de la
radioscopia y radiografía.

LECClüN IX

DR. SAYÉ (16 de noviembre)

Técnica Clfnica.-Resultados obtenidos
con la exploración física, radioscópica y ra
diográfica. Exploraciones coincident~s: ex
ploraciones contradictorias. Estudio de cada
variedad. Sintomatología intratorácica reve
lada solamente por los Rayos Roentgen (in
terlobitis, lesiones mediastínicas, hiliares,
11 ódulos miliares, figuras de destruccién).

LECClüN X

ORES. SEIX, PIERA FLO y SAYÉ (17
, de noviembre)

Técnica Clfnica.-Los métodos comple
mentarios de diagnóstico. - Las pruebas tu
bercul[nicas: subcutánea, cutánea, percutá
nea e intracutánea: causas de error e inter
pretación de los resultados. Los métodos
seroLógicos: resultados obtenidos eo n la
prueba de la fijación de complemento con
antígeno metílico y el método de Vernes en
los diferentes tipos de tuberculosis infantil.
Los métodos bacteriológicos: el examen di
recto, ,el de las heces y del contenido gás
trico en ayunas. Resultados obtenidos en el
Servicio y significación de los mismos.

. LECClüN XI

DR. SAYÉ (19 de noviembre)

Clínica. -Sintomatolegía general de la
tuberculosis infantil. Los signos tÓx.icos:
(fiebre, desnutrición, perturbaciones en el
metabolismo, taquicardia, anorexia, etc.).
Los signos funcionales: (tos, dolor, disnea).
Los signos locales: (hemoptisis, espectora
ción). Los signos ([sicos.: características ge
nerales.

LECClüN XII

DR. MARTfNEZ GARCfA (21 de noviembre)

Clfnica especia/.-Primera infancia. Los
síndromes de infección manifiesta. Síndrome
de primo-infección: el linfatismo y la escró
fula tuberculosa en la primera infancia: la
adenopatía tráqueobronquial. SintomatCllo
gfa, tipos evolutivos, diagnóstico.

LECClüN XIII

DR. MIRALBELL (23 de noviembre)

Clfnica especial.-Primera infancia. La
tuberculosis congénita: el síndrome de des-
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nutrición progresiva. Formas generalizadas,
crónicas. y agudas. Frecuencia, anatomía
patológica, sintomatología, evolucióli y pro
nóstico.

LECCION XIV

DR. MIRALB~LL (24 de noviembre)

Clínica especia/.-Primera infancia. Las
formas sistematizadas. Neumonía, bronco
neumonía, pleuronemonía. La tuberculosis
gangliopulmonar. Frecuencia, anatomía pa
tológica, sintomatología, evolución y pro
nóstico.

LECCION XV

.DR. MARTfNEZ GARCfA, (26 de noviembre)

Clínica especial.-Primera ilifancia: for
mas localizadas extrapulmonijres, intestinal,
meníngea, peritoneaI. Otras localizaciones.
Frecu~ncia, anatomía patológica, sintomato
10gia, evolución y pronóstico.

LECCION XVI

DR. SAYÉ (27 de noviembre)

Clinica especial. - Segunda infancia.
Tipos clínicos de la infección manifiesta. El
linfatismo: la escrófula, el síndrome prIma
rio, el estad0 bacilar crónico, las apicitis, la

adenopatía tráqueobronquial, las pleuritis.
Características generales y especiales de
estos procesos.

LECCION XVII

DR. FERRANDO (28 de noviembre)

Clínica especial.-Los síndromes de las
vías respiratorias altas y del oído en el lin
fatismo y la escrófula tuberculosa. Caracte
rísticas generales y especiales y tratamiento
a seguir ante los más frecuentes.

LECCION XVIII

DR. MARTfNEZ GARCfA (30 de noviembre)

Clínica especial. - Segunda infancia.
Las formas septicémicas yextrapulmonares.
frecuencia, anatomía patológica, sintomato·
logia, evo]ueión y pronóstloQ.

LECCION XIX

DR. SAYÉ (1. 0 de diciembre)

Clínica especia/.-Las formas pulmona
res localizadas. Formas case0sas, fibroca
seosas y fibr@sas. La granulia crónica.
Frecuencia de cada una de estas formas y
subtipos: anatomía patológica especial, sin
tomatología, evolución, diagnóstico y pro
nóstico.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••.a.m.~..•.•••••••••••••••••
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DR. SAYH (3 de diciembre)

Clínica especia/.-La tuberculosis pul
monar del adolescente. Formas anatomoclí
nlcas, frecuencia de cada una de ellas y
características generales. Los síndromes de
infección manifiesta en la adolescencia.

LECCIüN XXI

DR. SAYÉ (5 de diciembre)

C{lnica especial. - Diagnóstico de la
tuberculosis infantil. Sus elementos. Diag
nóstico diferencial en la primera, segunda
infancia y en la adolescencia de los sín
dromes de infección manifiesta y de la en
fermedad.

LECCION XXII

DR. SAYÉ (6 de diciembre}

Cllnica especia/.-Pronóstico de la tu
berculosis infantil. Evolución general de la
infección manifiesta. Los elementos de pro
nóstico de la enfermedad tuberculosa en la
infancia (edad, forma anátomoclínica, dura
ción del proceso, condiciones constituciona
les y patología concomitante, etc.).

LECCION XXIII

DR. SAYÉ (7 de diciembre)

Terapéutica.-Tratamiento de la tuber
culosis infantil. La cura dietético-higiénica,
las curas climáticas. Las curas sanatoriales.
Indicaciones generales y especiales. La he
lioterapia. Indicaciones técnicas y resulta
dos. La radioterapia. Indicaciones técnicas y
resultados.

ORES. SEIX" SAYÉ (lO de diciembre)'

Terapéutica. - Tratamiento específico.
La tuberculinoterapia. Indicaciones, técnica
y I'esulfados. El tratamiento con el antígeno
metilico de Boquet y Negre. Indicaciones,
técnica y resulta(iJos obtenidos en el Servi
cio. La colapsoterapia médica y quirúrgica
en el tratamiento de la tuberculosis infantil.
Indicaciones, técnica y resultados.

LECCION XXV

DR. SAYÉ (11 de diciembre)

Terapéutica. - La quimioterapia en el
tratamiento de la tuberculosis infantil. La
sanocrisina. Indicaciones, técnica y resul
tados.

LECCION XXVI

DR. SAYÉ (12 de diciembre)

Profllaxia.-Organización de la lucha
antituberculosa en la infancia. Medios direc
tos. Obra para la cof.ocación familiar del
recién nacido. Los hospitales. Los sanato
rios. La Obra Grancher. Las escuelas de
sol. Los preventorios. Los medios indirec
tos. Las campañas para combatir la morta
lidad infantil. Las obras sociales. La inspec
ción médico-escolar. Indicaciones generales
y especiales de las instituciones antedichas.
Resultados obte,nicl0s.

LECCION XXVII

DR. DOMINGO (13 lile diciembre)

Projilaxia. - La vacunación antitubercu
losa. Los fundamentos de la vacunación an
tituberculosa de Calmetíe. Estado actual de
la cuestión experimental.
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LECCION XXVIII

ORES. SAYÉ y MIR~LBELL (14 de diciembre)

tor de los Establecimientos helioterápicos
de Leysin.

* * *

Pro(ilaxia.-La vacunación de Calmette
en el niño. Nuestras observaciones. Resul
tados obtenidos. La vacunación de Calmette
y la organización de la lucha antitubercu
losa.

LECCION XXIX

DR. SAYÉ (15 de diciembre)

Los problemas que resultan del estudio
de la tuberculosa infantil. Los métodos de
trabajo. Las Escuelas. Conclusión.

* * *
Han sido invitados por la Excma. Dipu

tación provincial de Barcelona para desarro
llar conferencias en el CURSO sobre diferentes
temas de tuberculosis infantil los Doctores
ARMAND DELlLLE, de los Hospitales de París;
Profesor OUKEN, de Jena, y ROLLlER, Direc-

El curso tendrá lugar desde el 5 de no
viembre al 15 de diciembre de 1928. Las
lecciones se desarrollarán a las ocho y me
dia de la mañana en el Servicio de Asisten
cia Social de los Tuberculosos, y serán
acompañadas del materi,al de demostración
necesario, piezas anatómicas, examen de;
enfermos etc. Las prácticas Clínicas y de
Laboratori<D correspondientes a las lecciones
VII y X se realizarán en sesiones espe
ciales.

Los días no lectivos, los alumnos podrán
acudir al Servicio de Asistencia, donde se
harán 1as demostraciones prácticas perti
nentes.

Derechos de matrícula: 100 pesetas para
los médicos y 25 para los estudiantes.

Las inscripci(}Iles deben hacerse en el
Servicio de Asistencia Social de los Tuber
culosos, calle de Radas, n.O 24, Barcelona, o
en el Servicio de Sanidad de la Diputación
provincial.

EL NUEVO CÓDIGO PENAL
POR EL DR. RICARDO CARDENAL

,

N~ todos los médicos se han dado cuen-
ta de la enorme transcendencia que va

a tener en el ejercicio de nuestra profesión,
las modificaciones introducidas en el nuevo
Código, y percatándome de la necesidad de
divulgar los nuevos preceptos, escribo estas
notas que dedico a todos, y en especial a
mis compafteros guipuzcoanos, dándome
por satisfecho si en algún momento pudie
ran serIes de utilidad.

El nuevo Código registra en sus artícu
los el delito sanitario, mejora por la que se
han hecho intensas campañas médicas y

aunque no implantado con todo el alcance
que los médicos deseáramos, es un acierto
digno de aplauso, el Título 8. o del libro se
gundo, que se titula «Delito contra la salud
pública», de los que interesan al médico los

Art. 547. El que, a sabiendas, infrin
giere las disposiciones sanitarias sobre ais
lamiento o vigilancia, o las prohibiciones de
importación legalmente establecidas para
evitar la introducción o propagación de al
guna epidemia o enfermedad contagiosa,
setá castigado con la pena de dos meses y
un día a un año de prisión o Illulta de 1.000
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a 5.000 pesetas, al prudente arbitrio del
Tribunal.

Si por consecuencia de la infracción hu
biere sido atacada de enfermedad contagio
sa alguna persona, la pena se aplicará en
el grado máximo.

Art. 549. El que maliciosamente pro
pagare la enfermedad peligrosa o transmisi
ble a las personas, será castigado con la
pena de reclusión de seis meses a cuatro
años.

Art. 552. Las penas señaladas en los
artfculos anteriores se entienden sin perjui
cio de las que corresponderían si el hecho
constituyere un delito de mayor gravedad.

Art. 553. Se impondrá la pena de pri
sión de dos meses y un día a un año o
multa de 1.000 a 1.500 pesetas al que arro
jare en aguas que se utilicen para bebida
algún objeto o sustancia que les haga noci
vas para la salud.

Art. 554. El que con cualquier mezcla
nociva a la salud alterare las bebidas o co
mestibles destinados al consumo público o
vendiera géneros corrompidos, o fabricare
o vendiere objetos cuyo uso sea necesaria
mente nocivo a la salud, será castigado con
las penas de reclusión de seis meses a tres
años y multa de 1.500 a 10.000 pesetas, sin
perjuicio de las penas qu~ puedan alcanzar
le como responsable de otros delitos.

Los géneros alterados y los objetos no
civos serán siempre inutilizados; y en el
libro 3. 0

, Título segundo, considerándolos
como falta, dice el

Art. 809. Serán castigados con la mul
ta de 50 a 500 pesetas, si los hechos no
están sancionados en el Libro 11:

2.° Los que infringieren las disposicio
nes de la legislación sanitaria relativas a la
declaración de enfermedades contagiosas y
de epidemias, así como los que quebranta
ren los preceptos referentes a desinfec
ción.

3.° Los que infringieren las reglas dic-

Núm. 319

tadas por la autoridad en tiempos de epide
mia o contagio.

El delito venéreo se trata en los
Art. 538. Quien sabiendo que se en

cuentra atacado de una enfermedad sexual
en su período contagioso infectare a otro
por vía intersexual o de otra manera será
castigado con la pena de dos meses y un
día a tln año de prisión.

Si el hecho se realizara entre cónyuges,
solamente podrá ser perseguido a instancia
de parte.

Art. 539. Será castigado con la pena
de dos meses y un día a un año de prisión
o multa de 2.000 a 10.000 pesetas, el que,
conociendo la enfermedad sifilítica o conta
giosa que padece un niño lactante, lo en
trega a criar o toma una nodriza con dicho
fin y ocasiona el contagio de ella.

Art. 763. El que conociendo que se
encuentra atacado de una enfermedad se
xual contagiosa la transmitiere por vía in
tersexual a una persona menor de dieciséis
años, será castigado con la pena de cuatro
meses a dos años de prisión y multa de
1.000 a 3.000 pesetas, si por los efectos del
contagio no incurriere en pena más grave.

Art. 764. La nodriza que conociendo
la enfermedad contagiosa que padece la
transmitiere, por vía nutricia, a un niño lac
tante, será castigada con la pena 'de seis
meses a tres años de prisión y multa de
1.000 a 3.000 pesetas, salvo que por los
efectos del contagio no incurriera en. pena
más grave.

También se resuelve de una vez y a
entera satisfacción nuestra (al menos en su
parte legal) el problema del intrusismo y
curanderismo, que en el Código antiguo
sólo se castigaba como delito cuando el
curandero se titulaba médico, y, con una
ridícula multa en los demás casos. Ahora no
hay escape; dice el

Art. 408. El que, sin estar legítima
mente autorizado, ejerza públicamente una

•
I

1
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profesión, cualquiera o practique cualquier

acto propio de los que no pueden ejercerse

sin título oficial, aunque los medios emplea

dos parezcan no ofrecer peligro, incurrirá

en la pena de cuatro meses a dos años de

prisión y multa de 1.000 a -10.000· pesetas.

Si en los casos previstos en el párrafo

anterior, se ocasionare daño a la salud o

intereses de los pé:!rticular.es, la pena de pri

sión se aplicará en el grado máximo, sin

perjuicio de mayor sanción si los hechos

constituyen un delito más grave.

y para los casos que aquí no estuvieran

cO!]1prendidos, queda el artículo 797 que

dice: Serán castigados con multa que no

podrá ser inferior a 50 pesetas ni llegar a

1.000 los que, no estando comprendidos en

el artículo 408 ejercieron sin título actos de

una profesión que lo exija, aunque lo haga

sin causar daño en la salud ni de otrQ orden.

La responsabilidad médica se exige igual

que en el Código anterior en los delitos de

aborto.
Art. 528. El médico., farmacéutico, co

madrón o partera que, abus.ando de su pro

fesión, causare un aborto o cooperare a él,

o destruyere el fruto de la concepción, in

currirá, respectivamente, en las [penas se

ñaladas en el art. 525 en su grado máximo.

(De 8 a 15 años de prisión).
Art. 643. El facultativo o funcionario

público que abusando de su .profesión o

cargo cooperase a la ejecución de alguno

de los delitos expresados en los artículos

anteriores (suposición de partos y sustitu

ción de un recién nacido por otro) incurrirá

en la pena de inhabilitación especial de 3 a

12 años además de las que correspondan

por su intervencjón en el delito.

Se amplía la responsabilidad y qqeda

mas incLuídos c1atamente aunque n.o se es

pecifique ajos médicos en los

Art. 32. También incurrirá en. res.pon

sabilidad criminal el que a. sabiendas reali

Iizare un acto que ponga en riesgo. la vida,

la salud o la propiedad ajena. El probado

ánimo de lucro agrava la responsabilidad.

Art. 33. Incurrirá asimismo en respon

sablidad criminal el que con ocasión de ac

ciones u omisiones no penadas por la ley,

causare por imprevisión, imprudencia o

impericia, una lesión o daño que, de ejecu

tarlo con intención, constituiría delito o falta.

Art. 34. La imprevisión, imprudencia o

impericia se reputará grave.
1. o Si el hecho hubiera podido preveer

se con la elemental y ordin.aria diligencia.

2. o Si la ocasión y medios empleados

por el agente fuesen notoriamente inade

cuados para ejecutar el acto y por ello se

hubiere producido el daño en las personas

o en las cosas.
4. o Si por el cargo, empleo, profesión

u oficio, estuviere el agente obligado a

m.ayor previsión y diligencia.
5. o Si el agente' por sus condiciones de

inteligencia, vigor físico o aptitud profesio

nal hubiera podido y debido fácilmente evi

tar el mal causado.
6. o Si la preparación científica o la

práctica profesional del agente fueran noto

riamente insuficientes para ejecutar los

~ctos que produjeron el daño.

También se admite la responsabilidad

civil subsidiaria en el
Art. 78. Alcanza _responsabilidad <;ivil

subsigiaria a los médicos y farmacéuticos

por los daños en la salud y la vida, o inte

gridad corporal, causados por la impericia

d~ sus ayudat}tes, enfermeros y dependien

tes o que.estén al servicio de los sanatorios,

hospijale~, casas de salud y est.aQlecimien

tQs dirigidos por ellos.
Ltama,mos la atención sobre el artículo

646 por la enorme transcendencia que pue

de t~ner en los p,ueblo~ donde no hay mé

dicos del Registro Civil y el titular ha de

cargar con esta oQJigación (según indica el

art. 77 d~ la ley del Registro civiJ vige,nte

de 1870). . CContinua.rq.):



I

h

Pág. 598 BOLETÍN MÉDICO Núm. 319

Colegio oficial de Médicos de la provincia de Lérida

Lista de los Sres. Colegiados que ejercen en esta provincia

el día 1.0 de Noviembre de 1928

JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO
,Ir
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l··

l·,

Presidente:
Vice-presidente:
Secretario:
Tesorero:
Contador:

Vocales:

Dr. jasé Estadella Amó.
» josé Rabasa Fontseré.
» Fernando Colás Mateo.
» Francisco Biosca Farreri.
~ Ramón Sambola Marsal.
» Francisco Cava Pintó.
» josé Llangort Planas.
» Ramón Bordalba Armengol.
)) juan Boronat Borrás.
)) Antonio Ros Batlle.

< Jt Tomás Nart Fontova.
» Francisco Farré Arán.
l) Antonio GiIi Porta.
l) Luis Olivé Capdevila.

\ » juan Ademá Badía.

1,

Distrito de Balaguer

Ignacio Fuentes Valdés .
Ramón Balaguer Formiguera.
Cándido Dencás Puigdollers
Francisco Felip Vilá
Benjamín Ramfrez Costa
Domingo Vila Badía
Arturo Biel Pifarré .
Prudencio Montagut Guiu
Francisco Bañeres Griño
jaime Barallat Cortés
José Roig Gilabert.
Raimundo Boquet Vives de la Cortada
José Gr-amunt .
Buenaventura Hereter Barber .
Ignacio Soler Poch
jasé M. a del Castillo y de Gomar

Ager.
Agramunt.
Agramunt.
Agramunt,
Agramunt.
Albesa.
Alfarrás.
Algerri
Alguayre.
Alguayre.
Almenar.
Artesa de Segre.
Artesa de Segre.
Artesa de Segre.
Artesa de Segre.
Asentiu.

\

,



Citando el nombre de esta publicación se remitirán muestras .

y folletos a los Sres. Médicos Que lo soliciten de 1_

SOCIEDAD NESTLÉ;)
r
'loVía Layetana. 41 - Barcelona

el mejor sustituto del pecho ma
terno, garantizada sin desnatar,
fácil e integralmente asimilable,
c'On todas las vitaminas de la
leche fresca, sin ninguno de sus
peligros e inconvenientes.

Hárina MILO Oin I~[~~)
en los desarreglos
gastro-intestinales

Leche Condensada
"LA LECHERA"

Harina Lacteada
"NE8TLÉ"

alimento completo combinando
científicamente el valor nutritivo
d~1 bizcocho de trigo candeal
malteado, leche fresca y azúcar,
para niños de todas las edades.

Anónima Española de Productos Alimenticios

PARA. N M-tTODO COMPLETO
DE AL MENTACIÓN 1 FANTI~

2

3
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José
Manuel
Victorino
Ernesto
Jaime
Francisco
José
Tomás
Jerónimo
Francisco
Joaquín
Pedro
Ramón
Agustín
José M. a

Andrés
Salvador
Antonio
Clemente
Pelayo
Juan
Antonio
Carlos
Antonio
Jaime
Pedro
Ignacio
Manuel
Carlos
Juan José
Aurelio

Font Moragues
Ribera Taribó.
Sanuy Rubies.
Soler Biel
Subías Derch .
Verdaguer Antich .
Rodríguez Bonet
Nart Fontova .
Capdevila Trilla
Farré Arán
Francés Palau.
Pintó Bajona .
Salse Boldú .
Bofarull Rion.
Casals Casals.
Serralta Suñé.
Riu Tarroja .
Gilabert Punsoda .
Bescós Salas.
Martorell Carbonell
Navarro Sirat.
Quenilt L10p .
Bonifasi Monsonís
Vila Assamá .
Juliá Balcells .
Cortiello Descarrega .
Fernández Barcón.
Soler Bie!.
Giménez Vallverdú
Gutiérrez Saldaña.
del ViIlar Garayoa

-.

Balaguer.
Balaguer.
Balaguer.
Balaguer.
Balaguer.
Balaguer.
Barbens.
Bellcayre.
Bellvís.
Bellvís.
Camarasa.
Camarasa.
Castelló de Farfaña.
Castellserá.
Castellserá.
Cubells.
Fuliola.
Ibars de Urge1.
Liñola.
Liñola.
Liñola.
Menarguens.
Mangay.
Os de Balaguer.
Penellás.
Poal
Termens.
TerfJlens.
Torrelarriéo.
Tragó de Noguera.
Vilanova de Meyá.

Juan
José
Francisco
Mariano
Miguel
Anselmo
José Antonio
Mauricio
José
Samuel

Distrito de Borjas Blancas

Bosch Anfrun's
Comes V.ilapriño .
Galcerán Giralt .
Mullerat Soldevila
Palau Simó .
Segarra Badía
Segarra Benet
Messeguer Messeguer
Mor Iglesias .
Villamón Altenhof

Albagés.
Albi.
Arbeca.

. Arbeca.
Borjas Blancas.
Borjas Blancas.
-Borjas Blancas.
Castelldans.
Cervíá.
Espluga Calva.
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Antonio Ramón Solé .
Antonio Martín Fuentes
Francisco Soler Fabregat
Juan Boronat Borrás
José Gomá Benet .
Antonio Lucaya Imbert
José de Nuix y de Espona.
Luis GalIart Doria.
Luis Borrás Mestre
José Ramón Vidiella Crous
Francisco Calvet Llaty .
Eduardo Camps Cava.
Juan de Masdevall Riberas.
Antonio Calcedo .
Vicente Martínez Arjona .
Antonio Puigarnau Casán.
Francisco Aracil Lledó.
Carlos López Arruebo .
Francisco de A. Lluch Gordis
José Finestres Fosch
Ramón Armengol Civit
Pedro Carreño Bonet
Ramón Carulla Carulla
Ramón Orobitg Balcells
Ramón RibaIta Foraster
Alejandro Ubach Lleó .
Víctor Manuel Salagaray García
José M. a Bellet Catalá .
Alberto Delgadillo Bustos.
Antonio Ros BatIle.
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Alberto
José
Eugenio
Juan
Luis
Enrique
Ant.° Ramón
Jaime
Samuel
Guillermo
Tomás
Emilio

Sala Aldomá .
Nicolau Farré
Escobar Navarro.
Olivé Capdevila
Olivé Capdevila .
Rubió Aragüés
Serentill Sans
Bonet Sendra.
Manzano Font
BatlIe Civit .
Iglesias Fontova
AbelIó Bartolomé.
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Distrito de Cervera
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Granadella.
Juncosa de las Garrigas,
Juneda.
Juneda.
juneda. .
Pobla de Ciérvoles.
Pobla de la Granadella.
Solerás.
Tarrés.
Torregrosa.
Torregrosa.
Vinaixa.

Anglesola.
B@lianes.
Bellpuig.
Cervera.
Cervera.
Cervera.
Cervera.
Ciutadilla.
Grañena de Cervera.
Guardiolada.
Guimerá.
Guisona.
Guisona.
Maldá.
Maldá.
Manresana.
Preixana.
San Antolí.
San Guim.
San Martín de Maldá.
Tárrega.
Tárrega.
Tárrega.
Tárrega.
Tárrega.
Tárrega.
Tarroja.
Vallbona de las Monjas.
Verdú.
Vérdú.





Pág. (~04

BIas
josé
josé

Pedro
Mario
joaquín M. a

Ramón
Antonio
Miguel
Crescencio
josé
Carlos
Ramón
Manuel
Francisco
José
Francisco
Jaime
Ramón
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Bach Tudela .
Estradé Sales.
Genís Serra .

Distrito de Lérida

Roca Rosell .
Huguet Jové .
Rourera Pla .
Montull C1úa .
Agustín Estabén
Martínez Elén
Francisco Tormo Pascua .
Fernández de la Pradilla Molins
Piñol Salvat .
Torrebadella Flix.
Sampietro Modrego
Cullerés Mirada .
Vila Cuñer
Martínez Tudela .
Cases Graells
Solé Gabaldá.

LÉRIDA (por orden de calles)

Núm. 319

Vilanova de Bellpuig.
Vllanova de Bellpuig.
Vilanova de Bellpuig.

Albatárrech.
AIcarraz.
AIcoletge.
Alfés.
Almacellas.
Almacellas.
Almatret.
Artesa de Lérida.
Aytona.
Bell-lloch.
Benavent de Lérida.
Castellnou de Seana.
Corbins.
Golmés.
Granja de Escarpe.
Grañena de las Garrigas

Cava Cotnabella
Sena Salse
Mostany Aguilar
Martínez Teruel
Arrugaeta Garay
Vázquez de Parga Jorge
Mercé Sendra
Biosca Farreri
Bordalba Armengol
Samaranch Fina
Pujadas Fabregat
Godás Vilá
Prim Seguí
Pallás Cucó
Castro Vicén

Guillermo
Francisco
Francisco
José
Francisco
josé M. 8

José
Dionisio
Salvador
Manuel
Francisco
Ramón
Luis
Antonio
Enrique
Amalio
Salustiano
Pedro

Arce Alonso Balmes,3-1.°-1. a (Pediatría).
Blavia Pintó Fernando, 48-1. °_1. a (Medicina general).
de A. Bot:dalba Armengol Fernando, 41-2.°-1. 8 (Vías respiratorias).

Fernando 39-1. °-1. a (Ginecología).
Fernando, 39-1.°:2. 8 (Oto-rino-laringología)
Fernando, 32-1.e_l. 8 (Dermatología).
Fernando, 20-1. °_1. 8 (Venéreo).
Fernando, 10-2.°-1. 8 (Oftalmología).
Fernando, 4 (bis) 2.°_1. 8

- (Vías urinarias).
Fernando, 4-2.°-1. a (Vías urinarias).
Pescadería, 1-1.°-1. 8 (Radiólogo).
PI. de la Sal, 13-2.0-1. a (Oto-rino-laringología)
PI. de la Sal, 13-1.°-1. 8 (Pediatría)
PI. de la Sal, 13-1.°-2. 8 (Oftalmología).

-Esterería, ll-pra1.-1. a (Medicina general)
Esterería, 14-1.°-2. 8 (Medicina general).
Esterería, 5-1. 0_1. 8 . (Homeopatia).
PI. Const,eión l 19-1.°-1. 8 (Traumatismos).



TALLER y CONSULTORIO ORTOPÉDICO

laboratorio de análisis químico, microscópico y bacteriológico PONS I
Especialidad en análisis de orinas, esputos, sangre, pus, jugo ~

gástrico y toda clase de productos normales y patológicos.

Bulgarolactlna Pons Fermento láctico líquido.

Bismuto Pons Antiluético indoloro.

ValerIanato amónico Pons (desodorizado)
FisIogenol Pons Tónico-nutritivo. Elixir, Gotas, Inyectable.

" " Ferruginoso, Progresivo, Bronquiopulmonar.

Metrinol Pons Regulador de las funciones menstruales.

Iodofosfol Pons Raquitismo, Escrofulosis, Linfatism<o.

FImosil Pons Afecciones bronquio pulmonares.

Peptonal Elixir Tónico dlge"stivo.

Venus~Sal Pons Irrigaciones vaginales.

PONS

Farmacia Pons - Mayor, .31 - Lérida

~-~Y

Construcción y colocación de Bragueros, Fajas ventrales, Tirantes amo
pláticas, Corsés mecánicos para Escoliosis y mal de Pott, Piernas artificiales y

demás aparatos de 'prótesis, según los
.dIf:i"""""l;".1I. procedimientos científicos más modernos.

,~,,-!j" Braguero moderno, llamado inglés,
de construcción especial para la absoluta
y cómoda contención y en muchos casos
curación de toda herma por antigua y re
belde que sea. Gran depósito de medias

de goma, sondas, instrumental médico-quirúrgico, máquinas eléctricas, etc., etc.

Sero • ReaCCl·OneS diagnóstico de la sífil~s por la r.eacción Was~er
mann y por la prueba Jntra-dérmlca de la luehna.

l HRo~ n1O~ IO ~e eSlecioli~o~es forrnocéuticos ~ On8
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Juan L10rens Fábrega
José M. a Porqueras Bañeres
José Estadella Amó
Salustiano EstadelIa Amó
Ramón Sanvicens Gil
Juan José Gutiérrez del Campo
Humberto Torres Barberá
Mariano Torres Castellá
José M.8 Benavent Carracedo
José Aragonés Pifarré
Epifanio Bellí Castiel
Eusebio Bellí Falguera
Julio Vallory Carreras
Roberto Pereña Reixachs
Arturo Hellín MulIeras
César Calafate Hortelano
Francisco Cava Pintó
Juan Antonio Inglés Florensa
Emilio Reimat Mola
José Antonio Grau Moren
José Rabasa Fontseré
Melchor Subías Derch
Elías Tomás Mancholas Prado
José Hernández Gras
León Formiguera Manén
Severo Alonso Nieto
Fernando Colás Mateo
Rodrigo Varo Uranga
I1defonso Franco López

PI. Consto ción, 26-1.°.1. 8 (Medicina general).
PI. Const. ciÓIl, 27-2.°-1. 8 (Medicina general).
PI. Const. ciÓll , 28-2.°-1. 8 (Obstetricia).
PI. Const. ción, 28, pral. 1.° (Odontólogo).
PI. Consto ción, 32-2.°-1. 8 (Oto-rino-Iaringología)
Bordeta (chalet) (Medicina general).
PI. de la Pahería, lO-pral. (Vías digestivas).
PI. de la Pahería, lO-pral. (Medicina general).
PI. de la Pañería, 10-1°.2. 8 (Vías urinarias).
Mayor, 1-1.°-1. 8 (Vías digestivas).
Mayor, 7-2.°-2. 8 (Medicina general).
Mayor, 7-2. °_2. 8 (Medicina general).
Mayor, 7-1.°-2. 8 (Cirugía).
PI. la Libertad, 1-1.°-1. 8 (Oftalmología).
Mayor, 19-3.°-1. 8 (Venéreo).
Caballeros, 13-1.°-1.8 (Pediatría).
Mayor, 92, derecha 1.°_1.8 (Pediatría).
Mayor, 63-2.°-1. 8 (Medicina general).
Mayor, 65-1.°-1. 8 (Odontólogo).
Mayor, 71-2. °_3. 8 (Medicina general).
Mayor, 106, pral. (Oto rino-Iaringología)
Blondel, C-pral. 2. 8 (Medicina general).
Blondel, H·1.0-1. a (Medicina general).
S. Antonio, 9·pral. (Medicina general).
Cataluña, 2-pral. (Medicina general).
Cataluña, 5-1.°-1. 8 (Pediatría).
Academia, 2-pral. (Vías urinarias).
Academia, 15-pral. (Medicina general).
Rambla Aragón, C 1.°_1.8 (Ginecología).

Ramón
Valentín
Miguel
Joaquín
José M. 8

Emilio
José Antonio
José
Antonio
Ramón
Trinidad
Sebastián
José
José

L10p Esquerda .
Orús Larrossa .
Alimbau Amposta
Justo Reverter.
García Teixidó.
Gállego Gay
L1uch Saura
Rovira Nebot
Sampietro Modrego
Massot Palmés.
Mas50t Palmés.
Bosch Coca
Cardona Ravella
Balañá Jové '.

Llardecans.
Masalcoreig.
Mayals.
Mayals.
Miralcamp.
Mollerusa.
MolIerusa.
Palau de Anglesola.
Palau de Anglesola.
Puigvert de Lérida.
Puigvert de Lérida.
Roselló.
Sarroca de Lérida.
Serós.
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Luis Massot Palmés
Ramón Sambola Marsal
Eduardo Luis Ojeda Velázquez
José Antonio Panadés Artús.
Ramón Montull Borrás
Francisco Broncano Alvarez .
Manuel Camps Achón .

BOLETÍN MÉDICO Núm. 319

Soses.
Sudanell.
Torrebeses.
Torrefarrera.
Torres de Segre.
Villanueva de Alpicat.
Villanueva de la Barca.

Distrito de Seo de Urge1

Ricardo Sicre Sicre
José M. a Ganet LIecha
Joaquín Pardina Pascual
Joaquín Amat Mollfulleda
Enrique Martínez Espar
Emilio Duró Moles
José Farrás Ebrieres
Andrés Galindo López.
José LIangort Planas
José LIinás Simón .
Franc. o Javier Mestre Dallarés

Luis
Eugenio
Francisco
Salvador
Antonio
Juan
Antonio
Juan
Manuel
Luis
Enrique
Agustín
Casimiro

Joaquín
Carlos
Daniel

Distrito de So1sona

Benet Escobar.
Vila Coro.
Oliva Serra
Badía Carabassa
GiIi Burguet
GiIi Burguet
Gili Porta.
Ferrán Janer
Porta Garrabón
Baixas Castellví
Rovira Call.
Solé Xarpell
Coy Riera.

Distrito de Sort

Braquer Castellarnau
Postigo del Carpio .
Piquer Peraire .

Bellver de Cerdaña.
Coll de Nargó.
Martinet.
Orgañá.
Orgañá.
Seo de Urgel.
Seo de Urge!.
Seo de Urgel.
Seo de Urgel.
Seo de Urge!.
Seo de Urgel.

Oliana.
Oliana.
Peramola. ,
Pons.
Pons.
Pons.
Pons.
S. Lorenzo de Morunys
Sanahuja.
Solsona.
Solsona.
Solsona.
Torá.

Capdella.
Esterri de Aneo.
Gerri de la Sal.
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José
José
Pelayo
Agustín
Francisco
Antonio

José
Francisco
Luis
Remigio
Eduardo
Carlos
Miguel
Carlos
Román
José
Angel
Modesto
Segismundo

Francisco
Francisco
Juan
Antonio

BbLETÍN MÉDICO

Carlos Moral .
Carlos Ribó
Fontsaré Eberhard .
Muxí Monroset
Torrents Escolá
Braquer Ramonich .

Distrito de Tremp

Alvarez Rodríguez.
de Lara Vila
Casanovas Borrell .
Durany Castells
Montaña Pradera
Saura Castán
Mir Farré .
Corominas.
Farré Espuñes .
Sastre Torruella
Pons Bruned .
Saura Borrell .
Braquer Castellarnau

Distrito de Viella

Campá Beralt .
Forcada Sabi .
Ademá Badía .
Cauhé Huguet .

Pág. 609

Pobleta de Bellvehí.
Pobleta de Bellvehí.
Sort.
Sort.
Tirvia.
Valencia de Anea.

Isona.
Isona.
Pobla de Segur.
Pobla de Segur.
Pobla de Segur.
Pont de Suert.
Salás de Pallars.
Tremp.
Tremp.
Tremp.
Vilaller.
Vilaller.
Vilamitjana.

Bosost.
Les.
Viella.
Viella.

UNA SUSCRIPCIÓN
(CONTINUACIÓN)

SUSCRIPCIÓN a favor de la familia del mé- (BelIcaire), 5'00; Dr. Casals (Castellserá),
dico de Sarroca, Sr. Bernal, reciente- 5'00; Dr. Boquet (Artesa de Segre), 2'50.

mente fallecido: Total, 122'50.
Suma anterior, 75'00; Dr. Bosch (de Los donativos pueden ser entregados a

Albagés), 5'00; Dr. Masdevall (Guisona), D. Amalio Prim o remitidos a su dirección
5'OO~ Dr. H. Torres (Lérida), 5'00; Dr. Gi- (Esterería, 14-1.°-2. 8 Lérida), y oportuna
labert (Ibars de Urge!), 5'00; Dr. Rodríguez mente se dará cuenta en este Boletín de su
(Barbens), 5'00; Dr. Mancholas (Lérida), recepción y destino.
5'00; Dr. Vila Coro (Oliana), 5'00; Dr. Nart LA JUNTA DIRECTIVA.
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P·ARTE SANITARIO

LAS fiebres infectivas de localización intes-
tinal aparecidas. en esta capital y su

provincia al declinar los calores rigurosos
del pasado verano han continuado presen
tándose durante el transcurso del mes de
Octubre si bien en'menor número con rela
ciór. a las habidas en la misma época del
año anterior, siendo sus caracteres clínicos
y su virulencia también inferior, y solo. por
excepción fueron motivo de terminaciones
fatales. Estos hechos autorizan a creer en
la eficacia de las ya numerosas vacunacio
nes antitíficas que el público viene practi
cando con una mayor frecuencia desde hace
algún tiempo, las que pueden ser y son
administradas comodamente por vía bucal
sin que el individuo tenga que sufrir moles·
tias ni el más ínfimo desequilibrio ero su
salud. Estas enfermedades pertenecen al
grupo de las evitables y contra las cuales la
Medicina preventiva posee recursos profi·
lácticos eficacísimos nada costosos y sin que
determinen brotes reaccionales enojosos.

Los procesos agudos, a frígore, han
sido abundantes aunque de una extrema

benignidad: romadizos, anginas, bronquitis
y congestiones viscerales múltiples, predo
minando las de localización en el árbol res
piratorio. La grippe, que ya de antigua
fecha tomó carta de naturaleza entre nos·
otros hasta el punto de constituir una endé·
mia, reclamó así mismo su participación en
la patología reinante pero apareció exenta
de complicaciones y no 'ha causado defun
ción alguna.

En resumen: el contingente de enfermos
experimentó un marcado aumento, pero
todos los procesos han seguido un curso
breve y una evolución benigna en extremo,
-y sin producir alarmas ni zozobras, ni tam
poco defunciones; el número de estas ha
sido de 38 (cifra envidiable) y casi todas
ellas motivadas por afectos crónicos e irre
mediables. Asi pués, el estado sanitario es,
por ahora, satisfactorio como bien se des
prende de lo relacionado en esta breve nota
informativa.

Lérida 31 Octubre 1928.
El Inspector de Sanidad,

DR. FRANCISCO CAVA.

-VIES DIGESTIVES

Paheria, 10
Consulta del Dr. "UMBER~

LLEIDA : TetUoo 61 i
VIES URINARIES I

LabOPa~]>~a~~::' l:consulta l.J VI5ITA: MATI, DE 11 Al: TARDA, DE 8 A 9 HORE5 CONVINGUDE5 I
~~~~.!Vii>.~'@Ii~:i"'<l!!~~:Mi~~~~i'@Iii}..!f)~~N'(Mj~jf@.'4M~'g¡~
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ESTADISTICA

PROVINCIA DE LERIDA

AÑO 1928 MES DE SEPTIEMBRE

Población ProvincIa Capital

6
1
1

3

»

3

»

1
1
4

»

»

»

1

1

7

7

1

42

54
4
3
4

22

37
1

6
2

12

7
22
10
1

82

18 Hemorragia, apoplegia y re
blandecimiento cerebrales

19 Enfermedades orgánicas del
corazón.

20 Bronquitis aguda
21 Bronquitis crónica .
22 Neumonia.
23 Otras enfermedades del apa

rato respiratorio .'
24 Afecciones del estómago(ex

cepto cáncer)
25 Diarrea y enteritis en meno

res de dos años .
26 Apendicitis y Tiflitis
27 Hernias, obstrucciones in-

testinales
28 Cirrosis del hígado.
29 Nefritis y mal de Bright
30 Tumores no cancerosos y

otras enfermedades de los
órganos genitales de la
mujer

31 Septicemia puerperal (fiebre
peritonitis, flebitis)

32 Otros accidentes puerpera
les

33 Debilidad congénita y vicios
de conformación.

34 Senilidad
35 Muertes violentas .
36 Suicidios
37 Otras enfermedades
38 Enfermedades desconocidas

o mal definidas

»

»

»

3

»

l>

»

»

1

6

76
41
41

»
»

2

»

1
3
2

322.949
41.980

19

2
21
1
3

489
391
177

11

ProvIncia Capital

ProvincIa Capital

Defunciones clasificadas por
causas de muerte

1

De la provincia
De la capital

Cifras absolutas de hechos

Nacimientos
Defunciones
Matrimonios
Abortos

Fiebre tifoidea (tifus abdo
minal)

2 Tifus exantemático.
3 Fiebre intermitente y caque-

xia palúdica.
4 Viruela
5 Sarampión.
6 Escarlatina.
7 Coqueluche
8 Difteria o crup.
9 Gripe.

10 Cólera asiático
11 Cólera nostras.
12 Otras enfermedades epidé-

micas
13 Tuberculosis pulmonar.
14 Tuberculosis meningea.
15 Otras tuberculosis .
16 Cáncer y otros tumores ma-

lignos 11 1
17 Meningitis simple. . . 8 » Total.. 391 41

Lérida 31 Octubre 1928.-EI Jefe de Estadística Manuel Martinez Calleja.
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LECITINA y COLESTERINA Wassermann - Inyeecionesdel,2y5cc.

VALERO FOSFER - Elixir e inyectables de I cc.

YODOS Wassermann - Gotas e inyectables de I cc.

DIARSEN-YODOS Wassermann - ~ombinacfón orgánica de yodo y arsénico. Gotas e
1l1~ ectables de I cc.

GADIL Wassermann _ A base de Aceite de higado de bacalao. (Gadus marrhure) inyectables de
1,2 y 5 cc.

ATUSSOL Wassermann - Afecciones de las vias respiratorias. Elixir.

A. WASSERMANN, S. A.
BAR e E L o N A - FOMENTO NÚMERO 63, (S. M.) - TELÉFONO 52621

Agentes para la venta: J. URIACH & C.a S. A.. Bruch, 49 . BARCELONA
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Sección de noticias

Pág. 613

Nombramienfos.-D. Epifanía Bellf, de
Lérida, profesor de «Educación Física e Hi
giene Industrial) de la «Escuela del Tra
bajo), recientemente creada.

-D. julio Vallory, de Lérida, inspector
de la brigada de camilleros de la «Cruz
Roja», de la capital.

-D. Eduardo Montaña, de Pobla de
Segur, juez municipal de aquella población.

-Se han recibido en nuestro Colegio,
los títutos de Inspector municipal de Sani
dad de los doctores Valentfn López Tron
coso y Ricardo Rico Rico. Por ignorar su
paradero, no pueden serIes remitidos estos
documentos.

Judiciales.-EI médico de Alguaire, don
Francisco Bañeres, ha iniciado un recurso
contencioso-administrativo contra un acuer
do del Ayuntamiento de dicho pueblo, por
el cual se le suspende de empleo y sueldo
de su cargo de médico titular del mismo.

Bromofhymol para fo~a cJas~ ~~ ~OS

De venta en todas las Farmacias y al

por mayor en la droguería farmacéu

tica de los Sres. Hjos de

PABLO VILALTA
LÉRIDA

Cambios.-Se han instalado: En Alma
tret, D. Cresc'!mcio Francisco Tormo Pas
cua. En Mayals, D. joaquín justo y Rever
ter. En Vilanova de Bellpuig, D. jasé Genís
Serra. En Lérida, D. Enrique Godás Vila.

-Se han trasladado: de Cubells a Vila-.
nova de Meyá, D. Aurelio del ViIlar Gara-

yoa y de Vilanova de Bellpuig a Vilarrodo
na (Tarragona) D. Buenaventura Felip
Vilá.

-Se ha ausentado de Mayals, D. jaime
Hernández Ferrer.

Avisos.-EI médico de Sabadell, Don
Miguel Mitjanas Romero, comunica, en
atenta carta, su deseo de que se prevenga
a los Sres. médicos que. sean solicitados
para ir a prestar sus servicios facultativos
en la (Federación de Hermandades» de
aquella población, que se abstengan de
hacerlo sin consultar antes con el Sr. Pre
sidente d~1 Colegio de Médicos de la pro
vincia de Barcelona, o con los compañeros
de Sabadell.

-Se advierte a los señores médicos
que sean solicitados para ir a prestar sus
servicios facultativos en Albi, que primera
mente pidan informes al Colegio acerca
de las condiciones en que se halla dicha
plaza.

Sanitarias.-Una Real orden de Gober
nación reorganiza el Cuerpo de Farmacéuti
cos titulares y el suministro de medicamen
tos. En ella se ordena que Jos farmacéuti
cos titulares tengan la obligación de recono
cer todos los productos alimenticios, excep
to las carnes, pescados y leche, que es
incumbencia de los veterinarios.

Los Ayuntamientos están obligados al
pago de todas las recetas de favor, o sean
de las que se conocen con el nombre de
gratuitas, no permitiéndose el pago, por
tanto, alzado como actualmente está, con
venido entre muchos Ayuntamientos y far
macéuticos.

Los -Ayuntamientos mayores de 10,000·
almas están obligados a tener laboratorios

11
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ANTüNI PUJADAS

Viajes.-Dentro breves días embarcará,
en Barcelona, con rumbo a la América del
Sud, en el grandioso trasatlántico «Duilio»
de la Compañía «Navigazione Generale
Italiana», como Inspector de Emigración, el
médico de la Marina Civil y titular de Ma
salcoreig, D. Valentín Orús.

-Ha regresado de viaje el médico de
Lérida, D. Severo Alonso.

- Terminado felizmente su viaje de no
vios, han regresado a su residencia de Al
guaire, el joven médico de aquella loca-

en donde se harán toda clase de análisis y
se facilitarán las recetas de favor, no per
mitiéndose que en los' presupuestos de los
Ayuntamientos haya otra cantidad consig
nada para esta clase de atenciones.

- Por el ministerio de la Gobernación
ha sido firmado un real decreto para que se
proceda al estudio de la organización del
Cuerpo de Veterinarios para hacer una sola
institución que abarque a todos los veteri
narios. Se nombra, por el mismo Decreto,
una Comisión encargada de dar, en un mes,
dictamen sobre el Reglamento que ha de
regir.

-Se ha dispuesto que formen parte del
Consejo Sanitario, los Inspectores de Sa
nidad exterior e interior.

Jubilación.-Se ha concedido la jubila
ción (a petición propia) al médico del Hos
pital provincial, D. Juan Antonio Inglés.

Iidad, D. Jaime Barallat y su distinguida
esposa.

Ofrecimiento. - El . médico de Lérida,
D. Enrique Godás, al instalar su Consulto
rio en la calle de la Esterería, número 11,
entresuelo, ha tenido la amabilidad de ofre
cernos su nuevo domicilio. Agradecemos la
atención y le deseamos toda suerte de pros
peridades en el ejercicio de la carrera.

Natalicio.-Contoda felicidad ha dado a
luz un robusto y hermoso niño la distingui
da odontóloga leridana, D. a María Montull,
hija del conocido dentista del mismo apelli
do y esposa del médico también odontólogo
de Lérida, D. Emilio Reimat. Reciban todos
ellos y respectivas familias, nuestra más
cordial enhorabuena por tan fausto suceso.

Enfermos.-Se halla bastante delicado
de salud D. Maximino Colás, padre del co
nocido urólogo y Secretario de este Cole
gio, D. Fernando. Le deseamos un pronto
y total alivio.

- También está enfermo de gravedad el
padre del médico de Lérida, residente en
Barcelona, D. Manuel Serra Barlra. Desea
mos un buen alivio a los dos pacientes.

Necrológica.-Cerrada esta edición ya
punto de entrar el número en máquina, nos
enteramos, con profundo dolor, del reciente
fallecimiento en la ciudad condal, del doc
tor Silverio Martínez Vida!. En la próxima
edición rendiremos al malogrado compañero
el homenaje que merece su memoria.

lLEIDA

METGE-OCULISTA

PlASSA DE LA SA , 15. - TEL. 526

SUMARIO: La presión venosa (Dr. J. Casals).-EI Curettage (Dr. A. Sampietro).-La fiebre ondulante.-EI Colegio
de Huérfanos (Dr. Mesonero).-Curso sobre la tuberculosis infantil (Dr. Sayé.-El nuevo Código Penal (Dr. Cardenal).
-Lista de Médicos de la provincia.-Una suscripción (continuación).-Parte Sanitario (Dr. F. Cava.-Estadística.
Sección de noticias.
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IMPRESOR

TELÉFONO, 493LÉRIDA

RAfvlON 5~NVICENS GIL
GOLA - NAS - O~ELLES

Plassa Sanl Joan, ndm. 32·1.° (Casa Ablzanda).

~•••8 ••••e········.Q D••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •
5 Farma'CIDaHecasens Específics: Injectables : Orto- :
: pedla Laboratori d'Analisi :
• •
: Perran, 38 LLEIDA. :• •• •••••am•••••••~a~Ba.a••m~••••D•••a ••••••••••••••••••••••••••••••m••a.g•••••••••••••••u••••••••••••

•
: MANUEL COCA
B ESPECIAUDAO EN TRABAJOS PROPIOS PARA LA CLASE MÉDICA

~ • • • (RECETARIOS, TALONARIOS DE IGUALA, ETC.) • • •..
LLBIDA : BLONDEL, 54•

••••••••••••••••am•••••••••m••a••R•••••••••••••••••••••••••~•• D~eS~am&geDuD•••m••m•••••a.ss••a •••••

• •

IIMPRENTA MARIANA I• •i Ae A D E M, A, 1 7 L É R , D·A A PAR T A D o 5 5
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

!
i

l

DISPON i B L E

.-. iI



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••8 •••&••••••••••••••••••••••••

30 ptas.
20 )
15 l>

10 )

Página entera
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ras, extractos de malta simple y - ¡ compuestos. _ _

I Análisis bacteriológicos y químicos I I
~ de aguas, substancias alimenticias, ~ ~

tierras, etc.

g¡ Análisis clínicos de sangre, orina, ~ ~ Fajas, encartes, banderolas, cu-
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RAvos X. Radioscopias y radiografías para diagnósticos difíciles y de precisión. Diafragma Potter-Bucky
para radiografías de embarazadas. Aparato de tensión de 200 mil voltios para el tratamiento del cáncer, tumores

l
'. de la matriz, metropatías hemorrágicas, hipertrofia de la próstata y de las amigdalas, tumores blancos, ganglios

escrofulosos, etc., etc.
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CLINICA ,MONT5ERRAT
Dr. J. M.a Porqueras y Fran~isco Biosca

Cirugía general:= Electroterapia
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Dr. Ramón Bordalba Apmengol
Ex-metge del Hospital de BilbaQ. i ex
alunme matriculat deis Hospitals de París.

Especialista en Malaltíes i Cirugía de NAS, GOLA i O~ELLES

Tractament modernísim per a combatre I'OCENA.-Trepanació petro-mastoidea.-Intubació.¡.
Traqueotomía.-Plástica nasal, etc.
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