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POR EL

Dr. GUILLERMO BATLLE.

A, parte de la particularísima in"fluencia que tiene el medio social en que ha vivido
el criminal de profesión con su incesante lucha por la existenciá y por gozar de sus in~

tintos el crimen es casi siempre consecuencia lógica, según muchos frenópatas, de
pensamientos patológicos, acompañados de una fuerza irresistible a realizarlo. Estos
pensamientos patológicos lo mismo que Jos hígidos, según unos autores, emanan, en el
hombre, del alma, pues según ellos, los animales no piensan porque no tienen alma (ani
mistas) y, según otros, de cierlas p~rtes del cerebro, incluso en los animales, aunque, con
diferencia de grado según la escala de los seres (materialistas). Según estos así como la
luz de la llama es un conjunto de vibracione:s eléctricas del eter, también el alma es un
conjunto de vibraciones del plasma de las células ganglionares (Pablo Carus), El alma
según Carlos Vogt, es proclucto del desarrollo cerebral, de la misma manera que la acti
vidad muscular es producto del desarrollo de 'Ios músculos y como las secreciones son
productos del desarrollo de las glándulas. Cuando las sustancias que componían un ce
rebro, por ejemplo, se vuelvan a reunir en la misma manera y forma que tuvieron antes
de disgregarse, volverá también a preseAtarse lo que se llama alma; de manera que los
pensamientos son secreciones del cerebro, como la orina de los r.iñones,

Con el discurso sobre el «Descubrimiento de los órganos del pensamionto», Pablo
Flechsig dice: «La estructura de nuestro espíritu, los rasgos generales y permanentes de
su organización son clara y fiel imágen de la. arquitectura de nuestro cerebro». Acerca de
la parte más importante de la corteza cerebral, el cerebro principal o gran centro de
asociación occipito-temporal, este pensador profundo se expresa en los términos siguien
tes: Todas las observaciones clínicas concuerdan en demostrar que el gran centro poste
rior de asociación tiene por funciones la formación y la conservación de representaciones
de objetos exteriores y de imágenes auditivas de las palabras, su enlace entre si, y por
consiguiente, el conocimiento positivo, la actividad imaginativa, la preparación del dis
curso, tanto de su contenido en ideas, como de su forma hablada etc. En una palabra los
elementos esenciales de lo que el lenguaje corriente llama espírilU» .

Además Haeckel dice: «La misma facultad psíquica más esencial la conciencia,
ha encontrado los órganos elementales que la determinan, en las células ganglionares
del cerebro principal».
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Los mismos sabios católicos aceptan la materialidad del pensamiento. Oigamos
lo que dice Fr. Zacarias Martinez Núñez, Obispo de Huesca, en una de sus famosísimas
conferencias: «...y mirad esa estupenda red de hebras y resortes inefables que se distribu
yen como hilos telegráficos, dictando órdenes y regulando las funciones. iAhl nos halla
mos ante el santuario de la neurona, de la célula nerviosa que tiene la llave de los an
Iros donde se forja el dolor y de la cuna donde nace el placer: toda esperanza frustada la
arranca hondos gemidos. y un cielo azul y sereno la hace cantar alegrías y todos los ruí
dos de la creación, en ella tienen ecos y resonancias. Ella graba mejor que la placa foto
gráfica y el cilindro del fonógrafo, paisajes encantadores y sonidos armónicos, el ritmo
de los cielos y las bellezas de la tierra y crea el artista: en ella reverbera el pensakien,
to y fu/gura la idea; en suma del santuario de la célula nerviosa proceden la ciencia con
todos sus fulgores y el arte con todas sus maravillas.»

Ahora bien, si suponemos que el pensamiento patológico que ha originado el crí
men es de naturaleza material, nos encontramos en que la mayor parte de los antropó
logos consideran (aparte naturalmente de algunas excepciones), a les criminales como
locos o enfermos que presentan sus síntomas especiales y sus lesiones anatomo-patoló
gicas, como los de cualquiera otra enfermedad.

Refiriéndonos solamente a estas últimas (pues si enumeráramos los síntomas que se
observan en el vivo llenaríamos un grueso volumen) diremos que en ~os cleptómanos se
ha observado la fusión congénita de los lóbulos frontales (Lemoine); en los asesinos pa
quimeningiri hemorrágica, es decir, la atrofia ·de las circunvoluciones frontales, del ló
bulo occipital que no cubría el cerebelo, y de un gran número de segmentos atípicos en
las circunvoluciones, principalmente del hemisferio izquierdo (Hofzen); en los estafado
res una parencephalia total con destrucción de las rafees de la circunvolución frontal su
perior (Lambl); en otros criminales bifurcación de la cisura de Rolando (Richte), una más
amplia profundidad del segundo pliegue de paso (Benedikt, Rrown, Tenohini, etc.), se
paración de la escisura calcariana del occipital (Willigk y:Mingarrini), y el,excesivo desa
rrollo del cerebE'lo que contrasta con el volumen del cerebro (Archivio Psichiatria, IX, 612).

Además todos los antropólogos proclaman la frecuencia de las comunicaciones
anormales de las circunvoluciones y muy particularmente en mayor número en los cere
bros méÍs voluminosos: estas anomalías confirman la profecía de Broca, el padre de la
Antropología y, por ende, de la Antropología criminal (Lombroso).

(Una o varias de estas comunicaciones escribe el ilustre sabio (Broca) no impiden
a un cerebro ser a la vez inteligente y muy bien equilibrado; más cuando son demasiado
numerosas o afectan a parles importantes, indican un desenvolvimiento defectuoso).

Ademá de estas lesiones otra causa según nuestra humilde opinión contribuye
1de equilibrio del funcionamiento cerebral, y es la insuficencia de la glándula tiroidea,

y e la causa nos explica porque puede haber criminales sin lesión cerebral. En efecto,
a bemos por e periencias de la moderna Fisiología que si se quita a un hombre su glán
dula tiroides se suprime al cerebro su capacidad de formar ningún pensamiento; pues
bien, i e ta glándula funciona defectuosamE'nte, los pensamientos segregados por el
cerebro por fuerza han de ser anormales. De aquí se deduce que poseemos una activa
lerapéutica o sea la tiroidina para curar a esta clase de criminales como puede verse en
el iguiente a o práctico asi tido por nosotros. Se trata de una mujer histérica de la ca
lle de BelHloch 1:Ie e la población (Torregrosa) que tenía la monomanía del suicidio (el
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suicidio considero que es una locura o un crimen, todo es igual), y pesar de todos los
tratamientos y de toda la vigilancia posible, un día se ¡iró de cabeza él un pozo del que
por fortuna pudieron sacarla, continuando mucho tiempo con la persistente idea del sui
cidio, hasta que se me ocurrió administrarle la tiroidina desapareciendo como por encan
to sus ideas suicidas.

Después de lo que llevamos dicho parece lo más natural que las naciones civiliza
das tuvieran más clemencia para los delincuentes (sin que esto suponga que los crímenes
quedasen impunes) aboliendo desde luego la pena de muerte, pues también se castigaba
a los locos antes de que Pinel el ilustre frenópata rompiera en 1792 las cadenas de los
enajenados de la Bicetre, esto tanto si consideramos los crímenes premeditados por la
materia como por el espíritu, pues como decía muy biw el malogrado ilustre profesor de
!a Facultad de Medicina de Barcelona Dr. Giné y Partagás el consumado en estudios
anatómicos, el versado en fisiología, el maestro en frenopatía: «teniendo un mismo pun
to de parlida, es notable la diferencia en punto al criterio práctico, de la penalidad entre
la justicia teológica y la humana: aquella, porque sabe que el principal delincuente es el
alma (pues el cuerpo solo es cómplice en el pecado) castiga solo a) alma, difiriendo in
definidamente la hora de la punición 'del cuerpo; la justicia humana, que también parte
del derecho anímico del libre albedrío, castiga inmediatamente al cuerpo inocente e irres
ponsable porque no es dable exigir responsabilidad a la materia con azotes, cárceles,
presidios, deslierros, horca, fusilamiento o decapitación; para cada delito no debiera ha
ber más que un castigo; más la justicia que se funda en la Metafísica, admite dos: uno
por el delito y otro Dar" el pecado; si todo delito es pecado y si se confía en la justicia di
vina que no puede errar, ¿porque castigan los hombres que pueden equivocarse? y si la
confesión a Dios del pecado va seguida siempre del perdón, ¿porque los tribunales de la
tierra, que deberían inspirarse en el sublime ejemplo de la divina misericordia se hallan
privados de ser misericordiosos con los reos confesos?»

~<Pero no, nunca, jamás, (dijo el gran L~tamendi) se armonizarán la medicina' con
la ciencia jurídica. La atmósfera de nuestros corredores de juzgado y de las salas de
vista es fria e insensible, al paso que la atmósfera que se respira en los hospitales y en
las alcobas de los enfermes, si bien es triste, está impregnada de amor y cariño; padre,
esposa, hijo, amigo, Hermana de la Caridad, y médico, todos aman y todos quieren sal

var.
Si el juez es inconscientemente desacatado, multa, encarcela y hasta condena. En

cambio el médico, si al reconocer al niño es arañado y escupido en la cara, acaricia y be
sa al niño, y cuando éste se asfixia en vital operación, el médico chupa la sangre infec
tada del niño y el médico se muere y el niño se salva.

El juez será siempre el eco del Tolle, tolle crucifige, y el médico la encarnación
viva del Perdónales Señor, que no saben lo que hacen.

El preso que levanta la voz con sus jueces, es castigado; el enfermo que maltrata
al médico, éste le acaricia, sosiega y aplaca.

El mundo curial siempre vé crímenes, enfermos vesánicos el médico ... no, jamás
se entenderán, pues media entre ambos la enorme distancia que va del rigor a la miseri-

cordia. > "

Nosotros estamos conformes con Santo Tomás con ciertas penas (pero han de
ser humanizadas e higienizadas) para castigar o mejor curar a los criminales, puesto
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Dr. MAIHINEZ VIDAL
DiI'ector del Instiluto anfi-alcohólico de Barcelona.

gueo, analgesia), motoras (temblores, con
tracturas), vaso-motoras e intelectuales

·(alucinaciones, insomnio, delirio, embrute
cimiento). Algunos licores, vulneraria. ,
ajenjo, menta, etc., producen accidentes
análogos, y, además, otros especiales, co
mo picotélZOS en las extremidades y en los
sitios por donde salen los nervios e hipe
restesia; sobre rodo en la planta del pie.
En las personas que abusan de estos lico
res se observa la degeneración de la espe··
cie humana. Consiste est'a degeneración en
alteraciones intelectuales, caracterizadas
por el embrutecimiento, la necesidad impe
riosa del alcohol, los instintos perversos,
acompafiados de una tendencia impulsiva
al crimen. Obsérvase también una disminu
ción notable de la ·estatura. Este fenómeno.
es uno de los más constantes en Jos países
en que se abusa de semejantes alcoholes,
y, cosa notable, coincide con la introduc
ción de estas bebidas en el consumo.

Espafia es la nación que tiene los mejo
res vinos naturales que existen en el mun
do, especialmente los de Jerez, Málaga,
Rioja y Priorato.

Tenía mucha razón mi amigo y compa
fiero el doctor Aranda, de Jerez de la fron
tera, cuando, hace pocos años, dió una se
rie de conferencias para demostrar hasta la
evidenci'a que el ·vino «bueno» era necesa"

El uso y abuso de las bebidas alcohóli
cas e remonta a la mayor antigüedad, pe
ro el alcoholismo es de fecha relativamente
reciente. Este fenómeno se explica por la
introducción en el consumo diario de los
alcoholes obtenidos por la fermentación de
granos, patatas, remolacha etc. Todos los
alcoholes no producen los mismos fenóme·
nos.

La idra y la cerveza cuando son de
buena calidad producen, al consumirse en
exceso, diversas alteraciones ga5tro- inles
finales y la elT.briaguez, pero rara vez oca
sionan los accidentes del alcoholismo. El
vino, con Illllido en exceso, se halla, des
de el punto de vista del alcoholismo. en las
mi mas condicione que las dos bebidas
anleriore , pero predispone, al parecer, de
una manera especial, 'a la cirrósis y tubér
culosis y, en algunos casos al <'delirium
tremen ». El abuso del vino, en los niños,
predispone también a la meningitis tuber
culo a. Este abuso no produce, sin embar
go, los funestos efectos que el de otros lí
quidos alcohólicos.

El alcohol de vino obra de igual mane
~ ra que éste, pero los demás alcoholes pro

ducen efecto distintos.
Est.os alcoholes obran de una manera

enérgica sobr el si tema nervioso. Produ
cen diversas alteraciones sensitivas (hormi-

Alcoholismo

que como dice dicho Santo «las penas son como las medicinas, pues si estas curan o
alivian las enfermedades, las penas alivian o curan las faltas.» Pero no estamos confor
mes con dicho Sanlo que defiende la pena de muerte, añadiendo que «el hombre pecan·
do se aparta del orden de la razón-o Luego es un loco, y a los locos no se les mata, sino
que se les encierra y si es posible se les cura.
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Laboratorios del Norte de España - Masnou (Barna.)

DERMOSA ·CUSI

ANTISÉPTICA

Mue tras y Literatura a disposición de los señer~s

BsllJ prePlJrlJclón lJ base de Cloramlna T., compuesto e/orado, eS el mejor antisép
tico y ciclJlrlzanle de la lJclulJlidlJd.

Evita la infección y acelera la cicatrización de las heridas aséplicas; limpia rápida
mente toda e/ase de úlceras infectadas, tanto supernciales como profundas; resuelve a'
iniciarse y cura cuando están ya formados los abscesos y forúnculos; vence, debida- .
mente inyeclada. las flslulas alónicas y las llagas anfractuosas supurantes.

...cEI campo de aplicación de las c10raminas en cirugía es casi Jan extensQ y variado como el
de las mismas infecciones quirúrgicas. Ensánchase constantemente gracias a los estudios y es
fuerzos de los cirujanos y especialistas siendo de esperar lleguen a ser en breve los antisépticos
de uso cUniversale~ por decirlo asf.~

DR. H8RNÁNPBz-Qos
Murcia.

... cEI proceso cHnico de las heridas se percibe a los pocos días y al sexto día se observa:
limpieza perfecta, form(1ción granular exuberante, cesación de /iJ.secreción y una sl,!perticie
cruenta como {JI e tuviera libre de microbios.~ .

DR. DOBBBRTlN
(MUnchener Medizinische Wochenschrirt, n.o 14, 1921).

... cLa cDBRMosA CUSI ANTISBPTICA~ la vengo empleando hace algún tiempo y tengo una ~erda
dera satisfacción al manifestarle que con di¡;ha preparación he observado los mejores resulttldos,
pues heridas infectadas las he visto cicatrizadas rápidamente, medicamento que no me canso de
emple r por los muchos y repetidos éxitos con él alcanzados.»

DR. JOAQuíN MONTOLlU
Utiel (Valencia), 17 Febrero 1925.

...cLa tre la h empleado con verdadero éxito, especialmente la CD8RMOSA CUSI ANTISÉP
TICA», que en muy pocos días me ha cicatrizado una úlcera en una pierna que tenía un enfermo.
r b lde a todos lo tralamientos que había ya empleado y no eran pocos.

DR. JOAQUÍN PBSCADOI1

Calera (Toledo), 7 A1irO 1924.
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rio en el hombre sano e indispensable en e-I
enfermo.

Nosotros participamos de las mismas
ideas que el doctor Aranda; pero fíjense
nuestros lectores que hablamos de vinos
naturales buenos y no de vinos «enyesa
dos, los cuales suelen llevar gran cantidad
de sulfato ácido de potasa, y el «azufra
do», ácido sulfuroso (sobre todo en el vino
blanco).

Por desgracia nuestra, en el comercio
se encuentran con mucha frecuencia estos
vinos compuestos, los cuales son la causa

de los distintos accidentes que se manifies
tan en el alcoholismo. Si nuestros gober
nantes se preocupasen un poco de esa pla
ga :social llamada alcoholismo y, como pri
mera medida, acordaran prohibir Id venta de
todos los vinos que no fueran naturales y la
de todas aquellas bebidas que estuvieran
hechas con materias nocivas y alcoholes
industriales, el alcoholismo desaparecería
en gran manera, nuestra raza mejoraría
mucho y los bienes que obtendría la socie
dad con la desaparición de esa plaga se
ríán infinitos.

Médico astrónomo
1111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111I11I11111I111I11I111I1111111111111111111111I111111I111111I111I11I111I111I111111I11111

POR

PELAYO MAIHORELL

Nacido en Huesca, la provincia herma
na, es Bernard un médico modesto que
dedica sus ocios a la ciencia del cielo.

¡Bel,Io descanso para quien debe con
templar, por deber profesional, de cerca,
en de1alle y a diario, las pequeñeces y las
miserias de nuestr%rganismo!

En un pueblecito del centro de la penín
sula, donde ejerce' su profesión,. ha insta
lado con sus propios recursos, un obser
vatorio astronómico; alli pasa las horas de
asueto y I~s robadas al descanso, contem
piando infatigable las magnificencias de
105 mundos y detallando minuciosamente
los luminares bellos de las miríficas noches
de España.

Esa contemplación cotidian'a del cielo
le h~ permitido descubrir uno de sus múlti
ples misterios, señalar la aparición de un
Quevo astro, precisar un nuevo mundo en
la miriada de Iu'minares sidéreos.

En la madrugada del once de octubre
de 1923 se descubrió un cometa, astro
nuevo, no catalogado. no incluido aun en
a larg"a lista de los mismos.

Comunicó presto su hallazgo al Obser
vatorio' de Madrid, pero el cielo de la ca
pita�' nublado en las noches consecutivas,
no permitió al Observatorio oficial las
oportunas comprobaciones. El descubri
miento no pudo ser oficialmente homolo
gado, como se dice en términos depor
tivos.

El catorce del mismo mes, Dubiago, del
Observatorio de Kazán, observaba el nuevo
cometa, comunicándolo inmediatamente a
la Oficina central astronómica de Copen
hague.

Por eso entre 105 centenares de come
tas inscritos en la lista figura el nuevo
cuerpo celeste con la anotación «Cometa
Bernard Dubiago (1923 a),» Anotación que
es halagadora consagración para el astró
nomo amateur que, en su afán por desen
trañar los misterios del cielo, ha vencido a
los profesionales.

Cuando llegó a nuestro conocimiento
el descubrimiento glosamos la labor del
médico astrónomo, alabamos su amor al
estudio. Ahora caemos en la cuenta de que
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Bernard trabaja en míseras condieiones
técnicas, con medios limitados de obser
vación, y ha surgido la ide" de dotarle de
elementos apropiados, de ofrecerle, por
suscripción nacional, un potente telesco
pio para que pueda intensificar su labor
qua el éxito ya coronó.

Por eso vengo a pediros vuestro óbolo
para la misma, como prueba de adhesión
al incansable investigador de los misterios
celestes.

N. de la R.-A Jos pocos dias de iniciada la sus·
cripción ascendfa a 1.150 pesetas. ReVISTA SANl
TATllA, alenta siempre a cuanto representa obra cul
tural se ofrece a recibir las aportaciones leridanas,
de las que ddl'á cuenta en sus columnas.

I in igne médico-astrónomo, D. Arturo Ber-
nardo ejerció nueslra profesión hace algunos años
en el vecino pueblo de Vilanova de la Barca. Allí

Actualidad

se le recuerda todavía, con gran simpatía, por las
excelentes dotes personales y científicas que le
adornan, siendo su principal característica una mo·
destia infinita que avalora aun más, su gran valía
y una amabilidad' excesiva.

Poseía, allí, en el rerrado de la humilde casa
que habitaba, un pequeño cañón que se disparaba
automáticamente, al pasar el sol por el meridiano
de aquel pueblo, por medio de una lente que con
centraba sus rayos y encendía el fulminante, sil
viendo la detonación de guía a los buenos labrie
gos para abandonar sus tareas y disponerse a en
gullir la suculenta comida del mediodía. Emprendió
un largo viaje por mar, no hace mucho, regresando,
una vez terminado este, otra vez a Vilanova de la
Barca que abandonó luego para trasladarse a su
actual residencia de Colmenarejo (cerca de Madrid)
que no quiso dejar para volver a nuestra 'Provincia
a pesar de las insistentes súplicas de sus antiguos
clientes de Vilanova que con interés extraordinario
se lo han pedido diversas veces.

sanitaria
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La Junta Directiva de la Unión farma
céulica Nacional. que representa a todos
lo Colegios oficiales de farmacéuticos de
España, se cree en el deber de hacer pú
blica manife tación del agrado y Séltisfac
ción con que ha visto la coincidencia del
criterio manifestado por el Sr. Bustamante
con el que la Junta y la clase que representa
sustentan, en asunlo tan importante para
la 'alud pública como la comprobación y
expendición de medicamentos envasados.

El Sr. Bustamdnte Romero, Jefe técnico
de servicios farmacéuticos, explica y justi·
fica con argumentos incontrovertibles la
creación del Laboratorio para la compro
bación de medicamentos envasados, yelo
gia la intervención en ella de los señores
Murillo y Marlfnez. elogio que esta Junta
hace suyo a i como la argumenración refe
rida. comr)laciéndo e en felicitar por su
bien orientada actuación a las tres autori
dades sanitarias mencionadas.

Cree esta Junta que las cuestiones sani
tarias, en relación con las colectividades
que en ellas in lervienen, debían tratarse
con más frecuencia en la Prensa diaria,
por su gran trascendencia y por interesar
a la totalidad de sus lectores; y si los dia
rios comparten este criterio, la Junta de la
U. f. N. continuará dirigiéndose a la opi
nión tratando siempre cuestiones de interés
general sin mezclarlas con ninguna de la
particular conveniencia de la clase que
representa; comenzando en esta nota por
glosar y subrayar el trabajo del Sr. Busta
mante, que refleja el más puro y exacto
concepto del ejercicio de las profesiones
sanitarias y Que es de lamentar que no sea
más conocido del público, al que interesa
en su totalidad.

La clase farmacéutica conforme, como
queda dicho, con el criterio manifestado
por el Sr. Bustamante, no quiere, sin em
bargo. insistir demasiado en lo relativo él

. ,
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los medicamentos envasados, en primer
lugar para no dar pretexto a que se crea
que la mueve el perjuicio que la excesiva
propagación de aquellos produce al genui
no ejercicio de su profesión que consiste
en la preparación de las fórmulas faculta
tivas y principalmente porque entiende que
Jas especialidades farmacéuticas que pue
den considerarse como tales (con gran
acierlo las distingue y señala el Sr. Busta
mante), y reunen. las condiciones exigidas
por la conveniencia pública (y a compro
bar este extremo viene el reciente Labora
torio), cumplen un fin, ynuestra cl,ase, por
considerarlas beneficiosas y algunas hasta
imprescindibles, no tiene ninguna preven
ción contra ellas ni persigue lesionar los
intereses de sus autores y propietarios;
pero sí cree que debe protestar de la facili
dad con que llegan al público, sin la inter
vención médica indispensable para justifi
cal' la conveniencia de su empleo en cada
caso, como del de todo medi,camento que
es lo que aJ fin son.

La clase farmacéutica no vé el in·lrusis
mo con disgusto solamente en su profesión
sino también en las demás, porque estima
que la única garantía de acierto en todas
las disciplinas de base científica es la ma
yor suma posible de los conocimientos téc
nicos. respectivos; y aunque la intrusión no
persiga el lucro y sea cometida por el mis
mo paciente, co¡no suele ocurrir en la de
Medicina, los farmacéuticos no quieren
complicidad en actos que, aparte su san
ción moral, perjudican a quienes los efec
túan sin beneficiar tampoco a los que a
ellos, por rutina y sin ningún interés bas
tardo, cOLldyuvan.

Por ello cree esta Junta ql'e creado el
nuevo Laboratorio, gracias al entusiasmo
del Dr. Murillo apoyado po. el recto espí
ritu del Sr. Martinez nada falta, en ma
teria de especialidades para velar por el in
terés público sino restringir o más bien

orientar técnicamente el uso de las mismas
en beneficio del propio paciente, lo que se
conseguiría'facilmente si este uso se con
dicionara al requisito de la previa pres
cripción médica.

No creemos necesario, dada la cultura
de los lectores, explicar las beneficiosas
consecuencias que se obtendrían de tal me
dida, pero sí manifestar que estamos con
vencidos de que el único perjuicio real e
importante que las especialidades produ
cen es que son reparlidas sin ningún crite
rio técnico entre los enfermos y aun entre
los sanos afectados sólo de preocupacio
nes o de malos consejos, con evidente con
traindicación en muchos casos, y exigiendo
con gran frecuencia el auxilio del médico
para deshacer el efecto pernicioso ocasio
nado por su improcedencia oinoportunidad.

Las declaraciones del Sr. Bustamante
han decidido a esta Junta a intervenir en
asunto tan importante para el público, sin
temor a que se entienda que el móvil es
interesado ya que, aparte la satisfacción
moral de cumplir estrictamente sus fines
profesionales, a los farmacéuticos, econó
micamente, mas ha de perjudicar que bene·
ficiar el que las especialidades sean admi
nistradas mediante receta; y espera con
vencer a gran parte de los lectores de que
su conveniencia está en seguir nuestro
desinteresado consejo, y a los Poderes
públicos de que deben apoyarle con su
autoridad.

No ocurre lo mismo con la clase mé
dica. Todos sabemos cuántas complica
ciones ocurren diariamente en las enferme
dades por tratar de corregirlas por sí" mis
mos los enfermos; en cuántas ocsiones han
de intervenir los médicos para contrarrestar
las perjudiciales consecuencias de úna me
dicación caprichosa que muchas veces
obra por presencia y olras impidiendo, al
suprimir o enmascarar síntomas, que se
revele la afección y sea eficazmente com-
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Traetament del erane

batida; y, sin embargo, los médicos no
protestan, al menos en público, de una in
tervención indocta que entorpece sus tra.
bajos ayudando al fracaso y retrasando o
atribuyéndose el éxito cuando éste llega.

Esta Junta cree adivinar el motivo de la
abstención que perjudica notablemente los
int~reses morales y materiales de los médi;
cos Es indudable que la delicadeza y la
dignidad de nuestros compañeros les veda
exponer claramente en términos generales
y p'ilblicos (ya que en privado cada uno lo
hará con su clientela cuando lo considere
oportuno), lo improcedente y perjudicial de
e td práclica, ante el temor, muy justificado
de que se atribuya su intervención a móvi
les personalmente interesados, pueslo que
la modificación implicarfa su actuación pro
fesional en muchos más casos, al parecer,
que actualmente.

Explicada por e:;tos motivos de delica
deza, que les honran, la inhibición de los
médicos en asunto en que son los princi-

palmente indicados para dictaminar, y jus
tificada nuestra intervención en lo que con
sideramos el cumplimiento de un deber,
exento de egoismos, solo nos resta anun';
ciar nuestra insistencia en éste u 011'0 asun
to de interés público, reiterar los plácemes
de la clase farmacéutica a las autoridades
sanitarias por la creación del nuevo Labo~

ratorio, pidiendo que coronen la obra con
la disposición de que las especialidades
farmacéuticas, al igual que los demás me
dicamentos, no deben llegar al público
sino mediante prescripción facu/lafiva, y
po, último subrayar la coincidencia, en tér
minos generales, del criterio de esta Junta
con el del Sr. Bustamante, coincidencia que
tal vez alcance a otros muchos extremos
de los cuales no ha expresado su juicio el
referido señor, sin duda por exigencias de
la discreción inherente al alto puesto que
ocupa

La Junta Directiva de la U. F. N.
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Dr. BIOSCA.

CONFERENCIA LLEGIDA A L'«ATENEU LLEIDATÁ»

Per a la dassls que ha de combatre les
lesions tuberculoses, el 50 ('[o'

Per a la dassis de castració ovarica
el 34 010 ,

Per a la dassis destructiva del sarcoma
del 60 al 70 0 10 ,

Per a la dassis destructivél del carcino
ma del 100 al 110 0 10 ,

L'altre factor important en la radiotera
pia profonda, es coneixer la penelració
deis raig i com disniinueix la dassis efi·
cás desde la superficie a la profonditar. La
penetració deIs raigs, depen de la caJitat i,

1

avui día. amb els aparens potents, quin
voltalje arriva a 200,000 0300000, se pot
produir raigs de gran penetració. El tubo
quan funcciona emeteix raigs de diversa
penetració; els únics qu'actuen en la
profonditéÍt son els durs, puixels tous que
den absorvits per les capes superficials i
aquests no solsament no son útils, si
no que son perjudicials per les capes
que'ls absorveixen PoI evitar-se tal incon
venient eliminant els raigs tous mitjantsant
uns filtres. Bis que s'empleen per a obtindre
tal selecció 80n de zenc, coure i alumini.
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UN EXITO CLAMOROSO

1\1100 Hlacb La Ulda Sexual Contempordnea Obra luad~meºlal·1
Prólogo: Dr. Gregario Marañón-Apéndice: Cesare Lombroso I

DOS TOMOS, TELA, 40 PESETAS - I
ReVISTA SANITARIA se encarga de servir los ejemplares que se soliciten

de esta obra.
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En radioterapia profonda generalment
s'ocurreix pregunlar: ¿cóm es possible fer
penetrar una cantital suficient de raigs durs
en un orgue profondament siluat, sense
perjudicar la pell i capes 'superficials? La
resposla es fácil: se combinen difereots
medis, entre ells, el de fer convergir sobre
l'orgue varis feixos de raigs per diverses
porles que es el mélode deIs focs creuats.

Per a medir la calitat, el mateix que la
cantitat de raigs que reb Olía superficie,
existeixen aparells de gran precissió i lIeis
que segueixen la técnica de la i~radiació; es
dir, que en els últims anys s'ha perfeccional
de tal manera la Rontgenoterapia que" seu
camp d'acció s'exten nolablement, consti
tuint un agent terapéutic d'indiscutible válua.

En Alemania existeixen els grans cen·
tres de radioterapia profonda. Dessauer,
Friedrich i Winlz han 'eslat els que posaren
els fonaments físics exactes de la radiote
rapia. Se pot afirmar que no existeix cap
ciutat que'¡ seu hospital no compti amb ins
talacions de ronlgenoterapia pel tractament
del cranc.

L'Universitat d Erlanger i la de Franc
fort tenen innumerables aparells que cada
día multipliquen. A rran~a, en el moment
actual, el Ministre d'Higiene ha constituit
al seu deparlament una comissió del cranc,
que' orga'nitza per tota la nació, centres re
gionals per la lIuita contra'¡ cranc; cada
Centre está proveit d'aparells perfeccionats
de radj(\lerapia profonda i 20 cenrígrams
de radio, com a mínimum. A París existeix
la fundació Curie que disposa de gran can
fitat de radio i sis aparells de Raigs X

En Anglaterra tenen un Comité Nacio
nal per l'estudi del cranc.

Liverpool, Manchester, Edimburg i al
tres poblacions compten amb Hospitals es
pecials per cancerosos i, anexes, als dits
Hospitais, están els laboratoris que dispo
sen de grans cantirats de radio i aparells
de radioterapia per invesligacions cienlífi-

ques del craoc. A Londres, l'Institut Ra
dium, degut. a la generositat de varis capi
talistes, disposa de cuatre grams de radio
del que's treuen emanacions que no sois
serveixen per als malalts de Londres si que
també s'expedeixen a les comarques mes
lIunyanes d'Irlanda. Per a compendre'ls be
neficis de semblant organització, diré que,
segons el seu Anu ari, fa mes de sis mil
tractaments a rany.

América lé un sens nombre d'Hospitals
especialment dedicats al tractament del
cranc pels Raig X i radium, construils, la
majar parl d'ells, amb donatius, cosa que
indica I'educació i altruisme de dits pobles
en front la Iluila conlra'l cranc. A rUniver·
sitat de Colombia existeix la fundació
Crookes que es la més rica i rescent d'Amé
rica, quin capilal representa la més grossa
canlirat que en tot el mon s'ha dedicat al es
tudí del cranc. A Río Janeiro es construeix
un Institut del 'cranc, degut a la gene:rosa
donació del Dr. Gl,linle que ha posal a dis
posició de dila Fundació cinc milions de
francs. A Buenos Aires s'ha inaugurat un
lnstilut contra'l cranc que es un model gra
cies' als donatius pecuniaris de corpora
cions i particulars. El govern de Guatemd
la ha gravat amb un peso cada botella de
licor per a oblindre célbals per a la creació
d'Hospitals.

A Italia, Bélgica, Suissa i Russia, exis
feixen institucions ben organitzades pel
traclament del cranc. Es a dir, que tol el
mon cívililzat, donanl-se comple de la im
portancia que té el problema del cranc, ha
desenrotllal una Iluila contra'¡ mateix, igual
a la empresa contra la tuberculossis.

¿Qué s ha fel, fins ara, a Espanya?
Hem de fer constar, en aquest moment,
que'l Dr. Recassens ha estat qui, amb sos
nombrosos trevalls ha vulgaritzat la tera
péulica física.

A Madrid fa poc que s'ha creat ¡'Instilut
del cranc, fundat pel Dr. Cervera i del quin
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avui es director el Dr. Goyanes; té una
subvenció del Estat i compte amb una ins~

talació de radiorerllpia profonda
L/Estatut provincial nou, al fer referen·

cia als serveis sanilaris que ten en la obli
gació d'alendre les Dipulacions, diu que
aquesles deuen instalar aparells de radiote,
terapia profonda pel traclamenl del crelOC,
~o qu'es aplaudir per la bona intenció.

A Bilrcelona, I Academia i Laboralori
de Ciencies Mediques, ha siguI la primera
agrupació professional d'Espanya que s/ha
fel eco deis treballs del extranger; els doc
101'15 Ribéls i Ribas, Peyrf, Conill, Vicens
Carulla. Guilera, Pujol i Brull, Pellicer j

allre , han fet quelcom; han donat el cril
d'alarma, fent inlaressar la apinió del po
ble envers I'assumpte que/ns ocupa i, avui
dla, Barcelona compla amb dos cenlres per
la lIuira con/ra'l cranc. L'Hospilal C1ínic,
baix la direcció del inleligenl Dr. Vicent Ca·
rulla, disposa d'un Instilul de Radiolerapia
qu'esra a I'allura deis millors del extranger;
compla amb cinc bons aparells de Raigs X
i mili gram de radium L'altre centre es
('Hospital de la Santa Creu, baix la direc
ció del ilustrat Dr. Pujol i Brull, que dispo
SI' de milj gram de radium i dugues insta
lacions de rontgenolerapia profonda.

¿Es justificada I'actual lluita contra'¡
cranc? Cal exposar la gran morlalilat que
causa en tols els parsos. Hoffmann escriu
que moren anyalment mitg milió de sers
humans per aquesTa malalría. Als Eslals
Unil , de D5 a 40 mil per any; a Anglaterra
un DO mil; a franlta, 54 mil i a Espanya
deu o cilar entre 20 a 25 mil. A Madrid les
e ladl 'tiques registren 750 morls al any,
per cranc, i a Barcelona la maleixa canti
télt. Se calcula que en les qualre provincies
catalanes existeixen nou mil cancerosos;

olsamenl en I'Hospilcll de Sanla Creu, de
Barcelona, ingre sen uns 250 cancerosos
al an)'. Un esludi comparaliu de la mortali~

lat pel cl'anc en diversos paíssos I anys,

demostra I'aument progresslu d'aital ma~

lallía, havenHse doblat i triplicat, en ¡'espal
de 20 anys.

A 'Barcelona, l'any 1909, moriren 442
caAcerosos; I'any 1919.. 707 i'I1922, 826; el
maleix aument progressiu se trova a tols
els paíssos I ha arrivat, en determinades·
poblacions, com New-York, a ser superior
el nombre de morts produH pel cranc, al
produil per la tuberculossis. Un membre de
la «L1iga An~o franco Americana contra'l
cranc», fa notar en unes publicacions, que
a París, dita malaltía causa una mort cada
dugues hores.

Les xifres d'aquestes estadísliques de
mostren d'un modo eloquent, la dol~rosa

realiTat de la gravetat de dira malaltía. De
vant d'una mortalital tant elevada i progres
siva, se fa imprescindible aumentar tots els
esfor~os per la solució de tanl important i
trascendental problema; tols els elements
que conlribueixen al es tudi d'aquesta ma
lallla, él la seva etiología, dI esludi anato
mo-patológic, al estudi experimental, a la
profilaxis i als procediments de curaeió,
son obra útil i eficac; es fer Huila contra'.
cranc. Jo soIs he volgut parlar d'(Jquest
amb referencia a la Radiología, per ser
aquesta especialitatla qu'absorveix la me
va aten ció i'ls meus entussiasmes.

Després de tot a~ó exposat, cal pregun
tar: ¿es curable'l cranc? Es pot contéstar
que sí. Estadístiques que no crec del cas
del aliar en aquest moment, aixís hu demos
lren. Unicament citaré algune~ dades del
Congrés internacional de radiología de
Londres, celebrat el mes de Juliol pas:sat,
on hi acudiren melges de totes les naclons
d'Europa i del Nord d'América I que fou
molt important per el fet de esser el primer
congrés inlernacional que tenía Jloc des
prés de la guerra.

En la secció de Radioterapia, Wint,z·
presenla la seva eSladística sobre') Iracta~

ment ronlgen de 106 cassos de cranc de
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La Mort, pietosa, ha vingut, per fi, a
terminar els crudels sofriments del bon amic
L1adó. ,

Una implacable afecció medular, anava
consumint ja feia molt temps, aquella vida
que era un calva,ri de dolor.

Amb completa noció del terrible pronó5
tie i marxa de sa incurable i penosa malal
tía, anava sofrint, amb estoica resignació,
la lenta mort que minava son cos lIalzerat,
mentres el cervell, claríssim, comprenía
l'actual impotencia de la Medicina per do
minar aquell mal.

L'excelent company L1adó, fill d'Iguala
da, havía vingut, ja fa uns quants anys, a
la nostra ciutat, per desempenyar-hi'l dlrrec
de Metje forense i son caracter afable i sa
rigidesa professional li havien cGnquerit
I'apreci i la estimació de tols els colegues
i del públic que tenía ocasió de tractar-Io_

D'esperit amplament progressiu i d'idees
ben lIiberals, ha ~apjgut, sempre, fer honor
a les seves crekncies i respectar les con
traries.

La falta de salut el tenía, ja fa molt temps
Impossibilitat d'exercir la professió i'l obli
gaya a viure recIos en son domicili.

¡Descansi en pau I'excelent amic i rebi
la seva familia') testimoni de la nostra con
dolencia!

..~
Necrología

pit, amb un resultat del 18 per 100 i 68 per
100 de curacions segons estessin o no in
vadits d'un modo manifest els ganglis. Re
gaud presenta una estadística de 125 ma
I,alts de cranc de la lIengua, deIs quins, 42
viuen actualment després de cinc :anys de
esser tractats per el radium.

Avans d'acavar, manca dir Que la tera-
péutica física es un tractament local j, srns
fixem é1mb la classificació de que fél menció
el Dr. Goyanes sobre la evolució del cranc,
que prjmerament es local, després regional.
i en la última fasse's generlllitza, se com
prén que, si la neoplassia pot atrapar-se en
el període incipient, es probable curar-la;
sino, 50115 I'aliviarem i, a vegades, ni aixó,
puig s'estrellen tots els esforc;:os degut a
irreductibles resi.stencies.

Al segon Congrés nacional de Medici
na, els Drs. Gi:lrcía-Donato expressen c1a
rament I'estat actual de la Radioterapia del
cranc i, entre varies de les conclusions que
presenten, una diu ql,le mai será permés
Pllguer dir él priori si un cranc curará o no.

Com sigui que les experiencies demos
tren que les radiacions son uns agents efi
cients contra les célules del tumor maligne,
tením dret a esperar qu'en el esdevenidor,
amb el millorament de la técnica de la irra
diació, junt amb la intensificació deIs n05
tres coneixements sobre la biología de les
neoplassies, els éxits actuals aumentarán
considerablement; no en va trevallen per
resoldre aquest problema rilOltS savis, espe'
cidlment radiólecs que, desafiant els terri
bles perills deis Raigs X, sacrifican la se
va vida en be de la humanitflt que sofreix.

Potser he abusat de la vostra benevo
len~a; mes, si es aixís disculpeu-me brin
dant vostre sacrifici al assumpte motiu de
la' conferencia que, per sa importflncia.
tant desde'l punt de vista médic com social,
requereix esser tractat amb .insistencia i ex
tensió per a crear opinió qu'aflueixi a la
lIuita que, com a tots els paissos civilitzats,
comenca a iniciar-se en el nostre.
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Laboratorio, revista de Ciencias bioló
gicas y de Medicina experimental (Barce
lona).

-Anales de la Casa Merck, (Edición
espafiolét).

-El auxiliar de Medicina y Cirugía
(Barcelona), Revi~ta mensual (órgano ofi
cial de la Federación regional de Practi
cantes y Comadronas de Cataluña y Ba
leares).

-Revue Médicale Universelle (París).
-Revista médico profesionál, (Barce-

lond).
-Pro médico, (1 evue periodique illus

trée) Paris.
-!Volicias médicas (revista mensual de

Medicina. Cirugía y especialidades). Mag
nífica publicació recentment aparescuda a
Murcia.

-Hemos recibido el número de la im
portante revista profesional LA MEDICINA
CANARIA, que se publica en Santa Cruz
de Tenerife correspondiente al 51 de Di
ciembre del pasado afio 1925 habiendo
podido apreciar en el mismo las importan
te mejoras introducida en aquella publi
cación.

Lleva este número 54 páginas de texto,
in contar numerosas de anuncios y foto·

grabado y se le ha variado la cubierta que
tenía por un bicolor arríslico ("n cartulina
cOtlché en el que aparece una perspecliva
del Teide en medio de una orla en cuyos
extremos figura la doble cruz de la lucha
llnlituberculosa y en el ángulo una insignia
de la Medicina.

Felicitamos al Doctor Castelo, director
del periódico por las mejoras introducidas
en la única publicación médica que existe
en el archipiélago canario.

NOTICIES

La lIevado~a de L1eida, D. a Victoria
Manonelles, ha trasladat el seu domicili del
carrer de la Esterería a la plac;a de la Cons·
Iitució, número 17, 2. oñ 1. a

-El practicant de Puigvert de L1eida,
D. Sebastiá Arbonés, s ha instalat a la nos
tra capital.

.. -La cirujana D. a Mercé Busquets, s ha
mudat del carrer de Sant Antoni a l' Avin
guda de Barcelona (davant del Teatre deis
Camps).

E5TABLlMENT CA5TELLVI
CAL~AT DE TOTA MENA I AMB PREFERENCIA

PER ALS PEUS ESPECIALS

Major 27 Teléfon 244

-Ha sigut ascendit al empleo de Jefe
de lo Brigada Sanitaria de la Creu Roja
de L1eida, en atenció als bans mérits i ser
veis contrets, el conegut dentista· lIeidatá
D. Ramon Montull d'Antonio. al quin feli·
dtem per aital distincio.

-Ha sigut nomenat administrador de
I'Escorxador Municipal de Lleida, l'lnspec
tor de mercats, D. Francesc Blavia.

-S'anuncien les vacants següents: de
llevadora titular' .de Preixana, Figols de
Organyá. Soses, Alás, Arfa, Sarroca, de
L1eida i Tragó de Noguera i de metje titular
d'Assentiu.

-Nostre .volgut company de Redacció.
Dr. Pelai Martorell, ha sigut nomenat mem-

Liceo Escolar
Colegio de 1." y 2." Enseñanza

lumno interno ,!TI dio p n 'ioni la y externos

--- Colle de Blondel.~l-ÉRJDA---

ESCUELA GRADUADA DE PRIMERA ENSEÑANZA

BACHILLERATO, MAGISTERIO, COMERCIO, PERI

TAJE MERCANTIL E INDUSTRIAL, FRANCES, DIBU

JO, TENEDURíA DE LIBROS, MÚSICA y GIMNASIA



.~..~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
~LA BRO N QU I O LI.NA~
1 como agente curativo y como antiséptico de ros bronquios y pulmopes ofrece a la clase médica _

1
- una fórmula ex.celente para combatir con éx.ito las afecciones de las vías respiratorias que presen- -

tan una tenaz resistencia a la medicación ordinaria. ~
• No causa trastorno digestivo alguno. ,

1.Laboratorio de F. Sirera Pont, Br.uch, 64; Barcelona. Teléfono S. P. - 1528 i
, Comp. Thiocol, B~nz. amónico, CIar heroína, Jar. brea, Tolú y savia pino ,.i DEPóSITOS EN LA PROVINCIA-Lérida: Fqrmacia Nicolau.-Cervera: Farmacia Torné.- i
, Tárrega: Farmacia Robinat. ,
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~ Dr~ .Rllm·6n Bord'.lba Armengol ~

1'~P'Ci.li.t. .~:~::!~~A~~~~:A~d~;p~~rD~~~~~~O R EL L E S i
~ Tractament modernissim per a eombatre I'OCENA. Trepanació petro-mastoidea. Intuhaci6. Tra- !
§ queotomia, .pfástica nas'3al etc §

! CONSUL-fA DE 10 II 1 i DE 5 A 7 . PLASSA DE LA SAL, 15 (Hi ha ascensor) ¡
\. . TELEFON ' . LLEIDA ~
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~ En este acreditado Gabine- [IInl[8.0ftalmológit8 SOLER Queratoscopia, Esciasco- ~
111I te montado con todo.el ins- DIRBCTOR pia, para el exámen corneal y'llll
8 tmmental y al:1eJantosmoder- DON DIONISIa ARRUGAETA pupilar.MagníficosOftalmós- @
11I1 nos, con la garantía de su copos para reconocer las en- 111I

@ larga práctica, practica todas' Médico Cirujano por la Úniversidad de fermedades del fondo del ojo. @

1III
las operaclones de los ojos; Oftalmómetro. Caja d~ lentes 1111

Tratamiento médico, mo- Madrid, ex-ayudante del Hospital general de ensayo. Escalas de Wec-
@'llldernísimo,detodas las afe~- por oposición y del Instituto oftalmol6gi- k~r y cromáticas .pa~a selrc-@IIII
1111 ciones de la vista. '. co de la Corte. eron de lentes y medir la po-
@ Aneste ia, Seroterapia, Or- Ilamb~aFernando, fO-2. o-LéIlIDA iencia visual a los maquinis- @
1II1 ganoterapia, Análisis qu(mi- ta~, telegrafistas, librarse. de 111I
@l coso EIltTRltIOAD: torrieñle tonUnua y a\lerna qumtas, etc., etc. @

-1111 f.raditlS. 6alvanitn pura (eletlrolisis, talaforesis). 1I11
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MORELL

LÉRIDA

TELtFONO, 505

SAN ANTONIO, '13

Farmacia

@ ~

José Aragonés, MediCO

11

RAYOS XySOL ARTIFICIAL (LAmpara de [uano)

1I

Tratamieuto con el s,,) artificial de la tiila,
raquitismo, tuberculosis óseas, lesiones ava
riósicas, escrofulismo, etc. Especialid..ad:

APARATO D1GE~TIVO

[orrienles el6elrieps. [aulerio. Retloseopia
Horas de consulta: de 1tal y de 6 a 8

Mayor 2 1.0 frente de la Paherla' LÉRIOA
@ - @

@ =~

!'alan Uotel=léri~-a~-
Unieo eon aSeenllOr, -1

Calefacción y ~arage 11

@ ===@

---'-------

Luís :;<l/ansa

Preparación de sueros, vacu
nas, productos opoteráplcos, le
vaduras, extractos de malta simple
y compuestos.

Análisis bacteriológicos y quí
micos de aguas, substancias ali
menticias, tierras, etc.

Análisis cHnlcos de sangre,
orina, esputos, etc.

Inoculaciones de prueba y pre
paración de autovacunas.

Apartado. 250 BARCELOHA

"V

Intituto f~Run

DENTISTA

Plaza Constitución. :54 - Tel. 593 LÉRIDA

Sanitaria

Penlnsulil.
8xlrllnger.

O'----~--'----'-----'--_,_---......:..--·r

LÉRIDA.

PROP6 ORA 6N PARTOS

Pl¡;AR SIMÓN

Mayor, 55.5 o
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Obsequis rebuts

El OPOPEPTOL ERBA es el jugo
gástrico íntegro del estómago del cerdo; el
mejor digestivo dp.l día.

PLASTEINOL ERBA en las enfer
medades pulmonares crónicas que acarrean
grave demacración y decaimiento de fuerzas,
inyectable ínter-muscular.

CARDIOCINOL ERBA tóniCo pode
roso cardio-vascular, estimulante indicado en
las enfermedades del corazón.

VITAE ERBA, lnyectablea ba»edegli
cerofosfatos con cacodilato de sodio y citrato
de hierro. Cura positiva del agotamiento
vital prematuro.

De la «Casa L1opis», de Madrid, un
tubo d'Extracfe ováric, un de vitamines,
un d'éxfracfe renal, un pot de Nate/ idos
frascos d'Histógeno.

-Del viatjant del «Instiluto Ibys», de
Madrid, un frasco de Suero normal equino.

-De la «Farmacia Sarrias», de Barce
lona, dos paslilles de sabó de Lisoform i
una ampolla d'aquest desinfectan!.

-Del «Laborotori Bodosa», de Barce
lona, un frasco de Valeriodo i dugues ar
lístiques capses de Boritan.

-D.el «Laboratori Doranlowicz», de Pa
rís, una capsa de Panfébrine i una de Sto
mophile.

-De la «Casa Amor», de Madrid, un
frasco d'Hémostyl (xarop) i un d'Hémos
fyl (ampolles).

-De la «Farmacia Orive», de Bilbao,
dos mostres de Xarop Orive (contra la
tos).

-Del «Laboralori Buslo», de Madrid,
un frasco de Fimo!.

-- De D. Enric Bosqué, de L1eida, re
presentant del excelent vi reconsti!uient
«CristobaI Colón» dos frascos d 'aquest
agradable licor.

Pedir muestras al A!;lente para España

C. TAMAfiHO • Urgel, 97 - Barcelona - Teléfono, 1626 A.
1'\

ESTABLlMENT CASTELLVí
SECCIÓ ESPECIAL PER A CALCATS ANORMALS

Major 27 Teléfon 244.

E5TABLlMENT CASTElLVí
MÁQUINES REMINGTON PER A ESCRIURER I

COMPTAR • A PLACOS I AL COMPTAT

Major 27 Teléfon 244

-El metge d'Artesa de Segre, Dr. An
ton Garcia de la Paz, va donar una interes·
sant conferencia de Medicina al poble de
Alentorn, essenl molt aplaudit i felic'¡¡o!.

-El practicanl de Salardú, D. Luís
Roig, ha escrit sllplicanll'envío de la nos
Ira Revista. Amb molt gust alenem son
amable prec.

-Han solicitat blocs de receptes lim
brades, de la .Casa Wassermann», de
Barcelona, per conducle de la lloslra Re
dacció, els metges d'aquesta provincia
Srs. Cullerés, de Caslellnou de Seana , i
Marlorell de Linyola.

-El Dr. Rabasa, de L1eida, ha sigut
nomenat Vool adminislrador de la Acade·
mia Bibliográ'fica Mariana.

- D. a Dolors L1angorl, de Galindo, filia
del metge de la Seu d'Urgell, D. Josep.
L1angorl, ha deslliurat una formasa nena,
amb tota felicitat. Que sigui l'enhora
bona.

-Ha mort, a Barcelona,'1 farmacéutic
D. Manel MuriJIo, fill de L1eida Havía exer
cit, durant moll temps, la seva professió a
Las Palmas (Isles Canaries) i, d'-lrrerament
a Cornellá (Barcelona). Rebi la seva des
consolada familia'l teslimoni del nostre pe
sar.

bre del primer Consell Directiu de l'Assam
blea Nacional d'Inspectors municipals de
Sanitat, celebrada a Madrid els dies 22, 25
i 24 del passat mes de Mar~.

No cal pas dir que'ns alegra en gran
manera aq~est merescut éxit de l'acreditat
titular de Linyola.

L
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-De la «Gasa Knoll», de Ludwigsha
f~n (Alemania, dos tubos de Calcio·Diure
lina.

-De la «Casa Parke-Davis' , una mos
Ira de Cáscara sagrada.

-De la «Farmacia Mirel», de Barcelo·
na, Ires paquels de Oas/rol.

-De la «Casa Curiel & Moran», de
Barcelono, una capsela d' Eurylhmine. una
bOlella de Ví Oiraf'd, dos frascos de Xarop
Famel, un de Pipérazine, un paquel de
Sales de Mediana, un de Sales limoladas,
un frasco de Laurenol i una capsa de Po
mada an/ihemorroidal.

-De la «Droguería Momolombo», de
L1eida, dugues borelles de la excelenl
Aigua mineral «Vichy Prals», de' Caldes
de Méllabella.

-De la «Casa G.iménez-Salinas», de
Barcelona, una capsa de Boldine, i una de
Aloinei un fl'ascode Xarop d'Hemoglobina.

-De Id «Casa Sala», de Barc~lonél, sis
paquels d' JIrlhri-Sel.

-De la «Societal Nulrefna», de Ma-

drid, una capsa d'aquesl producte alimen
lici (farina de plá/ans).

- DeIs «Laboratoris Midy», de París,
(per conduele de la «Farmacia Mestres»,
de L1eida), lIn frasco de Pipérazine.

-De la «Casa Lepori», de Barcelona,
una capsa de Vaccino antipiógeno.

-De la «Casa Schering», de Berifn,
una capsa d'A/ophanyl injectable.

-De la «Casa Boizot». de Barcelona,
dos capses de Oaslrocaol, dos de Backé
rine, dos frascos de Fondanls Dausse,
dos de foduro po/ássic, dos de Oénéséri
ne, un de foduro sódic i un d' Amidal.

s U n¡t~..R 1: Anatomía patológica de los criminales
(Dr. BatIJej.-Alcoholismo (Dr. Martínez Vi
da/j.-Médico astrónomo (Dr. MartoreJl).-Ac
fualidad sanitaria.-Tractament del crac (Doctor
Biosca)-Necl'ología (Dr. Primj.-Bibliografía.
-Nolicies.-Obsequis rebuts.

1M P. e JO V E NT U T », B L O N DEL, 7. - L LE IDA.
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~ LA MEJOR CASA DE MUEBLES ¡
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I "ARMENGOL " I
8 g
~ Nombre Comercial Registrado g
D D

~ Rambla de Fernando, 16. Teléfono, 103 g
D a
g (Bajos de la Fonda de España) LÉRIDA. g
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AMIBIASIS, SrFIL.IS, PAL.UDISMO. OIARREA DE L.OS TUBERCUL.OSOS,

ASTENIA. ANGINA DE VINCENT, CARBUNCOSIS, TRIQUINOSIS - SUBSTITUYE

CON VE~TAJA L.OS ARSENICAL.ES DEL. COOEX • VIRA EL. WASSERMANN

DE VENTA 1" TODAS LAS FARMACIAS
"IDU' \,ITl,UTURIl A R08ERT SOYER • AGIHTI GINIRAL.· CONIt'JO 01 C:IENTO, n.· BARCELONA



La única. que reemplaza ven

tajosamente a la leche fresca

en la alimentación de los niños

y en los usos domésticos.

FOLLETOS GRATIS A QUIEN LO

SOLICITE DE LA SOCIEDAD

NESTLE A, E. P. A. - Gran Vía La

yetana, 41 - Barcelona.

DESELA A su NlfiO.
SEf:lORA, VERA QUE
GORDITO SE PONE

Así se crían los niños que to
man leche condensada marca

LECHERA

Harina lacteada NESTLE

Muestras y folletos gratis a

quien lo solicite de la "Socie- ,.

dad Nestlé A. E. P. A."

\

El mejor alimento para nlnos

convalecientes y ancianos.

•

g /Mira, con

¡, Harina Lacteada Nestlé ~
.. Nada cría más rollizos y saludables a los niñOI o.. G a V' Layeta a 41 ~ que la Harina Lacteada NesUé.· .: r n 1a n , '. Eo el alimento infanlil mú ¡>Mecido.• la leche materna, fav.. •

• ~ rec;e el crKimiento de 103 múaculos, sin dar gr'MU IUs>é!fluu, ...

: : • a&imi1
ab1i"di~~~ ~':,~:cI::::f:ciu"t:lelicados, .: BARCELONA. ó SE VENDE EN BOTICASYTIENDASOEVIVERES
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Icrislrada ,. la la.pecci6a Ocaer.1 lIe Sul4a'
•• I d. Abril de 1911 • N.' "1

ORAN ESTABlUDAD "
ORAN PUREZA
RIQUEZA EN OXlOENO

EL

Por su
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Es la preferida por ,el Cuerpo Médico

Se expende en botellas de tapón automAtltO
de l. ~ y ~ de litro

Para Hospitales. Clínitas y Oispensarios
Precios especiales en bombonas de 10 y 60 Iítros

ANEMIA, CLOROSIS
ESCROFULISMO

RAQUITISMO-LINFATISMO

La antigua y acreditada fórmula de
este específico es la mayor garantía de su
eficacia clínica.
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DEPÓSITO y VENTA AL POR MAYOR

CURIEL «MORÁN· Ara¡Ón. ZZ8· BARCELONA

11

DEPÓSITO Y VENTA AL POR MAYOR

CURlEL «h\ORÁN· Ara¡Ón. 2Z8. BARCELONA
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ALIMENTO
DIETETICO
INSUSTITUIBLE:
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COMPlUMIDOS

MANANTIAL DE ENERGíA VITAL

UTERATUllA y MUESTRAS GRATIS A LOS SERORES Mtmcos
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LABORATORIOS-A. LLOPIS-Ro.,ale., 8 y u-MADRID
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