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Tratamiento quirúrgico de las peritonitis
POR EL

DR. V I DAU RR E T A

De Zaragoza

(Escrito expresament e para LA M EDICI NA ARAGONESA)

E stas .peritonit is las clasificar emos en tres gr upos : Aiqucllas en que
la inf ecci ón del peritoneo es universal : aquellas 'en que la infección está
localizada, con stituyendo un absceso ind ependiente del resto del-perito
neo ; y las que la peritoniti s se extiende d esdeel o r igen ele la inf ección ,

pero dejando pa rt e ele1 peritoneo sano.
En cuanto a las primeras , en los casos ele peritoniti s ag uda general ,

la operación está indicada: a) para dar salida a los Iproch~·~tos de la in
flamación, pus. sero-pus, contenido ele la víscera lesionada; b) para

tratar directamente sobre el órgan o e víscera origen de la inflamac ión;
c) con objeto de limpiar las paredes y cavidad del órgano infectado;
d) '.:on el fin ele vacia r y limpiar el int estin o, cuando está paralizado
por excesiva distensión : e) para q)J'ocurar ' desagües adicionales o para
drenar las partes más inf ectadas 'de la ca vidad abdominal .

H ay que ope ra r rápidamente, sin pé rdida de tiempo, un a op eración
lenta puede ocas ionar la muerte por pos tración nerviosa . La ope ración

hay que diacerla completa : una imperfección da lugar a 'la mue rte ror
conti nuar la inflamación aguda del peritoneo. Es eleber del ciru jano tiQ~

mar toda s las precauciones p ara aminorar toda s las complicaciones elel
sohock antes de suministrar el anestésico . Como regla general, un enema
de agua caliente con coíiac y una inyecc ión hipodérmica de estr ignina .
Sometido el en fermo a una anestesia general. se ab rirá la cavidad ab -
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dominal mediante una incisión en la línea medi a ; una ve z abierto el
peritoneo obse rvaremos el carácter del líquido que sale; en el caso de
una úlcera gástrica perforada, este liqu ido será turbio, cop ioso, con tro-.
citos de lin fa flotando; cuando el duodeno esté perforado, este líquido
se hallará mezclado con bilis; en amb os casos, son inodor os ,los gases
que hay en la cavidad peritoneal ; esta observación tiene mucha impor
tancia diagn óst ica, pues si los gases son d e olor muy fuerte y el líquido '
es de un color mor eno obscuro, hav que descar ta r la perforac i ón de es
tómago o d uodeno y pensar en una perforación de intes tino grueso. E n
casos de fiebr e tifoidea con perforac ión intes tinal, el líqu ido es también
turbio y conti ene leche coagulada y alguna otra mat eria. E n cuanto al
pus y sus caracteres no siempre dan idea al cirujano de su origen, yaun - '
que muchas veces indic a que tiene su origen en el ap éndice, este síntoma
no es patogn omónica.

Despu és se int roducen los dedos dentr o de la cavidad abdominal ,
muy cuidadosa mente; el daño que podemos hacer es irreparable; pode 
mos romper el per itoneo distendido, muy delicado, que cubr iendo el in
test ino inflamado, demos lugar con estas rasgaduras a propagar la in
fección.

La investig ación detenida del inter ior de la cavidad abd ominal es
IlI UY útil. P rimeramente iremos en busca de l ciego para reconocer la
situación del apénd ice y para ver si está inflamado el mis mo ciego . Si
el apéndic e está perforado, gangrenoso. etc., 'practicaremos una apen
dicectomía. Si el ciego está inflamado, es evidente que tiene alguna le
sión ,él miS}110 o el grueso : pu ede ser una obstrucci ón . Despu és veremos
la ese sigmoidea, y si está también inflamada, podre mos pensar qu e 10
está todo el inte stin o. S i el estado del en termo nos permite una inves
tigación más amplia, debernos hace rla para descubrir algún depós ito
graso localizado : en la mayorí a de los casos ncs servirá para indicarnos
el origen de la perit oniti s: la primera e inmediata mani Iest aci ón de pe
ritonitis .en la z ona del inte stin o lesionado es la formación del conglome
rado grasos o a m o-lo de lin fa. T ambi én podremos observar que ha va
albundante líquido en toda la cavi dad peri toneal, pero en un determinado
lugar del pe.ritoneo visceral p resenta una gra nulación, entonces exclui re
mos la .per íoraci ón y nos inclinar emos a pensar en una causa existente
en aquella zona .

U na vez encontrada la caus a ele la pe ri tonit is y resllelta por el pro
cedimiento que hayamos decidido en el momento, nos queda por hacer
lo que .¡)udiéramos llamar limpieza ele toda la cavidad peri toneal
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Con ref er encia a este as un to, diay opiniones que difieren much o en
t re cirujanos de gran experiencia . Unos dicen que debe lavarse bien el
peritoneo; otro s opina n que solamente sacar todos los 'líquidos que hu
liieraen la cavidad pe ritoncal mediante esponjas muy finas, y otros son

part idarios de los desagües.

:'\['1 experiencia per sona l sobre el tratamiento quirúrgico de las peri 

tonitisagudas, queda re ducida a los casos que he podido ensaya r en en
fermos operados en mi Sanatorio de peritonitis aguda, y a los casos
graves que por distintas cau sas he asistid o con pe r itonit is iniciadas o
verdaderamente manifiestas en el mom ento de ingresar en la sala de
operaciones o tambi én per itonit is observadas en el curso postope ratorio
ele enfermedades que hay an prec isado una inte rvenc i ón quirúrgica intra

abdominal; éstos en men or núm ero. P ero sin dejar de con fesar que al
guna vez, aun con el gran cuidado por nu estra parte para evitad as, se

hayan presentado.

Estos tratamien tos que pudi éramos llamar heroicos, por presentar
se siempre su indicación en moment os que po r el estado gravísimo de
los enfermos, nada o casi nada "queda po r hacer", me at revo a asegu
rar que siempre deben hacerse, porque con nuestra intervención en la
mayoría de los casos poco conseguiremos, pero en alg unos rescat ar emos
una " vida má s" con la satisfacción cíe nue stro deber cumplido, compen
sando con ello el disgusto de nuestros f racasos.

Muchas de las desc ripciones que :hago en este trabaj o están inspi ra
das en la labor de los cirujanos americanos Dr. \ Villiam J. Mayo, Doc

tor Cha rles H. Mayo, Dr. j ohn B. M urphy, Dr. George \V. Crile y en
mis observaciones personales con el Dr. Berkeley Moynihan, durante
mi estancia en Londres.

En los casos en que existe en la cavidad abdom inal una gran exuda
ción, restos ele alimentos, g rasa, etc., Moynihan hace una segunda aber
tura abdominal en el sit io más conveniente, para estab lecer un desagüe
en comunicación con la primera laparatomia central. En ca so de apen
dici tis se hace esta segunda incis ión sobre la ,fosa ilíaca derecha, colo
cando un tub o largo de goma terminad o en embudo, por donde se prac
tica una gran irrigación CO :1 suero caliente. Rec omienda este auto r que
en ca50S rarí simos en que estén las cápsulas renales o una de ellas in
fectada s o con un copioso depósi to de ipus se les incinde por encima de
la cresta ilíaca .colocando un tubo de desagüe, evitando con ello un p osi
ble al-sceso suhfrénico. Ordinariamente, Moynihan hace tres incisiones
en ('1 abd omen y posib lemente hasta cinco, lo suficientemente amplias
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para poder colocar tu bos de goma: por lo di fícil que resulta .poder
desaguar tocla 'la cav idad per itoneal en ter a a, través de una sola incisión.
En contra de este procedimiento se ha hablado much o, p or suponer im
posible el lavado periecto cle todo el peritoneo ciadas las complexiclades

qu e time, pero empleando las incisiones múltiples y colocando un buen
tubo de g oma [o suficientemente amp lio .para dar salida a los Iiquidos y

s ólidos contenidos en la cavi dad abdomina l tocios son ar rast rados po r
el suero salado caliente irrigado en gran can tidad. Por este medio con
seguiremos una lin rpi eza completamente razona ble.

Cuando hagamos incisio nes múltiples cerraremos la inicial o cent ral,
deja ndo las demás con sus tubos bien colocados ; estas incisio nes secu n
darias hay que hacerlas sin secciona r los mú sc ulos transversalmente
para evita r hern ias poster iores. H ay algun os cirujanos de gran exp c
riencia que rec omiend an .hace r una limpieza muoho má s completa de
tocio el peri toneo y aconsej an limpia r y recorrer toda la supe rficie clel
intestino y mesent er io ; esto es ya demasiado heroic o y tenem os la cer te
za ele que el estado de los en Iermos no lo tolerase.

J. A. B1ack e (A mer. l ourn. Med , Sci.), en una Memoria sobre per i
toniti s difusa supu rada aconseja lo siguiente : pri mero, encontra r con

toda rapidez a través ele una pequeña incisión el origen cle .la inflama
ción; segundo, lavar o irrigar la cavidad pe r itonea l con un irrigad or de
dabl e corrien te ; tercero . desagüe sólo ele la región in fectada y no des
aguar la cavidad abdominal en general. Después cier ra la incisión de
j ando una pequeña abertura vara d esagüe y lavad o per man ente. De 78
caso s de .peritonitis cl i fusas a causa ele apendicitis:

Muertos.- I 5 ; sin desagüe, 7: con desagüe, 8 ; de ésto s u no con
desagüe hasta la pelvis y siete con desagüe hasta el apé ndice.

Curados-c- óg : sin desagüe , 31 : con de sagiie hasta la pelvi s, 4 ; con
desagüe hasta el apéndice, 28.

T rec e casos de peritonit is genera l po r úlcera gástrica o duodenal
perforadas :

Muertos, 4; sin desagüe, 2 : con desagüe hasta la sutura, 2.

Curados, 9; sin desagüe, 4; con desagüe hasta la sutura, 4 : con
desagüe hasta 'la pelvis, l .

Oc ho casos de peritoni t is por perforaciones t ifoidea s :

Muertos, 4; sin desagüe, 3 ; con desagüe hasta la pelvis, 1.

Curados , 4 ; sin desagüe, 2 : con desagüe, 2 .

Parece este proce dimiento má s ra cional que los ·lavados en general,
sobre tod o si va acompañado del vaciado del contenido int est inal; ga-
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ses, líqu idos y sólidos , mediante un a enterostomia en el SItIO más baj o
posible del intest ino, con el fin de fac ilitar una mayor evacuación, colo
cando un tubo de cr ista l ad hoc. W itziel aconseja otra enterostomía, ade

más, sobre el colon , en su pr incipi o, ,pa ra .poder suministra r alimentos
liquides. A . Me. Cosh emplea un a dos is grande desulfato de magnesia
para, una 'Vez evacuado todo el int estin o, provocar movimientos peri s
tálticos que fa vorecen la reabso rc i ón de exudados.

Una vez terminada la operación , el en fermo será trasladado a la
cama, colocándolo senta do. E sta posición es mucho más cómoda ,para el
enfermo y permite que los desagü es funcionen perfectamente. '

B. H . Bu xton (Lour. M ed. R csearch.) ha demostrado que las bacte
r ias. cuando se introducen en la cavidad peritoneal, en pocos minutos
llegana la circu lación por los lin fá ticos, principalmente por el diafrag
ma y por esta causa se colocar án los en fermos sentad os.

E l calor local también es un Ibuen elemento de defensa, colocando
al en termo libremente bot ellas de 'goma con agua caliente en las piernas
y fajas también ele goma con agua calient e sobre el abdomen .

Para evitar los vóm itos será conveniente lavar el estómago con al
guna f recuencia. Deb e pract icar se un larvado de estó mago an tes de SaJEr
el en fermo de la sala de operaciones.

Si el enfermo está muy decaído, una inyección de 250 cms . cs. de
suero fis iol ógico int ravenoso , debe repetirse cada seis a ocho horas.
Tambi én .podr á aplicarse I suero por el p rocedimiento de Kooher, que

con siste en inyec ta r suero en los dos mu slos a la vez, empleando un dis 
posit ivo especial. que consiste en un tubo de c ristal en y ; la rama del
vértice de ' la y va mediante un tub o ele goma a un ir rigador y las ot ras
eles ramas, mediante también de tubos de goma, terminan en una aguja
ele inyectables que se ap lica a cada muslo ; de esta forma el suero conte
nido en el ir r igador pasa a los dos muslos a un mismo tiempo, Hay que
tener cuidado que el suero esté a una temperatura de 50 a Ca grados.
E ste su ero puede llevar en soluci ón de dos a cinco de glucosa y de un o

a 2 de alcohol de 90 por TOO. E IllSO de sue ro por el recto, gota a gota.
es muy práctico. Las inyecciones hipodérmicas de estrign ina pueden ha
cerse cada cuatro horas.

Zaragoza, diciembre 1933.
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conmemoraciones en un centenario
(Discurso pronunciado en la Acad emia N aci onal de M edicin a de Zaragoza

po r el Pro!. D r. Royo V illanova)

A un mismo ti empo conmemoramos en la solemnidad de hoy, dos
hechos de gran cont eni do emoc ional y patrió tico : el Centenario ele 'la

creación de esta Academia y el .reconocinu ento, '1--'1Or los más altos va 
lores de la M edicina españo la, ele los prestigios ele un o de los médico s
aragoneses de más subidos meritas, el eximio eloctor elon Nicas io Ma
r isca l, consag ra do por los inmortale s ele nuest ra ciencia, al di scernirle
secretario perpetuo ele la Academia Nacional de Xledicina, en sustitu
ción del llorado doctor Pulido,de qui en Mariscal ..¡u é hace ya muchos

años entusiasta panegirista.
Cinco Justros le lleva de ven taja en la vida nuestra entrañable 'Ac-a

demia a nue stro entra ñable Doctor, yesos veinticinco año s en que fío

reci eron los Leras y los Alve rolas, los Garí y los Ballarines, los H e
rrando y los Jiménez, los Casas y los Ce rradas , parecían necesarios
precursores de nuestro Nicasio Mariscal.

Otra vez h e de sentir la t ran sverberación deleitosa y dolient e, de pre
senta !" en su tierra, en su casa y a los suyos, a quien fuera de los suyos,
de su casa y de su tierra encontró la fama , el prestigio y la glor ia con
las que .aquí no pudo dar, senci lla mente, porque pasó desconocido.

Don Ndcasio Mariscal, como tantos otros aragoneses, zaragozanos
ilustres en las ciencias, en las letras , en las artes y otras actividades
humanas , tiene que ser present ado en esta tribuna a la que viene a hon
rarnos. instruirnos y deleitarnos a los quin ce lustros de su viela, que
surgi ó en Brijuesca, se desarrol l ó en Meca, culminó en La Peña y en

el M ona sterio de Pi e.dra, sin que sus trabaj os pró digos ni Sl~S labores
interesantes, en provecho de sus lares y en elogio de sus paisanos, fue 
ran parte a que se le otorgasen aquí los laureles que en la capital de
España y en las del ex tran je ro, sobre tocio en Francia y en Italia, se

le consagraran .
Mariscal, sabio y humanista, médi co y literato, dedicó sus mayores

actividades a la Higiene y a la Medicina legal; ligando a lo médi co,
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la poesía y la historia, pro nunc i ó bellisimos discursos y escr ibió página s

imperecederas, de ent re las cuales descuellan las iodo-ente s a su t ierra

ya los h omb res de su t ierra ; los trabajos sobre Gaya y E usebio masco,
S011 un ve rdadero primer y pocos libros habrán consegu ido de Men én
dez y Pelayo los férv idos elog ios que La Higiene de la I nteligencia, de
la qu e D. Nicasio es autor.

Licenciado, D octor, Direct or del Labo~atorio Cent ral d e Medicina

L egal des de 1888 ; delegado en multi tud de Congresos ex tra n jeros, figu
ra saliente en el Ateneo de Madrid, cuando allí brillaban Letarnen di,
Simarro, Salillas, j aim e Ve ra, A ngel P ulido y Aan alio Jimen o: P resi
dente de la Sociedad Españo la d e Higiene, Académico . .. todo lo ha sido
y en todo ,ha brill ado. Parece , sin embargo, q ue es ah ora cuando, a pe
sar de sus añ os, no mozos, culmina su poderosa inteligencia y sorpre n

de su capacidad de trabaj o. V osot ro s diréis al escucharle si estoy en
lo cierto al hacer tal afirmació n .

E l tema q ue se propone desarroll ar rez a con la histori a de la Me
dicina A ragonesa . Nada más pr opio ,para una solemnidad' conmemora
tiva -lel Centena rio de nu estra Corporación.

j N uestra Corporació n l Me hago cargo de vuestra impaciencia, ' po r
la 'mía. 'Y no he de retrasar vuest ra satisfacci ón prolongando 'el tiel.1l1)0
de rm discurso. que, 'porque ha de ,preceder, ha de re ta rdar el del in
srgne Maestro.

i Cuántas ense ñanzas se despre nden del examen de las actas que
desde aquella m emorable ele 12 de febrer o de 1831 hasta la del pasado
ele H)33 han fati ga do mis oj os escrutadores en el br eve tiempo q ue
las he tenido a mi d isposición ! E n realidad pas amos de los años del s iglo.
:N'uestra sesión de hoy t uvo su homóloga hace cien años el siete de

marzo de 1833' baj o la p resi dencia de D . E usebio L era y asisti endo los
académicos H erran do; Gallego, Beltrá n, Saíaverri , L ozan o, Ga rí, Bello,
Ca usada, Jiménez, Valar, Ma rtinez y Alvero la , secre tario.

. De ellos, cuatro son antiguos conocidos nuestro s, Martín j iménez,
Francisco Gall ego , Eusebio L era y R am ón Alverola figuraban como
m édicos entre los que se distingui eron en Los Sitios de Zaragoza, Y a

~llos debo el h onor de ha.J~,r mer ecido el título de académico C. de la
Naciona l de la Historia, por nues tro modesto trabaj o ' " La Medic ina y

los Méd icos en la época de los sitios ele Zarago za " , publ icado en 1908
con ocas ión elel Centenario de nuestros gloriosos Sitios .

[\'o sin honda ern cción los he rever enciado en sus nombres Y.en sus
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disc ursos, tran scri tos en las páginas prócere s de los primero s años de
nuestra Academia .

Esto aparte, en treinta años, a pa rt ir de aquella época de nuestra
guer ra Ipor la independencia, i cuánto hicieron estos y ot ros h ombres
para enal tece r la profesión a que nos dedicamos , según se desprende
de nu estros libros de Ac tas !

Pan nuestro de cad a dí a eran por ento nces las intrusiones má s vi
llanas Los sueldo s de los catedr áticos de Medicina era n infe riores a

los de 100s demás catedrát icos univer sita r ios, aun siendo ésto s ir ris o
rios por lo mezquinos : los emolumentos d e los médicos' del H ospital
eran 'verdaderamente boch ornosos, La visita domiciliaria se pagaba por
igualas que ave rgonzaban po r 10 insignificantes . Al D r. Gallego, médico ,

del Cana l se le obligaba a rasura r por sí a sus conducidos, Las damas
de nuestra ar istocracia no podían casarse con 'un médi co, lo cual no
impedía que una de ellas, 'la famosa condesa de Bureta f uese intrusa
en la ,plebeya profesión, administrando a su ant ojo y preparando con
su s manos el agua de lampaza y .las holas de Nancy. Ning ún médico
osaba pres entarse <1 cargos de elección popular y las autoridades y

f uerzas uiuas de aquel entonces no los con sideraban d ignos de 'forma r

parte de La Sitiada o junta de noble s, 'que ba jo la presidencia' del barón
de Purroy formóse durante los Si t ios de Zaragoza i !

T odo ello fué modificándose durante 'los p rimeros veinte añ os de

nuestra Corporación , gracia s a los esfue rzos y, sobre; todo, a la con
ducta de Ios seño res acad émicos: comenzó po r ex igirse un expediente

demostrativo de la limpieza de sangre para' poder obtener la reválida
en nues tra Lic enciatura, siguió el cern ido prohibiendo a ningún médico

tener barbería abierta; continuó la selección mediante oposiciones para
ser admitido miem br o de nuestra Academia; los melindr es de nu estras
aristócratas se tornaron en vehementes deseos d e llevar el ap e

llido de ant iguos compa ñeros, con quienes celebra ro n sus bodas, da
mas linajudas y blasonadas : honores, grandezas, beneficios p ingües,
titules de C '1stilla , altos cargos en la gobernación del paí s a cuyos
Conse jos de Ministros y de Estado fu er on ilustres médicos. T odo ello
ha ido en auge en Espa ña y en nu estra propia ciudad, donde no hemos
de pondera r lo por haber sido parte en ello, de sde el r ectorado de la

Universidad. ~l Senado, los asientos acad émicos y las má s codiciadas
preseas y condecoracione s.

Pero la historia se repite y la medicina y los médi cos vuelve v vol-
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vemos a desmerecer en el concepto público y en la con sideraci ón social.

De ello t iene la culpa nu estro a fá n crit ico rpara las perso nas consagra
das y nuestra conformidadpaciente rhacia las ideas extrav~gantes: gue
rra a lo de casa y gloria a lo ele fuera . E nv idia delverdader o mérito y

como medio mejor para desdeñarlo <l evanta r sobre el pavés las media

nía s ex trañas . Sum isión a lo ex tranj ere y desprecio él lo nacional y den
t ro de 10 nacional de svío a la región y asco a lo ciudadano. <De lo del

m1111 c1 e" lo ,peor .E spa ña , de lo de España , lo má s ínfim o A ragón ; de
lo de Aragón, ,10 má s deleznable Io de Zaragoza. Así no s luce el pelo

que nos luce y rpor eso es doblement e meritoria la labor de este hombre
insign e que h a sabido demostrar, en su mar avilloso trabaj o sobre rela
cione'; hi stóricas de la medicina española con la ita liana, que la medi
C1l1a científica tuvo su or igen en E spaña , cuyos celtas arrianos la pro
pagan en Egipto y en Grecia, desde donde Hipó crates divul g ó"éDque
llas historias clínicas primit jvas, aquella tríaca o bebida de cien hierbas,
el hidromiel, el salsau tentutn. qadiiauiun y el primero de los dentí fricos
cuya composici ón detalla C átulo en sus versos a Lesbia. Por eso es

altamente laudatoria la rasmi a ar agon esa con que supo cantar en Fran

cia y en Italia nuestro s gra nde? hombres , evocando en la históri ca To
rre de los Pinos, de Montpellier , donde naciera el Conquistador. la ex

celsa figura de Don Jaime I , el r ey va leroso v poeta, duro en la guerra
I -

Y ex quisito en la paz, quien al terminar el pr imer sitio de la conquista
de Valencia y levan tar su tiend a de campaña, mandó que tal no se
hiciera porque en la techu mbre d e las 'lonas observ ara un nielo r eciente
de golondrinas, ordenando, a su vista. 'que un centinela gua rdar a aque
llos amores sagrados, diasta que las avecillas a f.r icanas, ele las que se

d ijo que con sus picos de or o ar rancaron las espinas de la cabeza de
Cr isto en la Cruz, tu vieran , fu erza en sus alas para seguir a la madre
en la r uta transmarina a otro h ogar . Y fué este venerable D . N icas io

qui en t res años antes evocabagenialmente Iafigura ingente de Peelru II
que supo rendir los laureles conqui stados en la batalla ele Tolosa, mu
riendo por las lirbertad es de! pueblo ,pravenzal, cuando Ia desdichada

cru zada contra los albi genses, poniendo el Dr. Mariscal fin a su mag

nífico discurso hin cando en tierra las dos rodilla s y. besando el suelo
que antes humedeciera la sang re del gran rey y ahora mojaba el llanto
del gran doct or zaragozano, aragoné s 'y español.

y aquí debiera terminar. que no hay derecho, como ahora se· dice, a
iniciar siquiera el rápido desfile de todo", estos hechos, actos , solernn ida
cles. xliscur sos. sucesos, di sputas ;" nombres elel primer siglo de nuest ra
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historia, que fué el pas ado. En este fa jo de cuar tillas que me guarda ré
muy bien de leero s pero q ue podéis h oj ear con despacio.cuando os venga
en gana, p odéis ve r que en el año de 'la inaug uración de nuest ra Aca

demi a sólo hub o dos sesiones ; una en mayo, en que se t rató del cólera
en Rusia , y ot ra en diciembre, en que se discut ió el intrusismo; que en
el año 1832, que fué el siguiente , el discurso inaugural corrió a cargo
del OT. H er rando, qui en desar rolló el sig uiente tema : .,La obser vancia

del reglamen to para la creación de Reales Acad emias de Medicina y

Cirugia, es suficiente para eleva r nuestra profesión al ra ngo qu e ella se
merece"'; en el 1833 fué el catedr ático D . J osé Vil lar quien en un
discurso especie de arenga, inv itó a todos a seguir las hu ellas de H i

pócrat es; q ue en 1834, D . J osé Martinez habló sobre relacion es entre

M cdicilla.\' Cirugía, y el Dr. Causada acerca de la importan cia del pro
nóstico. En este mismo año y durante la sesión correspond iente al siete
deabr il, se leyó un oficio fec hado en C ádiz, en el qu e se avisaba que un

seño r (de cuyo nomb re no quiero acordarme) prete ndía ser académico
cor responsal con una memor ia sobre úlcera de la córnea. copi ada, de la
que con el mismo título publicó el D r. Gimbernat treinta y dos años

antes.

En el año 34 se discut ió el tema : " T ifus y Fi ebr e" , y se toma ro n

Jos acuerdos de abolir ,lo r efer ente a la limpieza de sangre para el ejer
cicio pro fesional y ex tender para toda la provincia el derecho para
ejercer. E n el añ o 36 el doctor Alberola inauguró su s cátedras con un
discurso acer ca de la " U tilid ad, necesidad y nobleza del arte decurar

y virtud es de los que lo eje rcen " , En el 37 el licenc iado Galleg.o des
arrolló .la tesis de .,Que la Medicina, libre po r pr incipio, no puede ad 

herirse a otro sistema q ue el de la ve rdad y el convencimiento, cert ifica
do por la exper iencia de todos los tiempos" . 'E n la .pr imera sesión del 38
el licenciado Maria no H errando tr at ó ,.Del arte de curar, su or igen ,

su necesidad y su oh jeto.- Cualidades d e un bue n profesor". E n el
año 39, aparte el discurs o inaugural del D r . Bertr án, qui en disertó
acerca de "La ciencia que se ocupa del bien deo! hombre, merece el pri 
mer lugar entre todas las demás " , .los académicos discutier on largamen

te sobre las cau sas q ue influyeron en el d esarrollo de las fiebres cat a

rrales intermitentes que se observaban en aquel tiempo. En el año 40
hubo la nov edad de que el' doctor Bello leyese su discurso en latí n sc
bre el siguiente t ema: "Aun cua ndo el tiempo 10 destruye y borra tod o,
no obstante per man ece y permanecerá la memoria del padre de la me
dicina, el gran Hipócrates " . El discu rso del añ o 41 corrió a ca rgo del
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doctor Francisco Ga rí, quie n desarrolló el tema " La naturaleza es el

manantial inagotable de 10' hombres": E l de 1842, ti tulado "La Natu
raleza ,poi- sí sola no verifica 1;: curación de las en íermedades, sino que
necesita del au xil io y conocimiento del médico, siendo ést e su di rector

y mae stro"; corrió a cargo -del doctor D. ,P alblo L ozan o. El doctor
D . ManuelMuela leyó en el a ño 43 su discurso ,. Los medicam ent os in

dígenas 'son prefer ibles, en la curación de las enf ermedades, a los
exó ticos" .

Sobre "El instinto de conservacion , la casualidad, la .imitaci ón, la

analogía y la obser vación -han sido las fuentes principales de las que
el homb re h a sacado el conocimien to de los medicam entos, remedios y
en fer medades y de 'los que [ian for ma do el r ico catál ogo qu e h oy día
posee la · terapéu tica" . En el año 45. no dicen las actas quién fu é el
académico qu e disertó sobre el siguiente tema: "Experientia .par it, 'Ve
r itat ern , a la historia de .la F isiolog ía o ciencia de la vida " . E n el 46 fué

el doctor José Oea quien afirmó r otundamente en su discurso que "La
obse r vac i ón verdadera es la hase fun damental de la Medicina" . Del
mi"1118 mod o afir mó en el año siguiente D. Boni.íacio Carb ó, que ., La

institución de las Academias de M edicina y Cirugía, cual se es tablecie

ron po r el H.eal Decreto de 28 de ago sto de 1830, es útil y necesaria a
la sociedad entera y a la clase fac ulta tiva" . E n el año 1848 ap enas iÍ1ubo
sesiones .y des de luego' no se celebró la inaugu ral a cau sa de l catar ro

epidémico llam ado Grippe. En el añ o 49 el discurso de apertura de sus
c átedras es tuvo encomendado al Dr. Vi cente Lombarte, quien diser tó

acerca de "ILa doct rina homeopá tica de H anneman es inad misi·ble " . E n
los dos lustros siguientes desd e el añ o 1850 al 59, ambos inclusive, le
yero n sus discursos D . Valero Camada, D. F rancisco P ratosi , D. Xla
nuel F ornés, D . R. P ellej ero. D. Vi cente Sasera, D. F ra ncisco E scu
dero , D; D ámaso Sancho, D. Ba silio Pérez, D . Pablo L ozano y don

Manuel Mu ela, cuya s oraciones re spectivas vers aron sobre los siguien
tes t emas :

" Decadencia de ' la pro fesi ón médic a y medios de combati rla " .
" ,El hombre conside rado como el sér m ás perfecto de la creación" .

"De ,10 desatendidos que se hallan los mé dicos y la necesidad de
que el Gobiern o mire por ellos ".

" La verdadera medi cina es la clínica. .porque es ciencia de observa
ción ".

" L a Higiene identificada con las idea s domi nantes 'que ha te nido que
atravesar, revela su existencia de sde mn y remo ta antig-üedad" .
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.. La putrefacció n".

,.E l cólera en Zaragoza en 185-+ Y 1855".

" La política influye de un modo tan directo en el desarrollo de las
afecciones fí sico-morales, que subyugan al género humano, que su va
lor etio lógico, basta .por si solo a la cons ideración de todo Gobierno" .

"El pro feso r debe ser en el eje rcicio de las ciencias médicas ni te
merario ni tímido, y si .por el cont rario circunspecto y reflexivo" .

"En las en fermedad es largas conviene mudar de ambiente".

E n el año 1860 nohubo discurso inaugural y hasta el añ o 63 no hay

libro de Actas ; en este año reanudó sus tareas literarias con un discurso
de D. Cipriano Barcel ó, así titul ado: " H ay muchas en fermedades que
se transmiten de padres a hijos por vía ele generación", y D . Nico

lás Mo ntells ingresó p or oposición leyendo un dis curso que versaba
sobr e dificultades ele una leyfunclament al de T erapéutica.

E n este mismo añ o el Ayuntamient o de Zaragoza pide a los acadé
mico-s un informe para identificar los rest os mortales del J usticia de
Aragón D. Juan de Lanuza,

Las reuni ones académicas se celebraban en casa del vicepresid ente ,
porque el p residente nato era el Gobernador civil y no habia ni archivo
oga nizado ni biblioteca popia.

En el año 64, el doctor Bailarí n pronunció un discurso sobre " E x
celencias de .la Medicina y de los profesore s que la ej erc en dignamen
te ", :. en este mismo año se redactó y d iscutió el primer r eglam ent o in
ter ior de la entidad v comenzaron las sesiones cientí ficas con carácte r
privado.

Corno botones de mue st ra de los discursos que por entonces se

leian señalamos estos dos de den José Redond o y don ' P edr o Cer rada ,
respectivamente, cuyo s temas kilométricos revelan ' mu chas cosas de
aque lla época .

E l de Redondo dice as i : "Reflexiones ge nera les sobre la flogosis y

conj unto funci onal que la incita, la acompaña, la p reside y la sigue :
diver sos tratamient os que se formulan en estos casos : cuando , con el
nombre de inflamación se l imita a ciertos órganos o ví sceras: y cas os de
aplicación de las emisiones sangu íneas y rev ulsiones" .

E l de d on P edro Cerra da es de este modo: " ¿ El progreso del si
glo XIX se p resenta an te el criter io desapasionado e independ iente con
todas las condici on es qu e d eben acompañar al verdadero progreso ?

¿Con su brill o deslum brador nos oculta vicios .que no le permiten llenar
cumplidamente y en su ju sta proporción el obj eto final a que debe aspi-
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rar todo progreso ? ¿ En qu é consiste e! progreso? ¿Cuáles son sus as
piraciones ?" .

En 1865 se di spuso por el ministro de la Gobernación que los cate
dráticos de las Facultades fueran acad émicos natos de las de los luga
res de su residencia.

En los añ os 66, 67 Y 68, los di scursas inaugurales corrieron a cargo
de los doctores P ellegero , Sasera y Martín Ballarin, y el trabaj o de este
último 'sobre los ent errados en vida pr odu jo verdade ra emoción en toda
la ciudad.

Lo mismo ocur rió con motivo de Ias animadas discu siones sobre las
cau sas de la muerte del niño Victorián Esmir, produciéndose tales es
cándalos '~le hubo necesidad de cerrarse la Academia durante varios
meses.

EJ año siguiente se suprime la cons ignación, que era liada menos
que de cuarenta escudos anual es.

E n el año 70 vuelve la consignaci ón, aumentada en diez escudos .
Nada de particular ocu rre Ihasta el año 1873, en que clan Nicolás

Montell s disertó en act o inaugural so bre la teoría del desarrollo conti
nuo, fisiológica y patológicamente considerada y cuyo trabaj o íu é el pri
mero qu e editó la Academia.

En. el añ o 74 el doctor Comín desa rrolló la siguiente tesis: "Es
preciso conocer y determinar la calidad, los fundamentos y el orige n
ele las facultades mentales elel hombre, para deducir las relaciones de
mutua dependencia entre el di scernimiento, 'la conciencia, el albedrío y
la realización de los actos que, sometidos p or su índole al fallo de los
tribunales, pueden entrañar o no penalidad" .

E n el año 75 se elige vicepr esiden te a don Genaro Casas.
En el 76 se da cuenta del fallecimiento del doctor Garí. quien legó

mult itud ele premios que llevan su nombre.
Para el añ o siguiente es nombrado vicepresidente clan Nicolás Mon

tells.

En el año 77 la Acad emia, que estaba instalada en la plaza del Pi 
lar , número 30, se traslada al número 49 de la calle de San Gil , propie
dad de don Jacinto Corralé, y sobre cuyo solar han levantado recien
temente su magnífico inmueble don Víctor y don An gel, compañeros
nuestros.

En el año 78 se concede el accésit del premio Garí a don Francisco
A rpal.

En el 79, don J oaquín Gimen o Vlizarra presenta como tema de dis-

2
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cusi on públi ca el siguiente enunciado: " ¿ E s doble o úni co el sistema
nervioso ?" .

En el año 80 se acentúan las disensiones entre los académicos, for
mándose tres grupos: uno de antiguos, otro de modernos.y otro de ca
tedráticos. V uelve a suprimirse la subvención, y las sesione s se celebran
en la sala de San Ag ustín del Hospital Provincial. Ha sta el año 83, in
clusive, la actuación ele la Acad emia í ué una verd adera batalla, habiend o
sesión en que [rubo ha sta siete votac iones para los cargos de la Di
rectiva.

Pasada la epidemia colérica del 85, la Academia se pronunció un áni
memcnte contra el abandono de la ciudad 'por las autoridad es.

En el año 86 se modifica la orga nización de la s Acad emias, ingre
sando en la nuestr a los eminentes catedráticos don Fernando Polo, clon
Manuel Alonso Sañudo y don H ip ólito Fairén, eligiéndose pre.sidente
a elon Francisco Criado y Aguilar, actual catedrático jubilado ele <la Fa
cultad y a quien me complazco en re verenciar en su glori osa vejez, como
pr imer .presidente efect ivo de nuestra Academia.

En el 88 ingresó como aca d ém ico don Pío Cerrada, con un discurso
que versó sobre el siguiente tema : ., Influencia ele la luz en las plantas ".

Nada ocurre Iiasta 1901 en que cs elegido presidente elon J uan E n
rique Iranzo e ingresa como acaelémico don P eelro Ramón y Cajal

En 1903 pasa a la presidencia don Antonino Carcia . Y sucesiva
mente el doctor Iranzo y el actual don Agustín Ib áñez, coi;1cidiendo
con la gestión ele este últim o el mayor auge en la vida de la Academia,
sobre todo a pa rtir elel año 24. en que nuestra actuación como senador
elel Reino en la Comisión ele Presupuestos consiguió un considerable
aumento en la subven ción esta tal. '

A partir de esta fecha, los hechos son demasiado recientes pa ra que
inspiren interés en una conmemorac ión centenaria, y como en ellos he 
mos intervenido .los que aquí estamos. la más elemental modesti a, la más
rudimentaria prudencia y la má s atendible discreción aconsejan guar
dar silencio.

Baste saber, como hemos indicado más atrás, que nuestra clase vuel
ve otra vez al desc rédito o la degradación y a la ord inariez.

La. causa de esto hemos de buscarla en la meditación de aquella enun

todrouiia de que nos Iha;bla Heráclito, de aqu ellos instin tos que au touui

ticasncnte se matan. según la ex pres ión de Sohopenhauer : ele aquella
contracorr iente de! fo ndo jJsíquico que pondera Yo ung, pa ra neutralizar
cuyos ef ectos, hemos de luchar bravamente contra el nietcquisnio de
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que se queja García Sanchiz y huir cuanto podamos para esquivar la
ola de plebeyez de que Pemán se viene lamentando ; pero, sobre todo,
procurar aparecer ante nuestras propias conciencias vestidos de forma
lidad. como lo hacían hace un siglo, montados a caballo, los hombres de
esta casa, para asistir a todos los actos públicos import antes de nuestra
Zaragoza.

.Y nada más, señores acad émicos, sino agradecer, en nombre de esta
docta corporación que indignamente represento, el honor , la brillantez
y la prestanc ia que con su asistencia a este acto han regalado a nuestra
Academia y hacer tre s n iegos a los que ocupan el est rado presidencial :
uno dirigido al señor Alcalde de Zaragoza, pidiendo para el eximio doc
tor Mariscal la medalla de oro qu e nue stro Ayuntamiento otorga a
quienes por sus mér itos contribuyen al lustre de nuestras armas,

Otro a nuestro venerable presidente para que realice una gestión
mancomunada cerca de la Academia Española, para que uno de los si
llones vacantes por def unciones de médicos inmor tales, sea ocupado po r
nuestro ilustre hu ésped que es, sin disputa, de entre todos Ios actuales
académicos de Medicina de España, el más idóneo por sus conocimien
tos del idioma y por- Japuloritud de su manejo para representar una
letra de nuestro abecedario.

Por últ imo, un tercer ruego al representante del Gobiern o para que
proc ure .mover a piedad a los poderes públicos a fin de que :po nga tér
mino al destier ro torturador de que es víctima nuestro compañero tres
veces doctor Albiñan a, quien, por 10 demás , dado su exaltado españo
lismo, su férvido romanticismo y su acendrado quijotismo, vive de tal
suer te polari zado hacia el ideal y distraído de todo 10 que supone per
sonal conveniencia. que aun cuando el seño:r 'ministro de la Goberna
ción, de el/Yo nombre 110 quiero acordarm e, 10 trasladase desde Las
H urdes de su extrañamiento a la misma Puerta del Sol, seguiría vivien
do en "Las Batu ecas" .

Hemor ragias - Hemoptisis

Hemometina (jusi



fstudio-resumen de la labor realizada en elluboratorio de 8acteriología

yParque de Desinfección del Byuntamiento de Zoragozo
POR

ANTONINO GODED
Ayudante Químico del Ayuntamiento

El trabajo-resumen que hoy pr esent amos, abarca el lustro que va
de 1928 a 1932 en lo que se refier e al Laborator io, y al bienio 1931

1932 en lo relativo a desinfección.

LABORATOIUO DE 13ACTEJUOLOGIA

El diagrama representativo ele los totales ele análisi s realizados en
el Laboratorio no puede evidenciar más que de una forma aproximada

la labor desarrollada . Serían precisos una ser ie de repr esentaciones grá
ficas adecuadas para que hicieran patente en forma obj etiva no ya sólo
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el desglose de análisis ref eridos a las materias objeto de est udio, sino
también, por su mayor import ancia, las diversas manipulaciones que
cada uno de los anál isis deman da. Ya que en ningún caso puede ser
fiel reflej o del trabajo realizado en un aná lisis, la un idad que ha de
representarlo al t otalizar al fin de un período cualquiera.

T ampoco es posible en unas sencillas rep resentaciones grá ficas, po-

ner de manifiesto las modificaciones introducidas en los métodos co
rrientes de traba jo, unas veces para mejorarlos y otras, las más .. para
simplificar los sin restarles exactitud.

: E l otro gráfico se refiere a la relaci ón existente entre el número
total de anál isis practicado y el número de muestras de ag ua analiza
das en cada uno de los años del lustro consider ado ; he mos adoptado
pa ra esta repr esentación la forma "superficial" ; ya que si hubi éramos
marcado esta relación en método "Iongitudinal" no se pr esentaría tan
clar amente como lo hemos consegu ido, pu esto que es difícil de evaluar
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la relación de dos segmentos recti líneos superp uestos , en tanto que salta
a la 'Vista la relación entre dos cuadrados presentados en la fo rma de
nuestro dibujo.

Este ra zonam iento justifica el no haber empleado [a representación
sobre una dimen sión, mas no excluye la representación en tres dimen
siones que en este caso 'Vendría exp resada por do s cubos con un vér
tice y tres ar istas comunes; por dificultad de representación en el plano
del papel no la hemos adoptado.

PARQUE DE SI N FECCIO N

La representación gráfica de las Desinfecciones la desglosamos por
semestres y dentro de cada uno de ellos en tres grandes grupos : " por
enfer medades, ' en vivienda s desalquiladas, en el P arque" .

E l número de cada una de estas operaciones viene expresado por
el área del rectángulo correspondiente y la escala superior facilita el
cálculo de estas areas.

----

V

c/eSi'a a sus su..s.c/ift/o/"e~ co/OEo/"ac/o/"es j

anundan/es un fiúz # ;.ró..f/Je/"o año ;'P.J1
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Elixir Clorhidro-pépsico Amargós
DIGBSIL (Nomb r e r egis trado) -:- Tón ico digestiv o.

De ácido c lo r h í d r ico , p éps i n a , colombo y nuez v ó mica.
De li c ioso med icamento que s u ple en los enfermos la falta de j ugo gástrico .

MEDlCRClón InYECTRBLE EInDOlORR DE EfECTOS RHPIDOS y mUROS

Suero ~rn.argós
T ó N 1 e o R E e o N ST 1 T U Y E N T E

Excitante vital, regenerador del organismo y anUneur a s t é n i co

COM POSIC IÓN.- Cada ampolla contiene : Oli cerofosfato de sosa, 10 centigramos.-Cacodl
lato de sosa, 5 centígramos.-Cacodllato de estricnina, 1 mg.- Suero fisiológico, l c. c.

PARA LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS

Elixir Polibromurado Amargós
BROMURANTINA (Nombre registrado)

Que oalma, regulariza y CorUfioa los nervios.
Contiene los bromuros p otásico, s ó d ico , estróncic o y amó nico, a s o ciad os

. c on s ustan ci a s tónico-amarg a s .
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Recalcificante y Hemostático !

por excelencia

CALCICLOR
Composición:

Cloruro de calciopuro cristalizado . . . . . . , , .
Agua edulcorada y aromatizada, hasta .

40 gramos.
100 c. C.

70 gotas de Calciclor representan 1 gr amo de Cloruro de calcio.
Cad a cucharadita de las de café tiene 2 grs , de Cloruro de calcio .

El Cloruro de calcio es el mejor Recalclflcante conocido, ..rien do
además el único que, de una m anera apreciable, aumenta la cantidad
de cal contenida en la sangre. Sabido es, por otra parte, que para ser
absorbidas la mayoría de las sales de calcio, deben ser transforma das ,
por nuestro aparato digestivo, en Cloruro.

( D el J oum ol d e Terap eutique Francaise] ,

PRODUCTO NACIONAL
Para muestras dirigirse al LI\BORI\TORIO DEL DR. f1RISTEGUI - BILBI\O

GAM05TYb

TIFOIDEAS GRIPE$

SEPTICEM lAS ·

CONCESIONARIO PARA ES P AÑA:

Sociedad Quilnica Farmacéutiea de los
Establecimientos Rocafort Doria, S. A.
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Plata
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y Quinina coloidal.

Inyecciones intramusculares,

indoloras y sin reacci6n.

I
Literatura y muestras gra-I

tis a los sellores Médicos



I~~ SECCION PROF.ESIONAL ~~I

SEGURO SOCIAL DE ENFERMEDAD. MODALIDAD INTERESANTE
PO R El. DOCTOR

E NRIQ UE ALTAVÁS

La mayoría de los médicos españo les están preocupados, y tienen
motivos para estarlo, por la próxima implantación del " Seguro de En
ferm edad" en nuestra nación , y digo la mayoría, porque aún hay mu
ohos otros q UQ no se han dado cuenta del " cercano suceso" y qui zá
nc han oído .hablar de él. Y esta ' falta de noticias está justificada, ya
que hasta la fecha son muy .contados los médic~s que saben con ' cer
teza de los trámites que se siguen para imponerlo, así como tampoco
el alcance que en lo social el tal seguro hade tener, ni ele las obligacio
nes que en consecuencia van a pesar sobre nosotros, Y la cosa es ele
Importancia suma para los médicos, ya que todos están contestes en
que el "Seguro de Enfermedad ;' será un mio que ha de machacar a
todos, pero principalmente al m édico.

Yo no quiero sembrar suspicacias ni ofender a nad ie, pero debe-
. mas considerar que el paso que la Medicina va a dar en lo soc ial es
algo que se sale de lo corriente, y ante su gravedad y transcendencia
es verdaderamente peregrino, en estos tiempos de democracia, de par
tidos, de comités, que se reunen para tomar una reso lución que afecta
a todos, estemos los médicos ayunos de noticias en asunto que para
nosotros puede ser de vida o m~erte . Ya no se usa tal proceder, al
menos contra él se pregona , sino que debe obrarse " a cielo abierto " ,
como se dice en c irugia, para que se entere todo el mundo, los médicos
y los que no lo son, de lo que se intenta, a fin de que los interesados
aporten su grano de arena para mejor proveer; para que los médicos,
dándose cuenta del proyecto, apoyen a sus representantes en sus ju s
t.as demandas y, puestos en pie como un solo hombre, acudan a dond e
correcponde. No sabemos o no queremos pedir se nos dé cuenta ele
la tramitación que . se sigue para la reg lamentació n del "Segur o de
E n f.ermedad " y se sella el silencio con un " no es conveniente dar de
talles ", que semeja un tab ú rel igioso que hace tembl ar, como si de
su inobservancia dependi ese el estallido de una guerra europea ; y en-
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tre tan to, con apatía mu sulm ana , los médicos nos mostram os indi fe
rentes a cuanto pueda aniq uilarnos.

y este estoicismo malsan o es m ás grave aihora que nunca ; todos pro

cura n por su estabilidad en el cargo que desempeñan ; por trabaj ar el .
menor número de horas ; por el aumento de salari o, amén d~ otros ga jes,
quinqueni os. derechos pasivos, orfandades . i P obres médicos! Después
de una vi da de trabajo, de amarguras .y de h umillacio nes que sólo él
conoce: sirviendo a su Patria, ya que tambi én se la sirve cuidando de

la salu d de sus ciudadanos y cump liendo los deberes que con ella ten e
mos: cuando viej o y achacoso. se est iman en poco sus servicios. como
pago y . agradecimient o se le arroj a como piltrafa inútil. como un li

món estru jado.
Y o respeto y considero a todos los ciudadanos que pertenecen a

ot ras disciplin as y que desempeñan muy honrosa misión en 'la sociedad,
pero asimismo me quej o de la desigual estima que a los médicos se nos
concede, no obstante hacer labor tan noble y digna corno los aludidos ;

traba ja el médico rura l veinti cuatro horas de cada .dia y trescientos
sesenta y cinco días de cada añ o ; nos está recomendado el cuidado de
la salud de nu estros semejantes. qu e tanta a precian los .humanos : te
nemos qu e resolver un pr oblema en cada-en fermo y en todos hay para
nosotros una gran responsab ilidad mor al y social y nuestr o trabaj o se
valora en menos que el de los fun cionari os del E stado: los que a la
enseñanza se dedican trabajan de una a cinco horas al día , como má
ximo, y disfrutan au mento de sueldo, retiro , orf an dad : los secretarios
de Ayuntamient o han logrado pr ner se en concliciones parecida s. que
luego los perio distas 'alcallzarán, y los obre ros, que ahora trabajan

ocho dioras diarias y luego se reducirán a menos. tienen , ad emá s de lo
dich o, accidentes del ti-abaj o con beneficio s que tampoco al médico al-

.canzan, aunque se inutilice en el eje rcicio ele su prof esión o con traiga
una en fermedad que 10 mate; sé de algunos casos ; así le ocurrió al jo
ven médico de Ao iz, don E nrique L ópez Cordero, que se infectó al cu
rar un en fermo y murió a los pecas días, sin que el Estado ni el Mu
nicipio tendiesen una mano caritativa a la infortunada viuda y a 11110 S

pequeñuelos, que no tenían má s amparo que el que se í né, llevándose.
como ocu r re a los médicos la mayoría de las veces, la llav e de la des

pen sa. i Pobres médicos!, repito. Yo no sé cóm o todavía hay jóvenes
que, llenos de entusiasmo , acucien a las aulas para adquirir conocimien
tos con que servir a sus seme jantes , que en tan poco los cons ideran;

brillante porvenir el s uyo . Pero hay que decirlo sin eu fcmisll,lOs: .tene-
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1110 S merecido lo que nos o~urre; sólo nosotros somos re sponsables de
ello ; no sabemos un irnos para pedir cómo y donde cor responde ; y, en

. lugar de gr ita r desde la ventana para que nos oigan los vecinos, nos
recluimos en nuestra casa a llorar como mujerzuelas nuestras deseli
chas, sin tener arres tos para tomar decisiones enérgicas, hoy tan en
boga, que a nadie extrañarían y que tan bueno s resultados pr opor

cionan.
y como colof ón a nue str as desdioha s, como si todo fu ese poco, nos

van a imponer el " Seguro de Enfermedad" , que nos producirá los
mismos efectos que los ocasionados a los médicos ext ranjeros que lo
soportan y que nos - retrotraerán en los tiempos y nos colocará en el
lugar de aqu ellos maestros de escuela que, para saciar su hambre, pa
sabanel pan por la sombra de \111a sard ina, mientras la burocracia que
se cre ará para nuestra explotación vivirá espl éndidament e en hoteles
con todo confort , con magníficos automóviles y con grandes sueldos ,
obtenidos a costa del bolsillo del client e y del sudor del pobr e méd ico:
esos si que vivirán a costa del dolor del enfermo y de los su fri mien
tos del médico,

Ah ora ,se quier e conservar la iguala médica, que en el medio rural
tiene un abolengo que se pierde' en la noche de los tiempos ; que es \111
verdadero seguro de asistencia médico- farmacéutica en el que el en
fermo encuentra su aux ilio con escaso dispendio, sin que la 'carísima
bur ocracia dicha , que va a beneficiarse, como aquí se dice, " sin poner
bota ni alforja" , esto es, sin esf uerzo .ninguno, moral o intelectual,
sólo at enta a tragar más que un garga ntúa, intervenga para nada; dí
galo, si no, la Caj a de Cataluña con su Seguro de Maternidad, que de
u1'1 millón trescientas mil pesetas qu e tUVÜl de gastos, sólo llegaron a
manos de los médicos ciento cuarenta y un mil peseta s, sin conside
rar que el médico es el eje del Seguro y sin especificar el metálico que
se empleó en burocracia.

y bastaría la reglamentaci ón de la iguala para que quedasen satis 
fechos dientes y médico s, sin recurrir a extranj er ismos, tan costos os '
y antipáticos que parece que sólo tienen por fin malquistar y desor-
ganizar . . ;"., ,,:

En Navarra, la asistencia benéfico-sanitaria se rige por un Regla
mento establecido entre nuestra Excma. Diputación y los médicos que
ejercen en la provincia; en dicho Reglamento se establecen partidos
que se llaman municipalizados, en los que interv iene el Ay untamiento
CO~l su J un ta de veintena, que se encarga "del cumplimi ento de lo es-
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tip ulado en el ref erid o Reglamento, en el que se establece, con carácter
general para la provincia , la cuantía de· la cuota an ual que por sus ser
vicios han de percib ir los sanitarios, no sólo por su función titular e
inspectora , sino po r la total idad de servicios a los particulares, cantidad
que ei Ay untamiento se encarga de recaudar y que hace que el médico,
farmacéutico y practicante perciban su sueldo íntegro, sin mermas de
ningún género; de esta manera los sanitarios no precisan pe dir (lo que
tanto rebaja) qui zá con insistencia cuand o los pagadores se hacen los
sordos para pagar lo que es de toda justicia. Libre el médico de ese
cuidado, sabe con el numerario que puede contar y se dedica de lleno
a su pro fesión sin qu e escatime gastos para ilustrar se más , en beneficio
de sus clientes ; vive tranquilo, sin mirar cont inuamente al cielo, del
que caen lluvias y tormentas.

La mayorí a de los partidos médICOS de Navarr a están en estas con
diciones, lo que es de exacta ju sticia, ya que todo tra bajo debe remune
rarse y el del médico no debe ser exceptuado, pues su haber, como el
del obrero, empleados del Municipio, funcionarios del Es tado, debe
estar a cubierto de las conti ngencias de una sequía, de un pedrisco;
de la pobreza o de la mala fe de un cliente ; también éste esJ:á confor
me con estas condiciones del servicio nr édico, ya que para establecer
la municipalización del servicio sanita rio di ó antes su aqui escencia.

Entre estos paritdos m édicos de Navar ra hay uno, que es el que
yo regento, en el que los direct ores de la cosa pública, con visión cer
tera, lo crearon al encargarme deél hac e catorce años, con las condi
ciones que tiene, mirando con verdadero interés porque los enf ermos
estén bien aten didos, en especial los pobres, con el menor esf uerzo pe
cuniario posible. P or tr es peseta s anuales, un individuo, o sea un real
vellón mensual, menos de un céntim o diario, se le da al cliente toda la
asistencia médico-quirúrgica que necesite, y por cinco pesetas , por año
y persona, toda clase de medicamentos, tanto anti guos como modernos,
car os o baratos, magistrales o específicos, sueros, vacunas y todo el
material de cura ; he tratado diab éticos con insulina, sin costarles un
perro chico a mis cliente s, y cuatro tuberculosos con orosanil , sin que
hayan gastado una pese ta; así como también se han empleado balones
de oxígeno en quien los ha necesitado ; además he conseguido que los
an álisis biológicos, microscópicos, erc., se hagan con cargo al Munici
pio. Y todos contentos con esta man era de pr oceder , ricos y pobres,
méd ico y clientes

¡ Este y no otro es el verclaclero seguro dcenferrnedad ; esto debiera
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estudiarse por quien correspon de para imponerlo en E spaña, sin me
terse en más jerigonzas ; éste es el útil , justo y necesario.

Tiene el E stado, ciertamente, la obligación de pr oporcionar el bien
estar a sus adm inistrado s y entre sus preocupacione s debe ser la prime
ra la salud, sin la que no hay prog res o, ni p roducción, ni energía, ni
raza, y este cuidado debe encomendarse a los ,Municipios españoles,
que 10 aceptar án y recibirán con verdadera satisfacción en bie n ele sus
paisanos; encargándose del cobro de los haberes de los sanitar ios, sin
que la caridad sea a costa de mermar les el peculi o a estos empleados
mun icipales, y exigiéndoles mayor rendimiento ; ciertamen te, esta de
termínación no será bien vista por los que aspiran a ocupar puestos en
la burocracia queva a crearse y que, cual lobos ihambrientos, van a lan
zarse, con sus manos lavadas, sobre el Seguro de Enf.ermedad ; pero no
importa; el primer beneficiado, con la manera de proceder que propug
namos, será el cliente, que es el qu e merece todas nuestras atenciones
y desvelos ; adelante, pues, y créese un Seguro de Enfermedad, con las
condiciones del que rige en este mi partido m édicp, que será seguro
verdaderamente español, que pued e servir de norma a los demás países
civilizados.

Se me objetará que en este S eguro no se incluye el subsidio por en
fermedad ; es cierto ; 'pero el cliente, por sí, puede aseg urar su salud (' 11

Compañías partic ulares, que se crearán al efecto , o en una que sea pro
pia, mutua, por ejemplo, o bajo la inspección y garantía del Estado.

Deben, en consecuencia, los Municipios españoles, encargarse de la
muni cipalización de los servicios sanitar ios, lo que es más fácil que
conseguir el pago de las titulares por el E stado, estableciendo antes,
por quien co rresponde, un R eglamento. para regir esos servicios, ha
biendo oído antes a los médicos, que son los primeros interesados, como
ocurre en Navarra, en donde los profesionale s no se quejan de destitu
ciones, atropellos, ni caciques . Estos contratos entre Municipios y los
médicos tienen toda s las caracterí sticas ele la iguala y la seguridad en
el cobro de haberes ; sean éstos como corresponde al trabajo qu e el mé
dico desempeña y éste quedará reconocido y el cliente servido como
merece.

(De 'Gaceta Médica Española.).



.~ SECCIÓN DEDICADA A LA ASOCIACIÓNNACIONAL
~DE INSPECTORES ~IUNI CIPALES DE SANIDADt=I t=I

MÉDICOS TITULARES

Distingu ido compañero : E l Consejo general de los Colegios Médi 
cos nos inte resa que le enviemos una relación detallada de los compa
ñeros a qu ienes adeuden cantidad es los A.yuntamientos, con expresión
de la causa y cuantía de la deuda.

Asimismo se nos piel e otra relaci ón de aquellos! hechos destacados
y bochornosos cometidos por los Ayuntamientos, que sirvan para ju s
tificar la necesidad de librar al titular de la esf era municipal.

En la reunión habida hoy en este Colegio, con la asistencia de la

J un ta P rovincial ele la Asociación de 1\'1. T . 1. M. de S., convocada a
este fin, se acord ó dir igirse a tocios los compañeros, para que antes del
día 14 del actual nos contes ten a los dos ex tremos que interesa co
nocer . . .~~_·~:.:x. ~¿¡ ~ :~ j

E l día 15 del corriente hemos de .remitir, sin má s di laci ón; al Con~

sejo genera l de Colegios. los dat os que obtengamos suministrados por
10 '5 compañeros.

Con este motivo me es muy gra to reiterarle mi más atento saludo .
Su affmo. amigo y compañero, q. 1. e. 1. m., ¡\1alllICl Frutos.

Zaragoza, 8 ele enero de 1934 .

* * *
l\Ii querido amig o v compañero : El Secretario del Comité nos ha

remitido la circular siguien te, que le ruego cumplimente con ur gencia :
"Madr id, 22 de diciembre de 1933.-Sr. D. Enrique Gonzálvez

Navar ro.-P res idente de la J unta P rovincial ele Zaragoza.-Mi que
r ido amigo y compañero : Ayer a las doce se verificó en el Mini steri o
de la Gobernación la toma de posesi ón del nuevo Subsecretario de Sa
nidad y Beneficencia, nuestro quer ido amigo y beneméri to .compa ñero

D. J osé P érez lVIateos. T uvimos la satis facción de estar presentes en
dicho act o el President e de nuestra Asociación, don Antonio Os sori o,
y yo, en representación de los Médicos titulares. .

La Sub secretaria de Sanidad y Beneficencia ha sido justamente
otorgada a una persona de la competencia y de los merecimiento s del



LA MED I CI NA ARAGONESA 27

fundador de la Previsi ón Médica E spañola, que tuvo la hidalguía: de
declar ar en el discurso de gra:.:ias que pr onunció ante una numerosa y

h~ illante representación médica en su toma de posesión, que no Q1abía
llegad o a ese alto cargo por m érit os políticos y sí por los que el Go
hiern o había estimado pr eferentes en este caso , " q úe eran los de su
" probado amor a los problemas méd ico-san itar ios Y. e! largo estudio
"que venía dedi c ándoles, de los qu e se deducí~\l1 una competencia y

" t11'. conocimiento sobrevalorizados por la buena 'disposición del Go
" hierno hacia su modesta personalidad." .

Tenemos. pues, al frent e de la Sa nidad oficial a un compañ ero y a
un amigo, además de una persona plenamente capacitada para la di i í
cil misión que se le encomienda, y si siemp re hemos pr estado nuestra
asistencia moral :' nuestra colaboraci ón a las autori dad es sanitar ias
que se proponían ate nder e! probl ema de los m édicos tit ulares, en esta
ocasi ón nuestra adhesión entu siasta no puede fa ltar y debemos signi
ficar al jef e del Gobierno le. complacencia con que el Cuerpo de médi
cos 1itulares ha visto la acertadisima designación del señor Pérez

Ma teas. . ,
A este fin nos dir igimos a usted como pr esidente de la Junta Pro 

vincial, rogándole encarecidamente indique a los presidentes de las
Juntas distrit ales que en nombre de sus repr esentad os dirijan un te
lefonema o telegrama de texto parec ido al siguiente : " Mad rid.-Pre
sidente del Conse ja de Mini str os.-Felicito Gobierno su digna presi 
dencia ju sto y acer tado nombramiento doctor Pérez Matee s Sub secre
ta ría Sanidad, rogándole no demore creación Min isterio y pronto pago
ti tulares por e! E stado.

La firma, seguida de! cargo (presidente de la Junta de Méd icos T i
tulares di strito de. ..) .

- --lié

fORMIOKOIJA ·MIRET
TÓNICO NEURO-MUSCULAR ---

INDICAClqNE~: A';lemia , neurasteu ia . debi lidad cerebra l y medu
lar, convalecencias , Inapet encia y todos los transtornos provocados
por el agotamiento nervioso (surmenaje) y la debilidad orgánica.

-- P ODEROSO REGULADOR DEL MET ABOLISMO -

Laboratorio MIRET . PIala ~e la 3al, 13 y15 (Teléfono 1(6) Lérida



PRIMER GRUPO

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE SANIDAD

Du ran te los días 6 al 12 del mes de mayo próximo se ha acordado
la celebración en Madrid del pr imer Congreso Nacional de Sanidad
declarado oficial por Orden ministerial publi cada en la Gaceta.

Este Cong reso, cuyos tr abaj os de organización se llevan con gran
actividad, y que ha despertado considerable interés entre las clases sa
nitaria s, pro mete ser un verdadero acontecimiento científico.

E n prueba de ello publicamos la relación de temas que se .presenta
r án al Congreso '::0\110 pon encias oficiales del mism o y la de las perso 
nalidades encargadas de su estudio y desarrollo.

Dicha relación es la sigui ente:

LA ME.DlCINA ARAGONESA2$

.I'r imero. Organización de la lucha antituberculosa cn E spaña.
Po nentes : Don Ma nuel Tap ia Martinez, director del H ospital na

ciona l de en f~rnlCda~es in íecciosas : don Julio Blanco Sánchez , direc
tor del Sanatorio ant ituberculoso " Lago"; don José COdina S uqu é,

jefe de la Sección de Tuberculosis de la Direcci ón general de Sanidad .
Segundo. Los Centros terciarios de Sanidad y su relación con los

In stitutos .provinciales de Higiene.
Ponentes: Don Santiago Ru esta Marco, inspector general de Sa 

nida d interior; don Francisco Rui z Mor ote, insp ector provincial de Sa
nidad de C áceres : don Alberto Anguera Anglés, direc tor de Sanidad
exterior de ·I rún.

Si la marcha de la política no sufre variaciones inesperadas y se
cump le el programa de Pérez Mateas aprobados por los Colegios de
M édicos y por nuestra Asociación e iniciado con este nombr amien to.
esperamos que el año próximo será glorioso en la historia de las re ivin
dicac iones de los médicos titulares inspectores municipales de Sanidad.

Con el mayo.r a fecto le saluda su afmo. compañero y amigo, que
e, s. m.·-J. Rui« H eras (R ubricado) " .

A provecho esta ocas ión ,para reiterarme de V . affmo. amigo y com
pañero , q. e. s. m.,- L a Junta, Provincial.

Zar agoza, 31 diciembr e 1933.
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T ercero. L os Cent ros -secundar ios de H igiene ru ral: normas que
aconse ja la experiencia adquirida para su tota l desenvolvimiento .

P onent es : Don Francisco Bécares F ernández, inspector provincial
de Sanidad d~ Valladolid ; don Anto nio del Campo Cardo na, subins
pector pr ovincial de Sanidad de Cáceres; don Elíseo de Buen Lozano,
director del Centro de H igiene de Navalmoral de la Mata.

S'EGUNDO GRUPO

P rimero . Bases para la adaptación de las funciones propias de las
actuales Estaciones sanitarias ele puertos y fron teras a las peculiares ele
los Centros de H igiene marítimo-sociales .

Ponentes : Don Julio Orensanz Tarcngi, inspector genera l de Sa
nidad exter ior ; don Fernando Sas tre L ozano, director de Sanidad ex 
terior ele Gij ón; don Geran io Clavero del Campo, insp ector pr ovincial
de Santander.

Segundo. ·Concepto actual de la lucha y defensa' con tra las enfer
medades importables por mar y tie rra.

Ponentes: Don Adolf o Villa Rodríguez, directo r de Sanidad exte
rior ele Cádiz ; don Alberto García Ib áñez, subdirector de Sanida d ex
teri or de Las Palmas ; don P riscilo Lu is Martín P érez, inspector pro
vincial de Sanidad de Las Palmas

Ter cero. Nece sidad de incorporar a la Sanidad nacional los servi 
cios sanitarios de la zona del Protectorado de Marruecos y de las Co lo
nias del A fr ica occidental, y normas que deberán regular la citacla in
corp oración.

Ponentes: Don Federico Mestre Peón, inspector de Tran sportes;
clon Pedro Zarco Bohorques, jefe clínico del Hospital nacional de En
fermedades infecciosas; clon Lui s N ájera Ang ulo, di rector del Centro
secundario de Hi giene rural de Sigüenza.

T ERCER GRU P O

Primero. Bases para la estimación y calificación sanitarias' del agua
potable.

P onentes : Don T omás Garmend ia Landa, jefe de la Sección de
Quínli-:a del In stituto nacional de Higien e: don Joaquín de Prada y
Ferná ndez-Mesones, inspector pr ovinc ial ele Sanidad de Salamanca;

3
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don ] osé Román Manzanete, jefe <le la Sección de Epidemiología hi
drica del Instituto Nacional de Higiene.

Segundo. El seguro social de enfermedad y la Sanidad muni cipal.

Ponentes : Don Enrique BardajiL ópez, inspector provi ncial de Sa
nidad de Madrid ; don Mariano Bellogín Garcí a, director. de Sanidad
exterior de Val encia ; don Pedro González Rodr íguez, inspector pr o
vincial de Sanidad de Burgos.

Tercero. O rganismos centra les de Inve stigación y enseñanza sani
tarias y sus relaciones con los demás Centros sanitar ios.

'P onentes : Don Gustavo Pittaluga .Fattorini, director de la Escuela
nacional ele Sanidad; don Sadi de Buen Lozano, jefe de la Sección de
Parasi tología del Instituto nacional de Hi giene; don Miguel Ben zo
Cano, inspector provincial de Sanidad de Córdoba.

Sabemos tambi én que hay anunci adas va má s de cien comunicaci o
nes sobre cuestiones todas ellas de gran importancia por lo que se re
fiere al mejor aprovechamiento posible de nuestros servicios y organis
mos sanitar ios.

SI a ello se une la circunstancia de 'ser el primer Congreso Nacional
de San idad que se celebra en España, y el interés especial que muestra
el Gobierno de la República en fav orecerel desarrollo de las institu
ciones sani tarias, se comprender á la oport unidad de su celebración en
las Fechas señaladas y la ex traordinaria importancia que ha de alcan 
zar, tanto en el terreno ele las actividades puramente sanitarias como
desde el punto de vista político-social.

JerezOulna Lf\ ENFERMERI\
es el aperitivo más selecto 'i de mavdr garantía.

LUKOSAL
Sales frutales efervescentes. Producto español.

Especia.lida.des de

Laboratorios LUKOL, S. A. - Jerez .de la Froiltera
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,Compuesto i6clko A base de ioá.lro de cAfeínll, 0,15 aupor cucba
rAdA de cAfé, 1 a i Al díA.

N°. • N T O LE R A. N e I A. NI 10 D IS M O
la4lcacloau: Asma. Opresiones . Enfermedades de los vasos y del corazón,
ArterioescIerosis. Bronquilis crónicas. Angina de pecho Intoxicac iones.

Uremia .
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mLABORATORIO B IOQUIMICO VITORIA- m,
Aurasa Vitoria Form a: Blíxir. Soluci?n en simbiosis

d e las levadu ras de vino y ce rveza.
Con tra las afe cciones es ta filocó cicas.

Aurasa estanoídal Forma: Comprimidos. Levad u- I
ra de cerveza V vino aso ciadas al

es taño químico y óxido es ta nnoso. Contra las afeccionesagudas debidas al estafil ococo I

Foslo Hemootob"IDiI VI"lofl"i1 Formas: Jarabe e Inyectables de
- U 1 Y 2 c. c . Hierro colo idal, Fósforo y

III Arsé nico orgánicos. - Medicaci ón dinamo-bem at ógena. - Anti-a n émico. III
~B . ~
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~ IJABORATORIO EROS ~
1111 de MADRID, o sus preparados 1111

mTetrucal {SimPle. . . Ferruginoso. ' III
1I11 . U . Ad re na li nado . Arse·nia do . Fluosado. 1I1I

~ ELICAL .:- EGASTRIL m
1111 superan y mejoran los extranjeros 111I

~=~~~~~EI~~~

~ B~

m Bar110 X ·Preparación ernulsionable y III
agradable de tomar, de sulfato
de bario químicamente puro

para radioscopia y radiografía del aparato digestivo.

PRECI O: 4 PBSBTAS CAJA, preparado en el

J:Mr.A.YOB, :n.Ú:rn. e - Z.A.B.A.GOZ.A.

laboratorio farmacéutico de R_ Clemente Alloza '
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1111 EL MEJOR ALIMENTO PARA NINOS ' 11I1

tp~OD~c.T.? ~ET~E~fl,?L J



II:PREVISION MÉDICA NACIONAL .JI

EXCEPCION AL PLAZO DE INGRESO

PARA TODAS LAS EDADES

El día 28 de i ebrero de 1934 termina r á el plazo excepcional con
ced ido por O rden del M ini ster io ele la Gobernación pa ra el ing reso .de
As ociados . en el que tendrá n cabida los F arm acéut icos y Odontó logos,
siempre que reunan las demás condiciones que determina el Reglament o

ele " Prev isión Méclica Naci onal" . ,
En su consecuencia , podrán ingresar ha sta el citad o día en los

Grupos :

En ' 1. de Invalidez y V ida. todos los médi cos, farmacéuticos y

Odont ólogos colegiados , sea cualquiera su edad,

E n 1 y JI , de IilValidcz y Vi da, los menor es de cincuen ta y seis añ os.

E n I , II Y IIl, de In validez y Vi cia, los menor es de cincuenta y un

años . ; :. 1 ¡ ,
E n I, n. III Y IV, de Invalidez y Vida, los menores de cuarenta

y seis años .

* * *

" PREVlS I0N ME DICA j\ \ A. CIO N,J\lL " INVJTA A T ODO S

LO S lVliED ICOS NO ASaCIAiDQS RECAPtf\¡CI TE~N ACERCA

DBL POR VE NIR DE SU ESPOSA E H IJ OS, P_A1RA EVITAR

LES PDS IBLES RELIOR9S EN LA VJUDEDAD y OR

I~ANDAD.

A LOS Y,A ASOCIAIDOiS .LEiS RBCUiERDA QUE H ASTA EL

DIA 28 D,E FEBRERO PUEDEN A MBLIAR 'SU INSGRIPCION

A MAYOR E S GRUPOS, SIEMPRE QUE SU EDA D SE LO
P:ER MITIA.

I\:CUD A HOY l\Il S iVI O 1\ SU COLE GIO, DONíDE LE Ff~CI

L ITARAl'J CUANT05 DATOS NIEGES IT,E .

(E nviado para. su publicación por Previsión Médica).
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L A TUBERCULOSIS MEDICA DE LA INF'ANCI A.-Por MAU-

RICE PERU y ANDRE Duroxr .-c-T raducción de L. MORAGAS GA

r.t.rssx-i-Un volumen de 508 páginas, 8 figuras en el texto y 16

láminas.c-Editorial Labor, S. A.-Barcelona, 1934j.

Después de las recientes traducc iones alemanas e italianas de :Ma~

nuale s de tuberculosis infantil, parecía ser que no cabía decir nada
nuev o durante algún tiempo que pudiese interesar al pediatra o ,{I ti
siólogo,

Sin embargo, la aparrcion de ' este nuevo volumen de la casa " L a
bar", cuidadosament e traducido ,por Moragas, nos demuest ra cómo no
se agotan estas posibilidades y cómo acerca de este impor tantísimo as
pecto de la Medicin a caben nuevas aportaciones corno la interesantísima
que hace la escuela Iyonesa en este lihro con las apor taciones de sus
genuinos representantes los doctores Pehu y Dnfont.

Sin orillar ni desdeñar en absoluto las atrevidas concepciones de la
escuela alemana, tenidas hasta hace poco como dogmáticas en mate r ia
de tuberculosis, pero cu idando con más interés lo que de .pr áotico y

de aplicación inmediata ex iste en la especialidad. han dedicado estos
aut ores al estud io de la Anatomia Patológica de ia tube rculosis, cuyo
capit ulo se lee con un interés creciente y del que se sacan enseñanzas
pr ovechosisimas.

-O tro capítulo muy interesante y poco conocido por no dedicarle la
mayo ría de los autores gran interés,. es el destinado al estudi o de la
tubercul osis congénita, y en el que tan razonadamente destaca la es
cuela francesa.

E l estudio de la tuberculosis local izada de la primera y segunda in
fancia. as í como los capítulos de tuberculosis generalizada y el de! es
tudio del pr onóstico, están hechos con tal sentido clínico, que lo hacen
muy recomendables para el estudiante y para el médico no especia
lizado.

La casa " Labor" ~a prodigado en ésta , como en toda s sus publica
ciones, el máximum de cuidados editoriales, por lo que merece pl áce
mes ,y el, éxito que le auguramos.



Metahidrosilicato de aluminio fisiológicamen te pur o

Muestras y lIIeratura : ti . GI\MIR 11 S u stituy e a l bi s muto
Padre Jofré, 9 -:- Valencia \l en terapéutica gástrica

~ Existe el
~B

be 11 a don a d:J

A~ua~ Min~ro·Me~icinal~~ '~rmal~~
Belascoatn (Navarra)

Clorurado-sódicas, bicarbonatadas, nitrogenadas, var iedad Iitínlcas.

Eminentemente r a d i o - a ctiv a s .

Especlalislm'as en la IIl1asls renal y hepállca, gola y reuma g'otoso.
Curación segura de los cólicos del riñón yel hígado.cálculos (malde pIedra) yarenillas.

Las aguas de Belascoain , por 'su calidad de alcalinas débiles, su fácil
d igestión y poda acción de la litina que contienen. se .consideran como
insustituíbles aguas de mesa para el régimen de los artríticos, reve
lando su análisis ser supe riores a las más renombradas de su clase y con
firmándolo sus resultados. Disuelven los uratos y el ácido úrico de l orga
nismo, aumen tando desde el primer día el residuo seco de la orina, evi
tando se deposite en Jos tejidos y produzca la gota, los cálculos, diabetes,
albuminuria y demás enfermedades originadas por el artritismo.

Si la enfermedad se ha producido ya, unas cuantas tomas abundantes
para q ue los cálculos y arenillas se an expulsados, siendo de notar, sobre
todo cua ndo se usa al pie del manantial, que la expulsión suele ser exenta
de dolor, hecho comprobado infinitas veces y no explicado a ún satisfac
toriamente.

Gran Balneario de BELASCOAIN (Navarra)
---- Montado con todos los adelantos modernos

Iemporodo: del15 de junio 0130 de septiembre Ruto diario de Pamplona
Precios moderados. .

Se r em ite a llo li cltud l a . Memorla-Guí a del ba ñf a ta en Betascoa tn•.

Venta por menor en Farmacias, Droguerías y Ult ramarinos de to da España.
Para pedidos e informes dirigirse a la Sociedad Anónima Burlada y Be
lascoaln, Pa mplona (Navarra). - Codousado, A. B. c., Quinta edición.

La Sociedad posee también el acreditado manantial de BURLADA, la
mejor agua de mesa; aumenta el apetito, ha ce más rápidas las diges-

tiones , cura el estómago y tonifica el organismo.
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CRITERIO DELL'I1\~DICiE:

L 'Indice si pr opone di far conoscere ai medici la vasta mole della
stampa medica periodica di tutto il mondo per in form arli clello sviluppo
degli studi della medicina contempor ánea

ooxr R IVISTA É CATALOGATA SE COX DO LA :

Spe cializzazioue, anno di fonclazione, quantit á di pagine. num ero di
fascicoli anui, ria ssunti clei lavori in varie .lingue, Direzione e Rcdazio
ne, luogo di pubblicazione, P rezzo di ahhonamento nelle monete dei
rispettivi paesi , impostazione editor iale (parte originale, r ecen sionr.

cronaca, notiziari o, novit á tecniohe .ecc.).

1 G TORNAU E LE RIVIST,E CATA LOGAT,E SONiÜ CTRCA 2800

LA PRFJSE NT E P "BUCAZIONE SA RÁ DIV TLGAT A I N

T UTTO IL :V[ ONDO

PR:EZZO DEL VOLUM,E L. 24,-

Prczzo cli pr enotazione :

in ITAILT A Lit. 'r 5 ,~ESTERO L. r8,

Le pren otaz ioni sono accettate a tutto il

30 Novembre 1933

SUD,D IVISIONIE DiEL LA ilIATERIA :

r, Anatomía; 2, An estesia & Anelgia ; 3, Annuari Sanitar i ; 4. Bio
logía ; 5, I3atteriologia ; 6, Biblicgrafie : 7, Ohirurgia; 8, Cuore e Va si ;
9. Dermatologia; ro, Eugenet ica : 11 , Fisica; 12, Fi siologia; 13, Gineco
logia e Ostetricia ; 14, Igiene; 15, Idrologia; 16, Ingegneria ; 17, Labo
ra torio ; 18, Medicina Tropicale; 19, Medicin a gener. settim. ; 20, Medi
cina genero mensili; 21, eMdicina Interna ; 22, Ma lar ia; 23, Medicina
legale; 24, Medicina Po litica ; 25. Medic ina Sportiva ; 26, Med icina ,Mi
litare ; 27, Neu rologia: 28, ' Natur ismo ; 29, O ftalmologia , 30, O rto
tensia, Stomatolog.; 31, Ortope d., Traumatolog.; 32, P sicologia; 33,
Peri odici Universitari ; 34~ Peri odici di Soc iet á Mediche : 35. Patologia
generale ; 36, Parassitologia : 37, Pediatria : 38, e Pr iodici di Stato : 39,
Radiologia; 40, Reumatismo; 41, Sangue; 42, Tisiologia; 43, Tumori,
Canoro; 44, Urologia; 45, Vener eologia; 46, Veterinaria; 47, Farma
cologia; 48, Otor inolaringologia; 49. Omeopatia ; 50, Zoologia.
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Homenaje al Ministro de Trabajo, Dr. José Estadella

E l Dr. J osé Estadella estudió pa rte de su ca rrera en nuestra Facul
tad y muchos condiscípulos tenían el. empeño de celebrar un acto para

test imoniarle su adhesión al querido compañero por sus éx itos ,polít icos,
rememora ndo aquellos lej anos días de camaradería y amistad fr aternal
cle estudiantes . P ues tos en comunicación los organizadores con el doctor
E sta della, éste acep tó enca ntado el ho mena je, que se celebró el día 22 de
este mes. P or la mañ ana todos Jos cond iscíp ulos fue ron inv itados por
el Dr. An gel Faci en su domicilio, a un espléndido " lunch ". A la un a
de la tarde era el banquete en el Cas ino de Za rago za, en cuya presi-.
ciencia se sentaron con el Dr. Estadella representaciones oficiales, gober 
nador civil señ or O rcl iales, Inspector P.rovincial seño r Garcí a Vélez,
Presidente del Colegio seño r Albós y seño res Gil y Gil, Ruiz Miguel,
Faci, Pescador, Clavero, FernándezCasas y Dr. Bara Eoheto, de
Huesca.

El homenaj e fué of recido por D . Francisco R uiz Migu el, en senci

llas pero muy 'sentidas f rases, t rad uctoras del afecto que profesan al
Dr. .E stadella sus condiscíp ulos . Contest ó visiblemente emocion arlo el

Dr. Estade lla, agradeciendo el h omenaje y haciendo exc ursiones a te
mas polític os de in terés, hac iendo re saltar su p referencia por 13 Sani
dad y por los médicos. P romet ió volver pronto a Zar agoza . Regr:?só en
automóvil inmedi atamen te a Madrid pa ra reanudar su tar ea, de la que
tanto espera n los méd icos.

Otro acto en honor de los Dres. Orensanz y Ruesta

E l próximo domingo, día 28, se celebrará otro ac to en honor de los

docto res O rensanz y Ruesta, Inspector es de Sanidad exte rior e interi or
respectivame nte . Consistirá en un almuerzo a Ia una de la tarde en el
Gran H otel , que segura mente se verá mu y concurrid o por el g ran nú 

mero de amigos con que ambos paisan os cuentan en Zaragoza .



Formia tos de mcqnesro y

manganeso, Lactato de

calcio, Tintura genciana y

VITAMINAS DEL CRECIMIENTO



Consultorio pun enlermedildesde GilrOftntil - Nilriz . Ofdo
del DR. JOSÉ LORENTE LAVENTANA

NUlDerarIo de la BenefioenoIa ~unIcIpal

HORAS DE CONSULTA: de II a I y de ti a 7

COSO, n ú:rn._. 58, a. o 'Zí .A. E .A. Q- O Z .A.
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Cabezas elel Vi llar (Avila) , por renuncia, cuarta categoría, 1.650

peset as, concurso libre de antigüedad.

Boquiñeni (Za ragoza). por renuncia, cuar ta categoría, ] .650 pesetas.

concurso Iibre de méritos.

P eral de A rlanza y agregado (Burgos ), po r renuncia , cuar ta cate

goría, ] .550 pesetas, concurso restringid o. de antig úedad.

R enedo de Esgueva (Valladolid), ror def unción, tercera cat egoría ,

2.200 pesetas. concurso libre ele méri to s.

Arañuel (Castellón), nueva creación, cuarta categ oría, l'.650 pese

tas, concurso libr e ele méritos (igualas, 4.350 pesetas) .

Torreci lla elel Pinar (Segovia), por renu ncia, tercer a categuría,

2.200 pesetas, concurso libre de méritos.

Naya de Ricomalillo (T oledo) . por excedencia, cuar ta categor ía,

J .650 pesetas, concurso libre ele méritos.

Cobeña (Mad rid) , por renuncia, cuar ta categoría, [.650 v eset as, con

curso restringido -ele antigüedad.

Fuentes dé R opel {Zamora) . por renuncia, te rce ra categoría, 2.200

pesetas, concurso libre de méritos.

Melgar de Tera y agregado (Zamo ra). nueva creación, te rcera cate

goría, 2.200 pesetas, concurso libre ,de m éritos,

Talavera la Real, eli strito segunelo (Badajoz), por renuncia, tercera

categoría, 2.750 pesetas, concurso libre ele a ntigüe dad.

(Gaceta ;)0 dici embre 1933).

Vi llargordo (Jaén), po r excedencia, segunda cat egoría, 3.025 pe

setas.

Vdllanueva del Campo. distrito segundo (Zamora), por def unción,

te rcera cat egoría, 2.200 pesetas.

Cristóbal (Salamanca) . por renuncia, quinta categoría, 1.375 pesetas.

Ferna ncaballero, distrito segundo (Ci udad R eal) . nu eva creación ,

segunda categoria . 3.000 pesetas.
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T orrede1campo (Jaén), nueva creación, segunda categoría, 3.000 pe-

setas.

Vi llamanta (Madrid) , por excedencia, cuarta categoria, 1.650 pe-

setas.

V élez, Benaudella, dist r ito segundo (Granada), por excedencia , pr i

mera categoría, 3.300 pesetas.

(Gaceta 31 diciembre 1933).
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IVapores PYT
I ESENCIA INHALANTE

. Antiséptico, Descongestionante, Anti-

I catarral, Bals~mico y C.icatriz~nte

de las afecciones r esprra t or ra s .

. INDICACIONES: I
~ Coqueluche- Pulmonía- Bronquitis-Irritaciones
_ de la garganta y nariz - Grippe J
L~~~~~~~~~~_~~_~
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Bicarbonato de SOSd AL ucol

'Yo H(1

0,2 5
0,2
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0,00 \
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acído

I
alcalino -lJ \

Yo H Cl

0,2 '

0,2

0, 1 '

0,1
0,0'
0,0

acído

alcalino

Las curvas hablan
en favor del emp leo del A lucol y en contra de los

. "
alcalinos corrientes, que dificultan la acción de la

pepsina por neutralización del jugo gástri co. El

Alucol, por el contrario, no hace más que abso rber

el ácido clorhídrico superfluo, dejando libre curso

a la acción de la pepsina. (Lit: Helveríce Chirn,

AC lá X/b.)

Alucol Wander
en tabletas y en polvo.

PlIrll muestras y literatura :
Jase 8A.L A. R I MA.RCO.-Calle Valenc ia , 305.- BARCeLONA

"lIente general pere España de
Dr. A. WlInder S . A. • Berna (S u lz '



Tratamiento especi'ico de la
rinitis atró'ica 'étida.

Tratamiento especi'ico local
de la rinitis atrólica 'étida
(Coadyuvante de la vacuna)

Antiséptico vasoconstrictor a
bllse de eledrina.
Tratamiento de las alecciones
de nllriz y garganta.

Ion-calcio y vitamina D.

Mi 110 INeave

SIN GRASAS

INTEGRAL

C.onserva Integras las vitaminas

(26 0/.) Sobrealimentación
477,75 calorías por 100 gramos

HARINA ALIMENTICIA

DEXTRINADA

Dietarina

que corrige las putrefacciones in
testinales. Hervida diez minutos,
corta las diarreas, y 5610 dos mi-

nutos, es laxante.

polvo inglesaueche ' en

MEDIO DESGRASADA
(12 %) Lactancia artificial

446,05 calorías por 100 gramos

DESCLORURADA

DESLACTOSADA
Fennentaciones - Diarreas ácidas

Obesidad - Nefriticos - Hipertensos

Tifus - Litiasis biliar - Diarreas eo-
••• • leriformes Harloa lacteada alo azúcar '_I!
i:~~ 370 calorias por 100 gramo,J ~i~

Es excelente en las dispepsias
y atonías del est6mago en los ni
ños y mayores, pudiéndose tomar
indistintamente con o sin azúcar,
según indique el médico.

Diri!irse: JUI\N SERRI\LLI\CH· Vía Layetana, ls-Barcelon'a
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