
Dirigir la correspondencia científ~co-profesional al Director en Artesa de Segre.
La administrativa, al Administrador: Esterería, 14_1. 0 -Lérida.
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Dr. Bremón, ponente del tema tercero.
Dr. Bretón.
Dr. Brossa'.
Srta. Hortencia ,Bruguera, Dama enfermera de

Santa Madrona.' ,
Dr. (arrasco formiguera.
Dr. CaruBa.
Dr. Carreras, ponente del'tema cuarto.
Dr. D. Pedro Castro Vicén, ponente del tema ter

cero.
Dr. D. A. Castro.
Dr. D. Francisco Cava, Secretario de la 'Sección

d'e Cirugía.
Dr. Celis, presidente de la Sección de Especiali

dades.
Sr. Chopiteé;i, de la Condenserla del Segre, de

Balaguer.
Dr'. Corachán, ponente del tema tercero.
Dr. Cortada.
Dr. Danés.
Dr. Dexeus.
Dr. Durán Arrom, cardiólogo de Barcelona.
Sr. D. Rafael Escofet, de Tarragona.
Srta. María Espiell, Dama. enfermera de Santa

, - Madrona.'
Dr. D. José Estadella, Senador y Presidente 'del

Colegio de Médicos de Lérida.
, Dr. D. Salustiano Estadella, Odontólogo, de Lé-

nda.
Dr. Estilla's.
Dr. Esquerdo Rodoreda.
Dr. F~rnánd~z Pellicer, secretario de 1a Sección

primera.
Dr. Ferrando.
Sr. D. Erluardo Finestres, farmácéutico de Ager.
Dr. Figuero1a. '
Dr. D.r. Fontanals, Director del Parque Sanita

rio y Presidente de la Com,isión provincial de la Cruz
Roja.

D.a AmeBa Foix de Villar, Dama enfermera de
la Cruz Roja, de Lér.ida.

1 Julfo, de 1923

de Médtcos de lengua

Se reparte gratuitamente a
las clases sanitarias de
la Provincia de Lérida

"

De los trabajos pubhcados son responsables sus autore,s.

Quinto Congreso
Elegida nuestra capital para la celebración de

este Congreso que ha seguido a los dos celebrados
en Barcelona, al de Tarragona y al de Gerona; Léri
da y su provincia con sus corporaciones oficiales y
el pueblo todo, se han adherido al homenaje magno
a la biología catalana.

La Diputación provincial prestand'o su palacio
par.a sede del Congreso, concurriendo a la exposi
ción y obsequiando a los congresistas con recep
ción y expléndido lunch; el Ayuntamiento de la
capital con análogo obsequio, las corporaciones sa
nitarias con su adhesión valiosa; la prensa de todos
matices creando alrededor del Congreso un ambien
te favorable que repercutió en la cordial acogida tiel
pueblo leridano; y todos los estamentos socia1¡>s vi
sitando la exposición, interesdndose por las tareas
científteas y agasajando a los congresistas.

El núméro de, los inscritos alcanzó la cifra de
430 y el de los asistentes resulta difícil de calcular
dada la simultaneidad de reuniones.- Solo citaremos:

Dr. D. losé Aragonés, Secretario de la sección
de Medicina.

pro Arí~.

Señorita Carmen Badell,- Dama enfermera,qe la
Mancomunidad de Cataluña:

Dr. Batllés.
Dr. D. Eusebio BelJí, de la Junta 10caLorganiza-

dora. .
Dr. don Guillermo de. Benavent, Secretario del

Colegio de Doctores de Cataluña.
D.a Mercedes Bertrán de Escofet, Dama enfer-

mera de la Cruz Roja de Lérida.
Dr. D. ~rturo Biel, médico de Alfarrás.
Dr. Birba.
Dr. D. Pedro Borrás Torres, organizador de la

Exposición.
D. Ramón Borrás Prim, periodista.
Dr. D. Francisco Borda1ba, secretario de la Sec

ción de Medicina.
OT. Bosch Avilés.

Director: Dr. D. Pelayo Martorell
Administrador: Dr. D. Amalio Prim
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Cirugía.
Dr. D. Arturo Punyed Lloberas, de los Labora-

torios Puyo .
Dr. D. Hermenegildo Puig i Sais, Diputado pro

vincial y Presidente del Sindicato de Médicos de Ca
taluña.

Dr. D. Antonio Pujadas, Secretario del Colegio
de Médicos de Lérida.

Dr. D. J. Rabassa, Director del Laboratorio m~

nicipal de Lérida, Dt'. Reimat.
Dr. don Antonio Riera Villaret, Catedrático de

Medicina, representante del Rector d~ la Universidad
de Barcelona.

Dr. Ribas y Ribas, ponente del tema primero.
Dr. D. fosé M.a Roca.

Dr. D. 'Sa"1vador Roca, propietario de lé;lS aguas
minero-medicinales de Espluga de Francolí.

Dr. Rodríguez Arias, ponente def tema segundo.
Dr. Saforcada, presidente de la Sección segunda.
Dr. Sau
Dr. D. Sebastián Santaeugenia, médico de Bal'a-

guer.
Dr. Sayé, presidente de la Sección de Medicina.
Sr. D. Ramón Sala, de Barcelona.
Dr. D. Manu.el Serés e lbars, Catedrátko y re

presentante de la Facultad de Medicina de BarceLma.
Dr. Serra y Bartra.
Sl:ta. Valeria Selicmann, pama enfermera de la

Mancomnnidad de Cataluña.
Dr. Seguí.
Dr. Seix, secretario de la Sección cuarta.
PI'. Sicart. .
Dr. Soler Juliá, Director. del Instituto. de la mu

jer que trabaja.
. Dr. SGller, presidente de Id Sección segunda.

Dr. Suñe Medán.
Dr. TarruelIa, 'Presidente del Congreso.
Dr. D. Ramón Torres Carreras, ponente del te

ma tercero.
Dr. D. Enriqúe Torrebadel1a, secretario del Ins

tituto de la mujer que trabaja.
Sr. Trallero, del Laboratorio de la Lysine.

.Srta. ·M~rcedes Vacarisas, .Da1lla enfermera de
la Mancomunidad de Cataluña.

Dr. D. Julio Vallory, ponente del tema tercero.
Sra. D.a Mercedes Vigo, Redactor~ de VIDA SA

NITARIA.

Dr. Vida1.Freixanet, secretario de li! Sección de
Especialidades. ,

Dr. Vila Cuñer, Inspector médico-escolar de Bar-
celona.

Dr. Vila Abadal.
nr~ Vilardell, ponente del tema primero.
Dr. D. José M.a Vicéns¡ de la Jnnta local organí

zadora.
Dr. D. Aurelíano Ximénez del Rey, Inspector

provincial de Sanidad.

Labor científica
Constituyó la labor científica del Congreso la

lectura y discusión de los temas oficiales; la lectura
y discusión de las comulllcaciones y 'las confer~n

cias científicas.

Dr. Peyrí.

Dr. D. Roberto Per'eña, Director del Boletín mé
dico de Lérida.

Dr. D. Ramón Pla y Armengol, de la Junta del
Sindicato de Médicos de Cataluña.

Dr. Ponioan, secretario de la Sección de Cirugia.
Dr. D. José. M.a Porqueras de la Junte¡ local or-

ganizadora.
Sr. D. Francisco Pon, farmdcéutico de Lérida.
Dr. D. Angel Pinós, radiólogo, Barcelona.
Dr. D. Amalio Prim, Administrador de VIDA SA

NITARIA.

Dr. Pujol y Brull, Presidente de la Sección de

Dr. Freíxas y Freixa~.

Dr. Frencs.
Dr. Frías, de Reus.
Dr. GalIart, ponente del tema primero.
D.a Rosa Gamo, Vda. de Durango, Dama enfer

mera de la Cruz Roja, de Lérida.
Dr. Gercía TornÜ
D.a Mercedes Gené de Gené, Dama enfe:mera

de la Cruz Roja, de Lérida.
Dr. D. Antonio Gilabert, médico de Ibars de

UrgeJ.
Dr. Girona, Presidente de la Sección cuarta.
Dr. Goday, ponente del tema cuarto.
Sr. D. Ricardo González Marco, del cuerpo de

Inspectores ge Higiene pecuaria, de Lérida.
Dr. D. José GraelIs Subdelegado de Farmacia de

Balaguer.
DI' Grifol1s.
Dr. D. Baudilío Guilera, secretario del Congreso.
Dr. Izaguirre, de Bardelona.
Srta. Ana Judas, Dama enfermera de la Manco

de Cataluña.
Dr. D. José M.a Juliá Masriera, Secretario de la

Sección tercera.
Dr. Juncá
Dr. Llangort.
Dr. L1agostera, tesorero del Congreso.
Dr. D. Juan Lloréns, pirector del Diario del

Congreso.
Dr. D. Pelayo Martorell, Director de VIDI\ SA

NITARIA.

Dr. Mercé, secret~Hio de la Sección de Especia
lidades.

Dr. D. José Mestres Puig, de la Junta di.rectiva
del Sindicato de Médicos de Cataluña.

Dr. Mías, Secretario de la Sección de Medicina.
Sr. D. Estanislao de K. Montaña, Director de

El Pais.
Dr. Yioragas.
Dr. D. Tomás Nart, médico de BelJcaire.
Dr. Noguer.
Dr. D. Pedro Nubiola Espinós, Cetedrático de

la Facultad de Medicina de Barcelona.
Srta. Ercilia Palau, Dama enfermera de Santa

Madrona.
Dr. Pascual, presidente de la Sección segunaa.
Dr. PelI y Cuñ, ponente del tema tercero.·
Dr. Pellicer. secretario de la Sección de Medicí-

na.
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-
EL .REUMA solo es curable con el JARABE STENWERO

(a base dé Yoduro deJlidrogeno)
Al intróducir el yoduro de Hidrógeno e.ntre los me<Hcamentps de la Jera~

péutica mode11l1a, su dificil conservación habia hecho imp9~ble, hasta hoy, su
uso, .por la reducciÓn que experimentaba por el oxígeno d~1 aire, lo que des
pués de muchas investig.aciQ.n~s,hetpos logrado, por Hn, obteperlo, evitar esta
reducción y conservarlo por un espado indefinido de tiempo. Lleva; además,
este Jarabe '(como secundarias) substancias v.olátiles de un poder antiséptico
tan grande que, penetrando, por ósmosis en eI'interior de los tejidos, destruye
rapidam~nte, todo gérmen patógeno, por 10 que. puede decirse que constituye
una completa fumigación interna. •

En cuantos e,asos se ha pTobado .el JaraJ>e "Stenwerg en to<1os han sido
satisfáctorios Jos resultados.
Representante-General para España y América

Perez Martín y c.a Calle Consejo de Ciento, 341.-Barcell:ma"
De vellta en Tarragona-- D. R. Sanromá - Calle Unió~, 17 farm-acia
« • « , « Reus - D. Napoleon Batalla ~ farma~ia . ,.
« « _ « Lérida - José Sans·- Palma, n.o 18 - farmacia :..'~

Nota.-El/arahe Stenw"erg se manda gratis a los Sres. Médicos que. lo solici-
t~n a su r~prese~tanteen Lérida,.farmacia Sans para que puedan ensayarlo.

ANTIRR~UMATINA SAR-ROB
Medicamento e.,pecial para el tratamiento del reumatismo agudo" o del crónico agudizado, a base

de salicilato de sosa quimicamente puro .:uyos efectos seguros estan comprobados desde largos años.
. , A N T 1R R E, U M A T O L S· A R- R O B I

Poderoso calmante local· de los dolores articulares del reumatismo que constituye, el complemen-
to de la Antirreumatina, por su efecto analgésico seguro. .

Está preparado, con todo esmero, a base de guayacol, salicilato de metilo y cocaína, con bel1a
dona y beleño y su aplicación externa va· 'siempre seguida de un .éxito constante.

, BRONQUIOPULMOL
El mejor antiséptico pulmonar, preparado a base de gomenol, thiocol, benzoato sódico, alcohola

turo' de acónito, clorhidrato de heroína y jarabe de sávia de píno.
I Empleado con gra)1 éxito en las t:nfermedades del aparato respiratorio (bronquitis, grippe, pul-

monías, catarros, crónicos etc. etc.)
FOSFOIODOTANOL

Gran restaurador de las fuerzas, a base de iodo orgánico, fosfatos solubles, muyrapuana, arrhe~
naI y vin@ generoso. .

Inchcaciones: debilidad general, linfatismo, escrofulismo, anemia, erupciones de la piel, etc.

Preparados en los "Laboratorios Galtés" de Bar~elona.

_Depósito general: FARMACIA José M.a Borrás

I
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Temas Oficiales

1. "Litiasis bi1íar".-Eran ponentes de este tema
los D1's. Ta1'ruella, Fe1'rer-Piera, Ferrer-Solervicéns
GaIlart, Comas i Prió, Ribas-Ribas, Saldaña i Vilar
dell.

El Dr. D. F. Gallart Monés estudió las "conlplí
caciones de la litiasis bílíar" interviniendo en la 'dis
cusión los doctores Corachim, García-Tornel, Ribas
Ribas, Pinós, Vílardell, Sicart y Tarruella.

El doctor Tarruella desarrolló su ponellci? so
bre ¡'Terapéutica médica de la litiasis biliar", siendo
discutido por los doctores G.allard, Estil1as, Ricart,
Fernandez-Pellícer y Ribas.

El Dr. Enrique Ribas y Ribas leyó su ponencia
sobre "Tratamiento quirúrgico de la .)itiasis biliar".

El Dr. D. Angel Pinós la suya sobre "Síntomas
radiológicos de la vejiga de la hiel patológica" ha
ciendo observaciones el Dr. Bremón.

El Dr. D. Jacinto Vilardell la suya sobre "Etio
logia y patogenia de la litiasis biliar",' usando de la
palabra los doctores Armengol, Ribas~Ribas, Cora
chán, Gallart, Pinós, Fernández, Pellicer y Sicart.

Las ponenciils de los doctores Ferrer y Piera,
"Diagnóstico de la litiasis biliar por el sondage del
duodeno"; Comas y Prió "Consideraciones genera
les ~obre el diagnóstico roentgenológico de la litia
~"Ís bílíar", Ferrer-Solervicéns "La colecistitis tmca
Qomo caúsa predisponente de la litiasis .bílíar" y
Saídaña "Técnica operatoria en el tratamiento qui
rúrgico de la colelitiasis", no fueron leidas.

2.° Hemorragias cerebra1es.:- Ponentes los
doctol'es'~aforcada y Rodriguez AriaS.

En estd Sección y presidiendo los doctores Pas
qual, de Gcror¡a, Solel, de Tarragona y SafoTcada
se leyeron las dos ponencias; la de D. Belarmino
Rodríguez Afias sobre "Estudio de las formas clíni
cas de la hemorragia cerebl'a1 con especléil reférerr
cia a las ob ervadas en Cataluña", y la de D. Ma
nuel Saforcada, "Re'lación entre 'Ios traumatismos
craneales y las hemorragias cerebrales"; una y otra
fueroj) discutidas por los doctores Danés, Juncá,
Sall, D'urán~Arrom y Pasqual. .

Temas recomendados

3.° Tratamiento de las fracturas complicada~:

Ponentes doctores Torres-Carreras, Bre"qJón, Castro,
Vallory, Corachán, Víllardell y Pell-Cufí.

Presidiendo el Dr. Seré desarrolló D. José M.a

Vilardell su ponencia, "Tratamiento de las fracturas
compli~adas" in tervll1iendo los doctores Garcia
Tornel, eguí, Ponjoan y Bosch-Avílés.

El Dr. Bremón la suya sobre "R.adiología de las
fracturas" discutida por los doctores Figuerola, Co
rachán y Bretón.

El Dr. D. Manuel Corachán la suya, "Trata
miento de las fracturas complicadas de las diáfesis",
dL cutida por Segui y García-Tornel.

El Dr. D. Mariano Bretón Id suya sobre "Secue
las de la fracturas complícadas~'; la de D. Federico
Pell y Cufi 'Tratamiento de las fracturas articulares
complicada "no fué leida.

La· de nuestros comprovincíanos y amigos doc
tores VaI10ry y Castro sobre "Fracturas supracon
díleas del húmero" fué discutida por los doctores
Bonjoan, Bremón, Corachán y VílardelL

4.° Organización hospitalaria en Cataluña
Ponentes doctores Goday y Carreras.

Presidiendo don Hermenegíldo P'úig y Sais, don
Jose Estadella, don Roberto Pereña y el doctor Gi
rona, leyó. en esta sección su ponencia do~ S. Go
day CasáIs, "Ca hospitalización de los nÍños de teta en
Cataluña'" il1:terviniendo los docto;'es Girona y Sayé.

La ponencia "Organización hospitaJaria Mater
nidad." fué desarrollad.a por ,el doch;)r Carreras Ver
dag';1er Xdiscutida por. Ribas"GRílera, Dexeus¡ -Br0-
ssa V Goday... . I

. Al margen ae este tema leyeron 195 doctores.
Sayé y Pi...Suñer su comunicacfón "Estado actual de
los trabajos de Jucha anht)1b,erculos.a·.· Servil;:io de
la Mancomunidad de Cataluña"; el doctor Brossa
"El consultorio de .Puericultura.en la lucha social con
tra la mortalida'd infantil"; y el doctor Luís Guílera
"Creación de internados en los ·hospitales".

Comunicaciones
. Despué~ de la discjlsión de los temas oficiales

del Congreso se divi.dió este en cuatro secciones, al
objc:;to de leer y discutir las numerosas comunica-
ciones presentadas. "

Sección de Medicina.-Fueron elegidos presi
dentes los docto.res Puig y Sais, Sayé, Lloréns y Be
lIí, y secretarios Pellícer, Mías, Bordalba, Prim' y
Al'~gonés. _

Comunicacion de los doctores' Gal1al't y R·ibas..,
Ribas: "U~ caso de deformidad congenita del iqtes-

. tino delgado". : .
.Del Dr. Carrasco y Formiguera: "Principi'o~funda

mentales del .fratamieilt.o. dietético de .la diabetes"
"Las causas. de muerte en 'la diabetes". Historia y
fisiología de la 111sulina". "Demostraciones en co
nejos". La insulina' en el tratamie'rlt~ de la diabetes"

Del doctor Fernández Pel1icer: "Valor de los dio: .
ferentes métodos de' exploración fUncional del hígado,

De los doctores Carr¡lsco y Puche:. "La adrena
Jinemia fisiológica y su demostración por el método
del corazón desnervado".

Sección de Círugia.-Fueron elegidos presiden- .
tes los doctores Ribas-Ribas, Serés, Fontanals, y Va
Ilory; y secretarios Vílárdell, Ponjoan, Cava y Ra
basa.

Comúnicación del dodor Danés: "FracÍ1:1ra com
plicada secundariamente. -

Del doctor Corachán: "Estado actual de la anes- ,
tesia en éirugia ge!1eral. Caso de neuralgia del trigé-
n¡jno". .

Del doctor Ribas: "Resultado de la anestesia de
los esplácnicos".

Del doctor eorachán: "Estadistica de dos años
de cirugia gástrica".

Del doctor Ríbas y R,ibas: "FactoreS' de que de
pende el éxito de la gastrectomía".

De los doctores A. Bat)lés y G. Bertran de Lis:
"La electrolísis del protar~ol corno coadyuvante de
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Francisco Plana Rocamora

A1cohóTito de romero as.ociado al naftol alcanforado y hamamelis virginie.
En liquido.

Igttall que el BioI.-Granular.
Cacodilato de sosa 0'03, glicerofosfato sos~ 0'05.
Cacodilato estrignina 0'0005 Polo
Cacooilato sosa 0'05, glicerofosfato sosa O'íO.
Cacodilato estrignma 0'001 Polo
Cacodilato sosa 0'10~ glicerofosfato sosa 0'20.
Cacodilato estrignina 0'002 Polo

Yodo o·rgánico, arsénico, 'yoduro potasa asociado a los principios activos
de' las ho.ías de nogal, ratania y plantas antiescorbúticas. Jarabe.

Formia-tos de cal, sosa, potasa-quinina, gTicerofosfatos de cal y sosa aso
dados a los principios activos de la nuez de Kola, nuez vómica con arre
nal y fennentos de:gestivos.

Acido bórico: biborato sódico: oxicianur-o Hg.; mentol y timol. En polvo.

Biol Elixir
Composición:

¡" 3

Composición:

v Ir A N
Composid6Ii1J:

BI o L N.O t
Inyectables

'o 2

D:epuraíivo Kuus
Composicio.n:

OZOLINA

Representante exdusivo para la venta de las especialidades farmacéuticas

del Laboratorio - iEgri B R A F I M = " T A'R R AG O NA "

RAMFOL

AntividU'm
Compooidón: Igual que el Depurativo Kuus. Gotas.

Gotas Broqq
Composición:

Gotas: Aperitivas
Compooición:

Marfaferina
Composidón:

RAMFOL
Comp.osición:

Azufre liquido-m.trado.

PTincipi06 activos de jenci'ana, quinas, rme.z-vórnica, nuez-kola, corteza de
naranjas amargas, badiana con arsénico.

Principios activos de la belladona, rai'z de acónito, ipecacuana, plantas
aromáticas. espectorantes asociados al bromoformo en estado inalterable.

AIcohóltto de romero asociado al! naftol alcanforado y hamamelis virginie.
Irrigactones.

Kola Phamrn
Composición:

Lecitina, gficerofosfato'de cal, sosa, potasa, hierro con nuez vómica y nuez
de-Kola . _ _

Linfofina
Composición:

Clm'hidro-fo'Sfato de cal, solución con hipofosfitos de sosa, yodo y arsé
nico- orgánicos, todo asociado con los principios activos ge las hoias de
nogal y fucus vesiculosus. -

Pectoral
Composkión:

CIOThidro-fosfato de cal y creosota solubles en e-stado nativo e inalterable,
con ipecacuana, thiocol, heroina y principios aromáticos y espectorantes.

OZOLINA
Composición:

Acido bórtco, biborat sódico; oxicianuro Hg., mentol y timol. Irrigaciones
Vaginales.

Vitaglobulol
Composición:

Vino de quina y nuez de kola con hipofosfifos de cal, sosa, potasa, marga
neso, hierro, quinina estrignina, y arrena!.

Peluquería "Tres amígos,u F R ti e T u o s o P A B L o
Plaza de San Juan, 27 - Teléfono 41Z L É R IDA

Sillones americanos, Manic:u.rcn, Miassage eléctríro, S-e:cdóI1l de: postízO'S, Lodones del País y Estrarrjeras.

Gran Salón de Callista a cargo del practícante: D. José Iglesias
•
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las relaciones roentgenianas en el tratamiento del
cáncer del útero".

Del doctor. G. Ribas: "El tratamiento actual del
cáncer del útero"

Del doctor Luís Guileras: "Algunas considera
ciones sobre el didgnóstico histológico del cáncer".

Del doctor Caruna: "Lo que puede hacerse en el
cáncer uterino con radioterapia y radium".

Del doctor Ribas y Ribas: "ResultadM del radio
~n el cáncer uterino".

Del doctor J. I.1angort: "Estrangulación hernia
ria y criptorquidia".

Del doctor J. Trenchs Codoñés: "Dos casos de
quistes gaseosos intestinales".

Del doctor Riba: "Operación de Albee en el mal
de Pott".

Del doctor José M. Vilardell: "Tres casos de ar
troplastia con excelente resultado".

Del doctor Serés: "Pielotomía en los cálculos
del riñón".

Del doctor Ribas y Ribas: "La obstrucción de la
vesjcula bÍliar. La formación de lipoides".

Del doctor Ponjoan: "La diatermia en Ginecolo
gía",

Sección de Obstetricia, Ginecologia, Pediatría y
Fisioterapia; son elegidos presidentes los doctores
Pascual, Soler, Vicéns y Torres; y secretarios los
doctores Guilera, Mercé, Pereña y Pujadas.

Comunicación del doctor Torres Carreras: "Do
sis única de rayos X en la castración ovárica aplica
da a la curación de los miomas uterinos y metropa
tias hemorrágicas.

Del doctor Cavrt: "Las inyecciones de 'leche ·en
las enfermedades de los niños".

Del doctor Carrasco Formiguera: "Tres casos de
diabetes infantil.

. Del doctor Frias: "Necesidad de una campaña
de puericultura en Cataluña. Carácter que deben te
ner las instituciones de puericultura. Inspección mé
dico-escolar en Reus.

De don Ricardo González Marco: "Profiiaxia de
la rabia".

Del dador don Juan Lloréns: "La Dama enfer
mera. Su misión. Conveniencia de su especializa
ción".

Secpón de especialidades. - Fueron elegidos
presidentes los doctores Riera y Villaret, Saforcada
y Pla-Armengol; y s~cretarios Colás, Sanvicéns y
Alonso.

Comunicación del doctor Vidal Freixanet: "Si
nusitis y complicaciones o.culares. Las emetropias,
su importancia médica y su tratami.ento. Microsco
pia del ojo vivo".

Del doctor Bremón: "Tratamiento de la hiper-
trofia amigdalina por los rayos X." .

Del doctor Ferrando: "Tuberculosis larvada de
las amigdalas en una granulia emigratoria".

Del doctor Vila Abada-l: "Crup ozenoso. Esteno-·
sis esofágica impermeable. Ampliación de la opera
ción de Gluck en la laringectomía".

Del doctor Suñé y Medán: "La ausencia del len
guaje hablado y el retardo en su aparición. Una

pínza para triturar cuerpos extraños en el esófago."
Del doctor Izaguirre: "Resultados obtenidos con

los rayos ultra-violetas."
De don Eduardo Finestres: "Una nueva orien

tación en farmacodinamla y farmacotécnia. Opote
rapia vegetal. Retorno a la naturaleza."

Del doctor Rabassa: "La antigenoterapia lactea
en oto-rino-laringología".

De los doctores Sayé, Ferrando y Arís: "Las in
yecciones intratraqueales de aceite yodado para el
radiodiagnóstico del aparato pulmonar".

Del doctor Celis: "Toracoscopia y caustia in
tratorácica".

En todas las secciones quedaron bastantes co
municaciones sin leer.

Chocolates Gassó - - - Agramunt

Conferencias científicas
En la sesión inaugural celebrada en el teatro Vi

ñas, presidiendo el doctor don José Tarruella, presi
dente del Congr.eso, don Román Sol, presidente de la
Diputación, don Ricardo Paladn, Alcalde de Lérida,
don Juan Gimeno, Gobernador militar, don Ramón·
Martí, presidente de la Audiencia, doctor Ribas, pre
sidente de la Academia y Laboratorio de Clencias
médicas de Catalunya, Rdo. don José M. a Mur, del
Seminario Conciliar, doctor don Antonio Riera y Vi
l1aret, representante del Rector de la Universidad de
Barcelona, doctor don Manuel Serés en representa
ción de la Facultad de .Medicina, doctqr don,. José
Estadell?, Consejero de la Mancomunidad de Cata
luña y doctor don Baudilio Guílera, secretario del
Congreso, se leyeron dos discursos.

La memoria del Secretario reseñando la organi
zación del Congreso y enumerando las colaboracio
nes apQ¡;tadas; aprovechó su memoria para dedicar
un re'cuerdo a nuestro malogrado amigo don Emi.Jio
Galcerán, enalteciendo su labor en pro de la medici
na catalana.

El discurso inaugural del doctor Tarruella versó
sobre: "Elogio de la Semeyología".

Notables fueron tambien la conferenCla del doc
tor Freixas y Freixas en ia Diputaci9n y los discur
sos de los doctores Tarruella y B.stadella en la se
sión de Clausura.

Choco'ates Gassó - - - Agramunt

El nuevo Hospital Civil
El dia 24 a las 18 fué bendecida y colocada la

primera piedra del Hospital Civil que en Lérida edi
ficará la Mancomunidad de Cataluña.

Despues de leída una memoria explicativa por
el Secretario de la Mancomunidad Sr. Sans y Buigas,
las autoridades asistentes firmaron el acta, el Exce
lentísImo e Ilmo. Sr. Obispo de la Diósecis Dr. Mi
ralles bendijo la primera piedra y pronunciaron bre
ves discursos don Román Sol, don Ricardo Paladn
y don José Estadella.
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Proyección de películas científicas
Terminada la recepción y lunch con que la Dipu

tación Provincial obsequió a los Congresistas, se
trasladaron al teatro Viñas donde fueron proyecta
das interesantes films.

Proyectóse primero una pelicula de la Quinta
de Salud "La Alianza", de Barcelona y luego intere
santes films de delicadas intervenciones practicadas
por los doctores Fargas, Ribas-Ribas y Corachán.

El Dr.Fargas extirpó en el "écran" una voluminosa
neoplasia, con histerectomiaj el Dr. Ribas y Ribas
practicó una resección de rodilla y varias histerecto
mías y gastrectomías, 10 mismo el Dr. Corachán.

Los momentos operatorios muy bien filmados
daban exacta cuenta de la técnica perfecta de los
maestros pudiendo calificarse las películas de mode
lo de belleza, sobresaliendo por su valor pedagógico
una histerectomía por fibroma utérino, una gastrec
tomía por "ulcus" y una extirpación de ovario con
ignipuntura del otro.

La Universidad de Lérida

doctor don José M. Roca su conferencia sobre la
Universidad de Lérida.

La oración del d<)ctor Roca tiene un tan alto in
terés histórico que confiamos poder reproducirla in
tegra en un de los próximos números de VIDA SANI
TARIA.

Al márgen del Congreso
Varios son los actos celebrados al márgen del

Congreso: . .
Champagne de honor ofrecido a las autoridades

por la comisión organizadora y servido por las Da
trias enfermeras en el Palacio de la Diputación pro
vincial.

(Continuará)
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IMP. LLIB. SAURET.-TÁRREGA

Farma-cia y Laboratorio de
J. SALVIA

Teléfono, 16 Pons (Lérida)
Electrolizador Arnalot para la obtención del

hipocarf>l
Precios especiales a los farmacéuticos

Artesa de Segre

En plena edad media existia en Lérida una Uni
versidad, en ella fué creada la primera Facultad de
Medicina de Cataluña; para perpetuar este recuerdo
el Congreso regaló a la ciudad de Lérida una lápi
da con la siguiente inscripción:

A la primera Facultat de Medicina de Catalu
nya fundada a Lleyda l'any MCCe-El V. Congrés
de Metges de Llengua catalana. -Any MCMXXIlI.

La lápida fué colocada en el número 78 de la
calle de Caballeros y solemnemente descubierta en
presencia de los congresistas por el doctorTarruella,
cambiándose con este motivo breves discursos en
tre el presidente del Congreso y el de la Corpora
ción Municipal.

Luego se trasladaron los Congresistas a las Ca
sas Consistoriales y en el Salón de Sesiones dió el

Dr. M arto re 11
PEDIATRIA

Lérída

-

I

"Solución Reichenbach"
Contra la Tos

Sulfoguayacolato K. Dionina, Benzoato sódico y Balsámicos de Tolú, Perú y Berjud

I

- -

J. Domingo
Barcelona

-

Churtó

--



Telefon, 141

Teléfono, 3274-A

LLEYD~

Vida Sanitaria

. Espe<;.ialista ~n las enfermedades de la garganta, nariz y oidos,
del Hospital o,e la Santa Cruz de Barcelona .

. Visita, en el Palace.Hofel, de Lénida el 1.0 y 3.0 ~unes de cada
mes, a las '9 de la mañana.

FERRAN COLÁ-S MATEO

Médico especializado en enfermedades del aparato digestivo
(estómago, hígado! intestinos, etc.) Investigaciones coprológicas y

quimismos gástrÜ;os.- Diagnóstico químico de lbs cánceres del aparato· digestivo. Reducción de her
nias e indicación científica de- fajas ventral es.

Consulta particular en Barcelona

Paseo de Gracia, 83 principal

Dr, M';NUEL CUSÍ
Médicó

JOSÉ ARAGONÉS

• t

J O a rí· Gu'-a r r O
Cavallers, ·66

Sempre nove1ats musicals '

Pianos - Música - Instruments - Gramofons i Discos de' les míllors marques

Metje eseecialista en les malal_ties de la. pelI 'Í vies urinaries. Tra~tamel1t de la sífilis pels. procedi
_ ments més moderns i rapits. l)iagnostic de la mateixa per medi de la reacció de Wassermann. " .,/

Curació de la epilepsia (mal de Sanf Pau)
. Cavallers, 13-primer- L L E y D A

J. •

Consulta: Matí de 11 a 2. larde. deta 9.
j. " •

Horas de Visita: Mañána, de 10 a 1. Tarde de 5 a 7,

Calle Mayor, n.O 3 -centrespélo» L É R 1D A
. .

Teléfono, 96 cbis»

'L É R'1 o A

.\

\

~Dr. Manuel Camps .'
E S Tó MA G. o 1 1 N T E S T 1 N o s ~ H Í G A.D o 1 R A Y o S x

l'
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......................................................~..
: "Cli'nica Montserrat" Opera~lOnes y cirugiagene-·· .:.
: ral. Internados de enfermos 'Consultorio Castr9 •
• ELECTROTERAPIA y RAYOS X _ :
•• Consulta de 11 a 12 mañana y de 6 a -8 noche •

. -• Calle de la Academia. núm. 13· LERIDA. ··Teléfono. 325 Rayos X. Traumatología _
• •
: E. TWOSE :
: Especialista en enfermedades de la boca ydientes Plaza 4"e la Constit~cíÓn 19'- pral. :.
• Consulta de 9 a 12 de la mañana y de 4 a 9 tarde •

: Plaza de la Constitución, 24 _1.0 _La. -:.. Lérida TeléfO~o,.153 L É R IDA :
• •
: FARMACIA DE N.- MILENA ' :
• -Clinica de Operaciones del Dr.~Vallory .-
• O.rtopedia, fajas ventrales, bragueros, medias de •
: goma, etc. AntIguo Médico defHospit'al Clínico de Barcelo.na :

• Mayor, 1'y Paheria, 15. - L·É R í D A, Cirugja general y ginecología •
• ti.
': Consultorio de enfermedades de las vías urinarias : .

• •• ' Dr. Manuel Mercé Sendr,a •
: Paheria, 8 - 2.° - 2.a (escalera derecha). - LER1DA :
• Blondel, letra F.. LE R IDA Teléfono, 445
• Consulta: de 11 a 2 de la mañana y de 7 a 9 tarde :

• •
: LICEO ESCOLAK :• •· \' .• •: Escueta graduada de primera enseñanza - Ba; R. ' MONTULL ;
• chi1lerato - Magisterio - Comercio - Francés - Di- •

: . bujo - Música y gimnasid. DENTISTA- _ :

• •· .-• .-r.
• Blondel, letra F. - L É R 1 D A - Teléfono. 62 Estereria,3 LÉRIDA •• •• •• •• - Consulta del Doctor H. TORRES •
: Paheria, 10 LLEYDA - . TeIefon, 61 :

: dedicada especialment'Q malaltíes de les :
• . V I E S U R I N A R·I E S. •• José Clapé.S Blenorragia, sífilis, esterilitat, impotencia, etc. •= VI ES DIGESTIVES .:
• Médlco-Odontólogo (Estómag, budeIls, fetje) •

• •• Visita: matí, de 11 a 1. Tarde, de 8 a 9 •

: Analissis de sang, orina~ su~ gastric, excr~- :
: Plaza de la Sal, 17. 1.o=Lérida. Tel. 458 . ments, etc . :: :
.: Construcción y colocación de braguerós TaII~r y Consultorip Ortopédi<;o P O N S :
• a medida y demás aparatos protésicos BRAGUER'O ESPECIAL dI' l' -1 .-• ,mo e o mg es, para a cu- •
• ración de toda hernia, por antigua y rebelde ~ue sea •
• . BRAGUEROS ECONOMICOS. .•
• BRAGUERITOS ELASTICOS, para la rt\pida cura- •
• ción de los·niñ0s - '.
: Fajas 'ventrales, medias de goma, máquinas eléctri- :

cas, etc. etc. •
: Laboratorio dé análisis químicos y bacteriológicos,. •

: FARMACIA. PONS. - Calle Mayor, 31. - L É R 1DA:

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



dé 'Vilabella (Tarragona) "

Muestras gratis a Jos Sres: MédiCos

.., O' RMo. N '= e A- L.-

Tratamiento, recalcificante del, orga
nismo, en la Tuberculosis Pulmonar

'Tarifa. de': anuncios
Precios por inserción

Página eñter,a 20 pesetas
Dos tercios de página 15
Media página 12'50
Un tercio de página 10
Un cuarto « 7'50
Urt quinto'« -5
Un décimo ' « 3
Un vigésimo « 2 .
Una línea 1'50
Fajas, encartes, banderolas y anuncios
en lugares preferetl;tes a precios conven";
cionales-Pago por trimestres ,adelantados

LABORATORIOS ARHOM

Paseo San.:Juan 2-2 nal'ce1<;ma
... ~ . ? '

Lleyda
,.

',' ,

N U'T R E ROL L A N D
Tónico ,general del organismo. - Neurastenia .. - Enteritis. :. Dispepsia. - Anemia. - Tuberculosis

, YODOFOSOL DANI
Solución fisiológica de Yodo. - Sustituye, con ventaja, al aceite de hígado de bacalao, pudiéndose tomar
en todas las épocas del año. -' Raquitismo, escrofulismo y, en general, como depurativo d,e la sangre.

CEREB-RIOL DANI '
Tómco aperitivo recbnstitÚyente. - Anémia. - Clorosis. - Raquitismo de los niños. - Estados nerviosos y
en todq.s las eomva]ecencias y falta de apetito. . .' ,

, _ P O M A DAR O B E R T., '
Antiséptlca. - Hemostáticá. - Analgésica Heridas. - Ulceras. - Quemaduras

, , De venta en todas las farmacias ~

Representante científico,' en Lérida y su provincia:

Dr. A-M AL 1 O P R 1 M S E G ti Í Estereria, 14. - 1.0

'CavaI lers, 41

Pilar Simón de Balañá
Profe'sora en ,pil1~~oS

Riva1idada en la Facultad de Medicma de Barcelona
, AnáliSIS de orina

Calder.er.ía.s, 29,.2.0
, ._-- ,.-' Urida.

Consulta de 3 'a 5 tarda.

Angels 16, principal, 2. a = Barcelona

ClÍnica pér a operadons

.:-:-:-__~~ .-:----::~.-:___.:___::___.:---.:---.:-i

:-~. ;-:-~:-:------:-..-:--.::-::--.:: • 0-':--'::--':: .

Vicia'Sanitaría

Dr. Sauret
Metje-cirurgla

del Hospital'de'la Sánta Creu

, ContTa el Artritismo; reuma; miositis; cólicos y cálculos renales y vesicales
. COMPOSICIÓ~: Piperacina; Acido timinico; Hg; Smilax-médica; Iva-Artrhistica; Hedera terris

tisj Juniperus sabiná, Juniperus~communis,Anagálida acuática, Sacarosa cándida.-En sellos.
Smilax médica.-En líquido.

DOSIS.-Un sello cada dia ~n ayunas, durante 6 dias
2'50 gramos mezclad9 con un cuarto' de litro de agua cada dia en ayunas, durante 6 días.
En los cólicos. Un sello cada media hora hasta calmar dolor.
En 'gen~ral con tres sellos basta sin necesidad de acudir a las inyeGciones morfinosas.

',X Venta aí'po(" mayo", Don F,ancisco· Plana Rocamo," Especialidades Facmacéuticas

~ , " Bráfim (Tarragon.?l)

,O>-<:=:::<:>l<z;::=:><::>c:::::::::::>-<;:::-<::::::><:><:=:><:::>-::::::::::::><:::><::::=:::::><><:=::::<><:=::><><:=::::<Cl

;C O L' L'E G I V E R,D AG U É R
Col'legí' de ne't;ls '

1.era Ensenyan~agraduada
',2.ona Ensenyanqa, Bat"illerilt, Magisteri, Comer~, ldiomes, Diluix

Música

,

Eiectricidad y Maquinaria
JA 1M E e A L v'ó MA U R I

" ,

:Paher Rufes n.o 6. Te1. 565 Lérida

lnsta,laciones de luz,fuerza y timbres. Especia1iddd
. ; ,~~ 'arreglo de ?paratos elect'l'oterápicos.

, ,



H E'M O S A L

Hematopoyético, Oxidante y
Excitante gástrico

Vida Sanitaria

Protoxalato hierro. 10 centgr.
Arrenal. . . . . 1»
Nuez vómica polvo. 3 «

para 1 cachet pilular

Frascos de 40 cacl1ets

. 5 centgr.
'2 «
112 ,(
7 «

Atenta contra la riqueza
patria el Médico que prescri
be una especialidad extran
gera existiendo otra nacional

Idéntica o superior

--JWW--

Preparados por

J. Víladot-Puig
en el Laboratorio del.

Dr. Víladot
de Barcelona

• o •

Muestras

GLlARRESCOI:

Paludismo crónico, Leuce- \
mias, Tubercul?sis" Debilidad I

nerVl0sa \

Glicerinq. 3 gr.
Arrenal . .., 15 mílígr.
Sulfato de estrignina . 1 112 «
Vino. nuez de kola. . 15 gr.

Frascos de 250 W.

Se envian frascos exac
tamente iguales a los de ven
ta a los Srs. Médicos que los

soliciten de la
7 centgr.
1 milígr.

47'centgr.
8 gr.

\

Hipofosfito de, cal .
Sulfato de estrignina
Agua de cal. '.' .

) Jarabe simple. . .'
t Frascos de 150 gr.

Raquitismo, Convalecencias,
Crecimiento.

PUEROL

Tónico Viladot

Reconstituyen te, Recalcifi
cante, Anhescrofuloso, Pie

fubeculosis.

EUPNOL

Catarros, Bronquitis, Tos'-fe
rina, Enfisema, Asma, Tuber

culosis.

I 'Bifosfato de cal . 75 centgr.
~ Arseniato de sosa ~ 112 milgr.
, Tintura de yodo . 15 centgr.

1
, Extracto h. nogal 15»

'

Agua destilada' . 15 gr.

Frasco~ de 250 gr.

Lactató de cal. 17 centgr.

\

Fosfato de cal. 18 ,«

Cloruro de cocaina . 1 miligs.
.Codeina. . . . . 5«

I
Creosota. . . ., .7 centgr.
Tintura de acónito . . . 2 gotas
Jarabe simple. . . . . 15 gr.

Frasco de 250 gr.

Con la fórmula de una es
pecialidad se ha dicho al Mé
dico todo cuanto puede inte
resarle. Solo falta tenga con
fianza en que el preparado
rl'sponde a ella exactamente.
En las nuestras puede tener-

las


