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Boletín del Colegio Oficial de Médicos 
ele la P1•ovin.cla de Córdoba 

PUBLICA C ION M E N S UAL 

Céu·tluhn 10 tlo l~nt•••o c!o J922 

CONV6GATCJ RIA 

.Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de nuestro Regla

mento, el día 16 del próximo mes de Enero, celebrará este Colegio 

Oficial de Médicos de la provincia de Córdoba, Junta general ordi· 

naria, cuyo acto tendrá lugar a las diez y nueve horas y en el 

domicilio social del Colegio, calle Alfonso XIII, número 6, prin

cipal. 

Lo que. para conocimiento de los señores Colegiados, y sin 

perjuicio de anunciado en los diarios de esta capital, como dispone 

el articulo 26 del precitado Reglamento, se publica en el BOLETIN, 

órgano oficial de este Colegio. 

Córdoba, 15 de Diciembre de 1921 . 

El Secretario, 
v.• B.• 

El Presidente, 
'JJr. (;ómez ./1 guaoo. 

'JJr. ]3ueno. 
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ALGO SOBRE CRISIS NITRITOIDES 
~roducldas por las inveccirnes inlramms ~e ne~~alvman o n~~arseno~enlol 

POR EL DR. V. M. ROMERA 
PIRU~ANO DE l-A j3ENEFICE~CIA JR.OVINC IAL 

He leido sus razonados art iculos, 
modelos de observación y sulitiencia 
sobre crisis nitritoides, y coinci
diendo con esta lectura aparecen 
otros vari os, pero con descripción de 
cuadros muchísimo má> terroríficos, 
que me han hecho volver la vistd 
atrás y casi, O.:<ISi empezar de nuevo 
a tener miedo y un sin es o no es 
pánico, por lo menos prec,lUción al 
comenzar a tratar a un avariósieo, a 
un caquéxico pah'1dico o a un angi
noso Vincent, confirmado o dudo~o. 
con las inyecciones intravenosas de 
neo. 

Los cu::dros por V. descritos, sin 
dejar de sobrecoger algo por lo me
nos, no son tan terroríficos como los 
que describe Ouillén, en los cuales 
el paciente atacado de crisis nitritoicle 
se pone turgente rubicundo, con grro~•
des golpeteos de sienes, conjunl iva; 
enormemente iuycctadas, pulso sal
tón, picor de lengua, hormiguillos d~ 
pies x manos, primero; después, pali
dez del scrnb/;¡¡¡le, sudor fria, pulso 
picante y, además de pequeño, irre
gular, con grande· oscilaciones en su 
ritmo, sienie que la vida se le esca
pa, se pone cubierto con un sudor 
frío y pegajoso, los ruidos del cora
zón se apagan y cada uno último que 
escuchamos, parece ser el último y lo 
que es más espantoso, el cnferrnu 
nota que se muere y nos reclama con 
grandes angustias que lo rescatemos. 

liNI' IO: A mi qutrido c~mpanero el rompctenlisr· 
mo e ptrlalislaDr./lcrgrttos. Con t ima· 
ror rariflo. 

El médico le inyccla un miligramo 
de aurcn1lin1 en la regit'on gllitea y el 
la\·ado con ~u~ro fis10higico de lo 
que haya podido quedar adherido de 
adrenalina en las paredes de la gerin
ga se le inyect1 por vía intravenosa 
y en tunees, ai01 tunadmnen:c, camb1a 
el cuadro y en pocos segundo:; el en· 
fermo nola que le vuelve la vlda, se 
empieza a colorear su cara, el pulso 
le l'ienc unifonnc, tenso} regular y el 
enfermo :;e levanta rápidamente con 
el 1nismo cuadro que un lipotimico, 
vuelve de su mareo y pregunta que 
es lo que le ha sucedido. 

Este cuadro tan abnnuador, tan 
bJut&lmente in1prcsionador, nu sula 
implora uno no le ocurra en su clien
lela, sino que a nadie puede dcscnr
;elc, ni aún para que le sirva de en
señauza, o, lo que es n1.h triste, de 
escarmiento. 

A hura bien, esas crisis nitritoides 
¿a qué pueden obedecer? 

En las primeras observadas se le 
acha~ó-¿y como nó si estaba en bo
ga?- a el 1an bondadosi~imo proceso 
anafilá~lico (como much,Js de las co
sas que se le achacan cuando en la 
compl~gidad y la trama IJiológica no 
hallamos clcplicación de los hechos 
y mar~ha por la linde de l misteno 
trópiro). Dc -pu~s a la poca bondad 
del producto o J ddccto, en su pre
paración o conservac1ón. Más tarde 
a exceso de dosis, y por último a la 



formación en el seno de la s:tngre de 
compuestos llamados ¡l1faneosalvar
sáni~os o m~~ bnnitamcnte l!:tmado 
paratiOO. Claro que no sabemos ni 
cuantos ni cuales son, lo cierro es 
que har casos en lo3 cu.1lcs pasajos 
2 a 3 minutos y a veces antes de es
te tiempo pasado despu~s de ser in
yectados ~e presentan esas crisi~ que 
se le llaman nitritoidcs por su anJio
gia en el modo de presen tar~ e en h1s 
primeros momentos a el cuadro que 
se desarrolla al inh:tlar un poco de 
nitritoide amito. 
~odas las explicaciones que se 

han dado creo caen por su IJ·tse. 
Primera. Si es debjjo a un pro~e

so de analilaxia, ¿cómo es posible se 
presenten estos fcnom~nos en el cur
so del tratamiento y jamás al princi 
pio y precis:tm~nte caprichoslm~nte 
~n tal o cual dosis qne para el mismo 

.:. individuo es hoy la tercer dosis y 
dentro de dos meses la segunda o la 
quinta? Preci;amentc si existe algún 
tratamiento que de~de el principio se 
siga un urden que sin premeditación 
pu~da evitar fenumenosde anaülaxia, 
este Glle nos ocupa es el modelo, y 
no solamente en la primer serie que 
inyectamos, sino al repetir después, 
no nos fiamos de la tolerancia del in
dividuo y recomenzamos de nuevo 
por la serie más pequeña para paula
tinamente ir ascendiendo. 

Segunda. Todos los fenómenos, 
desgraciadamente mortales, que se 
han presentado después de inyectar 
neo, dcctivarncnte han sido produ
cidos, nó por l<t poc2 bonct1d del pro
ducto,por su deficiente preparacióoo 
por sttnnla conservación, sinoporno 
ser neosalvarsan o novarscnebem:ol, 
y bien p.tten:c knemos lo sucedido 
en Sevilla en época todavia reciente 
a un distinguidisimo compañero, e mi-

~ 
ncnte especialista y que sab'e lo que
pueden dar de si esta c la~e de acci
dentes. En <tqudlos ca"o~ se descu
brió una íalstficación del producto, 
pero este no era 606, era otro pro
duelo y los enfermos ni reaccionaron 
a la adrenalina ni a la enorme serie 
de estim:Jiantes de que echó mJno 
dicho especialista. 

Tercera. E:-:c.:so de dosis. No ten
go noticias de la historia de un caso 
de cri$iS nitritoidl.!s en el Ctl!ll el m~
dico haya traspasado ni remolam.:n
te los li'mites de la relación oeso in
dividuo-clnlidad-producto. A l e lll
trario, suelen ser las dosif medias de 
30 c~ntigramos y de 45 centígraniCt~, 
las qJe producen las rri~ is, y pocJ 
te ni~ que pesar un imlividuo par 1 

que inyectándole 30 o 45 cenlígra
mos, fuese esta cantidad excc:<o de 
dosis. 

Cuarta y última. A la formación de 
cuerpos para606 en el seno ele la 
sangre. Es probJble, p~ro cltvca y 
repugna a nueslro juirio al ver que 
con un estimulan!~ CJrJiaco por ex
celencia, como es un mil igramo de 
adrenalina dc:saparezcan o se con
viertan en cuerpos inertes los para-
606. ¿Será que la adrenalina destru
ye dichos cuerpos y por lo tanto de
Jen de hacer :sentir su efec to allá por 
centros motores o más bien sobre 
centros sensitivos, o, todavía mejor, 
por irritación sobre endocardio y por 
ende sobre ganglios pr píos d~ co
razón? Otra cosa seriJ si nos dijeran 
que al introducir rápid uncnte en el 
tDrrente circulatorio mis o llll.!llOS 
cantidad de neo y, sobre todo, en su
jetos ácidos, dé lugar a In formación 
rápida de compuestos altamente tó
xicos, pero de ,efecto fuKaZ, ya que 
se han vi;w casos de resoJ\·er>e ellos 
solos favorablemente, o, lo que es 
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más probable, a irri tación brusca de 
endocardio por una pequeña cantidad 
de sangre :;alurada de neo. 

Nosotros llevamos unas 4.000 in
yecciones practicadas y no hemos pre
senciado, en absoluto, ningún acciden· 
te. Ahorasi(medio crisis nilril oides,si 
lo queremos interpretar en este seu
tido algunas de nuestra~ observacio
nes) podríamos citar; pero todo ha 
consistido en mareos en suje10s pusi
lánimes, que se hl n repelido al creer 
el individuo que se le estaba inyec
tando y no era así, caídas rápidas al 
sue lo y no ser más que lipotimias, 
grandes chillidos, sobre rodo en nues
tras primeras inyecciones y que eran 
arrancados por el dolor producido 
por salir fuera de la vena alguna gota 
que otra de la solución de neo y por 
úllimo, allcraciones ele pul:;o hemos 

observado una.enormidad. pero estas 
iguall1s tenia el enf~rmo al propo
nerle el tratami~nto y ailn má~ inten
sos estos síntonltls el di1 primero in
yectándole 15 centígramos que el 
cuarto al inyeclarlc 60 cent igramos. 

En algunos sujetos hcn1os obscr-
' vado una ligcrbima rubicundez de la 

cara, nunca de las conjunlivas, y es
tos enfermos preci~amente eran su
jetos ácidos, sujetos enormement~ 
artrí ticos y hoy día, por la razón que 
daremos después, ni estos enfermos 
nos molestan. 

La misma serie cri~ógena B. 39317 
P. F. V. V. H la hemos usado nos
otros con nueslra nnncra de obrar y 
no nos ha producido crisis. Lo mismo 
ha sucedido a distinguidos y prácti
cos compañeros de esta capital. No 
desconocemos los trabajos a qu~ ha-

LABOI~ATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA 
Pr"'Oplot&I"'IO! J. OUSi, F"e,.-rnacéutlco.-FlGUERAS·OATALV;;fA 

La Rinocorina Cusi, está compuesta 
de un cxcipi~n te graso y de anestesina, 
sozoyodolato y boralo sódicos, como 

~~;~~~~~~~~~~~~ medicamentos. La ancstesina tiene una acción más 
profunda y más duradera que la cocaina, 
y más aún sobre las mucosas en estado 

~~~~~~~~~~~~~~ de congestión; el soloyodolato de sosa 
, superior al mentol por carecer de las 

propiedades congestivas de aquel, es 
un antíscptico inodoro;y soluble, a base de yodo, azufre y lenol. comparable al 
yodoformo por :sus propiedades y con ventajas· sobre el mismo por las cualida
des anteriormente apuntadas; el borato de sosa, sirve para hacer la pomada 
isotónica. La Rinocorina Cu~ í tendrá aplicación en todas las afecciones infec
ciosas y congesti1•as de la nariz: rinitis aguda, crónica, espasmódica e infec
ciosa, cori za agudo, crónico. espasmódico y. vasomotor, ocena y otras enferme
dades qne ni médico más que a noootros incumbe determinar. Para los catarros 
agudos de la nariz, la Rinocorina se acerca a un medicamento especifico. 

El tubo de estaño cun cxtrelllo apuntado en que va envasada la Rinocorina 
Cusí, permite la cómoda introducción de la pomada dire~;tamcntc desde el en
vase a la cavidad nasal. 
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HE~OSEPTINA 
NorY\bra ror:;~atrado1 ~ 

Lo~ r·rinpnnnms de 1, ltE\0:-iEl'TIXA TE \ll'R ANO 
son la Plll~lL\C' I :\.\ . BE~ZOATO !lE Ll'J'I~A, l'lW
'JWll'l\ \Y IIEL' IHHJ. 

L.\ i'll'i·:H.\Cl~.\ O AHTRICI'\A Oir• tilendiamina', 
es un p10tlllcto o,intl-licv, que ~e elimi;HI por la 01'·ina, y 
que ron L·' :\tillo t'tricn. fot·n1a tnmpnc~to~ soluv lcs. 

EL li!E:\ZO.\TO m; LIT!\'.\, es de las ~al u; de li tio, 
la mús índi('arla l'll la d iútr·~is úrira. por ht acción sinr.ir
J!i<'a dd t:ulical hrn7.r\ito r<stc se transforma en l:.t cco
nnmia LB :h·ido hir ' ti<'n y cll' las sall·S dt! litio, que son 
pudelo, os rl"so 'cr s rkl .íriiln IÍ!Ícn. 

L.\ l Ro l'l:tJI'I:\.\ 11!11::\.\ \IETLLE\'TETIL\~IL\'A 
be lorma p ¡• r·roltrh t.s.ICÍ<Íil rll•l al•lchido fórmico ~ el amo· 
ui.v·n, ) romo se descompone L'n t>l Cr¡~nni,mo, dL•j ando 
en libertad ('] lonuol. ts un cxCl·lcnle antisé¡Jt ico de las 
,-··ts 111 it ar' 1~, \ a la n·z dimétito y dboh ·cnt e del áci· 
do 1\1 ico. • • 

EL m:L'IITOL O .\:\'II II JIW~lETlLE~C l l RATO 
l>E l" ltiiTHOl'l\,\, ~l' t'uoma por rondcnsacirín del al 
<lchitlu t'cítlllii'O rnn :'tt·ido t'it lico r:ombinaclo co n la 
l"!W'I'I!III' l\ \ \' t' 1111 dt·>illl'ct'l:tnlc ;tcliYot ck la~ YÍas 
lll'.naJi t,,m:s ,.¡ll:lt;ÍI'<r que 1.1 !':tllTII!li' I :\A. porque 
el grnpo n tili o dl'l <ici•lo mr 1 ilcndlriro. 0 1 i~i na el 
alclcl•.•ln ftírmico ]illl'(•, 

L·1 acricín anli,é¡Jtica ele la HE:\OSEPTI':-\1\ se debe 
a la l'fWTIWl'l:\A ~ :il IH~L\IlTOL, que al dcscompu, 
ncrsc dPspué~ de ab:;vrbidos, proclncen formaldr.:hidu, y 
é.,t\'. al alirninar~() por el aparato minario, impide d 
d1•Fa n 111lo de '"' rnicroorg-nnisnws: y sus l' f'ectuli antiar
rdücos sron lc~irlo• ,¡],¡ Pli'Jt:ll.\CJ~A y al BE~ZOATO 
llE LITJ S' A. r¡ '" 1dun~~ dr· ag-·•nt•s ilisnl\·cntc~ y c li 
minadores do·! :írioio tíri<'o, impidr•n que é~tc ~e forme 
UU!!\ :tllll'llk. 

DEPÓSITO GENERAL 

1 

1 

,'!·~farmacia ~R t rem~rm. ~o~a. 14. -- fcl~lono ~ . 19. --MRDHID ~· 



11 rt.. ro DE r:-lML 1\oTElt\PIA THIRf , ..... ,n,,, ... n ... ·'·' r.,,, Productos ¡,,,,,, 
""·" 1 \. ~ 1 ,. ". 

1• Ir ll'lo ht 11 a 
r •' ~~~ al ~'lla Jo'1,n•r 1 

'ttf'ttl~lf~~~ c-nrutlnrN.' Antlcot~n .,., a. -Aut "''" !C't ¡ .. ,, A~tle•tr,.¡•t(l(ór•i K.-Aulíu.tlittn· 
1 " \Dt l hb•c~h•r. Antlltl••lde"' )ln.ta ~ 01 tra 1-. r1 brr (1 •o q•l'ral, AulllltUtnOtl)o(".ta ... ( 1Utrt\ l a. 
lt 1•• llaf! •tnt•Jl~a('lflf,&"• .\t\llfl'tlnu 4'nntrati t'l,, ,\l,ltti,IIL1li'IU1tl, 

, 1 f•~•I4.:Utfut IJUI'tl ttltlffllfllfflc·mt . U Ul lrlriH 1 "n. wal ~t rli"• •) ,lrDIAt ro~Jurn llu,iJ\~o.-t• 111. 
. ,,.,. •lltdfll , 

Tan!'n:otl p~!~~:~l~.'~n~~ 1• "Ni~:.~ .. \:~.~~~~~~:~:~~ob~ :~~~~;1o~~d~t~~~t~ ~;.j~t1•• ~1t';',,~(~(r:i ~~~~~~~«;{;: 
• 1 at•t.. lhpn·untart" Hh••l otD l' r•l1lbtt.~u¡roia•iA.!I,.JNtl ltla.J.ItLI~;, Joi P\:Jl'tl(t'll, 

DE VENTA l:'_,..'f 'XODAR LAS l"AHMA01AU. 

Y odalol LINDE 
l"111: hi¡,,triúa orgán,ca IJdo-albu

IIIIII.HJ~.I, en l.t que 1.1 111\oktlll.i pru
h'ica no ha ~idn modlfit\ ld.l, a<.'IISJ 

"' r •. ,,.,·,oncs del hiur,•t y de Mtllón. "'o p10·iuce yodi~mo y cst.i riguro
•am,ntl' d!l,ilit:at!o. 

C1.h l!IO~•> go:as dt! YODA!.OL 
connen un centigr.1mo d~ ~ tldo pu
ro: un centímetro cúbt..:o equi\ ale a 
un gr.I!IIO de yodurt> alcalinu. 

Precio, frasco de 45 C. C., Cuatro Pesetas 
Lus ,cflUres Médicos C¡UC dc~cen 

c:b 1yarlo pidan muestra~ a su autor 

D. Jpsé de la binde, Farmacéutico 
CORDOB.A. 

ANTifiRIPAL LINDE 
Salicilato d.• ~~~~a y d bronnro de 

quimn1, qui:nil·an:eolk puros y aso
ci:~do~. tonshtuycn t~te prqwado 
eminente nenil- útil en lodtlS los es
tado:; Gripales. 

Cura la Oripc en >Us forma~ leves 
y menos Rra\cS, de manera r~cli1 ni y 
~olo con la prim~ra dus¡s (media ca
;a) leda ch~>e de rt,lri;odvs. Cada'~
\1(1 rmrcspondc .1ll 166 gramc' ae 
Bn ·muro de quini11a1 0'333 gramos e o: 
Salicliato wJiw. 
Pr!clo dt la CaJa dll2 sellos, 3'50 pmln 

Media caJa, 2 pesetas 
l.o> ;;~ñorcs ,\\édicos Glle dc•een 

en~ayarle pid¡\11 mue:. Ira> a su autor 
D. José de la blnde, Farmacéulico 

CORDOBA 

COMIStáN PERMANENTE ~ 

Ofl-' &~ 
INSTITC"TO PRO\"INCI.\L !lE JIIOIEt\E 

OlliECf•1R: DR. CARLOS FF.RRt\'>0 LÓP Z 

]uala Provincial de Sanidad ~ 
Córdoba 



~e relerencia de la esc11ela lrancesa 
y les daremos otm interpretación. 

Obramos de h siguiente nn um: 
U;amo> solucione; concentradJ> y 
tardamos cu inyec10r de 15 a 20 mi
nutos, procuraudo distraer al enfer
mo y si éste es muy pusil.lnimc pre
pa¡amos dos gcringas, la una con la 
disolución de neo y la otr,\ con suero 
fisiológico, le decimos que la de sue
ro fisiológico es el neo y al contra
rio, de esta manera, y mientras le es
tamos inyectando el neo cree el en
fermo que es s11ero y wa vez pre
senta trastornos y de3pucs le inyec 
tamos el suero al cabo de medio ho
ra y es entonces cuando se impa
cientan un po:o. Ademh, seguimos 
el tratanncnto visto en Berna al Doc-

5 
tor Adams. A los sujetos ácidos, dos 
dlas ames de proccd~r a 11 inye(ción 
se le ~atura de bkarbon.11o de gosa 
hasta cp~ acii>Jn turbideL las orinas 
cuanJo s~ en[rían Ev1 tamos co,Jnues
tros consejos que el individuo llegue 
fatigado por noches de juergas, al
coholistn3 o grandes trab:1jos el día 
de la inyecc ión y haya g 1st a do su 
adrenalina. 

Resumiendo: 
Tenemos notici3s de J:¡s crisis por

que las hemos leido. 
No hemos presenciado nhgunn. 
Usamos las inyecciones en solu

ciones concentradas. 
Inyectamos lentisimamcntc. 
Alcalinizamos los casos sospecho

sos. 

El Riñón y las Olucosurias 
?OR EL DOCiOR JUSTO CRBiiLLERO ftRN~NllfZ 

j({idico de Sala del ?{osp.'lal f:línico,jjaclm'ólogo de los J:aboralorios 
jrfuniclpales, fiyu:Janle de la faculfad de jrfedicir¡a de ]Jarcelona, efe. efe. 

Cuando en los albores de mi vida médica e:n~ezab1 a vislumbrar las i ll1· 
portancias anatónlicJs y lisiológicas de los órg 111os qu~ fornnn nuestra ceo no· 
mía, comenzaron a dibujarse en mi espíritu determinados problemas acerca del 
papel descmpe1íado por algunas parles del humano ser. De aqu í que tratara, 
desde Juego, de inquirir el significado de ciertas funciones, y con preferencia 
precisar el valor de glándula tan interesante como la hepática Aunque en ésta 
existen, sin duda alguna, actividades fisiológicas mal conocidas )' peor expli
cadJs, se llega a formar un concepto basranle claro del fundamento cardinal de 
la misma, despu~s de maduras reflexiones comparativas de su comportamiento 
en variedad de circunstancias. 

Esa obscuridad no es exclusiva en los tratados de An:~ tomía y Fisiologb 
h11mJnl s. Por el contrario, lny una parle del cuerpo en los animales un tanto 
elevados ~n la escala zoológica, que permanece en algo ignorada. pues para 
que sobre ella y sus iuncíones se proyecte un rayo de diáfana luz, es prec1so 
desgarrar el tupido velo de pre juicios equivocados con la hermosa cuchilla de 
la investigación. En efecto, el riñón con ser, según el sentir unáni me de fisió-



e 
fogos y patólogos, uno de los que pudiéramos llamar centros vitales, pues sfn 
su. activid·td continua y ellorme seria tot,tlmcute imposible se mantuviera en los 
s~rcs de algun:t cnmplicación es~ equilibrio inestable que llamamos vida, que
da cicntificaménte rodeado de incungrucucias cuando no de misterios. 

Y e:,te órgano, que resulta tau ucccoario pilra el dcscnvolvimieuto del in
dividuo, es quizá el peor conocido. seguramente por el es\aso !ltituero de 
investigaciones de que ha sido objeto. No es e:.traño, pues, que una inteligen
cia habituada a chscurrir por Cttcnta propia, ~e rebele ~;ontra. l a teoría simplista 
de considerar que, sobre todo, el riil(\n e> un Jiltro a travcs del cual el plasma 
circulante se de5prende de las substancias que le son inúliles o perjudiciales. 
¿Cómo admitir que por una sencilla filtración se origi ne la orina, liquido de 
mucha mayor concentración y presión os:nóiica , asi como de ('. mi1s elevado, 
que el de la sangre que lo origina? 

Aceptar esto ~eria negar dicada a las indiscutibles leyes físicas de los 
liquidos. Si el riñón fuera un filtro tal como los antiguos suponían (y en la ac
tualidad hay quien copia afirmaciones tales), la orina ~;edc ría productos a la 
sangre, y ésta agua a la primera, para restablecer el equilibrio entre ambas so 
luciones; y nadie podrá defender seriam~nle semejante aserto. 

Pero si el riñón tiene una !uncióu ardua y compl~ja, desarrolla un trabajo 
enorme e incesante por pocos órganos superado en la economía, ha de dar 
necesariamente por resultado el consiJIIlO de una cantidad grande de energía. 
Y como este fenómeno lleva aparejado el gasto de uua respcl.lble porción de 
substanc ias dc~tinadas a alimentar las combustiones, se llega a la conclusión 
de t;ue debe ser el riñón uno de los 6rganos ¡¡ue consuma mayor cantidad de 
carbón humano (permítase tal forma de expresar las ideas) . 

Pero hay más: la Quimiea Biológica, de acuerdo con la Fisiología, nos en
seña que para producir todus o la mayoría de los actos funcionales, se consu
me casi exclusivamente el más interesante de los hidratos de carbono, la glu
cosa; y <¡ue tanto este hidrocarbonado como las gra~as y los albuminoides des
tinados a la combustión, desdoblan todas o algunas de sus moléculas de modo 
¡al, que obedezca a la fórmula empírica de Ci!1p •. 

Es le razonamiento nos lleva como por la mano a afirmar que el riñón debe 
ser uno de los órganos de la economía que ga~ta más glucosa. 

Supongamos que el llatuado fi ltro, y que mejor podría denominarse rclor
tl, recibe por la arteria renal una tiqueta en glucosa superior a la que necesita 
para el desempt: iJO de sus funciones; o bien que, llegando a él tlll<l cantidad 
normal del repetido hidrato de carbono, se encuentre, bien de una manera tran
sitoria, ya de un modo definitivo, en llipofuncionaliww; ¿que ocurrirá con el 
exceso de' dextrosa? Que será eliminado por la orina, dando lugar ata glu
cosuria. 

Explicada así la glucosuria, sin necesidad de meterse en la cuestión de si 
el riñón deja pasar, y en qué con:liciones, al carbohidrato, tenemos la inter
pretación racional del por qué ~e cncucntr,1 azúcar en la orina de los hipergli
cémicos, y la111bién cómu puede hallarse en los sujetos que tienen una canti
dad normal de glucosa en su sangre. · 

F~t., 1111"\tiorn A tp /\rÍ·'l ~,Jv·o.1 •w rú •1 I'W!Iri <u" f'l..~ AMi"" IV1 ~' ' ll'HH.;f'"' 'l,'ll"ff• •l l 
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A BASE DE :"~!TRATO POTÁSICO Y PLAt\TAS SUDORÍFICAS 

Tralamlenlo ·de las fie~res eruptivas: Viruela, 8arampión, fmrialina, Uariceia, Hubeola, ele_ 
Farmacia López J.V[ore:i::t.o 

~e envl e n n""'Uea t .-•a par-e ens ayo 

Calle San Vicente, núm. 17 Representantes en Córdoba 
Valencia Sres. ljerrera.-.J:ucano, 12 

VITOREXOL 1 Sll B R 4 
TÓNICO RECONSTITUYENTE 

DE LOS SISTEMAS 
NERVIOSO, MUSCULAR Y ÓSEO 

a base ~e glimofosfato 3e cal y sosa, 
quina, bamiana, nuez o~ kola, genciana, 

colombo, coca, naranjas amargas 
y nuez vómlca. 

DOSIS Y MODO DE USARLO: 
Adultos: Una cucharada grande, 

mezclada con un poco de agua, des
pués de cada comida 

Nirios: Una cucharada de las de 
calé, en igual forma que los adultos. 

l ' J!:.V]', l ;J/i PQlt ~l .. t l ' OU 

B. C!ARPA, farmacéulico, Reus. 
Aator iud!u n ven&n por lt\ln•roceíón Oont• 

l'll.)llo St~ot1 id•d e u$ dt J u.uio dt 19:n-~Um. dt1 
ll.fllttrOfU'.- V•nt• exclus ivll en Jn.a .. ~11rma.ai11. 

..... 
' ==R ONA. == 

~e cura con comodittad y rapidez 
CQYJJJJ; 

SuJfureto Caóaflero 
Destructor tan seguro del Sarcoptes. 

Scabici, que una sola fricción, sin 
baño prévio, lo hace desaparecer por 
completo, siendo a pi icable en todas. 
circunstancias y edad~s por su per· 
fecta inocuidad. 

fiparfaiJo 710. - _Barcelona 
JiJN CÓlllHlTIII: 

cenlro Técnico induslrial y farmacia fuenles 

Laboratorio español "PAX AUG USTA" 
Dr. Camaoho de Castro 

'!? d t ' l'z d . ETYI,ME/'11'01. (pnra combati r toda e' ase r ro U e 0) ~)p~e¡a 1 a O'i. de rlolores). RESCIDA (enfermedades del 
pecho V aparato re.~p; ratorio). Pfldorns del AIOSQU/7'0 (paludis mo, malaria, flebres:en 

~
eneral, gri¡>e).-TRIDIGES7'1VO (enfermcdodes del estómago). IN YECCION RIFRAN 
tnfPrmedndes infecciosas del cerdo._pulmoniu infeccioFn, pn umoenle ri tis, mul rojo, e tc.
NPALI/iLE CONTRA LOS SABANONES.- P/WORAS ANIBAS (quitan to tos a la pri

mera pildora).- AZUC.<IR ANT!SEPTICA (blenorral(ia). 
MA TARRABIAS (remedio para los garbanzos). PURGA NTE DEL NIÑO, y otros. 

Dlrct'clón llOl.!ütl y í<-lcgrilfll'a: C,\ \1!\.C IIO.-llnd:.joz 
Muestras a disposición de los setiores MCdicosy Profesores Vetcrillarios. 



Maltol silnplo con Aceite Híg·ado de Bacalao. 
1\[altol Yodo-tánieo fosf~ttaclo. 
Maltol con Hipotosfitos. 
1\Ialtol con IIcmoglobina. 
l\'faltol con P1·otoyoduro de Hierro. 
Maltol con Arrhonal e Hipofosfitos. 
E lixir Maltol con Pep ·ina y Pancreatina.. 

D· JO.$t T1Ó, farmac~utíeo.::13ftRGf!.Oflft 

Representante para lspaña: DR. O. 8. ~~~~m.--~am~la ~alaluñt ~~.--~~~~!!~~[ 

Rogamos soliciten rnuestms de 

UROSOh\7InA 

bAC!TOFITin A 

Granulado efervescente eliminador de ácido úrico 
y antiséptico urinario, compuesto de urotropina. 
salicilato de lilina y tartrato de piperacina. 
Tónico reconstituyente infantil, granulado, com
puesto de fi tina y lactoíosiato de cal. 

A m 1 K A T z Tabletas contra la HIPERCLORHIDRIA, compuestas 
de carbonato de bismuto y magn~sia hidratada. 

Rombos baxaníes A base de dimetilxantinato de Fcnolflaleina. 

La.bora.to.rio Ibero a & Tolosa (Espana) 
l<'turuaeéutico U irt'ctor: Dr • .\IJ\RIO CRI~SI>o 

W a.nl\do coo ol pte::nio e ~t.raordioo. rio en 1• Li~ueiat.cra r Doctorado ,.r la Uai•trtidad Centra l 
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eminenfe·cafedráfico de Química Biológica de la Universidad Central, doctor 
don José Rodríguez Carracido. 

A éstos quedan reducidos, en resumidas cuentas, Jos asuntos que se liesa
rrollariin en este trabajo. Se procurarán exponer con claridad Jos resultados de 
los trabajos propios. Ni por asomo hay que pensar en condu~tl>r.~> definitivas, 
pues nunca con menos motivo podría intentarse sen tar doctrin~s cerradas. Es
te modesto escrito lleva como unico y exclusivo objeto aportar 111icroscópico 
grano de arena a la hermosa montaña que los sabios (investigadores y biólo
gos) están levantando al parecer con sólida base. 

11 
LlGEf(AS NOCIO:<ES DE f lS!OLOGil\ DliL fHf;ó:< PARA INTERPRETAR </1 PRIO

RI> m. PAPEL QUE PUDIERA DESEMPEflAR EN LAS GLUCOSURI/IS- Bal!lés , en su 
Jlnatomia Descriptiva, define los riñones diciendo que •son dos glándulas tu
bulosas compuestas, asimétricas, situadas a los lados de la región !ULnbar de la 
columna vertebral, Je figura parecida a una judía, y destinadas a la secrec ión, 
producción o, mejor, fillmció:l de la orina• . 

Laedcrich dice: ·Los riríones ~on do; órganos encargados de elaborar orina• . 
Testut es muy discreto al afi rmar que •son órga11us glandulares y 111uy vas

cularitados, a los cuales iucumbe la imporlantc función de elaborar orina>. 
Entendido así el riñón, precisa indicar, lo mas someramente que dable fue

re, el mecanismo intimo de la secreción urinaria. !\o hay inconveniente en 
admitir, con el anatómico francés citado, que en el órgano que nos ocupa exis
ten dos funciones distintas, desempeñadas por diicrentes porciones. El ag11a, 
o, mejor aún, la solución que ha de diso lr~r las materias producidas por d me
tabolismo re nal, la toma el glomérulo del piJsJna circulante, aunque no por un 
simple fenómeno de diálisis, sino más bien median k una actividad específica 
secretora; y las materias extraclivas de la orina tienen su origen irn111!ám:o en 
la rama larga de Hcnle, en los tubos contorneados y en el tubo intermediario. 

Pero si queremos descender a los fundamentos de las diversas y múltiples 
teorías fisiológicas, expuestas con él objeto de exp licar el fenómeno o conjunto 
de fenómenos que dan por resultado la producción ele orina, nos encontraremos 
con hechos diferentes y experimentos contradictorios; discutiéndose, no sólo 
el modo y manera de obrar de las células renales, sino también, y como deri
vado obligado, el del órgano en cuanto glándula secretora. 

Si nos detuviéramos en consideraciones acerca de las teorías cxplicatorins 
del papel que desempeña la célula renal, de su sccrecion, ele si es figurada (y 
en este caso mcrocrina u hotocrina) o afigurada (por diálisis, acción mecánica 
o por vacuolas), del tema interesantísimo de la concentración ele la orina por 
reabsorción intarrenal de agua; si expusiéramos al detalle la teoría mecánica de 
Ludwig (en manifiesta contraposición con nu~slros actuales conociruicntos) y 
la vitalista de Bowmann; si fi jásemos la atención más de lo que nos es dable 
en la circulación re1ial. en lo> elementos histológicos Jc esta marav illo~a glán
dula, y en tanta; y tantas importarltes cuestiones con ella relactonadas, no po
dríamos dar cima a nuestro empeño en este modesto trabaj o, ni qu~zá en otro 
que reclamase le dedicáramos la vida entera 

Encerrando en campo un tanto estrecho este trabajo, no podemos tocar 

• 



S 
m.\s que incidcntahnentc los problemas que no le afectan de 1111 niJc!o directo. 

Mas I:QIIIO, por otra parte , nuestro propósito, allratar de denustrar la im
purl,lncia iuncional del rif1ón en las gluco>uri ~~. es ta'IIIJi¿n d~SVJII~cer anti- . 
guos crrorc~. nil es grato transcribir las si¡!uicntes palabras d~ nuestro gran 
cornpatriot 1 Albarr:111, escritas e u 1903: <El ri i\ón no e~. pues, un simple fi ltrv, 
si no una g lándtJ/a capaz di! formar principios nuevos. Esto es evidente, por 
ejemplo, para la síntesis del ácido hlpúrico, que lo [arma el mismo riñón, como 
es bien sabido, con ácido benzoico y glicocola•. 

Paree<! deiinitiva la opinión del célcllre urólogo sobre la naturaleza fisioló
gica del riñón (Idea compartida por grannLin1cro de !Jilllogo>), ~iendo de lamen
tar que en c>le siglo haya autores, C<llllO Tino!, Pig~aud, Sanz, ele., que duden 
del papel qu inu~o de 1:1 glándula renal. 1 k don, sugestivnado pvr el hecho de 
qllc todas las sub5tancias de la orina se cncltentr,¡n en la sangre, o cuando mc
n J · lt in.11cnsa nnyorh, dice que •pucjc considerarse el riilón como un filt ro, 
haclcn:lo rcscrv,1 so;:¡re el carActer fund:\mental de esta filtración, donde inter
vienen otrJs condiciones que las que presiden ;1 una simple flitraciólt física'. 

Grijns, en ot ro orden de consideraciones, v fundándose en hechos expe
rimentalc·, afirma que dur,mte el tra!J.1jo renal ·hay cxotennia; es decir, que 
aumenta la temperatur:t de la orina. 

El ritión e:;, pues, imlmhblementc, un órgano de gran actividad meta!Jó
lica y dcscmpeñl tojJs v cad1 una de las funciones químicas que tienen l~tg1 r 
en las demas glándulas de la economía. De tal suerte que, según Lelievre, llene 
propied:des oxid::~ n !es, reducloras, deshidratames, etc., debidas a otras tantas 
diaSldSJS. 

Volviendo a nuestro asunto, consignaremos, con Orasset, que la elimina
ción de a1úcar, por la orina, depende no sólo de l.t cJntidld que contuviere la 
sangre , sino tambi~n del funcionamknto del riiión. 

Este órgano s~ co nportJ, empero, de modo diiercnte según las distinlas 
clases de an'tcar, ya que sólo en cienos casos eliminl los hidratos de carbono 
dire: tamente asimibblcs, como glucosJ y levnlosa, )'· en cambio, la lactosa y 
la sacuosa inyectadas snbcutáneamenlc se encuentran en su c1si totalidad en 
la orina. 

Y esto es lógico y fácilmenlé concebible si tenemos en cuwta que estos 
últimos hidrocarbonados sólo sirven de alimento a las com!Ju ~ liones orgánicas 
cuando previamente sufren un proceso de hidra! 1ción (absorbiendo cada molé
cula uua de agua) , para desdoblar e en los dos monosacáridos que en ellas se 
encuentran combinados. 

Al tratar más adelante de las teorías propuestas para explicar las glucosu
rias. nos detendremos examinando lo que aquí queda incomplclamcntc expues
to y que es el objeto príncipal de este traba jo, o sea, el papel del riitóu en las 
gluco~urias. 

T~abo.ra.torlo del D1•. Busou.ñ.ona 
Haclerlcldina, S91utc Dnlifimicc, 8olulo Heumténico, Brainucleol, P91iroaasal, Suero fónico 

Medicamentos preparados en Ampollas para Inyecciones Hipodérmicas 
,\ (lltrCudo nilru. -11 C.lDIZ Sncrnmenfo, mi m, 36 



VIT.A.SUJY.f: 
!INYECTABLE! 

- e • 
INDICACIONES 

An .. rr.w. conr,•-'h.' ~7cia, ckcaiml .ro ¡,c-¡rraJ. e r,SJJr.c r r;, ro r.ru:~ma. 6/,'Cclt•ncs 
dtl pe c/:o, dC7'.7wro.·l·.fot.lmuna, ~.t • .:rw.u:r.w, u~r~ '" mr~.. ,,.J 11 .. r:·t !!O, '':~' r•:.n.os, )' 
sitmptt' Qllt- un or¿ani~n(J ilt:bfl:radon ... Y~,.:,/ e !l'l w. '•r•• 1•\"' trsfft·~t t 11/t•. 

DOSIS 

t1Dl'I.TU.> L'l:a !n~crrt •n lllprxNrmi o d.~ c. r. IIGr d•a 
11'1\ JS.- lfr1.'C.Sttr.fr o ••• 12 

.fal!t. s. 1 

.Ya/1 11 

:SRONQUIMAR 

COMPOSICIÓN 
(INYE:CTABL.E) 

( 'ttJn amrolla dt r 4'. cnn:t,"'' dt.~ucliu u1 Dt'tiwtlt. obc c;s prc la'71l'll1t' t/( <',7rt,'lcado 
e, me,,,.¡ . tJcc,,z ,nmo'\ 
Ciu l''tt,:Ll . /0 
l~·,iJ'tptul. R 
/nd()form··J. 1 

A.:trx:indos con a.'can/cr 11 clcolro/trlCir,:t;O,'!tn.·co ci1.10 fcnfltat/rJ 

INDICACIONES 

DOSIS 

1 n 1 • 

lo c. 
J 
J y 1¡. 
:! 

baboralcr1o d~l Dr. Fzrnjndo; Ge b C::mz.-Ga:nc, 11. SE\ilbb(l l. 

~'~;;;;~~~--~--~==============~~~--~~ 



Pomada y Depurativo CEixEO 
Trat.tmi~ 1 LJ r 1 nplL h1 de ~ ,¡,., ·1:. ,d,•, d • l.l pwl. Cur;, ~c-
1.~11 1 b, h 'flll'', ' b tnonc' ul, ,•r dtl>. qut•m:\Ju· .l< de prt,ncr y 
~~~unJo ¡::r,tdo, ~:mn, liq~1n ,.,, rolillu,n,llll>lllrc7.t' dr 11 ,au
gr~.) r..:comcndldol e 1 ,.¡ trllt"IÍcntu d~ 1:'''111> d~ orig~n 
::.ti ¡¡·jc,, y el e~ wtuli,nHI. 

D~pó~íto: farmacia de su aulor: 1m~H mw.---.)alaman~a 
F<;I'H'J.\t l!l.\llF~ M o R A 
1 \ t<M.\t'l'.l'l ICAS 1 '\ 

FOSFONUCLEOL 
J•mw urabf • tÚII ("O ft': ln .. tiiU} llf1 pr a 

r trOtin COO ~ti p. ·f•¡.,.!lft "'lh l·ur, .(t J, \ 

l:it"f(O, t'\lrch lO (lliTtl h ni'- ti •l\ 1 }' 
r·uc c/n11 .. \\~:v r. t"t•mt nda !t' c. '"tra 1.1 d 
l·hid d. ;111 :u 1, uw¡•~. tu11.·i,t, ~,.· ·m~nle <' t
t ¡,.,., t m h. n-t"o. r.lt.(mti-.. 111 i.tt..tnttl y p-.;r
dicln.., r_ft•n~. .. ra.t'"'· 

. DEP URÓL 
Excc'l'ntc dt.•puroti'.'o y anti\tfi!ític l. c.•cm • 

ti tu do u !lt: t· ~h iotl.no pot:¡~¡..._ '• llri~•dur,• 
liidranliric, :JI"ler ftl,fatndl' o U\' ahr v 
nal Dt: ~run l' 'u da t n Jn ... l nt''-·niJ ... ·Iud\·~ 
d\·1 ~i ... t~m\l 1u• lkn )' 'ium!'it,nar, JHd, l: • 

crúfulo.;, acci h. ntt".., :-ti tluico ... }'sus ~cr,. 
"acione"S. 

CEFALINA 
E~pE'diil'n prq orudu con \'a·t.·ti,tnato\' 

bromuro cJp qnrmnJ, <.itruto d l.Dft ir a)· 
p:r nmidon, nwtr J joqth Cll"S, IH·ur, 1~ ,t'), 
Jtnr e, r cumu }' d ;Jur C;~ u n·· -.r .... 

Los ~t..·il,'l·t'~ ·n~ h.:o"" •lt.:\: dl. lt..ll (':t-.n· 
yar y co:np'"'t~bnr ~th l.undJtk , ¡m 1lln 
diri ~i r~e a~~~ tluhn 

JY.I. L OPEZ ::tv.t:O R A. 
P la tu d f' .''lf't ' l•rth ·n. 'J ( ' tÍiliHHJ t 

ba mutual botina 
11\cionts mútuas ~e Ahorro y Previsión 

1.11 lluhmll.atl ta , apl'l'<•ll•lo 
a''~' a, ·1 nc' le" prin.:'pH~> de lt 
llli.IU .. !id,.d, t'TC,I llll C tpit d ol r~\1,1 
111111 ~~~ •th '1~ ¡.,, ~ rdntc¡•r.t a ¡,)~ 
heredero' o hc•td1u;uiu' (!,· lo> >U· 
tío> i lllt•t·i,lu> m.t\ or cantidad d 1 
llllporlc UC i.h ('Wt~' rllt' IUI'it!>Cil 
p.1g<ldb. 

Rt•proso;/,,.i 1:1 .. tn :~, ¡ rinr;paf,·, 
1 ,¡/t.J,¡/,,,1. E p.l!ia 

CE REG U L()S.-\ S Ortiz 
lfLIMENTO COMPLETO VfGWiRIIi)IO a bas< o~ CEREAlES Y n&UKINOSii~ 

PI~I:I'.'\H.\fJO I'OH 1:1. l.llLt\C!.\IJO S.\1.\ \IJOI~ S. ORTIZ 
ln~u-litU1h:c Lu.nu alim~nto p, f,¡ n ·H•>,, n Jn, • . d:Jcrmos d~l c}IÚ:n, ¡:o 

)' COill'cikCicJhc'-. 

BAZA (Granada) 

&L--~~~~--~~~~~==========~ 



9 

Del tratam:rnto ce 1 IS fage~enlsmos venCI1eo i y comunas (1) 

POR EL DR. A. AGER 
ésp~cialisfa en enfermedades de la piel, venéreo !/ slfi/is 

Tratamiento local de chancros y 
adenilis t•enéreos (i ncluidos los iage
denismos venértos de piel y tegido 
celular). 

Son estos de los más penosos por 
su localización casi siempre extrage
nilal o pcrig~ni lal por las caracterís
ticas de desigualdades de anlrclctuo
~idad de la superficie enferma y por 
lo muy dolorosos que son. 

Se impone en ellos una limpieza 
somera de primera intención con cu
ra húmeda, pero no al modo de los 
lomen los vulgares, siuo ha~icndo un 
relleno, taponamiento o lapizado de 
la ulceración con tiras estrechas d~ 
gasa hidrófila empapadas en solución 
de sulfato de cobre al 5 X 100, en al
cohol alcanforado o en solución fe
nicada al 2X 100. Renovar la cura 
cada doce horas: remojarla cada seis 
horas. 

Al cabo de Utl par de días se pue
de pasar a cura seca, con yodoformo 
o perboralo de sosa; juzgo inúliles 
en estos casos el arislol, xerolor
mo, airo! y demás antisépticos pulve
rulentos de acción debí!. Si el enfer
mo rehusa, por condiciones familia
res o sociales, el yodoformo, asi co
mo toda cura que pueda denunciarle 
por su olor, queda el perborato. Y 
en la generalidad de los casos puede 
llevarse la cura a buen fin con pro
secución del taponamiento húmedo 
con sulíato de Cúbre ai5X l00, cui
dando muy bien de que, si algún 

punto no se limpia y no granula bien 
y francamenle, se le toque con solu
ción salurada de sulfato de cobre en 
agua, o de ácido fénico y alcanfor 
(.1a) en alcohol. Siempre anes tesiar 
con cocaína al 1 OX 100 antes de la 
cura con est2.s soluciones saturadas, 
aunque sea limitada la superficie a 
curar. Por las condiciones y caracte
res de toda lesión venérea cuya má
xima virulencia y act ividad reside en 
los bordes y especialmenlc en el des
pegamiento existcnle bajo los mis
mos, es necesario que se meta bien 
en ese sttio la estrecha lira de gasa 
húmeda del taponamiento Resulta ele 
extraordinaria utilidad hacer en cada 
renovación de cura, una sesión de 
quince ú treima minutos de ducha de 
aire caliente, sobre todo hacia y bajo 
los bordes . 

A pesar de la multiplicidad de los 
chancros venéreos, cuando en ellos 
(y mucho más en adeni tis u otras le
siones), se presenta el fagedeni~mo, 
etc., en su crecimiento centriiugo rá
pido, suele hacer una sola de las 
mú!liplcs lesiones existentes, por fu
sión de tochs ella5; por lo tanto, si 
los chancros venéreos son múltiples, 
los fagedenismo sobre ellos les ha
cen perder esta cualidad y los pre
senlatl como lesión única, al igual de 
las demás lesiones que no son pro
ducidas por el bacilo de Ducrey. 

Si el iagedenismo es en chancros 
endoprcpucialcs con fimosis, es de 

(1) Vé"sc el mi mero anterior ele este BOLETIN. 

1 
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urgencia el corte dorsal amplio para 
curar todas las lesiones al descubier
to; si es d~ chancros an;¡ Jes ~· avan
za hacia la ampolla rectal, e~ de ri
gor la dilatación forz<~dl del ano 
(anestesia raquidiana, local, o por 
inhalación) y cura de los mismos a 
plena luz y del modo dicho. 

Cosa curiosa: los fagedcnismos, 
como los chancros venéreos, no tie
nen la menor tendencia a avanzar en 
mucosa urelral más alió\ de fo~a na
vicular, ni en fa rectal, más allá de 
fa ampolla. a diferencia de la mucha 
mayor difusión de las lesiones gono
cocicas y 5ifi liticas. 

Tratamiento local de fagl'dcnismos 
en lesiones gonococícas.--Son baslan
te raros. Su mejor tratatniento es la 
ducha de aire caliente en sesiones d~ 
quince a treinta minutos y el tapona
miento con tiras de gasa mojadas en 
solución de nitrato de plala de 1 por 
100 a 1 por 1.000, renovados y re mo
Jados en los plazos corrientes ya in
dicados. 

Tratamiento local de jagedenismos 
en lesiones sifilílicas.-Sean estas, 
chancros, secundarias o gomosas, 
hay para mi un hecho fundamental y 
muy interesante: es la poca ulilidad 
de curas con pomadas de colnpucs
tos mercuriales en los primeros días; 
es decir, en tanto dura la fase fagc
démiea verdadera; una vez transfor
mada la lesión en puramenle sifilíti
ca, una vez QLle ha perd ido el sello 
fagedénico, pueden usarse con el 
discreto y buen éxito de costumbre. 
Pero, lo repetiré, considero casi con
traindicada la cura mercurial, sobre 
todo en pomadas durante la fase fa
gcdénica y lo mismo digo de las cu
ras oclusivas con emplastos , a las 
que tan aficionado soy fuera de es
tos casos. 

Y es que el fagedenismo decla.ra 
toda acción reductora, por eso, aun 
tratándose d~ s íiili~. resultan m.ls 
eficaces el yodoformo, el Ol:l'? o..xi
genada, el pcrnnnganalo potas1co, 
cuando aquel existe. 

Estos ;~<>entes deben ser, a mi jui
cio, l9s tópicos de elección anles que 
los mercurialcs: también resulta muy 
útil una mezcla a partes iguales de 
calomelanos y yodoformo. 

l.o~ mercuriales en solución tam
bién son muy 1Hiles, pero su acción 
quizá sea m1s como cura húmeda 
que como mcrcuriales; los lavados 
y taponamientos con licor de van 
Swietcn y an~lo~os. En los terciaris
mos no Jeja de p¡estar buen servicio 
el taponamiento con gasas Clllfldpa
das en solución de yoduro potásico 
al 1 OX 100: como curiosidad lo hago 
constar. · 

Solo dos palabras diré del ~lvar
s:in y sus derivados, como tópico, 
bien espolvoreado; como en solución, 
fresca, al 1 X lOO; solo lienen el in
conveniente de ser caros, pero igual
mente que en acción general son el 
recurso supremo contra la sifi lis, y 
al propio tiempo un excelente !rala
miento del fagedenismo en general; 
considérese, pues, cual sed de útil, 
preciosa y a veces mjgica la acción 
sobre la cual, por fagedénica y por 
sifilítica, tiéne que ser doblemente 
útil. Pero es tan caro, que en los en
fermos de hospital, los 1m\~ frecuen
temente fagcdcnizados, apenas si 
pueden emplearse. 

Los antimoniales, y espccialinente 
la solución acuosa al 2 >< 100 de tár
taro estibiado me ha proporcionado 
excelentes resullJdos, pero no supe
riores a los de los salvarsanes ni si
quiera a los del yodvtormo y curas 
hlimedas. 
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cacodilato de cstrignina, fósforo vivo y glicerofosfato de sosa. 

De venta, en las ~rinci~ales larmacias y en la ~el Dr. ;iarin 

¡Aceite de hígado de bacal11o . 50 % 
FÚRMULA. .

1
Nuclcína . . . . . . . 0,50% 
Iodo orgánico. . . . . . 0 ,10 °/0 

Responde a las indicaciones terapéuticas para que está dispuesto, y te
niendo en cuenta su composición es fácil colegir su eficacia. El aceite de hf· 
gadu de bacal•o ejerce la acción analéptica y estimulante de todos conocida. 
La ncción del Fósforo al estado de nucleinas resuelve el problema de admi
ristrarto de manera altamente intensi ~a . porque cada cucharada de \!O grumos 
lleva un cenligramo de fósforo úti l, en condiciones de asimilación per recta, '1 
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sea fácil, perfecla y rápida. 
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Ginormín Poliglandulina para tratamiento de los síndromes 
gemtal.!s. 
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En los sifílomas y aún primarios 
de uretra, candelillas yodofórmicas; 
en los rectales y anales, supositorios 
y taponamientos con gasa yodofór
mica; en los disecantes de cubiertas 
del pene a parlir del surco balano
prepucial, desbridan hasta el fondo; 
es decir, que como en todo bgcde
nismo, es la primera obligación ha
cer que el aire llegue, penetre y ven
tile hasla el úllimo rincón lesionado; 
ello es media cura v abrevia en la mi
tad el tiempo de Úcatritación, aun
que en un principio se asusten tos 
ignorantes pusilánimes de un amplio 
desbriddnliento siempre, y mucho 
más en lesiones de sililis, en las que 
se cree a ciegas en su completa cu
ración farmacológica. Pero no solo se 
trata de curar, sino de abreviar pla
zos, de e1·itar dolores, de limitar el 
campo de destrucción por la enfer
medad. 

• • • 
Del lra/amimto general de los ja

gerlenismos.- Lo que acabamos de 
exponer y cuanto de aqui en addaule 
es~ribimos, no hace más que confir
mar y ratificar las consideraciones 
cou que expresamos nuestra ya tar¡(a 
discrtaciún. Y es que, en la actuali
dad, han pasado los tiempos del ex
clusivo cuido y cura local por lesión, 
de los fagedenismos de aquellos tiem
pos, en los que todo el ideal empe
zaba en mucho lavado, muchas cau
terizaciones, muchos estrujones de 
las heridas, muchos ayes del enfer
mo, y acababa en hacer un gran ven· 
daje. 

Hoy el interes es! á en muy distin
tos planos )' lugares: ya hemos visto 
qué poco hay que quemar, que aban
donado está ya el cauterio, el cloru
ro de zinc, el famoso nitrato ácido 
de mercurio, la barra de nitrato de 
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plata etc.; para mayor cambio, cada 
vez s~ venda menos y aún ni se ven
da ya, tras las más importantes ope
raciones. En cambio, se va haciendo 
cada vez más terapéutica general tn
tcrna, se va atacando de dentro afue
ra todo fagedenismo, al propio tiem
po que se le ataca de fuera adentro, 
lópicamente, concediendo a las cu
ras st1 1•erdadero valor, no despre
ciándolas ni mucho menos, pero que
dando a la par o por debajo de Jo~ 
tratamientos de fondo, generales, más 
verdad y más cient ificus. 

Estos tratamientos, esi03 medios 
de acción por intermedio de la san
gre y demás humores, son variados; 
mfts yo solo he de hablar de los tres 
que he usado y de los que tengo una 
experiencia suficiente a poderme per
mitir un juicio personal, claro y con
creto. 

Estos medios son: 1.0
, los salvar

sanes; 2.0 , los antimoniales; 3. •, las 
vacunas. 

Salvarsanes. -Englobo a todos, 
pues de todos he usado, desde el pri
mitivo salvarsan, neosalvarsan, no
varsenobenzol y galil. La hectina no 
puede ponerse junto a los citados; e~ 
modestamente un cacodilato sódico 
ilustrado, lo cual no habla en desdo· 
ro de ella ni de éste, pero les hago 
justicia, negándoles toda acción con
siderable en lagedenismos y hasta en 
sífilis. 

Pues bien; los salvarsanes ante los 
fagedenismos tienen u1ia acción ge
nérica, quizá por su acción también 
genérica anfiespirilar; ya lo inc1iqué. 

Ante un fagedenismo, por poco 
importante que sea, deben usarse en 
inyección intravenosa y asociando 
las curas locales pertinentes y ya in
dkadas, se obtendrán éxitos bri llan
tes, seguros y constantes. 

• 
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Ahora bien; dentro de la acción 

gen enea nnf espirila r, antiiagedéni
ca, hay sus grado5, pues si el fage
denismo en lesión siiil itica es caso 
de conciencia, es indicación urgente, 
urgentísima, el uso de salvarsanes, 
ya que son y están indicados por ac
tiva y por pasiva, como antiespirila
res contra el factor fagedénico y co
mo antisifilítico COI\fra el factor es
pecífico. Por lo tanto, ante una le
sión sifilítica lagedcnizada, el empleo 
de los salvarsanes es ineludible, es 
útil por partida doble; y el no em
pleo de los mismos es un verdadero 
pecado, un delito terapéutico por 
omisión, que debía se r castigado. 

Ante un fagedenis1110 nacido en 
lesiones venéreas, de estreptobacilo 
de Ducrey, la acción de estos arse
nicales se detiene allí donde acaba 
el momento !agedénico, puesto que 
siendo el supradicho ge rmen inefi 
caz, nada pueden estos; es más, yo 
creo que en estos ca~os es de supe
riores resultados, como tratamiento 
general la inyección intravenosa de 
tártaro cstibiado, es decir, la medi
cación antimonial. 

Cosa análoga sucede ante los !a 
gedenismos en lesiones gonococicas, 
en las que son las vacunas el mejor 
y más científico remedio de acción 
general; y aprovecho este momento 
pa.ra negar lerminantementc, toda ac
ción de los salvarsanes sobre el go
nococo. 

Los casos (pocos) publicados de 
curación de gonococia uretral con 
salvarsan , es indudable que han sido 
mal interpretados. No hay tales cu
raciones de gonococia; yo, al me
nos, no lo he visto una sola vez y 
ya va siendo amplia mi experiencia. 
Quizá se trate en algunos casos de 
coincidencias, cosa nada de exlraño 

en lesiones tan frecuentemente uní· 
das evolucionando en un mismo su· 
jetÓ, como las sifil ílicas y gonocó
cicas. 

En los !agedenismos comunes he 
podido obserl'ar que también son 
más útiles los antimoniales que los 
salvarsanes, y por ello no recomien
do a estos como medicación prefe
rente. 

Antimoniales.-He usado siempre 
una solución acuosa al 2X 100, de 
la que se inyecla cada dos di¡ts, en 
las venas, con la geringa corricnlc, 
de uno a cuatro centímetros cúbicos, 
es decir, de dos a ocho centigramos 
de tártaro eslibiado. 

Esa es, en síntesis, la dosis, el pla
zo y la via de administración; juzgo 
necesario el plazo de cctda dos días, 
porque se trata de sindrones agudos, 
de urgencia, pues en otro género de 
indicaciones del tártaro estibiado 
pueden y deben darse más largos 
plazos. Por la misma razón de urgen
cia, hay que usar vía endol'enosa y 
no intramuscular. La primera inyec
ción de lanteo debe ser de dos cen
tígramos; la siguie nte de cuatro, la 
terce ra de seis y la cuarta y restantes 
de ocho centigramos. No he pasado 
de esta dosis por creerlo innecesa
rio, y aún expuesto a accidentes, 
dados los plazos breves de una a 
otra inyección; y cuando con las do
sis indicadas h,ty accidentes, no se 
debe pasar, naturalmente, de la do
sis que lo produzca, sea la de seis o 
aún la de cuatro centígramos. 

Yo solo he visto uno, de pequeña 
crisis de sofocación laríngea; pasó 
en dos o tres minutos: cuando se 
presente, deben darse maniluvios y 
pediluvios sjnapizados calientes y 
ap licar compresas frías en el cuello 
sobre la laringe del enfe rmo, previa-
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mente tendido en fa cama y en COnl: 
plctoreposo y resolución muscu
lares. 

Cou toJos estos Jatos, necesarios 
para el bu~n uso de la med1Caciún, 
he aquí el juicio que me merece: 

En los fa¡:~dcnisrnos sifilíticos tie
ne, como en todos, una acción evi
dente, indiscutible. rápida, inclusi
ve; los deterge y a los pocos días ya 
se ve la lesión transformada en una 
(¡lcera en granulación cicatricial, lim
pia, roja y franca, p~ro ~in embargo, 
no llega a la rapidez y eficacia de 
los sal1•arsanes. Por tanto, estos de
ben usarse an:cs en estos casos: úni
camente cuando el ca~o no es muy 
grave y cuando el enfermo no puede 
costear el salvarsan o haya otro im- , 
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pedímenlo, puede sustituirse por el 
tártaro estibi3do. 

En las lesiones comunes y en las 
venérea , propi:~menll! dichas, es en 
las que, a mi juicio, debe colocarse 
en primer término el tártaro estibia
do como antifagedénico; es en ellas 
en la que he obtenido éxitos más 
limpios y puros con e~te medica
mento. 

Para terminar, pudiera sintetizarse 
el valor, la utilidad de los antimonia
les como antifagcdénicos, diciendo 
que ocupan el primer lugar, dentro 
de >u acción general én la o..:mación 
de fagedenismos de lesiones comu
nes v venéreas; el segundo en las 
lesiones sifilíticas y el tercero c::n las 
gonocócicas. 

ba tercera flsamblea de Colegios illédicos 
El Sr. Prcsidenle de la F. N. de 

C. M. nos dirigió, sin tiempo mate
rial para ocuparnos de ello en el Bo
Lel'!N de i\oviembre, varias comu
nicaciones apropósito de la tercera 
As;m1bka de Colegios Médicos que 
había de celel!wsc en Barcelona du
rante los días comprendidos entre el 
27 de dicho me y 3 de Diciembre. Ya 
laj unla de Gobierno se ocupó de tal 
asunto (l'éase el Acta insertada en 
nuestro número 6) y designó a los se
ñores Presidente y Sccrelario, para 
que, a;ustándo~e al sen !ir de la colec
tividad, expuesto claramente en la 
pemiltima Junta General, redactaran 
tJs r~'puc5tas a las preguntas que, 
entre otras lllllllerada:., reclamaba con 
ma:. int~rés el Uiredoriu de la Fede
ración, con el fin de enviarlas al dis
tinguido com1>añero que en !3arcelo
na nos había de representar. 

1 
Efectiva111e nte; el día 20 de No

viel!1bre, le fueron enviados al Doc
tor D. justo Caballero, el nombra· 
miento acreditativo ante fa Mesa de 
la Asamblea, de la Representación 
que ~e le confiaba, un ruego de 
que nos informara detalladamente de 
cuanto ocurriera en las sesiones )' el 
siguiente escrito: 

({Criterio be esta ColeclivióaO 
en los temas a discutir en la Asam

blea llejunlas de Colegios Médi
cos, que se lla de celebrar en Bar
celona en los dias comprendido~ 
desde el 27 de Noviembre actual al 
3 de Diciembre próximo. 
LABOR DEL. IJIRECTOIHO OE l. A fE

DERACIÓ~ .-Actuocitiu futura: Des
de luego se estima debe continuar 
constituida la Federacióu.- Las nro
dilicaciones que se introduzcan en 

1 
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su modo !uncionnl han de set en la 
ori entación a que constituya el lazo 
de uniún entre todos los Colegios, 
recogiendo sus a pirat:iones, para 
proponerlas a los Poderes Públicos, 
apoyándolas con su máxima Autori
dad. - Dcbe, en lodo momemo, co
mun icar a los Colegios las re olucio
nes que convenga adoptar en todos 
Jos asunlus. 
· 4. 0 Las facultades de este Direc
torio deben ser amplís ima~ por todos 
conceptos, pues representando en 
sus cargos a la clase toda, no debe 
regatei\rscle esfuerzo algu no con lo 
que se reviste su actuación de un.1 
mayor autoridad. El Presidente de la 
Federación, por su cargo, disfr utará 
de igual confianza iiiulitada para rc
sqlver en aqttellos asuntos cuya ur
gencia haga imposible la previa reu
nión del Directorio; en una palabra, 
considerar sus iallos como la prime
ra autoridad de la clase . 

Cucstion•s il!terprojesionah's.
J .'' No debe hab.:r relacLón alguna 
¡:on la Junta de Gobierno y Patronato 
de Médicos Titulares, puesto que en 
su día fué pedida su supresión v si a 
los organismos pol íticos no ha con
venido acceder a la demanda, los 
Colegios no deben desistir de su em· 
peño hasta verlo conseguido, ya que 
está manifiestamente probada la inu
tilidad de la misma. 
- 3.0 Los Estatutos de los Colegios 
tal y como están en vigor después 
de la última reforma, llenan todas l~s 
aspiraciones de estos Organismos y 
únicament~ tropiezan (según expe· 
rie ncia ajena) con el factor ejecutor 
de sus acuerdos graves, cuya !unción 
radica en los Gobernadores civiles, 
la cual Autoridad está st~eta a Jos 
vaivenes políticos y donde alcanza 
!¡¡ re comendación y el !avoritismo, 

dejando en ocasiones al Colegio etl 
ridículo desestimando sus acuerdos. 

Una solución práctica seria !raspa· 
sar e~a !acuitad ejecutiva a una Au
toridad Judicial o Administrativa, no 
politica, ya que no pudiera ser con
seguido el ideal de serlo los pro¡nos 
Colegios o la Federación. 

Expuestos los temas de mayor im
portaucia y sobre los qtte este Cole
gio emite su dictámcn, que antece
de, en todos los d~n tás puntos a dis
cutir nuestro l{cpreseutaulc volará 
siempre coula mayoría y procurautlo 
buscar siempre la coincidencia con 
los Representantes de los detmis Co
legios de A ndalucia. 

Córdoba 20 de Noviembre de 192 1. 
- El Secretario, Dr. Uómrz AJ[IIado. 
V'' 13.": El Presidente, Dr. Bueno. • 

• • • 
El Doctor Caballero. eu atenta car

ia !echada el día 25 de Noviembre, 
con uua galantería que nunca sa
bremos agradecer bastante, aceptó 
la representación de este Colegio, 
nos prometía solemnemente hacerse 
acreedor a la distincióu con que se 
le había honrado, y uos participaba 
ba que nos daría cxacla caenta de 
cuanto ocurriera en dicha Asamblea. 

f-iel a su promesa, nos ha remitido 
los siguientes oficios y notas, que no 
publicamos en el úllimo número por 
la razón de que certi ficadas las notas 
en Barcelona el dia ocho, llegaron a 
nuestro poder con diez ll ias de re
traso a la salida del Bot.ETtN. 

Dice asi, el Dr Caballero en su 
olicio: 

'Habiendo sido honrado por la 
Junta Directiva· del Colegio de su 
digna Presidencia, con la represen 

' !ación de dicho Colegio, para asistir 
a la Asamblea de juntas Directi vas 
de Colegios Médicos Españoles, ten-



go el honor de parficipar a V. 5. qu~ 
he cumplido mi misión con tollo cn
ht>iasmo, habiendo toundo parte ac
til'a en las deliberaciones. lle defen
dido cuantas proposiciones me co
municó V. S. con fecha 20 del pasa
do Noviembre, las que fueron en su 
totalidad admitidas y aprobadJs por 
la Asamblea; a más me he ronndo la 
libutad de presentar otras proposi
ciones encaminadas a reprimir el cu
randeris.no e iutrusismo, pedir me
joras plra nuestros hermanos y com
paitcros que lu~han en Africa, ped:r 
que los Forenses sean pag.tdos por 
el f_~tad tt y hacer inten:;a campain 
pro hu~d.moo de Médicos, a felicilar 
a los Parlamentarios que hayan de· 
ieudido los inlt'rcses d¿ los Colegios 
y hacer lo más rápida y perfecta po
sible la redacción y publicación de 
las actas de la Asamblea, de la que 
lué uno de los Secretarios. Todas 
mis proposiciones fueron también 
apro:JJdas Se constituyó la Región 
Andaluza, siendo nombrado D~lcga
do l~cgional el que \'. S. me indt~ó 
tclcgrMicamcnle, /\sí como t,1mbién 
lué nombrado Presidente de la Fe-

f5 
dcración el Sr. Sánchiz Bcrgón. Al 
participar a ,-. S. 1111 gestion csp~ro 
que ese !lustre Colegio la aprobará 
en todas ~us p:1rte~. quedando a la 
dt~pusición de V. S. para ampliar y 
aclarar los punto~ que juzgare con
VCitientes. • 

Las notas a que nos referimos an
les dicen as í: 

li~Oí,CIONES E IMPRESIONES 
sugeridas por la 1!1 Asambll'a ele jun

tas nirectivas de C'ulegios Mt!dicos 
espuiioles. 
A lineo; del mes próll imo pasado 

me ~ ¡ un dil gratamente sorpren
dido, por un oticio en el que, la 
Junta Directiva dt!l Colegio de M~
dicos de la Provincia ele Córdoba, 
delegaba en tni para que asistiese 
en su nombre y como representante, 
a las sesiones de la Asamblea que 
ib,1 a reunirse eu esta bcll:! ciudad 
mediterránea. 

A h ~orpresa que tal comunicado 
me produgcn, siguió consider<.~blc 
reacción. Pensé, solo por un momen
to, declinar tan alto honor ¿mas cú-

FRANCISCO SEIX., EDI'I'OR.-Tl.\ RCELONA 

lrala~o ~e ~~lolo~ía y hra~é~lica emciales ~e las fnlerme~ades inlernas 
PARA MÉDICOS Y ESTUDIANTES 

POR EL DO CTOR ADOLFO STRU riiPELL 
Obra de la cual se ha vendido en Alemania 78,000 ejemplares y <tne h,t si.to traducida 

rn francés. in:.!lés, esp2i'lol, italiano, ruso, ~r!e~o mo,terno, turco }' jar,onés. 
Se aca!Ja de pn!Jiicar y poner u la ~enla la traducción espailola (debida ni Dr. Farre· 

rra•) ele Ju 21.' c<lición alemana, con>i<lcru!Jiemcnle reformada, y BI1111Cntada con más dé 
cincuenta nuevos cupltulos, reveladores de importnu tes progrNos en la medicina interna. 

Dos gruesos romos con numerosos grabados u Jdminas en negro:¡ en culor. 85 pesetas 
er1 nística y /(JJ pese/as eu t~!a. 
De 1•ema eu las principales Librerfas y Centros de Suscripciones y én esto Casa J:::di torial 
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mo iba yo a desairar a lo! contpaíie
ros Jignh.imos de la provincia ele 
Cúrüuha? ¿t'ómo contestaba cxcu
~dndume, y como !•1 tomarían los 
mcdicos di.! la C1udad de los Califas, 
donde kngo tantos seres queridos y 
tan sólidas amistades? Era pues iu¡. 
prescindible corresponder lo mejor 
que me fuera. dable a la confianza que 
en mi depositaban, y olvidando ocu
paciones y faltas de salud, empecé 
inmediatamente a estudiar todo cuan
to con la Asamblea se relacionaba. 

Hl.! asi~ t ido a todas las deliberacio
nes, he tomado parlé activa en mu
c'Jas de ellas, he ayudado en los tra
b~jus de secretaria y he puesto, en 
fi n, todo mi entusiasmo juvenil y to
das m\ euergias al ~ervicio de una 
causa t&n noble, tan justa y tan sa
grada como la que se proponen los 
Colegios Médicos, la unión de la cla
se, de l.l que se tkrivarán el aumen
to de bienestar moral y material de 
cuantos ejercemos la Medicina y el 
perh:ccionamiento de la Sanidad y, 
por tanto, d.: la ~alud del pueblo. 

Esta; linea5, a modo de inlroilo, 
va11 en~aminada~ unicamente a indi
car el porqué, a pesar de mis escasos 
m~rito~. acépté el honr,?sisimo cargo, 
con que esos compancros me dis
ti nguieron. 

Y vamos a tratar de algunos puntos 
interesantes, de los muchos que en 
la Asamblea se discutieron. M asan
tes conviene haya una s~ lvedad; co
mo las actl!s de las secciones serán 
en brcVé publicadas Por ~1 Coleg1o de 
1\lédicos de I3arccluna, no creo ~:on
v.:nieme es<:ribir reseña que pudiera 
parecer copia de cuanto se acordó, 
tantO mas cuanto, por haber ejl!rcido 
el cargo de Secretario en ~~aria., sc
sioucs, conozco bien el contenido de 
las repetidas actas. Estas do~ consi-

de raciones (la segunda sobre rodo, de 
extraordinario valor de delicadeza) 
harán que en esta;; notas procure re
flejar, solo lo mas fielmente que me 
;;e" doble, und> cuan!.¡;; cuestione;; y 
mi pen,onal impresión. 

La import,mcin de 13 Asamblea fué 
enorme, no solo por el número de 
Colegios representados, si que tam
bién por las facultades excepcionales 
de la inmensa mayoría de delegados 
:-lo he hecho ninguna figura retórica. 
C11an.to un;l chsc cuenta cntr~ sus 
mk:nbros con person1l del valer, del 
enmsia.mo, de la bondad y dd al
truismo Jc 1111 Snnchis Bcrgón, de un 
Sánchcz Sadanag:~, etc un Oreja de 
un Estcnaga, de 11n Bcllnonte, de un 
Blanch. de un Estadclll .... (uo conti
núo, por no hacer esta li ~ta intermi
nable. Ponga aquí el lector a todos y 
cada llllO de los compañeros que a~ i s
ticron a la Asamblea), llega siempre 
a donde quiere y debe llegar. Por eso 
sonreía cuando algún congresista in
dicaba, con un e ~ceso de muJeslia 
que le honra, que quizft no hubiera 
bastante gente prcpnrada para regir 
el Minbtcrio de Sanidad, si llegara 
a crca1se. 

¿Qué temls tra~cendcnta les discu
tieron los reprcscntanks y delegados 
(no sé si a última hora se adhirió al
guno) de los 45 Colegios que toma· 
ron p~rte en las deliberaciones?¿ Qué 
acordaron? Ahí van unas cuantas 
muestras. 

t:nu de los asuntos que apasionó 
más vivamente a los señores Asam
bleístas, lué b actitud que deben 
ado¡nar lo; Colegios, [rente a la Jtm
ta de Gobierno y Patronato d~ ~ lédi
cos Tuubrcs; y empic¿o pnr ~>te por 
er el tema que diú lugar a que ;e 

demostrara de un modo clari>imo la 
alteza de mira.s, que guiab,l a todos 
los representantes de Colegios Era 
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opinión unánime (y en mi lo será 
mientras viva) que se ímpone la unión 
íntimu.fralmwl, mire todos los Mé
dicos E•paño!cs, por eso, resuha pcr
judiciJI el que cxi~ lan dos organis
mos que puedan hacer se dividan. 
!llás nos encontramos ante un hecho 
cierto, la existencia legal de la Junta 
y Patronato ¿como debemos portar
nos lo~ Colegiado~ con ella? De la 
di~cusión sale la luz, y cuando en d 
fondo el senlim'cnlo es el mismo, 
aunque se di:>crépc en la forma de 
llevarlo a la realidad, es facil llegar 
a un punto de perfecta coincidencia 
si, cuma ocurrió en este caso, de 
dé>pooeer de cuanto pueda sign ilical' 
pc r~nnal:~mo, cn pro de un alto ideal. 
La solución que ~~ dió al prohlema, 
por unanimidad, lué la de que. aun
que dc~eamos la de~aparición de la 
susodicha Junta de Gubicrnt.J y Pa· 
tronato de Médicos Titulares (que 
sirve para que en ocasiuttcs haya 
quien, para oponerse a las justas pe
ticione~ de determinados compailc
ros, intente apoy;~ r~c en uno de los 
organi"mos, ahora Junta, luego l 'o
legio, para ordenar a su antojo y bur
lar luego a ambos). ;~ mantendrán 
con c ll<~ las relaciones oiiciatcs, pero 
no olvidamlo nunca qut ~on herma
no~ lus que la constituyen. sus inte
reses son los nuestros. las ofensas 
que a dios les hagan nos las hacen 
a nosolru~ .... y c'perando no cstar.i 
tejana la ieciJa en que, convencidos 
de la necesidad de eslreclw y verda
dera unión, vendrán a engro~ar las 
fila~ de tos Colegi<tdos, donde strJn 
recibidos con lus brazos abiertos v 
con el cariño de que son mcrccé
dores 

El ejercicio de los médicos extran
jeros iué punto m'nuciosamente es
tudiado. Resttlta bochornoso y aten
tatorio a la dignidad de la clase, lo 
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que a este respecto vienen ocurrien
do; parece que nuestros gobernantes 
dan mayor~s facilidades (y no digo 
que los crean supcriorc~) a los que 
poseen un titulo extranjero. que a los 
que lo hemos adquirido en las Uni
versidades patria~. 

Esto, a m;is de ocasionar per¡m
cios económico , noo, coloca en un 
nivel más bajo del que cole('IÍ\'am~ n· 
te merecemos, ya que ~e in tenta dar 
validez a titulo:; en cuyos paises no 
se reconocen los nuestrO:<, r ara ejer
cer la profesión. Por otra park , ('! 
si>tema de reválidas puede prestarse 
a abusos v favorit ismos. 

Así pues, habiendo prometido el 
J\\ini'i ro de In trucciún Pública y Be
llas Aries presentar lo antes posible 
rtn proyecto de ley, que determine 
de una vez lo que se debe hacer en 
c~los casos, la Asamblea acordó. por 
unanimidad, enviar un te legran: a a 
dicho consejero , en el que se mani
fiesta r1ues1ro des~o de que no e 
concedan nuevas autorizaciones a 
médicos extranjero~, mien tra~ las 
Corte' nu resuelvan tan rntcrcsantc 
problema. 

¡Curandcrismo! ¡lnlrnoisrnol Sobre 
estJo dos plagas soci::les, que uca
sionan más ~ íct ima~ que la cpiJ~m ia 
de mayor mort,&li dad, se ocupó de
tenidamente la Asamblea. En un pais 
do r~de se atiende al charlatán de la 
medrcina d~sde la casa rn;b humilde 
a los mayores palacios, e~ difícil ha
tir con rc~u ltado a esa grey de vi vi
dores, si todos nu no~ proponrmo~ 
h·¡cerlos desaparecer. ! la ya mucho 
tiempo que las clases ~anitarias se 
han dirigido a los poderes públicos 
en demanda de que el ejercicio i le
gal del arte de curar sea considerado 
como úd ito ~· no como falta, sin que 
sus justas petrcwn~s lla~ an merecido 
alcución. Los Colegios Médicos Es-
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pañoles acordaron pedir al Sr. Mi
nistro de Gracia y justicia (nuestro 
compa~ero Sr. Francvs llodriguez) 
que retorme Jo antes posible el Có
digo Penal a tenor de lo que, a pro
puesta del Dr. l\ Lestre, de Barcelona, 
quien ha hecho un detenido estudio 
y presentó un proyecto de modifica
ción de dicho Código, Ü1é unanirne
mente aprobado. 

Hay que suponer que no es cieno 
afortunadamente lo de que en EspJ
l'ia, en esta amadí~ima y desrrober
nada patria, no se con5igue n~da, si 
no se acompañan !Js peticiones de 
actitudes de violeucia v rebeldía. Los 
Médicos tenemos la 'convicción de 
que serán oída~ y a tendida~ nue~tnts 
jusl ísiutas reclamaciones, pero he
mos de prepararnos por si no:; equi
vocásemos. Dif!cihn~nte nos saldré
mos de la ley por asuntos que repor
ten solo ventaj~ económicas. pero 
hemos d~ consignar nuestro decidido 
propósito de ir donde sea preciso en 
defensa de la saluJ públicil , en pri
mer lugar, y de nue,;lra dignidad pro
le ion<~ l , tantas y tanlas vccss veja
da , en segundo término. 

El atro¡>ello comet ido con ti dig
nísimo Prc:,idcntc del Colegio de 
:Médicos de Albacete (cuyo caso de
ben conocer ya los médicos de Cór
doba, y que será ohjcto, en breve, 
de unas cuartillas debidas a mi nto· 
desla plutna) D. Nicolás 13clmonte, 
hizo levantar el tuno de cuantos 
oimos la narración de la serie de tro
pelías cometidas cun dicho compa
ñe ro y qu~ la Asamblea adoptara los 
acuerdos per tinente~, para evitar <; ue, 
al iin, consigan sus propó:.itos, los 
que hacen de la ley un embudo para 
su particular y caciquil uso Cuando 
la razón 1·stft, como en este asunto, 
de parte de un compañero, la Fede
ración le a.mparará por todos los me-

dios, hasta que, al resplandecer ful
gurante la justicia, queden hundidos 
para siempre los que han !ltgaclo a 
ciertos cargos por procederes incon
fesables. 

El modo de dar efectividad a Jos 
Estatutos dé los Colegios; el reparto 
a l~s Fedcrnciones Regionales de las 
ponencia; instituidas en las bases; 
la necesidad de qtJe se cree un Mi
nisterio de Sanidad o, en su defecto , 
de que se otorgue más autorid,tJ e 
independencia a la Inspección Oéne
ral; el derecho de los Colegios Me
dicas para elegir 1111 Senador; la con
veniencia de constituir un partido 
político bajo el único lema de Sani· 
mJJd; el apoyo que se puede ¡>res
tnr a los compañéros que, intcntondo 
ser Diputados a Corks, se compro
metan a def~ndcr en el Parllmcnto 
los intereses de la clase, cte., cte., 
iueran asuntos minuciosamente e;tu
diados, como verá cuando se publi
quen las actas de la Asamblea. 

Se aprobaron mttlti tud de proposi
ciones incidentales, prcseut,tdas por 
diferentes represcntames de Cole
gios. Citaré, como más importantes 
la> encaminadas a: <tue sea el E:; l1do 
el que se encargue· MI pago d~ los 
forenses (el pago ue los tnularcs es 
una de las ponendas que deben es
tudiar los Colegios); se me jure la si
tuación sanitaria de nuestros herma
nos que viérten ~~~ ~angrc crt las tie
rras africauas; se haga mj; cieclivo 
e l !~ . D. GUC ordena el empleo de 
sellos con de:.tino al Colegio de Huér
fanos del Príncipe de Asturias; me
jorar, en lo que sea ,J¡tble, el prO) ce
lo de segmo obligatnrio sobre la en · 
ienncdad que \'a a pre~entarse a las 
Corte~; dar toda cla$C de g,trautías 
de imparcialidad y autoridad a los 
f~Ji os castigando a lo~ malos compa
ñeros; y a tantas y tantas cuestiones 



1\'1 
"que harían inrerm ín~bles estas breves gildo Puig y Sáit, Presidente del 
notas. Sindic.1to de :\fMicos de Cataluña; 

Se acordó que la prúxinn r\>1111- D. Jo>~ Sánchiz R~rgún, Pre~idcnt l! 
blea se celebre en GrJnada, y en 11 dé IJ F~il~r.1ciún; el E\CIIIo. S1. !k -
segunda quincena d~ Octuhr~; se cano de la Facultad de Mcdicin.¡ y 
nombraron los delegados regionales Catedrático de EnfermedJdo.:~ de la 
y se reeligió por unánime aclamación Infancia. D. André~ ,\\anínez Varg.ts; 
al insustituible aposlol do la Unión el Excmo. Sr. Rector de la Univc r~ i -
Médica, al incan~able propagador de dad y Catedrático de Terapéutica, 
lossacrosantosprincip1os sanituio~. i\1ar4ul!s de Carulla; Exc no, Sr Al-
al médico i!nslrc que sacrifica su cald~ d~ Barcelona, D. Antonio Mar-
bienestar y su particular presupues- tinez Domingo, y el Excmo. Sr. Go-
to en pro de los intereses de la cla- bernador Civil , General D. Sevcri:t-
se, al s1hio neurópata D. José San- no Martinez Anido 
chiz Bergón, como Presidente de la El resiuncn de la Asamblea fué: 
Federación de Col~gios ~lédicos fs· dcmo~tra r la fraternidad que cxbte 
pañolcs. Ya, previamente, se había entr~ todos los M0dico~ l~spañole~; 
aprob1do la pasaJa actuación Presi- rcsolr~r imponan tbimos problemas 
dencial ) se le habían otorgado am- d~ ciJ:.e y sanitarios; y patcntiz.ir 
pl i~imas !Jcu ltJd~ para lo fu turo. una vez más la imprc ·cindiblc y ur-

To.ios los actos se de3arrol1Jron gente ncce;;idad de formar un com-
en medio de la m1s. cordial amistad, pacto hloquc, para que los médicos 
aumentada, si calle, en los banquetes ocupemos el lugar que de derecho 
v obscGuios, con que el Colegio de nos corresponde y nue~tra queridJ::.i-
~l édicos de 13arcelona, ag.1sajó a los ma pltria pueda figurar en l:t van-
Asamblci.Jas, y que fueron suma guardia de las naciones cultas e lii-
mcnte agr,1uecido3 gicnizadas. 

Con cr fin de correopondcr a las • 
atcncione~ recibidas, los represen- * • 
tantes de !odos los Colegios obsc- No quiero terminar estas desaliiia-
quiamos a b Junta Directiva del ue das lineas, sin reiterar nuevamente 
Harcclona y a sus autoridades loca- mi sincero agradecimiento a la Junta 
les, con 1111 banquete que revistió ex- Directiva de c~c Colegio de ~ledi-
traordinaria importancia. Al descor- cos, por la muestra de conlianza con 
charseelclnmnaflapronunciaronclo que me distinguió y sin enviar uu 
cuentes discurso~ D. Manuel Sán- afectuoso saludo y un apretado abra-
chcz Saradiaga, Presidente del Co!e- zo a todos los compa1ieros de la sim-
gio de 11\~dicos de Santander; Do11 pálica provincia de f'órdoha. 
Antonio Bartomeu>, Presidente del DR.Jusro CAB.\LLcJW fLR:"l.\NDct.. 
Colegio de Barcelona; lJ. Hermeue- En Barcelo11a y l)¡(iembrc eJe 19;1. 

tll.ll'lltll~tlll6f~t11F*t1f#llf#léltlf&UIIfl '~flllll••• ti iJUitllf',./1# 

~ Rogamos a los compañeros que, en igualdad decir· 
t'~ ;~ cunstancias, den preferencia en sus prescripciones a 
los productos que se anuncian en nueslro l30LETII'\. 
llg#l:l,,#:l:llil#l##tll;,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~···~''''''' 
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DEL COLEOIO MÉDICO 
lleta Oe la Junta Oe Gobierno celebraOa el Oía 10 Oe Diciembre Oe 1921 

En la Ciudad de Córdoba, siendo 
hs nueve y media de la noche del 
dia diez de Diciembre de mil nove
cientos vemtiuno, reunidos en el lo
cal designado al electo los señores 
Oueno Holdán, i\\aldonado Fcrnán
dez, Pércz Jiméncz, González So
riano, Ludttco L:tcasa, TeJio Amador 
y Gúm~z Agu:Hio, con el fin de ce
lebrar c~ión b jtmta de Gobierno Jel 
Colegio Oficial de Médkos. al obje
to expresado en la oportuna com·o
catoria, achmudo de Pre;;id~n te el 
Sr. Bueno Ro:dtm y de Secretario el 
que su~cribe. · 

Abicrla que fu~ la sesión, se dió 
lectura al acta de la anterior, que fu~ 
aprobada 

Se dá leclnra a la carta contesla
ción del Sr. Urbano Alguacil, por J,¡ 
que queda enterado de los extremos 
que se le aclaraban. 

lguahneme se dá léctura a una car
la del Sr. Tello Amador, en la que 
aclara los lérminos del por qué de 
su acluación constanlc en la Aldea 
de Morenle, perteneciente al partido 
de Bujalance. 

El Sr. Tello, que se lnlla presen
te, ratifica lus lérminos tojos de su 
carla, aclarando que la primera vez 
que lué a ,\\orente preguntó st exis
tía en aquella localidad algún Médi
co, contestándole los vecinos nega
tivamente, eslando encomendada la 
aeistencia de los vecinos pobres a 
uno de los Tilulares de Bujalance; 
que estos Sres. Titulares de Bujalan
ce, al tener conocimiento de su de
seo de visitar la Aldea, no le opusie
ran reparo alguno, antes bien, le die-

ron toda clase de facilidades hasta 
el exlremo que llegaron a un conve
nio mediante el cual el Sr. 'l'ello vi
silaría también a los pobres p:lgán
dole entre todus los T itul:u es d.: 13u
jalancc una dcto.:rminadJ ca nl idaJ por 
este serv icio ~ p:tra su completa tran
quilidad; qnc esta caulidad fué des
pués elevadl por h1s miSIIItiS int~re
sados sin que el exponen le reclama
ra nada y en una o~a.~ión que quisu 
abandonar !.1 asisto.:ncía de la Aldo::J, 
los mismos vecinos le suplíe<~ron pa
ra que continuara, que subiera la 
iguala cuanto fu\·icra por convenien
te, h~ciendo!o a~ í, elevándola ccrcl 
de un doble, apesar de kl cual ni un 
vecino le retiró su confianza, tenien
do igualado desde en tonces todo el 
pueblo. 

Hace constar que lleva actuando 
en la Aldea catorce años en la<; con
diciones expucslas, Insta qtt~ hace 
dos ai10s, con mol ivo de una epid~
mia gripal, apmeció en el pueblo de 
Bujalaucc el co:upnñcro Sr. Urbano 
Alg\tacil y al serie adjudicada una 
plaza de Médicu Titular reclamó, 
con perfeclo derecho a ello. la asis
tencia benéfica de 1\\orcntc, la que 
le fL1é concedida i nmediatamente; di~ 
ce que no puede toner la culpa de 
que el vecindario no ha}'a quNido 
igualarse con el m1cvo )lcdico y en 
cambio le insisten y rueg.tn para GUC 
no deje de visitarlos, elevando de 
nuevo la iguala si lo estirnJ conve
niente, no habiendo accedido a esto 
último por considerarlo poco delica
do hacia los que tantas pruebas de 

1 consideración }' afecto le han dado 

• 
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siempre. Cree que esto es producto 
de la labor que en los catorce años 
ha practicmlo y cou todos estos da
tos se somete por ~nlicipado a la 
decisión del Colegio cuyo dictámen 
acatará como Colegiado. 

La Ju nta esti ma, por unanimidad, 
que no ha lugar a pedir rectificación 
alguna en el proceder del Sr. Tello, 
que en todo mo111ento ha guardado 
lasconsidcracionesque exige el ~um
pañerismo, además de no considerar 
ilegal su actuación, teniendo iguala
dos en la Aldea de Morentc apesar 
de no pertenecer a su distrito y que 
as í se comunique al Sr. Urbano Al
guacil, 411e produjo la reclamación. 

Se dá lectura a una c ir~ular del 
Colegio i\ lédico de Cuenca, por la 
que pregunta a este Colegio si se 
ha constituido en esta capital la Bri
gada Sanitaria y en caso afirmali ~o 
cual es su funcionamiento, inte re
sando le sea remitido un Heglamcn
to de la misma. 

El Sr. Pérez Jimcnez explica lo 
que a su entender ha de ser esa Bti
gada cuya creación ha sido dispues
ta por el Gobierno y que e; lará ;\ las 
inmediatas órdenes del Sr. Inspector 
Provincial de Sanidad, dispuesta pa
ra salir al exterior de la capitdl y ..!en
tro del limite de la provincia, en lo
do momento de epidemia, provista 
de todos los elementos necesarios 
para combatirlas, entre ellos pode
rosos medios de desinfección. Se 
acuerda contestar al Colegio de Cuen
ca en el sentido de que en esta ca
pital no existe aún formada esa Bri
gada y por tanto se desconoce su 
fu ncionamiento ni aún de otras ca
pitales. También se acuerda· pedir 
informe de este asunto al Sr. ln. pcc
tor Provincial de Sanidad, envtándo
le al efecto una copia de la circular 
del Colegio de Cuenca. 

La Junb se hace ceo de los grav·es 
perjuicios que al público y a los pro
lesiona le~ irroga el cierre a las nueve 
de la noche de todas la> boticas y la 
no apertura de las mismas, los do
mingos, pues si lJien entre los seño
res Farmacéuticos parece existe el 
acuerdo de que siempre haya alguna 
de guardia, este acuerdo no es ctec
livo en la prciclica, pues en múlliples 
casos se ignora a que Farmacia per
tenece, lo cu<il origina rctm os 111uy 
lamenlablcs. Se a~uerda dirigir oficio 
en este sentido al Sr. Presitlente del 
Colegio de F armacéulicos. 

A si mismo la juniJ, considerando 
de un interés actual el conocunicnto 
del estado de b s aguas de la capital, 
de lo que dentro de la legalidad está 
tratando continuamente la prensa dia
ria, pregunta al Sr. Vocal de la junta 
y Profesor del L1boratorio Provin
cial de l ligiene, Sr. Pércz Jiménez, 
informe sobre lo que conozca del 
particular. 

El Sr. Pérez Jiménez, dice que los 
análisis bacteriológicos de las aguas 
se practican constantemente por el 
Insti tuto Provincial de ll igicne y, en 
la actualidad, no se encuentran con
taminadas por el bacilo de Eberlh y 
solo contienen el coli en mAs o me
nos proporción y que siempre que el 
Laboratorio eucontró siquiera sínto
mas de infección fundados en las 
aguas, denunció las luentcs a que 
pertenecían para que se tomaran las 
medidas oportunas. 

La Junta queda enterada de las ma
nifestaciones del Sr. Pérez Jiménez, 
al que ruega, en nombre del Cole
gio, repita con frecuencia los análi
sis para estar ailanto de todo en es
te importantísimo asunto, )a que el 
Colegio, con arreglo al articulo cuar
to de su Reglamento, debe vigilar 
los servicios públicos sanitarios. 



Se dá lecfura a UIÍ ofícío dd digno 
cornpai1cro D. Justo Caballero, resi
dente en Batcelona, rcpresentamc 
que ha sido de e.;le Colegio en la 
Asamblea de Juntas de Colegios Mé
dicos celebrada en la Ciudad Condal 
en los días comprendidos entre el 27 
de Noviembre anterior y 3 de Di-
ciombrc actua!. · 

La Jtmla queda enterada d~ su ac
tiva actuación y muy reconocida por 
sus buenos oficios, a cuyo seitor se 
darán las gracias por oficio, librán
dose por Tesorería las cincuenta pe
setas importe del cubierto del ban
quete con que fueron obsequiadas las 
autoridades de Barcelona y al que 
asistió representando a este Colegio. 

Se dá lectura a una carla dd señor 
Presidente del Patronato del Cole
gio de lluérfanos de Médicos l'rín
cipe d~ Asturias, interesando de este 
Colegio, como en años anteriores. el 
envio de algún obsequio con destino 
a los acogidos en dicho Establecí . 
miento con motivo de las próxunas 
Pascuas. 

Se acuerda, por unanimidad, en
viar al Sr. Tesorero de la Institución, 
con este fin, la cantidad de cien pe
setas y al ntistt to tiempo, como ar
tículo de fabricación especial de la 
región, que se remitan cinco cajas 
de dos kilos de carne de membrillo, 
extendiéndose el oportuno libramien
to por su importe total. 

Se dá lectura a una carta particu
lar al Sr. Presidente, del Sr. Secre
tario del Ayuntamienlo de Pedroche, 
aclarando las causas por las que no 

· ha sido nombmdo aún el nuevo M~
dico Titular. 

Se acuerda quedar enterada y qtte 
el Sr. Presidente, en su primera visita 
al Sr. Gobernador civil, recomiende 
el asunto con ~!mayor interés. 

En virtud de haber sulrído una 
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equivocación este ~olegío al recibir 
el anuncio del lnshtuto <lbys•, se 
acuerda pub!icor gratuitamente en el 
BOLF.TI\1 y durante los meses de Di
ciembre a Abril, ambos inclusive, un 
enarto de plana con los tres produc
tos de dicho lnstttuto que debían fi 
gurar en su anuncio de plana con
certado. 

Se aprueba la publicación en el 
Bou:r¡:-¡, gratuitantente, del atficulo 
científico y comercial de los señores 
Garrido y Suca. 

Y no lmbiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, ~icndo 
las once y cuarenta y cinco minutos, 
de la que se s:~có acta que lirma con
migo el Sr. Presidente y de todo lo 
CUill como Secretario certifico. - Doc
tor Gómez Aguado.-V. 0 B. 0 : Doctor 
Bueuo 

* •• 
lleta be la Junta ~e Gobierno 

bel bía 29 be Diciembre be 1921 
En la Ciudad de Córdoba siendo 

las nuere y media de la noche, reu
nidos los ~cñores Bueno Roldán, Cas
tellano Sánchez, Maldonado Fcrnán
nadez, González Soriauo, Amo Gon
zálcz, Pérez Jiméncz y el Secretario 
que suscri be para celebrar sesión la 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial 
de Médicos al objeto expresado en 
la oportuna convocatoria, actuando 
de Presidente el Sr. Bucuo Roldán. 

Abierta que fué la sesión se dió 
lectura al acta de la auterior que fué 
aprobada. 

El Sr. Gómez Aguado manifiesta 
que por Secretaría se han llevado á 
la práctka lus acuerdo adoptados 
en In ~csión anterior cstaudo pen
dient~s de lo~ acolllll.iiiiÍ• uto~ 

Se dá lectura á un,¡ tarta de doña 
Carm~n Co::.ta viulla dd Ur. l.úrdo
ba a quien pélsa el Colegio una mo· 
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dcsta pensión, pidiendo algtín so~o
rro mh con r¡uc poder atender ::\ ¡;us 
mltltiplcs necesidades. Lajuntaacucr
da con sentimienlo r.o poder acce
der a sus dc~eos, dado el eslado de 
fondos y los gaslos tan perentorios 
que en Lt actualidad tiene que hacer 
para amueblar el local de su domici
lio Social. 

Se acuerda conceder al Colegio de 
Farmacéul icos local dvndc instalar 
sus oficinas en el domicilio del Co
legio, en la car.tid.td de 75 pesetas 
incluida htl agua y portero . 

El St . Sccrclariu e ,~ pone, su idea 
de que se instale n en el salún de ac
los una vit rina conteniendo m;testras 
de llledicamcntos pard stt l>rUI)Jgan
da entre los Médicos, imponiéndose 
a los expositores un pcquciio grlva
men que ayudarla a los numerosos 
gastos que se avecinan. La Junta lo 
toma en consideración para su estu
dio. 

Se acuerda empezar a formar la bi
blioteca Jel Colegio aceptando todos 
los donativos que se le hagan y que 
en el próximo número del BOLETIN 
se hJgil un llamamiento a lodos los 
Colegiados p:~ra que CJl\'icn libros. 

Se d:\ lectura a una carta del Mé
dico resid~nle en el Vi~o Sr. Peral
la interesando nuc\·amen te la ínter

. vención del Colegio para que por 
aquel Ayuutamicmo le sean abona· 
dos los alrasos que se le adeudan. 

Se acuerda visitar de nuevo al se
ñor Gobernado r Civil para intere
sarle se resuelva de una vez esle 
enojoso asumo. 

Se dá lectura a una carta del Mé
dico Sr. Velázquez Bellido, residente 
en Santa Eufe rnia, interesando del 
Colegio su inkrvención pJra que le 
sean aborndos los atrasos. Se acuer
da así mismo visitar al Sr. Goberna
dor Civi l pJra hlblarle del asunto y 

que se fuga sJbcr al inferesado que 
es indispen;ablc reclame del Ayttn
IJmiento respectivo el certificado 
acreditativo de la cantidad que se le 
adeuda. 

El Sr. Presiden le dá cuenta de ha
berle sido ¡¡IJonados al compaitcro 
Sr. Soberado Soberón los al rasos que 
le adeudaba el Ayuntamiento de los 
Moriles. 

Se dá lectura a unos escritos del 
Sr. Presidente de la Federación Na
ciona l de Colegios Médicos nolifi
carr.!o al Colegí<> la Coastitución de 
la nueva Junta como resultado de la 
Asamblea reciente:nenlc celebrada. 
La Junfl queda enterada. 

Se acuerdJ ~eña lar el siguiente or
del día para la junta general del Co
legio que se ha de celebrar el día 16 
del próximo mes de Enero a las 7 de 
la noche: 

1.0 Acla de la última ]linfa gene
ral. 

2.0 Lectura de la ,\lemoria re
glarnenlaria por el Sr. Secretario. 

3. 0 Dada cuenld del ¡al.ecimien
to de un Sr. \" ocal y de la renuncia 
voluntaria de olros do;. proc~Jcr á 
la elección de los señores que hayan 
de sustituirlos. 

4. o Proposición para considerar 
como obligatorios para los señores 
colegiados de c;ta provincia, los pre
c~p tos de Deoutologia médica puhii
Cldos en el número 6 de nuestro Bo
u::rlN ÜFICIAL. 

5.0 Lcclura del Halancc de Teso
rería y, en su caso, aprvbación del 
mismo, y 

6.0 Proposiciones que presenten 
los señores colegiados. 

Y no habiendo más asunlos de que 
tratar, se lel'antó la sesión, siendo las 
once de la noche. de la que se sacó 
la presente acta. - Dr. Gvmez Agua
do. -v.• B.• Dr. Bueno. 



Ob 



r'I'O QfUCQ 
.$ín Yodlsmo ::: l'i:> eon l i~n~ yodo llbr~ 

a:ún \11 ·1 . \: Yndn orgúnil:o ~~~ co:nhi11aciün e~tablc y perlecla, 
con principios acti vos de l<b lwj~" \' Jrup:t.; de ""g;1l, ft¡cu,; rbicul,tr~s y 
~aJe-; rcminc r,ilizatlnr:b. · 

I'IU( '.\{;10-'il~~: Produce dccto> brillauk' en el e~croft1 lismo , 
lubcrculooi~. obc~idad, artcrio-l!sclcrosis 1 cufcnncdJde~ de la pi1·l; re
suelve r.tpidamcnlc las m.l~11itb supuradJs 'o no por rchddes que sean. 
M~ rece .:~pcrin l mención l!! ~cuma,¡.. 1:1 cara, principalmcutc en la pri
mera y :,rgunda iufancia por >cr de una dir;wia t.!l que tkjJ surprcmlido 
al pr:kticu m.\s aC<>:<tumbrJdu ·¡tratar dtdll> d,ilc 11:ias. 

UO~I!"i: Jarabe do,ifica,!o: Adultos, lrcs Cllt'haradJs sop~ras al día, 
una antes de cada comida. Ntños, ruchar,tdilas pcqucñ<~< . 

(Grun u.lndo) 
FÚIBil'L .\: Gliccroiu·iafos, Arrhcnal, Nuez de l<ola y Cacao. 
1 .'\UIC.\(: IO-'ii~Ss Regenerador y alimento de ahorro, indicadísimo 

en las neura~tenias, debi lidJd gen~ra l. pérdidJs de l'igllr y en lodJ5la~ 
afccdones caquccti zante:; qu~ llcnn consigo un t an~mi 1 ac~ntua~1. 

DOSIS: Tres cuc:uradim al dil di:m<!ltas en agLI1 o vino. 

(J AI~ ... \..B E) 
Fc•lnn·l .. \ : A ha~c de ciLlrhidro io~fatu de cal, principivo activos 

de IJ grinJ~li a robu~ta. B. Tolú, Oomenol HeroinJ e l. y 13enwaro >Údtru. 
1.'\HI('.\('IO'"·Ioi: Con,títii)C clmcjr•r e~pecífico. ct•nlra tuda> la~ 

afecciones del aparato respirJiurio. 
UOSI~: De cuatro a 5~i; rtldm.tda' al di.1 ,o!o n di;u~lt<l en Jgtl.t. 

Sirvas~ $)licitar m~~stras a los la~mtarias PALA, BRRCHDnA, m, Valencia, 219 
O AL ,\GENTE EN CÓIWOB.\ 

Rar:nó:o. 1\t.ludu.eño, sAn FERnrmoo. 112 
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======::=..:- N O T I O I .A. S 
En el deseo de que los set1ores 

colegiados reciban, con tiempo 
sul'iciente, noticias por nuestro 
órgano oficial de los puntos a 
tratar en la próxima junta ge
neral , hemos adelantado la fe
cha de aoarición del BOLETII'\ . 

Dicha 'j unta, como se anuncia 
en la convocatoria, se verificará 
:a las 19 horas del día 16 próxi
mo, en el nue\'o local del Cole
gio, con arreglo al siguiente 
Orden del dia: 

1.0 Acta de la última junta 
general. 

2.0 Lectura de la Memoria 
teglamentaria por el Sr. Sccre· 
!ario. 

3. 0 Dada cuenta del fallecí· 
miento de un Sr . Vocal v de la 
renuncia voluntaria de otros dos, 
proceder a la elección de los se
ñores que hayan de sustituirlos. 

4. 0 Proposición para consi
derar como obligatorio para los 
señores colegiados de esta pro
vincia, los preceptos de Deon
tología médica publicados en el 
número 6 de nuestro BOLETIN 
·ÜfJCIAL. 

5.0 Lectura del Balance de 
T esorería y, en su caso, laproba
•ción del mismo, y 

6.0 Proposiciones que pre
:senten los señores colegiados. 

• • • 

Vacantes en el Instituto Nacional 
de Higiene de Alíonso XIII cinco 
plazas de Auxi liares, dotldns con el 
haber de 3000 pe~ctas, se h:1 dispnes
to que conforme a lo que e~tablece 
el arl ícu lo 43 del Hcglalllentu del ex
pre~ado l nstiluto, s~ convoque a 
concurso oposición par:t prcvecr tres 
de las cinco plazas entre MI!Jicos, 
una entre Veterinario:. )' una entre 
Médicos, Farmac0utieos y licencia
dos en Ciencias físico-química~. 

En la Inspección General etc Sani 
dad pueden presentar sus i nstaucias 
losa>pirantcs, más30ptas. por derecho 
de oposición, h~s ta el 1;::; de Enero, 
versando los temas para las tres pinzas 
de Médicos, sobre nnterias lk Bac
teriología, Epidcmio~ogia ó Inmuno
logía con es¡>ccial ;~plícac íúu al ding
nóstico y rrohláxis ti~: las enferme
dades infecciosas. Para la plaza que 
debe ocupar u u profesor Vcleriuario, 
los ejercicios versarán sobre Bacte
riología, Inmunología y Ciencias Ve
terinarias; y para la plaza de auxiliar 
de la Sección de Química , los ejer
cicios versarán sobre 13actcriologia, 
Serología, Higiene gencr.tl y mate
rias de qu ímico-fisica Los ejercicios 
teórico-prácticos para los tres grupos 
serán los que en cada caso acuerde 
el tnbunal y se considerarán como 
méritos, la publicm:i<Ín de trabajos 
relativos á las materias mencionadas 
en cada grulJO y la prestJciün de ser
vicios a la Sanidad, y como preferen
tes, el pertenecer a la l:lrigada Sani
ria y el haber concurrido 0 desempe
ñado durante mis ele un aim funcio
nes en laboratorios oficiales. 

• • • 
Son ya varias las obras de medici-

na y Literarias que algunos cornpa-

• 
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ñeros han o!recfdo para formar la Bi
blioteca del Colegiu. La Junla de 
Gobierno agradece lzles o!recimien
tos y, desde las columnas del BOLE
TiN, ruega a lm· demás compañeros, 
vean de contribuir a aquella idea, 
regalando algún libro de los que po-
se en. 

$ • • Al duelo general que en Córdoba 
produjo el vi l asesinato de Sor Ma
rina Arnáiz por un acogido en el 
Hospital de Crónicos, se asoció este 
Colegio, acudiendo gran número de 
sus miembros con el Sr. Presidente, 
al funeral y sepelio de esla víctima, 
inmolada en el cumpl\micnto de su 
deber. 

Los sei10res colegiados que, por
extravío, carezcan de alguno de los 
números de nuestro BoLETÍN, pue
den pedirlos y los complaceremos en 
tanto duren los ejempl¡1res que se 
reservaron, bien entendido que de
los tres primeros números no noS
quedan ejemplares. 

• • • Damos las gracias al Dr. D. C. Com-
paired por el ejemplar que nos ha re
mitldo de su trabajo ·La sordera y 
los vértigos como accidentes del tra
bajo• , que presentó al VIII Congre
so de la Asociación Española para el 
progreso de las Ciencias y publicó 
·La Medicina Ibera• en el mes de 
j ulio pasado. 

Con f eclla del próximo día 20 pondrá el Sr. Tesorero en circu
lación giras por el importe de la cuota correspondiente al semestre 
julio-Diciembre del año pasado. 

Rogamos a los se1Iores cole.qiados de la pro,·incia acojan javo-

""'"'"" dkhO< gi;~. ' '"''"""'" ,, ~~~ <1 ''""'' """''_) 

A la ya larga lista de Médicos a 
quienes se ha ~oncedido la Gran 
Cruz de Beneficencia, hay que agre
gar los nombres del Director !unda
dor del Consultorio de Niños de Pe
cho y Gota ele Leche, ele Sevilla, 
nuestro distinguido compañero don 
Ciriaco Estéban y García, y el del 

' Sr. D. José Selma Ballester, Director 
del Laboratorio de Higiene de Zara
goza, a quienes S. M. ha hecho tal 
merced el 13 del mes pasado. 

* * * Se ha dispuesto sea anunciada pa-

ra su provisión en turno de oposición 
libre entre Doctores en Medicina, la 
cátedra de O!talmología, con su clí
nica, vacante en la Facultad de Bar
cclona1 en el término y condiciones 
que preceptúa el R. D. de 30 de 
Abril de 19 15. 

• • • 
Ha sido jubilado el Dr. D. Ramón 

Cañadas y Domenech, catedrático de 
Anatomía y Sifil iogra!ía de la Facul
tad de Ucdicina de Cádiz, profesor 
que ha sido de varias generaciones 
de médicos de esta provincia. 



Nos complacemos en dar las gra
cias desde estas columnas al Sr. Di
rector del Defemwr de Cordobn, por 
la amable acogida que en las colum
nas de su diario presta a las noticias 
de concursos y oposiciones que pue
den interesar a los médicos, y que, 
por terminar el plazo de admisión de 
solicitudes antes de la aparición de 
nuestro BOLETJI\, le envia1nos para 
su publicación. 

• ..... ____ .. 
Ha fallecido en Córdoba, el señor 

O. José Luque Morata, padre de 
nuestro querido compañero D. Enri
que Luque }' hermano del ex-Pre;i
dente de este Colegio y decano de 
la Beneficencia Provincial, nuestro no 
menos estimado colega D. Emilio, 
a quienes este Colegio envía su más 
sentido pésame por la desgracia que 
les aflige. 

• 
' . ' 

En Cabra ha fallecido el padre de 
nuestro querido amigo y compañero 
el prestigioso médico y director del 
laboratorio Egabro, D. Manuel Rot
dán, a quien enviamos nuestro más 
sentido pésame. 

• • • En Pueblonuevo del Terrible, ha 
rendido, también, la jornada de la 
vida, D. • Presentación Colomer, es
posa de nuestro distinguido colega 
D. José Marín y Martíu, a quien 
acompañamos en su justo dolor. 

• • • 
!.os doctores González Campo, 

Hernando, Yagúe y Rodríguez Pini
lla, darán un curso abreviado teóri
co-prltclico de Patología del aparato 
digestivo para médicos y alumnos de 
Medicina, a las siete de lo tarde y 
en el Colegio provincial de Médicos 

27 
de Madrid (Gran V ía, 6 y 8), desde 
cl 16 del actual al 3 1 de Marzo. 

El curso es gratuito. La i nscrip
ción para asistencia podrá hacerse 
en la Secretaria del Colegio madrile
ño; al efectuarla se mencionará si es 
a las secciones teórica y practica, o. 
solo a la teónca. 

El programa detallado de este cur
so se encn~ntra en uucslra conserje
ría, donde pueden examinarlo los 
compañeros a quienes esta noticia 
pueda interes;u . 

j\. Orte~a.-/(asa~ista 
SANTA VICTORIA, 2.- CÓRDOBA 

Durante la segunda quincena de 
Enero, el Dr. Fernández Martíncz, 
de la facultad de Medicina de Gra
nada, explicará un curso breve gra
tuito de palologia digestiva. 

Podrán asistir a las conferencias 
los médicos y alumnos que soliciten 
su inscripción en la Secreiaria de la 
Facultad. La matrícula será limilada 
y la Facultad se reserva el derecho 
de admisión. 

El prog1ama de este curso, tam
bién obra en nuestra consergería . 

* *. 1 [a regresado de Mclilla, a donde 
!ué destinado en comioión, el Doctor 
D. Rafael Jiménez Ruiz. 

Al dar la bienvenida a tan buen 
co111pañero, lo felicitamos por el éxi
to de sus trabajos en la citada plaza 
africana . 

• .. . 
Aunque se han fijado como horas 

de oficina en nuestro domici lio so
cia, las de seis a ocho de la tar
de, hemos de adveilir que los seño
res médicos colegiados pueden acu
dir a la casa del Colegio, siempre 
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que les ph1zca y que en tanto se pue
de disponer de los fondos necesarios 
para la instalación de la 13i blioleca, 
estarán, en el dcparlamenlo destina
do a olicinas, para que puedan con
sultarlos cuando qu1eran, a de mas de 
la Gacela de Madrid, los Boletines de 
los Colegios J\\édicos y las revistas 
profesionales que recibJmos. 

• 
" " Lo Diputación de la Grandeza 

;¡nnncia un concurso , con un plazo 
de admisión d;¡ trabajos hasta el pri
mero de Abril , para premiar con diez 
mil pesetas el autor espaiiol de la. 
obra litcJaria inédita que se estime 
mejor y de la quenoresullcn agravia
dos los ideales de la nobleza espa
ñola. 

Quedan excluidos del concurso 
quien obtuviera el premio el año an
teríor y los académicos de ninnero 

de cualquiera de las Reales Acade
mias. Los trabajos se enviarán al 
Excmo. Sr. Marques de la Mina, en 
Madrid, calle de Santa Isabel, 42 y 
44 en sobre ce rrado y lacrado, con 
el lema que se desee, idénlicd 11! que 
lleve otro sobre que encerrar~ el 
nombre y dOOiicilio del aulor. 

* • * Se encuentran vacan les, y deben 
ser cubiertas por concurso de anti
güedad en la categoría inmediata in
ferior ent re los que las solidten en 
un plazo de 30 días a contar desde 
el 25 de Diciembre, las plazas de 
médicos forenses v de las pnsiones 
preventivas de los.juzgados de Gan
desa , Igualada, Dorea, Ontcnientc, 
Dolores, La Almunia, Pmuplona, San 
Sebastián, Guernica, Mérida, Pla
sencia, Osuna, Cabra y Utrera. . 

• * 

~~~ .. ~~~f.;~#**zf;¡#*>[.>~>fuif.líf.r.!v**•!u·~*~ 

1 Harina ~actea~a Nestló 1 
:! Alimento completo para niños, con- ~ 
~ valecientcs y ancianos. t 1 1\'Iuestras y literatnra gratis a los ~ 
~ señores ~Iédicos que lo soliciten de la t 
~ S~d~~i\~ He~t~~! A~ !:e ~e 4!) t 
~ ~ * Ctran \lÍa .lay~tana, itl.-~arc~lona * 
* * %~~~~**~~**~*~~**~***~ 



Inst1tnto dt> Biolo~ia ~ ~Ut'l'oft J', pi l 

1) 

ADRENOSERUM 

AGRIPTOL 
\aru1a ¡1Nr chn ~ t'lllnlhn ct• 1 foiUI•I•I. 

A.l{ S I 1~ EH HOrA I< l N . \ 
Opoü.•rnplo J BY~ 

114 1 



~~.'li!>'.~.,;r...m,..;u.>1!;t,'il!i',~:iJíi:,"l?A~~-i· 
w~r~~~~"JB~~~~~~ 

'lJF•' 
~ 
~~( 

B Centro Técnico Industrial 5 
& ~ 
'~' DE · = m ~ 

~ Productos Químicos y farmocéulicos Í 
~ ~ 1 ~ 
~~ AL~I A CÉN DE DROGUEkL.\ GEI\ERA L = 
J'~ ~~ 
~~ ~ 

~ ~ * Es¡><'<·ialidadt•s f<ll'lllarént.i('a~ ~ 
~ ~ 
~ StwroR ~· Ya<'lliH\S ~ 
~ ~ 

1 
.A~nas minero-mcdi<·inales .~ •. 

~: ~ ~ 
r ~ 

1'· 1\[aterial de Laboratorio i~ 
r. ~:!~ Ortopedia, Cirugía ~ 

& Fotografía, Perfumería ~ 

* " ~ 

1 ~ 
·: .. foARlA ;:RlST[NA, +--~ÓR_DOBA ~ 
"' ; ~~ 
~ * ~~~~.;.'\lli(¡;iiFA'I\&~~~J:>J.i'A>11.(tJ~Jl:<A~:;.((i!o"!ii;'#<.:>J.i'A'X'.)Il;'.',.,.~~*~ 
~~~Y¡."@~*Y~yWj..~~~~~~~Y,."f~~V~~~~* 



El día 15 de eslc mes dará princi
pio en Zaragoza, el primer Congreso 
Médico de Accidcnlcs del lrabajo. 

La sesión inaugural tendrá lugar 
en el Paraninfo de la Universidad, y 
será presidida por el Sr. 3finistro del 
Trabajo, el Sr. Rector de la Univer
sidad y el Dr. Lozano, Presidente 
honorario del Congreso. 
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Los señores médicos que de~cen 

asistir y no se hayan inscrito, aún 
pueden hacerlo en casa del Presi
dente, Dr. Oller, Florida, 13, i\ladrid, 
o en las Oficinas de la Editorial Plus
Ultra, Argensola, 2. 

Los derechos de inscripción son 
gratuitos. 

re~eraci~n naci~nal t~leoios Médic~s e~~aBole ~.--~roan izaci~n para el año 1922 

DELEGADOS REGIONALES 
1." Gallega: D. Segundo Feijoó, 

Orense (Presidente del Colegio). 
2. • Montañesa: D. ~ lanue l Sán· 

chez Saráchaga, Santander, (Presi
dente del Colegio). 

3." Vasco Navarra: D. Claudia 
Armandariz, Pamplona, (Presidente 
del Colegio). 

4.• Arogonésa: D. Tomás Toba
jar, Zaragoza, (Titular de Maria) 

5." Cata/aua: D Luis Suler, Ta
rragona, (Presidente del Colegio) 

6." Levantina: D. Nicolás Belaus
tc, Alb3cctc (Presiden!~ del Colegio). · 

7." Andaluza: D. Felipe Viilalo· 
bos, Granada (Pr~sidenk del; Co-
legio). ~ 

8" Extremeria: D. Enrique Dar
d3j i, Badajoz. 

9.' Leonesa: D. Dacio Crespo, 
Zamora (Presidente del Colegio). 

lO." Castellana: O. José Maria 
Blanc Fortacin, Madrid. 

TI(IBUNAL DE ALZADA 
Pre~ iden tc: Excmo. Sr. o.' José 

SJIIChiz Bcrgótl, :V'alencia. 
Vocales: ~res. D. Manuel Sánchez 

Sad;h.1¡: 1, S.l!ltl!ldcr; D. Ju io ;de 

Uruñucla Landia, Bilbao; D. Augus
to Oarcia Burriel, Zaragola; V. An
tonio Bartumues, Barcelona ; D. Fe
lipe Villalobus, Granada; D. Enrique 
Bardaji, Badajoz; D. Dacio Crespo, 
Zamora, y D. José Maria Blanc For
tacin, Madrid. 

DIRECTORIO 
Presidente : Excmo. Sr. D. José 

Sánchiz Bcrgón. 
Vocales: Sres. D. Manuel Sár:ehez 

Saráchaga y D. José Maria Blanc 
Fortacin. 

Uno de Jos acuerdos más impor
tantes de la As1mblea celebrada en 
Barcelona fué el referente al modo 
de arbitrar recursns para atender a 
los gastos de la Federación, habién
dose convenido en que éstos sean 
satisfechos a razón de J·50 pesetas 
por colegiado al año. El importe to
tal se abonará por trimestres antici
pados y se remitirá al Delegado re
gional o al Tesorero de la Federa
ción, que es D. Ernesto Zurri.tga, 
médico de Valencia. 

Este acuerdo será sometido por 
todos los Colegios a las Juntas Ge
nerales que como final de año cele
bran los mismos, para obtener 5u 
sanción. 

... 
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Balance de Tesorería 

Existencia en efectivo metálico el 30 de Noviembre de 192l. 3.Ó39'50 Peselas 

INGRESOS 

Por 40 pliegos certificados 
:10 se llos de Certif icados de defunción 

2 cuotas de Inscripción 
, 1 lista de Colegiados a D. J. Cinto . 

concepto del BOLET IN durante los meses 
Noviembre y Diciembre 

Total. 

de Octubre, 

GASTO S 

200 
15 
10 
4 

. 1.323 

. 1.552 

Pesetas 

Por el 6 por 100 de expedición de 40 pliegos . 12 Pesetas 

• el 6 por 100 de expedición de 30 sellos de defu~c ión 

, 52 suplementos de certificados . 
' Factura de la Imprenta • El Defensor• , por impresos 

Contrato para el suministro de agua al Domicilio social. 
Gastos de correspondencia en 1'\oviembre 
Auxiliar de Secretaría. 
Al Ordenanza del Colegio . 
Pensión de la Viuda del Dr. Córdoba. 
A la Fcderad ón di! Colegios M ediws. Cuota de Diciembre 
Factura del albañil por arreglos :del Colegio. 
Factura del pintor . . . 
Limp ieza del local del Colegio . 
Mensualidad del local del Colegio Oficial, correspondiente 

desde el 24 de Diciembre al 24 de Enero 
Gastos generales y de imprimir el BoumK durante los 

0'90 
130 
550 

15 
19'25 
83 
30 
30 
25 
40'50 

168 
19 

150 

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 655'15 

En 30 de Noviembre 
A deducir . 

Total. 1.928'40 

. 3.089'50 
376'40 

Existencia en efectivo metálico el 31 de Diciembre de 1921 2.7L3' 10 

J 
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$ indicaciones 

de 

nuestros productos 

rara las gastro-enteritis in- L t b 
fant iles . . . • ac o umosa 

rara las fiebres uticas. para- L h . . 
\ lificas y de típo coli-bacilar ec e anasenca 

rara todo enfermo sujeto a 
régimen lácteo, que se le 

quiera dar un producto L h t .1. d 
l impio y sano . . • ec e es erl lZa a, 

M u es tras y Liter atur a 

f NUESTR6 LAB6RAT6F\16 

Herrero y Compañía (S. en C.) 
Apartado a4 Córdoba 
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