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Por ll'nt.arse do un caso ra rísimo 
y del cual la litornt\U'n quirúrgica 
se ocupa poco do él, os por lo qno 
doy a la curiosidad do mis compn
floros, la descripción del siguiente 
caso clínico observado por mf du
rante mi estancia on la Clínica qui
nírgicn dol Dr. Clairmont, en Zu
rich, en viaje do ampliación do es
tudios. 

F.l nbcoso do <hundimiento• es 
un compañero frecuente y muy co
noeido rle la ospondililis luborcu
losn. En una cuarta Jl<Hto de todos 
los rasos, si nos hemos de atener 
a las numerosisimas observaciones 
do Konig, aparece ya clínicamen
te, poro si nos atenemos a las ob
servaciones dimanantes do autop
sias so lo ha rlomostrado en un 60 
por 100 y algtmas Yoces ost.os lm
llazgos nocropsicos son para el clí
nico la única manifestación de qne 
allí habla una caries do la colum
na \'OI'Iebr·al. 

La marcha que llevan osos ab
cesos, la trayectoria que niguon se
ria iluso do exponerlo aquí, tan 

diversos son y tan ra ras a vocos y 
t:mta ¡li\-orsidncl los sitios on que 
est.os so hacen vi il.!los y sonsihlos, 
flno osto solamente nos llenaría 
unos cuantos números do osta Re
vista; contontémosnos con decir 
quo estos no s iguen siempre la ac
ción de la gravedad, sino que lle
van una dirección ascondonto o 
descendonto, según las ¡•osistencias 
quo encnentran a su paso y a esto 
Jtn rocuordo nu·io~ casos observa
dos on mi cliJ1ica particttlar, entre 
ellos dos mtty notables on fJ.llO la 
localización del p r·oceso Pottico ra
dicaba en las t res últimas vo¡·te
bras dorsales y primcm lumbar 
revolado JlOl' los signos clínicos, 
por ol trazado de la lí11en verte
bral postcriOI·-lato•·al y por la ra
diogl"llfía y en cambio ol alJr.eso 
consecutivo so manifestaba a nivel 
de las cuarta, quinta y sexta ver·
tobra lmnbat·, hahiéndoso buscado 
salida por este sitio mcrc<Jd a las 
menores rosiston cias q ne so había 
encontrado on esta trayectoria, 
pu~s sahidn es la rosistoncia tau 
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enorme que pt•esontan las tnasas 
oompact!ls m uscularos do la I'O· 
g ión en la cual radicaba el p t·oco
so y lo fácilmente nhordablos n 
través de los intorospinoso~ Olt la 
ro<>ió n media dorsaL 

El otro caso, ol prOC"SO radiCll· 
bR en la región ltun ha t· en lns Yer· 
tebras segunda , tot·cct'll y cun1·ta y 
en cnmbio el nhcoso !lO h izo Yisi
b le y sonsihlo en la espina ilinrn 
nntcriot• su¡.mrim·. ;,Pum cpu'i l' itM 
más~ Todos hnbriítl risto la diYOI'· 
sidad do ma rchas quo ¡modo to
mat· un nbceso Pottico. 

El caso a que voy hnr.cr roforon
cia os muy ra ro, no :;ol(• pot· ta for
ma on e¡ u o so bu&·(í ~a lici a :.1 nhro
so, sino q uo ol cuadro d ínico r¡uo 
pt'Osantnhn, hi:w sospechar 011 otros 
p rocesos, ruyn si11tomntología ct•a 
análoga a lo l( ns p udt.'Cía el iml i
viduo, po•·o jamás poder hacer ol 
verdadero tlinguóstico, mús Ilion 
no.; tlió por croor !«' tm t:1ba <(Q un 
episod io . do 11 11 <Ul CU>; l'cltlt'ILS>. 

Sugoto que 110 tírno <.' 11 a bHoluto 
antecedrntos horedi t.arios ni p<~r· 
sonalos digttO~ do menci6n y qur 
uos fu(i co1úiado a nuestra oll;or
vación y tratamiento con ol dinf(
uóstico p rouabto do •hemu lomc·s~~ 
por t'tl corn g•ístrica, institúYaSO 
tratamiento pa l'!l luego iJllm·wi'uiJ·. 
le si así lo r roe 11oc·rsario el jefo do 
cllnica dPopnés do la ac·t uaciún 
n uoska •, esto t•ozn on la ll<Jta <tnn 
nos c• JJ t rc•gnn al r.omom.-w n uestro 
se1·v irio en ol hospitnl , e1t ol cHa 
de l10y. 

El d!a a utoriot· n u ingt'<"So cm 
el hospital había hecho no solo su 
vida o rdi nm·ia ·ino 'JilO habla 
p •·acticado una marcha ln r¡.ta, pn. 
... l., """'~,,w.....,., "l"'' .. 11o1 nAf'h{l ~"~lll 

nauseas y mnroos, doeidi6 inwe
sn¡· 011 ol ltoRpitul (sC'gúu r. ros· 

tumbro ~n osta nación ni sontirso 
In monor molest ia sus hahitnntos) 
a la !M11nna siguiento. f:n la ma
drugada, dico, tuvo un vómito do 
sang1·o do colo1' negruzco, s_w tos 
y con gt~mdos UJ't'adns .Y segun sus 
c<Hrulos do m1 litro poco más o 
monos. Al sor examinado solo pre· 
sonta una ligora macidoz en una 
Z<lnu rimtlOJ' alrededor d~l ombli· 
go como d~ unos sois centímetros 
de ¡·aclio, no pudiendo haror nin· 
guua otra ~xphH'<J r ión por ol gm
do tan ono¡·mo fi ~ ano m ia aguda 
on e¡ u e so en con trabn n Ul'~t ¡·o nn · 
fo rmo y e¡ un sogt\n la <:ifm quo dió 
el fk Sahli de homoglobina rué 
clr l 5 L por L 00. 1·:1 o tfOI'mo s • q tW· 
jahn do mu~his im:t wd. S.• lo ins
tituye~ ~ 1 tJ·aLamiPnto y ré~imrn 
dieté ti co I'Ol'l'rspondirnto a un 
~[i>do dJ h!•lll<JltHllOtiis por nlcus 
J'Odcn~. 

Pa,;ndo,; trointn horas do su in· 
gJ\•so 1111 ~1 ho$pital, ~C' rt•pit ió ~1 
runcl!·o :tiÜ'' I'iOI' I'C( ~l! fMillO 1!1Urió. 

Com<l <'S cosrn~nhrc 1•n c•sto~ hos
pitn l~s, ,p lo pr·ac•ti<·ó In nutopsiu, 
'1 un ru~ pal'<l nO>t•tNs dn ¡muHlrs 
onsclwnz:ts, pues uo solo nos ac:ln
J'Ó el clia!{nóstit·•J ~ino qn!' nos ha 
ho('hO ]){lllOL' t•n ¡:unrdin pOI' Hi (! (·~· 
¡m(-s pudi•~rnmo; o>t:ll· ~ l¡.,'1111 a ' 'ttz 
~n proscncia do un ruatlnt clínico 
COliJO ('( '1110 110$ Ot'U¡tU. 

Abiort:l la ravidad ahdominal ,;o 
Yiú ol rostómn;.:o,. ctuod~u•• .r yoyn
no >upcl'ior completamente llenos 
y ol yo,nmo n ilc6n ítwrwmcnto 
coul4'lidos. El iutos!inogrueso 11 ~ 
no a rovl•nln¡· tlo una masa nrgntz· 
ca. El resto d1•l "icntro nt• ofrrr ía 
pnrticulat·iclllrl nl¡.,r¡¡na . El eornzúJt 
dP tmn:U)O normal. El pulmón Í7.· 
ouir rrl<l on toda sn cxtcnsicín t•>l:'t 
ftwrtonwntc unido a lo pwura pa· 
l'ictal. Al oU('~r los ó1·ganv~ del pe-
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rratamiento de las fiebres ersplim: Uiruela, Saramplon, f3carlatina, VaricJia. Rubeola, etG. 
¡.:rarma.clo T...-ópez ~~oren.o 

~e e nvlon rnuoatraa p e ra onaoyo 

Calle San Vicente, núm. 17 Represeutant..!5 en Córdoba 
Valencia Sres. J?errera.-.t:ucanc, 1~ 

VI TOREXOL 
TÓNICO UECONSTITUVENTE 

DE LOS SISTE,\1AS 
NERVIOSO, ,\1USCULI\R Y ÓSEO 

a bas~ ~e glimofosfato ~e cal y sosa, 
quina, ~amiana, nuez ~e kola, genciana, 

colombo, coca, naranjas amargas 
y nuv. vómlca. . 

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

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

Niños: Una cucharada de las de 
café, en igual forma que los adultos. 

n :.\'r.t A L J'QII.H,tl Oll 

B. C!ARPA, Farmacéwico, Reus. 
Aotor::r.ada a u \'Cillll ¡•or la Inspección C:tne· 

ral le .:;.nJddd en :J de Juaio do lt·~. · ~ mn. del 
Dt¡il tro~4'.- \'enta t'MhH•n• t n lad•'arml\eiu. 

SABNA 
==ROÑA== 

~e cura con comodidad y rapidez 
cu.\• EL 

Sulfureto C!abaiiero 
Dc~tructor tan seguro del Sarcoptes 

Scabici, quo una sola fricción, sin 
baño prévio. lo hace desaparecer por 
completo, ; icndo apl icablc en todas 
circum,tancias y ~tladcs por >u per· 
fecta inocuidad. 

~~ Q;6.JtJ~bJ~,§;ItQJ Hlttt~ 
.J{parfaoo 710.-}]arce/o na 

E.'\1 CQJ/I)ORI: 

Cenlro Jécalco Industrial y Farmacia foeolea 
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(S ALES DrOUJGlC.\S DE EST L'IO) (Cml!'llL\UDO~ P.\ll .\. liSCJ ll.''l'P.IL'iO) 

Específico contra las infecciones estafilococcicas 
fo rumlosls, ántraK, osteomlelllls. supuraciones, grippe, neoplasias su9uradas. ormlos, ele. 

CcmnmccJcio''"'S cienlificas prC$f!nJadas a .4cadtmw~ d.! 4u~,hcu.a, Svciedarl Es· 
parlo/a do Dcrmarologla y St{ilrografia, Congreso Médico .\'acional, ~te. 

farmacia y laboratorios, Sergio Caballero, Gua~alajara (:Espafta) 
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O;uroslcnlo, Conuclesceaolas, Agolamlenlo, Depresión nmlo50.- De i5 a 20 go:as en cada comida, 

GELOTANIN de Dr. CHOA Y, de f a ís 
,l iJn H C.H 'IÓ.\ ' . l.\ T Í D t.( 11 11lc.!. 

B en uo la• von• 11.j1t• 1 l t~l Tan ino 1 .tll h~ Ut~l"l ioa. Sin. ictnl"rllr. ril'\, 
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S ULFOLEIN E del Dr. Rozet, de París 
ESl' EcfFico nE :. A CoQtJH.uc rrr-:. t\'\; TI "'ÉJ~"I J(O fJALTERh .. II J,\ F Xl'l.\ IO)t\:\TII. 
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cho se dosgart•n su superficie ante
rior por estnr unido on toda su 
extensión desde In segtUJdn hasta 
la sexta costilla, siendo osta unión 
aún más sólida on su parto poste
rior, sohro todo en la porción com
prondida entro la tercera y sexta 
vortehra dorsal en su cara ~ntc 
rior. Pue$lns al dcsctthiorto dichas 
vértebras $0 vi6 faltaba casi toda 
la parto anterior del cuerpo y la~ 
lárninns son frágiles, do color Yot·· 
do nogn tY-CO, teniendo on su parto 
intcma como gt·asa o~cnra, pm·ti· 
cipando de esta degeneración algo 
In módula; obturando esta cnYidad 
esta han lo nortay ol oxófa_:{O('(>n una 
comunicación do que dr;;pn<'s nos 
OCUjlfll'~lllOS. nidlH CU\'idad l'.~t a!Jn 
ocupada por uno,; t·unntos centí
nwh·os cúbicos do pus vunlo~o sin 
olor alguno . 

. \1 abrir t>l oxófago M y¡\ on su 
porción posterior rlos úlceras so
pnrnda~ una do otra romo unos 
dos c~ntímett·uH, ocupados sola
monte po1· la mucosa oxofágic;t, 
úkot·ns quo la superior tend r·ía una 
extensión do chtco ccnt!motro; '' 
la inferior de tres centímetros poi· 
(la" dos) cinco milímetros do an
cho. Introtl uciondo una sonda por 
cualr¡uiora do ostas dos úlcorns so 
vá a inli'PS do la aorta diroctanwn-
to hacia la cavi()(ld forma un por el 
procesO ,·crtobra l. A hicrta la acll'ta 
en la región íntimamenTe unida al 
procrso Pottico y oxofágico, so vr 
r¡no la túnica intoma está do color 
verdoso y on tol'l'eno como de cin
co por dos milfmott·os existe una 
úleora en intimo contacto r.on las 
doscl'itns on ol ox6fago. Inspeccio
nados cu.idndosamonto ambos pul
monosyplourasnosohallaron vesti
gio,; nw1·rMcópicos do tuhorcul,J· 
sis <:n cnalq uioru do sus períodos. 1 

M 
Abierto estómago y d uodeno so 

los encont•·il llanos do ,;nng ro coa
gulada quo llon8 esas cal'idarlos 
hasta on su,; más finos detalles. En 
el intc>t ino ~rurso hay masas ne
gruzcns pnt·ccida~ a la p~z y en un 
todo análogas a la sangrn digcr i· 
da. J<:u el into:;tino delgado n adn 
anormal. 

En presencia do una nocrop in 
de estos detalles so s~n tó ol diagc 
n6stir:o d e •nbcc··o ou olmodiaqti
no posterior co n por[Mnr.ión en 
cx.ífngo r aorta. lüosión do 13 co
lmnna Yor t()l\rn l. i\Iuorto por :me· 
m in n¡:ruda con~ucuth·n a la st>gtm
da Jwmot·•·ag-ia. Pleurit is fí l>rosa 
del lado ií:q uiordn. • E11 ol pus rlol, 
abccsn ~·' enr.on tramn cstafl loct•· 
cos y tlstroptot·twos, y diplococos 
sin c:\psula,; y ,·aritas <·ortns ue~a
tivas de Gramm . Hechos co t·tes del 
axófngo on ol sit io dA localiz:witín 
do las últ:oras y porción msgada 
do la aortn , cl i6 ol sig niontt> rt'sttl 
tado: ol ox6Iago corea de las ltlco
rns ti~no ponoh·adas todas sus ca
pas do pat·ed por tubénmlos con· 
sistontos on cólulas opitoliodos , có
lulns onot·mos do Lang kns y au
sencia absoluta de va l'iacionos do 
inllamacit\n no ospocífh:n. 

El mismo cundro ofret;o la pared 
del nbccso, habiendo adom:ís on él 
m Hl r.on~idot·nblo inftllraciüu lou
coríticn. Todas las pn¡•odos clol ab
raso están nocróticas con un rlo~
liudc muy manifiesto do la parto 
sana. 

Se t ra ta puos do un nbcoso 
do hundimiento ospond ilitit·o • ¡no 
rompió el oxilfago, infoctándow 
soguitlamonto pot· ol acoplamiento 
a la info cc:ion ospccUlua do los os
tartlococos y o~koptococos, dostt-u· 
yonclo, l'lt'osionando la ao t•ta . 'l'nl 
vo~ <losdo aquí si ol onformo llQ 
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hubiera sucumbido n In grn10 uo· 
mol'l'ngia, os probable c¡uelmhie
ru sido ol pl'incipio rlo tma tnbot·
eulosi¡; miliar o de mw sepsis rá
pida. 

En la literatura quidu-gica pa
reco ser escasisima la relación do 
procesos como el c¡nenos ocupa, ya 
quo on los libros consultados on 
esta bibliotocn (y hn)' alg m10s) so
lo so citan ruatro casos y de ero
sión aislada dol oxMago ya son al
go nüís frecuentas. 

Adomás osto caso so haca aún 
más interesante pot· la fot·nut do 
corrorso ol nbcoso antes de pn•du
cir las e!'osionos doscri tns. Par ace 
quo ol camino haein abajo so lo 
hace nlgo ponoso en ostns loca liza
ciones Pott.i cas y lo más f¡ ·ecttente 
según los autm-es, os su marcha 

hacia o! cnnnl formado por rlos 
costillas y mllsculos intorco~ta les , 
otras ,-ocos irrumpe en l)l'onqnios 
pleuras y pulmones y alguna que 
otra voz en ol pericarflio, siondo 
ntin más 1·aro, poro so ha visto 
irrumpir dosdo esto sitio on vien
t i'O (recto, yogign, ,-agina, intesti
no dolgado y colon) y on la articu
lación do la cadora. 

1\o obstante, su marcha predi
locta on esta rogión, os o\ trayocto 
do vasos ncl'l·ios y músculos, sin 
mostrar una agresividad tan ono¡·
mo como on osto caso pua con los 
,·asos, habirndoso ciado In explica
ción do que os prohahlo nnll do 
estas dos cosas, o e¡ no ostos abcosos 
al ser pobres ou hactol'ias son po
co aptos para tundir togidos sóli
dos y ricos en circulación o qno ol 

LABORATORIOS DEL NORTE DE ESPAÑA 
Proplote.rlo: J . ousi, FerfY'Iaoé utlco.-FrOtJmR.A.S-OATALU~A 

La Rinocorina Cusi, está compuesta 
de un excipiente graso ¡-de anestcsina, 
sozoyodolato y borato sódicos, como 
medicamentos. 

La anestesina tiene una acción más 
profunda y más duradera que la cocaína, 
y más aún sobre las mucosas en estado 
de congestión; el sozoyodolato de sosa 

~~~~~~=~~~~~~~ super ior al mentol por carecer de las 
propiedades congestivas de aquel, es 

un antiséptico inodoro y soluble, a base de yodo, azufre y fcnol, 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 Cusí tendrá aplicación en todas las afecciones infec
ciosas y congestivas de la nariz: rinitis aguda , crónica, espasmódica e infec
ciosa, corlza agudo, crónico, espasmódico y vasomotor, ocena y otras enferme
dades que al médico más que a nosotros incumbe determi nar Para los catarros 
agudos de la nariz , la Rinocorina se acerca a un medicamento especifico. 

El tubo de estaño con extremo apuntado en que va envasada la Rinocorina 
Cusí, permite la cómoda introducción de la pomada directamente desde el en
vase a la cavidad nasal. 



1'( E :'-J O S E P T 1 t 
¡Nombro regl•tradol 

Los componentes de l • Itf~:-.11:-<r~l'Tl~ A TE:'IIPRAXO 
son la I'II'EH.\CIX.\. BE\ZllATO DE LITl '\A, T·Ro
'l'IWP!X.\ "m;I,\IITOL. 

L.\ PIPI~II ACI :\.\ u .\lt'l JUCI :--, .\, Dictik-ndiam in•t '. 
e~ nn productv sinl,:tico, que se elimina por la orina, y 
que con el ücitlo •llku, forma rompllL~to:-; ~nlublcs. 

EL BE~ZO.\TO m; LIT!>.\. es de lns ~nl•·s de litio, 
la m:b indicarla L'n la cli:'itc~i~ 111 i<-a, por la <ll'eión sinér· 
¡riea tld raclical lH•nr.óico \~'tl' se tmu~forma L'n la ec.:o
nornía en ácido hipl'1rico) y de las sale~ de litio, q ue l>Oil 
pudcrosos di~ohcn l b del ácirlo ürico. 

L.\ l'ROTRIIPI'\A O IIEX.DIE'I ILE~TETJLUIJXA 
~e rorma por t•otulen,aeión del aldt'hi•lo f6nuico ) el amo
niac•o, ~- c·omo se dcbcom¡wno en el Cl'¡l! auismo. cl<·j:ltldo 
en libertad el fom1111, e~ un cxl'elentc aHLh;6!Jiico d~ las 
YÍas 111 iuatias. \' a l<t 'tz diuréti•·o' di-oh e t. te del áci-
do 1'uico. ' · 

EL lJ!!:Ull'l'liL O .\\IHDRO~IE'l !Lb~CURATO 
DE l'ltOTlWl'I \A, ~e forma pc11 condeu:-.ación del nl
dchido fórmico con ;\e ido rill'ico eom binado con l a 
l'lWTIWPI:\.\, y <'' 110 dr~infcclantc n ctinJ d~ las das 
urnati:1s, n1<b c;1'rgit'o que l,t l"ROTHOPI~ á. porque 
el g-t'll).JO ructfli co del ácido mclilcndcrico, origina o[ 
aldehído fórmico lihrc. 

La acci•ín anti~éplica de la Hl~'\OSEPTT'\ ,\ se debe 
a la l'HOTRCIPI'\.\ y ¡rlllEL\I ITUL. fJilP ni clcs"ompo~ 
neJSl' dcspné~ de ,lu~urbirltts, ¡ orhwcn forrualdehido. y 
éste, al aliminarl!e por el aparato urinuio, impido el 
df'snrrollo de lo~ ruicrnor¡ran ismo~: y sus l'fet·to;; antiar
t rítir~oti son debidoM a la PII'EH \C'l:\A y al BE:\ZOATO 
DR UTLXá, qUL' adr•m'ás dc· ngc•tltth disoh·culcl' j cli 
minaciorcs del <ÍCÍ•lo tíriro, impidrn c¡uc l:~le se forme 
llllC\':liUeUlC. 

DEPÓSITO GENERAL , 

,~larma~ia ~e S. Jem~rano. uo~a. 14.--JeiÉiooo S. 19.·-MHOHID ~ 



11\STITUTO DE 1~¡\\U!'\OTER.-\1'1.\ • 
lrultlflllor: nr .r.r Trll" Productos THIRF 

·''mrrlrf 
oO..tft'I ' Oif: :\1' 1 lt 1 1 ! 

Ji 1 lo 
o\11 ' 1'• 

1·· 
J tf("UU'1N rtuvtlh·u,.o \l"l o .• • a ¡ •. \r.t 1 q·,,u,.~ i o A1.li ::t•• ·•! • .• 

• 1 \ ttl 11 •' l'loa-.r . A tl1t1l• !t· '- l 1• lr.da 1 "¡• ,,,. t-"'lo .\111iltlll"lll (,t-¡ 1 -C• tt'f\ 1" 
r• , ... "" ' , ,,, 1i " ' .,.f \1·11•··r• · "· 1 ·~• , , , ,., ''"",,,.u m••·. 1 . 

, fo; f0 1.1r~·UIUI'f Jllll lt tfíHCJ,Hilflff 0.#1 .1f10 hoitf11¡ 1n,~ uo.lt r r)LIII>t~ o.tl"lll" rvt·JMUt\"1i1111111lll\ 
A(rl<lii iE U 1 14. 

r. 'l 'lil',~o l-'.\.ru.l\•
0

' ~·l"• \',14'r:t ,.·,,, 1',t•r.1• 

r ...... · ll~ ll.r,.i·~;·,".·~ ·., ~~.:·.•· }~", ... :f'~ /,;1 ha,-:. 
DF"' VJ-:~·:-A J-'N "T"C)DA.!l!. 

Yodalol LINDE 
(.\mthin.Kinn utg:\ntc~ k>d<•-JII•u 

minóidca. 1.'11 la Gil~ h m .. lécul. pru
tci:a no lu >idt• mu,ltfil.IJ,I, at' l h.\ 
a~ rl.'a t'ltlnc,.. dcllliu r~t y ele Millón. 

i ~ • ¡>~n.iucc ) lldbmo y ~>t.l riguro
sam~ntc do~íf:.::~d<>. 

C.1J 1 cin: o g,n.¡~ dt: \'ODA! OL 
cunticnl! un ccnttgr.unt• d~ yo.it• pu
ro: un Cl·ntnnetro ,·úhico ~t;Uil'illt: a 
un gra111o de yoduro ah:alin~•. 

PreciJ, frasca de 45 C. C., Coalro Pesetas 
Lo~ ~cñorcs J\í o!dicos t;ue dc~ccu 

cn-;ayarlo pidan muc,;lr JS a ~~~ autor 

D. )osé de la bindc. Farmacéutico 
CORDO BA. 

ANTIGRIPAL LINDE 
Salí. ¡,;¡lo Je "'"a y d bromuro tk 

~;umir ,, quiuir.u tcillé puros ~ aMJ

cilctu,, nn•stitu~lll t•,tc preparado 
ur:in~:ni~I:H'llle úlil en todos lns c:.
IJd,.s t)ripab. 

Cur.t la (jr;pe en >lis furnns leve~ 
y m~m" ¡;r.HT>, de nanera radir¡, ¡ y 
>t•lo tllil 11 pr;n:u;¡ J, ·'is (:ncd11 ra- • 
Ja) :,,,la rlase de róinadu>. L1da >1:-
llu rurre,punJc a tl ' ll~i gramo> de 
Bromttru de quinina, O':l:l:l gramo:; de 
S~hd~HI ,(ldico. 

Precie ~e la CaJa de 12 selles, 3'50 pmta1 
Media caJa, 2 pesetas 

f.o, 'dwre' Medien' ~.¡uc dc,ccn 
en>a) arl~ pidan mu~,tra> a ,u a11tor 
D. 3os¿ de la binde, Farmacéulico 

CORDOBA 

COiti iSION PERMANENTE (1)> 

lünta Pro vi~~~~~ de Sanidad ®j) 
1:\STITl: ro .'IW\'It\CL\L l•E l'IO!Et\1: 

1• R lvR lllt C.\Il c.OS FFilR.\1\D L< IPU. 

Córdo ba ? 
,. 1 

t•l .-f 1 .. . t ~i!l, l 1n t IU!OMillltl 

• ''" 11 fl \ 1lo n1 f "~' 11 1 1 ~ 
1 ... • • , r '1 • • t •·•! • ...-.. ~ 
ftlf... (!f.t· ,.,,,,_ \\ Ut'r n • 11 ·1 

:-.e· t"i•·n t. i1•ai n ¡ 1 ·i 

ita /;~Z:?:-';;,tl,.~~.:'~o! ·i! ~-l ~' .:¡~ :,~~\.,. ~ :~~~ ~·: di.~f4 \~;". •,~;.~i',~~=~i .. !~ ~:';:.~,;:~: 
tot-f1trqne uni tllrio de df•h t, rrou n. lJd.:"''" l11u1t•ria 1::1••,¡ .-l'•m?O ~aa·o ·Jo l•·•IJ•rtirtt1 1h1 
~¡,¡ ...... ,....,.¡, ., .. .,~r,, ~~e . . ;;.,., -. J~• J,. 1,, ... ,~..~ .. 0. -'·· _,. ........ 



1mw;·so ni s ·1' p<11' ;í lt•nlo <1:1 ln
¡::m· al r~p">:\lllÍ " lllo ~- prol<•cei<in 
d•' 0.1t•H lf' _icln.'. Lo r·iPt·to r:> •¡nn 
hoy< hl i: il' 1:. \"i·•ja tl'.tdiri<\11 d,1 
ro.lsirler;tr a lo' . .;r:nuh·> Y:\SIJ~ <'•>· 
mo lusl.mt ., inmll'l!''"J':tra t!Pj:m;o 
r¡,rroJr "'' '"el pns ciD nn alwo'o 
l'oitir••> yr,• iw> (no :u,í los pN¡U<·· 
iiCl' vaso.<) y ruando ~~ no~ prr
;nntnn ra<H< c·om•> ol qur nos ncu
pa, no p;·n,,auw; ~n esta da~o do 

(jr: ,) 

pt\WP:'O~ y si <'11 l o~ q ue no.q ¡mo
dcn dat' ll ll ~Í IHOIIW l ll"l.'clnminanto, 
rn1l ha "ido <'11 l'~t" ra~o, al 0st1r 
(' 11 IH"P>I>Jl <"Írt de ll!l:l ]l('IJlOJT:l¡!ÍU 

rnornw ruyo.; <·:w:l<'tct'<';; no:< di6 
la , ... orn ,·in firmo d<• ""tll t' <' ll pro
S"tlria dl' una h<'matonw~i~ prodn
tidn por un culuu.> rodnns igno
mdo. 

Zm·i••h 6-\ ' IH-921. 

El Riñón y las Olucosurias 
POR EL DOCTOR jUSTO CIIBI!tlfRO fERN~Nl>EZ 

)t!JJ:" d~ Sala dd 7(osp.'fa/ C:/fnico, .ffacfar:ólogo de los .Laboratorios 
)tfun "cipab, .if¡¡u.ianfa de la facultad da }lfedicina de ]Jarcelona, etc. e fe. 

n· 
'1' :1!1ÍA~ ;¡(~ ('OXOCW.\~ P.\lt.\ EXPI.TO.\H Ll P.I 'I\Ha;:-1(.\ DF. 1..\ (:Ll l• 'O~URU. 

Gt,Ut"mrt!l.\ 1::\.i'I'HI\I F.XT.\L .-llomo~ ya Y i~to los ra<'t.' l'CSOtitJI6;.6•·ns qnc a l 
patW'I' inturl'it1non <•n la pt•odurción (lu glne(>sut·i:~ , )' t'S lh•gado ni tno-
11181\lv do c~tudiar In causa inrimn, pJ r qu• ¡modo anmf'nta t·;,o, dt• un 
modo anOI'mal, In <':nlidad Lio glueooa on la ori na . !Joro debo- ohs,•r v¡u·so 
qu~ ¡•n osw illlJlfli'lll!ltísimo) trnnscondcnl:ll a~nuto no ~o Ita dir ho la 
última palaltra. 

i:l~l éOllúCCil 11\HI'has )" 1·:u·iatla~ teorías, y('! ~ lo l10eho d fl Sil gran llÍl· 
m~rJ (pr. inrid:lS uua~ u otras sogím lo.; ~111toros) nos ind i<'a !Ji<'n a las <'la
ras r¡u ' nin)!'unn h:1 rocii.Jitlo la clulinitiva e m~agraciún 1l<' la Clíni ra o del 
LabJI'at•H·io. Ü<,UtT~ coa o~to lo mismo que patia non o1 tratamiuutc, do las 
onformodade,;: dolencia que ¡H·,•sontn lnr~a liitlt <lu J'<•em· . .;os tet·npúuti('OS, 
puod ' c;;t~r s¿Jura du c¡u" nin,nmo os espodHco y clll'ati,·o dn \'Orrlnd: en 
cam.>h•, >i s<ilo so monrionn nn agonto p~u·a •·omh.ltiJ' Pl c',;tado patológico 
(e mu, por <'jompln, cuando s • lu dicn: tratamif'nto d<:J la dirt("lrin, ~uct·o 
nntidiflu<'i('o), t·s r¡w• t•e,.;pondo o:tln prádi('fl do un lllodo nhsoluto , nun 
cuando d,•k·~w~ ha<·N· la s.:th·,·dad do ¡¡nc lo al •solutu os un rolntivo do 
gran l'alor, p H' decirlo a~ i , nn las rioncin,; Hódic~•s, on rlondo. put· osa ca
l ,•.H:irt d ' ah;oltro', ; pr,·á~u <'nmpamr si •mpr.> los rJsultados y ndopla r 
n•¡w•ll,,s <Jil • 1:1 •jc11· .; ,.¡, . .,,o; dt•nnn<·iar<,t>. 

L,¡;¡ t"•>t"Í.l' mú ,, m.>Jida; ¡•a,ol cxplkar Llpnto;,:cnia tl•• la :;lul'O~tu·i ¡, 
son 1«~ si ,lli"nt.•s: 

a) Teoría bifecciosa.-Fl'letti doliendo qu~ se d.•oo conHidom r n la d ia
bot:l:l (lo mism) qu' a la glucoJuria) wmo do or igen roal y claramonto in· 
fcccioso. So funda, para Jlogar· a esta conclusión , on habar transmitido la 
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onformo·lnd h.:tricudo in~<'l'Íl' a pJl't'JS y con••jos snnos mntorias fOI'nlcs, 
de~ll'ída' t•n cahlo_<">lt11'il, dt• hllmhl'•'' a[r.•to.< ¡1,, dinh ·t~ ~. y quo on In ron
tl'fl PI'tL'im d • t\d nllni,_t¡•ar nwt>I-i.Is ro,•nlcs <ln individ uo: sano~, 110 ~~~ hn 
p n•s•nhttlt> wt lo~ au imal••s nin••t'ut ~i~no mnt"l•• ~o . 

. \ i~l•í un 111 it•l·ohio 'IU • ,,, apt'<lximanl P-lt l'<' ]lt<H'OI'O pi<'•·~cno do K·Jo.<Ín)\', 
y <'1' o e~ t•l ng.•ntc l'P.<p m<,thle d • 11 t•n[t•rnwtla,l. 

F1·anck, L '" • Nt·. , sin n•lmiti l'lli tw.mr la ~:d-;t••nr:a y <'>p•cifldad th•l 
nnlcl'ior g-~rmo:1 , n,· ' )ll:n t•om•• •·•Ha indi~c·utih l • la l'\i-1.·n1·ia el • nn Yirns 
tlinhí·t i('o . 

J'adPri c·r 'l' qut• la :h'l'Í<Íil !!lnmlíti•·a dí\ loq tnji tl<l,; s.• d1•he tinica y t'X· 
(' l n~h·am0ntt• n ln IWt'i;in badt•rwna. 

E,:tn:; hipM·•sis ticnP.u la l'<'lllaj.l du l'~plicar lo; t'U<IH ob<N'I':Hins dn 
di:d >< · l•·~ •·•mytl":ll: 1' '1\l nosotr,>. l'o.l t·:tsi to.hl< lo·• 111lnt"-', í'L\'I"IH>' c¡na 
la alt ••radóa d •l not'lll:lll'tnt:o ltuli~tlll > dr• loH hi!l•·ll· ll'i r lll•HlM nh 11 '·'' n 
1111:1 d b t r,>lia 11, si ~.• •tuit•l\', a u:1a di -; ·t-.t<m, t•ulnlimtt•..\a ·1oin eunla> dtl
hllwia>< q nc' ~" ag t' ll ll,l ll NI In; trat;u lo~ do l'.llllhl·•i.• lnt· t•,¡n J':ll\1 l't•n>ti
t nir <'1 g rupo dt• la,; t•nr''''lll "<ladl•s art rí tio ~ts . .\dnm.í<, <•1 a.~··ntn itt[.,,·,·ioso 
no ha siclo c·um¡u·.>hado por otro;, r sus c:q t. •rim~ntu., IHl ~:;tün ni abri¡:o 
ctn la c ríl i!'a; tanto 1111\llos, !'nanto t¡no c>mptoa lai lll:tlllt'Íai f,.e:tlc>.i, en r¡no 
ltny g ran rant idacl •l<' St'l'l'i v Í\' Oh, y sohr•• t.>do, t•nt>r,n • I'Ul'it>dad d1• c•om· 
puc•stos q uím i<·o-;; r.,sultnnrln In • ·~i~tmw in d ,¡ Yit·n., dia\,.·.¡¡,.,¡ una supo,;i
ción iudomost rad3 . 

L'n r <·sla'i ra!.•UC',, 110 pu~ In h•lY :ldmit:r;;~ la ,,lil'llll\,.¡un d., qlll' ~· ·.L 
una cn[ornwd.u l m tí-; , dttl ya clil,ttatl" c'.tpiLUh• ele. lo< nt• lril<>.ii~m "' in'., .. 
cioso~ . · 

h) Teoría tóxica. -X 1 ¡u-.l;' •d ' r 1p.•!ir lv e m<i!ollltlo .mt 'l'iP":n •nt' stl
h i'O intoxil'a t·iu,¡·•-; y c\·lu • ,,u,·ia,, y si ,;,\11• indit•at· l t <>;1ini in el • 1\•ÍN:\ do~ 
quo o\ azúr•m· d" In orina o, ori~i1W1ln p>r u m in!•' XII' 1 ·i(u dt• las n~o''" 
in,!!<' t·itlas ¡m1· un m·_;,mi;m ' 1¡u• c;tí e.1 tl ~t'r'lll lt:lla> c•m;\i~Íllll'i do 
nno rmnlidad. 

t-:~ta t0or i:1 1111 0s m.i:; qtw un ~xpodi<•nlo dilal<•ri•J <¡U•l rdarcb t•l fi n, 
puo~to q tw 110 nwncionn en11~; ~on v e.ímo S!\ lli'!''~nla .l clirhas roudil'inuos 
rlo anormalidad. -

e) Teoría lrcpática. - l'w' o\ gran Glnudio R••rn:ll'(l <'l pt·imnro r1uo in¡\ic••i 
C'l pap::tl q uu ol hígado drhfa <h's~mp~•linr <'11 las tl'lll1'[ol'llln<'ion<'s tli¡:,•sti
vns de los lúdraw,; do r:u·hono, y ~tt primili\'<lt'•Ul<''l"'i'in \'iú,c l'Ol'unncla 
más ta r•du por· !11 r!P~nrhrimi •nto dnl ¡!lucóg~nn. 

R95umi J,ld ) lo r¡nfl h·l~),; • a·• 'Jl' l ae •r'.l d • la int.l 11\ ¡o¡_.ia clt•l hí~aclu 
<'11 la p rodUCCiÓil d' ~luro.>Uria:;, dir~ffil lS t[ll·' C\.i ;to·¡ tlu.l <'>o 'U •!:\, r¡Ut1 :\tl
llli t ionclo do con~uno qn • ~.m In-; altt>t'<teintws run1·ionulc ·s dt• Pst 11 tÍI'.{:tno 
!u~ L'ilspnnsnhl 'd du la pr,•; •nl'ia do doxtrvoa t\1 la oriaa, dt•fit•n tl~n <lils 
p unto3 do \" t:>ln ltltalmcnt • Olmr.-to~ . ,\.,i, mi <•ntras una 1'1'<'•1 e¡ u • rs cll'i•'da 
al aumento 1!B l:lH funrinll·'o lwpát iea~ (hilwrlwp.tt!a¡, c¡uu oea~ioua una 
mayor cantidad do g lucógeno '!'"'• <·onrl1rtido ~~~ gltu·osa, pJsa n la san
g rfl, dnndo lug nt' n hipN'ctliC·'mia, la otra opina, con Gilbort, Glt•uard y 
sus d isc!¡mlos, quo o::~ta hiporgliccmin tione suorigouon un hipofunciona-

• 



I)I)EE~&&a~~ 
== PRODUCTOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS =: 
:·: 13IOQU!MICA :·: ,-~ 
TERA PEUTICA , fi 

Opoterapia simple 
:·: y combinada :·: 

Laboratorios en Sorrtü 
OFICINAS, SALMES, 21 Teléfonos 1.2q9 G. y G.3G3 G. 

--=:::-::::====!B AR CELO N A - ----

Adrcno·calcina, Antineurastina, Anafilactina , Ovarión, Vacuna, 
Flora·urinaria, Vacuna Bronco- pulmonar por ingcsta . Colirios, Va· 
cunas combinadas. 

DE V.EN T A: 

.. Centro Técnico Industrial y principales Farmacias 

' 

D~~~~ado provincial, D· loilo ~onzál~z 

Plaza de San Mist'uel, 4 duplicado Cúrdoha 

Tarifa. de publicidad. 
E: N E:L 

~oletin ~el ~o l e~io ~ff~ia l oe MéDiCO~ oe la Provincia de bórdoba 
POR CADA lNSERCIÓ:'-l EN LAS PÁGINAS DEL T EXTO 

Plana ~ntcra, 20 pcset ~. - ¡\lcd:a plana, 10. - Cuarto de plan;¡, ó 

Para todo lo relacionado con la publicidad en esta Revista, diri girse al se
ñor Tesorero del Colegio ,\iédico, calle Mármol de Bañuelos, 7. - CÓRDOBA. 



ANTICATARRAL 
García Suárez 

Sol uci•'ín eroosotada do G\icoro-0\or
h id rofos[ato d~ ml con Th iocol y 

Gonwnu\. 
E\ ant i s~ptiC'II lllfl~ r n(irg-irO 1\0 las 
•ía~ ro~p ir:1torias y rut·otL~lituycntc 

podri'OSO. 
Eu lo' prCiluhcrculosos-~alarro~os· 

•·I'<ínicos ,. ratan·os a:;nclog, 
Su I'C'S nlt:~do es efi c,~dslnw. 

So <ldmiuistt·n u cueharada~. dos o 
t res nl día, al om pezar n comor. 

TRATAMIENTO CURATIVO 
DEL ESTRENIMI ENTO CON 

PE TR~~INA ::I:!~ 
l\o os pnrgnntc, es tm hidrocnrbm·o 
líquitlo no a~imilahlo t¡ue oh1·a mecá

nicamente como lulJrificanlo. 
Su empleo prolongado modifica \ao 

fLmrionPs intc,tinnlcs. 
So nrl ministra a ('Uéha¡•ada,, una o 
dos al acostarso" "''spw1" •Ir rennr, 
lo mismo onnii'\os quo on adullo:;. 
Siem 1n-(" ¡•esulllulo (lo,;íih·o. 
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iismo do! hfgndo (nnhopatín, nunquo qu i1.ft fuese nwjot· llamn 1·l' hip oho
w•tía), inrap:\1. t10 almaeonar glucosa bajo la [OI'Ill!l do g ] n i'!Íg'OllO. 

E~tn t~·0rín lwpútirn <'> c·omlmtidn, entr·o oh·os antnrt•<. por Hourhard y 
f.ópi1w: (untl:tn su opo.<iciün PI\ quo IW t·' vcro,ímil ~·a ;..:cll! t·nntla po r· la 
glándula ht,pútica, ni tlt• rivalla do ~u flmrión, l:t ¡.; rnn ,.,, ntitlad 1l" ,!lm·o~a 
que ~~ oliminn pm• la orina rn algunos casos, at1~n1:is tlo la 1[ 11 .' ncr,·snr·ia
mcntc ha do cvnsnmiroo en hto norma lo$ actil·idad.•.i dl'l nrg.•n iwiw. 

d) '!'enria pancreática. -Hoy día oo admitn por fis i tílo¡.!ol~ 1[\h' C'l pún
r.roa~ tio.w wnt HOt••·oeióu int•Jma, y quo en d prodndo rlc f', ta sN:rl'l' i•ín 
hay un íernwnto glueolitiro, quo es ol onrm·¡rado tl!l clt•strui r , o, mojot· 
aún, do ox idar, la gl uco;a oxi;lenle on ol plaoma f'i l·cnl:mtf', o th'positada 
onlos t •jidos, y destinada a ln romh11sti<in . 

E~til troria ~f\ r,111tla 011 huchos oxpt1rimenln.J.,,3 d0mo,trado;; po1· ~In r i ng
y ~linkowsk i, Iludc•n, Lópinr , Lanc•m·nux, l'i y :j¡tiwr y 'J'un ·,\, oh•. , quo 
ennsi~L'a l'n pat.rnti~ar la prJ.'~ • teia d~ ,!,(lur·o.;uria clll lo~ p·w.-u.l I[ IIP hn n 
Bltf r· itlo una total oxti r·pndón del páncrca~. 

A pi'Ím~r:l vista pat·Dcn ro.;uclta, con loo aulori•w-~• lwr:hos, l:t cun~ticín 
de la patugunia do Ll gluco$Ul'in y, como uonso.'UOI1<'ia üo Pllu, quJ so do
llía admitir sin mús disr·usionns la tPoría pancrnátkn. L'il i'O nnnli1.n1Hio las 
ro~ns ('~11 tl.'touei:ín, y fijánclo:u en hoúho.> clínil)tH y ox¡¡ •rimen talos do 
otra índole, v0r0mos c¡u·J se paorlon oponnr· mn('has objccionl's. 

rt. En oft'[·to, s: f'.,t 'l tf1 ot"Üt fu ' -3'1 ovidnnt_• en si, lo.; g-l uc H lil'i<:os :·h1 enr~a-
rían itu!·( • ·lihl •m ··ti. • admiu i~trúndOll'S t•xt¡·ad•h ¡•·1'1C>l\':íti!lss, y la t;lí
niea lll):i tl • nuc:;tra l •·· i nron~hur t '·' r•J.;ulta<los tl,• La op ·t ·rapi :t p.l ll!T •:í t i
ra, yn.. ~i ilir•n ldlit · :Jiil'lna habnr (>b:;on·a<lo c·i\!;L>.~ d · !'11 \H'i1h, ! ' 'l'l'll
villt' , \'ann·•n, Gil'r•rt y ('amot, Olll i'C otro.,, ns,•;nmn, pot· ol t'OIÜI'al·io , 
quo '" 'iemp1'" imítil y n vüeo.; llfH·jud il'ial. Por ot •·a.p:II IO, l'i y Sui• •r Ita 
dtlm•ostrat!o quJ un Jh'tTu al c¡uo SJ lo hny:t 1'•'•1 :ti,•:Hl•> l.L ¡•aJw;·,•ntt'c·to tnin 
towl no pttodc s't' glucos1ír·iro ~ i sr, lo ~ometc a un ef.~ i mf' u t·n •·n il·ot·o. 

Existen, lHIO,, hcclw; iltnl'gabl(1:; qno si no quit an todo t•l v nlor a la 
teoría qno no; ocupa, ya quo e! ¡mpcl clol p:i nm·ras f'S on alg11no~ "'"m" im
portantísimo, por lo montH lo rustan la gen't'alidad quo stts d )ío:ts':ir03 
tratan de otorgarle. 

o) Teoría duodenal.- llofond ida por PfiúgN·, pr incipnlnu:mte, so Cunda 
osta doctrina en quo la ro~orr ión dol duodeno, o del mO:'I'IHI'r·io cnti'O in
testino y páncreas, pt\lrluco siompt·o glucosm ia. 

Ha s¡do comprobada por los trabajos do Ilorli t~. l;:a on hls ranas, ~· Ron
zi r Hoalo 011 lo; pnrros. 805tÍil l.:laultior, l·]icltlrr, Sil!; •¡· .Y II •rl il~.k:t Sf• oh
tenían idtíntico' rO$ultaduo, así con la extirpación cOillll aplienndo loeal
monto cáustico,; qufmiros. 

La Clínica ha ol!so1·vado casos qno pare~rn dar fuerza a la :mwrior 
teoría; pot·o cat·ocon 0;1 ahsoluto do soría cnnlim:wión, o;L~<Pn t ándola ro
elucido nllnwro d~ partidal'io:;. 

f) Teoría nerviosa .- Doril•¡¡rla dol conocido o:-:p Jl'imontn do Glaud io 
Bernarrl, consistente en la glucosuria cousccuti1·a a lu pioad ttrn dol cuar to 
v<mtdculo, os admisible en algttnos cnsos. 

Fro1·iclts cita un ojomplo de dextrosnl'ia ¡>ormanontG doriv-ada de una 
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ll '0pl:t~i.1 t1'\~ 1ft\lk:1. .\1\11111(1~, \a r\!n[ca dOIIHW:'l i'fl qun S0 pt•oc\tt<'O gluro
~ui'i :l •·¡ hh traum.uis:n H d •\ r rlt •e>, 111 nl~ur¡a; l">Íil 'l<' l d •1 qi~t •:n .tnM· 
\'ÍI) ' _1 n 1 1, ,. 1 n ·~ a•! · 1 it •n ( '1,t·ti .. p ·· y H-1li1 • •·. ·, t' 1 a· · " Í•>!I'; d • !'ar.ir-
1 ' l ' f lll l'lllll'! \l ' fl"' 't""'-'· 

,1 t..¡~•J p.1 ,·r· .. 1 i·· fl,•aJ', in \·n'•tr ~.l , qu \ l'n 'i\ l d, in 1 ' '"':l', l '~ h ,,.:tn.; nx-
l' ,_.¡ 11 ' 11 • \1 '' · t "'" ¡• ·mlt 1 111s tli:i •ut • p.mt [tH'<Wt · >:íb\o ·¡¡ wp·• d•· cl c~· 
Lrin.t .\ 1 · ¡¡'¡ , L1 l ••>r ía 11 n·ito,a s >1•> ti r-n.• d.> ~-• part,, \,¡ P~pi ÍI'Itl'ilÍil tln 
la mitad d••l f • 1 í:o ·_no, pu- ·~ h:t'u·h fJil ·' admit ir rtn la< 1 ;;ion ., olt·l l_'j ' 
t' •r.• IH'tl '-<pina\ <!t'a <H>.I:lb.\11 alf·•rat'ÍOIIP.' ;'1\ \tí~ 11\ 1 t1 p.in••¡·,•;lS, <) tll '>l'll\ · 
cion '" lll ~'t:thttl it·:l l P:\ ~~.'tH•rcl l. 

!!) 1'cclría renal. - : :~ la ]lrim-•t·a el • \ 3" IH' 1)1 11 ;; ",pan oxpli1·:u· lns 
~ltt ·-•~ tri:h. 1> •j:tnd•> .tpart • !.1 primit i1·:1 e· >'1< '-"J.·i.í 1, q.w t•úah:~ .{tl ,-,tlor 
e'l d ·t•·rm nada -; ,. •mpm•:tt'i<~.l ''~ . r.m~idPt':tn•lo o¡ un t•ra•t <1 ·llida-; a alt~r;¡ 
<' i••il•'' r ·ntl•'-, t lll 1) l:l ¡u· .·s:~ t.Ü dr :1w •.u· t'll l:t .. ,.-nn •·pun L11lhumlllll· 
l'ia, l•> cutl ,., i11:w '1>taltl '• t•xi>hl :tutoll\'< '1 '''• l•.tj > .•\nom'u· • li t• rliahc 
l ' ' l'.•ll:tl , n.:1· .tp.utla~ ·~I n '"Huria< , ¡11 hin ·r,:li · •mi:L Y a,í, ,. 111w dlt'lius 
i:ltc'l'nista• ~ ·t:>: mon e¡ u •, l'U:l'ltlola l,l<a d • 11 •xtr J,IP.l la :: n,~•'-' ~s ~11-
p Cli' Íll l' a la lltll'lll:tl, In; l•iiOtWi c¡n'l on oii'ÍII•ÍII S' ol¡:;t•n·:m (on la ;llln >p 
s ia) ~" -' s '.'.tl<hll'ia~ y n 1 p t·imiliYa,, nu d •;•·np •itando t•a la p:tlogeni~ 
rl· !1 on',·rm •tlnd ni!H;un pap~l impJrtault•; ''" o•amhio, , e itan t•aso•s M 
qu •l t•lrifl•ín t iouo una prwm eauilidnd o;;p:>~·inl p.u·a l'l a7.Úl'ttl' •¡no dn lu
gar a g'luf·nstll'h1~ . 

l.o'pin0 y l\]llm p ' ·'f r· :-0:1 lo3 d ofllllStli'OS m.í-< a ·dit n!~> d•• (lst:l !•orín, 
fnn tlad 1 n·¡ h •t·hos ompírit- >s ~· . s >hro tudo, on lo> trah:•jo:; do Zuntr. :t"l11'· 
r , ti •• 1.. l!luc >sw·ia <'X Jl •rinH•ntal ílorid1.i!li1·a. 

1 t· ,··•n, l'n h'l'i y T .¡,, ¡,,l' ,., ,, •n 'li' ' In t¡Li uln!a 1 • 1l '"i:t t:t¡•ar. d oht· 
bornr nZlll''"' t•on t•lt•Jil •ntn~ t·o•nndo; dt• la san•'•": nn.1 ,., .,.,\ari •ra (nn ·i•ín 
qui rnic•a, d "'l • 'ndinntt~ 'ttir.:'i d~ ' lrl ~t\t' l'é't'ic)n int •r la rl( o,t ' t't,·~:mo. Lin•H~ 
~il'l' lt:H'll llull\ 1' l[llt' In int•'l' l<':!l'ión l\)Jl!ll en las día,¡ t' o.; t\ldJ \ ·z lllC· 
ntH tl ndo:::n . 

)iuu-:m t'"tucli<• ~(' diri:-;1.' üu it•a y ~xt'hhiv·un •nt • al nhj"t > d.• cl••nwo· 
trn •· l n impu:·tau c•ia t!Plt·i liün t'll la glnl'o,;vria; pn· 0<tl> th•;¡¡ ¡'(l ;no~ parn 
má -; arlolant!' la t'1'lt ica y,,¡ cnlll''Jplo c¡uJ no> m •ro:· •11 la' t~ llle'¡t" ÍO!ll'S do 
Lépino. 

h) T.Jnria suprar,.rnai.-S.' [uncl~ 011 o! h•.'il" rC~.¡~· •·i. n "llal ,¡ In ~lu· 
cosur ia atlr •nalí nic·a v t'n al!!uno,; da los dínkns. 

l.·~pin[l , t•n <[•¡~·o , . h:t oh~c•r'l':lc\n un Clo;> d· · ,.{l1t'•~>ll1'Í'l <(11 ' dur<l doli 
m1o.; y tormiruí ¡·•m la mnc rtP. La 11'' •rtlp>ia dcaHhh'í 11 t•\i,l· ·:h t' l "" un 
~a l'<'nna fl • l:t e.íp~ul;t ~np>'>U'l'rnal d '1\'l'ha. Jo:-tn n udo a l:H ··í·lohr• '\· 
ptll'il•nc•i:t~ el<' Blum c·•>:l la adt'.' talin:t, t' >:ls!it 1:;<~.1 1 :,,¡-;;• ti • '1 '" ·ll••nno-; 
pa t.H • .(O~ n, , ju·1. ' liAn cl,•,;c·nmill:tda la >up 1'id in d , ¡n • ,r.· 1:1~ ~\;Í'ldu\ ¡~ 
dP .... • ·¡·.· i<'• 1 Í! t ·t·na d .; •zu , • ·l:lll un p. l~> ~la .. ¡: i 1 't:"~ 11L 1 la p 1. •! ·~ 
n, :\ .t · la.; :1 ,, "' ' · ·'-'· 

HCialrn.•tlt·', ln~ aul.ldOJ'l'~ oh:;,•rYao·ionPo '"' ill.\i, · 11. 1 , 1> ro p:ln ¡~1 -
dcr sontar l'nncln~ionf's nc01\'~' dr ~Wl inter~:;:m:" ,hll'ltol, :;on noct•.-arias 
umwn.<; in;üstigacioues que lo nd aren t•n ol grn<lo pr<~,'Ío<J. 

i) Teorías tiroidianas )' pituitarias.-..l.lgtmos auto•·os, fundándose en el 



V ·ITASUJY.l: 
COMPOSICIÓN 

(I NYECTABL..E I 

fi/lrNn,'o./olncllllfJ .\odico . 
( 'nrnd:Ja•o .vWlr:lt • 
1 rJ,fmn dr c. ·trr ... mnu 
C/t;rurn ~, tlrc;o , 
.IL'Ud clr.~tt/aJa. 

INDICACIONES 

f·J e, lli'¿.:uuno . ., ,, 
lm!J.o¿rmllt 

JI 
~c. r. 

.lrltmia. com•O!l'CI/ICta, dccaimirntn !!l'nrrnl, r. 'lSlmt'!tin, raqmti:·mo. (J{~cicncs 
tltl fh.·clro, dtflmUr.JM$, fu~fmuria, ururaM~nia, a¡¡otumil'n!n ncfl•tw,o, tW•:wzmu • y 
.... :emprr c¡uc IIft orJ(OiiÍMilO debi/ttat!o flCYtt.~llt: mr aLIÍl'V r,·c('usulut¡t·f¡'ft). 

DOSIS 

.IT>ll. TOS l"nn ím¡eccl••ll lu(l<wt.'rmtca Úl' :! e. <'. p<~r d•a 
NINOS .lftnorc's t!fl .Jonn, . • 1:! 

4 a 811ntl0. 1 
Ya JI 

BRONQUIMAR 

COMPOSICIÓN 
( INVE:CTABL C.) 

Caáa ampolla de c. c. conltl'n~ di.,ut!m en aceil~ rle o/lro.,, fl'"""lummtc J, latiti<'mi<J 
GamemH . 12 crnli¡.[ftlJnOb 
Guayncol . 11/ 
tilrnlíptol . .~ 
!odr•{ormo. 1 

AsfJCiado< con alcanfor N alcohol meitl•tO[ItniCO rimo r~nolado 

¡f INDICACIONES ' 

Branqui/1~. IJroncon~urnomo~, g Nnunomas cronicas, port:·culurm~Jtfc In .. .; Qlll' se 
acompauan ú~ ![mn prtxluccion ele exudado:>. CfJIIIpitcaciont:;, brvnr:o-piilmonn.rr.;; Jt. 
prlpfi<'/1111 To; {Ui/10. In las Haci/u,,,, puhnottarc< oimplr> !1 Ctl la.' cnmpllcadns cm1 
catuuu~ brom¡túa/tt.,, Hn [!u;rwl u;Juúus /r;':> (0\0· ~~~ (/fll. (()ftl'~lfJ..t1 tlt\mlnuír 1 s 
:x."'"Cif.'f:l,ne~ brrJnquit'lfe...; y J;aetr una turtl (p::,.·a rc.p'cla y tnu ... ica ,¡, 1 U riJo/ a,~reu. 

DOSIS 

En m¡¡ccdcin lrfoodérm'ca deprtfcn:nl";a ~n In u¡;wum/('lt.~'"t'apu!flr . 

• 1/JL'L 70S. 1 a 2 ampolla> ele clos c.~. pr.r dm (S<'!i"" prcs
- cr:pritin /ttl.'u!tut!ro). 

\!.VOS .lf·nures el,• ./~,;os . 
J a 1J O'i'JS 
tiall .. 
9 atio> '" addnnle 

/¡'! c.c,pordta 
1 
1 } /¡:! • 
:: 

Carne, 11. SE\7JbbA 
--....,...----~ 



Pomada y Depurativo CEREO 
Trat,mliento compli:lo de cni~rm~daclcs de la pieL-Cura c~
zenH~>. herr~~. ,¡¡luiionc' uh·rado.;. qu~mJtima' de primc-r y 
~cgunüo grado, ,arna. liq:ll'll c>rrufuloMl. t.llpttrcz<~' uc la '"n
gre, y rccomcnd:tl.lo en l'i u,n .. t:nicnlv de k'io:1c~ rlc origen 
sifil ítico y l'i escrofultsmu. 

D~pó.síto: !armacia de su aulor: MHnUH mw.---)alamanca 

F:->l't:CIAl II)ADES M o R A 
FAI<.\\A('t-:ll I'ICAS 1' \ 

FOSFONUCL EO L 
lnnn.jnruhh.· tt111ico fl~conc;.tituy,.~o:ltl! pn 

lHlrUdo COII hipOi\•~ filfJ"'' dt• C.11, tiP ~~~'".1 \1 

1it:rro, extract\) puro th nm·1 dt'~ 1\. •h1 y 
uucldna. Muy n.:•l'omendad~l ('\lntr~t )¡¡<h.:~ 
hit id d, onl"" nn, inapt·lt'lh.'la, eon\'alt·:-..:t.·•J· 
cia...,, t.~omll:lr;:llf, 1 rJqmti ... mo ini.tnlil y pCr
didd.;; !-!Pnt raltts. 

DEPURÓL 
E.~cclcntc dcpuralh'o y nnti .jfi'itico. rnn-· 

titiJido n hu::.l' de iotl.()ro potJ ... ic,, biiqduro 
hidrunllricu. Sflkerofu...,f~tod~,.• .. o .. tt y ahrr(;· 
nnl De $2nlll dicncia l'l1 In.& t.1nterm~·,lnd<:'i 
del si'-.temn linf tico y ~.Mn:;!lionil r. pk·l. c .. -
crótula:-;, nrcirh~ntes :-.ifililico10: y ~u~ dt·ri· 
vaciones. 

CEFALINA 
E>pecifico prep¡¡rado cur ,·n·,·rianahl y 

bromuro de quininu, citrnlo <le cufeina l 
pirmnidúrr, cunlru jaqu~cns, ncurul~ as, 
~ripc, r~uma y dolores rrcr ,·io>< '· 

Los ser)o .. e~ médko~ q•.a: del;lrrn t·rl'•n· 
yar ~ comprobar su..., bondades, put•<ltn 
diriS!.mse n ~u autor 

JY.I:_ LOPEZ JY.I:ORA 
Pla ~rr d(' ~a •1 l'<•flro, ~ ('fÍlli)Oll.t 

ba mutual botina 
licdon2s mútuas a2 lihorro y Y revisión 

.1umrd<l fn e mxrrlrn r'ti t•! R1'.!!'·~"'' 
,(("/ .~lfm,~h·rio de Forr..w!o 

• •1 J 1.1~ l!J\1 • 1 c u fl'"'~ ¡: ll •l f(t t 1\ -ltll:•• -.,. 
J, ~, á " • , ..... arr ,.1 , al• J.;-oy .t .. U •lt JII11Y·) le 
1'(: t l\ltel j¡,~l 1·11 dr-!'-<'lf\U••~·Jlf';::ttltlf' 10 

1l.elA· 11p\~A tll'l\ , , i.'n 

no,\\Jl 11.10 :;oCI.\1. 

Paszo 9ran 6api!Jn, 2S.-Córdoba 

l.n llulunll.nllan, apltcanJo 
a >t" ncd<•rrc' lo' p1 im'ipiu,; de lt 
mutualid:td, cr~a tm e 1p1l:tl acad,¡ 
uno d~ >Us >odns ¡ rdntcgr 1 a lo> 
he red¡• ro' o lll'~ldit iarios de lti> 'o
cio~ üllectdt>>. mayor <:anlidad del 
impurtc de l.h ruot..~ suc lu\'icscn 
pagad.t>. 
Reprcs<nfalio!lc.< Cll la~ ¡rrincipulrs 

localirladcl ri<' J.::.,PcJ!ia 

Autorizl..ido por lu Ct·l:ti~uria IJI.'nutJI de 
St·~uro• dd út :\o\'id:rbrcdt Wl J. 

CEREGUL()S,~ S Ortiz 
JILIMEN10 COMPLETO VEGETilRI~WO a base ~e muus Y LEGUMINOSAS 

PREPARADO POR El. LICEt-.CI.\IlO SAl.\ \1'01( S. OllTIZ 
ln~tl>tilllthlc romo ~lim;:ntll pnr;1niiJrr' a:l,'i.tll\1>, cn!t·r.t:•~'. dd e'l•tmagt' 

y convaleciente$. 

BAZA (Granada) 
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hecho de que hay glucosnl'ia en ciertas afocoioncs dopondion tcs do nltora
cion<'os de la glándula tiroides (como en la on[cnnodad de Bascdow) y do 
In pituitaria (como en la at romegalin), hnn supuo~to.s que ostos 61·gan~~; 
podían tene1· algnua relación con las causas.quo ongmnn ol pm;o do! azu
car a h\ orina. 

Si admitimos quo In glucosuria dependo do la nito ración do alguna SO· 
crcción interna, os tmnhi(>n dahl<' suponer, dada la estJ·echn ¡·olnción quo 
!lXisto enh·0 todas lns ¡:th\ndulas oudócrinas, quo puoclo obedecer a Jo~ionos 
do una cualquior:1 do ollas la qno originar[\ dos3qnilibrios en toclns las 
demás. · 

j) Teoría de In insuficiencia gluco/ítica.-F..~, on p<was palalwn~, ;a quo 
supone que la ¡.:lu·osuJ·ia dopa:lliA nHiq d1 inoptitnrl do lo~ tnjiclos JHll'fl 
consumir el nzúrar, r¡uo de exceso on la p1·ouuc~ i6n d~ o,.¡to hid roc:who
nado. 

O~liondcn o.lta hipótesis gran número dt' autores do v>11in, c·omo flou
chnrd, Minkow;ki, Lucidni, f.ópino, Néstor, Tirad, otc.: poro cul'nta tnm
birn con impugnndor~s do la catogorín tiH Hobin, <¡un niog:m J'Oalidatl 
a e ·ta ll>oría, 1111 razón n <JHO en los ¡:rlucosúricos las comlnu;tioncs, Ir jos 
do cstn1· dismimúdas, resultan, por ol contJ'a rio, aumt>n tndas. 

Pllügor, Hn l'l~r . Kos.~n, otc., ndmiton: 
1.' Quo el azúcar iugo1·ido facilita la foJ,nación do glucosa con una 

inten~idad d<'Sronocida. · 
'11 2.' Quo lós glucos(tl'icos li jan la mismn cantidnd do oxígeno quo ol 

hom lwn snno. 
3.0 Que la [onnnción de acetona, tícido aceLilnc6til'o y o:dlmtírico on 

eata onformodnd, re,·ola que las oxidncioncs no ostán disminuídas. 
Cliauvonn y lünúmnnn, por otra parto, han obscn ·ado r¡uo el nzü(~m· 

desaparece do la sangro con la misma ra¡)idoz on los animales sin pán
croa. ni hignrlo q_uo en los sano·. 

En cambio L6pine croo •1uo In disminución del podor glucol!tico os ol 
elomcnto os~ncia l on las glucosul'ias do los nrtrlticos, on la~ ocasionadas 
por ltansloruos llOJ'Yiosos, y aun on las dori,·adn:; do lesiones clol p(l n. 
C!'(lnS. 

r. lioordon afii'Jnn, y Pi y Suilcr lo corroboro, que las ('Ombu lion<'s 
no cstdn disminttídas en los glncostiricos, los que consn mon las m i~nuts 
calorías t¡nc los individuos sanos, y quo la toorin <lUO estamos ostndinndo 
cst:l. en con tradición con la ley do la coascl'l·ación tlo In Clnl'rgla. 

Lancoranx, Paulo>co, lluchard, otc., ¡lf'eronizan ol 0mpleo dn l11s loci
tinas on el tratamiento do la doxtrosuria, por aLu nontaJ· osto modicamonlo 
las ~ombust ionos orgh icas y ¡Joder así los enfermos ohn•ar stL podo1· glu
colHico . 

.Es on nuoslro concepto un ]ll'Ohlomn arduo y do g ran b·nnscondoncia 
el que so pln nton con ostn toor!a do defecto rlo In g lucolis is, por las dori· 
vncioucs r g~noralización qu<' admito, qnc romprondorfa, rlosclo luego, a 
oil·o~ mori>03ismos cnyn pato;!Onia está en liti!4'io. 

J'aroco ló;!ico acepHn· que In hiporglicemia será con:;l'r.Honc ia principal· 
mnnto do un exceso on la prodLlCción deglucosa; poro tampoco O$ clispn-
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ratndo suponer quo si o\ Ot'éP:lismo tur i('rn aptitudes para con3mnil'tod¡¡ 
la doxtrosa qno faern pt'<lc\u·i·•udo (1' os i n nP~:tlM r¡uo on múltipl<'s oca
siono~ la cantid<~d (\O 1\?.th•ar ~:l!l"niñ)? on lo; "llli:>J; il'iros o:; ¡n;o sup~
rior a In uormal), no ll••l{ar ia Hl~ll'a a pr<H~nt~rs~ hiparglicmnia, ni oxis
t il'in en la orina osto hidrato do carbono ou cantidad npt·ecia~lo clíni
camontc. 

k) Teorla quimica.- Pnvy clo!londc quo la glucosa quo circula con In 
sungt·o Ya , on los cas•)S notlll:¡lo~ . ou co•nbiutteión con molóculas protoica.s, 
y q ue cuando nnormalmonto ¡¡o doshnc~, esta com1.lin<wi6n pnsu por ol 
riilón a la orina. 

Sog(LU dicho a 1tfor, In glurosurin obod('C~tía: 
l. 0 A exceso on la S!lll>.{l'l' tlu ~ubtanrias del tipo do !lOCroci6u supra

n·onal (cltH·tu·o sótlieo, urato sódico, Nc.). 
2.0 A falta o insnfit'ionl'ia ~~ ~ snh;tnnr.ins d' l tipo do:; •;r.Jció~ intilr~ln 

pnnt' t'flática (sales ~oluloloH, dt•l cal, cte.); y 
3. 0 A pros(!ncin dn YOUOJl OS l¡uc obren sobre \o; t~ntt\>~ n·l'·vio,os <lin

hotóg,,nos. 
Eqtn teoría , muy ingonima 1-""' rirrto, p:1•·r,,o t'l l '0~am•·¡ do las ant~

riorJ¿ llip6tC'sis; ptwo ltO Cl> po~ib lo admitir quo to1lo ol nzt'l"a r 1¡nc Sil halla 
on ol plasma ci rculanto ostó ('omilinado con nlbumiuoid••H, y los not:ol ,\os 
Elx pa,·imo.ltos do l.üpino y Barml 80UI'v ol azú(·¡u· vi rlunl (o combinado) do 
la so.ngr\J, nos pa1·ocon snficic•nt•>monto domostrath·os. 

Attn ruando on el rnp!tulo,;i~.;uioaPoxp(l•>dr~mos la !coda q¡úmicobio- ., 
lógica que considoramo.~ más ¡·acional como cxp\i,•alivn do In causa de la 
glucOSlLI' in, Yoamos nhom do uu nwdo sucinto los h~cho; oxpr¡_·im<'utalc,; 
m:1s coJJocidos y sancionados. 

FRANCTSCO SEIX, EDl'l'OR.-BARCELO~A 

Jrata~o ~e Paloloora y lmpéullca es~eciates ~e l~s rnlerme~a~es internas 
PARA MÉDICOS Y ESTUDIANTES 

POR EL DOCTOR ADOLFO STRÜMPELL 
Obra de la cual s~ ha vendido en Alemania 7S,9':Xl cjem~lares y que ha sido trnducida 

en f rances, ingl és, esp&flol. italiano, r<SO, ~ric~o moderno, turco y japorés. 
Se acaba de publicar y poner o la 1•cnta la traducción cspu~o'n (debida al Dr. Forrc

r ras) de la 21 .• edición ulema na, considerablemente rclormnda, y numenlnda con más <le 
cincuenta nuevos capít ulos, reveladores de importantes prowc~os en l a rncd•cino iuterno . 

Dos grnasos tomos COII 1111/llarosos grabados y láminas en nrgro q ~n color. 85 pesetas 
u11 nistica y /(}()pesetas Cll Ma. 

De ''c ut~ en la> principn!cs Librerías ¡• Cculros de Suscripciones y r n cstn C""'' E~iiUJ IU I 
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r~~E~~1 i TIRO lOINA •HERMES• 1 

1 
Tablct.1s CompritnJ.d03 ¡ 

TIROGLOBULINA 
•HERMES• 

TabletJ~ Comprim;clos 

1 
PARATIROmiNA 

1 
•HER~ES 

Ewacto total de 
gl:indul1 Parallruiúcs 

SUERO ANTITIROIOEO 

~ Sue':OE:.Mg~·,,~ 1 f ll roide<:tonl!7adas 

~ OYARINA •HERMES• 
~ en Extr.1ctofl uido y cu ~ 

Tabld1s Com¡mmulos 

OVARSINA •HERMES• ' 

1 ablt las dé o,wio, ~ 
Aroc111co )' Hierro . 

CUERPOS LUTEOS 
DEL OVARIO •HERMES• 

Comprlmid11s 
brrajcados 

TIROVARINA •HERMES• 

do~ tfe substanc1a. 
· ova rica y t i1 01db 

1 
TIROIOECTOVARINA 1 

•HERMES• 
Asociación de Ovario 
y Suero ~-\n l:ti roitlca ,i 

~?.~t-Tl~{!; 

-----
?rodueto5 Opot~rápieo.5, 

8iolo~ieo,5, ,)u~ro5 y Vaeuna.5 

'(lroideetovarina <<tt~rm~.5» 

Asociarión ele Ovario y Suero 
Ant itiJ:oiJ eo. 

En Tabletas Comprimidos. 

lndlcacio:n.esi 

La Tiroidectovarina «HERMES» está 

indicada en todos los casos de H IPERTI

ROIDISMO que se acompañan de trastor · 

nos menstruales, en la ME.\IOPAUSIA, 

TRASTORNOS NERVIOSOS, VIRILIS· 

MO, OVA RIOTIMIA, PSICOSIS DE 

ORIGEN GENITAL, etc. 

Dosis:: 

111 a VI comprimidos diarios. 

AGEXTP. GE:'iTillAL p ,mA LA VENTA: 

ANTONIO SERRA PAMIES • Reus 
Lo~ prouttcto:; opotcrápicos y biológicos "HF!HM I~S· ' so h allan de ven

ta on lns principalo · fo'armaci~~ y Centros do Espec!flc s, dispensados ü ni
cam~nte por pr~S(· J·iprión facultJLiva. 

Muestras y literatura gratis a los señores 1'1'\édi<:os 
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u Ro S oh\} 1 n A Gr.lm:h,in dcr\'e<ccnk c:it:ti:Jador d~ ;kidtl úrico 
y antbt•ptico urin3rio, (vl:lpUe>hl uc urotropuw, 
salir ilato de litina y t:~rtr.tln de pipcr.tl'ina. 

b A 17TOFITI n /] Tó:IÍ\'ll recon-HIUitllk 'ni.llltil. ~; nuildo, COJIJ-
\,;; n ru~ ,.o ae litinJ \ Íartufll>l<•to u~ (··l. 

A m 1 K AT.,..., Tahlrta,-contrJ la IIÍPEI<t I.OKf IJRJ.\ CtiU,pue:>ta~ 
ú dt: carllotuto de bi,nwln ) 111 wnc<i1 bdr.u tth. 

Rombos baxantes A ~-t,~ tk Jl'nc·•l lnt •. uto u, F,•:nllt¡¡lcina. 

Lnho.a.·o.torlo Ibero ::s 'rolo~n Espana) 
l·'a r &JIIH•t;uc;, . ., Uia·c·t·lor: Ur. Uli.lliU ('1\1-"SI'O 

JHaltol :-;impll' (1~-..::traeto <l<' \falta JHII'O). 
Maltol cou \<>Pite Hígado Ül' HH('ttlao. 
JV[a1tol Yodo·t:í nieo f'o...¡f'atado. 
l\Ialtol con ll ipofostitos. 
l\Ia ltol eon 11 <'m oglohi na. 
l\'[altol con l~J·ot.oyodut·o de Hierro. 
l\Ialtol <·on .Arrhe11al e Hipofostitos. 
Elixir 1\[altol ron Prpsina y Pau<Tl'atina. 

D· JO.)t l"lÓ, farmae~utleo.,.8f'\RCtLO~ft 

~Mft'lru'l!il&1/ll. '!s~~t tL~¡¡;¡¡~.u'. rm •. ~. ~. ~H~1~~~. qan¡f¡Ja,IJ,.v ••• a.. t.ft.--WRrJJllJ1R. 
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Algo sobre crisis nitritoides y manera de evitarlas 
por J. Garzón Fuerte 

ESI'ECIAU~TA EX BXFEllli€0.\.DF.S DE L.\ P!!:l., SÍFlLIS, Y \"C.>~REO¡ 
. um:.lfBRO DE L.\ D2BIIATOLÓGICA D!O J[i\DRID 

Dificll on Yordad es tratar 1111 
asunto tnn clobntido y Cllyns opí· 
nionos son tan contrarias ,. mucho 
má~ a mi, fa lto do roc:trios, poco 
p~·áctioo on 03"ribir r monos aún 
den~ asunto quo por lo poco ft'O· 
cuent~ no dá o:asión a ostudial'lo 
con dot~nimiento r luogo porlor 
tra8cribir loa hecho~ o!.J;e¡·,·ados, 
puclíóndoso hasta el lujo do p~rmi
tii'SO opinur, po¡•o si m o os p~müti
do cn!i·csacar de mis notas do mis 
estudios, lo que pam mí m·oo naL~ 
lógico r oJa ollo no hago sino su
mal'lne n la opinión rlo otros quo 
por su saber hacon oscuela. 

¿Pu<:>do por mi escas.1 práctica 
formarmo id<:>a de la <:.1UM de la 
crisis nitritoido y relacionar su 
corlojo ;istomático con ella~ 

Porque no hay que sor pesimi~
tas, 011 ol diagnóstico do los ncci
dontos novarseuicales, uo hay quo 
agravar síntomas y quoror prolon
clor quo se han do presentar los 
q u~ no so han presentado. 

Só decir por mi quo aunquo es
cnsa es mi práctica, puedo solo 
conlRr tulOS años al lado rlo mi 
querido maestro el Dr. García Ga
sa!, con r¡nicn asistía a sus consul
tas dol Real Hospital dol Ruon Stt· 
coso y In rlo la Policlfnica, a más 
un poco do ti o m po en qua snstitní 
a 11 n cRpccinlista do una ~ociodad 
on Madt·id, más ol tiempo CJ.UO lle
vo en ~sta y son algunas las iuyoc
cioncs du l'\ ~o~nlYnrsán tanto prac
iicadas por mí como ol¡JJ"esen.;iar 

ponorlas, ndemás de huh"'r omploa
do otros a raou icnles (~nlmrsán so
dio y silvot·sal vars·ín) durivatlos 
snh•ar~áni<:os, y hm ~olo una YCZ 
pre:Pn ·ié la cr i:;i · nit ritoide con 
sus cuadros do r:~~c <'ongosti m y 
fa;o sincopal ; y tanta impresi6 1 

mo p1·odujo ljliO t<'m1a tomar de 
nuo1·o la g<Jrin((uilla para Mnti
nunr en ar¡uolln nocho inyrctJildo 
las Sllluciont'8 ar~ou ica l <:>s, pCt\J no 
había más ¡·omt~d io y tvdo ol pa· 
VOl' de aquella nocho fuó dosvano
ciéudoso en el trnnscm·,;o dol t.if.'nt· 
po, siendo ésto el oncnrgnllo do 
COIII'úliCfll'llOS, que Si, o[octi\'UDlSll· 
te os verdad q t\O so p•·csf.'n tan, no 
o.q con tanta [racueneia quo ten 
gan nuesko osp!ritlt en conti.nua 
alarma. 

Rocuerdo que nquollu crisis se 
nos presentó al Li·ata¡· n nnn onfor
ma l(Ue pnrlocín lo queFin:..:or doft
no oon ol nQntbro do lupus sifiliti
co; fur la dosis sogtmda lu q uo pro
dujo aquel shok tnn tc 1T~ble, y atí n 
dos¡mós do ka lada con w tra ven o· 
sa do adrennlinn tuYo que ser tra&'
pertada a su ca ·a ••n o:am illa, ¡tal 
ora el t'stado do postradón en el uc 
había quodado po •· ol shok! 

Claro es quo no siempt·o la crisis 
so presenta con oso torri hlo cua
dro, poro ¿,podemos, ni dohemos 
cou~ido~ar colllo \'<'l'dndcl'as cdsis 
osas llamaradas al ro~tro o ineluso 
cu11 inyrr·ciún con j unt iva! t [ \H! so 
pl'P;outan coa swua f l'<H:uenr i:t y 
¡¡uc no ox i~on terapéutica algtwa~ 
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Pot· nnostrn suerte, la verdadera 

crisis n itl'iloido so presenta rnra
monto, porr¡uo si fuera C'l pan nues
tro do cada din, aunque se nos nso
maFe In sonrisa, J2!l l'!l no querer 
dor1o importancia, lo tomarhunos 
ltort'OI' a los sah·ar ·aH os, aptH'Hí.n
dolos do nue.st1·o lado y solo uctua-· 
romos con los mo¡·curin les. 

r el'O hablemos do nlgo SOUI'e la 
cansa de las 01·i~is nib·itoidcs. 

l 're:;cindnmos do las too rías ex
puestas on osto luga 1· y convenga· 
m os on q no no os otra cosa ' 1110 tul 
sh k amtfiláetico, producido por 
el do~oqu il ihl'io h umOI'al por la 
noculaci6u, os rlecir, la aglomora
ción do las mi colas d ispct·~as en ol 
sol vento ¡JI asmático, dán uolo I'!Üor 
solo I'Jsico al íou6meno )' excluyen
do el valor qnhuico. l<opac7.owaki, 
f né ol primOI'O en dofondor esta 
toorí:l has!indoso 011 una oxpol'ion
cia hecha J)OL' J{ordet Lumioro r 
Coutorior, so fundan para ollo en 
sus expo1·ioncias do inyectar s ulfa
to do b:u·io, y ohsor>ab:m ol sl10k 
que dobla sor producido según 
ellos , por la f1'0cuoncia en la san· 
g t-o do par tículas insolubles, ac
tuando do una forma mecánica. 

Pnt·a Kopuczewski ol shok seria 
una asnxia producida por la obli
teración de los capilares pul mona
ro.~ por los floculados mirolares. 
Para Lwn io1· y Coutorior sería prO· 
ducidn p ot· la acción do contacto 
de estos cne1·pos sobre ol ondotolio 
do los \' USOS do los centros corobra· 
los quo so dilatarían y cuya dila
tación pOI' acción ronoja , SO propa· 
ga a todo el apa rato rirculntorio 
(la li~adura do las carótidas ilnpi
dc ol shok) . Pomarot, asemeja la 
crisis al shok producido po1· rl tri· 
ni tro-fonul y c ltOl'pos fo nó l icos, 
pnosto t¡ uo las curvaij de caída de 

presión producidas por estos cuer
pos y el nco~a l\'ursán se ~upOl'(lO· 
nen y croyentlo t¡uo la CI'ISIS os el 
rest;ltado do un procoso fís ico y no 
fenómenos fisir.o-químicos imputa
ble~ a In mol6cula ars~no-bensono. 

tSo producen l a~ cr i ~ i s siom (li'O 
y oxdusi..-amonto cuanuo la solu
ción sah·ar&1nica vá dircct:.unonte 
a la \'Cna? 

Siendo cumo os un proceso nna
ftláctico no debla ocurrir de eso 
modo; los organismos snnsiblos clo· 
bian ~-~spond<•r al rontnclo dol mo
dicanwnto [11(\l'fi cual<¡uiora la vía 
doint¡•Or\LLCCiÓil y rfoct.iYUlnúll i.O nsí 
ocurro: l.twr Hing y <lcrvny tic· 
non In valati1·a d('Spuós do 1111n nu· 
morosa ostnclistica. cSi la inyec
ción subontánca o intramuscular 
disminuyen el poligro do la el'i~is 
nitritoido no lo suprirnon• y ogro· 
eran: • hicn má~, ~n en sos muy ¡·n· 
~'OS, os ,.c,·dnd, la cri~ is nitritoide 
puedo sobr·cvonir a continuación 
tlo nnn inroct<ión intramuscular, 
mientras riu~ N\ inyo<"ción intra
venosa no ha!J!a producido ningún 
trastomo•. 

}rfanera de prevenir la crisis 

Sicnrrl, signiondo a Pnrnf, ha do· 
mostrado qno pnra C\'ilar una r l'i· 
sis hnco falta ¡.n-ororar un shok 
oculto, previo. 

En osto se íundn ol procodimion
to do vacunación do Dnngs, inyoc
tnndo do 10 a 15 minntos ante; do 
la tolo\ dosis una solución do 5 
ccnlg. on 2 o 3 c. c. do ~u~ro. · 

La inyección tle uno solución de 
cari.JOnnto de so~a por \·ia venosa 
os suilcionto on In mnyor!a do los 
casos para ovilar la e~i~is. l'n gra
mo do carhonnlo do so:>:1 on 40 c. e. 
rlo agua dosLilada 2 o !! minutos 
autos do fa Íll)'('<:Ción novnlOenical. 
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·< Re~o~sllluyenle gen<:rol dd or;a. ismo, diXIr e Ir~ccl~b~... h( 
,11 Pn•vnrndo por ,J. .\IUt\X~. Farmacéutico ·~1 . u 

1
'1 FÓRML'I.A: El Eli~ir e1.1 cada Clt-harada grandt! (20 gramos) con- ''f 

nene: Gh~~rofo,fato d~ ¡al y de ''"a u 1 O 05 gnmo-. Arrhcnal, 0'02 ~ 
;¡ gmn ''· llipofll,flto de qumioa. 0'01 gram .. f¡"¡;forb. o·o1 ~ramo. El ~ 

1 
inyerfa[llc -~ P'C'~IIIa ~:1 raj1' d~ 15 Jllljlolla, de J 1'. <' .. pcrlcl'l.11lltll- r 
te do~ifiradas 1 esterilizadas, conlenicn-io c<:d;~ una h~ mbma' dú- ~ 

. ~ sis de la fúr nÜia ankrinr, sustituyendu en ella el JI ipotu~fito ck quini~ ~~ 

1
' na por 1 • miligral!lo d~ cslric1;ina . 

. \J ,Pepdsifo: J:aboraforio fi;?i{../Tj(S.-..flduafla, 21, Sevilla ,! 

)~ ~~~l~I~c:J~\LÚ>.~i~i~~ ~~~:·:, ~~->r:-:1~0 l)I~I~ÓX ~[ 
r: SDlUCI~H POD!ft~H de clorhldrolosfato de eal-y creoaota pura de haya m 
1
-~ Efic;,d~ima pua CU1r la> to:.e> p~ninace>, cal:urus crúnirus, pro- m 
l
. ceso~ tuberculo:;os y ludas las ¡,feccion~s ucasiun:tdas por la miseria 

org~nil·a. 
~ elixir fónico depurat:vo bi-iodurado j)oderón. Produce l' \\'C- <·:: 

]
,1· lentes rc,u!tados en la:; ¡¡fcccionc> cutj·¡ca~ y tuda::. Ja, que dependen m 

de 1 ido:. de la sangrt. 
Vino as l)cmoglobina j)oaerón. - R~con>lilll\ ente por C\lclcn- ' 

1~ 
da. >Íll ival en la:. anemia;, c!orosi~, l'lC., Slll lu:. .ÍIIl'<)Jl~Cilicnks de m· 
los tcrrUI(tnosu>. 

• .finfiluéfico j)oderón.- Excelente preparado para curar las nfcc- .. 

1 
cioncs cutánea< y luélil·~, en su~ distintos periodos. fl 

.finfidiabéfico ,Peruano.-Verdadero ~spec-'firo de la Oi,¡bcr,·~. 

IQ ~~i\~;~~~~~:~~~~:;~:;;¡;,~:i~t;;~:fa~; ~~ 
b Uedicallenlo eapecifico de las enlermeda~el del pecho y vías respiralonas m 
']·~ . . ¡ fu,fu-rreo~ota soluhlc. , . 0·25 grnmo> ~[ 

1 üHMUb\. Codeína . . . , • . • 0 '005 • 
Por curl·arnda grande: Clon1ro Cm·a1n1. . . • • O't Ql 1 

J
':: !\lcoholaturo Ratee~ AciJIIito. 2 gotas f 

. D<'(lÓ~lto: LahoraCorio .Ulll \\S, •. \thuaoo, lll, Se•\ IIIR 

1• l.. .t:'"....:::-:\ • ' ' l ~ ··.--)atiliiooi!· --~--···-~-·~ 



Hemoglobina Asimilable STENGRE 
'"rún. i co=llln.otnóforo 

HEMCGL.O l~INA 
..-'-.socioda a 

An¡oahna, CJn~urango (AmargJI) H"uu 'lirr.tca y !{ala (~humófm$) 

!.A HE\IOGI.OBINA en c'tc prl.'p~r.tdo e'tá en ~oludún ro·nplctamcn.te es
ublc; tu- rnatcriale!> !JUl.' int~gran >U íún:IJII >Oil c>o~:ogidu~ . ~~~ prl.'p¡u~Clllll r,
crurulo~.•; pur todo ello 11 clase \I~J1r 1 que lo en'"!yú, k dí '" prdercnrta, 
formulándolo como cxcl.''cntc t:mko rl.'con>tituyentc y apl.'nlivo. 

l~. S'"I'ENGI~J~, Farn~nc~utico 

2~, CUATRO SANTOS, 24. CAirt'AGEN,\ 
!le ven! 1 en tol.t~ h~ f:tmncLt~ tic E;p<IIÍJ, Mtxirp ~ Cuh.1. 
Lo; señurcs ¡\\¿jicos t¡ul.' dcscl·n hl'U C.\pcri ·n~ntaciún llini ·t di.' c't · ¡m•

p 1r t.1 '· sirv.~lt'ie p~ li r ¡n·¡~str .t~. int!¡'(n { ¡ E<t.r<'i·Í'I d• d <linJ y ~e les rc:nilir.t 
ltbrc di! t.> lo gHto. L1 c.m.t qu ... no inJ1que E:>tadún. nu sl.'r:i atu¡,¡¡,¡,, 
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El proecdcr sognido por Para[ y 

For<'H• ¡~ ,·. nplil'nndu un tubo do 
éOlll[li''SÍón por {•llri lll:l de las ro- , 
nas de In !l,•xurn dd brnzo o iu yo~
tar Qn una de ellas l'i 111'0 .:Pntíjm
mos rlo noosulvar;;an, no I'Jtirandn 

La eficacia do la ~tdron n l ina con· 
t1·n lc>s 3N 'Í<h'ntPil tl••rlaradoR d'l 
shok noY:u-. .;cmi;·al , domo:;trncla pm· 
~lillián, ('S ind iscut ihlo, till arc·ión 

1 
pn•YOIIIÍYU y~ nn lo ~~tanto, j)UCS 
~ion do , u ac¡•¡(.n r á p1cla puede Sil 
ceder que lo~ fc·JHímcnos rr!ticos so 
prcst-nton pasada la acri<m do ella. 

ol tub,, tUIIIIJt~·;o¡- sino lcutamon-
to a los 5 miu :;tvs do prae1ic.1dn la 
inyecl'ión. &• tiene un método >••n
rillo do slwplofibxin, por In intil
traci6n ele las pnrcnlru; micola J·~~ 
on los t• •jido> dr·l so,~monto dul 
miembro subyac~nto~ a la liga
dura. 

Es;c pmoodor ha sido s~;:,'l ticlo 
por mi '(111 un enfe rmo en el quo 
atín con la dosis vac•unnl do Danys 
lll'e:;onrahn congcsti6u do tara y 
rómilos grandes y mo ha dado ol 
mejor do los ro,ulladus, eri l:imlo
IJ así las molestias. 

Sicar,l asocia la h ipofhlina n la 
ad roualina y hn rlomostmclo que ia 
nrción do c3ta HO nútf' J7.:1 untahlo
mento inYf'('bndQ esta a~ociación 
suhrutáncanwn lll con Pl n ombro 
do cvaiininn , o hion cada tum de 
ollas, sopa1·a damouto. 

F.lij tl~C ~~ 1mwndimicnto quo so 
cli,n, bul•no (tS t>star preparado~, 
¡mm recurrir n torios y l'nda u no 
do ellos, si el an terior fracnRo.ra. 

Córdoba 25-2-22. 

CÓMO ACTÚA EL CALOMEL 
en la ~m~arició~ ~e las manile~laciones primBrias y secun~arias 

Don Filiharto, o l~ili~, como)() 
llamahnn fmniliarmenl' , om m1 
ho:nhrJ l'ic~ y de hnona posición, 
c¡u~ nunca e>tabo en[urmo; no lo 
pasaha i:Jnnl a su esposa D.' és
l'~r-)fon, qu' rara ,·~z, S3 ():Jron
tJoahl hno~a. Don filiborlo, le ¡>ro
guntaba:-¿Estás enfn l'lnn?-Y olla 
doria:-si, filis, Jo osloy, má · atín 
desdo que nos ¡·ohnJ•on el hormoso 
C:iJ!Iar d~ Vequs, que ya sab~s que 
l ' 113maha así todo el que lo YC!n 
por su parecirlo on su• irisacionea 
ala; dol plnn ... ta dolm i~mo nom
bro; fo ndr,•mo.; q UO olJstentar OtJ'IlS 
manifestaciones (¡uo ya son s~cun
dar:as aliado de c. o hermoso co
llar, por el que nod conocía todo 

el mundo desde ol 9tJ;., qua lo_ad
c¡n i•·;mo>, I'OiliOnl..índol->0 SU ralH'Í· 
caeión, según lo~ entendidos, a l 
mio 606, te niondc¡ miis l'n lor aún, 
porqu~ de rl<' entonces hab1an dos
apnrecido todas las mamjestacio
nJs d••l rnn .!O do la familia que lo 
poscln ,r re!lu lta t:.'lsi milagroso , 
l¡ue S' hnyn podido eon~Gn·al· éste. 

- Ya procu l'aromos doSc:'nbrir ni 
lad¡·cín; creo que &tbrás. que ho 
oncan¡auo al rif'lorti>c ealon¡cl del 
n~unto y qua si o m pl\J actún f11ertc
uunlc, logra ndo descubr ir ciertos 
s::crclos, muchas ,·oc.cs mojor qne 
rlasserman, que es el otro que eo 
disputa la [amJ. con él, a¡;03ar d() 
su fnmosn reacción. 
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-Sí . p:H'J han transClll't'ido fres 

p!riod;s do tí·,•npo y aún sugui· 
mos sin ,:;ahornada. 

Dnjll!no.; a t•,to mat rimonio \a
m '<Üll l'$'1 ,\' mit'0'1103 a otro ti it io. 

{;/ j)óri~o, c:o n ,) l • llanuba~t 
sns compa11 llro~ . pot· lo :mav" q,to 
ora , hah( !!. a\qnil:1do nn hiH><'n on 
la ca3::t d JI 'jft~>orio, pnc•l.>lo d>" los 
nl.i~ nlo¿rJ~ d;~ la ::iionn, [unda,lo 
por un h llm 111'.) ])u )Jli.lilll' >, ca;i u•t 
snnto, do naturaleza ituliana, San· 
foríni; <'lllllO<'O ora m uy Jl J (j l WiJO, 
poco mayor q uo ol huruo ax.'iar o 
ul pJp!h'~o, lnnía unati \' ll'l l.nnas 
¡nuy pi'r 1 uci1a~ y ya e n Ya ria~ o¡·a· 
~ ioa",; ul JNrico lw bia d ic:w: 

-- l'o¡· o~la~ ,·ontana~ na-sales la 
cnnticlad do airo ·nccc,;nr ia pura 
q no so wmtilo la usia ncia; os pre
ciso agrandarlas o d f!s lútr f!/ tabi· 
qua quo sapa1·a o;ta; do3 habita
ciones para que outro más aire, 
cosa a la r¡ue so opuso el cornda 
mayor qno era el dueño; pero co
mo no lt:1bía otro sit.lo donrlo mo
torse y uo oran mns quo uos, so 
instalaron on ól. 

Nadie podía Llar razón Llo lo quo 
v i vi u ol }J6r,'co; mas dccia.n ([110 so 
d ed icaba a limpiar frorr¡p r1s obs
truidas y do uhf sn conocimionto 
con o\ cornele por lo o¡HO lo alquiló 
la casu; otros decian, que osa ora 
la oxcnsa r¡uo él tonía, poro r¡_ue en 
t'<Jalidad a lo quCJ so dodical.>a o1·a 
al hurto. 

Tt:~nía dos amigos, 'Correa y :Per
n¡a, q uo Jo ayudaban en su olicio, 
rew1Íéllllose luego en casa dol j)ó
rico, donde os tos factor~s so repar
tían ol 1wodncto dol1·obo. );o hay 
que deci r quo d ichos sujetos, oran 
los CJUe hablan hocho dosnparcror 
el collar de Venus, siu mas ni me· 
nos limpio, c1uo lo hubiera hacho 
el )'feo, otro agente del arttJ de ha-

ce1· dosapa¡·ecor, placas, collares y 
domas man jesfacíoMs do riqno;;a. 

Una noche, r:ltnhnn congrol-{atlos 
nuestros sujctCls on su o;nsn, cnan
do sintiOI'on golpo:; on la puerta ae 
e11trada. por los agentes; la poli· 
cía acahaba do llo.;ar procedida do 
Calotr¡el, qua había doscnhiort el 
jo:o donde :;o proparahan los pln· 
nes do los robos. 

La cosfilla do\ j)órico, Salud, 
que era h 'srJr:ca, lo di6 ol ataque, 
.. uaudo cum pi'Onrlió r¡uo los guar
dias iban a d.tr otro a la ca~a, puos 
po,cian ll'l un .~ ii~nto que aplicado 
n las IIRI'C.J hnl'ia qno su ahricmn 
toda.; la~ ]JllOrt·ts. 

¡Em aquol ungüento [;uardias, 
r¡no hncía ' Ji tO au nque nna pnorta 
SO C~l'l\loO, ciento >9 a u rieran! 

:-lo pudieron huir y fuero.! do
tonillos cuando ost,lbnn jugando a 
las mu·tas on ol momento on quo 
correa decía,--Este J?ernia-no-ga
na-a- fo lo qne juguemos, dobe ha
cer trnmpas--1\u ho sido yo, dijo os
te, ha-s 'do-J]óríco; ¡icro 110 pudo 
sognir on ~ 1 nso do In palaiH·a, por
que :Pirilo, o sea uno do los agont~s 
npuntnnrlolcs con su pistola, l<•s hi
zo subü· la,; manos como si fuoso 
n oporal'lc algo on las axilas. 

Fueron llevados n la Comisaría 
y (]a/otr¡el auto el jefo do Po licia, 
s~ oxprcs6 en osto~ ti·rm ino,;: €s 
j lrilo, olmüs ,·al ion lo, porque ha 
sido ol q11o IH'imot·o ha invadido el 
terreno, sembrando Ol pániro OH· 

• tren los rateros. Io:\ Uomisa1·io, 
proguntó-¿().uiénos son a los quo 
traéis ahí? 

- cs.J?erma, J'orrea y el j)óri
co, son los detenidos. 

- E~t á bien, motor los en q/ dit!· 
fragma. Esta ora nua celda , a la 
qno lla uwh~n as!, JlOI'quo ostaba 
situada ontro otras dos, u11a qno 

.. 



Instituto MÁROUEZ.·Málaga 
SUEROS: ~nlimelíl2nsis, l!nlitifico, ~nliliroiOeo, Vena renal be cabra, etc. 
VliCUN~S: Estafilocócica, Gonocócica, Malta, Tifica, ~ntivariil losa, de. 
OPOTERÁPICOS: Bilia~a. Cerebrina, Hepatina. Ncírina, Ovarinn , Orqui -

dina, Tiruidina. : lipo fi ~ i na, Ga~tro4uinasa, ele. 
SUERO TÓ:.I ICO nnyectablr y Elixir) a base de hipoloslito de cal, arrhcnal, 

cacodilato de cstrignina , fósforo vivo y gliccrofosiato de sosa. 

D~ v~nta, en las ~rincipales larmacias y en la del Dr. Piarín 

jAce i t~ de hígado de bacalao . 60 _ : '• 
FÓR.Iv\ULA . Nuclema . . . . . . . 0, :>0 la 

/lodo orgünico . . . . . . O ,1 O % 
Re>poudc n las indicaciones terapéuticas para qta• está dl~puesto. y ti!· 

ni<ndo en cuenta '·' compo>ición es fáci l coleg1r su efiet cia . E l aceilc de ¡,¡. 
~ado de baralau l j"rcc In acción a ·m lt'~Iica y c:;t nu lante de todos conocido. 
La acción del Fu>[oro al estado de nuclcinas r~ueh•e el problema dn a dmi· 
mstrarlo de manera ~lram<nte inle·¡sil'a, porque ra~n cucl nrada de 20 )4rowos 
~~~~a 1111 ccufirimrno de fu>loro •itll , en cond•cionl·> de a, imilt,ciún pcr recta , y 

~ 
la incorporación dcl wdo es en forma orJánica y coloiM pura que su diruslón 
sea iácil, perfecta)' ró pi.Ja. 
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PRODUCTOS "IEYS" 

Nefroserum Suero_ de I'Cil~ renal de ~bra.-En la~ albu
lll lllUflas, ne[nhs y urcu uas. 

Antigonos Vacuna d~. grau efi~acia en b le J~orragias, cpididi· 
mt ll ~ . artnlis y orqmlis blcnorrág1cas. 

Ginormín Poli.glandulina para imtamicnto de los sindromes 
gcmtal~s . 





lén(u ltt forma do jaula de toro o 
forárlca y ou·a qu~ t:>r·a mny ohs
t•ur·u ~-mal olirnt<', la o•ual S<IL' I'Ía 

l¡m·n rc•lt:l r' •'n rll:1, los ¡'(',;tos do 
n~ ¡•om i<lati de lo; ¡n·c,os tfl lll es

ta ha n dL•ntru y de los qno so t•S<.:a
¡mhan. 

Gna wz on ol diafragma, íuo
ron r· 'Ji,trados y al ,8ór.'co. le en
contraron on ol cuollo, ol collar ae 
Venus, rl r¡no rccoji6 f:alomcl y 
pronto íuú a ca;a de D. l·'ilih •r-to, 
dovolvi~ndosolo a su duor1o, ol quo 
su alt'i-("Í nnu:hí~imo ni vor· qu" ~~~ 
c;¡wlsa, podría lucirlo otl'a 1·oz en 
el coseoto y romo or·a per·sonn rlo 
1/¡f/uer¡;:a, logró lUla gran placa 
pnrn Calomel y tnmhión consignió 
otr·a mús pcqtlOira, una placa mu
cosa o plaqueta, pam j)irilo y 
obl'i6 do nuevo sns saiOn(IS, por 
hahor· rocol.H'ado su esl>o)>a la 6.'1-
lud, ron rol rPlobre collar. 

Miontra,; lanto, lo; pr· sos inlcn
tabnn c:,rupnrsc y rcconorioron los 
pilares del d'ajragma, onC()Iltran
rlolos muy ondobles: aquello no era 
difici l JlliC~ con ol rogocijo 1[116 los 
rlió n los a~¡ontos al recuperar el 
coll:n·, uo habían notarlo f¡uo uno 
de los rntor·og había dejado escon-
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dído en la bóbeda del a!afragmtt. 
un o'JjCl{), 4 uo• nn Pra ni n!as ni 
meno> r¡ue nna harm do luorro; 
ron olla cava q Ut' tu cava; a hJ·io
t•on un agujCI'.) en un pilar y salie
ron a uo conduelo por· 11l quoJ msa
hn una con·ionlo nnusoauuu a, se 
ecl'raron donlro do In m ismn y al 
salpicar, cayólo ni Bórico algo do! 
líquido en la l.Joc.1 y dijo: 

- !Mo abo a bilis - :\ lo quo 
conkostaron lo domás:-Enloncos 
SÍ lA SPgnimOS la COI'I' ÍOIHO, llcga
I'OlllO; a la r l<>acu y pnmto u.sla rc
mos lihr'l's. 

Así lo hil'ioron, sa liendo n nado 
nl r io, y ro1!10 <'ra do nod ro, aun
que no llo1'1a, fueron n rasa dol 
,Bórico, dondo oneontrnt·on a la 
Salud, todavía oníonna l'On con
vul~iones: Hi1·ior·on var·ios hnltos 
con la ropa c¡nc lon!un y so mar
cho")n a penitis; d<'sdr nllí t'abila 
que te ea hila, dotcrminaron h·asla
darsc n la cnrv:1 do 7(ig-moro allá 
on el Arl'irn, clondo nad io los cono
ciora, para om pr1.ar do nuevo sus 
fochorias. 

Córdoba Fol¡¡·or·o 1022 

D1t. S.\u;no. 

La Dirección General de Sanidad del Reino 
Con esto nombro, y en su;lilu

d ón do la Jnsporrión Goncrnl do 
Sanidad, w ha croado, por HeAI 
Dccrc!o inser-to en la . Gnrotn> dol 
2 dL'l adual, un organis111o ha~o, 
scgnrnmcntc, del anhelado 1ünis
t,•rio do s~widad. 1'01' la im por
tanci1 que el nliunto tiono, no du
il:unos c·u l'!'produl'i r·, írllogr·o, di
cho Hoal Decreto y la exposición 

quo lo sir·vr do ¡wet\mhnlo. Dico 
asi el moncion,tdo pl·l'iódico oficial: 

«MINISTERIO DE Ui GDll:ERNiiCIÓN 
l':Xl'OSIUI<)X 

RE~OR: 1-:~ o¡.in it\n g-<•noral y an
hulu Ít'(,'Clll' ll t<'nH·ntt• <'X pm•sto, qno 
los son·icios d<>l Estado dobon OI'O

lucionar en el son ti do do ~u per-
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forc iouamionto pi·ogrosivo, acomo
rhíndos a la.~ llN't'sidnclt'~ del pl'l'
se>alt', n los nrlclan,os cl,, la (·pol'n 
y a la unünimo aspi rncitin do ob
le!l ;JI ' mn;or utilidad dcn t~o do ln 
mayor oo'oao:Hia. L'am sntistac'r 
tan plausihlc t~ndPucia, quu at:nlc 
¡,o ,· ig ual a los sot·>icios l t'cnico,; y 
a Jos ndministrniJ \'Os, nn·ios D<l
pnl'laml'lltoR minisi('rinlc•s han tno
dili rarlo su org~~uiz:wic\n y ><u c:;
\L'Ul'Hml y hnn visto y c·omp¡·o!ln
do las vonlaja,.. dll espJr.inl i~.ar ol 
tral,ajo, dr ngntpu•· l a~ •natorins 
a fi n<'; y do da r nl eonjunto la o•·· 
gani~.:lC'ión y t'l impulsn rln la uni
dad di•·edh·n. Y si en a lgún I·nmo 
do la .\.dmiuistradc1n ox isto moti
vo c¡ n o plenamente justifique la 
adapl.al'ión d o los organismos ac
tual ~s a las poronLor ia~ domandas 
ele la vida moderna y do la políti
ca ROCía! , os en ol que gobierna la ' 
Sanidad pública. 

.\ntt's de la g uol'l'il era yn difícil 
sol!ui r el movimi 'n lo t'xpansivv 
do la Sanidad, p 1r los ronlinnos 
progresos do la técuica y princi
pnlmonlo po•· la ampliación d o sus 
acti>idados a lo.> férti l -~ rampos 
d o la )!odirínn social; pero dcs
pn~s, la in tonsificaci(in do ln 1 uc:hn 
emprendida ront ra las Olút•rmoda· 
rlos infe~ciosas, In omnlacitín e n o!· 
propósito d J ahorrar ol máximo 
llÚ'Il JI'O el vidns y d' viqorizar ol 
t rnhajo, la solillaridall i ntoJ'Iuu:iu
na l concertada pum la dofo:tsa 
c:mtrn el pJligr..> comú:1 y la cr.:la
ció;¡ ll3 n umJI·osn s insLituciou~s. 
oficinas, Ligas y Consejos r¡uc rc
co ~ 1n lo3 os!n wzo; di~)nlinados 
p:ir todo; b; p¡nhlos y a todos 
olol i~nn a mayor.Js empi'.J.->,lS y sa
crificio~, multi1.lican oxtraordina
riament:> la labor sanitaria y pi don 
co:1 apremio uun organización ca-

pncitnrln para ~rguir las nnovns 
<ll'irnl:wi"•ws y apta p:C!'~ n'~pun
drr t umplid:u'nPntp a :,u,; inic·ia
tn·as. 

[nOSO :\ lo OXjll'~<adO, ¡JUI' lo qUO 
' O ¡'(lfiP I'O lll IUO II WJIIO Ot' tual, <[liO 
('!1 Es¡miw !'Ollli~ilza a su''fi:r un 
r.h11·to intcr.-s en fm•m· do la hi,:ic
nizad•ín l'lll':ll J' U!'lJUIIa ((110 COl! · 

viono c1wauza•· y fomon lar p:t•·n 
qua IHl so nutlO,! I'c' en M.l3 prin,·i· 
pios, y qw•, ap•·,¡!md$ por r l l:,•a l 
Co.lscjo de Sanidad las h 1s~s p:ll'a 
la inil'Íal' j,ín dol JI I'Oj'OC[O tlft ~JJU· 
•·o ol!li•'nloriu roatra la onCorme
d:ld, qi~c ha do d ·-·arrollar ol [os
titulo do Pl'(n·i; ión, 11<',.!.11\Í pruntcl 
el monwnto d,• im pl:mt:<1·lo y de 
acophu·lam·gani:-:n('iónmédica t•·n· 
dicional a la orgaoi?Mión so~ ieta 
rin, todo lo cual cxig-l' una amplia 
renoYaeión do lo' nwldt'S actuales, 
infomwda, como ¡•.; de ri~or, en 
concJplo~ do c3trietn ju>ticia, '1 u e 
olcYO y c.1uipa1'c' la Hnnidad del 
Reino n la di~nidad y altura rlo 
la,; cntvgorías Hiruilmx•o do la .\d· 
mi tlistrori(•n públiru. JMo Í!ltimo, 
con tanta mayo•· rn1.ón cuanW quo 
la complojidad y ll'llil,:cJndnncia 
dl' lo:< pmhl~mns sanitarios do 
llli~Stl'U tit'lll]JO h:ltl imptie>tO, Oll 
mtwho" pnisos, la dot\rrnlin<H'ión 
d~ crJar ~lini,:tHios do Sanidad 
dotados de los clcmrnt'lS y cr.•ditos 
i ndisp<' ll~ahlos pnrn real izar la 
magna ohra profihietira y regono
mdOI·a quJ aguardan los puoblo~ 
destrozado~ pur la miS<'ria o acu
ciados por el male3:ar oeonómico 
o industrial, Y ya r¡u~ entre nos· 
ot1·os no s~a posiblo imitar tan 
pro\'l•t·hoo;o,; oj~mplos , C'Oll l'iC'll~ so
cundnrlo.; otor:{ando !1 la Sanidad 
elr?alc.' y lru; iacult:ulos que dil;
frutun ot1·o; CJutros análoJoS y 
q11e, on realidad, sólo significan 
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una mayor tncllitlatt pllra el ·cum' 
plimionto de sn m i~ ión. . 
· l~n virtud do todo "lo expuc'Eto, 
el Ministro qu<i SuS('I'iho tiene o.l 
honor .rle someter a la aprobación 
dQ Y. ·~L ol si'Juieuto' proyecto rlo 
Hcal dMt·oto. · 

lúadJ'iu '28 de l•'obroro do 1922. 
'S1don 

A L. U. P. do \r. ~ 1. , 
H.u'.IEL CoELLO r OLlr.\N. 

REA L DECRETO 

A propuesta del 11inistro rlc la 
Gobernación, 

Ycngo en decr·atar lo siguiente: 
Articule• t.• So eren en el~¡¡ . 

nisterio do la Gobernación y bnjó 
la dopondencia del Ministro, on 
substitución do la Tnsperción ¡:e' 
noral do Sanidad, la Dirección go· 
nora! dt•l ramo, qno so donomina· 
rl\ Dirorrión general de •. anidad 
dol R~ino, In cual sorá do car.1ctor 
t6cnico y lond r·á 11 ~~~ cargo torio 
cuanto n[ccto a los servicios do la 
Sanidad civil o higioné pública y 
~o r·á dosompoflada por el actual 
Inspector goneml. 

Articulo 2.• Dopondiontos do la 
Dirección general do Sanidad, on 
~nbRtitución de las tres Subinspcc
cionos ¡¡uo hoy existen, halm1 tl'os 
Inspecciones generales, quo se de· 
nominarán do Sanidad Exterior, 
Sanidad Interior y do lnstitucionos 
Sanit.1r·ins,las cualos sordn desom
poilndas por los actuales SnhinR
poc :tOI'~s . y ndeinás, una Socción 
Administrativi, e¡ no será dcsompo
ilndn por un Joro de Adrn inislrn· 
ci6n de lll'i morn o segunda e laso 
dol )finislorio. 

,\,·ti(•nlo 3.' El Imp~ctor más 
antig:uo, en los ca~os rlo ausencia, 
cn{cnuodados y vaca u tos, asuminí 
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todas · las funciones del Dit'octor.. 
Los Jnspecto'res gonorales se s ubs
tituirán recíproca mento en In fo r
ma que ordono on cada caso !u D1· 
rOCOJón· ganara l. '·1 
· Articulo {, • . Tan to el Ulrertor 
gQnoral como lós tr~s Inspectores 
J)OI'CÍhirá.tllOSJil iSillOS hnblll'OS con
signadOS on Prcsu¡júesto pdra sus 
anter·ioros cargos. · 

-~rtícu lo 5." T.a DirC'crión gene
ral do Sanidad, en raso do ,·acrul· 
te, so proveará m<'dinnto concm'SO 
entro Doctores on l'Icdiciua C'Spc
cializados en mntMi:-ts snnit:-trins y 
do higi0no pública. • 

Atribuciones de la Dirección general 

Adírulo 6.0 .El Director geno
¡•al do Sanidad ojorrot·á todas las 
fundonos y facultadC'H que so L'<'l:'l· 
cionen con In tldC'n~n y (amonto 
do la salud púhlicn y sc-r·á fll .roro 
efcrti,·o do los SOI"rici<•s y funcio· 
narios adscr·itos 11 los tt·os Cucq)Qs 
do In Sanidad t•i vil. 

Során ntribnrionos p ropias de 
esto cargo las siguiCintC's: 

1.' Didn r· Ir~~ i nstrncrionos no, 
c~sa,·ias para la puntuul ojocución 
do los Reglnmrntos y llcalos 6r· 
donos. 

2." Rosolnr.ión, lnstl'uC<'ión y 
trfunito do cuantos aRitnios lo es-
tén oncomondados por L<•yo.~, Ro· 
glamontos ·" diRposidonos gcrlera
les o ospociales del ramo, y t'Oil1U· 
nicar las Ronles ó1·done~ eJqlOdi· 
das por ell\finistro . 

3." Corresponderse hnjo sn flr· 
ma y en los asuntos do sn resolu
ción con los omplondos públicos 
t1o igual o do in[orior ealogoría. 

4." On.Jem11· y disll'ihtti r· n la,c; 
rospcctiras ln~pc:c(•ionrs gonor·n les 
y a la i:locción administrativa lo~ 
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trabajos en' la [oi·ma más'con\·o· 
nionto al buen seJ•vicio. 
· 5." . Examinar y anotar después 
de los Inspectores y Jofos de Sec
ción, todos los expedientes de ro. 
solución de S. 111. y dictar los Ro· 
glamentos ·o Instrucciones del ra· 
mo; ajustándose a las provencio· 
ne:; del 1\linistro y salvo la m1tori· 
dad de éste. 

6. • Dar cuenta y ncot·clnr con 
ol Mini~tro los ¡·cso\uoioncs d(lflni 
t ivns do los asuntos q ue cot·ros· 
pondan a las Secciones de la Di
r ección. 

7." Informar al )linistro, siem
p¡·o c¡uo és,to lo Ol'dono, acorca do 
cualquier pun to do son ·icios snni· 
tnrios y proponorlocunnto son con
veniente ni interés gonAJ'l!L 

s.• lnspcccionm· y dirigir los 
ka bajos do los em plendos do la 
Dirección, amonestándolos o ro· 
prondi6ndoles en su raso po1· fal
tas quo cometan y dando cttonta 
nl Ministro cuando considero no· 
cesaría unn rorroccióu mayor. 

9. • Prcsidit· los •·omatos y su
bastas del 1•amo cuando no lo lü· 
ciere el lllinistro. 

10. Nombrar el porsonnl ovon
tual cuando sns haberes no exce· 
clan do 1.250 pesetas, y, ou todo 
caso, pl'Oponot· el nombramiento 
do los do mayor sneldo. 

11. Acordar y fi rnutr la inver· 
sión de los créditos consignados 
on Prosnpuosto, previos los inror· 
mes que considero conYenientes, 
siempre que la cift·o en cada caso 
no exceda do 1. 250 pesetas, y pro· 
¡)onor al Ministro la inversión do 
los que excodnn de e. ta cantidad. 

12. Proponer al )linistro las 
inspecciqnos qnu deban llovarso a 
cabo para la Ji scalir~LC ión tlo los 
sorYicios y asimismo In o¡ocución 

de nqucllns comisiones espeoinlo!i 
o informaciones sanitarias ou e~ 
tet•ritorio nacional ron ol o,'-1 •·nn
jero quo croa convenientes para la 
defensa de la salud pública. 

13. Autorizará con su firma la 
publicación do (lscnlafoaes do los" 
respectivos Ouorpos snnitari!JS. 

14. Formar!\yprcsonk11'á annal· 
mente al lllinisu·o el proyecto do 
presupuesto para todo~ los sorvi· 
cios r personal do Sanidad. 

De los Inspectores 
Articulo 7.0 Los Iñspoclorcsge· 

nernlos de Sanidad Intel'ior, Snni· 
dnd Exterior v do Instituciones 
Sanitarias, so•·an Jufo.<l do los r~o· 
poctivosCnorpos y do lasSe~c io JOS 
corra3pondiontos del Ministerio, 
despachando directamente con el 
Dirorto1· goneml de Sanidad. So· 
rán Yo('ales natos del ]{oal C'onso· 
¡o do Sanidad y formnrll.n parlo de 
la Com isi6n pcrmanouto, dosom· 
porinndo el m!\s antiguo las f tul
ciom•s do Soo!'Olario do netas, tanto 
on ésta como on aquél, ejerciendo 
cada uno do ellos In Socrotnrla do 
su Socción correspondiente dentro 
del Consejo. 

Al'tlculo 8.' [.os cargos do lns· 
poctosos goaoralcs ~o provoorán 
medianta concurso cnh'O ol pOL'!'O
nal m6dico do los Cuo1·pos rcspoc· 
ti vos y se&tín determino el Hogln· 
monto de Jos mismos Cuerpos. 

Articulo 9.0 Además de l::ls fun
ciones ooitaladas on ol a•·Uculo an· 
lorior·, corresponde a los Inspocto· 
res generales los ostablocidas ou o! 
artículo s.• do\ Heglnmonto apro
bado por Henl orden do 27 do Ju. 
lio do 1920, las do comunicarse y 
cir~u lar 6rdcnos por ron·oo y to\6· 
g¡·,tfo a ~us snhc>rdinados y las quo 
se Jmllon C$laulL•cidas o so cstnl!loz· 



ean pol· los Reglamentos intoriorss 
do cada Cuerpo. • 

A1·tícula 10. m Je[e de la Scc
clón administrativa continúa COl\ 
las hmciones que lo concedió o! ci
tado Reglamento y las que direr,
tamenle le encomiende In Diroc
ci~. ¡ 

. Art!culo 11. Quedan dorogadns 
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todas la5 disposiciones que se opon
gan n Jo dispU"'sto en ol presente 
Hoal doorato. 

Dado on Palacio a veintiocho de¡ 
Febrero de mil norcciontos voin
tidos. 

ALFO):SO. 
El )!inistro do la Gnhornación,, 

R.~l>AEf. ÜOELLO 1 ÜLIY,(l\t, 

Primer Congreso Nacional de Reoruanización Sanitaria 
fi las clases mé~l cas :-: n la intelectualidad e;~añol a :·: n los fiombrel de buena vlluntad 
Es tma triste realidad de In Yidn 

cspni\ola la abwluta indrfonsit'\n 
en quo nos hallamos 1\lspocto do 
las causas quo pueden hncornos 
onfot•tnnr y morir, lo cual revela 
una organi~ac i6n sanitaria dotl
cientisima, dosproYiSLa do todn 
eficacia. Situación tan grnvo pnrn 
el pn!s, tan vergonzosa adomás 
para el prestigio do In intelectua· 
liclad española, justili<:a fJU C ol 
ma~stro Zuloaga haya abogado 
por la rounióll de un Congreso do 
reot-gnnización sanitaria¡ y l¡ne ha
yamos acogido ostn irloa y nos pro· 
pongamos realizarla, llamando a 
nuestro lado para ciar cima a la 
om¡n'Osa, a cuantos por sn intoli
gencin, por su oloYación moral, 
por los modios de acción de quo 
dispongan, cualeó<.wioru qno éstos 
sean, constit ttyan un fnctor impor· 
tanto para o! progreso en la virta 
nacional. 

Vomos desarrollarse ~in quo na
dio les Yaya n In mano, endemias y 
opidomias¡ eníet·medades en todo 
el mundo culto desconocidas, sub
sisten entre no. otl'os. Instituciones 
hon<'firns, morcod a las nualrs en 
otros paioos so sua1·iznn y dulcift· 

can do~igualdat.I C's sociales, son ig
noradru> on E spat)a; d ispono n s u 
arbitl'io do In vida huma na, ol co
morcianto q ue nos onYononn n 110:> 
dosfrauda, el patrono quo agota on 
el trabajo mds hien tlliO las t-esis· 
toncins del ob t•oro , la onor;.,1a do la 
raza; In nuLoridad, complneicnte 
con todas las domasías y :•poyo de 
todns lns injubt i •·ia~, colabora a es
ta a.,;ci6n y ¿pot· qué no roconoear
lo'l el pueblo todo, igno ran te do! 
mal, t·e:~ignndo al sufrimiento, r¡no 
disculpa, calilicándolas do ad\"Or· 
siLiutlos dol destino, la~ consecuen
cias do los demás, q uo os lan f:'ici l 
desgmciadamont.o sentir, cuando 
lat l'ida do los domás so atraviesa 
on ol camino do los intot•osos. 

Constituimos los mód icos al M
gano por el cttal adq nioro In socie
dnd In conciencia do su malost:u· 
en lo que a stt salurl y a laij onor
gíns do su vida se rollo re; por oso 
a nosotros compoto SOl' ol n úcloo 
formador do osto Congt'aso, al q uo 
han de coadyuvar también ingen io
ros, industriales, laiJrndoros, al'
c¡uircctos, cuantos puoda rt apOI'tnr 
ol fruto do su O)(pOt'icncin y los os
tímnlos do su voluntad a o:;ta ol>t·a 
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sa1 vildora,. No E!S' este' un 0Qn,\ri\lso 
científico que tenga ' 1m An espo'cu,· 
lativo; os una I'Olmión, de liomures 
de bon radás 'mh'as; ' 9tu;, as'pirnn a 
quo ln lligieno 'in11:rora :n~l interés 
hurq:fno so.sobi'Oj)onga 1t todo btl·6 
intol'és: Van~:os a discutir .los me
dio~·r~n!l p~áct icós, }:'ni·n inspirar 
en osos princip ios el desarrollo do 
f~'t_ylQ.n nncion~} . y lE? a ve~ '1.!!~. ha:_ 
yamos COI1YOIIldU 0 11 e\los (hscnii
l'GntOS tam bién ~os prorodimicntos 
pnrn impoúerlos a la Sociedad on
te1·a, y on primot· término a los po
deros +>úblicos que asisten inacti
vos a osto inconcebible dospilf¡u'l'O 
do las onergias dol pnís. 

Al h ablar do imponer a las nnto
l'idndos la dil·occi6n on qno han do 
moverse, no c;s quo tengamos pre
sente el closprcstigio del porlor pú
blico de que tantas ,·ocos ha habla
rlo ol Sr. ~Inura. ni quo empleemos 
ese leng uaje, suponiendo q no a eso 
desprestigio del poder no corres
ponde otro klto q ue el ele la ' ' io
loncin; no. Empleamos o ·a palabra 
porque el régimen democrático on 
que vivi1nos, no son ni puodon sor 
los porteros püblioos los diroctoros, 
sino los tlir igitlos, }Jorquo son ollus 
simplomcnto los depositarios, o 
n1ás bien lós mandatarios do lavo
luntad nacional que resido on al 
domos. Tonamos puos ol dcbm·, 
qlúÓnes representamos la concien
cia social, do imponerlos nnostro 
ci-itorio y nuestro sentido. Qui~ás 
hn sido ol g ran on or. do la gollOl'n
ción médica pasada, no haberse 
dado ouenta do la transformación 
social q110 el aiio de H!G8 so pro
dujo, y habor seguido imploraudo 
dol podor público ol man:\ do la 
higiuno, como en los tiempos en 
quo so estima ba qua ol.podor baja
ba el o las altura~. Así hemos as¡st¡-

aó'todilé'a ·una' tristó·eoniodta , :on 
In quo compf11ien:>s nnostros ala!'
"tléaba:u do habar obl@ido ·a o tal o 
cual nün'istro, migaJas 'do tlisposi'
cionessanitnriaa, ra pod avor p~t·
sbnnl, ya en·ttlill'Zn do·vorit~!tzosa~ 
humillácioncs, o d05pués !lo int.o.r' 
mina bies ant~sa las . Si huuiorah té'· 
11ido osos'deso1\ientados· coinpaLi e
ros conciencia do sn I'Cjlresentación 
y tanibíén ire la roprosentación ero 
la autoridad, hnlll1an sabido im
poner la oriou tación qno los pro
gr~sos ciontificos imprimían en 
otros pueblos a la vida colectiva; 
todos habl'inn ganado en pt'estigio, 
y ol pals en oaergín y on prospe· 
rielad. . 

Vayamos, pnos, n eso noble r.ín 
con todo entusiasmo, puesta la VIS
ta on ol pOI'vonir de la nación os: 
pañola y ou ol rOSUI'fl.!mionto do lá 
vitnlidnd rlo la raza. \Jon ello ha ro: 
romos una obra g¡·anrlo que no s61o 
nfocto a In vida, sino tambi6n a In 
dignidad y a las onorgíascspiritua
les do nuestro pueblo. Si l•:spaña os 
unpnissin pnlsocomodecíaSih·ela, 
es porque os un país de dopnnpcm
rlos y doon[ormos. Démoslola salnrl 
y él aporta rá a la civilización tmi
Yersallafuol·zadosusbrazos, el tem
plo do su volunln.cl y el brillo do su 
inteligencia. En osta labo 1·, In claso 
módica OS ()a~ola osta1·á toda tUJida·, 
r a ella cooperarán ar¡ucl\•)S quo en 
la organización aclual lJnn intOI'
vcnic\o on In sanidad pública, y 
son los primo ros en lamentar lo• 
ohstácnlos qno so han opuosto n. co
tas aspiraciones, r¡ue con noson·os 
comparten. 

Dochw Verdes ~!ontencgro, Pre
sidente de la Comisión organizadora. 
-Dr. Hlanr Fortncln, Viceprcsiden
fe.-Dr. Antonio l'i"H, Viapresi
dente. -lJr. 1\¡colas tSa1v1n, conta-
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ilnr. - lll'. \' ita! Aza, Tcsorero. 
D·. Ha me ~< .\ e•J;ta, ,e;, crelario. 
lk H. H:lmt>.<, Abo)!mlu ascsor.
\'ocnles mrdico¡: llot !tcn'l, ,\ l'll ~a
I'I'Í 1, . \n.!!H' l'a, Blanl'o, ll1·u ,·o, t:a. 
i1tayud, C •bl'ián, F. tialam:uwa, 
(;:u·da Yilials, (kmt..ilt'z )lniwz, 
l.e~ nl:IH, ~iniwz Antui'lano, 7\[e,;c.mo
ro Homano-;: Mmloyl'J-ro, :ÚC3tl'', 
:\rg1·ín, X nl'l\ i'i\1 B\aS('t', (lo'.), 1\a -
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I'Al'I'O Bla~co (.\.), Orta, 'l'lrso 
H•lch'igu(IZ, Sancho Ruir. Zcw rilla, 
Snnl'liíz Ban üs, Tnh,,ada.- l'ocal 
odontátogo, Hi\'Ql'<l (1ómir..-Vocal 
jarnraeéuti.:o, \ louri7.. - Vocales ar
quitectos: H. Ginet· y L. Tm·¡·os.
Vocales ingenieros: V. Son·ano y 
.\ Laffon.- \'oca/ veterinario, Santos 
Arán.- Secre/ario gene10/, 1\tíi\oz 
Grima id<" · 

~a:ÉDIOOS E XTRANJERO S 

li •runs twibido do la F. N. do 
C. ~[. el si;{UÍIInto osr l'ito: 

El S1•. ~linibtrO do '[n~lrnc ,• ión 
púlolica 110 ha COiT<'3pnndido a In 
Gcntfinnzn quo 011 ~l doposiló la rla· 
so médit::t; mostrúndoso muy afec
to n olla promotió pre~cntn 1· en lns 
printoras so:;ionos de Cortos, ro
rr~:-p mdienle ni antcl'ior periodo, 
una l~y r¡uc COI'I\lra la~ puertas d•• 
Esp~lia al ~jo rr•i r io pmrc~!O I\U l, a 
lo~ ti tulados cxtranj<•ro<, cttaHdo 
os:o.; nr> s • snj ' t:u'tln a las prucha; 
y grndr•s r¡u j imponen los llni\·M· 
sii.lado~ <1 los nacionales. ~Iás iocla· 
vía; :m!·• t•l tomur c¡1w lo fuó C:\· 
pw·:-to de quo ca tanto no so ll ]Jl'll· 
bat'J la exprosnda ley pudieran 
cmlc'rlorso múltiples p1t'rnbos o 
autorizacinn~s, en Yirrud do las 
cn·tle.>, y aún sin ollas, hnllan <'<111· 
vurtidil nuegt,·a patria en fondo 
inrhL~trial do titulados ox<íticos, 
d~jú adivinar de modo lt'ltnspa
r~nte , quo ~¡ rso~ pm·misos oran 
s.lli!·itndo3, uht·hmba la i11tonci6n 
de aplazar'" l'l'~tllur.iiln hasta quo 
!'l o~tarln do dereaho e11 rsta mato
ría no t¡nodnd bien dolinido pot• 
ol Ptll'lamonto. 

l)uos IJicn; In promotidu L~y uo 

s:• ha pt'(l~ntadn n lns Cor tos; so 
han conet•dido uuonu; autol'imc·io-
110>', .)' lo t¡UO O>l p 00 1', ÍlltOJ ']>I'c•\.an
dú do modo fnvorahlo a lo~ f':dt·:m 
j!•l'l>S la LPy ltni7. Zol'l'illn, l:i(1 ha 
t.dat¡údo la por¡wt.uidn tl do mu
chos de lo~ pot·m isos oto rgado:;. 
· HL•t·ieHtos ¡..:L·~lintll'S pr::Jcticncras 
con motivo del último Yiajo dn la 
prr~ido.wiu, Jt,¡n l'l'sul tndo in(t·uc· 
t tlOMS p:u•:J dl'S'\iillCtX' I' \a lltlllu\o· 
~ :1 do ,1uo ~~~ halla rodeado esto 
asunto. 

Precisa, ¡llli"S, q 110 COS() n UCill l':l 
pa>.i\'itlad y qur la \ ' Oll do la l'lnso 
llc:.:u~ a lo~ podor(l~ ¡,ü blkos hu
o:iéndolcs conocer cu:íiP~ sc.n fi!S 
aspiraciano~ y cuán Vl)lnmonto ol 
ompot1o do quo ct'so la sitmwión 
oquí,·o:·a, quo pareen ti6no~o into· 
r~s on mantonc•t·. 

fo:l pri mc1' puso par\l logra 1·ln l1a 
do rlar.;o cun una motü[ostnr ióu 
gonnl'ltl, seria y ecuánime, poro 
en~r,.\ira , po1· ln c¡uo so haga sai.J!)I' 
rle modo explicito y d :ll 'O lllli'St1•n 
decisi•ln do ohtonor jnsliria. 
Qu~ prcl'ia la n Ol'O!I.'ll'ia pt'ilp n 

racicín, c3d:1 Culcgio ospar)ul do
Sill:no un nú nw ro reHpOtllhlc el o co· 
misionados ropresontantes do las 
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distintas facetas méáioas, inc!ns<J 
In escolar dondo olla quepa, (Gato
dt·át icos-Módicos do uouoliconcia 
provincial y municipal, hnños, 
Cát·colos, etc) , cuya comisión vi
sito al Gobem ador cil·i\, ontro· 
gándolo solemnemente un docu
Jnouto en o\ q no so hn"'n constar ol 
máximum anhelo quo la dnso sien
to, do qno son protnulgada la Ley 
reguladora del ejercicio rlo los Mó
rlicos oxtt-anjoros on Espm1a, so
gún las ba80S pmpuostas por la 
Federación de colegios on ln infor
mación abierta pot· ol lúinisterio 
de Instrucción públ ica. 

Si osto no bastase para logt·ar o\ 
expresado propósito, hab¡•á llega
do el momento d e q ne los mócli-

ces reflexionen rtCCI'cn do 1a utílí
dad do proYcct·so do tuta patento 
t¡uo ¡modo serios innooosaria por 
ln irrupción do profesionales ex
tranjeros, y de r¡no los escolares 
decidan si los cunviono mntncu
larso en una Facultad dospresti· 
giada por exóticas intt·usionos, por 
lo r¡no su ejercicio parece presen
tar tonouroso ¡¡o t·vonir. 

" ;j. .:$; 

Aprobado por In .Junta doGo· 
biurno on sosió11 dol día 2 del ac
tunl, ol antoriot· escrito, ol Sr. So· 
crotat·io r1uodó onc:wgado de ro
dactar la protosta quo, al igual a lo 
hecho por otros Colegios, pt·oson
tarán vi Sr. Gobernador Uivil, In 
comisión que so designo al ofccto. 

Primer Congreso Nacional de Accidentes del Trabajo 
celebrado en Zaragoza en los días 15 all8 de Enero 

Por las importa ntes conclnsio· 
nas que se han aprob!l.do on esto 
Congreso do Accidentes del Traba
jo, comonzaremos a reproducir (y 
continuaremos on númoros sucesi
vos) la resoña q uo dol mismo ha 
publicado el Heraldo áe Aragón, 
lamentando no haberlo !tocho dos
de ol B OLETÍN antoriot• pü t' OXCOSO 
do original. Dico así ol diario ci
tado: 

<En la Facultad do Medicil!fl, 
donde el Congre.3o tuvo Stt domioi· 
lio, se verificó el día 15la cot·omo
nia inaugural revestida de solom· 
ne sen cillez. 

Concurrieron al acto lo3 adheri
dos todos, ol gobem ador civil se
flor Canosa con sn re11l'asentación 
y la del ministro dimisionario s~
i).or Matos, ol Sr. Fnbi!l.n i en ropre-

sontaciún dol Ayuntamiento, ol 
rocior Sr. Royo Villnnovn y otras 
varias porsonalidos. 

La presidencia ostaba formada 
por el gobol'llador, l'OlH'Osontante 
del alca1do, Sros. Vivos y Albaro· 
da qno roprosontabnn a la Diputa
ción y los doctores, Sres. Royo, 
01\0t·, Lozano, Gascón, Marln y 
Form\ndoz Aldana . 

La sala se llenó por comploto do 
congt·osistas y goulos tillO sin sorlo 
sigtton con intorós los debates. 

Un gl'llpo do distinguidas damas 
y oncuntaclorns soitol'itas dioron 
prestancia al acto con sn presen
cia. 

Abierta In sesión por el gober
nador, el socrotario Sr. Fernáudez 
Alrlama l~yó unA~ rnnt•ti\\nR rlonrlo 
cnonta de los trabajos realizados 



pór fnComisi6n orgnnizndorá pnt•á 
ll('gar a tau satisfactol'io rosul
L1do. 

A continuacit5n leyó las adhesio
nes rocibidas al acto. 

n. Sol'odno Aznar on nombro 
do la Caja do Provi;ión do Arngón 
saluda a los cougrosililas, anun
ciando q u~ la pr<'sentación dol Ins· 
tiluto):acional do Provisión la b·ae 
ol sabio doctor .Pulido. 

Esto Cougroso de Arcidontos
mindo-no solo ha despertado on 
qtúou_os do !n p1·ovisión cnidamos, 
simpaUa, sino uua verdadera ox
poctación. 
~o podemos p¡·oscimli r do In co

laboración do la clase módica y 
¡¡q uí se nos of1·eco oxpontanon· 
monto. 

Ho visto quo presentáis como 
una do las aspiraciones dol Uon
¡;p·eso la implantanción con carác
ter obligatorio do riesgo y enfor
moclnd. Pues bien; yo os cliró que 
también es ns~ i 1•aci6n clol Instituto 
Nacional de 1 revisión y quo para 
ello ya so hn puesto al habla con ol 
Hoal Consejo do Sanidad. 

Queréis propnmt· a la el aso mé
dica en ostu especialidad de los nc· 
cidontcs para quo su inton·onoión 
sea de nta)'OI' utilidad a la clnso 
oiJrcra; queréis que so ha~;a una 
gmdllación do iltcnpacidnrlos mfis 
Jina, más por[octa ¡;ara no Jo~ionar 
los intorosos do los rcsponsnblos 
do los siniestros; os docir, vuestro 
progamn os ol idoal quo todos so
namos para tmostm logislarión. 

O nanto hagáis será la voz do la 
túcn ica q no nosotros hemos rle ro· 
cogor y traducit· en disposiciono~. 

l' uestrns tnroas tioncn quosorvir 
de ensoilanzas para el Instituto 1ia· 
cionn 1 do provisión; oso justifica 
mi presencia at¡uí, he venido pa t·a 
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uprónder pnl'a tornat' notas y ¡oja· 
lá! quo ó~I.O >Oa ol momonto inicial 
do ot1'0S Congt·osos do mayor im
portancia para la Patria. 

D. ArístidOS Ocabo, como uole
gndo dolJnstituto do Hoformns So
ciales saluda afab!emonto a los 
orga~i~adoros y a los cong resistas. 

Leo Ullas cua rtillas pouiondo do 
¡·oliovo la impo1·tancia do costo neto 
y afirma quo la e laso módica no de
bo limitarse a intot·Ycnir solo cuan
do so lo lb m o on t'alidad facnltnti
vn, sino quo doho mezclarse on la 
l'idn nacional o intervenir on cuan
to pueda tonar rolación con ol mo
jornmionto social. 

'l'ormina adhirii!ndose personal
monto y por su ca1·go oficinl. 

D. Gil Gil y Gil, roprosentn uto 
do la caja do P1·ovisi6n do Aragón , 
folicita a los organi7.;1doros por su 
laudable iniciativa do aquilatar la 
ropnrnción dobída al inválido tlol 
trabajo, siomJWO dentro dol ros
pacto quo lltOI'Ol'Oil IOR intOl'OROS del 
llamado a satisfacerla; en una pa
labra, so tr:lta do hacor una obra 
do rnr.. 

'lambión aplaudo la circunstan
cia do quo osta obra do pa'l. do dc
cisiYa iníluonria en la solución dol 
wobloma :;ocia!, se haya b-aído a 
i'.at'llgM.,, donde tan funestas con
socuonoias ha tenido la torpo ma
niohm do las dos mal acousojadas 
fuot·tas que intol'vinionon on ostas 
contiendas social o~;. 

~luostrn ag ¡·nrlccimionto a las 
porsonalidados do otras pohlacio
nos c¡uo hnn llegado con esto moti
vo, dosoándol<'s q uo les soa gmta 
la rstancia otlti'O nosotros. 

D. Jo!W Gascón y illal'in rlico: No 
hnco muchos dfas discutíamos on 
el C-ongreso d o los rl i putados la ro
forma do la Loy do acoidontos del 



!H 
tr.1bajo, por oso ho r i"Ído un rl ~· 
loo1· f'll cunnto. i nt•.¡·;~:limo3 ('11 la 
vio! 1 púl>lic:a, lia,., ,. ac111i un nc'to 
do [li\B JilC'ia tle lil·i •ndo a la ama· 
!Jl·• ÍllYita t'ÍÚ:1 l[UG l'l'dhf. 

Hi •~nilicái> cbm~!ltn tó('aico, <'11· 
yo C011811j O llOS CS llCC0JU I'Í0 ~[ i¡\10· 

romos c¡uo las diRpositionr~ <lr l 
Podot· Y:1)':lll. sawrada:; do un ospi· 
r itu de oqu itlad e.1nl noee;n ¡•io. 
Lo~ llnmncbs r.,1n iH~to · >ot•i:J.les 

no son sino un¡¡ ~·J ri~ d!l confli~tos 
pn ¡·,•ialcs que no 1 •nld·t!l r,•;nlro¡·.w 
~implemento por lo.; principio; dol 
lmon Gobiomo alnleunr~ do lo:; on· 
c~H·;.pdos dol Po rlo¡·, 

Ton(•is que (IJllpa¡·os rll' ln soli · 
rl nrirlad: ·paos la :lolidaridatl y lu 
íratornidad ltay que practicar si 
q liCl'lllllOS la paz. 

Finalmont9 h:1b\a do luinion·on· 
ción que ha de t(lnnr ln das1 médi· 
ca,pam ,·c>scatm· :1 \o; in\"<ilidos )JO· 
ra ol t ra ajo, a prororhando las cn· 
S:li) U!Jzas qno !m lega•ln a la ~:il'll· 
g-ía la ~ran ~uotTa. 

D. Hicardo L .nauo, viroprP>i· 
dente tlul Cuug t·oso, os ol oncar~a· 
do riel trahajo oscrito, lmninoslsi
mo, ric:J on citas y dato~ o:JLadlsti· 
e os tto las uacion~s m~s a vnnzadns 
un lo¿islación social. 

Di jo q uJ es n"J~sario quo los mé
tli co.:~ so ¡•eunan, fundon p2•·iódi· 
co.; especializado;; quJ d"n a cono· 
COl' los hocho3 nuevos qu~ In pn\c· 
tica ufr ce todo . .; los día~. hm,ta 
q nr sean llo m dos a las !oyes. 

E •1 u t C.J:Jg J·uso m?dit•o nl r¡no 
tuvo q no as ist ir ~o persuadí•~ d~ la 
pobt·oz::~ do n uestros <:onorimicntos 
y textos sobre accidontt•s, Hugirión· 
dolo la ictra du fnnrlnr u·1a socio· 
dad pot·manento a t•sto pmpüsito. 
De~do l!J!il on que esto ocurr!a 

nu l.J.tl !_Jv UiJu ruunit~t ..,~ . ., td ·"-''- ic:r 
dad por fa lta do medios cco;~ómi· 

cos y ha sido Jll'i'''iso q no lJ. LOO· 
polclo ~latos no; t'Otn·cdiora una 
subv~nl'iJn ll" hH ,.:asto.; partit u· 
latw dt•l min i-;tel'io. 

Al e:li:•rurstl H. ~I. t•l Huy do c¡uo 
osto Uún"r~so iban r~ loh t•ar.;omos· 
irú gn11~b~ fl(':;OO$ do ('{)IIOI'PI' !OS 

t.rabJjos y domn.;tJ-nndo grandos 
conol'imicntos on usia mntr1·ia nos 
dió cons •jo; y JHl~ nlont(í, a lin do 
t¡thl no vayamos a la w ,;n do ou·os 
paísos. 

J<:ntr:mdo oa b lllii'IO técnica, 
dictl 1111'1 son mnc·hns Jt¡; ('U ·~tionos 
nuO\'U.S qn·• s:) olt.-«•itnn nnn dentro 
do la ~I·'dicinn qno rJqtlioril una 
proparal'iciu o'llOt·inl de los módi
cos on ostn 11 uovu rama do la .Jicdi
cina lngal. 

!JchJn ostahluuur>r nO!'ma; nuo· 
vas pa1·a lo' clingn6sticos y trata· 
miento-; hasta 1\tl;lHI' n formar ro¡·. 
dadcrus o;podnlizado;. 

..\.fU'III <L BU~ :ll',!allllOII t<M C.>!Udian· 
do ol ca;o pr.k<Íl'" 1h• la rrartt11-a 
dJ la dinft.,is clol f(•mu¡·, s ';lÚil la.; 
c.;tadí-;t ica~ austriac·u,;. 

Dh·c c1no osta prL•p.tmri6n ser;1 
imprc:;cindihlo c' l din en que el so· 
guro el' o:J[ormodad.•; y ol d~ acri· 
tlt'ntc; tongan !'!lr:1etor obli!{ato· 
rio. 

r~;p 'ra r¡ 11 ' eomo CJil •\nsicjn de 
este UJn.::rt'30 s' c'.u~titura una 
SJ~iNlacl .~on car.ícl'r pornian~nto 
CJII~ SJ O~llpJ tl~ Jll'up:11'91' lO:l SUC~· 
SÍ\'0;. 

Diú !,1-; ¡!1'1\c·i:Js :11 HPy, alminis· 
t!'o y a todos t:mtnto-; han ('!lntri· 
buido a ln rrnli7.n,•itín del pl'imor 
Con . ..:ro~o. <:t•nfiando on 'luc los 
m6¡licos y ail tli.(Oclos ostudia nín l's
to L!'a'l"l'll(\ll lltal (ISU!Ito, S0 ;.(UI'OS 
do qu~ o\ osfnu1·w d todos se ha 
do traducir n.1 ol ('ng•·andm•imi<>n· 
t o> d o la I'atri,t. 

El Dr. OJle¡·, como presidente 
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.)in Yvdi.smo "' ~~ con!i~o~ yvdo libre 
I~ÚU\11 ¡, \: \'ud•l t•T;.!IIlÍ\1 l'ol u.nlll'n i •11 ,.,¡,;.!:y pcrkrll, 

ron prinnpin~ a ·¡;w" d1· ¡,, huj ,, ~ d111;1:, .. u ~1, !u '" \',,,cuJu,•;;) 
~Jie~ reliHIH!ra1 il.tth•r•~:-.. 

1:\llU' \l'IO\I·:s: l'ro;!un· cr~,·t ., lwll.lllb en dt•,croilrli'i:ro, 
tub~ r~ulost~. ohc,idJd, ancno-~s ·lt"v'i' \' cni~nlt'J ,,¡,., d~ b pkl: re· 
$11dv.: r:tpid.1rll:lllc J.¡, .t.h•n'b st:purad.t' ;, n,• p r r~hl'i ¡., qu: ''•• l. 
¡\'l <!r~~·e c'¡H:.·i.t l llt···¡;¡nr: d cl7 ma ti: lt can. p·tn ip. 1!:1• le • n llpr·· 
nwr 1 y ~cg:rnJa i:11:u1lia rur ,cr d~ 1111 d d:t 1 ·uc te 'ur~rulli.;u 
alpr.tl'licn m.i, .!Co•hi'!Jhr t.l:o .1 tr.!IJT d ll• d •l·n · 

U OSI S: Jaralw do-'.fir.i'.lt>: ,\du ''" Ir<> tlt.h .r te! , ,, pcr.l> .tl tli.1, 
unJ ante~ J~ l'ada w.mJ.1. Ni:w;;, C!Kh.tr.t.hl.l' ¡wqur ·¡ h 

(Gro n.ulodo) 
I ·'Úil lll'l. \1 Glit:ero!o~>i<lloo•, .\rrbcn.tl. :-\1•rz d~ 1\o .•. , C..c 11. 
1:\1)1(' U'IO\I~S: ~~~gt·ncr~dur y 'liiml'ntll ti: a:lJIT•I, ·nJi .. ··d,-im1 

en la' ncurast~nLt~, debilhh.l g,•:icr.d. ¡wJitl b d: 1 ig •r y en tuJa, las 
alecciones CI~Ue• ·nzant~. qu, ll~,·~n w h•~· un1ncmi.1 a:cntu Ll~. 

DOSIS: Trc' cuc'nnjit 1> 31 JiJ d •tll!¡IJ> ér .qu <. 1 ':1 '· 

(JAl~ABE) 
(cÚilllll. \:A ha>~ de dorhi,lro iN.ilo de ~al, pr .1 "ÍI" .. uivu~ 

d e Li grimh:lia robu,t1. B T<•h\, O<lm~ro! H~ru:n 1 e:.) 1\caz ·~lo ,.ldícll, 
1-'UI( · \( '10\E-.: Cu:J't:!U~ e d 1.1ej >r c-pcCJ! w co:ma h,,¡,, hs 

aiecdon~~ tkl ~p;.rJ\11 r,sptr ttoriu. 
UO~!S: D~ CU31rt1 ;r , :j, tll'llil.ldl5 .JI di 1 0

111 o dt ll • •1 en l,.,'lll. 

SimS? S)li<itar m:testras a :os La)mlor.os f~LA, BHaCHm. m, Ualm:a, 229 
O :\L .\OEi\TF l·'i CURI• IR . .\ 

I~an1ó"11 l'lu(lt.t.e.ti.o, 5flfl FERnflnDO. 1:2 



dol Cong·r~so saludn n todos los rir
runstnntcs ,. les n!!'rndcce ~u cola-
boración . • ~ 

El gohernnclor ci>il ~~-. C'on<>~a. 
uumillu~ta <¡11'1 J•ll' no hahr1' podi
do ro:1rurrir ni mini~lro dul Tra
bajo 1(' e<l hía b IICI:Il·a do prcsidil· 
esto (H'\o. 

(A'lmn pl'imN' dchN' dióla hion
vonida a todui \,¡,; [011l~t o:,1S y sn
l ud<í n los 1k aqu!. Him Y<•:u:;'p<JI'· 
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l(ll'1 los rruto3 del Congrf'SO, den 
una Loy d• ncrid<'ntcs ti·• mayor 
nm plitud qur la artunl._ .. 

F.~tad ~~¿uros-tnnn t n6 dtc tcn· 
do-d.- qtw con YU~~t.ro <'~{u<>rzo 
huróiti 1111 hi~n n la ~tv!ltzactón Y n 
In l'átria . 

El arto ll11'lll in<í <:nn In loctura, 
p<H' d ~~ ·r¡ol!u·io, (\ •1 programa 
d~l Cong¡·cso. 

De nuestro Colegio Médico 
.~cta O~ la Junta O~ Gobi~rno celebraOa el Oía 6 Oe febrero Oq 192 2 

En la Ciudad do C6rdobn, sien
do lns sois de la tarde del dia 6 do 
Febrero do mil novecientos vcinti
dos, ¡·cunidos ou el domil'io sociul 
lo-; soiJOrcs lluono Rolddn, Mnldo
nndo Forn~ndez, nom.:íle-t. Soria
no, Pércz .Jim6ncz, Lunnco Laca
sa .\mo GoHzlílez y Gómoz Agua
ciÓ ron ollln do colobrar la sosión 
do'Junln do (:obicrno el Colegio 
O!icinl de Médico~ al objeto rx p¡·o
sudo en la oportuna convocntoria, 
actunndo do l'rosidento el Sr. Huo-
110 Holdán y de Secretario ol c¡uo 
suscril1e . 

• \ hiorta q no fníi la sosicín so d ió 
l~clura al neta do la nntorior, s,ien
do aprobada. 

.\ contin uación se dá louturn n 
un oficio do! Sr. .Juez j!unicipnl do 
Villnnnova del Duque ou ol r¡no 
remito testimonio para que n ~u 
\"istn informo el Colegio sobro una 
cnenw do honorarios prosonlada 
por ol ~[ódico D. F1·ancisco Anlo
quem <:arría importante en sttcon
junto doscientas pcsokls y quo ha 

sido protestada por considerarla 
cxoccsira. 

Estudiado min nciosamcnto o 1 
a>unto y ¡'('Saltando sogtín ~ 1 di
cho testimonio y las nclaractona~ 
do\ interesado qun lo nrompniinn, 
la nsislenr in p¡·o~tada por· o\ rofo
r·irlo m Mico D. Fn11wisco ,\ntcquo
ra Carl'ia nllco;ionado \'ic:on1n Gó
mox ( : mundo~, SO descompone Oll 

su detallo en la fo¡·JIIa sigu ion lo: 
t:nn primera n crn lnltol'iosa lJIIO 

conxtiwyo una pcqnotia up~>ntrt6n 
quirilr«ic..'l· cinl'ncntn y cantr o cu· 
r:wion;. cÓns<>cuti Yns on las quo 
ol ¡JI'Oíesor Rplicó n su co~ta todos 
los clcmc·ntos n('t· C>~n t·i<)~ C>slrr ili7.n
dos, dos pequeña~ opot·ac~o!l''~ 
complomentarias y algunas V ISita s 
m:'cs, en los primorcJS día~ do In 
lc·ión p3ru vig i\nr ol estado do! 
onformo. 

PllCSia a oxamon do !:1 .l unta en 
In forma quo queda oxpt·osada la 
cuenta do honorarios a po•·cibir , 
so estima, y asl so acuerda i !ÚO!'· 



as 
mar por unanimidad, debe se¡· lo 
slgnionto: 
Por una cnra la boJ iosa . Pla~. iiO 
5-1 cmncionos a 10. . . , 510 
2 pcquoi\as opot•acioues 
complementarias . . e :íO 
Las demás visitas quo haya d~c

t uado n razón du dos peseta:; una, 
lo que rosulto . 

Sumarlas lns cantidades ox ¡H·~ · 
saetas arrojan ln raJJ tidnd do sJis· 
ciontas cuarenta ptas. a las qu~ ha· 
brán de ag¡•ogarsc la cantidad quo 
resulto do las visitas oiectuadl\S y 
que no on1m1ora y sumado todo 
compondrá nl total quo pOI' ostn 
nsistonl'in dolJo pc¡·r ihir , como 111Í· 
n imo, el n1cdiro :wtuante, rumi
tiondoso comunicación do <'~lo in
forme al S1·. J ncz municipal de Yi
Jlan no,·a del Duquo quo a~ i lo t.ie
nc iutO I'OSado. 

So dá lectura a una cal'ln clol 
Sr. ) [a rtinoz l'éroz, I'C3idonto on 
Obojo, donu ncinndo al Uolngio q ttO 
en el año anter ior no lo han abo· 

nado sus habare9 como Titular y 
pidinndo protección po1· ~i ~e in
tenttll'l\ t•omolJt' algún atropc' llO <•n 
s,¡ COlld'.l por los ))artidu' polf¡j. 
co~ . 

S' acn•' l\la dado la S'.'JIII'idad do 
e¡nc ul Uolo¿io ¡.,apoyaría (·n t'lrlo 
mom '.!lo 11uo rn~o3 JH'OCISO y tm· 
ta¡·an do comot<•r alguna injttsliria 
ou su conh'a. A~ i mismo so ac1wr· 
da inl~rcsarlo r,,rlame do nqnol 
Avnntaminnto el cut·tilic.'ld<J a('l'il· 

dÍtatii' O do las c:mtidadoo qno s• lo 
adeudan v lo n mila n esto Colo· 
gio o, on su caso, mnniflest · In con· 
tostación r¡uo 0.1 ol ,\pmtamionto 

· lo rliorru1. 
Y no hauionclo m~; a~nntos do 

quo tratar, se lo1·antó la se~ ión 
siendo las ocho de la norh do la 
que so >aró acta quo firma con mi· 
go ol Sr. J'rcsid~nto, y do todo lo 
cual como s~crrtario cor tifll'O.
Dr_ Gómez Aguar/o. V.• B.• Doctor 
Bueno. 

licia be la Junta be Gobierno celebraOa el aia 2 Oe Marzo Oe 1922 

En la Ciudad de Córdoba sien
do las nueve y media de la noche 
del día dos do l\Iarzo do mil no
vociontos vointidos reunidos on el 
domicilio social los señot·cs: Bue
no, ::\avarro, Castellano, ~laido
nado, Salinas, Luaur:o, Póroz Ji· 
ménez, Amo, y Gómoz .~guado, con 
ol fi n ele cololJrar la Ju nta doGo
biern o el Colog io Oficial de J!édi· 
cos al objato oxp1·esado oula o por· 
h ma convocatoria, act11ando do 
Presidente el S1·. Bueno Roldün y 
de Secreta rio el quo suscribe. 

A hiertn r¡¡¡e fu~ la ~esión so dió 
lcctnra al neta do la antorio 1·, qtte 
fuó aprobada. 

El R1·. Prosidl>lllO comunica a la 
,Junta r¡no rn las últimas oloccio· 
nos verijicadas para Concejales 
ha o\ltonido un puesto ou el ~ luni 
cipio, on ol que se ofroco a todos 
los compañeros y on ~1 quo dico 
ponrli·á toda Sil nctividad y dosoo 
para mejOI111' los son•icios s:mila· 
ríos, pudiondo contar desdo oso 
momento con un entusiasta dt'fcn· 
sor de todos los dorochos de las 
cln~os Sanitarias. 

El Sr. :\nvarro felicita al Sr. Pro· 
sidonto por su olocción, qno con· 
sid"l'>l muy acertada 1' so coJwra· 
tula clo oflo, ~~ ¡w,·a r;li<J mlll1 1;~ lw 
la acli 1·idad dol :-ir. Du~no t•n bion 



do lns clases sanitarias quo ostn
ban nocc~itadns do una def~n~u ou 
aquolla Coi'JlOI':lt'ión. 

Los demás srl1oi'G.<; so asorian n 
las mnu i(est:u:iunos del S1· . .\nvn
rro y felicitan ni S1·. Prcsidonlo 
por su olocción. 

So dú lectura a una circular do 
In comisión pera el homcna)o quo 
so JH'Oyoctn tributar al Sr. Lspiua 
y Capo, con motivo de sus hodas 
de oro con la proCesión. 

So acttorda por unani midad ad
herirse vl mismo y quo so pu~lique 
on el próximo númoro del BOT.E· 
rix, para conocimiento do todos 
los compañero>. 

So d(t lectura n una carta dol so
flo r Prosidouto do la 1-'edoración 
t\. do Cole¡rios ~L E. dando ins
tn~ec ionos del astado del nsnnto 
denominado •1'itnlados Exlnlllje
ros.• 

So acuerda publicarlo on el pri
mer mímero do! BOLETÍ"i y quo so 
olevo por conducto dol Sr. Gober
nador Uivil enérgica protesta por 
la pasividad dol .\linistro do Ins
trucción Pública en este asunto do 
vital intor"s parn la clase m6dira 
ospaftoln, conformo solicita la Fe
dOI·ación Nacional do Colegios Jl6-
dicos. 

Son admitidos romo Colegiados 
los compailcros D. muy HOIIlCI'O y 
D. Juan José Crin do quo hun cum
plido los requisitos l'eglamonta
rios. 

So dá tortura a una cnt·ta do la 
1<'. N. do C. ~ l. 1<:. comuni cando ol 
acuerdo do la última nsam blca 1'<•:;
pccto al modo romo han do trihu
tar Jo" Colegios Jft1dicos para al 
sostonimiento do nquella. 

í:io u<' UCI'da adn 1·:u· a la Federa-
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ción la situación de oslo Colegio y 
su cl'ilerio on Psto n~nnto. 

Y no habiNldll m·~s asnnto< do 
quo tratar sr 1<1\':Jlltó la Sf'<iiln <<•n
dn las doen y qni:w • mhHtO', do 
la c¡uo s~sat'6 ~wtn <¡t i" firma c·on
migo c,l ;-;1·. t·~~·~id,.nlt' y el•• lodo 
lo cual como :'l'c·t-ctnl'i<• t'<•rlifko.
Dr. Gómez Aguado. \' ." IL" Doctor 
Bneno. 

J.. Ort~~a. -~a5a9ista 
SANTA VICTORIA, 2.-CÓRDOBA 

SOLU CIO~-~ 1 

REICH ENBACH 
~onlra las enlermeda~es tlel pecho 

Ca~a cuchara~a gran~e conti~ne : 

' u l fu~uay3cOia lú pot.-íSiCJ . 0' 10 !(IS . 

Bultu3to ~ó<I!CO . . . . 0'70 • 

D.ouill3 . . . . . O 000 • 

Bals;imico; c.Jtl 1-'.:ru, l'oll1 y Bcttjui. 

Es oromjlico 11 agradable 

--·+--

). ~~MIH~O ~HUHJÓ.-- BHRCHOHH 
DEPOS ITAR IO S: 

Centro T é'cnico Industrial 
14aría Cristina, 4. -Córno~ 
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A LA OPINIÓl~ MÉDICA 
Manifiesto de la Junta a tmtos los Colegiados 

HECH OS 
PASADO 

El Colegio Médico comienza, 
como intcnw de Asociación, el 
afto l t!SO, con una Junta con•· 
t.ituid•• por las tiguras médicas 
más prestigiosas de ~q uclla 
época. Vive un corto tiempo 
con exist~ncia no muy robusta 
y vá extinguiéndose por con
sunción, no habiendo quedado 
en estos últimos años casi ni 
r ecuerdo de aquella primitiva 
Asociación. 

El Colegio nace. puedr. dc
cit·se, y se constitnyP como tal 
en el año 1917. cuando ('S de· 
claracla por el Gouierno la co
legia~ióu obligatoria. 

Las más salientes licruras ' 
módicas de la capital y pro
vincia , presididas por D. Emi
lio Luque, forman sn primera 
Junta de Gobierno. 

E sta primera Junta no ter
mina su vida legal por dimi
siótl de algunos de sus miem 
bros principales. 

.A. J untas succsi l'ns, sucede 
análog-amente, no llegando nin
guna al término de su vida le· 
g.d: en nrn de el1 ;1s, dcs~raci t· 
cla rn cnll', por f:tlluci nr ionto do 
su Presidente D. Hafacl J:ld · 
tráu. 

En la Junta General del Co
legio, en Ar;oslo d~:~ 1920, se 
elige Prcsiderrlo a D. ~lauu~l 
Vi lleg-as, a quien formula repa
ros de incompatibilidad omrc 
la presidencia y sus carg-os ofi
ci~ les, el secretario dimisiona· 
rio D. ~lanncl Hui?, ~ Jan, ante 
cuyas mani festaciones' ol pre
sidente dimite y llega un nro
meuto, i <1 11 difícil p~ra Id con
tinuación del Colegio, quo el 
presidente dimisionario ao urr· 
cia su visita al Sr. Gobernador 
civil, para comunicarle la ce· 
sación de ~sta coltoClÍI'idad mé
dica. 

En un arranque rle buena 
Yolnntad, por parle de alg-unos 
colegiados, se logra, en un úl
timo esfuerzo, en la fecha, ta m
bién, de Agos1o de 1:120, cons
tituir una J unta de Gobierno 
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Instituto dr Riología ~- Saerote1·apia 
IBY~ 

M.A 1RIO. Bravo M.uri lo, 45 
Dlrector4 1"lr. J. l)urnn <l~" Cot:tes 

ADRENOSERUM 
De gran effmia en ftU!ftlflS · nttlaRRftüiftS · ftftiM!ij~ · iHffCCIONIS y ISmOOS 6RIPOliS 

Sttet·o~ Ill"'-r.S _ 
..\, 11 .So:-.t:ln ,\\.- \ t¡,_lt(11 ,.,.:-; ,, ni (ljij t.• -.\nltc,trcpHx:u,·,·Ko 
p ltv tknk- \1.lit -trlp' > ic p.1crp •ti -A:lltntl!tt '· cnpti 1u.- \ntí-
111 lt~ll'C ~·~uir.n.-,\nt.·t~t:Jtiii(Ú· r '"· .\nt ¡:cmngo.t:l\n.-:\ntthr" tkn.
.\~T I TIIW-0\'AI!,:\.\ ( ... wcía í'tn J,• >ut·rn ;•11111 ru~<ko 1 m.Hill:t).-
NEFltO~I'JIU,\1 (•Ir \t'll, renal de, ¡l·r.t\ • 

AGRIPTOL 

Vfu.'c.auls I I~Y-s 
T ií:1. prewu• •.a.--r¡ í l<lll tf\'1. '1 it•>·p.t",I!Í'iCl (T .. \. B ) prc\ élllÍI'a.
l'.u.t:ifk t(l· h1 den\·.-1:, tfilo:,·, etc t.-htrcpton'•<:<l• .1 -:\nti-a•·u.:·.-\lal
tctl'~ ANTIGONOS (lJunucncc¡ca).-,\01<11' 1'01. (.\nti!l;ripal) <'llf<tllva 
~ prci'Ciltll .t 

AHSIFEI<I<O\ AHINA 
En la~ CLOfW:--IS- At'-:1..'1\1:\S IIIPOO\'AI~JS\\0, ele. 

Opotcrnpin IJ;YS 
T1roidin.t -Onriu.t.-·:·urulír" .-Epírr~n.:n. :\cfr:na.-H~p~lina.-llipofbí
'"1.-Fl \J.\S'li<OL -Pa:l·:reuknta,:t.-lli:I.I.:\IJO\'A~I:'II.\.-,\f~SIFLHI~ü- ~ 
\ :\lll,K .\.-l'r\I!ACAI.CIN.\.-GI.UCOSI:I~L )f -PIWS L \TINA. 1 

P IDANSE MUESTRAS Y LITERATURA. 

Rparta~o de Carrm 897.-0 rmióa leleuráfica y lel21óRin: ll3Y5 rAadrld.·Teléfano 17·411. 



l\Iaterial d<.• Laboratorio 
Ortop<.•dia, Cirugía 

PotogTaf'ía, Perf'unwría 



elegida entre una quincena de 
IJJédicos colegiados. 

Compara! ivamcnte con las 
anteriores .Juntas, la elegida. 
rrsulta de menen al~lll'a. profe
sional, de más baja categoría 
médica ind udable. 

Aq uclh1 J unt<•, fundamental· 
mente, es Ju. que huy sig-LlCl ri
giendo el CoiPgio y la que en 
e~tc morucuto dirigo este . .\la
nilicslo. 

Lógicamente pcnsamlo,aque
lla modesta J uuta. eleg-ida ~n 
las postrimerías do la vida del 
Colegio, parecía ~c:Jr la que a e· a· 
hase, al fin, cou aquella exi s
tencia cutlculc y ap;utnda; en 
una palabra. serían l.•s euto
n·adorcs. 

Entre la herencia dúl Cole
g io figuraba un déficit du más 
do rinc~ mil posctas. 

A los cinco meses de actua
ción de In Junta, se regularizan 
los ingresos y cobros, bacc la 
posible labor y preseuta a la 
primera .Junta General un na
lance tan satisl'acl o•·io que ya 
hny ex istencia donde no había 
habido nada m<is que deudas. 

En la misma J unta General, 
esta Directira anuncia como 
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prog1'ama el deseo de llegar a 
poseer nn lo r nl socia l y un 
BOLETl~ órgano de la A ·o· 
ciarióu. 

Ji~n la misma Junta e l cole
g-iado Sr. Rniz May.a. p <uponc 
la conveniencia de clc,úr U llC . 

n<mcnl c presidente a D. Emi 
lio Luqnc, y Yeriticada la vo
tación rcgbmeutar ia, r esu ltó 
<:le¡rido el Sr. Luque casi por 
unanim idad ; pero ncg-:\ ndu!le 
de un modo irrc \·ocable y ro
tundo a la ucepla '. ió n del car
go, a pesar do nucstrns só plicas 
reil<'l';ldas, t n las que se distin 
guieron más lo!l mismos indivi
duo~ de l ~t Junln, Yol\'ió a sur
crir p~LI a la vida del Colcn·io 
~tro lllOtncn to do dill.culL~d, 
que se solucionó en nu. va Jun
ta General en la que resultó 
elegido nu evamente el prcsi
clette actual, el e u ~ 1 aceptó el 
cargo a p!'sar do lo sucedido, 
y en bien del Colegio e¡ u e ol ra 
vez se tambaleaba. 

LaJnnta cumplió S Ll progra
ma ~·, e n 1:fccto, a 1· s seiH me
se~ fund;L é¡;te sn llOLWl'.u , 
que no desdice nada e11tre los 
primr.rm; de su clase, entro los 
de las rcbL4ntes pro \ iucias es· 
pañol as. 

Cinco meses dcspué; se r ca· 
li za !1 adquis!"ión de nn l ocal 
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soci:U, ele una Casa en uno de 
los :,itios más cónL,.¡cos de la 
capital. 

B n la. s g •mda. Jnnta flcn · 
m l, a los diez y siut.c mc:.es de 
la a ctuación de esta Dirccti va, 
se inaugura o ficia.hncnto la di· 
cha. casa, la q ue co n gran Lra· 
bajo se log ra amueblar dc~;en· 
temeute, gast<1udosc y compro
metiéndose particulal'menle al 
g unos de l a J unta por unos ni
le:l de pesetas. 

E n esa misma. Junta Oc u e· 
m l se llevó como programa de 
la Junta do Go biemo, los pre· 
ceptos de Deon tología, por 
creerlos ingenuamente indis· 
cutibles, sincurameutc dicho. 
como m'liculo de t•ellerw, t·or no 
tra tar otrJs asuntos much? más 
d iacnt.ibles; discusiones que no 
quería mos e n e~ aJ unta de fra· 
iei'U idad médica en que solem· 
u izábamos la fie ta de ioangu· 
rac ión de nuest a Casa Social. 
Por ese af<1n d e armonía, la 
Junta r • tiró su propuesta cu 

cuanto 1'i6 que las opiniones 
estaban di vid idas. 

En la actualidad se ocupa la 
Jnut;t en la e: earión de una 
Biblioteca m0.dica, especializa· 
da en lo posible hacia una He· 
mero teca, pam poner al alean· 
ce del ~l é.1 i · ·o la lc!'tura de Ro· 
vistas nacionales y extraoje· 
ras, que llcgar:\n al ~1édico de 
pueblo por la fundación de la 
llcnwrotcca ambulante. (Pri· 
n:cra fumlación de es· a íudole 
en E-paúa, o al tUitos 110 CO· 

no ;e lllOS ninguna .. 

'l'odo lo hecho se h 1 conse· 
guido sin aumentar 1111 céntimo 
las cuotas de los colcgiaios. 

Para nuestra satisf11eción y 

conocimiento do los co'egi~
dos. ~cclnrrunos que esto 130· 
LB'rli\ ha tenido tan l.Juen 
éxito que podomoa calcular 
un a. ganancia liquida para el 
Colegio de más de mil pesetas, 
por publicidad, en el actual tri· 
meslrc, o sea lllUY cerca de 
cinco mil pese• as anua les. 

Labo1•atorlo del Dr.Rosouñ.nn.a 

~aclerl cld lna, 8oluto Hnllllmico, Solulo Neuroslénlco, Arsinucleol, Poli,odasal, Suero fónico 
,V\.cdicamcntos preparados en Ampollas para Inyecciones Hipodérmicas 

C.UUZ - Snc•·amcnio, muu. :ru 
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Algunos resultado~ de agradecimiento Y otras cosas 
UNOS BOTONES DE .:Vll.JE~'.J."'l.~...i~ 

(de la Capital ~ ... J.:>.t•ovi.u.cln) 

A nn compafiCI o, col(•g-i>~do 
de Lt provincia. le gestiona 
mos, y nO$ d,\ o. upaclóu pa: a 
unos meses la g-cstlJ,., el ser 
u o m '•rado Titul;, r en pro pie
dad que no lo era más C(lhl •n· 
te1 in o por can n~ ¡ o lítica~). La~ 
Yisil as a Autoridades son va
l ias; las cartas y teleg ramas 
valen unas pesctillas. 

Ltt gest ión la corona el éxi
to. Etilamos satisfechos. El in
teresado nos escribe :~gradcci
do. Al poco tiempo, cuando a 
aquel compañero se le gira pa
ra que pague el semestre co
ncspondirnte de sn r.uota de 
colegiado, ¡nos clevuch·c la le
tra sin p<1 gar las cinco pesetas! 

En Córdoba, por compnile
ros evlcgiados todos, se funda 
nna Asociación médica de or· 
den científico y no se le partí· 
cipa al Colegio para nada; le· 
nicndo los médicos casa propia 
w ruuucn en casa ajena sin 
sa i.Jer por qué. ¡Lncompren-i· 
I.Jle! Bl público que uos mira, 
los no médicos, ¿qué dirán de 
esto? 

' Hay una$ op !'.iciones de ot·-
dcn médico y ni nl Cnlcgio. ni 
siquiern al IWLETl :\ para su 
publie;lción, se le dice nada. 
El elemo p!'cccdcntc, lo sucedi
do en J 9l .-;, nos autoriza lHL ::~ i · 
quiera, a rspcrar la pa r tic ipa
~ión. 

Cnnnclo pc tit: ioue de colc
gi;tdos nos obligan a rccurdar 
al Sr. Occ:ano de la Hcncficeu
cia proYincial ¡¡ lgo rP)ac ionado 
con las opo~icionrs ni dicho 
Cuerpo, ~e n os conte>ta con 
:u·gumcntos que aea tnmos, y 
no hablamos m:\s de ello, apc· 
snr de quedar en u u estro á ni
mo, y en el de lo; colegiados 
peticionarios ebla ali rma.ción 
escuela que desafiamos o que 
alguien niegue: habrá argu
mentos, 1 e y es, reglamentos. 
ac:uerdos, toda la g-arua legal 
y lodo el t inglad o leguleyo; 
pero uo razón eapn en el mun
do de negar quo hny plazas 
vacantes en la Bonl'li conc ia 
provincial, rll'srlt• hnc·c m:\s de 
tres años y q ne todaYfa no se 
ha anunciado el cubrirlas. Esta 
es la verdad absolutal iodiscu• 
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tii.Jlc, inconll·o,·ersiblc e indu· 
cl<1bh:; todo lo dentas son pal ,t· 
bt".ts. J~so es tnt hucho. 

Uu .co l ~giacl o, compa ih:ro 
quctido que ha P<Hlici p;vlo ele 
la labor ctu u::.ta Jnuta. a S:l· 

llicnchts ele nue:-.lr a Ja\)or, nos 
lanza en púhlicn la chiri.Q:ota 
de qnc t•n ve~. ele rc<erll···r los 
problema:; mé li..:o:<, no~ v:tmos 
a comer a un banquctt'. 

COMENTARIOS 
Auto todo Jo prcscutc nos 

mt_-onLr,tmos l'rancamentc do
lidoR: no H'JR c reemos a('rccrlo
rcs ¡{ estos e o m p >rt:ttuh'nt s. 
No q nercmos d ' Ci r ht !'raso \'ul
g;tr: ¡no hay dm·ccho! 
~o tli.:ben1o~, ni poclemoll, ni 

quereii!Oii, cn tabhv di:;cnsioncs 
11i polé mic -s do ningumt clnsCI 
con n;¡clic . C<td<t uno es libre 
de opinar corno mt• j or cre~; pe· 
ro nu discuti mos con nad ie. 
Así como <.!11 Biología aprendi· 
mosqucenla luchapM lav~ 
da no Ycnccn los mi\s fuorws, 
sino los mis apt ·~ - así nn las 
d ise nsiones Jl ') ven •en los más 
ra:r.onadores, sino los más há
biles. 
No~ deftlnderc mo& cuando so 

nos a taque, con toda energía 

1lil cumplitlorrs del deber. Na· 
d;\ m:b. No contribuiremos a 
div idi r la chts 1 médica. La 
responsnhilid<ttl de la dcs11nión 
que l'ai g- , por otro lado. Nu~s
LraR tuncioncs, como ColegiO, 
son de armooÍ<l y unión para 
todo~ . 

PORVE~IR 
E~t-1 J unt;t lleg-an\ , Dios me

diante, al ténui no de ~u vithl 
leg-a l. Antes 'e >n término lc
o·a l no diutitir:\ . l~n ~ uanto 
l lcn:t tc su fi n conforme al Re-o 1 • 

~lamento , de jar:\ itT()I'OCabh.•-
mcnle su ptlt'!;IO a otrC\S com
p:liler >S pam que \'ay:1n al ter· 
uauJo en Ml actu:H·.ión. 'l'o.lus 
los t·ompaiu•ros que \'<tyau tlc:;
filando, ir.íu vicnrl•t en cal>eza 
prnph\ lo qno ahom no Yen en 
la aj>•n-•. 

Al terminar nncsll'il :t.ctu:t· 
ción po.lt·em tS decir modcst.t, 
poro cuórg- cameul : hemos 
cum ¡.~li lo con llllll>l ro d ~bt: r. 

C •IU O CHlC~i;\'lOS llll dcseil.· 
ruo:1 m:\'i si. o que J,s rcuidu· 
r.ts J unus t •das tnvirr.1u 1 1 

u~:~ona voluutarl (y:1. qnc otro3 
rnéritos n·> tenemos) do qnc dá 
pruc'l.ts con ¡t tnto9 

LA jU:-IT A DE G OBIERNO. 

:Útl'?.· l de 19:1'?. 
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::::::=:----=-= N O TI O'I A S 
F:n a ton tu <~lll'ta no· comunica el 

Sr. <1ohc1·nador ,.i,·il que ol Alcal
rlc do Encinas Hoalos ha nhonado 
al nHirl iro Ti tula•· do dicho pueblo 
todos sw, atrasos, O <H'<lll tt\\ndo~r 
al corrionb• ya Nl el cohm do sus 
hah~•·o;¡ y quo si no ha ocurrido lo 
mismo con el Sr. L6prz so dob~ a 
•tuc csto s:Jilur no hn quoriclo r:on
ctuTir a rlic1ho Apmtamionto, pa· 
m verificar la lio¡uidariún do los 
<Téd itos e¡ no, como contriuuyonto, 
tiono qur abonar. 

~IIO\"anwuto, ag1·adOet!IIIOS al SO· 
1ior Stll'n, la acLi,·idnrl con quo llo· 
va a ofocto las rcromendncioncs de 
r•sto Colo~io t•n fnYor do lo~ <•1lo
!!iadus IJHO pnra su~ pm·tioularos 
intcrcsos, ~· ·udon en hu~r·a dc·l apo· 
J'U do stt~ com¡oa!loros. 

• 
.:t: * Ha fallocido en Guadalcií7.11" In 

di!inn osposa de nuestro muy <ptr· 
r ido coh¡¿a D. Juan riel Castillo 
P.:1ilnlos:1 a qu ion Clwianws la ex
presión do nuv~Lro sinrcro pooa r 
po1· lJ dos¿mcin quo lo nfl igil. 

' • * POI' R O. del LS dol pnsuclo mos 
(Cauta dol 21) so ha di opuesto qt\Q 
las 1•isitas giradas por los lus¡wc
toros Muuicipalos do Sanidncl a los 
ostublocimiontos y eomon·ios n que 
so rotie~·o la lo y do 4 do J ulio do 
1918, (JOI' Yirtud dJ aulol"Ízarionos 
do un internado, ol patrono s J t"IÍ el 
ouligado a ¡mgm·las yiotus tarifa· 
rlns por R. D. do 20 do Soptiombro 
do 1!J19; ¡m·o que una voz autori
zado ol ro;;im~J do iutol'llnclo, las 
visitas somosLralm do rJYisi6n S<J· 
rán g1·atuilas para el patrono o cn
m"rdant .. y prarl.ienclas do oficio. 

• . . 

El 20 dC'l pasado ha sido apro· 
badn po1· H. O. C'l diclliiiJen del 
H~tll Con:;ojo do Sanida rl s ignionte, 
quo tl·atnd!' rohusto<hll' Jo prcscdp
lo on cl nr tír.ulo 9. "ti o lns Ordonan
w s do furmaeia y q uo pM ln im
porl;lnria r¡u<' liorw, no dudauws 
M roprodul"ÍI' intog¡·a monto. Dioo 
a~í: 

1.• En r l lilll'o <'Opindor o rogis
Lro do I n~> r .•cohls se dui<Ot·A trans
(\rihir [utog ra toda la [}1"\J~cri pc ión 
facull~•l in1, C'n igual fu l'lnU en quo 
~~l :i reclnctnda, eon ol n•Hn loro del 
~lódil"o q n • fi rma, paLt' nto del mis
mo o molivo d<' l'fll'CCt•r do esto rt•
q~ti ~ito y honorad os dovongados. 
Ellilu·o copiador de JW:ctas rlehorá 
r;tar foliado y sollado pot· ni Sub
dulPgndo ,.,,spt'eti 1·o. 

Dt• igual modo, nd<•u1:ís dt•l nú-
1110 1'0 do la fM mu la y ) lúdico qu<' 
la suscribo, so uophll·:t en las uti
qucl:ts lo; prir: ipalcs compononl.cs 
que ro:~ tonga la p1\JI' I'ipc ión . 

Q~toda tm·minan tOJil<'tlto prohi
hido omploar l'itulos, ·igno~ o pn
la!n·ns convenidas qno or ul ton la 
composición dnl mr•clicamonto, n ·i 
romo o~cl"ihi r solnmcnto ül númot·o 
do onlon do la Eórm u la . 

2.• Todos lo~ días, d<·spm~s do 
b ültimn r·N·ota cnpiMia, serlí lil·
madtl ol l iht·o ro¿istro por ol fa r· 
mn~:óutiro ¡wopiotnl'io o po1· ol far
mncóutil!o IJIIO por r:nalqui•' l' moti
ro ll' snstitnya cm su,; {ur11· iono,. 

3.0 Las I'OCClas quo prosc1·ihan 
mCJdirA!montos narc6tic:os, an<~'lto 
s innlo$ y cuantos c·onlengan sus
tancias muv acLivas, quedarán on 
pudor rloll•'armM~ntico, entrega n
do n la voz quo ol mcdkamcnto, 
una copi r~ íntegra de la mi~ma, ho-
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cha oa ol lilwo talonario al efocto 
lit·mada por ol Profesor. ' 

El méd ic:o hará con~lar on o.•tas 
rccot.as si puedo t·citerarsJ la p l'Oii
cl'ipción. 

4.0 Quetla ¡wohibido alt{)l~1l' en 
los ns:o:ltos el ordo:t p¡·og1·esi\'O 
en que sean despa.:hada; las rm:o
tas , dojat· b lanco.; o_ espacios en 
claro y 11aC31' raspaduras. Las on
trol!neas y f?n miendas s~r.1n expli
cadas al fin del asiento o do In ho
ja. Mutilar parto al~ttna dollib1·o, 
nl'l'ancar hoju;; o altornr la oncua
llomacion o foliación y fl1·mnr on 
blanco el Ji uro l'ccolario y ol talo
nn rio pum copia de f6rmulas. 

!í. 0 No so poch·á hacnr modifi
r.ación alguna. en la confección do 
las I'.:lcetns sin acuerdo con ol mó
dicoquela Sttscribo, hacio:Itlo cons
ta¡· d icha mod ificación on el libro 
cJpiucbt· do I'O~()kB c0:1 ln firma 
del Fa rmacóulico. 

!l ." Si ol Farm:rcJ~Hico obsor
var.l en la [ór:nula, illl·ompatihili
tlados o error,·~ d o- t-udncciún fácil
mente compt·3nsi :)los, 1:1. clo.bol'nrá 
scü va 1do óst.us, se,¡(tn sus conoci
mientos, y dará dcspuó:;cnontaal 
módico, p1·i vadamoa:o, d~ su in
t 'I 'VO!lOÍÓil téC:t.ica . 

7. • l~n el caso q uo ol F'ormacé.t
ti.~o propietal'io no 03'nvio>c on In 
o lcinu pod¡·á ·'firmar la; copias do 
las r003~as ot1·o Fnt·ma · 5ut ic~; ha
ci Jndo constar ea ollas su condi
c :úa . do Lic~nciado o DJctor eu 
FarmaCia, u !>'I"SOna suliciont~
monto >ct·sodn en el d.lspacho a 
cpi•Jn el J!'a¡·mnf)éutic,) nnt:>rico ha
jo sn rasponsabilidad. 

8 .0 E11 103 c.1sos oo ' au>o :wins 
e .. wJpcionalo; y justifi cndas por 
m·í-> do un me:>, el l•'armacéutico 
'J " ' ~ nqtil.n_vn al J)l'OJ1iotnl'io onla 
dir 1 ·ció u y l' )>ponsahi\idnd do la 

hot irn doJor,t iusCl'i'>i r sn título 011 
la Sabd •lcQ'aci6n y cumplir los do
bm·os qti'J i~cnmbcual propict..11'io. 

D." r:.:n l a~ ansoncias mCIHli'OS 
do un mos clobontn tnmLión los 
farmac6uticos pnsnt· ofit:io al Sub
delt·~ado, COII1U'Iit•á!ldOIO f(lliOII 
quodn o:>.cn1-gntlo dol_ d~spacho, las 
eirrunstandas o~p"cmle · quo pm-n 
ollo I'Jll i!O olnombrudo, as! como 
la nc3ptacióa dol farmacéutiro que 
o; t:u·á al cuidado o \'igilancia d·1 
la olicina. 

10. Tm Subdrlo:¡-ados de Fm·
ma!lia ,-i jilarán lll cumplimiento 
de lo anloriOI'niO:Ito dispu~sto por 
modio d-) las ,-isitas que, SO<riún ol 
art!cu\o .¡q rlo ln~OnlenanY.ns, pue
dan roali7.ar en liÍs boticas, dnndo 
cu•J:ILn a l• >S Inspt•r·tcwrs pl'O I·ineia-
1~,; du Sanidad, d' las iu[I'!ICCiono.> 
pa1·a In i:nposil'ión rlo las con·r•c
ciou••-; co ¡·r·~spondi ,,ntr·s. 

• •• Pn1·a r l ('-on-::rJ.-;o ln twnacitlllal 
tlo OiLulmo!cl¿ia c¡uo s 1 crllt'hl'!lr.1_ 
on Washington rlol 2! al 2il do 
Abril ¡11'1\ximo, ha !Jt•.lfol'iclo el ~li 
nistt·o dt• Instr-urcióu Pltbl c ~1 s:t 
1\'P t'clS~ntnriún a !)_ J-'¡•nncisco l'a
yale; y F ··~sno. ¡ . ., 

ll l lllOS l'J~i'>ido ol primor nünw
ro d~ la d~o,,istn do lo; l.ahm·atc)
rios 'lh~r-•-Am JI'i(-::tnO:i > , de la r1u 1 
sou di1-cct0 1'~s prl!pieturios los 
Docto¡·Js P,mycd Llobc1·us, \'al 
H :11'LÍI! y l~uiroga (~lmha, y ('n In 
qtw han do colaborar j)I'I'StigioSIIs 
fii'II13S am·Jriranns y o ·¡>ál)olu;. 

GMr.:>spoud~mo~ gustosos al sn! 
Indo r¡u 1 dr rliru a la PrJn~a, (\(•
s .1.tdolo lar;{a y pr'Ó>pom vicia pa• 
ra UÍI'.I do la vionda a t( ll~ hn rlo 
dodicars • en ah~o:uto . . ' . 

tlo h:1 co:tstiL~u(lli on Madml una 



comisil\n OI'Janizadom p3t\t ollto
monajo al l>t·. !·:~pina r Capo con 
motivo do Sil~ ' \tuda; dn ot·o pt·.t· 
[osional"s y son· idos ronsJ!{r:tdlls 
a mtn sala dt•l 1 hospital ]ll\ll"ineial. 
Do la l•:xcolontlsima lli piii:Jción do 
Mudrid, ~o solicilat·á quo dó a su 
antignn sala ol nom iH·~ do ~1la 
Espina•, on In cual so ha d~ cr~gir 
nn hnsto costeado pot· suscripción, 
á la quo ]lll~dcn C(lntl'ihuir los qttn. 
quieran enviandtt >ns donativos al 
soitot· ::iocrotario do la Comisitín, 
Doctor n .. José Palacio·, Gn~lella
na, GG. Madrid. 

• • • 

!);) 

J.a comisi6n o¡·gnniwdom clol 
Pr itttt•rf'on¡.rr,•:w uad onnl d<· H<'OI'· 
gnnizaC'i•ín ~:t n i tnria, dt•l <¡11<' no~ 
ot•upamtli 1'11 olt·o luga t·, lw fijarlo 
Jllll'll la,. ololll'fli'Í(in drlmismo, los 
rlim- com,,t,ltHlido:> Pntn1 .. 1 27 do 
) layn al ü ti<' ./nnio do l U:!:). 

* "'~ 
<"ll'dialntPJll•t fPiit·itamos a l ~o

riol']),·, D. JtlS<' <ronzá l<'t. l'irll'd:t, 
l>irct•l(ll' dtl )l ltl'stn.> o~li 111nrlo r o
lera ,Jrt\ '7. :',!(•dicto 1 pa r· la cl PSig· 
na"'ció tt d ' q uf' ha sido nhj tlLO J•:t· 
r·n .\lt•al<l ~-prt'si df'lll(' dC'I A y unta 
miento d~ <lidtn ciudad . 

PROYECTO I.MPOR TANT'E 
Uno Uc los trab:tjos d~ nuis lr;tllscen· 

tlriiCia h~ChJS 1>or el ilustre luspectur ~e
nt ra! de Satudatl SL'l1or M ·¡rtin S<1 l.1zar, v 
que pJtll.: dt.: r~licve h s ai ras dJtl::i d.: ~Í• 
t;1Jento cscepcion:ll, e:s el que~.: r~.: fi.uc al 
proyc'CtO d~ ley sobre Prufil txis de enf~r
mcdalles evi[:tble:;, <lll t.! ~:: uunbtro d~ 11 
Gobcruación ha ado¡>rado con mucho c.11"i· 
iw y el f'rc;ide·tle del Cu.bCJO ha cons;dc
ratlo de t1l imp:Jr tauc1a, que ha pnmetici<J 
para él todo su itpuyJ. F.>tc proyecto tiene 
como base fuuúamc.Jtal1 la cr\!ación de ca· 
jos de SC~Juro ~un tra C l l ll:rnn~dilll }' m:til:r· 
n.>logia, CU)' :! l'xb t ..:llc1a se prvcur;: con 
las ranlidadc> 411c para ga, ,,,,¡ s ~¡li t.lrios 
tiCUL11 lo-4 1\yuutamiento~ cm1si~,:uados, 
fOil las cuo1as de lus a-iOriatJoJS, con la" 
suhvcttCIOtle.5 que el E~l:tdo k> oi\Jrgue y 
r 111 otra clase de donativos. La ad nini.s· 
t ~ac ión de e-s las furidaciJJh.":i ~ ... llev,¡rfc lllr 
las tres ~!lti d1de"' ap .. rtatlor,1s mC~I i Ns, 
asoc1udos y E~tado, c.;u si t;Lutil::lll"~ r cJII 
\:Sia oq;.'tnizac:(IJJ dc lllocr~l ica, qtrc ll pro
lcta t iadO rc.-ciht! Ulll JSIStCIICi:l :t:mlu¡:a y 
ejicnz en s a .; cakn)l~ .l illb nnMa a un s>
com; J)CcunHHiu, y los m~di ctJs m: a re tri
bución ,JccoiO~a f carrcl:lpantJu:n l~: a h 
i111porta:rcr;t de sus serYiciJs. 

Uccom·crtr rsc \.'st · proyecto en ley~ Jos 
nu.~·dh~·,,~ tl~Jar:w d\! ::;cr \:'"da\'i.~1 du:, por 
.'\ lrald..!:, y clCII(Li c.i , p r~allll fJ :t dcpcah.h· r 
d' e'l.ts caj1' y 1cc JIJr tu.! 1 "' libcrl,ttl 
~:¡·onóm il..'a, ohtcuth~i tl l:t s >rit11, q ue se dc
riva'<.lt.. .. aqth.~ l.1, aLiart..lonatldH Id er¡:ástrlln 
en .que hJy dldll ~:unid )S f)Jt Mb propia~ 
cui¡Ms. Otra d\! la..;, ll ur..:dadl.!~ q ue cudcr ra 
c:,tc pro~~o."\t•l, c::.lt •1rJ uiiz·tciCtll S:'111it:t.ria , 
cu:uuJo hb . u ~pl't"t''iHil:.>~ lit.: llt!;t rit ,, de::; .. 
empC!rh.das p 1r I'>S ~uhJcl t..·~Jdl)s, Y El que 
pJr el ;uuu.:ul ¡ <lll"-' :--upu lll", u o ~e ha ¡Jo
didl.l l li,;~ lf ,1 1.1"" Íll~p c..:CIOt lt•S lllllllH.: I· 
p.11<s. 

St c .. H: Jlruyl!:to lh:g1ra <1 ~~r ley, e n lo 
cuca! ;.·r~·u e¡ u.• hay 1111 !!• <ttt l.!lll p cuo por 
¡nrtc lid s~i1m ,\1alll.1, d l•lua t ~:c• b r rlo In 
díl::tl". ur){ll ll tt.alla en 1 Jf ll1~t , t¡u~: fuera f:\
cil y c'\J>l'd iiiV t ) IJ ."td a. pt ICI OII 1 )' lllll:,!UII a 
nds. ;'lpropó.dJ qu e L>s c·olcgr·J::t, Cll\'dS C:J-
1 l lllftHi SJll !11 Jd JI ) l!ll :-o tb bases }' 3r11CII· 
l1oi J. 

;,Sl: p~r(at1r~iu 11:, mc;.lh: '~~ cl l' c~to? 
Much, Jo c.l n.L1111uS , tO'l iOllldH como rus· 

prr.;u.lun IJ ;.·xp.:t rcnc.ia '-1111! n.,~ U,l\1 lu.; 
aiws \;:1 ..¡ut· p t>r c:o~tu;) r:t,\ll tl o:ot 111clluuos. 

(Od IJol,li ll dd Colcgllo tic Mc<hC<JS de 
lu pr,,\·incia de j w•n). 
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Balance· de Tesorería 

Existencia on o[ectil·o motálico ol31 do l•:ncr·o do 1922 

Ingresos 

Ptas. G'fs. 

. 2A90 3ií 

Por· llS pl iogos COl'tilicndos. . . . 
Por 180 :;ello; du oortill r.ndos de dofnnción. . . . · 
Pflr• 49 roci hos cor•t-espondicntcs a la crrot.n del segundo scnre~tr·.:~ 

d o 1921.- Golc.,.indos do C-órdoba . . . . · 
Por 1 lir:.tn do Colegiado~ . · 
POI' 1 ~:uota ntrllllada . . 
Por, 1 cuota do inscr·ipción . . . . . . 

575 00 
!JO 00 

245 00 
4 00 
5 00 
500 

Pot• subnrr·ionclo de loo:ll al Colegio ele Fnrmacóntico~. corres-
pond iente al rnos do Enoro . . . . . . . __ 75 00 

'l'OT.IL 90!) 00 

Gastos 
Por el G por 100 de o:q >3dición de 115 pliegos . . . 
Pu t· el G pOI' 100 do oxpodicióu de 180 sollo; do doErrnción. 
Por· G7 snplornontns de rud ilicndos 
Auxiliar· do Sccrotnría. . . . . . . 
A la Fodoración do Oolorrio:> Módicos, cuoln do [?ebr'llr·o 
J>onsión a la viuda del D~. Córrloba . . . . 
Gasto; d o ~~¡·_r \lspondenciD. on Eaoro . 
Consorjc dol Cologio . . . . . . . . . 
A D! Antonio l\lomles ontre,rrado n cuenta dol mo!Jiliario pm~1 el 

Colegio Oficial . . . . . . . . . 
Placa anunciadora del Cnlegio y objolos do ~critorio . . 
Suscripción nla Gaceta do ~adr-id por el pt·irnor som03trodo 1922 
Hoci bo dol agua por ol mes do Enero . . . . . . 
:.\[onsualidad dollo:Jal dol 0Jle;tio OHcial, c:wrospondientc desde 

el 2-! do Folt~ ·o r"O nl 2! de M:m.o . . . . . 
lwoibo d o luz olóctrica ptw el mos de Ennr·o . . . 
F actura do la im¡w3nta .El Oofenso•·• por cnr1:os y tarjel.ns 
Hocihos ponclionles do r.obro 

Plos. Cts. 

34 50 
5 <lO 

1G7 50 
83 00 
25 00 
~o oo 
9í 40 
ao oo 

1.7ií0 00 
37 80 
·LO 00 

.¡ 20 

150 00 
13 5ii 
17 00 

108 50 

Tor.IL 
En 31 de EuN'O . 
Ingresado on ol mes do f ebrero . 

A deduci r . 
SU !lA. 

2.591 85 

. 2A!l0 3:> 
999 00 

3.·!8!) :lii 
2.5!)1 85 

Existencia on eCoctil•o rnrt.ílico el 28 do Fohroro 897 50 



3 indicaciones 

de 

nuestros productos 

fara las gastro-enteritis in- L t b 
fantiles . . . • ac o umosa 

rara las fiebres tilicas. para- L h . 
lificas y de típo coli-baci lar ec e anasérlca 

Fara todo enfermo sujeto a 
régimen lácteo, que se le 

quiera dar un producto L h t '1' d 
limpio y sano . . • 9C e SS erl lZa a 

M u es tras y Lit~ra tura 

A NUESTR6 LAB6RAT6fi16 

Herrero y Compañía (S. en C.) 
A partad o (~4 Córdoba 
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