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nUEVO BOLETí

El psico análisis en vigilia y en el sueño

P ARTIENDO del principio de que el movimiento vital es un com
plejo de movimiento de traslación material y un movimiento

de vibración o presión por virtud de la elasticidad de la materia,
como se desprende del artículo anterior publicado en el NUEVO
BOLETIN MÉDICO, y estando en relación los elementos celula
res glandulares, sean o no sean sensuales o libidinosos, por un lado
con el sistema nervioso de la vida vegetativa o simpática, por las
simpatías de actividad que despiertan entre unos y otros órganos
de la federación individual, resulta una solidaridad funcional entre
ambos sistemas puestos a su vez en cQmunicación con un Centro
común de relación individual con el mundo o medio exterior e inte
rior orgánico, en virtud del movimiento de vibración o presión que
se traduce al través del sistema nervioso simpático o inorgánico de
relación externa.

No es estrafío pues, que dada la solidaridad entre los dos siste
mas, nervioso y vascular, la personalidad o conjunto de todos los
órganos celulares sufra alteraciones según sea la actividad, por los

"C' '1"eregumll Cifernández
ALIMENTO COMPLETO VEGETARIANO

Insustituible en las intolerancias gástricas y afecciones intestinales

FERNÁNDEZ & CANIVELL V ca - MÁLAGA
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dos movimientos de actuación vascular y nerviosa, resultando que
una alteración de origen nervioso trasciende a la esfera celular o
nutritiva, y que una alteración de origen vascular a la esfera
celular también alterando la vida funcional y orgánica de aque
llos elementos celulares constitutivos del total yo o personalidad
individual.

Está claro, pues, el que una indigestión produzca mal humor y
altera las funciones cerebrales, como está claro que un sentimiento
intenso y duradero altera la nutrición o secreción glandular, produ
ciendo lágrimas o produciendo las úlceras representativas· de las
heridas de Jesús crucificado aparecidas a la~ manos y piés de San
Francisco de Asis.

Dada esta solidaridad funcional o de relación material y aními
ca, se comprende el que por medio de una varilla mágica cual es
la varilla o palanca de la sugestión, se llegue a paralizar o a poner
en actividad normal o anormal la función de un órgano, o .de todo
u!1 sector y aparato orgánico.

He aquí, pues, lo que hace el psico-análisis por medio de la su
gestión vigil o hipnótica, cuando investiga las imágenes o corrientes
de energía insustancial retenidas por un espasmo o por un cambio
de estructura anatómica para no poder seguir el curso regular y fi
siológico normal, sino que retrocede la energía de aquellas ímáge
nes retenidas ante 'un temor para ir a la exteriorízación por otras
más nerviosas o funcionales de otros órganos impropios para la
vida de la salud, surgiendo la vida anómala o neurótica propia del
histerismo y otras neurosis simpáticas o cerebrales.

La sugestión hipnótica, ó la distracción del yo ensefíando la oreja,
paraliza unos sectores nerviosos conscientes y canaliza, orienta o
polariza la corriente espasmodriazada, a fin de que fluya normal
mente al calor de la confianza y del amor que inspira el médico,
el confesor o el milagrero, con los pases o las palabras decididas
pero agradables al oido del cliente del mismo modo que si se iman
tara una barra de acero con los tres sistemas o procedimientos de
imantación.

El enfermo, pecador, criminal o reo de un acto violento y anor-
............. . ...............................
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mal, lleva en sus ganglios nerviosos la imágen del acto que re
trocede ante el espasmo, yendo estraviada por diversas vias si no
se la orienta y se facilita su salida al exterior, cuando en sus mo·
mentos de sueño, o distracción, la reacción orgánica-funcional de
los órganos denuncia al observador, al confesor, al juez, y al mé
dico alienista o neurólogo, el hecho criminoso luchando para exte
riozarse.

El psico-análisis exige, pues, condiciones especiales en el en
fermo y en el médico para que se puedan sondear los secretos mi-s
teriosos que se ocultan bajo el espasmo, si éste no ha trascendido
con el tiempo o duración a una alteración orgánica incapaz de ser
modificada en su constitución anatómica en un reducido tiempo de
la evoluta orgánico-vital, pues 105 órganos no se hacen en un mo
mento aunque el espasmo pueda desaparecer. instanláneamente, o
por una acción pan:¡lítica, o por una excitación regularizadora por
medio de la adaptación. o relación conveniente, para dar por resul
tado el movimiento articular o vital.

R. BOQUET,

Instituto de BIObOGIA g SUERotERAPIA

"IBYS"
Bravo Murillo, 45

Apal'tado, n.O 897
"MADRID"
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Teléfono, 34-824

Dirección Telegráfica y

Telefónica .. IBYS',

Vacunación antituberculosa en la primera infan
cia por el método de B. Calmette y Guerín'\

VACUNA B. C. G.

&iendo de gran interés- el poder obtener estadísticas numerosas en España,

respecto a este método nuevo de vacunación. ponemos gratuitamente a dis

posición de los Sres. Médicos-Tocólogos, que la soliciten, dicha vacuna, así

como los folletos instructivos para su aplicación y las fichas para que cada

caso sea observado el tiempo necesdrio.

DE INTERÉS CIENTIFICO



Necesidad de elevar el prestigio

de la Colegiación
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Sección Profesional

Núm. 23

SI depués de las tentativas realizadas por la clase médica espalio
la sobre cual habla de ser la mejor forma de organización pro

fesional de garantra para la sociedad y de dique contra los abusos
de ésta hemos llegado a los tiem pos modernos sin conseguirlo,
culpa es de la lalta de ambiente y de marcada resistencia que en
contró la Colegiación obligatoria por parte de muchos colegiados
opuestos a que se impusiera por la violencia de la ley y partidarios
de que se dejara libre II la clase para que se uniera según la nece
dad sentida. Esta oposición de quienes forman parte de la Colegia
ción contra su voluntad, ha contribuIdo en algún modo a restar
prestigio a la organización que ,'efleja cual ninguna las necesidades
morales y materiales de los médicos y que mejor se adapta a su
estructura mental.

De aqul la poca fé que inspiran a muchos los Colegios Médicos
y la negligencia y apatia con que se conducen muchos colegiados.
A estos compalieros especialmente les invitamos a que aporten sus
actividades y energías en pro de la Colegíación olvidando de esta
el carácter de obligatorio que la da el Estado y que la consideren,
pues asi es, como la forma más perfecta de organización del cam
palierlsmo por alcanzar a todos los médicos en tanto que las aso
ciaciones parciales independientes de ella representan grupos dife
rentes al interés general de la clase.

Cierto que en muchos casos las Juntas de Gobierno de los Co
I egios resullaron impotentes para la resolución de algunos proble
mas dificilísimos y que no pudieron resolver a satisfacción de todos,
unllS veces porque les faltó la confianza de los colegiados y otras
por lo limitadas que tienen sus atribuciones, circunstancia esta últi
ma que coarta a esas minorías representantes de organismos que
debieran tener la autoridad necesaria para ser respetados y acata
dos en sus determinaciones, aspiración justisima de la Colegiación,

Por haberse debilitado el prestigio de los Colegios no siguieron
estos representando a los titulares de cada provincia, quienes se
apresuraron a constituir la Asociación que hoy lleva el nombre de
Inspectores Municipales de Sanidad lan pronto como fué disuelta la
Junta de Gobierno y Patronato. Asociación que pese a los mereci-
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R. f'ERNÁNDEZ.

DENTISTA =========
LÉRIDA.•

dos elogios que hemos tributado al ilustre doctor Murillo creemos
se olvidó de utilizar para la reorganización del Cuerpo de médicos
titulares la poderosa fuerza que podia prestarle la Colegiación, toda
vez que en su credo entra de lleno la autonomía corporativa.

Mas dejemos este punto y concretemos nuestra actuación a ele
var el prestigio de la Colegiación médica reconociendo a esta co
lectividad como la mejor organización profesional por inspirarla el
más generoso ideal de unificar pensamientos, unir corazones y
vigorizar la personalidad de la cláse médica.

¿Como podremos elevar este prestigio debililado por las dife
rencias de crilerio y rivalidades entre unos y otros colegiados? En
primer iugar seleccionando la elección de las Juntas de Gobierno a
fin de que el descontento creado por la incapacidad de algunas mal
avenidas por incompatibilidad de sus vocales, sean sustiluídas por
aquéllas en las cuales reine la armonía y el deseo de Irabajar en
defensa de los intereses de los colegiados. .

Entonces, cuando las Juntas encargadas de la dirección de los
Colegios y la masa general de estos lejos de vivir en permanente
lucha aclúen dentro de la armonia que da la consciencia de sus
reciproco~ deberes reconociendo al pensamiento individual de la
Junta como el limón que ha de guiar a la colectividad y a esta el
poder colectivo en tensión que no puede convertirse en director sin
convertir su fuerza en destructora; entonces decimos se elevará el
prestigio de cada uno de los Colegios provinciales los cuales unien
do sus respectivos prestigios bajo la presidencia de la Federación
resultaría prestigiosa la Colegiación Nacional que sin negligencias
y sin absorciones 'lIegaríá a desarrollar la fuerza que se precisa pa
ra hacer frente a las necesidades profesionales, tanto públicas como
privadas.

R. Montn11

Mayor, 65 - 67
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Valoración de los honorarios Médicos
Se entiende por «honorarios:> la retribución que .se dá a los que

ejercen una profesión «honorable:> como los sacerdotes. abogados y
médicos. (Dice Liltré). Bs necesa"rio distinguir claramente entre «Ho
norario:> y «Salario:> Dice Le Gendre: «La distinción entre honorario y
salario recuerda al enfermo que no hay plena y entera equivalencia en~

tre el servicIo recibido y las monedas que entrega a su médico. BI re
cuperar la salud y la prolongación de la vida. muchas veces con gran~

des riesgos por exposición al contagio, no pueden equipararse con
unas piezas de moneda; asl el paciente, después de una compensación
pecuniaria. no cree que él ha pagado el beneficio que ha recibido, sino
que aún queda obligado a su médico.:>

Para el médico el térmido honorario significa una muestra de honor
y un honor inferior al servicio rendido. El médico ejerc~ una profesión
liberal y no un negocio y debe ponerse en guardia· con e~ta tendencia
muy común «de asimilar la profesión médica a un comercio renuncian
do a las ventajas morales que corresponden a una carrera liberal, para
beneficiarse del provecho pecuniario de que disfrutan el .comercio y la
industria:> (Dentologla Le Gendr~).

Bntre el enfermo y el médico hay un contrato que no es un tráfico;
el médico no vende su ciencda y su experiencia, los cuidados que ofrece
la devoción y el valor que constantemente se le pone a prueba merecen
algo más que una compensación material que con just!cia se ha llamado
«honorario:> porque es una señal de honor que le deben los clientes y
Jos poderes públicos.

Bste concepto de los honorarios es tan antigua como la orgoaniza
ción socIal. Bn el reinado de Hammuréi~. Rey de la Mesopotamia
(2200 años A. C.) reglon las leyes siguientes: «si un médico produce
una herida operatoria con un cuchillo de bronce o si abre una eavidad
y salva el ojo, recibirá 10 shekeln de plata (un shekel vale §O.. 60). SI
es un esclavo su dueño' pagará al médico dos shekels:> «Neuburger.
Historia médica, página 15).

BI médico es el único capacitado para valorar sus honorarios. por
que el sólo puede apreciar Jos diversos factores que intervienen en cada
caso particular. y son éstos los siguientes:

a) La naturaleza de la enfermedad.-La gravedad y riesgo de vida
del paciente es un primer elemento que hay que tomar en consideración
p arque aumenta los cuidados que ha de aportar el médico y tiene éste
que concederle tiempo de estudio (fuera del momento de las visitas) y
necesita rodearse de cuantos elementos de diagnóstico y tratamiento
pueda lraer en colaboración para salvar la vida de su paciente o evitar
una deformidad permanente. No vale lo mismo tratar una bronquitis;
abrir I1n panadizo de la mano que suturar los tendones cortados por un
traumatismo.
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La pericia especial que se requiere para tratar algunas dolencias
hacen variar el importe de los honorarios; de aquf Id diferiencia entre
lo que cobra un especialista y un médico general; porque el primero
limita su trabajo a un grupo restringuido de casos y porque ha necesi
tado una preparación especial más larga le autoriza a cobrar más que
su compañero que no le ha dedicado esta atención.

La posibilidad del contagio. que antes se consideraba como un fac
tor para cobrar más allo, hoy no se considera, porque los estudios
modernos de higiene permiten al médico resguardarse debidamente de
este peligro.

b) La reputación del médico.-A medida que aumenta la reputa
ción de un médico está autorizado para elevar sus honorarios. Entre
los médicos mismos, como dice Morache, hay ciertas diferencias. Con
los años de ejercicio profesional se aumenta el caudal de experiencia y
el médico viejo cobra más que el graduado recientemente, La dedicación
al estudio, después de haber recibido el grado, establece una gran dife
rencia entre el médico que asiste por rutina con sólo los conocimientos
que adquirió en las aulas universitarias. Los cargos honorfficos que
adquieren los médicos les capacitan para elevar sus honorarios, y así
los profesores de Universidad y los presidentes de Corporaciones cien
tfficas que han sido elevados a esos cargos por el· voto de sus compa
ñeros se encuentran en esta categoría.

c) Las costumbres locales.-EI médico tiene libertad absoluta para
fijar el importe de sus honorios, pero si no ha convenido con su pa
ciente este particular, ti.ene que someterse a las costumbres de la locft
lil;lad y es sabido que el importe de los honorarios varfa considerable
mente en las distintas poblaciones y en los distritos rurales. Es deco
roso para el médico, cuando no quiere someterse a la tarifa usual de la
profesión médica 10lZal, advertir de antemano al paciente la cuantia de
.sus honorarios.

d) 'Si/uación financiera.-Esta es la condición primordial que rige
en materia de honorarios y se deriva del concepto mismo de los hono

. rarios, ya que no se trata del pago de un artículo de comercio sino de
la prestación de un servicio que ha de ser recompensado en proporción
a la situación de fortuna de cada enfermo.

El médico está obligado moralmente a prestar BUS servicios a 'los
pobres cuando las organizaciones sociales no se hacen cargo de estos
servicios; pero de la misma manera que el paciente tiene derecho de
elegir libremente al médico de su confianza, es evidente que el médico
también puede escoger a sus enfermos y es lógico y humano que vaya
escogiendo aquellos que mejor recompensan su trabajo.

El médico de visita ·conoce bien la capacidad financiera de su clien
te. porque el tamaño de la casa que habita, la manera más o menos hol
gada en que se· vive en esa misma casa y el número de familiares que
dependen del jefe de la casa, son todos factores que le permiten .formar'
un juicio exacto del grado de solvencia de su cliente. En Inglaterra ha
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eldo costumbre graduar los honorarios por visitas según el :alquiler de
la casa.

Para el médico consultor este problema es más dificil, porque el en~

fermo viene a la consulta y el médico desconoce en absoluto los recuro
sos de que dispone. Los consultores de Londres acordaron resolver
este punto cobrando 1I todos por igual su cuota máxima por consulta y
por operaciones, pero rebajar esta cifra en proporción a las entradas
pecuniarias del cliente y además a la extensión de su familia; pero so
bre todo tomar en consideración la entrada bruta del enfermo; así, por
ejemplo, a un cliente que tuvIese trescientas cincuenta libras anuales de
ingreso, sólo se le cobraría el 25 por 100 de la cuota máxima, y a otro
que tuviese mi! libras de renla se le cobraría el 66 por 100 de aquella.

Bn la clínica de los Mayo, que es una Institución modelo no sólo por
los servicios que presta sino por las atenciones que reciben los enfer
mos, es costumbre cobrar el 12 por 100 de la entrada anual del cliente,
y en más de una ocasión, cuando se ha descubierto que esta entrada
era exigua. se ha devuelto el importe de la cuota cobrada al paciente.

DOCTOR BMILlO MARTíNBZ.

(De e Tribuna Médica».)

IMPORTANTE:
Los gérmenes seleccionados en las Vacunas Bruschettini

son cullivados ein vivo» en la cavidad serosa de animales sanos.

Vacclno Antipiogeno Polivalente Bruschettini
Conlra toda clase de infecciones producidas por piógenos en ge
neral, en el tralélmiento de la bronconeumonia y como preventivo
en Cirugía y Obstetricia.

Vaccino Antigonocóccico Bruschettini
Contl:a las Uretritis gonocóccias y sus derivadas: prostatitis y
afeCCIOnes gonocóccicas en general.

Muestras gratuftas a:

BARCELONA: Vía Layetana, i5.-MA

ORlO: Tres Cruces, 7. - VALENCIA:

Salvá, 11.-SEVILLA: Martín Villa, 7.
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Vacunación. -- Honorarios
Consulti1.-EI médico Htular e inspector municipal de Sanidad

de este pueblo tiene contratada la asistencia a los vecinos y fami·
lia del mismo; en este contrato no se hace alusión alguna a los
servicios de vacunación.

En cumplimiento de lo que dispone el reglamento de Sanidad,
se desean vacunados los individuos, tanto los incluídos en la lista
benéfica-sanitaria como el resto del vecindario, y, en vist:l de los
arts. 202 del Estatuto y 48 del reglamento de Sanidad municipal de
9 de febrero de 1905, se desea saber si dicho médico contratado
tiene obligación de hacerlo gratis a todos los vecinos pudientes, o
sea los no incluidos en la Beneficencia.

COl1testi1cíón.-Ni el Estatuto municipal ni el reglamento que
en la consulta se citan dicen que la obligación impuesta a los ins
p~ctores municipales de vacunar a los recién nacidos y de revacu
nar anualmente a todos los vecinos que lo necesiten hayan de des
empefiarla gratuitamente, por lo cual entendemos que debe seguir
retribuyéndose ese servicio en la misma forma que antes de publi
carse las referidas disposiciones legales.

Según el artículo 5. o del Real decreto fecha 15 de mayo de 1917
ratificado por el de igual número del Real decreto de 5 agosto de
1925, en todos los contratos que «en lo sucesivo» se celebren o re
nueven por los Ayuntamientos con los médicos titulares se incluirá
la cantidad de cinco pesetas (anuales) por cada 500 habitantes (a
nuestro juicio, sean pobres o pudientes) en concepto de vacunación
obligatoria y de revacunaciones que los médicos titulares deberán
practicar, y afíade que en este caso, cuando cobren esa consigna
ción, se proporcionarán por su cuenta los médicos la linfa necesa-

. ria para la vacunación.
Por consiguiente, cuando exista esa cláusula en el contrato,

tendrán derecho todos los habitantes del Municipio a que los vacu
ne gratis el médico titular de la localidad.

Pero reducido este precepto 1I los contratos que en adelante se
celebren o renueven, no es aplicable cuando, por ser el contrato
anterior a esa fecha o por otra causa, no aparezca en él consigna
da esa retribución, y en estos casos siguen rigiendo las disposicio
nes del Real decreto de 15 de enero de 1905, arto 11, a tenor del
cual el médico titular ha de vacunar gratis a los pobres, y ese médico
y los d~má8 practicantes han de va'cunar gratuitamente a los pudien
tes en cuyo contrato de iguala no aparezca excluido este servicio o
estipulada pllra él retribución eapeciol, y, por tanto, sólo podrán co-
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brar honorarios a los no pobres cuando no haya con estos contra
tos de iguala o de él se excluya o se pague aparte la vacunación y
se les llame para practicarla por no querer utilizar los servicios gra
tuitos del titular o no tener éste, por su contrato, obligación de va·
cunar gratis a los pudientes.

Cuando la vacunación haya de hacE>rla obligatoriamenle a po
bres y a ricos, los médicos titulares pueden pedir vacuna gratis a
la Comisión del Colegio de Huérfanos de Médicos de su provincia,
conforme a la Real orden del 13 de marzo de 1918. Cuando el con
trato con el titular no esté hecho conforme a dichos Reales decretos
de 1917 y 1925, corresponde a los Ayuntamientos obtener gratuita
mente la vacuna, pero solo para los pobres, según la circular d~ 22
de marzo de 1892, el núm. 3.° de la Real orden de 5 d~ marzo de
1919 y el art. 26 de dicho Reglamento de Sanidad municipal, ya re
cordado por Real ord~n de 4 abril del presente año y, por tanto,
cuando se trate de vacunar a vecinos pudientes por médicos titula
res, o por médicos libres, o por practicantes que no cobren la gra
tificaciún señalada en los repetidos Reales decretos, los vacunados
habrán de pagar el coste de la linfa, porque para estos casos no
hay precepto que dé derecho a obtenerla sin pagarla ni que obligue
al Ayuntamiento o al médico a satisfacer el coste de ella.

(De El Consultor de los Ayunlé1miento{j).

:J RABE MARINO:
Yodo - fosfo - arseniado

-- -~- --='-----
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Como deben actuar los peritos médicos

ante los Tribunales Industriales

CONSWP.RO de gran interés esta cuestión, por cuanto los médi
cos de la Beneficencia municipal están llamados a intervenir

por deberes de su cargo en gran número de incidencias relaciona
das con los accidentes del trabajo. La ley reformada de accidentes
del trabajo y su reglamento de aplicación preceptúan que los obre
ros lesionados podrán reclamor la asistencia de los médicos de la
Beneficencia municipal, en cuantos casos esta obligación que com
pete a los patronos, no ~ea por ellos cumplida, y dejaren al
obrero sin asistencia médica. También podrán intervenir en los
Tribunales Indtlstriales como perito tercero en discordia, cuando
los médicos respectivos de las partes patronal y obrera no es
tuviesen de acuerdo en sus informes.

El Real Consejo de Sanidad, previo informe de la Academia de
Medicina, deberá redactar unas tarifas de honorarios devengados
por los médicos de la Beneficencia, así como también una regla
mentación de sus deberes y atribuciones, disposición hasta la fecha
incumplida, pero que en fecha más o menos remota será una rea
lidad, ya que viene emanada de una ley puesta en vigor. Así, pues,
los médicos de la Beneficencia municipal desempeñarán una impor
tantísima función en los pleitos de carácter médico derivados de los
accidentes del trabajo y tendrán que informar frecuentemente ante
los Tribunales Industriales.

Pero,la Q10derna legislación social con todo su complicado en
granaje, son materias en la actualidad desconocidas en las disci
plinas académicas. La higiene social, rama de la higiene pública,
no figura en ninguno de los programas ni las materias que se cur
san en nuestras Universidades de esta disciplina y lógicamente tie
ne que ocurrir que los médicos las desconozcan y solamente aque
110s que en el ejercicio de la profesión precisan intervenir en estas
cuestiones sean los únicos que por obligación estudien, :interpreten
y apliquen los conocimientos de higiene social que por su cuenta
han logrado adquirir.

y esto no debe ser así. La moderna organización de la socie
dad ha impuesto nuevas. normas a casi todos los aspectos de la
vida de relación de los hombres, y nuevas concepciones de los va
lores nacionales; en cuanto se refiere a la organización científica
del trabajo especialmente, han modificado su antigua estructura de-
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terminando con ello modalidades en la aplicación de los conoci
mientos científicos en el orden de la producción de la riqueza pú-
blica que exigen también especialización en la aplicaci6n de estos /
conocimientos. Por tanto, ya es de razón y de tiempo mandar en
la ensefíanza de la higiene la introducción del estudio de las mate-
rias que comprende la higiene social, por cuanto el médico, actual-
mente, ha de sentir con frecuencia la necesidad de conocerlas por
serie obligado durante el ejercicio profesional.

La ley de accidentes del trabajo vigente en España, otorga al
obrero que trabajando por cuenta ajena, con ocasión o motivo del
trabajo sufra una lesión que le ocasione una incapacidad total o
parcial para el ejercicio de su oficio o para todo género de trabajo,
o bien a sus herederos si a causa del accidente falleciera, el dere·
cho a percibir una indemnización cuya cuantía y forma de otorgarse
lo dice la susodicha ley claramente, extremo éste que no es de la in
cumbencia del médico. Pero en cambio, la apreciación de la lesión,
de la incapacidad, su grado y medida, como también la causa de
la muerte etc., son problemas puramente médicos y que al médico
solamente corresponde determinar y definir.

El Tribunal Industrial no es otra cosa que un jurado, constitufdo
por dos patronos y dos obreros presidido por magistrado y que tie
ne la misión de administrar justicia en cuantas reclamaciones plan
tean los obreros contra sus patronos. Estas reclamaciones pueden
ser de dos clases: unas, en las que se ventilan sus salarios no sa
tisfechos; y otras, por accidentes del trabajo; las ptimeras, son
cuestiones puramente económicas, de derecho, cuya intervención
compete solamente a los abogados; en las segundas, se plantean
problemas en los que la intervención del médico es obligada y casi
siempre decisiva. por cuanto el informe de los facultativos encarga
dos de dictaminar sobre lesiones o incapacidades sufridas por los
obreros constituyen la clave de la cuestión que se ventila.

Como los elementos de prueba ante el Tribunal han de ser
aportados directamente por las partes dirimentes, el obrero que ,'e
clama tiene derecho a nombrar por si a los peritos que informen él

su favor. y lo propio pueden hacer los patronos demandados. Esta
forma absurda de nombrar los peritos médicos da lugar con mucha
frecuencia a incidentes enojosos que dicen muy poco en pro de la
ciencia médica, y lo que es peor aún, de los profesionales que la
ejercen. Fácilmente se comprende que ambos peritos médicos han
de estar forzosamente influenciados por las partes contendientes
que reclé1man su concurso. Por ello, los que actuan son llamados
peritos de ambas partes, denominación usada ante el Tribunal,
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MUESTRAS GRATIS AL CUERPO MÉDICO

ErlCAZ EN ADENOPAilA5. UNFATISMO.ESCRÓFULA. ~A
QUITISMO.BRONQUITIS CRÓNICA. DIABETES.HEREDO·
SíFILIS. AMENOv DISMENORREA.CONVALECENCIAS ETC.

DEPU~TIVO RECONSTITUYENTE

EL TÓNICO DE LA INFANCIA
substituye con ventaja al aceite de híqado de bacalao

SE: USA TODO EL AÑO
SABOR AGRADABLE ·PERfEaAMENTE TOLERADO' LICOR NOAlCOHÓLlCO NIAZUCAAADO

LECHlnA V COLESTERinA wassermann . Inyecciones de 1,2,5 cc.

UALERO FOSFER Wassermann . Elixir e inyectables de 1 cc.

YODOS Wassermann . Gotas e inyectables de 1 cc.

Bl lIRSEn . YODOS wassermann. Combina~ión orgánica de yodo y arsénico.
H Gotas e Inyectables de 1 cc.

6ADIL Wassermann . Abase ge Aceite de hígado de bacalao. (Gadus mo
rrhure) Inyectables de 1, 2 y 5 cc.

ATUSSOL UJassermann . Afecciones de la vía respiratoria. Elixir.
(Sin estricnina) para niños. Solución nor

LACTO • FDSFER wassermann . mal de lacto-fosfato de cal y hierro en for
ma de jarabe.

ASPDSro OL \lI assermann. Analgésico antiespasmódico - gotas.

A. WASSERMANN, S. A.

BARCELONA -FOMENTO, 65, (S. M.) - TELÉFONO,52621

I Agentes para la venta: J. URIACH & C. a, S. A, - Bruch" 49 - BARCELONA.
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qüe denota como son considerados defensores de criterios opues
tos y en pugna de intereses, pero jamás como peritos técnicos de
fensores solamente de la verdad cienlífica.

Como obligada consecuencia de lo anteriormente expuesto, re
sulta que la actuación de los médicos ante el Tribunal Industrial es
motivo frecuente de acres censuras y sabrosos comentarios de los
que nunca sale bien librada la dignidad profesional, y esto no debe
ser, porque proviniendo todo ello de la forma defectuosa con que
se aplica el procedimiento contencioso en los asuntos que provie
nen de la aplicación de la ley de accidentes .del trabajo, cabe su
modificación y reforma.

El Código del Trabajo recientemente modificado, no dice en
parte alguna que la prueba péricial médica deba practicarse como
actualmente se practica en muchos Tribunales Industriales. La prue
ba pericial debe practicarse ante dicho Tribunal, como ante todos
los Tribunales. Los peritos deben ser nombrados 'de común acuer,
do o por el juez, tal como disponen los artículos 611 y 614 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, que es como se efectúa también en al·
gunos Tribunales Industriales, como los de LogroñQ, Alicante, etc.
En los demás, se tolera la corruptela que motiva los incidentes
mencionados, porque ordena el Código del trabajo que el acto del
juicio no se interrumpa y que las partes acudan a él provistas de
todos los medios de pruebas (artículo 465 del Código del Trabajo),
se interpreta que siendo ello aSÍ, no sería posible la prueba pericial,
en este Tribunal como en los demás, tolerándose con ello que' ante
él comparezcan peritos que, voluntaria o involuntariamente, actúen
más de abogados que de médicos.

Pero esta interpretación es absolutamente gratuíta. Las recla
maciones obreras comienzan siempre por un acto que se llama de
conciliación, y en este acto se nombran los jurados que en él ten
drán intervención. Nada .más sencillo que nombrar allí los peritos
médicos sorteándoles a petición de una de las dos partes como es
tá previsto en el artículo 465 del Código del Trabajo, y durante el
antejuicio y en el propio juicio los peritos nombrados podrían con
toda imparcialidad reconocer al lesionado e informar por escrito
remitiendo copia del mismo al Colegio de Médicos para su archivo
control en las reclamaciones de Índole profesional o de recurso que
pudieran presentarse.

Nada impediría que el nombramiento de peritos recllyese en un
médico nombrado por el patrono y en otro a propuesta del obrero,
más un tercero,.en caso de discordia, neutral, designado por el

, juez a propuesta del Cole2'io de Médicos o por sorteo entre una



(Anales de Beneficencia).

Foscal Serono
fosfo-Carbonato de Cal y Magnesio Recalcificante.
Dosis: Una medida o más durante las comidas. se-

gún prescripción médica.

Muestras gratuitas :
@

Peptopancreasi Serono

Extractos glicéricos totales de jugos gástricos y
pancreáticos.
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lista de nombres remitida por el propio Colegio de Médicos o por
sorteo entre una lista de nombres remitida por el propio Colegio,
tribunal médico que estaría encargado de formular por escrito un
dictamen previo el reconocimiento del lesionado y una vez practi·
cadas las investigaciones que considera necesarias. Caso de dis
crepancia. cabría formularse voto particular por escrito que podría
remitirse a la resolución de una elevada <lutoridad médic<l: Cole
gio, Re<ll AC<ldemia, etc., una vez formul<ldo el dictamen, el Tribu
n<ll Ineustri<ll cuidaría sol<lmente de aplic<lr la sentenci<l,

Par<l termin<lr, estimo que el Colegio de Médicos prestaría un
gran servicio <1 la justici<l y sobre todo a 1<1 dignid<ld profesional de
sus miembros, objeto princip<ll de su constitución, si interviniendo
con su autorid<ld en este pleito lograr<l su reforma de suerte que
terminara de una vez con los abusos y corruptelas a que se présta.

C. MILLA.

BARCELONA: Vía Layetana, 15. - MA
DRID: Tres Cruces, 7. - VALENCIA:
Salvá, 11. - SEVILLA: Martín Villa, 7.
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Sección de' Titulares .

El deber de luchar

H AY espíritus que se templan en la lucha; los obstáculos pues
tos en su ruta acrecientan el deseo de vencerlos.

Dicen que los médicos titulares no son así. Los dilatados afios
pasados en espera del logro de aspiraciones justas, han creado en
las huestes titulares un ambiente de desaliento que cobra relieve
cada vez que se ven forzados a un alto en la marcha hacia la vic
toria. El desaliento se traduce en desafecto y despego a la organi
zación societaria.

Los médicos titulares enfocan el problema societario equivoca
damente.

Cuando una colectividad obtiene escalonadamente sus reivindi
caciones, cuando entre sus componentes reina la intima satisfac
ción. cuando la función social que le está confiada se halla rodeada
de aprecio, consideración y prestigio, la organización societaria
huelga, ya que su finalidad es la resolución de los problemas cor
porativos, y tales problemas no existen.

Pero los médicos titulares, hoy organizados en Cuerpo de Ins
pectores municipales de Sanidad, no tienen res ueltos sus proble
mas corporalivos, ya que muchos de ellos están apenas esbozados
y algunos ni siquiera plan.teados.

El Cuerpo de Inspectores municipales de Sanidad tiene sin
-resolver los siguientes importantes problemas: •

1.°.-Previsión reglada de vacantes. Tanto el R. D. de 23 de
Agosto de 1924 como el de 9 de Febrero de 1925, establecen nor
mas para la provisión de vacantes; pero la imprecisión por una
parte de ambas ·Reales disposiciones y por otro el escaso escrúpulo
de las Corporaciones municipales en cumplirlas lealme.nte, hacen
que la provilsión no se haga con normas fijas y sí en forma que, no
sólo desnaturaliza las Reales disposiciones citadas, sino que resta
a los nombrados el prestigio que da el cargo ganado en buena lid
y la independencia que sólo se tiene cuando se llega por los pro
pios merecimientos.

2:-Funciones. Ni el Reglamento de Empleados municipales ni
el de Sanidad municipal ni el de Funcionarios técnicos (de que ca
recen el 75 por ciento de los municipios de Espafia al dejar incum
plido el artículo 248 del Estatuto municipal y el 93 del R. D. de 23
de agosto de 1924) precisan los deberes, las atribuciones y los de-
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rechos de los médicos iítulares en sus funciones de asistencia be
néfica y de inspección sanitaria.

3. O-Retribución. No es decorosa ni segura. Al perder la mo
neda el 50 o 60 °10 de su valor adquisitivo, las dotaciones de los
titulares sólo sufrieron un aumento que oscila entre el 30 y el 70 por
ciento, según las categorías, mientras todos los funcionarios ofi
ciales, empleados de empresas particulares y obreros de todas
clases, han alcanzado aumentos superiores al 100 °10 en compen
sación del encarectmiento de la vida.

Que la retribución no es segura nOI5 lo prueban los millones de
pesetas que se adeudan a los titulares y el 26 por ciento de Ayun
tamientos que no abonan íntegras las dotaciones legales.

4. 0 -Ni el hogar ni la oficina reúnen las condiciones exigidas
por la vida moderna. La Casa Medicata es un deseo que lenta
mente va cristalizado en la conciencia de los titulares rurales y que
necesitará dilatados afios para llegar a ser una realidad. En la ma
yor parte de los pueblos, la oficina municipal de Higiene ha queda
do reducida a la letra del artícu~o 50 del Reglamento de Sanidad
municipal.

5. 0 -Protección i!l los inválidos, a 105 ancianos, a la8 viudatJ
y a los huérfanos. Solo algunas provincias han organizado el au
xilio a los inválidos, a las viudas y a los huérfanos. El gran orfeli
nato de la clase es insuficiente. El seguro de vejez es desconocido
entre los titulares que no tienen jubilaciones y ven discutido su de
recho al Régimen oficial de Retiro Obrer.o.

6.o-Clasificaciones. La clasificación vigente de los titulares se
ha hecho anacrónica al correr de los afios. No en vano han trans
currido más de veinte, desde que fué elaborada y han hecho irrup
ción en la vida rural el teléfono y el automóvil. Es necesario su
estudio y su adaptación a las realidades de hoy. Es indispensable
la reclificación.

7. o-Cooperativismo y crédito. Vivimos sin instituciones de
apoyo miÍtuo y de auxilio corporativo; solo comenzamos ahOl"a a
sentir su necesidad. Su realización 'debe ser una de las finalidades
de la organización societaria.

8. o -Depuración de la colectividad. Tenemos sin resolver el
problema de los indeseables y el de los Tribunales de Honor.

Ante la magnitud e interés de los problemas planteados y no
resueltos, muchos de ellos no salidos aún del plano de estudio y de
la categoría de platónicas aspiraciones, no nos asiste el derecho de
volverles la espalda, de desentendernos de ellos, de abandonar la
lucha. Sería una deserción. Sería faltar a nuestro deber. Al deber
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que tenemos para nosotros, al deber que tenemos para nuestras
esposas y para nuestros hijos, al deber que como ciudadanos tene

mos de que nuestra Patria ocupe en Sanidad el más alto rango en el
concierto internacional.

Por nuestro prestigio, por nuestros hogares y por nuestra Pa
tria, no podemos, no debemos abandonar la lucha.

PeLAYO MARTüRELL.

Interesante para los señores Inspectores

Municipales de Sanidad
Por el Comité ejecutivo de la Asociación general de 'Inspectores

Municipales se ha dirigido la circular siguiente a los presidentes de sec
ción provincial. Dice asf:

Ruégole comunique a todos los compañeros de esa provincia. bien
por el Boletín del Colegio o por otro medio que crea más conveniente.
para que llegue a conocimiento de todos. los siguientes acuerdos del
Comité:

1.° Se ha pedido al Director General de Sanidad y éste ha prome
tido conceder por una R. O. un plazo de dos meses para la admisión de
documentos que a cada asociado le falta en su expediente y pasados
los cuales, no se admitirá ninguno, aprobándose sin tener en cuenta
para nada los méritos que aleguen y no justifiquen, todos los que ten
gan partida de Nacimiento. Declaración jurada del !ftulo, Certificación
de ingreso y fecha de expedición del título de Inspectores Municipales
de Sanidad. quedando exclufdos y por tanto no perteneciendo al Esca
lafón, los que carezcan de ellos, por lo que debe decirles que activen el
envfo de documentos. participándoles que he establecido en está Ofici
na un servicio para atender personalmente las reclamaciones que ten
gan que hacer al Negociado, lo que hago con el fin de facilitar los me
dios y que con rapidez sepan" el estado de sus asuntos.

2.° También acordó que toda la correspondencia que relacionada
con el Escalafón tengan que dirigir a esta Oficina, lo mismo que la que
nosotros tengamos que dirigirles a ellos, con la sola "excepción de' la
secreta y urgente, que en todo caso tiene que traer el franqueo necesa
rio para la contestación, venga por su conducto pues asf nos entende
remos mejor. evitaremos grandes gastos y J~obusteceremos la autoridad
de usted que es la que ha de nacer gemela con el afecto derivado del
mayor contraste.

3.° Asimismo acordó que estudien el Reglamenfo detenidamente
con objeto de que antes del 30 de Noviembre próximo remitan lJ esta
Presidencia su opinión de los arlículos que deben ser modificados, el

•
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sentido de la modificación, los que deban ser suprimidos y los que de
ban ser añadidos al Reglamento y para !o cual supongo que habrá reci
bido un ejemplar de él enviado por el Tesorero.

4.° Que con toda urgencia debe usted remitir lista de los compañe
ros de esa Provincia asociados, los que no lo estén y de los que están
dolo no abonen sus cuotas con expresión de las que adeuden.

5.° Deben de remitirnos por su conducto todas las denuncias que
se presenten a este Comité a fin de que venga debidamente informadas
por esa Presidencia lo que hará su resolución más rápida.

Por último recuerdo a usted que estando en época de la aprobación
de los presupuestos municipales haga saber a los compañeros la nece
sidad de que protesten todos aquellos que no consignen las dotaciones
con arreglo a la clasificación vigente.

Todos ellos como verá son muy importantes y por lo tanto le ruego
que con verdadero interés y lo más rápidamente posible les cumplimen
ten para la buena marcha de la Asociación y sostenimiento de la disci
plina necesaria. Acúseme recibo de esta circular.>

Asociación Nacional del Cuerpo de Ins

pectores Municipales de Sanidad
Comité Ejecutivo

Se ha reunido el Pleno de este Comité en reunión reglamentaria
asistiendo los señores SanmigueJ, Ayuso, Ag'uila, Aranzadí, Arilla;
Collantes, González Soriano, López Días, Quemada y Marlorrell.

El presid~nte dió cuenta de lo actuado desde Id anterior reu~

nión del Pleno tanto por la presidencia como por la permanent~,

que se reunió en el mes de Julio último. Detalló las impresiones de
su viaje por las provincias dd Norte y de los actos celebrados en
Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Valladolid y León, en los
que reinó un entusiasmo franco por el Cuerpo de Inspectores y por
la Asociación Nacional. Dió cuenta del resultado de la circular c¡ue
dirigió a las Juntas a la que contestaron casi todas afirmando el
deseo de Jos tilulares de desempeñar las funciones inspectores de
Sanidad municipal. Dió también cuenta que el 13 de Septiembre se
recibiron 400 telegramass de las Juntas de la Asociación felicitando
al jefe del Gobierno, presidente honorario de la Asociación

Fueron presentadas a la superioridad las aspiraciones aproba
das por la Asamblea. Se acordó prestar apoyo a los subdelega
dos de Medicina en cuantas aspiraciones no sean opuestas a las de
la Asociación,

I..
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A N T I R E U M·A T I S M A L

Según fórInula del Dr. Bertrán, de Anveres

Va[Uoa curativa de los reumatismos: AGUDOS y CRÓNICOS,

ARTICULARES Y CARDIACOS en sus diversas variantes

MIOCARDITIS - ENDOCARDITIS - PERICARDITIS...

él base de BACILOS DE ACliALME y ENTEROCOCOS

en series de ampollas dosificadas y progresivas.

EL

" l. M M U N O 8"
P R E PAR A O A' POR

Laboratorio
19-Rue EmInanuel-Philibert - NICE (Francia)

Farmacéutico Garantizador:

J. GIMENO
C. Aragon, 262-Farmacia

BARCELONA.

Preparado con.

Extracto de aceite de hígado de

----- bacalao. -----
Extracto de malta.

H-IPOI0811"108' de manganeeo, de calcio, de po.aslo
• de hierro, de quinina 1 de e,trlgnlna

Dosis: Nillos de 3 a 5 afias, dos a tres cucha~

radas de las de café al dCa.-Nifios de 5 a 10
atlas, de 2 a 4 cucharadas de las de postre al
dCa.-De 10 a 15 afias, de 2 a 3 cucharadas
grandes al dCa.-Adultos, de 3 a 4 cucharadas
grandes al dCa. (Salvo indicación facultativa)

GLEFINA, es el único recurso para formular
aceite de hJgado de bacalao en verano.

!lIuestras: LABORATORIOS ANDROMACO S. A.
PI. (en/ral del Tibldabo. n.o 3.-BARCELONA.



~., ~

:•••••EX[ID~iYa~ farma[éuti[a~ de 1. M. Balaub.-Avenlda Allon&o XIII, 440·····
•: BARCELONA.
: •••••_ •••8~•••••••~••••••••••••••••• • •• • 8 ••••••••••••••••••••

••

iEUPHOR13IOL
JarabB dB glicBrofosfatos CompuBsto, sBgún formula dBI Frof. A. Robin

•••••••••••••••:••••

InOICAoISIMO
en los abscesos, aden-

tis, anginas, artritis,

bronquitis, bubones, eri

sipela, forúnculo, pana

dizos, pulmonia, úloeras,

1.A80RATOIRES DEGLAUDE
6, Rue d'Assas

PARIS VI:

INDICACIONES

KAOLINA
nllFLDOrSTICft

lHU-UVU

Afecciones gastro - intestinales,
dispepsia, diarreas, fiebres tí
fodeas y paratfficas, apendi
citis, y en todas las autointoxi-
caciones de origen intestinal.

Poderoso antineurasténico.-Reconstituyente de primer orden.-Agotamiento
nervioso. - Espermatorrea. -Impotencia. - Fosfaturia. - Convalecencia de

la hiperclorhidria. - Reconstitución del sistema muscular.
De gran actividad. De sabor agradable. :

•
Venia eu lu prluolpalu Farmaolu d. ispalla.-Ihealru gralla a loa señores m6dlooa. :
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Es indiscutible la acción bien
chora de los fermentos lácti
cos en el intedtino corno agentes
antipútridos y modificadores

• de su flora. El LACTO-LEVEL
: es un preparado más eficaz que
: los similares conocidos, pue~ los
: que se presentan en polvos y en
: cumprimiJos son menos aCtivos.
: Puede usarse en todas edades e
• indefinidamente por no ser t6
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Se aprobó el Reglamento de Tribunales de Honor con las mo
dificaciones introducidas en el proyecto por la Asamblea y se acor
dó elevarlo a la Superioridad. Se seleccionaron varias proporcio
nes, presentadas por las Juntas provinciales a la Asamblea de Ma
yo último para que pasasen a la Comisión de Reforma del Regla
mento.

Se acordó que por Tesorería se formule el presupuesto de 1930
que se presentará él la Asamblea de 1929.

Se aprobó la organización espe~ial solicitada por las Juntas de
Las Palmas.

Reforma del Reglamento

Se acordó que las Juntas provinciales remitan antes del 30 de
Noviembre a la Presidencia una relación de los artículos Que deben
ser modificados y en el sitio de la modificación, los Que deb2n ser
suprimidos y los Que deban ser adicionados con la relación de los
mismos; que los ponentes (miembros del Comité y señores Gila,
Lauhlé, Ruiz Heras, Sainz de Varanda y Torres Alonso) remitan
antes de la citada fecha un esquema de proyecto del nuevo Regla
mento. Que por la presidencia se formule el resumen de las
modific<!ciones y proyecctos recibidos y un ante proyecto qu~ sir
va de pauta a la redacción del proyecto de nuevo Reglamento.

11 Congreso de Sanidad Municipal

Se nombraron las siguientes Comisiones:
La Organización D. Pedro Arilla, don Tomás Tobajas y don

Luis Irache.
2. a Económico.-La que designará la Junta provincial de Za-

ragoza.
3. 8 Científica.-EI Comité Ejecutivo de la Asociación.
4 a Propaganda. El Comité Ejecutivo de la Asociación.
Que la Comisión organizadora fije la fecha del Congreso.

Asamblea de Representantes de 1929

La fecha s~ acoplará a la del 11 congreso de Sanidad Municipal,
celebrándose la asamblea en 108 días posteriores al Congreso.

Los temas oficiales serán los siguientes:
1.° Pensiones y jubilaciones de los médicos tílulares.-Ponen

te don Francisco Bonmatí Verdú, presidente de la Junté: provincial
de Alicante.

2 o Compatibilidad del cargo de médico titular con tos cargos
públicos representativos. El ponente será designado por el presi
dente de la Asociación.
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5. 0 Bases para el cumplimiento del art. 7. 0 del Reglamento de
la Asociación.-Ponente: El que designe la junta provincial de
Burgos.

4. o Plan cultural sanitario nacional.-Ponente: El que designe
la junta provincial de Barcelona.

5. o Proyecto de pago por el Estado.-Ponente: El Comité
Ejecutivo.

6. u Proyecto de nuevo Reglamento de la Asociación.-i>onen~

te: La Comisión d~ Reforma nombrada por la Asamblea de 1928.
Se trató de la marcha de la Comisión organizadora de la Sec

ción de Previsión de la Asociación y de la consulta dirigida por la
Comisión permanente a las juntds provinciales,

En vista de que las contestaciones recibidas aun cuando en su
mayoría son favorables a que la Asociación y el Consejo general
de los Colegios Médicos Españoles fusionen sus respectivas Sec
ciones de Previsión, no son bastante explicitas para decidir al Co
mité a estudiar la posibilidad de modificar un acuerdo de la Asam
blea, el Comité acordó:

1. o Someter a la próxima Asamblea el estudio de la proceden
cia de modificar el Reglamento de la Asociación para que puedan
ingresar en la Sección todos los médicos españoles que lo deseen
en el caso de que en la fecha de celebración de la Asamblea fun
cione la Sección de Previsión.

2. o En caso de que la Sección de Previsión de la Asociación
no se halle organizada al celebrarse la Asamblea de representantes
se propondrá que estudie la procendencia de establecer un acuerdo
entre ambas entidades.

5. o Proponer para formar parte de la Ponencia de Previsión
del Consejo general de los Colegios Médicos Españoles, en con
cepto de médicos titulares o don Francisco Girona Chavarría y don
Tomás Tobajas Campo.

Se acordó denunciar el contrato, con la casa Aguado de Cór-
doba, para la publicación de «La Sanidad Municipal».

Seguir publicando «La Sanidad Municipal,> a base de contrato.
Abrir un concurso para contratar la publicación del periódico.
Designar al presidente para formar parte del jurado de Concur-

so abierto por «Información Sanitaria» en el puesto ofrecido al Co
mité por dicho periódico.

Felicitar al Dr. Bécares por su reciente carta a la Prensa, que
ha dado fin a la campaña de Prensa sobre la función inspectores
de Jos médicos titulares.

Recordar a los titulares la obligación de redactar la Memoria
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anual que prescribe el Reglamento de Sanidad Municipal, rogándo~
le que remitan un ejemplar de la Memoria a la Asociación y reco
mendarles procuren sistematizarlas preferentemente en lo referente
a datos estadísticos y conclusiones, para lo cual se publicará en
«La Sanidad Municipal~ una Memoria tipo.

Se acordó solemnizar el XXV universario de la función del
Cuerpo de Médicos titulares recomendando a las Juntas provincia
les y distritales que lo solemnicen en la 'forma que juzguen perti
nente. La solemnización se hará anualmente en el mes de Mayo, en
día que fijará la presidencia de la Asociación.

Se concedió a «La voz médica» el solicitado Patronato de la
Asociación para publicar «Libro de oro del Cuerpo de Médicos ti
tulares» en commemoración del citado XXV aniversario de la fun
dacién del Cuerpo.

ESCALArON

Se acordó solicitar que la superioridad señale un plazo impro·
rrogable para la admisión de instancias y documentos, terminado
el cual se procederá a la confección del escalafón provisional con
los expedientes completos y los que tengan los documentos indis
pensables, quedando los' demás exclusivos del Escalafón provisio
nal.

Que todas las rec1amacionss referente a los documentos solici
tados y no expedidos se dirijan a las Juntas provinciales.

Que las reclametciones referentes a fechas de ingreso en el
Cuerpo, se formulen directamente a la Secretaría de la Asociación
antes de la terminación dél Escalafón, a fin de alijerar el periodo
oficial de reclamaciones.

Gestionar que se autorice a la Asociación para publicar el Es
calafón provisional tan pronto como sea publicado en la Gaceta"de
Madrid.

Que desde las Oficinas del Asociación solo se cursarán las
contestaciones a los asociados por conducto de las Juntas provin
ciales, rogándoles que al dirigirse a las citadas oficinas lo hagan
por el indicado conducto.

CASA MEDICATO

Que por la presidencia se formulen un completo proyecto de
Casa del Médico con la organización precisa para proceder a su
construcción.

DOTACIONES

Se encar¡ó al Sr. A¡uila Collante la redacción· de un plan es-
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tructurado para el cobro de las dotaciones de los titulares y para
ponerlo en vigor de acuerdo con la presidencia.

Los reunidos visitaron el director general de Sanidad, al ins
pector general de Sanidad interior y a don Francisco Murillo, Quie
nes tuvieron frases de aliento y cariño para todos los titulares de
Espafia.

UN CONCURSO DE «INFORMACIÓN SANITARIA»

El pase al Estado de los

Titulares Médicos
«Información Sanitaria) abre un concurso, al Que pueden enviar

trabÉljos cuantas personas lo deseen, para premiar los dos mejores
proyectos sobre «el pase al Estado de los médicos titulares inspec
tores municipales de Sanidad», en las siguientes condiciones:

1.a Los trabajos que se envíen al concurso han de venir escri
tos a,..máquina por duplicado, en cuartillas de tamaño corriente,
cl:lYo número no podrá exceder de sesenta. Se remitirán en la for
ma acostumbrada; es decir, en un sobre dirigido a nuestro director
en el que se escribirá (,Para el concurso de «INFüRMACIüN SA
NITARIA»; y a continuación un lema, que no debe contener indica
ción alguna que pueda revelar el nombre del autor. En otro sobre
aparte, en el que se escribirá el mismo lema, deberá remilirse el
nombre del autor. Dicho sobre deberá presentarse convenientemen
te cerrado y lacrado.

RIAL V([UyMPA~UA

AGUA GASEOSA NATURAL. BICARBONATADA SÓDICA,

LlTfNICA y RADIOACTIVA.

Eficacfsima en las afecciones de ESTÓMAGO, INTESTINOS, HfGADO,

RIÑONES, DIABETES, GOTA y ARTRITISMO

...,.DE CALDAS DE MALAVELLA

Exquisita agua de mesa TIFUS y demás enfermedades infecciosas.
que evita por completo el POR EMERGER DE ROCA VIVA A

60 GRADOS y ESTAR LIBRE DE FILTRACIONES y MICROBIOS.
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2. a El plazo de admisión de trabajos queda abierto desde la
publicación de estas bases, y se cerrará el día 10 de Diciembre del
dño actual, a las seis de la tarde.

3. a Los trabajos enviados al concurso serán examinados y es
tudiados por un jurado compuesto por los siguentes señores:

Don Francisco Bécares, inspector general de Sanidad interior.
Don j05é A. Palanca, inspector provincial de Sanidad de Ma·

drid.
Don jasé Alvarez Sierra, Secretario de la Comisión Sanitaria y

redactor médico de «El Imparcial».
Don Araceli Carrasco, inspector municipal de Sanidad de Va

llecas y secretado de la junta provincial de Titulares de Madrid; y
Un vocal de Comité ejecutivo de la Asociación Nacional de Ins·

pectores Municipales de Sanidad, que será designado por dicho
Comité en su primera reunión plenaria y cuyo' nombre haremos pú
b�ico en cuanto llegue a nuestro conocimiento.

Este jurado dictará su fallo-que será inapelable-antes del día
10 del próximo Enero.

4. a Se adjudicarán dos premios: el primero, de 500 pesetas, y
y el segundo, de 250. En cuanto el jurado haya remitido su fallo a
nuestra redacción, se procederá con las formalidades de costumbre
a la apertura de los sobres que contengan los lemas de los trabajos
premiados, y se publicarán conjuntamente al fallo del jurado y los
nombres de los concursantes premiados.

5. a Los trabajos premiados serán publicados en «Información
Sanitaria», y los .que no resullen premiados serán devueltos a sus
autores, previa la oportuna reclamación. No obstante. «Información
Sanitaria» se reserva el derecho de publicar'aquellos trabajos que
aunque no resulten premiados se consideren interesantes.

** *
El tema objeto del concurso será libremente desarrollado; pero

siendo la finalidad de INFüRMACIüN SANITARIA facilitar la ta
rea del Comité ejecutivo de la Asociación y de la Dirección general
de Sanidad, estimulando la aportación de iniciativas prácticas, re
comendamos a los concursantes qúe procuren ajustar sus ideas
sobre este importantísimo problema a soluciones rápidas y facti
bles. Los trabajos premiados servirán probablemente a la Asocia
ción para presentar al director general de Sanidad una fórmula jus
ta y práctica que sintetizando las aspiraciones del Cuerpo, Ías haga
fácilmente gacetables. No deben olvidar este interesante aspec
to los concursantes. Por lo demás cada uno de ellos abordará el
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problema con absoluta libertad de criterio, exponiendo y razonando
sus puntos de vista con la mayor justeza posible. El pase de los
inspectores municipales de Sanidad al Estado prensenta aspectos
económicos y jurídicos interesantísimos, pero es fundamentalmente
un problema de adaptación al organismo administrativo del Es
tado.

¿Debe hacerse enseguida, sin rectificación de partidos médicos
ni terminación del Escalafón? ¿Será, por el contrario, conveniente
que se aplace hasta la terminación del Escalafón y la rectificación
de partidos? ¿Qué funciones deben ser asignadas de un modo re
glamentado y terminante a los titulares, además de la inspección
municipal de Sanidad? ¿La inspección médico·escolar? ¿Los ser
vicios forenses, que, en realidad, se vienen prestando sin retribu
ción alguna?

¿Cómo se regulará por el Estado la provisión de vacantes?
Extremos son éstos de gran interés, que seguramente serán

estudiados y solucionados en los trabajos que se presenten. Las
personalidades que componen el Jurado ofrecen una garantía en la
selección de los proyectos. El doctor Bécares conoce a fondo el
problema y sobre muchos de sus aspectos tiene realizados intere
santes estudios. El doctor Palanca, una de las glorias del Cuerpo
de Inspectores provinciales. y los doctores Alvarez Sierra, publi
cista médico de los más destacados, y Araceli Carrasco, secreta
rio de la Junta provincial de Titulares de Madrid, son autoridades
indiscutibles en la materia. La presencia de un vocal del Comité
Ejecutivo de la Asociación añade a este notable tribunal, además
de un colaborador prestigioso, la presentación oficial de la clase.
Esperamos que a este modesto concurso inspirado en el propósito
de contribuir a la dignificación de los inspectores municipales de
Sanidad, que es uno de lós principales móviles de nuestra existen
cia mal que pese a nuestros adversarios, acudirán 105 muchos
publicistas con que la clase cuenta y otros muchos compañeros
que, aunque no han exhióido sus firmas, tienen estudiado el prc!:>le
ma y no han de desperdiciar la ocasión que se les ofrece de expo
ner su criterio sobre la aspiración fundamental de los médicos ti
tulares.

1



f

......~~_~:..~~ _ _ ~_~~y-º.._~º~~T.~~ ..~~.~~~9. _._ ~_~.~·_.1!?._ .

Sección Varia

El progreso sanitario y los pueblos
agrícolas

Características higiénicas de la vida rural

D urante el siglo XVIII se forjó-pdra alcanzar su máximo auge
en el siglo XIX el mito de la felicidad paradisiaca de la

«vida rural». Todo lo campestre, parecía envidiable. La vida rural
era, al propio tiempo, el ideal desde el punto de vista del espíritu y
desde el punto de vista del cuerpo. El campo-imaginado a través
de las tradiciones bucólicas y de las doctrinas naturalísticas-apa
recía como un edén en que el alma se templaba y depuraba, el
'organismo se fortalecía, la vida se deslizaba tranquila, el trabajo
era un regalo, el ocio una dulce meditación, el reposo una justa
recompensa, la vida entera de la familia y del indivíduo una serena
armonía de apacibles virtudes y de fecundas energías.

Este cuadro bien intencionado no resistió ¡ayl a la crítica de un
exámen más positivo. Dejo para otra ocasión un estudio de orden
moral acerca de la vida en los ambientes rurales. Nos ceñiremos
aquí a un somero examen de las cQndiciones en que se desenvuel
ve la vida rural desde el punto de vista higiénico.

Hay, sin duda, un factor fundamental que aminora y neutraliza
en gran parte los efectos nocivos de lo.s factores de la vida rural:
es el sol, mejor dicho, el conjunto de los elementos meteorológicos
-aire, luz-que contribuyen poderosamente a robustecer el orga
nismo humano y a aumentar su resistencia contra las causas de
enfermedades, principalmente de orden infeccioso.

Sin embargo, la influencia benéfica de la luz solar se halla. en la
mayor parte de los casos, en los ambientes rurales, limitada y
compensada por las pésimas condiciones de la vivienda, en que
concurren el hacinamiento y la convivencia con los anima/es
domésticos, para constituir un medio favorable al contagio y a la
transmisión de las enfermedades infecciosas y parasitarias.

Otra característica de la vida rural es el descuido absoluto en la
eliminaciones de las deyecciones o excretas. Las deyeccione8
húmanas contaminadas así, en el ambiente doméstico o peri-do
méstico, las aguas potables y en general las aguas emplead,as para
los usos familiares o el riego de la huerta. Las deyecciones anima
les contaminan ampliamente el terreno y eventualmente el suelo de
105 patios, de los corrales y de la casa,
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Finalmente, el éontacto constante del hombre con el terreno

establece condiciones peculiares de acción patógena, en relaciGn
con los gérmenes o loe parásitos que se albergan en' el mismo
terreno y que pueden atacar a la especie humana.

Por último, el hábito de la vida rural-prescindiendo del grado
mayor o menor de cultura-en el trato inmediato y persistente con
los animales, con las plantas y con las cosas naturales, crea la
costumbre de la suciedad, tal como debemos ¡definirla desde el
punto de vista de la vida urbana. El cuerpo del hombre y del nifío
en el ambiente rural-manos, cara, piel-se halla constantemente
en trance de contaminación por todos los contactos con el terreno,
con los utensilios y enseres. con los animales y los vegetales, con
las cosas en torno. Sólo la insolación (influencia esterilizadora de
los rayos solares) y la aireación-realmente mucho más intensas
que en la vida urbana-explican el hecho de que el hombre rural
no sea vfctima, más frecuente todavía de lo que es, de las infeccio
nes de origen telúrico o transmitidas directa o indirectamente por el
contagio.

Veamos ahora cuáles son los problemas sanittJrios que estas
circunstancias de la vida rural crean.

Problemas sanitarios que plantea la vida ru
ral: La casa, la alimentación el agua, el terre

no, el trabajo.

En estos últimos afíos la atención de lo.s higienistas del mundq
entero ha sido atraida poderosamente por estos problemas sanita
rios del ambiente rural. El Comité de Higiene de la Sociedad de
las Naciones acordó, en su sesión del mes de octubre de 1927, Ile
var a cabo-con la cooperación también de la gran Institución
Rockefeller de Norteamérica-un estudio del problema, organizando
un viaje de especialistas, profesores de distintos cenlros de Europa,
a los países de vida rural más intensa, en que la agricultura y la
ganadería constituyen la base y la riqueza nacional. Por este afío
el viaje tendrá lugar en los Balkanes (YugoesJavia, Rumanía). L-us
problemas sanitarios del ambiente rural, son: 1.0, la vivienda;
2. o, el abastecimiento de agua; 3.°, la higiene de la alimentación
en relación también con la morbilidéld y mortalidad infantil; 4.°, el
trabajo.

Es inútil recordar las enfermedades de tipo endémico o epidé
mico que, en los ambientes rurales, dependen, en diversa medida,
de las condiciones de la vivienda, del agua, de los alimentos y del
trabajo. El paludismo, por ejemplo, es una enfermedad del campo,
relacionada el'trictamente por un lado con determinados Caracteres
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de las aguas, principalmente de las aguas peridomésticas, en las
cuales nacen y se desarrollan los mosquitos transmisores del virus;
por otro lado, con la presencia de animales de sangre caliente (ma
míferos, aves) en el recinto de la casa; por fin con la situación y las
circunstancias interiores de limpieza, aireación, etc., de la casa
misma, que influyen en medida extraordinaria sobre los mosquitos
que se refugian en ella y atacan al hombre. La vivienda, en sus
relaciones con el agua y con Jos animales domésticos, constituye,
pues, un factor importantísimo para determinar la intensidad de una
endemia de infección palúdica en una localidad. El agua potable,
de suyo, puede acarrear gérmenes productores de procesos infec
ciosos intestinales, entre ellos la fiebre tifoidea O tifus abdominal,
de la cual fallecen en España cerca de 8.000 personas al año. La
contaminación del agua se establec-e por Jo general por las filtra
ciones que conducen, a través del terreno, los gérmenes patógenos
de la tifoidea desde las deyecciones de personas atacadas de la
enfermedad o portadoras del virus, hasta los POZ0S o los reservo
rios mal acondicionados. La contaminactón de los pozos es un
hecho muy corriente en la vida rural. Otras enfermedades infeccio
sas se transmiten por los alimentos. La leche, por ejemplo. recogi
da en malas condiciones, contaminada al ordeñar, o bien proce·
dente de animales enfermos, es motivo frecuente de contagio. La
fiebre ondulante, mal llamada fiebre de Malta, se transmite la ma
yor parte de las veces por la leche de cabras infectadas, o por el
queso preparado con leche de cabra, que en algunas comarcas de
España es muy del uso de labríegos y pastores.

En cuanto al '¡-abajo en sí, cabe recordar las enfermedades pa
rasitarias que se transmiten al hombre por contaminación del terre
no, con el cual se halla el campesino en constante contacto, Así,
por ejemplo, la Anquilostomiasis, mal llamado anemia de los mi,
neros, debida a larvas, de un gusano parásito que a través de la
piel de los pies desnudos d.e los trabajadores del campo, penetran
en el organismo hasta llegar al intestino. Determinan los anquilos'
tomas, como es sabido, una enfermedad crónica, con anemia en
ocasiones grave. Las huertas de Levante y del Sur de Espana
(Valencia, Murcia sobre todo) se hallan infestadas por la anquilos
tomiasis. Las pesquiSéiS recientes de Hernández Pacheco, Orquiñe
na, Guillamon y otros, demuestran que en la huerta de Murcia hay
cerca del 20.por 100 de la población total (que se calcula en 100.000
huertanos) atacada por anquilostomiasis. Es evidente que en el
ciclo de evolución del parásito en virtud del cual se contaminan las
personas sanas, en particular los chicos, influye no sólo el tipo de
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Irabl!jo (contacta directo con el terreno) sino las costumbres poco
higiénicas, la suciedad, el descuido del sitio donde se depositan las
deyecciones. Los huertanos-los campesinos en general-, defecan
en plenó campo. Las deyecciones de los portadores de anquilosto
mas contaminan la tierra, en que luego se desarrollan las larvas,
que él su vez invaden otros organismos. Y así en todo. Nunca un
solo factor determina las causas de enfermedad. Una convergencia
de multiples factores es casi siemp.re indispensable. De todos mo
dos los problemas fundamentales son-ya lo hemos indicado-los
que atañen a la vivienda, 105 alimentos, el agua, ellipo de trabajo.

La «vivienda» en el ambiente l·ural.

La vivienda, el tipo de habitación humana rural, es quizás el
más importante de estos problemas. Séanos, pues, permitido ocu
parnos brevemeníe de esta cuestión, en relación con la obra em
prendida por la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro. Una
empresa de estos alcances, que moviliza y encauza, empujándoles
hacia un porvenir magnífico, las energías de una extensa comarca,
ha de plantear claramente estos problemas que atañen al bien'estar
de las poblaciones agrícolas, intimómente ligadas con la tierra.

La Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro está destina
da, además, a ejercer una influencia ejemplar sobre la renovación
de las costumbres higiénicas del ambiente rural de España entera.
Acaban de crearse otras Confederaciones análogas que abarcan
las cuencas de otros grandes ríos peninsulares, unidades geográfi
cas, climatológicas. agrícolas y etnográficas, de cuyo esfuerzQ
mancomunado ha de brotar la vida pujante de la nación en el por
venir. A ello ha de contribuir en primer término el acierto con que
se planteen y resuelvan los problemas sanitarios del ambiente rural.

Hacia la Confederación del· Ebro- del gran río ibérico-se vuel
ven los ojos de las demás ragiones de España. El resurgimiento
del Estado español está condicionado por la realidad viva de los
avances y progresos de las comarcas dotadas de energías nah::ra
les y de fuertes inlereses comunes. La misma Sanidad pública, que
tanto ha mejorado en estos úllimos años en cuanto a organizació....o
técnica central, no logrará plena eficacia sin el concurso 'de orga
nismos locales dotados de capacidad creadora propia, apoyados
en intereses reales, amparados por la adhesión forzosa de la po
blación, que representan, resuellos a tranformar los valores poten
ciales del suelo y del hombre en valores actuales, rodeado de las
máximas garantías el esfuerzo de la labor humana que es la base
de la riqueza colectiva.
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La Confederación Hidrográfica del Ebro ha de ejercer, pues,
una obra ejemplar.

Cuando el ingeniero ilustre que la dirige, don Manuel Lorenzo
Pardo, quiso encargarme de la organización de la campafia sanita
ria que ha de precaver los posibles brotes de las enfermedades
epidémicas relacionados con el trasiego de gentes por las obras de
riego y por la repoblación de las comarcas transformadas de yer
mos inhabitados en campos cuItivados,le sometí en primer término
el problema de la vivienda rural.

Ve momento, hemos de preocuparnos 50bre todo de evitar los
posibles brotes del paludismo que ya azotaron él la población obre
ra de los Riegos del Alto Aragón. A esta finalidad concreta se diri
gen nuestros esfuerzos. Los zonas de Almudévar, Tardienta, Gu
rrea, Alcalá, regadas por el Canal de Monegros, y muy en breve
otras de la parte meridional y oriental de la región, y. luego las
colindantes de la provincia de Lérida, sometidas a una encuesta
epidemiológica completa .. que comprende el estudio de la pobla
ción humana portadora de virus, el de la fauna capaz de transmi
tir este virus-mosquitos del género «Anopheles» y el de las aguas
en que estos mosquitos se desarrollan-estarán pronto en condicio
nes de resistir cualquier peligro de invasión o explosión epidémica
de paludismo importado por braceros o trabajadores procedentes
de lugares infectados. Esto se logra merced a una estrecha vigilan
cia sanitaria-que exige el examen de la sangre-practicada por
personal técnico especializado. Pero esto no basta. La defensa
contra un posible peligro epidémico ha de ser completada con el
perfeccionamiento de 'Ias condiciones consuetudinarias o habituales
de vida en el ambiente rural. En primer término es preciso mejorar
las condiciones de la vivienda.

Un estudio detenido de la habitación humana rural es la base
de sus posibles modificaciones y adaptaciones. No se pueden em
prender trabajos de higienización sin tener en cuenta las necesida
des prácticas, establecidas sobre bases tradicionales, de las labores
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agrícolas y del ambiente rural en general. A este objelo y para dar
comienzo a un estudio de esta naturaleza hemos adoptado, de
acuerdo con la Dirección de la Confederación, una neha especial
para llevar a cabo un censo completo de las viviendas rurales en
e1avadas en los territorios que forman parte de la Confederación
misma. Reproduzco a continuación el tipo de esta hoja o ficha des
tinada-e1oro está-en primer término a fijar los factores patogéni
cos inherentes a la vivienda -(anofelismo, convivencia con los ani
males, tipo de agua potable, aguas peridomésticas, retretes, etc )
y que en el porvenir habrá de servir también para introducir en la
vivienda rural de nuestro medio ambiente las modificaciones que la
experiencia sugiera y que impongan las exigencias higiénicas.

Es quizás la primera vez que se emprende, no solo en España,
sino en Europa, un censo de la habitación humana rural de este
tipo y de este alcance. Dentro de un afio, de dos-quizás tan sólo
dentro de diez años-tendremos un conocimiento directo, efectivo,
real, fotográfico, de lo que es la vivienda del hombre del campo, la

I

casa de la familia de labradores, en Jas comarcas que forman parte
de la Confederación. Poco a DOCO, mientras tanto-sin apresura
mientos, pero sin contemplaciones-se irán introduciendo en las
nuevas viviendas que se establezcan o en ¡(lS viejas que así lo
requieran por su evidente inferioridad, las modificaciones, varia
ciones y adaptaciones que realmente hayan de servir para mejorar
la vida doméstica y alejar los peligros de las enfermedades infec
ciosas.

y la Confederación Hidrográfica del Ebro habrá dado un alto
ejemplo-ejemplo, más que nada, de acierto y de constancia-que
cundirá en el resto de España y contribuirá a transformar en los
años venideros el tipo medio de vida del hombre del campo, con
dición indispensable para elevar el tono de la vida nacional.

GUSTAVO PITLALUOA

(De la Revista Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro).
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La Sanidad, función del Estado
H AY tres funciones públicas consubstanciales con la vida de los pue-

blos que no pueden ser delegadas por el Poder central, porque
están intimamente relacionadas con la unidad, la independencia y la
integridad del Bstado; son éstas: la defensa del territorio, la capacita
ción ciudadana y la sanidad nacional.

Ningún pueblo, ni los más avanzados en régimen descentralizador,
encomienda a las regiones, provincias o distritos la defensa de sus
puertos y fronteras, aunque pudieran crear organizaciones armadas de
la mayor eficacia; se comprende que aunque el patriotismo, exaltando el
honor nacional, y el sentido de la propia defensa, inspirando actos de
fensivos, movilizasen los pueblos e'n masa, no podría contarse nunca
con la gardntfa de protección que exige la integridad de un país seria
mente amenazado por un conflicto internacion.al; se requieren orien~

taciones, procedimientos y objetivos coincidentes, que sólo es dable
preparar al Bstado por la máxima autoridad que ejerce y por el conoci
miento y eficacia de la acción que pueda desarrollar.

Tampoco puede el Bstado delegar la facultad de la enseñanza o
instrucción general del país en los organismos provinciales o munici
pales; porque la-escuela, centro de educación ciudadana, ha de tener
como finalidad hacer hombres conscientes de sus deberes y ha de re
girse por principios que encarnen los más altos ideales del civismo, de

r la moral y del honor de la Patria.
Aparte de esto,. organizar y dirigir la enseñanza en el sentido de las

necesidades de los pueblos exigiría no sólo la previa capacitación, sine
el deseo expreso de Instruirse con arreglo a las conveniencias especia
les de cada uno.

Menos aún puede el Bstado delegar en los Ayuntamientos. fuera de
lo que acertadamente consigna como aportación y colaboración el Bs
tatuto Municipal, la función sanitaria, porque sobre exigir una instruc
ción más selecta, dada la especialización de esta cultura, requiere con
diciones de independencia que garanticen la eficacia de la intervención
en cada caso.

De lo Intrincado y extenso de su contenido es fácil darse cuenta con
sólo indicar que todas sus prácticas derivan del desarrollo y aplicación
de principios científicos; la Sanidad es función de prevención y de ata
que, y al contrario que en la guerra, se lucha más en las aVllnzadas que
en pleno campo de batalla; por esto los éxitos de la Sanidad no tienen
el valor de los combates armados, que se miden por las conquistas
materiales con todos los horrores de la guerra. La prevención sanitaria
inutiliza el enemigo o-hace invulnerable la plaza, evitando la lucha des
piadada con el asaltante; y así es como se evitan las epidemias, que aun
bien tratadas constituyen siempre verdaderos desastres.

La estrategia sanitaria es función de técnicos especializados, que
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provistos de todos los elementoe de exploración y de ataque descubren
al enemigo desde mucho tiempo antes de lanzarse a la lucha; la conta
minación de las aguas de bebida; los gérmenes virulentos de los por
tadores, las epizoolfas pestosas de las ratas y las larvas de anofeles y
dv. stegomias en el paludismo y la fiebre amarilla, respectivamente, por
no citar otros ejemplos, ponen sobre aviso al sanitario para preparar
una campaña profilactica. destruyendo estos orígenes de contagio.

Mas para organizar estos trabajos de prevención epidémica se re
quiere no sólo un ejército aguerrido. sino un personal capacitado y con
libertad de accfón para organizar y dirigir las campañas. Y esto no
pueden hacerlo los Municipios, porque aun contando con la ayuda de
los técnicos sanitarios, se producen necesariamente diferimientos que
entorpecen la acción de los inspectores municipales, ya que éstos no
pueden hacer ejecutar sus disposiones si no es con el asentimiento de
los alcaldes. Y de este modo es poco práctica la ¿función que pueden
desarrollar.

Ni aún en los problemas sanitarios locales pueden los Ayuntamien
tos aisladamente hacer una labor eficaz; buena prueba es que, a pesar
de que el Estatuto municipal les impone una serie de obligaciones mí
nimas de esta naturaleza, la mayoría n'o han podido cumplirlas. Y no
es que muchos no hayan pueslo de su parte un buen deseo; pero lo
complejo y heterogéneo de las obras y servicios en relación con el
régimen simplista de la función de estos Ayuntamientos les ha obligado
1I diferirlas, no obstante los perjufcios que con ello se irroga a los
pueblos.

Pero es que en el orden epidemiológico no se puede contemporizar
con el abandono de los servicios de defensa sanitaria de los Municipios
porque están intimamente relacionados con los de defensa general del
país y pueden re¡>ercutir en los demás pueblos. Y en el orden de pre
vención epidémica, tiene la mayor importancia que los focos se existin
gan en su origen.

Las malas condiciones de un agua de alimentación, de la leche o de
otro alimento, no conteniendo gérmenes patógenos,' podrá producir
alteraciones o trastornos locales en los individuos que lo consuman:
pero tales manifestaciones no influirán la salud de los que no les ingie
ran, ni menos se propagarán a los habitantes de los pueblos inmedia
los. Pero si se lrata de la persistencia de enfermedades infectocor.fa
giosas. ¿como puede permetirse que por no hacer la profilaxis nece
saria se propaguen aquéllas a los Municipios contiguos?

Se dirá que esto no ocurre, porque para ello está la Sanidad central
y provincial que, in!erviniendo a tiempo, evitan la catástrofe. Pero eslo
no es cierto en absoluto, porque nunca puede saberse iJ priori el grado
de desarrollo y gravedad que puede ftlcanzar una epidemia, por desco
nocerse en sus comienzos el grado de virulencia del gérmen y la re
ceplibidad de los individuos, sino porque las probalidades del éxito dis
minuyen a medida que la infección se multiplica y agrava. Aparte de



..~.~ """' """'.~."""'.~ ..
~ mEnSObAaClnA ~
• ## •· }# Asociación de extracto seco de cuerpo amarillo 1
# del ovario con lactato de cal, en la ~

• proporción del 5 por 100 #
# •• •! ,ESpecífico de la Insuficiencia Ouarica !
# 1
¡Laboratorio 6RIOIOR, dirigido por Félix Estévanez, Farma[únti[o i
i Avenida de la República Argentina, 58, (forre) #
i ,BARCELONA ~

........"""..............."""."""..""".""'.""".""".""".""".

1" Agua de RDcallaura" I
ÚNICA EN EL MUNDO QUE LLEVA REUNIDOS

A LA VEZ, EL SULFATO DE ESTRONCIO Y EL BICAR

BONATO DE LITINA EN NOTABLES PROPORCIONES

Albunlinuria, Diabetes, ArtritisIIlo, Mal de Piedra

y todas las enferIIledades de la Diatesis úrica

GepOSIlO central Uoficinas: Jose Ullanoua Rolllan.· BELLPUI6
En LERIDA: Hilos de Pablo Ullalla (COnCeSlónarios para la uenta en garrafaS)



como agente curativo y co
mo antiséptico de los bron
Quios y pulmones ofrece a
la clase médica una fórmula
excelente para combatir con
éxito las afecciones de las
vías respiratorias Que pre
sentan unél tenaz resistencia
a la medicación ordinaria.
No caUSé! transtorno diges

tivo alguno.
Comp.: Thiocol, Benz. amónico, Clor. he

rolna. Jar. brea, Tolú y savia pino.

Agente exclusivo: Vidal Ribas
Moncada, 21.-Barcelona.

De venta: En L~rlda, Far. Nicolau; Cervera. Far. Torné; Tárrega, Far. Robinat.

Laboratorio: f. ~irera Ponl.-farma[éutf[o yLit en [ientias ~ulmi[as
BRUCH, 64. - BARCELONA.

Meditati6n .rsenio· fosforada orgánica

El "Nuclelkol" es el especí
fico por excelencia destinado a
suministrar al organismo, el fós
foro y el arsénico en forma orgá
nica, pues se ha conseguido en él,
después de algunos estudiod y
muchos ensayos de laboratorio,
obtener un preparado de gusto ex
quisito, de efectos rápidos, segu
ros y de gran eficacia en cuantos
casos esté indicada la medicación
fosfo-arrhénica.
Comp.: Acldo nuclelnlco, Arrhenal. OH

cerofosfato sódico, nuez de kola, Acan
tea Y., Coca Perú y Damiana

ELIXIR - GRANULAR.

Por mayor: Hijos de Pablo Vilalla I
Lérida.

NUCLEIKOL



__ ..~~~~.: ..?? ~~~.Y.º ..~-º.~~!.~~..~.~~.~<:,º __ p.~~:..~~? __

que, sin llegar a producir explosiones epidémicas que reclaman la inter
vención de la Sanidad -oficial, las enfermedades infecciosas que se de
sarrollan sin grandes manifestaciones originan buen número de conta
gios y de vfctimas.

Muchas más razones podrftm exponerse en favor de la centralización
de la Sanidad, pues sabido es que la unidad de mando o dirección úni
ca en la Sanidad, como en la guerra, seleccionando las fuerzas, coor
dinando los objetivos y dirigiendo las operaciones, contribuye en gran
manera a la consecución de los fines que se persiguen.

Pero es que. además, desde el punto de vista de la Sanidad pública,
las epidemias constituyen un peligro no sólo para el propio pafs, sino
para todos tos Sstados, y éstos exigen el cumplfmiento de los compro
misos internacionales, que obligan a las naciones del Convenio a or
ganizar debidamente sus efectivos sanitarios. Y si no lo hacen, aparte
de las restricciones que imponen al comercio ya la intercomunicación,
llegan a intervenirles, enyiando delegados inspectores, que fiscalizan-Ia
organización sanitaria y los sistemas de defensa epidémica en' el país.
Sste es el cometido que viene a cumplir el Comité de Higiene de la
Sociedad de Naciones, convertido por virtud del Pacto de las potencias
en verdadero Ministerio Internacional de Sanidad.

Por lo expuesto se comprende la necesidad de incorporar al Sstado
todos los servicios sanitarios, ya que de las tres funciones que exami
namos es la Sanidad la que tiene mas trascendencia para el pafs y la
que necesita mayor protección. porque para la defensa territorriaI con
tamos con nuestras organizaciones armadas, aparte' de que el mutuo
respeto de los pueblos mantiene la integridad de los Sstados y ninguna
potencia se atreverfa aisladamente a producir una agresión a los demás,
la enseñanza, en vfas de una completa organización. tendrá muy pron
to garantida su eficacia, dada la tendencia cultural de la época y el es
tfmulo y protección que recibe del Poder cenlral; aparte de que se ha
formado intensamente la conciencia del propio saber y son los pueblos
mismos los que la reclaman pero la Sanidad, dispersa en sus activida
des, delegada en sus manifestaciones y dirigida por representaciones
variadas del Poder, no da el rendimiento necesario, con grave quebran
to para los intereses del pals.

Si la Sanidad es la base del engrandecimiento de los pueblos, por
que aumenta la población, mejora1las condiciones de trabajo y desa
rrolla la riqueza pública; favorece la salud, despierta los ideales y tem
pla el espfritu, elevando el lono moral de la vida; si aminora el dolor y
disminuye las pérdlda51 por enfermedades evitables y si, en fin, la Sa
nidad representa el máximum de perfeccionamiento de los p~eblos. al
que deben su hegemonfa en el concierto del mundo, no puede delegarse
su función en ningún organismo al margen del Sstado.

Porque. además, no se llega a aquellos resultados &ino con aporta~

ciones y conciertos comunes. con cooperaciones y asistencias regla
das, con actividades y elemenlos afines, todo ello establecido. coordl~
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nado y dirigido por el Cen.ro técnico superior, que es el único capa
citado para organizar la función sanilaria, movilizar las fuerzas de
ataque y dirigir las operaciones en los diferentes sistemas de comba/e.

Bn resumen: la Sanidad no puede ser delegada, porque es una' fun
ción pública que corresponde al Bstado. ya que política. social y eco
nómicamente. conviene utilizar los elementos valiosos que aporta para
el desarrollo de la ciudadanfa y para el engrandecimiento general de I
paÍs.

DR. F. BeCARBS.

Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona

Cátedra de Patologfa Médica del Profesor A. Pedro y Pons

Se ha organizado un curso breve especiálmente destinado a los
Médicos, que constará de 35 lecciones de Clínica Médica él cargo
del Profesor Dr. A. Pedro y Pons. que versarán sobre los disrintos
remas que motive la presentación de los enfermos internados en la'
Clínica, con lo cual resaIfa su carácter práctico, verificándose
además las demostraciones radiológicas, de laboratorio, explora
ción elec/rocardiográfica, e/c. 1 complementarias al diagnóstico.

Intercaladas figuran 15 conferencias de carácter doctrinal y
documental. cuyos enunciados han sido inspirados en el material
clínico y anatomopa/ológico que figuran en los archivos de la
Clínica.

PROGRAMA

l.-Las infecciones faso-espirilares del Pulmón.
n.-Formas clínicas de la Fiebre de Malta; Espondílitis melito

cócica. Tratamiento seguido en la Fiebre de MaIfa.
IlI.-Secreciones Inlernas. Clínica de la enfermedad de Addis

son.-La hipoglicemia insulíca en el addissoniano. o Traslornos
del Metabolismo del azufre y sus relaciones con la pigmentación
cutánea.-Lesiones anatomopatológicas de las cápsulas supra
rrenales; El sistema cromafine compensador.

IV.-Tumores hipofisarios sin sindrome endrocrino; Formas
ópticas.-Dificultades en la interpretación de las imágenes radio
lógicas de la silla turca.

V.-Menopausia. Fisiopatología de la menopausia.-Estudio
clínico; Desórdenes psíquicos y vasomotores. La hipertensión ar
teral.-EI llamado reumatismo de la menopáusica.-Alteraciones
de la función tiroidea y sindrome humoral de la menopausia.
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VI. -Los reumatismos crónicos. Esbozo de c1asificación.
Cómo debe conducirse la encuesta etiológica en un enfermo reu
málico.-Reumatismo por infección focal. Por trastornos endo
crinos y de nutrición.

VIl.-Afecciones médicas de la Columna Vertebral. La espon
dilosis rizomélica. Su diagnóstico con el reúmat!smo crónico ver
tebral. Lumbago y lumbartria; Ciáticas de origen vertebral.

VIII.-Enfermedades de la sangre. Anemia perniciosa. Su fre
cuencia. Datos acerca de su patogenia. Clinicll de In anemia
perniciosa. .

IX.-Los tratamientos modernos de la anemia perniciosa. Alte
raciones nerviosas en las anemias graves (Sindromes neuro
anémicos)

X.-Lasl'.úrpuras hemorrágicas; LlI clínica y el Laboratorio en
la exploración de las afecciones hemorragíparas.-Diferencias
entre las púrpuras crónicas· y la hemofilia. Clasificación de. las púr
puras según la clínica y la patogenia:

. XL-Patología del ganglio Iínfático.-Cómo orientar el di12g
nóstico ante un individl:l0 con adenopatías generalizadas.-Con
cepto y estudio sincJrómico de las Linfadeniéis y su relación con las
Leucemias. - Datos biópsicosy h~matológicos.- Tuberculósis
ganglionar pseudolinfadénica.-Características de la- Linfogranu
lo~atosis.-Diagnósticodel Iinfosarcoma.

XII.-Rillón. Exploración de la función renal.-Prueba de la
concentración y dilución.-:-EliminaciÓn d~ colorantes.-Exl?lora·
ción de las retenciones' en el medio interno.

XIII.-Esclerosis renales .. período de compensación . La insufi
ciencia renal; su concepto y exploración. .

XIV.-Hígado. Preliminares acerca la función h~pática.-Modo

de conducir los exámenes en la exploración fu,!cional del hígado.
XV.-Las Ictericias. Datos clínicos e 'investigación de las heces,

orina y sangre en el estudio de las ictericias.-Los procederes mo
dernos para el dosado de la Bilirrubinemia.

XVI.-Ictericias hemolíticas: Sus características.-Datos en'que
asienta el diagnóstico. La ict.ericia hemo!ítica en su relación con
las e'nfermedades de la sangre, del' bazo, hemoglobimifías e'tc.

El curso dará comienzo el día 16 de Octubre y terminará el 15
de Diciembre. S~ darán 4 lecciones semales 'que tendrán' lugar los
lunes, martes, jueves y viernes, las 1~ de la mallana en la Clhlica
correspondiente.

Para inscribirse a la Clínica, los días laborables de 10 a 1 de
la manana.
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¡¡Mató por amor!!
Levante Médico. prestigioso colega murciano, invita a toda la pren

sa médica a súmarse a una noble campaña en pro de la libertad de un

estudianre de medicina. Como demostración de asentimiento a la senti·

da iniciativa del estimado colega, reproducimQs a continuación el si

guiente escrito. publicado en sus columnas recientemente.

«Estudiaba el 5.° año de Medicina en la Facultad Central, yal llegar
las vacaciones de verano, regresó a su pueblo natal (Archena). con
la satisfacción del deber cumplido y ansioso de abrazar a sus seres
queridos.

Un calumniador puso en boca el nombre santo de su amada madre.
y sintiendo en lo más hondo de su alma la huella de tan infame ultraje.
se olvido de sus deberes para con Dios, para la Sociedad y para sus
semejantes y mató. Mató por amor. no por vicio. pero nuestras leyes
castigan la muerte y él fué condenado a 18 años de presidio.

Esto sucedió hace nueve años al estudiante de Medicina don Cé
sar Sánches Banegas que hoy se halla cumpliendo su condena en el pe
nal de Cartagena, y él que pudo ostentar el Hlulo de compañero de
profesión, hoy solo ostenta el de presidIario y por togiS el pardo traje
de penado.

IMató por amor! Por el amor más santo. por el amor más puro, ·par
el más grande. por el más sublime. de todo hombre bien nacido. por el
amor de una madre; justo fué el castigo que nuestras leyes le impusie
ron, pero también es grande y hermosa una de las obras de Misericor
dia, «redimir el cautivo». máxime cuando este se encuentra arrepentido,
cuando su conducta es modelo dentro del penal, y cuando sus lágrimas
resbalan con.sta'ltemente por sus mejillas recordando que allá en un
rincón de su trisle hogar llora sin consuelo la desgracia del hijo de sus
entrañas, una pobre mujer que por ser madre sabe sufrir:

Levante Médico invita a toda la prensa médica española a iniciar
desde sus columnas una campaña respetuosa y razonada en pro del
indulto de César Sánchez, y al rendir con ello una obra de misericordia
estemos seguros de ~ue habrá de servir· de linitlvo a su honda pena al
ver que se interesan por su libertad aquell0s que pudieron ser sus C0

legas. sus compañeros. sus hermanos de sacerdocio»,

BARDANOL &81 de Bardana uESlanO
Contra las afacclonas estafllocócclcas. forlncnlo.... antrex, acné Juvenil, ate.

A. GAMIR VALENCIA
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La Casa de Socorro

H ACB cerca de diez años que tenemos en Lérida la Casa de Soco·
rro. Para nadie es un secreto que el servicio que allí se presta

es deficiente a más no poder, y cunste que al hacer esta manifestación
no pretendemos, ni remotamente, cargar con la culpa a los facultativos
que allf desempeñan su humanitaria misión.

Una casa de socorro con personal insuficiente y material escaso, no
puede de ninguna manera cumplir bien su misión, imposible realizar tal
milagro. Téngase en cu~nta que después de la visita, más bien de dis
pensario. que hacen allí nuestros queridos amigos y cultos compañeros
los doctores Hellín y Aragonés, qiJeda 22 horas cada día sin médico.
¿Cabe mayor absurdo? No podemos exigir que los accidentes se pro
duzcan en el preciso momento que los aludidos médicos prestan servi·
cia. .

Sabemos que el Ayuntamiento se preocupa actualmente del asunto,
y tenemos fundadas esperanzas de que la casa de 80corro será lo que
debe ser en una ciudad de la importancia de la nuestra, pues no en va
no tenemos un alcalde como el Sr. Pujol y un presidente de la Comisión
de Gobernación como el Sr. Mora, ambas personas cullísimaR, entu
siastas de Lérida, y que siempre hafl prestado singular interés y predi·
lección a todas las cuestiones de carácter sanitario.

Bl problema no es de difícil solución, precisa tan solo personal yor
ganización. Urge que durante el día, o sea de las ocho de la mañana il
las ocho de la noche, tenga la casa de socorro servicio médico perma
nente. que es cuando son más frecuentes los accidentes, afortunada
mente muy raros en nuestra ciudad de noche. El ideal seria ade
más, disponer una confortable· habitación para un médico de noche,
por si alguna vez fueran necesarios sus servicios. Como no se puede
exigir a los actuales médicos, Dres. Hellfn y Aragonés, una guardia de
más de dos horas, para cubrir las ocho restantes del día. consideramos
Indispensable el nombramiento de cuatro médicos má2, con retribución
decorosa, a fin de exigir la mayor eficacia de sus servicios. No le que
da otro camino al Ayuntamiento si quiere hacer una obra perfecta. defi
nitiva, que se recuerde con aplauso en los tiempos venideros. El traba
jJ merece siempre una justa recompensa, y el de los facultaiiv08 en la
casa de socorro no debe ser una excepción. Claro está que aún con

, modestas asignac,íones no faltarían seguramente aspirantes, pero se co
rre el peligro de una selección de personal a la inversa, cosa que no
conviene ni al Ayuntamiento, ni a la ciudad.

En cuanto al funcionamiento, u organización y reglamento. podría
una ponencia del cuerpo médico municipal, formular el correspondiente
proyecto con todas las garantías de acierto y viabilidad.

No olvide nuestro Ayuntamiento que cualquier ciudadano. pobre o
rico, puede ser conducido a la casa de socorro el dia menos pensado.
vfctima de un accidente, y debe ser interés de todos que la asistencia
que allf se reciba sea lo más perfecta posible.

Parece imposible que el abandono de la casa de socorro haya podi
do subsistir durante tanto tiempo. Es apremiante la necesidad de su
reorganización. Serra una mejora de lucimiento, agradecida. un acto de
buena administración, que Lérida toda aplaudirfa al Sr. Alcalde, al se
ijar Presidente de la Comisión de Gobernación, y a los señores conce
jales.
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ALMACENES

le. Cardona I
R. FERNANDO, 44-TELÉFONO 98

= LÉRIDA =........................................

UIORIOS : ::

: : : YCRISTALES
PLANOS y CURVOS

PARA TODA CLASB DB

CONSTRUCCIONES

MARMOLITAS BLANCAS

y DE COLORES PARA

MESAS OPERACIONES........................................
METALES
COMERCIALES PARA

TODOS LOS USOS

(CHAPAS • TUBOS • BARRAS. - 6ALAPA60S, m.)
.........................................
LOZA

= SANITARIA
LABAVOS, BAÑERAS,

WATERS, BIDETS,

BIDoms, PILETAS,

LAVAMANOS, LAVAPIES,

URINARIOS, ETC., ETC.

GRIFERíA ESPECIAL

Parte Sanitario

Envidiable es a la hora pre
sente el estado sanitario de
nuestra ciudad, ya que si bien
es cierto persisten algunos ca~

sos de enfermedades intesti
nales, tifus y paratifus, se tra
ta generalmente de formas be
nignas, con tendencia franca
a la curación, siendo muy ra
ras las complicaciones y ex
cepcionales los óbitos.

Durante el pasado mes de
-Octubre hemos tenido un to
tal de. 52 defunciones, cifra
insignificante para una pobla
ción de cerca 45 mil habitan
tes. De estas 52 defunciones,
ocho pertenecen a viejos asi
lados y a enfermos moribun
dos que acuden al Hospital
procedentes de otras localida
des de la provincia. Este des
censo de la mortalidad; en
comparación con los. meses de
invierFH?, (72 en Enero último)
demuestra cuan verdadero es.
el ad~gio po~ular cuando di
ce que «en esfiu fofa cuca

viu. »
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NOVOCARREL
Agua antiséptica de Carrel-Dakin electrolítica

Solución e.table de hipoclorlto .ódlco al 5 por mil

El substituto mas activo y Económico dE todos los antisÉpticos conocidos
(MEJOR y MÁS ECONÓMICO QUE EL AGUA OXIGENADA)

Tenga la bondad Sr. Doctor de pedir botellas para ensayos.

I-------,------~-------------1

Enteritis
1)iarreas

Auto" ct

intoxicacion

Pomada a base de medicamentos de acción
antiséptica. descongestixa, a s tri n gen te y

analgésica
Envasado en tubo-cánula especial, de estaño

y esterilizada
Poderoso antibacilar, no irritante ni tóxico,
para el tratamiento de las enfermadedes de

la nariz, garganta, oido, laringe y pecho.
Cura el coriza, catarros nasa les, gripe, sor
deras agudas, infecciones. ronquera y muco

sas secas.

nASALElnA DUnCAnS

O' 80UCARD. W,llooo. Sin~. PAlllS XVI

GALACTÓGENO COMPLETO

Entéritis

Jarabe vitaminado, agradabilisimo al paladar
en combinación con el extracto de malta pu
ro, sales asimilables de calcio y plantas

lecheras.

LACTAGEnlnn

ARRABAL SANTA ANA, SO

El mejor tónico recalciflcante y digestivo du
rante el embarazo. Fortalece a la madre y le
libra de los trastornos propios de su estado. I

1-------------_:._--------------·
Láboralorio de EspeCialidades Farmaceulicas del Doctor DonOSA SOLER

REUS.!.-_-------------,-------_..!



Laboratorio de especialidades farmacdulicas pons
BUlgarolacllna Pons Fermento láctico líquido.
Bismuto Pons Antiluético indoloro.
Valerianato amOnlco Pons (deSOdOriZadO).
FISlogenol Pons Tónico-nutrilivo. Elixir, Gotas, Inyectable.

lO lO Ferruginoso, Progresivo, Bronquiopulmonar.

metrlnol Pons Regulador de las funciones menstruales.
lodoloSlol Pons Raquitismo, Escrofulosis, Linfatismo.
Flmosll pons Afecciones bronquio pulmonares.
peptonal Elixir Tónico digestivo.
Venus·8al·POnS Irrigaciones vaginales.

Laboratorio de análisis quími[O, miuos[ópiro y ba[teriológiro pon S
Especialidad en análisis de orinas, esputos, sa ngre, pus,
jugo gástrico y toda clase de productos normales y patológicos

5 "ro-Rea""I·OD"S diagnóstico de la sffil!s por ~a r~acción Was~er
e;, "'''' e;, mann y por la prueba mtra-derrnlca de la luetma.

TAbbER y aOnSUbTORIO ORTOPÉDIGO

PS
Construcci6n y colocación de Bragueros, Fajas nentrales,

Tirantes omopláticos, eor
sés mecánicos para Escolio
sis y mal de Pott, Piernas

. artificiales y demás aparatos..
de Prótesis, según los pro-
cedimientos científicos mas
modernos

Braguero moderno, llamado Inglés, de construcción especial
para la absoluta y cómoda contención y en muchos casos cura
ci6n de toda hernia por antigua y rebelde que sea.

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

FARMACIA PQNS-Mayor, 31-LÉRIDA
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Sección Bibliográfica

ENFERMEDADES DE LOS PULMONES Y DE LOS BRONQUIOS.
por f'. Bezan~on, De long, F. Claisse, Mery, Babonneix, Le Noir, J. Ba
rreau, yA. Jaxquelin. Editorial Espasa. - Calpe, S. A. Madrid.

Esra multiplicidad de autores que figuran debajo del titulo de la obra.
revela que verdaderamente no se trata de un solo libro, sinó de varios.
Mejor diríamos que se trata de una colección de monografías reunidas
en un volumen, sobre diferentes enfermedades del aparato respiratorio.
escritas por clfnicos tan competentes como son los enumerados, y que
figuran a la vanguardia de la moderna escuela de Paris.

Sobre todo en su aspecto cHnico, las enfermedades del aparato res
piratorio han sido perfectamente conocidas desde muy antiguo, pero
hoy día, gracias a los métodos modernos de exploración. y en primer lu
gar los rayos X, se pueden precisar mejor,las lesiones y diferenciar en
tidades nosológicas antes confundidas. En la obra ENFERMEDADES
DE LOS PULMONES Y DE LOS BRONQUIOS que nos ocupa., encon
trará ei lector brillantemente expuesta y clasificada, toda la patología
dominante de la función respiré,ltoria, con aquel método y claridad tan
característico de los maestros franceses. Todas las cuestiones referen
tes a etiología figuran en el libro ampliadamente estudiadas. Para todo
el mundo es el pneumococo el agente causal de la pulmonía, pero el
mecanismo de acción no es único, como se suponía antes,que el micro
bio emigraba de las vias respiratorias altas a los alveolos pulmonares,
una vez exaltada su virulencia, previo condiciones favorables. Estudios
modernos revelan de una manera casi constant~ la presencia del pneu
moco en la sangre, sobre todo en los enfermos graves, y de aquí que
Lemierre, Abrami y otros autores admiten que el hecho primitivo es una
infección sanguínea, y la aparición de la pulmonía una manifestación
secundaria. Los parásitos compañeros del hombre sucio, son casi siem
pre responsables del mal pneumónico, cuando no se puede invocar el
consabido mecanismo af¡igore. La traducción es obra del médico militar
Dr. A. Soutullo, revisada y adicionada con un apéndice por el catedráti
co de la facultad de medicina de Valencia, Dr. R. Vila Barberá, qne tra
ta de la climatología e hidrologia española en el tratamiento de las en
fermedades del aparato resplrat0rio.

ENFERMEDADES DEL APARATO I~ESPIRATORIO,por los doc
tores Loeper y Paisseau. 8alvat, editores, S. A. Barcelona.

Cuando aparece un libro es costumbre, y es convenief.lte, hacer su
presentación, a fin de que el público conozca, más o menos sintética
mente, el contenido dei mismo. Pero este libro no necesita presentación
alguna por qué pertenece a una gran familia, muy conocida y distingui
da, y digámoslo de una vez, forma parte de la célebre Biblioteca del doc·
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torada en Medicina que se publica en ParCs bajo una dirección técnica
de los Dres. A. Gilbert y L. Fournier, y es el tomo V del Manual de Pa·
tologCa Interna. Podemos añadir, como su mejor elogio. que es ya la se
gunda vez que aparece tpaducido al español por la misma casa edi
tora,

No conocemos ninguna colección de obras de medicina que haya
conseguido una mayor divulgación entre el público hispano-americano
que esta Biblioteca del Doctorado. compuesta de cuarenta y dos volú
menes, sufictentes para la formación completa de un médico moderno.
con sus correspondientes especialidades, como la oftalmologil'l, psiquia
tria. y otorrinolarlngologia.

El volumen referente a -ENFERMEDADES DEL APARATO RESPI
RATORIO, empieza describiendo los métodos de exploración. y luego
todll la patologla del árbol respiratorio. desde las frecuentes y vulgares
rinitis. hasta fas grandes síndromes, como la vóm;ca y hemo/isis. Es
crito con sobriedad y elegancia. su lectura prestará excelentes servi
cios, lo mismo a los estudiantes, que a los médicos con ejercicio.

Sus 396 páginas en octavo, papel satinado. van ilustradas con 121 fi
guras, en negro y colores, editadas con aquella pulcritud que nos tiene
acostumbrados la conocida casa Salvat de Barcelona.

Olras publicaciones recibidas

EXPLORACIÓN RADIOGRÁFICA RENO-URETRAL, por A. Torra
Huberti y Figueras-Faixat. Notabilísimo trabajo publicado en la Revista
Médica de Barcelona.

ANALES DE CIRUGIA DE LA CLlNICA CORACHAN. Extensa e
Interesante memoria correspondiente a los años 1925- 1927.

THE ROCKBFELLER FOUNDATION. Informe anual de 1927, de
357 páginas. texto inglés.

CONTRIBUCiÓN AL TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS DE
LA EXTREMIDAD SUPERIOR DEL HÚMERO CON PRESENTA
CIÓN DE UN APARATO ORIGINAL, por el Dr. L. Bosch Avilés. Fo-
to ilustrado. .

TRATAMIENTO FfsICO-QUIRÚRGICO DEL CARCINOMA DE LA
MAMA. por el doctor A. Ponjoan. Publicación del Hospital de la Santa
Cruz y de San Pablo. Servicio del profesor Dr. A. Pujol y Brull.
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ULTIMAS PUBLICACIOnE7 DE MEDICinA
A. MALOIHE & FIL S, EOITEURS. -- PAR IS

27, RVE DE L' E~OLE DE MEDICINE

DRS. LECOMPTE et LE"vANT. - COEUR, VEINES ARTÉRES.-De la colection
eLes pétits précis». Un volume de 206 pages. Prix: 8'50 fr.

DR. PAISSEAU et VALLBRY-RADOT.-LE TUBE DIGESTIF. De la colection eLes pé
tits précis. Un volume de 188 pages. Prix: 8'50 fr.

DR. ROUILLARD.-POUMON NON TUBERCULEUX.-De la colection eLes pé
tits précis». Un volum_ de 157 pages. Prix: 8'50 fr.

DR. BARONAKI-LES NÉOPLASMES ET LEUR THÉRAPEUTIQUE MÉDICALE.
-Un volume de 157 pages. Prix: 12 francs.

EDITDR:IAL P. SALVAT. -- Calle de Mallorca, ~g. -- BARCELDKA
Dr. Ricardo C. Cabot.-DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. Un magnífico tomo

en cuarto mayor, papel satinado, de 765 páginas con numerosas grá
ficas, traducido de la cuarta edición inglesa, corregida y aumentada.

Dres. P. Canot, F. Rathery y P. Harvier.---TERAPÉUTICA. Fisioterapia. Die
tética Climatocrenoterapia. (Biblioteca del Doctorado en Medicina).
Un tomo de 548 páginas.

Dr. Ricardo C. Cabot.---DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. Tomo II. Expléndido
volumen en cuarto mayor, papel satinado, 677 páginas, 254 figuras,
traducido de la tercera edición inglesa corregida y aumentada.

Dr. Angel Pinós.-':-ESTUDIO RADIOLÓGICO DE LA VEJIGA BILIAR. NOR
MAL Y PATOLÓGICA. Un hermoso volumen de 165 páginas, papel
satinado con 84 magníficas radiografias.

Dr. N. Arthus.- -COMPENDIO DE QufMICA FISIOLÓGICA. Un tomo de
488 páginas, con numerosas figuras, y además unas láminas en co
lores fuera de texto.

Dres. Loeper y Paisseau.-PATOLOGiA INTERNA. (Enfermedades del apara
to respiratorio). De la Biblioteca del Doctorado en Medicina, A. GiI
bert y L. Fournier. Un tomo.

Oonzalo Roqueta.-LA ALBUMINURIA EN LAS ENFERMEDADES INTER
NAS. Pronóstico-tratamiento. Un tomo de 565 páginas.

MASSDK ET Cíe. EDITEURS.--Saint Germnin, 12D.--Parls
ENERGÉTIQUE CLINIQUE, PHYSIOPATOLOGIE THÉRAPEUTIQUE. - Le Sympathi

que, Le Vague, Les Réflexes de la Vie orgilno-végétative, par A. Mar
tinet. Ouvrage publié par les soins Dr. Martingay. 1 volume de 416
pages avec 104 figures, 55 francs.

PRATIQUE COURANTE ET CHIRURGIE D'URGENCE.-Précis de Technique
opératoire. Par les Prosecteurs de la Faculté de París. V. Veau y
d'Allaines. Septieme édition, entierement refondue, 500 pages, i1vec
520 figures dans le texte. Prix, 15 fr.

APPAREIL URINAIRE ET APPAREIL GÉNITAL DE L'HOMME.-Précis de
technique opératoire. Par les Prosecteurs de la Faculté de París.
Pierre Duvl!l y ¡. Ol!tellier. Sixieme édition, enfierement refondue,
284 pa~es, avec 310 figures dans le texte. Prix, lli fr.
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GASTOII DOIII, Éditeur.--Place de l'Odéon, 8.--Pnrís (Vle)
LA SYPHILlS ACQUlSE.-Par H. Montlaur, Chef de Laboratoire á J'Ho·

pital Sainl-Louis, 1 vol. in-16 de 300 pages. Carlonné, 18 francs.

PSYCHIATRE, par le Dr. H. Codet, 1 vol. in-16 de 160 pages. Carlonné,
12 francs 50.

OPHTALMOLOGIE, par L. Bn"issy, chef des travaux d'ophlalmologie á la
Faculté de Médecine de Lyon, 1 vol. in-16 de 308 pages avec figures,
Carlonné, 15 fr.

UROLOGlE, par P. ll. Flandrin, Ancien interne (Médaille d'or) des hópi
taux de Paris, Chef de Clinique adjoint a la Faculté. 1 vol. in-16, de
184 pages, cartonné 10 fr., plus hausse, 40 % soit 14 fr.

CCEUR ET VAISSEAUX, par Francis Bordet.-SANG ET ORGANES
HÉMATOPOIÉTIQUES, par A. ll. Turpin, 1 volume in-16 de 440 pa
ges avec figures dans le texte, cartonné 18 fr.

NEUROLOGIE, par A. Tournav, ancien interne des hapitaux de Paris, 1 vol. in
16° de 316 pages, cartonné. 16 francs, plus hausse de 20 ato, soit
19 fr. 20.

DERMATOLOGIE, par lean Gaté, médecin des hopitaux de Lyon, 1 vol. in-16
de 438 pages, cartonné: 20 fr., plus hausse 20 %, soit 24 francs.

NOURRISSONS. ENFANTS, par le docleur G. Blechmann, Ancien chef de Clí
nique a J'Hospice des Enfants-Assistés. 1 vol. in-16 de 392 pages.
Carfonné 18 fr., plus hausse de 20 %-soit 21 fr. 60,

LES MALADIES DES REINS, par le docteur G. Siguret, médecin assislant a
I hapital d'Urologie, consultant a Saint-Nectaire. 1 vol. in-16 de 164
pages; cartonné: 10 fr., plus hausse de 20 % 12 francs.

TUBERCULOSE PULMONAIRE, TUBERCULOSE DES SEREUSES, par le
docteur Pierre Pruvost, médecin des Hapitaux de París et du Sana
torium de Villepinte, 1 volume in 16 de 448 pages avec 33 figures dans
le texte et 16 planches hors texte, Cartonné, 30 francs.

LE SANG, ABRÉGÉ D'HÉMATOLOGIE, par Auguste Bécart. 1 vol. in-8° de
140 pages, avec 51 figures dans le texte et une planche en couleurs
hors texte, 18 fr.

LES SYNDROMES MENTAUX, par A. Porot, Professeur agrégé a la Faculté
de Médecine d·AIger. Préface du Professeur H. Claude. 1 vol. in-8°
de 380 pages, avec 24 fig. dans le texte, 55 fr.

PETITE CHIRURGIE, par /. Maisonnet, Professeur au Val-de-Grace. 1 vol.
in-8° de 1024 pages, avec 723 figures dans le lexte, 70 francs.

LE MÉTABOLlSME BASAL, SES APLlCATlONS EN CLlNIQUE, par elau
de Oautier, Médecin des Hapitaux de Paris, et llené Wolff, Chef de
Laboratoire adjoint a la Faculté de Méde~ine de Paris. 1 vol. in-8.0 de
180 pages, avec 11 figures, 15 francs.

EDIT OR14 L LA BOR, S. A. -- Provenzal 88. -- Barcelona
DOCTOR J, SCHAPPBR.-TERAPÉUTICA DE LAS ENFERMEDADES CUTÁNEAS

Y VENÉREAS,-Un tomo ele 477 páginas, con M grabados.
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E. MBIflOWSKy-F. PINKus,-LA. SfFILlS. Diagnóstico y Tratamiento.-Volumen
VII, de la biblioteca «Las Especialidades en la medicina práctica». Un
magnífico tomo de 600 páginas, con abundantes ilustraciones en negro
yen color, encuadernado en tela y tamaño 16X24 cms.

H. HOCHHAuS-G. LIBBERMElISTBR.-ENFERMEDADES DEL CORAZON y DE
LOS VASOS. De la biblioteca contemporánea de ciencias médicas.
Un expléndido volumen de 552 páginas, con 72 ilustraciones, tamaño
16 X 24 cms. encuadernado en tela.

EDITORIAL MnUCCI. - Calle Mallorca, 166. - Barcelona
JosÉ POCH NOGUBR.-LA MEDICINA., EL OCULTISMO Y LA METAPSIQUlCA.

Interesante volumen de 220 páginas, con hermosa cubierta policromada
ALFONSO L. HElRRElRA.--LA PLA.SMOGENIA. Una nueva ciencia. Un expléndido

volumen de 446 páginas, con muchas fotografías en negro y colores.
JosÉ POCH NOGUER.-¿HABLÓ LA ESFINGE?
VICBNTB GAY y P. ARIAS CARvAJltL.-LA VUELTA A LA. JOVENTUD. Tradi

ciones literarias y progresos científicos y modernos. Un interesante
volumen de 240 páginas.

QUINTíN LÓPEz.-CIENCIA. MAGNÉTICA.
CAMILO FLAMARIÓN.-LA MUBRTE.
DR. GUSTAVO GBLBY.-EL SER SUBCONSCIENTE.

BRUHO DEL AMO, Editor.-Toledo, número n.-Madrld
DR. CASIMIRO FUNK.-VITAMINAS Y AVITÁMINOSIS. (Historia y consecuen

cias prácticas del descubrimiento de las vitaminas). Versión castella
na de F. Gallach. Un tomo de 148 páginas. Precio 5'50 pesetas.

MAnUEL MARln, Edltor.-Calle Provenza, Z73.-Borcelona
DRES. ZAPPBRT, KLEINSCHMIDT, FISCHL, MEYER, ENGBL y LANGSTEIN.-PEDlATRfA.

Un magnífico tomo de 776 páginas. (De la colección Schwalbe
«Errores diagnósticos y terapéuticos y manera de evitarlos)>>.

MEDICINA DE URGENCIA EN LOS ACCIDENTES DEPORTIVOS, por el
Dr. Félix Mandl, Profesor auxiliar de Clínica Quirúrgica de la Uni
versidad de Viena, traducción española del Dr. L. Ribó Rius, Ciru
jano ortopédico que fué de los Hospitales de Viena.-Volumen en 8.°
mayor de VII-208 páginas ilustradas con 71 figuras.-En rústica, pe
setas 12, en tela, pesetas 15.

ESPA SA-CALPE S. A. Madrid· Bilbao -Barceiona
DR. COLLBT.-MANUAL DE PATOLOGfA INTERNA. Dos magníficos tomos.

Traducción de la 9. 8 y última edición francesa, por el Dr. F. Co
raminas.

DR. LUIS SAvÉ.-QUlMlOTERAPIA DE LA TUBERCULOSIS. Un volumen de
254 páginas, con hermosas láminas y diagramas. Precio 16 ptas.

DRBS. G. LBMOINE V J. MINBT.-MANUAL DE TERAPÉUTICA CLfNICA; (De
la Biblioteca Médico-quirúrgica). En tomo de 914 páginas.

F. BBzAN90N, M"e I?Y , MBVBR, ETc.-ENFERMEDADES DE LOS BRONQUIOS
Y DE LOS PULMONES. Un magnífico volúmen de 546 páginas, ta
maño 16 por 24. Precio 19 pesetas.
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Les Preses Unlversitoires de france
49, BOULEVARD SAINT-MICHEL.-PARIS

ALBBRT VAUDRBMBR.-~-LE BACILLE TUBERCULEUX. Etudes bacteriologiques,
cliniques etthérapeutiques. Un volume de 206 pages, avec figures.
Prix: 25 francs.

EditorIal Reus, S. A. Preciados, 1 v 6· Madrid.
DR. E. GARCíA DBL RBAL.-TRATADO DE PATOLOGIA MÉDICA. Tomo IX.

ENFERMEDADES DE LOS RIÑONES. Biblioteca Médica de autores
españoles y extranjeros, Vol. XVII. Un tomo en 4. 0 de 904 páginas.
Precio 15 ptdS. en Madrid y 15'50 en provincias.

DRBS. CARLOS RUBIO DB LA TORRB, VALBNTIN MATlLLA V LUIs NÁJBRA ANGULo.
ELEMENTOS DE HIGIENE. ADMINISTRACiÓN SANITARIA MU
NICIPAL y EPIDEMIOLOGÍA. Contestaciones a los temas para las
oposiciones de Inspectores municipales de Sanidad del programa de
28 de Octubre de 1927. Precio 15 ptas. en Madrid y 15'50 en provincias.

Gustavo Gilí, Editor. Enrique Granados, ~5· Barcelona.
DR, GRBoomB WILlIAMS.-CIRUGIA MENOR y VENDAJES. (Manual para prac

ticantes, internos de clín.icas y enfermeras). Un volumen, de 506 pá
ginas y 230 figuras. traducido de la 18." edición inglesa por el Doctor
P. Vázquez. Precio: 10 pesetas.

DR. L, GALLAVBUDIN.-LA ANGINA DE PECHO. Un volumen de 269 páginas,
traducido del francés por los Dres. Cortés y Martínez. Precio: 6 ptas.

DI? SVDNBV SMITN.-MEDICINA FORENSE. Un magnífico volumen de 608 pági
nas con ilustraciones, versión del inglés, revisada y anotada por el
DI". P. Vázquez. Precio: 32 pesetas.

DR. A. DBLANollB.-CONSULTAS MEDICO QUIRURGICAS. (Vademécum del
médico práctico). Un volúmen de 1049 páginas. Versión del francés
por el Dr. Ramón R. de Mata. Precio: 32 pesetas.

DI? j. H. SBQuBlRA.-ENFERMEDADES DE LA PIEL. Un espléndido volúmen
de 665 páginas ilustradas con 260 magníficas fotografías en negro
y colores. Precio: 46 pesetas.

Monografies Médiques. Publicoció mensual, Director J. Aguodé
CORTS CATALANES, 464, 1.er-l.". BARCELONA

Fascicle 15.-Trastorns intestinals del infants (generalitats), pel Dr, j. Roig i
Ravenlós.

Fascicle 16.-Els cossos estranys de les primeres vies digestives i respirato
ries, pel Dr. Lluis Suñé i Medan.

Fascicle 17.-Les aritmies en la practica medica general. Diacl)ostic clínic (sen
se metodes grafics). Pronostic i tractament, pel Dr. Francesc d'A.
Estapé.

Fascicle 18.-La Colapsoterapia en la Tuberculosi Pulmonar, pel Dr. josep
Cornudel1a i Capdevila.

Fascicle 19.-Alimentació del nen durant la primera infancia, pel Dr. Salvador
Goday.

Preus: Exemplar, 3 pessetes. Subscripció a tres fascicles successius, 6 pesse·
tes. Extranger, 8 pessetes.

Fascicle 20.-Diagnostic Clínic de la Gestació, pel Dr. Pere Nubiola.



BARCELONA.

(A. B. D.)

ALIMEnTO
UITARllnlCO

"MnI

. Asociación de las vitaminas A. y D. con la
vltamIDa B. del extractll de malla e hipofosfttos.

En el VIMALT se hallan combinados la acti
vidad vitaminica, el poder nutritivo y la ..ctivi
dad dia~·tásica del extracto de malta con la
acción tónica y reconstituyentt' de los'hipofos
ftto' mioerales.

El VIMALT contiene cuando menos 500 uni
dades de vitaminas A. y 50 vitaminas D. por
1 c. c. y 0,96 °10 de áci.do hipofnsforoso.

Preparado en los LADORATORJOS «HERMES)
por activación con radiaciones ultravioleta de la
ergosterina (provitamina D. antirraquilica)

El VIMALT está indicado eo el RAQUITIS
MO, TH.ASTORNOS DE DESARROLLO, EM
BARAZO, CARIES DENTARB, OSTEOMALA
CIA, INFR:CClONES, TR.ASTORNOS NIJRVlO.
SOS, AVITAMINOSIS, ETC., ETC.

Roma, 1 (S. G.l . Barcelona, Teléfono, 1528· t
InstitUID BiOqUrmiCO "HERIYIES"
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Conocidas las propiedades del extracto de malla y las de las dragos medi~inales asociadas a! lIlismo
en las variedades "EUMALT" será fácil hacerse cargo de la importancia de les mismas.

DR. P ANOREU L10BERESESPLUGAS (BARCELONA)

ACll~"DQ POA R o ~&1. 2 D~ AIlAIl.. oc 19t3 e.N l.OS HO!<oPITAL!.8 ""uTA"!:.

«

El "EUMALr' co" ltip%sjitos, por las propiedades tOnico·nutritivas y recoostltu}"entes de sus
componentes y por la potente acciOn digestiva de la diastasa del extracto de malta. aventaja a los Jarabes
compuestos de hlpofoslilos.

El "EUMALT" COIl pepsina y pancre"linG es cnexcelente digestivo, d6 mucha utilidad en los casos
<:le insuficiencia pancreática.

El Extraclo de malta "EUMALtoo, carece de <f<c<os secundarios. e' de aplicación poco menos que
ilimitada y por su sup_rioridad no debe con.fundirse con los alimentos a base de cereales y leguminosas
'!lue lan pomposamente se anuncian atribuyéndoles propiedades semejantes.

La EmllL<irl" "EUMALT". de maravillosos re'\lllados y ':t fácil digest;"n. ~ e) mejor preparado
medicinal de aceite de hlgado <le bacalao.

"'~"L.CCJII I'IPOroS""OS

COJ" rt EMOG L.081"'A •

c~ ~.P.slt'l"" ,. PANCAItATlPA

'co' YODURO 'I.A1lt050

co~ ACI!~8Ar.ALAQ
CO'. ",.!=EITt "'G. BACALAO • Nl~
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FÓRMULA POR DOSIS O CUCHARADITA BIEN COLMADA

Acido-ester-orto-etanoil-benzeno-metiloico
Para-acet-fenetidina .
Cafelna. .
Bromhidrato potásico.
Extracto flúido de gelsemium sempervidents

20 cg.
15 '"
5 '"
5 '"
5mg.

MODO DE TOMARLO

En las enfermedades dolorosas agudas una cucharadita con
agua, una, dos ó tres veces con media hora de intérvalo. En el reu
matismo febril una cucharadita tres o cuatro veces repartidas du~

ranle el día y en la misma forma. En las afecciones dolorosas cró
nicas, en ayunas ocho días de cada mes y una o dos veces -caso
de presentarse el ataque de dolor. Usado en esta forma, y siguien
do siempre el consejo del médico se logra vencer enfermedades do
lorosas arraigadas y siempre aliviar grandemente a los enfermos.
Preparado por Francisco Mandri, Médico y Químico Farmacéutico,
Provenza, 20tS.-Barcelona.



VI ES URINARIES

NOTICIAS

LLEIDA.

RAJGS X
LABORATORI D'ANALISIS

CONSULTA: MATf, DB 11 A 1. - TAIlDA, DE 8 A 9.

METGE ESPECIALISTA EN

VIES DIGESTIVES

Dr. HUMBERT TORRES

Bn la Asamblea Nacional de Practicantes celebrllda en Madrid en la
segunda quincena del mes pasado se aprobaron las conclusiones si
guientes:·

1.a Que se disponga que en los Centros oficiales y parliculares de
asistencia facultativa sea indispensable el practicante para la funclón
auxiliar. .

2. 11 Que se regule la función que deben tener los practicantes como
auxiliares de los inspectores municipales de Sanidad, creando para ello
el Cuerpo de Auxiliares de estos inspectores.

3.a Obligar a los balnearios a que tengan practicantes a las órde
nes de los médicos directores.

4. 11 Que las Compañias ferroviarias establezcan puestos de soco
rro a distancias máximas de cincuenta kilómetros, con servi<:io perma
nente de médico y practicante.

5. 11 Creación del Cuerpo de Practicantes de la Marina civil, con su
correspondiente reglamentación.

6. 11 Creación definitiva del Cuerpo de Practicantes militares.

7. 11 Que a los practicantes de las Beneficencias municipales y pro
vinciales en las capitales de la provincia se fije como sueldo de entrada
el equivalente de los que disfrutan l0s oficiales terceros de dichas Cor
poraciones.

-Buen Humor es una revista semanal ilustrada, muy interesante que
se publica en Madrid, y que recomendamos a nuestros lectores como
verdadero antfdoto a nuestros cotidianos sinsabores profesionales. Para
subscripciones dirigirse alllpartado núm. 12.142.-Madrid. Precio. trimes
tre (13 números) 5'20 ptas. Año (52 números) 24 ptas. Venta en Lérida.
kiosco josé Montañola, Plaza Libertad. Número suelto 40 cénlimos.
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-La <GacetlJ» del 5 publica una Real orden redactando los artículos

7.9 y 10 del RegllJmento de Inspectores provinciales en la siguiente
forma:

Art. 1.0 Las inspecciones que vaquen en lo sucesivo se proveerán
por concurso, pudiendo tomar parte en ellos todos los indlvícluos del
Cuerpo, y adjudicándose a los que ocupen más altas categorías' admi
nistrativas y dentro de ellas al de mayor anfigUedad de servicios; en
igualdad de estas condiciones se adjudicarán las plazas por el orden de
prelación en que figuren en la promoción.

Art. 9. 0 Concede permutas entre los que se hallen en situación ac
tiva y lleven dos años en las plazas respectivas. No podrá concederse
cuando uno de los permulantes haya de ser jubilado antes de los dos
afios. Las solicitudes de permuta se anunciarán en la <Gaceta» y podrán
autorizlJrse siempre que en el plazo de veinte dfas no se presente recla
mación de quien se crea con más derecho.

Ar.1. 10. Podrá concederse la excedencia voluntarií!l al que lleve un
año en la categorfa y por tiempo no menor de un año ni mayor de diez.
B.1 excedente continuará en el Escalafón sin número. produciendo va
cante. que será provista. Cuando lo solicite y haya vacante podrá vol
ver al servicio activo, ocupando número efectivo dentro de la categoría
que tuviera al pasar a lo excedencia. -Si la vacante no fuera de su cate
gorfa. podrá, al producirse otras de categorías superiores. ocupar és
tas hasta colocarse en IlJ que le corresponda.

MONOGRAFIES MCDIQU ES Director; P.Agu';ldé,Corts CataJan~s.464~t.·e Barcelona. Pubhcacló mensual. Un fasclcle
3 ptes. Subscripció a 3 successius, 6 ptes

-Por haber sido aceptada a D. Agustín Van Baumberghen la dimi
sión del cargo de Director del Colegio del Príncipe de Asturias para
ftuérfanos de Médicos, ha sido nombrado para dicho cargo D. Eugenio
Mesonero Romanos, muy brillante periodista médico. de cuyas exce
lentes condiciones cabe esperar toda clase de éxitos.

VENTA: Por 600 pesetas se vende una máquina de escribir casi
nueva y con teclado universal. Razón en esta Administración.

-La señorita doctora Elisa Soriano, primera mujer española que ha
prestado sus servicios como médico de la Marina civil, ha regresado a
Madrid, después de un interesante viaje a distintos puertos de América
del Sur, en calidad de inspector médico de emigración.

-Por acuerdo de la Junta para ampliación de estudios e investiga
ciones cienlfficas. se convoca para la concesión de tres becas de estu
dio para médicos españoles que deseen ampliar sus conocimientos
acerca del tratamiento de las enfermedades tropicales en el Hospital Na
cional de la República de Panamá.

Las becas se concederán en las siguientes condiciones:

I

'.
I

~.=
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La milloF biblioteca de medi<;Jna catala!la
Cal ajudar a l'estora deIs autors ¡editora.

MONOGRAFIES M~DIQUES

~Bstando en época de la aprobación de ¡·os presupueslos municipa
les, lo advertimos a nuestros compañeros para que protesten todos
aquellos que no consigne!] las dotaciones de titulares, cún <!rreglo a la
clasificación vigente.

-SB VBNDB bicicleta propia para niño de seis a doce años.

Referencias a 111 Administración.

-Se advierte a todos los compañeros que pertenecen a la Asocia~

ción nacional de- Titulares, que para todo lo relacionado con el BSGala
fón, SQ dirijan al Presidente de la Junta provincial, D. José Rabasa. mé
dico titular de Lérida.

-Generación consciente.-Ha aparecido el número de Noviembre
de esta revista cultural, conteniendo en sus páginas excelentes trabajos
de.gran valor científico y literario, entre los que destacan especialmente
los siguientes: «La infancia triste~, por Regina Opisso; «La sugestión
del pasado~, por Sebastián Gomila; «Bl cultivo de la superioridad des
de la cuna~, por el Dr. Carbonell; «BI cantor errante~, de- Alberto Ghi
raldo; «Soñar y vivir~, por Antonio Guardiola; «BI gato y el ratón~, por
Carlos Brandt; eBI Arte, los dep~rtes y la clínica~, por el Dr. Fernán
Pérez y la preciosa novela «Urania~ de Camilo Flammarión, cuya belle
za incomparable instruye y deleita al lector.

Su portada, a tres tintas, es sugestiva y simpática: Una verJaderll
obra maestra titulada «Los pajaritos familiares~ por Friaud deI Salón
de Parfs.

Precio 50 cénllmos. Pfdase a corresponsaIes y kioscos, o 1I su Ad
ministración: Apartado 158 Valencia.

Cien dólares de sueldo mensual para cada uno de los tres beca
rios, manutención, ropa limpia y alojamiento como alumnos internos en
dicho Hospital Nacional.

BI viaje habrá de ser abonado por los interesados.
La estancia en Panamá será, por lo menos, de dos años.
Las solicitudes se dirigirán. en el término de un mes, al presidente

de la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas,
calle de Almagro, 26, Madrid.

Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud copias autorizadas
de todo género de documentos que deseen sean tenidos en cuenta)
También presentarán trabajos originales. inéditos o publicados, sobre
materias relacionadas con los estudios que se indican, asf como certifi
cados que acrediten su preparación en ellos.
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--La aparición de una epidemia intensa de den¡zue en las islas del
Bgeo y Grecia Occidental, Impone a la Administración pública la nece
sidad de adoptar las disposiciones sanitarias convenientes para fmpedir
la imp0rtftción y desarrollo en nuestro pafs de 'dicha enfermedad, a cuyo
fin. de conformidad con el dictámen de la Real Academia Nacional de
Medicina, se ha dispuesto de Real orden que el dengue sea Incluido en
tre las enfermedades infecciosas y epidémicas de declaración obliga
toria.

MONOGRAFIES MEDIQUES L'éxit cientlflc i editorial del dla. Tot

hom deu ésser subscriptor.

-BI Tribunal provincial de lo contencioso, hft dictado sentencia en
el recurso promovido por don Lufs Olivé Capdevila, contra la provi
sión de 1ft plftza de médico titular e inspector de Sanidad municipal de
juneda, en el sentido de dejar sin efecto el nombrftmiento y ftnular las
ftctuaciones ft partir del anuncio del concurso.

Bn el cBoletfn Oficial» de la provincia se han publicado las nuevas
bftses del concurso. Tenemos la seguridad de que nuestro querido ami
go el Dr. Olivé conseguirá la titular de juneda a poco que el Colegio
Médico le ayude en su justfsima aspiración.

-Bn unft sesión celebrada hace pocos dfas por la Comisión Perma
nente de la Diputación se tomó el acuerdo de establecer turnos de guftr
dift entre los médicos que prestan servicio en el nuevo Hospital provin
cial.

-Bxiste el propósito de crear en esta ciudad una sección de 1ft aso
ciftclón barcelonesa fitulada Sftn Cosme y San I.>ftmián. Sus organiza
dores. han enviado unft atenta invitación firmada por los Ores. Serra y
Rabasft, a sus compañeros, para reunirse en la Casa de Cristo Rey con
el P. Antonio Castro, S. j. doctor en Medicina y presidente de dicha en
t1dftd.

Este número ha pasado por la censura Gubernativa.

LÉRIDA. - TIPOGRAFÍA JOVENTUT .. BLONDEL, NÚMERO 7 .. 1928.
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~ Yl O OL Medicación yódica sin yodismo ~j
~ ~
~41 Tónico Infantil por excelencia e ,ndicadlsimo en ef tratamiento ~:

:_ de las linfa-anemIas, Escl'ofulismo, Tuberculosis, Obesidad, ~~r.. Arteria-esclerosis y Enferme'dades de la piel.' .....
t. Jarabe de aroma y luslo 81radable, con yodo orgánioo, Fucus wesiculolUI, f!:.tI
__., Hojas y Drupas Nogal '1 8"'08(a(0 sódico. OOS;I: de 3 a 4 cucharadal al dlL ...

~ YODOFUCOL ~
~ ARRMENALADO Con 0'05 da Arrhenal por dosia. ~
~ ~Ji PE(TOSOTAL Afecciones del aparato respiratorio. Jarabe da C/. Fosfalo da cal. Grin- ~'"
--ti defia, Gomenol. el. de Herolna y 8enzoaro sódico: De 4 • 6 cucharadas ., di.. ~"

~ ~tS GLICO ARRHENAL Regenerador, Alimento de ahorro y Poderoso tónico t~
l~ ~ g;~¿:::(~s7:r~~:0:~~! da Ka" y Arrhanal. o~~;:u~a~~C~~~~ci~~~ ~~c;;,~: L~

jJ "GOTAS SANGuíNEAS PALÁ " ~
"J El Tónico de las CIOro.anemias. - Gusto agradable ~~
:~ Obran con pequetlas dosis. no produciendo estretlimiento n; in- ~.
.. tolerancIa de ninguna olase. Albuminala de hierro. Strofan'ua 1 ~..f'41 Tónico aperItivo•. Oos;s: de 15 a 30 goras al dla. mezclada. con vino Oagua. a;:

~4I Oadal IU& muchas Imitaciones. ruegase formular ¡nleiramente "-,
'.. "OOTAS SANoulNEAS PAlÁ" ~
~. liTERATURA y Nut:Sl"as GRATIS A lOS StROR!8 MEDICOS QUE. lO eOLICIT[N ~...

..- l.ABORATORIOS PALA, CALLE VALt:NCIA, 22G.• BARCELONA ;'1

~ ~•.vL'¡.ra!'"'.r".sW.......&~4".....~~.ra§.r..,.7.......!"i!'"~s:r~"t;.Pa§.~I.!"~..~



~.~.~.~.~..~.~.~.~+~.~+.~.~~
• I~ Casa Médica de Reposo #
• •# San Justo Desvern . BARCEL~NA I
• •# para el diagnóstico y tratamiento de las #
• enfermedades internas, con exclusión de •
# las Gontagiosas y de la alienación mental. #
• •i A cargo de los Doctores: ~

# A. y ¡. Pi Suñer (Nutrición). +
• j. vi/ardell (Aparato digestivo). #
# B. Rodríguez Arias (Neuropatías). 1
1 E. Mira (Psicopatías). 1
1 Médico interno. #
+ Los médicos de cabecera podrán dirigir el tratamiento de sus enfermos. •# •
• #
~ Instalación de primer orden ~
# :
• Laboratorio de análisis, radiodiagnóstíco, #
# emanatorio de radium, electroterapia, es- •i. taoión metaboli~étrica, psicoterapi~, hídro- ~

terapia, gimnasio, solarium, etc., etc. f
+ • + • •
~ #• Calefacción central, agua corrient~ (caliente +
# y fría) en todas las habitaciones, cocina #
: de régimen. :
# + + • ... #
1 Terrazas, jardín, pista de tennis, garage. 1
f • + + f+ ~# Pensión y asistencia médica desde. 18 pe- #
• setas diarias. •# Pídanse detalles en la administración: Calle de #
• Buenavista, 9, 11 y 13 - San Justo Dellvern. •

# BARCELONA. #
."'"•""'.""'.""'."'".""'+."'"+"'"+""'.""'.""'""'".""'+

---- - ----~--



Aplíquese la Antiphlogistme
caliente y en capa gruesa

"Promueve la- Osmosis"

~~_.,.:n,t _~~,....~\ {

Cuando el reumatismo arrecia, la
Antiphlogistine consuela por medio

del calor que produce y sostiene.
damente la Antlph1o~stineproduclri y
mantendrá el calor haata un periodo de
veinticuatro horas.

La explicación cientffica de este pro
cedimiento está en la acción que tiene
sobre los fluidos de los tejidos la gran
proporción de glicerina que contiene la
Antiphlogistine, que al combinarse con
aqnellos desarrolla calor.

No pretendemos que la Antiphl~istlne

cure el Reumatismo, pero sí calma el
dolor, lo cual es un gran alivo para el

- 10 mAs caliente que el enfermo pueda paciente.
suportarla. Cuando est6 en poaici6n y Pernútanos enviarle nuestra Uteratura
cubierta con un vendaje ajustado cómo- explicativa.

The Denver Chemical Mfg. Company
Nueva York, EE. OO. de A.

Laboratorios en Londres, Sydney, Berlin, Pañs,
Buenos AIres, Barcelona, Montreal, México.

EN lo que aicanza la Ciencia Médica,
no se conoce cura verdadera del Reu

matismo. Dice Osler: "Las aplicaciones
calientes son calmantes" - por eso cuan
do el Reumatismo aprieta, particular
mente en las coyunturas y los músculos,
el calor prolongado que la Antiphlo~stine
genera por sí misma, produce un arato
alivio.

Ageotes ex[lusivos de venta para to~a España: Ur. AD~reu eDijos, folgarolat 17-881[8ID08.


