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Hrind.tm(•o; :1 l,t ron~i•ll'r.tr ión il•• lo· 
•los lu~ •·nmpti1 ~ros dr ¡,, prorind.t. y 
1lc cnanlo> lt•:m ••·lt• Bot.<:Tf'l". la si· 
gnit•n t~ bi~toria el; 
nif't. llllf.l 1ft• Pli :i SI 

~; tt'llll lll!.C'II!IS (111 Sf

f1:111 7.,1~ .1· sohrc lo· 
das . In dt• >cr mur 
p:t i'COS 1'11 11" IHOII US· 
ti tos .1· tirt unspt>elo., 
rn lus t!ia,((nósticos. 
r 11 ras~ 1""''' dorltt· 
n.t.Io, ,¡,. • ·;·~~ '1'"' tau 
rr.'flll' lllf> ; un r•n d i· 
ui,·a. ht·rhn l"'¡l,¡j,·u .l' 
~011 lo.> dehi•lo.< eo· 
mrnt:u io.,. rs lo m:1~ 
¡'llif ljllt' NI jlllll tO i1 

1 ato'o¡(a pr:it'l ic:1 , 
1111t·•h· oft·crcr>e al 
f"''•fcsinua l ti•· l:t mr· 
,firina, p·1ra que r i1·:1 prcwti,Jo ,)u los 
mil tropiezos con que mamá Natura· 
ft•:a >nt lt• empedrar !'! e unino 1le h s 
lit 1 1 i:t~ mtltlic:IS. 

.lllilll Expósito !lotn.i u, 1lc 1 ~ nflo< . 
n:1t nr.d r r•"Cino ilc P,·rlro .\v:td En· 
fcltiiO rÍ~tO 1'11 t'OIISUl llt" I'O!l !ollll ll 1011 

mi l Olli)J: Ütl'U 1') X~· 
11fll' .\n1lmd••. 

m·,¡¡,,,¡ •l·· \ gns· 
lo •I r" ! !1~ 1 , nn:i roz 
n·r ilJi,Ja rn 1:1 pnrl•• 
d!'l'edl:l •IP la r••gi•'•J l 
frontal. le vro:lttjo 
1111a hrt•irln dr einrn 
cenlinwtrv~ •ll• Iougi
tml, t·n din·cc ión de 
;tl.:•jo <ll'l'ih:• 1' Miz· 
f¡uicrtla a tlcr~l t.l. a 
¡~1 rl ir di'! ctntro dt' 
la Ct•j.t dercch,1 poco 
nuls o menos, l1erida 
que intr t·P~nha 1.1 pil'l 
.Y tejido~ 1Jiaudo~, ron 
•l?sprgnmimto tlc los 

hür.Jrs dP la intÍSÍÓll Clll.:ÍUI'tl I!CI CIIPI'O 
cabclht•lo .r perio~li~ . 

~:1 herido t•·n la ronmo'.'ión rr"1•l.J r ti. 
cun t~ta•l n M >opor •Id qtu· 1 p••n;¡s ,.,.. 



1'2;., 
df,¡ ,k-.p~rtar :1 nurstras preguntas. 
at¡UI'jando cntonce.~ fuerte dolor de ca
ll•·z·¡; vpi~lasis no muy abunuaute. 

.\1 cxplor.1r l'l fondo il~ la hcl'itl.l. 
11os 11:uw ió notar una linea lisumria 
,¡,.¡ fronlnl , '\"''no scp;ufa l•t •lit·rcción 
111 isma de la 1crida ; la son,!J no lo~r~ 
e •rciuraruos ;le ello por completo. 'Eu 
l'isbt OC tStC e:;ltL<IO. !IS~ptf1>11110S [l;t 
h:ri;la todo lo posib l~. sutnmmos sus 
bor.lcs. dispusimos ln mc.licM·ión qne 
n . pared } mrjor IJHI'n la conmot·tón 
,\ tll'!'IIOso. n~rts absoluto. y csptramos 
lvs ncontrcrnlltnlos. 

1 ,., hrrida signiú mr curso inmojor~t
l•le; 'icalrizó por )ll'imel\l inf.l•ncióu: el 
mucha:ho fu~ lllcJOr.mdo un su t:St:ttlo 
gene; a l. hastn el punto do quc, a reite
rnuas in t:tutias su:·ns, .r por·qur uo se 
Jneslnha a guard,u· ropo,o, ni mucho 
menos a cst:u· en cama , lu nulorizt~mos 
a salir di· és~:l, auLo;·i7.1Ción que el en· 
f,~;·mo rom·irlió en alta compll>la siu 
m:'ts JH'CC.tucit'>u ''"~ r l uso de uu ven
daje di! caiJcZt, d dla 1 !l dd mismo 
mes. 

El 2S de Agosto. o sea. n los nueve 
tlfns, fuimos l_lamados ur·~ent,•mcutc 
pam ver al hcr1d9 que se cucoutraba 
muy mal. En erecto: le encontr.tmos 
t'll plena cmut con el siguientd cuadro: 
111\rditl:i subtotal o total, a int~I'Va los, 
•lcl conocimiento; rc.;¡,il'llción estcrto· 
1 03a; liebre de ·ll"; pulso frccueutfsi
mo (1 lO 1mlsnrioncs a 1 minnto); rigi
d.!z: alimentación irnpo ·iuilit:uln por el 
~opor y un marc:t!lfsirno c~tado uauseo
~o. La familia uus ol icr illlC dumntc los 
Jl lll)\'0 dlu · anteriores, ~1 nirlo se en
l'O:tlr.t ha pel'f<'tttmcntc bien: cntr¡¡b,t, 
sa lfa. jugab:t, subí;t J los :\rbo!es, co
mfa co11 a pelito. Aquel dla so incontlió 
nw1 cm p:·úx ima al pncblo. y el niito 
t):nó parte muy activa en la faerM Je 
rxtiucit\n del fuego: (oste se inició e ~so 
de la.,; do ·de la t.ardt:: y se ap~gó n las 
cinco, teniendo 1 u~Jr por tanto en las 

hor.1s que el calor de un uf~ de Agosto 
hace 1n:ls penos,ts en los campos cordo
llcscs. Al terminar el incCtJdio, y de 
un m()(!O casi repentino, sintió el niflo 
nu ten iule dolor de c.1boza seguido \le 
iutcnsa liebre, y en pocos momentos se 
complotó el cuadro quo acabamos ue 
tlcscrihit·. 

No pudimos menos de sospechar 
ciert:1 relación de cans.1 a efecto enlr-e 
l:1 primitil':t hcr·ida. el mJI mto que 
pasó el tuuch•ICho j' el ¡.:ml'isimo rua
d ro que prcscnl:tb.~. Lt herida no ob.~· 
t:mle, &•guío\ bien cicatri 7.~d:t; ni aún 
toc;\ndola, daba el enfermo muestras 
de mayor sufrimienl.o. ~~~ cuadro fuó 
agr.tv.lmlose rt\pitlamente. r el cnfct·
nro sncnnrbió el dfa 4 de Septiembre, o 
sc11, a los cinco ti las. 

De.:iditlos el setlor Andrade y yo a 
entenll'nos de lo <¡uc ltahfa ocnrrido, 
ttos negamos 11 dtll' el oportuno cet"tifi· 
cado de defu uci(m. por lo que fué de
trcl:ula In diligencia de aulopsin. 

Pl'ilcticada ésta, nucstr·a sorpre.'l:< no 
tuvo limites: diSE:I'ada ht piel do! cnl
lltO con lodo cuicl:ulo. encontramos un:~ 
fmctura line.1l del frontal que atrave
saba este hueso en tO<I:L su extcJtsión. 
y cuya mejor descripción es el adjunto 
dibujl>, en el \IUO los m\meros imlica11 
los CCJitlm~tros du longitud de los tro
ws comprendidos entre seilalt:S. 

Peto no es C!ito solo: al moriliz·tr ul 
hueso. destila por la linea f1·actumria 
una supur:lcióu verdosa, fluida; lcvnn
t.m•lo 1.1 b01•e•h crane.1l, 1•imos c. t.a 
supnrarióu exteudid;t en tapa delgndl
sinlll por la dum·rnadre, y al ilcsprcu
'ler la masa eHcef.\lica, pudimos com
probar nu etlOl'me foco de supur,ll' ióu 
que, partiendo del seno frontal tlcrc· 
cho, interesado por la rauw A de In 
fractura , scparal,n eu parte la dur,;
madre basilar de sus ad herencias óse.ts, 
lle~nudo hastn !.1 silln turt:l. 

Este caso no· ¡~trcrc sumamente ius-



uuctiro, por lo que po1lriamos llamar 
sn carácfer IÍPgativo. En efectó: nada 
tiene de particular que intorPsndo por 
la ramificación ,\ rlo la fractura el se
no fronta l, y estando aqni. ~omo en 
toaa la linea fraw u-aria. interesado 
todo el espesor del fweso . se o1·ig-inam 
una supuración qur ni in1·adir la e:. ri
elad cmneal determinara una meningi
t-is o meningo-encc·f:tl itis mortal. Pre
cis¡¡mente uflalmó!og-Qs y rinólogos no 
hacen m~s que llamar COJJstan ternenw 
la ntrnción acerca de la !!ravedad de 
las supumcioncs de los senos, tan pro
m idas injJJslarnenre muchas reces en 
medicina general. 

Pero ¿por qué esta supuración no 
luvo en l'ida snlida al exterior cuando 
tan fáci l !~ era ha cedo, puesto que al 
mo,•ilizar los fragmentos en muerte 
dest.iló por la linea de fmclura? ¿,Por 
<¡ué esta meningitis evolucionó sin sin
tomas, basta que se jll'esentó Jnomeu
t~ncamcnle y como por estall ido el.sfn
dJ·ome mortal? Hago estas p1·rgnntas, 
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porqu<: uo me en be duda al¡nma de que 
la supumrión principió _en los primeros 
dfas del uccid ~Jit\' or~gmal, y 110r tnn
to, de que est;tba e1·o!ucionaudo en 
nquellos otros di as en los que el onrot·
mo andui'O jt1gucteando sin la menor 
molestia. 

)fistcrio. son esto.<; que me pcnnit.o 
pone t· a la cousidcración de mis lacto
res, como dije al princ·i pio, y que son 
tanto m<is tcn·iblcs cuanto cnmasc;tJ'an 
por completo la mnrclw de un proceso 
que tal 1•ez hubiera podido ser interre
nido. Enseüan estos mistrrio~ unn vr1. 
m~s que en tocio traumatismo •le e ni
neo debemos e~tnr ¡n·e,·cnidos, porque 
cualquier momcnlo e .. un~no para sor
presas, casi siempre dc~ngradahl ~!i . Y 
nos cnsellan, Msde un punto de 1·isl<t 
transcendente, que aún nos falta mu
cho paJ'¡l conocer la wnrclm funcional 
del organismo. y por lo tanto que no 
debemos cnor.gnllerernos demasiado co11 
la po~csión de nuestm ciencia . . .. ex
perimtia jal/ax . 

FIEBRE DE MALTA 
POR DON RAFAEL CASTE LLANO CASTI LLO 

(Conclusi~ll) 

Por eso se impone el diagnóstico di
ferencial con las siguientes pirexias: 

9rippe. - El aspecto del gripade 
es de enfermo desde el primer clfa .\'el 
del melitosico. es bueno durante mu
chos dias. La grippe tien~ principio 
IJrusco .\' solemne, la melitosis el prin
cipio es lento e insidioso. En la grippe 
lo ra r·o es la ausencia de fenómenos 
respiratorios, empezando estos por co
riza y catarro nasofaríugeo. mar¡;¡\udo
se m¡is a medida que la enfermedad 

progresa: eu la mrli to,is la reg-!11 es 
que no se p1·esenten feuómenos respi
ratorios: estos son siempre com plicn
cionc·s l" empiezan por brouq~itis y 
bronr.opneumonh\s, es decir, por donde 
la grippe acaba. La grippe clura, fne1·:t 
de las complicaciones, unos cinco c11as: 
la fiebre de ~Ja i ta suele r!m·11r l.llll tos 
meses como aquella días. La fiebro co:1. 
remisión ni tercer o cmll'to clin, reposi
ción al dfa sigtliente .v crisis después 
es lo cnrt1Cterlstico <1~ la grippc, conJQ 
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Poderoso antlpa/ridico a ba~ de quinina, arsénico; hierro u es/rlcnlna. De Pfcc/os eminenle· 
mente anl/palud/cos, da resultados e.rcelentcs contra tnrla clase de calenturas. 

T e r c i a.:o.as, cuartan as y cotid i anas 
:\lcclleac•li)n antl(mhidicn , hl mns r ncl•nnl y c ieuj íflen 

COMPOSI(:ION: Cada plldora conli<ne: Cloruro de quinina, 15 ccotgs.; O.ralalo fer 
roso, 2 centgs.; Arrertal, 1 centg.; StJifato de mricnina , 1¡9 de milg. con e~<c ipien t e idóneo· 

DOSIS: En los ca.;as de fiebre de ~ro11 intensidad, se tumarén 8 píldoras de •MALA· 
RINE• diarias los cuatro primeros días: (dos o los seis de lo maftana, do• a las ocho, dos o 
las diez y do> a las doce); 4 durnnlelos cuat•o di as >iguientes (dos antes de In comida y dos 
antes de In cena);}' en los restantes, 2 píldoras diarias (una antes de lo~ dos principales 
comidas). Es con~enicntc , paro consolidar el tratamiento, se~uir tomándolas has! a trrmlnnr 
dos cajas, que con>tituyen unado!i< completa. En las ficbrfs menos arroigudas, sedismi· 
nuirA el tratamiento n 6 píldoras durante los cuatro pr;meros dios y ~cada uno de l~s r~s· 

!antes. Salvo prescripción facul1uti1'a. 
j)2pósifos: Farmacias áe .fiYilés y áel ~r. )Yfarln (C!óraoba), y el autor, 

j)e171efrio .Cancl¡o, Farmacia, Pueb/onue'lo áe/ ?:errible (C!óraoba). 



de la melitosís e3 la fiebre loca, acom
pasadas t!e semanas y meses. 

El apetito se picnic en la grippc y 
se ~ouserva eu la fiebre de Malta. La 
lengua dr !:1 gri ppe no es la lengua ca· 
si nOl"lnnl o ligcmmente SabuJTo. n de 
1:\ melitosis. El bar.o apenas padece en 

· la melitosis. Ln orquitis es muy rara 
~n la grippc y ·i se present-a es supu
rada: en la mclitosis la orquitis ~s muy 
f1·ecuente y la J"egla que no sea supu
rada. 

El bacilo de .Phciffcr es el producto1· 
de h1 grippe y se le suele encoutr:tr en 
los exudados cat:u·rales . en la otra el 
micrococus de Bruce y sobre todo la 
ausencia del de Phciffer. 

éf J¡eumafisrr¡o se confunde a ve
ces con la fiebre de Malta, pero el reu
matismo no tiene ni el principio insi
dioso ni la astenia, ni los escalofl"ios, 
ni la sensación de barra en los riiloncs. 
ni la hepatomegn lia, ni la CSJl lcnomc
galia características de la liebre de 
illalta y en cambio tiene las carditis 
que acompailan al renmatismo como la 
sombra al cuerpo . Además, la prueba 
terapéutica aclara enseguida las Judas. 

j)afudismo crónico.- Este tie.ue 
el antecedente de un paludismo agudo 
y se tlifereJKi:tn en su aparición, en la 
curva t~ru ica , en el color del semblan
te, en la prueba 1le la quinina, y, sobre 
todo, en la presencia del hematozoario 
en la sangre. 

C:uberculosis.-El diagnóstico di
ferencial de la tuberculosis y·dc la fie
bre de ~Jaita es tan sencillo, que las 
pruebas de las tuberculinas son casi in
necesarias. 

J:a fij oidea es una e11fennedad pro· 
!lucida por el bacilo de Ebhert: su ve
hículo es el agua; es más fl'ecucntc en 
l"erano y primavera y se ]Jroduce cou 
más fJ·ecnencia en la primera juventud. 
La fiebnl de :\!alta es pwducida ¡Jor el 
micrococus melitcnsis: su Ychíeu o son 
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las leches de cnbrn y oveja y Jos pro
ductos l igad~s a clla.s_: se padece con 
mi\s frccucnc1a en el mr1erno y se pa
dece principalmente en la edatl adult,~. 
En la tifoidea las lcsionc's 1wimith·a · 
son i n te~t.inn l es <¡ue siempre t.lominan 
la escena de lo runcionnl con estreñi
miento primero .1 diarrea de.<pués. En 
l:\ mclitosis las lesiones prim itiras sou 
esp l~niras.los ~in tornas funciona les sou 
aswmia \" :u·tr~l¡ria . los fenómenos in 
testinales son rl ian en primf'ro y estre-
11imiento rlcspués cuando no se trat .t 
de emeilimiento desde el principio 
hastn el fin. Los dolores eu la t ifoidea 
son en el vientre en l:t mediterránea 
en ;a región sacro-ilíaca. 

La fiebre en la ti fo idea si¡:¡ue la lllar
rha a~crndcnte, estacionan a .r descen
dente, con osci lnciones qne t ienen re
misión matutin;l y exacerbación YCS· 
prrti tl ~. L~ fieb re y en la meli tosis no 
tiene orden ni cond e1·Lo. 

En la tifoidea hay al principio puJos 
recurrente y bradicardia y en la meli
tosis sicmp t"l! tllqnicardia. 

En la ti roidea el sudor es moderado 
siempre en relación con el descenso 
térmico y nunca mal olientes .v en 1:\ 
melitosis los sudores son profusos sin 
relación con In temperatura. ~- siempre 
mal olientes . 

La lengua seca, dura y cornea (len
gua de papagayo;, que se observn. eu 
los casos graves de fiebre tifoidea, no 
se p;1rece en nadr~ 11. la leDgnn. de In 
melitosis. 

La esplenomegRlia en h1 tifoide.L es 
abdomiual y en In. melitocosin. es SllJlC· 
rior o tor:lc.ka. 

l.n seroaglucinación de Widnl no se 
presenta en 1:~ fielire tlo Malta. 

El bano, la t:riogcnfua ':i el J!Í I"alll i
dón también contribuyen n aclarar las 
dmlas. 

La tifoi(\e¡' no dura más Je cinco se· 
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DE V.EZ..~A EN TODAS LAS FA"RM AOtA.S 

COMISIÓN PERMANENTE 
0[ L A, 

]unla Provincial de Sanidad 
Oorcl o ba 

YODALOL LINDE 

INSTITUTO PROVINCIAL DE JliGIENE 
OIREcroR: DR. CARLOS fERRAND LÓPEZ 

fn lpeetor Pro' iuc ial de SA oidad 
!t11Wtot&dÓD oL::aldtl lottiiG!t Jiaclo:.at it Bll itut ele A,r,. o J Ut 

Ex;astet6a ~~!t;~¡d~'&~rci:l~·."Di.~~:!.:'rlllrtd 1t1t 

llft[JORATORIO: Ccl11 Allonsc XIII, num.IS (Goble1nc ,,vil). Telllcnc 95.- ocres de despo~bo, de 9 o 1 
Ani\llill h l(lt> o. ieM, quitn~c(M1 la tstull'l¡:ir.•• y lmf' t er ioiJzico:t do •(:UR•, aeei tf'l, ' i no1,lec hCI, minO· 

tf1.1efi . Llórrlls,.~\mn! t.tl , matllf' R.mf>nto.a, ~A.n g re.J II(:I);o'llt tk:o,orillfll, c• )IIIWJI, r•nlf , 11MC rl'ml!n\.O.'I , t umnret, 
rf\rAsitnil Y de OtrOI alin'lentos y \.ebitl as (' ptod ii ~I DI ffi#l tah\J'G i("._)f, qn \micu•, (•rm~C~Ut.ltOll, indust ríM• 

til1~ (R~:~;¡{:~e\,~~~':;::::!~~:~7~~~·;;r-~i:ic,~r:~ ~e:~:~iÓ!dber: ~~~~~!;:·ei:.~R t i (u, > li ebre de :.!alta, •1· 
~~r.ió n dA .J.!,•e-i•no ~~~·!•ri~;.. ~ ., . 

11\IEt. Jo o~d\itE.Tln. '\ A?únltewff•unf. rfo J<'a y aotlt1i1e~J .;lJa.t l:\ y JtlllU ita.-Tutamiut~ antirrlb:. 
0<1 •. - Parqne unhaTio d e d~6iofrte1uD.-B11cada IIIPÍtArfA m(l\ii.- Oaaaro Saolod e los WA.rt u u, 11n 
pú111ero. -ToiGfooo ~'11.-Ser"irio eom¡ luo dt dtt icCeeoióa de Yi,.l eaHI I\t1 ro¡•111 et(', 



manas. la f,cbrc de ~falta suele dur,n· 
tantos meses como aquella semana~. 

.Ca fiebre parafifica es producida 
po1· el b.1cilo pnralífico de Schoftmmcr 
i\ y B, no dur:t más dr dos meses eon 
fiehrc 1"Cgnlnr r recidiras fr.mcas, tic· 
110 la scro~glutinaci ón de l•'irhcr. Ln 
leche nnnscriCII la modilicn nípidamen· 
te, scgliu los cllnicos que ln prcscri· 
bieron. 

.Ceucerr¡ia esplenica. - Los casos 
de csplcnomegalia enorme ofrecen n 
I"Cce.~ unn semejanza con la fiebre de 
)[alta, pues a veces la leucemia suele 
ir acompnitndn de elernción térmic.L 
irre!(ular, qne aunque es excepcional 
en In leucemia, c.~ lo constuute ru In 
meliLosis. La fórmula hcm:\tica ltclarn· 
n\ pronto las dudas. 

T .1s ncf1·ili~ pareuquimalos:ts y tu· 
bcrculosns pueden tambi6n tonfuud irs~ 
cuando en In or ín~ n¡¡nreceu cilindros 
hialinos y grJnulooos, descamación epi· 
tclinl y hematuria: estas alteraciones 
dellfq uido uriuario que nl~unas veces 
coiuciden con vómitos v ¡Jinrren, hn· 
cen pensar eu mm uremia de lorm:1 
gastrointestinal. Cuando estas nefritis 
tomplicnn el curso de la liebre ruedile· 
rnluc:1, pueden pasar desapercibida !~ 
mclitosis y ntribui1· todo n In lesión 
renal, pero una observación suficiente 
r el cedc1· In lesión renal r continuar 
la hipertermia, nos penen ·en guardia 
pal"n aclarar d diagnóstico. 

Con las enfermedades del aparato 
¡ocspiratoi io no creemos ~osiblc In co~· 
fus1ón porque la exploración deLeuid11 
de este aparato. que se deoo hacer en to· 
do enfenno,nclnra enseguida h1s dudas. 

Con lo que antecede y teniendo en 
<'nenta qnr uo se deben divorciar el h1· 
ooratorio y la dlnica . sin cxclusiris· 
mo.~ qnc no son más que perjudicinlcs, 
\"sin inctm i1· en la ridiculez tle tomar 
jlOr fi ebre de Jialta una fiebre efcmcrn 
que dtSIIJlfirecenl al dia siguiente sólo 

~3.'3 
por haber t01~aJo w1 vaso JG lecho her· 
\'Ída el enfermo. ruando yn lo <'stnha, ,. 
sin poner l.1111J>OCO l:1 eliqut·ta de fi<:b r'e 
tle )!alta a cnalqu icr pircxi 1 de corta 
duración, sólo por el hu·ho de alrihuir
se ~x i tos y darse autobombo, por que 
la cicncin es algo m:\s serio qu~ el ~f"án 
de medro. 

Pronós¡ico le r e en si. puede transfor
marse en ¡¡raye por las rom¡1licuciones . 
t1u ~ dan una mort:tlitlad del 2 pot· IOcl . 

C:ralamienlo .-No cx·s~.e un ¡;uero 
conlrn la fiebre de )Jalla r¡ue tl~ resul
tados seguros, sin em hargo p:necen e·
tar m•\s acreditados los sueros aurcna· 
!izados por la clnudiración de la< su· 
pr.menales . cou lesione · o sin ollas. 

\'acunas: !:st•lS han sido usadns en los 
casos de larga Jmac ión y .~us rcsult:l· 
dos hnn sido in·· icrtos: ni la vucuna de 
ReiLI r Bessel-Rmi th, ni l~s de l•:ne, 
Nought, .Kenued.r, Zamiiiit , prepara· 
d~s toda~ ellas con orrrglo a la técnica 
de \rri¡¡-l!t, ban resultailo elicaces. 

Cantalonbc usa el suero nntidi fléri: 
co, Royo Yilhuaova el de Cu¡;uillere. 

C:rafamienfo jarmaco/ógico.
Horo Villnno\·a int roLlure en el lmta· 
miento de J¡¡ fiebre de J.Ialt:1 J¡~ adrena· 
Iina , por considernt· que In Loxilm del 
microcoous meliteosis ~iena ciot-ta pre· 
ferenci~t por las c.1psulus suprorreua
les \"con lesio.in o si u ella los tul renales 
claJidicnn; este hcclJo, comprobado mus 
tarde por Xaamo, esln en la acwali· 
dad admitido por todos los cl!nicos que 
la prclieren a cualquier otro meJicn· 
mento. 

Bouslacroix ." Rnd ibe1t emplean el 
n1.ul de metileno a la dosis de 1 O ccn
tíg1·nmos ol inrio~ . 

Por lo demt\s, el tratlLmiento es sin· 
tom;\tico, aconscjundo uuos In rriogc· 
uiun. otros el piramidóu .v tonsid~:ran · 
do los más los antitt·rmicos inlitilcs 
nnns reres x perjncliciales otras. Ali
mentación la que prefiera el ·enfermo. 
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SOLUCION 
I<E ICHENBACH 
Contra las enlerme~anes ~el ~ecno 

CaOa culharaOa granO~ tontí~ne: 
Sto lloguayacolato pot:isico . 0'40 grs. 
Benzoato sódico . . . . 0'70 • 
Dionina . . . . . . 0•005 • 
Balsámicos del Peru, T ohi y Benjui. 

Es aromdlico y agradable 

J. OOMIU60 CHURTó.~~n~mO~H 
DEPOS ITARIOS: 

Centro Técnico Industrial 
Maria Cristina, 4.- Córboba 

A U RASA. 
ESTANOIDAL 
lm~~ras uíni ca y ~~ cerum 

ASOC IADAS Al. 

[sla~~ ij~ ím ico y óxi~o eslannoso 

Específico contra las afeccio
nes eslafi locócicas (forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, lm· 
péligo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

boborolorio Bioquímico de 

Santiago Vttoria :~: Alcny 
r>:w>®o:.:;.'<»'.;:oo¡;:<lOC!.\XY.!."<>~:"*'0Jo:!:O<>Zoo:¡:«\!Jco®»:¡:<o»:<0<»:i:<«í:oo:::COlSOO:..'<o;¡:.,o:;.-.% 

j lAXO . ~ . , ~ 
~ 1.!: ~ ! . t 
~ . . ., ! 
~ Los resultados de este ~l:t~uto son rerd;,Jerameute SOl'prcudeut€'. pu~s ~ 
i no sola.mente CO RRIGE I~L I~Sl'llE~I.\111~:\"1'0 de los uiüos. sino ~ 

qu13 lo cum en la casi totalidad de las atonías iutestinales, cnus>ldns exclusiva· ~ 
menL•' por uuu alimentación iuadecuadu. Í i D~pósilo Central ~n CórOoba: Sra. VOa. o~ Esléban G6mez, Plaza b~ Sa~asla. 1 1 

~ ~htesj••tul n t•cticióu 

~ Sociedad Espano!o «nu!reina• . C!ardenal C!isneros, 62.- ffiADRID ¡, 
~~:f;o>$~<>:j¡o>:fl00$oo;;lo~J;oo~-o~>:jlo~co0»~:!1oo;;;oo;o;oo¡¡¡oo;.';c:l(i;<~ 

.., 



COMENTARIOS BREVES 
por el Dr. c. C. 

Las rovistns médicas inglesas do ~s
ws dlas se ocupan con gran cxtensióu 
de una nuevn forma de racunotcrnpin 
antituberculosa ideada por Dreycr, ca
tedrático de Patología 1lc la Unirersi
dad uc OxtonL que se hace con •bac
tl!rias desengrasadas•, es decir, des
pojadas de su cubierta lipcide, que al 
decir de sn autor es lo que se opone a 
l:t eficacia de las vacnnas preparatlns 
JlOI' los procedimientos corrientes. Sn 
Rutor In acoje con ciertas reservas, 
aunque espera grmJ(Ies éxitos. 

ti o nos parece nueva la idearle Dre
yer, pnes sn tuberculina es semejante 
al Tnbercnlol de Loudman y a las tu
berculinas de Lcbcr y Steinhartcr y ni 
<tuberculinum purum• do Gabrieln
witsch; ¡1or lo dem:\s sabido es que es
tas tuborculinas sin grasas han tlado 
buenos rcsultn<los en la práctica. por lo 
<¡ue cada tila se usa u m:\s. 

* • * 

Puesto~ yn a d tll' uoticius daremos 
otr3 que ha tl t llamar po(lcrosamente 
la atención de la clase mMiea. l\ o~ re
terimos a la curad~n dt- !11 parálisis 
¡_-enrrnlprogresiva. por un proreclimien
lo dcSfubi,•rto casunlmeuw por el ¡>ro
fesor " " agncr. de Viemt. Consiste en 
prorocar en los paralllicos generales 
nn paludismo por iuycrción de sangro 
rte palúdico en periodo frhl'i l; se deja 
evolucionar la- fiebre y a 1 lO 6 12 acce
so febril se t ratan con la qnlmicn.. Las 
cstadlsricas acuStm r~sultados verda
deramente sorprendentes y por lo de
más el procedimiento 11nc se avanza 
r.\pidamenle por el mundo tampoco es 
nuero, pues desde hace rarios años se 
viene intentando lo mi¡¡mo (hiperter
mia) con los accesos de fijtlción llrime
ro, mt\s tarde con ol nucleiuuLo sódico, 
despu6s con la tnberculi1m y en In. ac
tualidad c.on los hematozoario~ pri'nri
palmcme de la forma U:unatla lcrciuna . 

·~~ ..................................................................................... ~~~ ................. . 
t TRIDIGESTIVO FONT t 

Grnnnlado, de sabor :- aroma ngrndnble, a base de pepsina, pancrcatina ':l t 
t m:tltina. !(;rmentos cuya eficaci<l es escrupulosamente comprohadn nntrs de 
Í ntili7.tlrlos. t 
T Indicado en las digestiones laborio&ts, impel'fcctas o imiJosihlcs (dispopsin , 
t apopsia. g<lstralgia . diarrea crónica, etc.) a la dosis diJ um1 medida del tapón + 
t que acompafta nl f111sco, desllliéS de lns comidas. 
t PHEPARADO EN EL LABOH.\'rORIO DE L.\ F.~ R~IL\CL\ F0r\'l' t 
+ l'nseo de Gt·awin, liJ UurC'<-Iono + 
..... ................................................................ ~ .................................................... ~ ..... _... ........... . 
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VINO PINEDO 
Tónico ru.1.t:rltivo 

A LA KOLA, COCA, GUARANA, CACAO - -
-== Y ÁCIDO FOSFÓRICO ASIMilABlE 

tM I.C'D , l'IGOn l ' J.TI3it ZJ. 

~~~~rm alim~n!o ~e l cere~ro ~ ~elsi8!ema n~ r~ioso 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO -------

PALMIL -
JIMENEZ 

Purgante ideal a base de aceite de ricino, 
con todas las ventajas de éste y sin ninguno de 
sus inconvenientes. 

Depositarlo de eslos produclos: !OURROO PÍRIZ Dll MDllnO.- flpartado 1um. 4.- SRHJftftOfR 

FAF\MAGif. 
'Y 

~r~~ u~ría u~l ~~~tr~ 
An.gel Avilés Marín 

suo::e:so:a DE L A 

«Unión farmacéutica ~~~o~~esa » 

8, Claudío ]>iarc~lo, 8 
T ELÉFONO 165 

CORDOBA 

~.&BNI& 
==ROÑA == 
~~ c~ra c~n como~Wa~ y n~i~ez 

CO.V EC, 

Sulfureto Caboiiero 
J)(>structor tan S\'!('Uro dd ~lrcopt,·s 

Seabiei, <tu~ IUin ~ol n f¡·irrión. ~in ~a l•o 
prévio. lo hace il ~s:• parcccr JiOr com
pleto. si~ndo nplirablt• NI tollas rir
cunst.mci:ls ~- etl:ules por ·u perfecta 
inocuidntl . 

!ll!l GJ&I!l~D.-~illlQJ mllt'h 
./lparlaiJo 710. - J)arcelona 

E .\ ' CÓlllJO/I¡J: 

Cenlro Jécmico lnduslrial y farmacia fuenle; 
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Olt OTRAS REVISTAS 

Oftalmoplegia total externa 
generada por el virus encefalítico 

por~~ Dr. MAX GONZÁLEZ OLAECHEA, ~at~bratico be Clrnica M~blca 

(Gacela )iUd!ca Ptruana). 

L:t parálisis bilateral de los múscu
los del globo ocular. puede mdicarse 
en lo;mlisculos Bltrnos: r~ctos r obli
cuos: o en los míl!'culos internos: es
fínter del iris y acomodador o músculo 
ci liar, constituyendo en el primer caso 
la oflalm ople,qia total r.t<tc•I'IIIT, y en el 
segundo, ht oftalmoplcgia h11m w ; pre
scnti\ndo:;e aisladas o combiuadas. 

En su e,·olución o siguen una mar
cha lenta progresirn o se oles.1rrollan 
en nn plazo m:is o menos corto. consti
tuyendo In oltnlmoplegia ng11tla o .<uiJ· 
m¡lllla. Se presenta en la clfnicu n 
nl1estra obstrvación un caso de of1al· 
mnple{¡ia PJ'tel'lla >u/¡aguda J' CIIYII 
historia es la siguiente: 
;{isforia Glir¡ica por el alurr¡no 

del curso flugusfo 9amarra 

Víctor Orliz, de H m1os, Dlfstizo, 
estudiante, ingresó en cstn. snla el dja .J. 
de este mes. 

Anteeedentes liel'edilal'io.<.-Sns pa· 
drcs \iren. Jgnorn si sulreu de alguna 
enlermedad. Es hijo único. 

Hn tenido enteritis en la primera in· 
rancia. A los dos ailos de edad comen
zó a padecer de crisis convnlsi,·as, que 
se presentaban casi tcxlos los dlas. Es
tas crisis cesaron a los cuatro nfios de 
rdnd; y según refiere el enlermo, no 
bau reaparecido. Desput\s sufrió de pa
ludismo, distnteria n lllS nne"e atios de 
ednd, grippe en 1919. Tambi&n ha su
frido de s.1rampión y roquelnche. 

EJJ{mnedad aclunl.-A fiues <lo 
)layo drl prcsente ailo comenzó a cx
pcrimtntar n~r~eas y lr·Rstornos do la 
cquilibración ,r~rti¡:\'OS): el enfermo re
fiere que t~n la que tomarse de los ob
jetos Jlllra no caer. Quince días después 
In vi ión distante no so rrnliz~tbn nor
malmente. la visla se le cmpar\abn y 
sin darse cuenta le sobt·e" in o ptosis de 
párpado izquienlo; siete dí os después 
tnvo rstrnbisruo externo del globo ocu
lar del mi ·mo lado y . ruando la pupihl 
\'Oil'ió al plano perpcndicn lar de In ór· 
bit:t, para quedar lija en ~sta posición, 
sobrevino ptosis del pt\rpado derecho. 
DI'Spnrs In oflalmoplcgia se ha herho 
bilalcrJI, pero el globo ocular derecho 
no ha perdido tot.11mcntc sus movi· 
micntos, especialmente el vertical. 

E.l'llnmr cllllicf>.-Desarrollo pro· 
¡¡orciouado. ac&itml indiferente, buen 
estndo de nuirición. 

Al ex1\men del apnrnto dig~stivo en· 
con tramos lenuua ltúmcda sin saburra. 
Dientes sanos, completos y bien im
planta1los. Farirtgc y nmigdalas de~IS· 
pecto normal El exñmcn del abdomen 
re1•ela nsi mismo normalidad en los ór· 
¡;anos que contiene. 

'l'omx bien conlonnatlo. A los movi
mientos respiratorios, la cxpansióu do 
los 1·6rticcs es p<>rceptihle y simétric.~: 
tipo respiratorio costo-abdominal. La 
ptrcn~ión revela un sonido algo más 
aTto en la fosa suprn-clnviculnr izquier· 
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1 ESPECIALIDADES DEL LABORATORIO DEL DR. FERNÁNDEZ DE LA CRUZ 

)/TédicO y fcrrmaceufico .- C:arne, 11. - S ev/1/a. 

VITASUM BISMUXEL 
Inyectables a base de fos- Antiavariosico en inyecta· 

fato de eslr ignina, glicero- bies de lodo-Bismutato de 
fosfolactato, cacodilato y clo-

11 

Quinina al 10 por lOO y en 
ruro sódico en agua desti· pomada para las úlceras ava· 
lada. fiOSICUS . 

¡
1 BRONQUIMAR 

Ampollas de un c. c. en las que se encuentran disueltos en 

1 

acei te de oliva, previamente desacificado, gomenol, guayaco!, 
eucaliptol, iodoformo, alcanfor y alcohol metilnafrénico cimo 
fenolado. 
~ - ~ 



da que en la derecha . A la awulta· 
ción uo se encuentra nada anormal. 

No ha.1· tos n[ cxpcrtoracióu . 
1·:1 pulso de Lcnsitin normal es fre

cuente, late Du \'Cces al minuto. ('ora· 
zón no1·mal a la pc,·cusión y anscnlt:t
cióll . l~eflejo óculo cardiaco l'os[til·o. El 
número de pulsaciones bnja de 9G a !lo. 

i\pnmto uro-genital: normal. 
La march:1 y los movimirntos pasi

,·os no tienen modilicaciones. Sensibili
dad al contacto, al dolor, a la tempc
ratum r sensibilidad profumh couser-
1'adas. 

No hay signo de Homberg. La esL:\
ción nnipedal un tanto pertmbada. 

El estudio de los reflejos mela que 
no ha¡· signo ele Bnbinski. Los reflejos 
abdominales . rarinp;co 1' corncauo. es· 
tán bien conservados. ' Los pat.elarcs 
son vÍI'os: el aquiliano y del triceps. 
son normales. )lo h:ty clonus del pie ni 
de la 1-ótuln. Reliejo irfdoo al dolor en 
midriasis. El ex~men del aparnto ocu· 
lar, revela In )J tosis de ambos párpa· 
dos. Los monmientos de los globos 
oculares están considerablemente redu· 
cidos debido a la parálisis de los mús
culos externos, particnlarmcnte de los 
rectos inferiores externos r de los obli
cuos. Por esta razón los 'movimientos 
cirC1lla1·es esL<Ín mu v limitados hacia 
arriba y afuera y abolidos hnci~ aden
tl·o y abajo. Estos Lrastornos son más 
:tcentuados en el ojo derecho que en el 
izqnierdo. 

L:treacción pupilar a la luz es nor
mal. Reacciona a In acomodación , pero 
débilmente. L1risión está pmurb:1dn. 
El en termo acusa diplopía para los ob
Jetos colocados a un metro de dist.1n
cia. La agudeza visual está disuiiuui
da. Existe disminución en la contrae
m de los músculos frontales. 

S~nsibil idad gustativa normal: lo 
mismo la olratoria. Aud ición conserva
do. Movilidad de la lengua y dcglu ión 

tli!!J 
normales. Los tres li l Limos pll res cra
n~:tles 110 cst;lu modil1cados en sus fun
ciones . 

Como ~e ve la parálisis com0nzó ha
ce cu:üro mrsc. por los m1ísc·ulos riel 
ojo izquierdo. dv~crminando plosis y 
extrailismo di\·crgcnt.c: pocos dfas drs
pucs !;1 pa¡·¡\l isis invart ió los músculos 
del ojo derecho y Sl' gcneral i ~ó en los 
del ojo opuesto, desapareciendo el ox
trnbismo, quedando inmól'ilcs los glo
bos ocul;u·cs y párpados ptosntlos, ha 
bicndo t1·ascurri,lo treinta días para 
llegar a ese estado. 

:No rxpcrimcntando mejoda en el 
lng111· de sn residencia, trasladósc a 
est<L c11pital, ingresando en la Clínica. 

El examen efectuado en el ¡mcicntc 
ha demostrn.do normalidad en casi lo
dos los aparatos, salvo en el Jnolo-oca
/n,·; ~fcct ivam~ntc ~e ha comp1·obndo 
paralisis de los músculos: elevador del 
párpado, recto interno, recto inferior, 
recto externo, oblicuo mnyor, recto su
perior y oblfcuo menor: en estos dos 
ú!Limos no es absoluta la parólisis, 
pues los J>lobos oculares son lijeramen 
te morilizndos nrriba y nfue1·a. A su 
ingreso al ~osp itul , nuestro Jefe de 
Clinic.t. comprobó cierto g1·ado de pn
rosia en los músculos faciales del lado 
derecho. 

La cara del pnclente en la <td uall
·dad es la de una persona adormecida, 
abobada, cunndo se le levanta los p.tr
pados superiores los ojos parecen en· 
cla1'ados .v hacen el efecto de las figu· 
ras de cera ; tiene pues las ('acie• dd 
Hutrhin.~on . · 

La pupila reacciona a la luz e im · 
pe¡·fectamcnto a las distancias. Ln lec· 
tum :1 diswncia norrn:d es imposible y 
acusa diplolJia a distancia de un metro. 

Por los sintoums que p1·esenta el pa
ciente se deduce que están comprome
tidos en su funcionamiento, los ner
l'ios: óculo motor común. ócnlo motor 



ANTICATARRAL 
Oarcía Suárez 

Soluci6n croosotada de Glicoro-Clot•
hidroEo~fnto do c>nl con Thioool y 

· (}omonul. 
El anliSéiJtico más cn~ t ·gieo do las 
1·íus respiratorias y rocoustilttyente 

JlOdO I'OSO. · 
J\n los jll'etuhOI'ClilclSOS- cata l'l'OSOS· 

crónicos y caLatTOS agudos. 
Su rosultndo ~s rHeacisímo. 

Se administra a cucharada~. do.i fl 

tres al día, a\ emprzar a comor. 

TRATAMIENTO CURATIVO 
DEL ESTRENIMIENTO CON 

~E T R ~ ~ 1 N A ;:r~!~ 
1\o es purgante, os un hidrocal'lmro 
líquido no a~imilab le qtte obra mecá

nic;mnonto como lubl'ilicanlo. 
Su empleo prolongado ¡norlilicn las 

funciones intestinales. 
So administra a cucharadas, uua o 
dos ni acostarse o dcspuós do connr, 
lo mismo on nülns quo on adultos. 
S ít!mlu·e a•e¡;u((aclo l'o81th:o. 
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externo r patcdco que como se s1 bG 
inen•an los nnísculos oculares exter
nos. El uen io d liar que ltiOI·iliz.t ul 
esfiuter tlcl iris contrnyrJI(lolo r~t~ in· 
tacto, ¡lues la pupila, como se ha di· 
cho, reMciona a la luz ,. Mhihní:ute a 
las distanciJs. El ncri•io qu,· 1·a al 
músculo ciliar est:\ perturbado en su 
ÍLincionamicnto, como lo pmeba la im· 
posibili(l arl ¡d~ la lectum de letra co· 
rrienle, a distaucia normal, por l.tlta 
de acoruadación del crist.tlino, debido a 
In parál isis tle dicho músculo. Ha bien· 
do demostrMlo el examen del fondo del 
ojo y de sus medios trnsparcntes que 
no h<~y oada anormal, e: l:\ imperfec· 
ción de In visión no puede atribuírsele 
otro origen . 
L~s altcrncioues motOras bilatcrnlcs 

de los mósculos oculares y In disocia
ción en la parálisis de los músculos 
inervados ¡JOr el óculo motor com1ín, 
manifiestan que las lesiones de los ner
vios no son f¡-onctdrm.-·. sino llllfiea
n'; hallándose ubicadns. por cousi
guiente, en lns zonas de substancia 
gris pedimculo-protubernncinl, eu don· 
de se encuentran los diversos núcleos 
de los nen·ios afectados. esto es: los 
del ócnlo motor conuiu . · óculo motor 
ex temo y patético: l1abieudo que<lado 
indemnes el ceutro-fotomotor pam las 
libras musculares d~l iris y poco afee· 
tado el centro acomodador para el mits
cnlo ciliar. 
~os encontramos, pues, ni frente de 

111111 o(talmoplegia c',l 'fetiW lula/ po.· 
/e., i<illl!lldmr. 

Entre las caU&lS que pueden gene 
rarh1 debemos eliminar In sífilis, taulo 
por In ausencia de lJuella y anteceden
Les específicos, cuanto por In normnli
d,ld del liquido céfalo-ra4uideo, quo d 

mayor abundamiento no ha dado reac
ción de Wassermam1. 

'l'nmbién debemos excluir la génesis 
tuberculosa, pues aunque hay reacción 
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positirn intradCrmira a la tuh~rculina , 
v se not.t e.< ·I cro~is lor~¡ li t.lrla, en el 
vériicedcl pnlndn iquier lo. ~st.1. 11'
sion ~~l;i upnga,J ,1 y und11 en t•l exiLmen 
dol enfermo ha ¡·rvt'htdo un foco tuber
culoso rn actividad. 

~; ¡ 'iru polio-mi•·lllico lllll'de s~gún 
Jledio. Witkumn. ZappcrL. \ :'-louvt:au 
'fraité rle Medicine. HogPJ', Wttlal. etc . ) 
localizarse en eluwsocéfalo. prodncif'n 
do cntr~ las divcr~us lesiones rlu lo-; p 1-
res enme.tles. sólo, la de los Ó<' ulo-mll
tores: pero csLas parálisis nparece11 
b! usrnme11li' \' 11 rontinuad6u de 1111 
proceso fcbril.,le al!{nnos dia~ de dnra
cilln, ti rclllt~tancias r¡ue han !Jitado 
nbsolnlamentc eu nue tro enfermo. 

No debemos pcnsm· en n11•1 hemorra -
. gia buliJo-prntnLr.mncial, tanto por t¡uc 

ell:1 se produ.:e brus,·amenlf', nm11l0 
porque nuoc.n. se loculiz:1 solo en los 
mús~ulos óculo-motorcs: adem1ís. en L1 
edad de nuestro e u férmo, q u~ es un ni
ilo, lns Rlteraciones vasculares endoM
teríticas son r.trlsimns. 

[);Hin la marcha progre¡,int y rel:tti
vamentc r,\pida. (01\ que se ha l'roduci
do la pnrnlisis de los músculos oculares 
la lugacidad de esta última y <lf l facial 
y el1csnlmdo JH:gatii'O dd cxámeu del 
liquido céfalo raquídeo, no podemos de
jar de pcn~a1· qnc ol cil'tM ¡~,. la ell<'e· 
fa/ilis epid<utica está en función. La 
predilección que tiene pot· el mesocéfa
lo, y la circunstnncid de que ln men
cionada enfermedad existo nrwalmeute 
entre nosotros, HOS iucliua a este di .. g· 
nóstico de ¡,resuuci.Jn: los oh~ervHdores 
y entre ~ !l os llay dicen que cst.1 forma 
es ehccpc10mtl, pero 1>ucde pre entarse. 
(Konveau Truit0 de ~ledicinc Rogcr, 
WiduL cte .) 

En nuestro dinguósliro diferencial 
no hemos hecho refe rencia 11 la /epto
me,liuuiti,, cruuim Pll placa,;; la que 
por compresión de las rr~iccs du los pa
res crnneles, es posible pueda determi-
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Pomada y Depurativo CER EO 

Tmtamieuto completo de enfermedades de la piel.-Cut<l. oczemas, 
herpes. sabaüones ulcemdo~. quematluras de p1·imer y segundo. 
grado, sarua, liqunn escrofuloso. impurez.1s de la s;mgre. )' reco· 
mendudo eu el ll·ata111iento de lesiones tle origen sifill tico y el 
cscrof ul is1110. 

D~pósito: farmacia ~e ~~ au!or: M~~W m10.---.)a~aman ~a 

ESPECIALIDADES M'O R A 
FAH.MACEUTICAS 

FOSFONUCLEOL 
Inmejorable tónico rcconstitu~cnt e, pre· 

¡¡arado con hipofosf itos de col, de sosa y 
hi~rro, c., t racto puro de nuez dé !\ola y 
nucl~illa. Muy recomendado contra la de· 
bi lidad, f!ncmto , inapetencia, conva!escen
cias, embarazo, raquitismo infant1l y pér· 
didas generales. 

DEPURÓL 
E'.xceléntedepnrstivo y antisifilf tico. cons· 

t ituido a base de iodo ro potásico, biioduro 
hidrnrgfr ico. glice rofosfa todesosa y ahrrc· 
ual. De gran eficacia en las enfermedades 
del sistema linfético y ¡!anRlionar,piel, es· 
crófulas, nccid~11tes sifili!lcos y sus deri· 
vaciones. 

CEFALINA 
Especifico pre¡>arado con va'eri•nato y 

bromuro de quinina, citrato de cafeína y 
pi rnrnidón, contra jaquecas, 11euralgias, 
gripe, reuma y dolores 11er viosos. 

Los se~or~;s médicos que deseen ensa· 
.)'a r y comprobar sus bondades, pueden 
dirig~rse a su autor 

llt.I:. LOPE Z llt.I:OE.A 
Pra:ra tle Sa u Peth ·o, ft t:órt OOU..t 

ba mutual botina 
lícdones mútuas ~e !!horro y Previsión 

Autorizada e /nscrilll en el Registro 
del Minislerlo de !"omento 

Fun (liOm1. b&jo 11\ iat retci6n Ji reet.tt thl Eitr.
Uus¡Jnilol. coa tlrrcg lo " la r_.ey <le U de illRyo d o 
1005 soL re ins pueci6n de Stg~ ros )' Rogllmu~nto 
diouUo pa.ra su ojecuoióu. 

DOMICILIO SOCIAL 

Paseo 9ran C:apifán, 25.-C:órdoba 
l.n :Uutunl (,uti na, aplicando 

u sus acciones los principios de lll mu
tualidad, crea un capital a c:td:t 1n10 
de sus ·ocios .1· reintegru a los h~rcde
ros o beneficiarios du los socios falleci
dos. mayor camidnrl del importe de lns 
cuot<l.S que tnriesen 1mgadas. 
Representaciones en las principales 

localidades de Espalia 

Autorizado por la Comisaria general do 
Se~ uros de 3 dé Ko~icmbre de 191 l. 

~ CEREGULOS¡~ S. Ornz 
11t1M:ENTO COKrtETO V:EGET!IRlliNO a base Oe CEREiiLES Y LEGUMINOSiiS 

PREPARADO POR EL LICENCIADO SALVADOR S. ORTIZ 
lnsuslitu ible corno alimento para niños, anci,\1105, enfermos del estómago 

y convalecientes. 

BAZA (Granada) 



nar el síndrome oftal mopléjico, tanto 
porque elrcsultnrloldel examen del li· 
quido céfalo- raquiclco es negativo cunn
to porque las pan\lisis son totales. por 
ser 'tr·onculares. · 

El pronóstico de nuestro caso es re· 
scrrnrlo. pues In form~ crónica que ha 
tomado, debido tal vez ni trntnnriento 
inodecundo ni comien1.o de la enferme · 
dad, hace temer bayrmlesiones a1an7,1· 
dns en los elementos nerviosos, y puc
dn ~rlenn\s propngarse a otros ntrclcos 
del me~ocrlfal& : sin embargo. la lijcrn 
mcjorln obtenida, pues la parálisis f¡l 

cial ha desaparecido, haj:en concebir 
espernn7.1 en su restlhlecimicnto. 

El enfermo debe ser sometido ni nso 
d~ l yodo y urotropinn. sohrc Lodo, por 

1 ' 
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la Yia cndorenosa. ConYCnd rla emplear 
en nuestro C1tso In t~rnptlntir~ ¡¡reconi
ZRiht por Pitic;r rirr (Prcs;e ~lr·dica lr , 
Hl~2 ~o ,¡..~ 1 ~ue ron~isre l'll hace r ni 
~nfer·mo in,reccroncs en•lol'cncsas dr· su 
propio llqnido cUalo-raquitlro. rorr in
tcrralos ole 3 a í rlla~ \' a oh'·~is de JO 
tuullruetros cúbicos: ron este· trata
miento se ha obtenido ctrr·acion~s en nl
guuos enfermos ct·¡lniro de la 11 ~ 10'0-

a.•·ilix Ppitlémi~(l. 

Di•emos, para couclrri r, que rasos 
semejarrtrs al presente obscrrndos en In 
presente pandcmia de •l~•'•'ra.f'ifi•. 
tnl i'CZ d~n In clal'e rlc mrrrhas 0/Y(I/
'""JIII'gia.,, cu,ra t·atrsn em de conocida 
n los antiguos obserradOI'•'s. 

Tratamientos modernos dei Carbunco 
(con motivo de un caso clínico) 

POR LOS DOCTORES ARQUELLADA Y S IS T O 
del Hospital del Niño Jesús 

(Del Boletln del Colegio M&lico de Toledo) 

El caso que \'amos a detallar no es 
intrre.<8ltte desde el punto de vista cll
nico. pero si lo es en cu,¡uto a su trata
miento se refiere, pncsto qrrc tientle a 
lmccr des;tparccer los antiguos pt·occ· 
dimicntos, demasiado cruentos y ¡Jeno· 
sos, que tlejao gramles tlestrucciones 
de tejidos y enormes cicatrices. cooa 
que si no Liene gn1n importancia en la 
mayor parte de los casos. si la tiene, y 
grnnde, cnnnrlo las ¡ll'rstrr las se encuen
tran en la cara, lo cual es no poco !re· 
cuente. 

El caso a que nos re!el'imos, es el si· 
¡miente: 

Una niila de onc~ ailos, E. B .. natu
ntl de Pozuelo, qne se presentó en 

nuestra clfnica da! Ho~piLal rlel 1\iílo 
Jesus. el dla 11 de Nol'i embre del ar1o 
1'rl timo, ~on una prístrrla maligna en In 
rc~ión mentoniana. 

}:stn nirln, que estnbn normnlmentr 
cousLituida y cuyos :rntecedenu•s no 
son nécc~nrios pnrn In historia. que nos 
ocupa, se acostó el dli18 de NoYiembre 
con un pequeño granito en la. IJarbilla 
ni qrre no se concedió irn]Jonnncia. ni 
¡¡orla ni11a ni por ln familia. Al dla si
guirnto amaneció ron el grano mucho 
rm\s J!rande y rodeado d<o una zon•t tu
mefacta del tamarlo tle unn moncdu de 
ri rrro cérrlimos. Requel'idv el medico di! 
l,rlocalidad. hizo unn cn ulerir41ción _,. 
algnnns in~·e\'ciones locnles de tintum · 
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- gio. qne lo hn¡mn al Sr. Presidente, Tesorero o Secretario tse¡rún 
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dP iodo. El d!a JO, al lerantarle el apó
sito, se vió que la ptlstuln hnh!a au
mNltndo de tnmn110 ..- el e· l~ma tam
b i~u . cl1Uétlico hizo uiHl nu0vn raJJl~ri
z~ción y acorsrjó a Ir. frunilia Yinierd a 
hladri~. El 1lh: ll , romo dorimos m>ls 
nrril~l. se presentó en nnt lra dlnic~ 
en Jns . ignientes cou~idoues: un1 pús
tuhJ, que n~<ls que pústula ern una es· 
cnrn negra en el fondo, ron los bordrs 
tunll'fliClos, ~el tdmaflo de una moneda 
M diez céntimos y nn cdem:L que in
va lia por arriba ham cl lahio inferior, 
por nb.1jo hasta el límite inferior de la 
¡·egión sup1·a-hióidc 1 ~· por los Indos 
ha tn la mitad de la rnmu horizontal 
del maxilar interior: los ganglios muy 
tumefactos y do loro~ os: su r~tfldo gene· 
rnl , el de una bncterihemia, con 0~", 
l ~5 ¡!lllsacione.;, b,1stante disnea, cefa
lalgia. s~burra lingual ~ li¡!Cnl dia· 
rrea. Se le pone l :i centlgramos de 
neosalrarsiio en invcccióu intm1·eco.sa: 
~plicaciones local e~ tle compresls con 
liquido de Dakin, tres inyecciones al 
<l inde aceite ~ lcnnfo J·ado , .'' lliet:Jláctea. 

Por hl tarde se agTav;ln los síntomas 
gcncrnles, la firb1·e H!l,í ", I :JO pulsa
ciones, m:\s di~ned, con accesos de so
focac ión. 

El di• 1~ por la marmna. han remi
t ido todos los slutomn~ . :;b', 100 pul
sndones, algo de disnea, no hay accc· 
sos de sofocnción. uo har dolor de ca
brzn ni dinnea. Ln pústula, mejor di · 
eh o ltt escara . tiene el mismo tamnfio, 
pero el fondo est~ formado por una 
substancia b!Jud,¡ .'· purulenta, el cdc· 
ma conserl'a las mismas dimeusiones, 
¡1er<1 con mucho meuos tensión. Pone
mos a na inyección intr.wrnosn. de 30 
rcntigFnmos de neosal1•ars:ln; el resto 
del tmtamiento iguJI. Tiay por la tnrdc 
nnn ligera cxncm·hnción t!e los sln
wmns. 

El il ln 1:1, la enfermito ~P encuentra 
hiPn, en lo que e roli~re al ostado gc
m•ral. La pilslula llo~o m~s o menos, 
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es!il igual. pero el edema hn desapare
cido por completo, uo queda sino la se
¡1;\1 de lo que hn existido. Po nomo~ unrt 
tercrm iuyerrióu ele 11) t'Cnlfgr~ow~ de 
nfo>nh nrstln, y suprimimos el at•eitt' 
alc:mforatio y permitimos tomar ca l•lo 
r hueros a la enferma. 
' El dtJ I.J. suprimimos (()(lo lrnta
mi~ntu acncral, en r istn de! buen e~ta
no de ·¡,, enfcrmn. r nos limitamos a 
curnr In pústubL ronio uua quemaduri\ 
corriente. con una pomada de dermntol. 

El d!a 2il es darla lle a Ita. aunque !.1 
herida 110 está completamente cicatri · 
z,¡rJ.t. 

El trnt.1micmo que hen.o~ scp;uiolo 
en esta eufrrmn, rrN·mos nos oiJ ii¡.:tl a 
hacer algunas consideracionrs sobre el 
tt·at.n miento dr In p¡"¡sluln maligna. 

Hace cuatro aflo~ ludmos oc~ i(m de 
tratar d(s c.nfermas a renos d~ carbun
co. rvn motivo 1le p11sur un¡¡ tempor:ul:~ 
en un pueblecito cerca de )ladrid. Co
mo no disponinmos nllf •le ncosn ll·ars<ltl 
Jos trJtamos por los procedimientos 
COJ'I"Íeules de la en uteriznción y el hipo
clorilo, y :ttm len~mos prc~ente el pro
cedimiento. rcrdndcramcntc saln1jc .v 
f ¡·imitii'O. )1 itnLras tlos o lrcs pcr>Otw~ 
sujc-t.1han al enfermo, que se dcfcndta 
fnrio~mnente (uno !Ir los enfermos lm
tados cm un niliO), el médico qnemalJ.'\ 
.v qnemnhn en tre gritos del enfcr~10 , 
hast;~ hacer uua profunda catJ tcnzn
ción. El ula sie;uicntc, ync ytl dispon!u
mo · J~ nrosa lvars~n , los tratamos rou 
~¡ ~ los enfermos curnt·on pc_rfcrla· 
m~ntP. 

Claro es que todo lo que decimos en 
cstn comunicación. se rrtierr al carbun
co externo. puesto que el interno, so· 
brc ser bastante raro. e~ muy d!ticil su 
dinguóslico en los primeros momentos 
(sopcna dP existir e¡>idemia). y cu,mdo 
~e puNir llrgar n ,:¡ sadc Sl'r tard~ dt·8· 
~raliadamente . 

l~n todos l o.~ n .<o ' istos prll' uo~o
tros, cxisUt~ hactcrihemia, y en algu-
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n~s. romo~~ hist01'i1:d~ l'Utst~ modt'!'lo 1 

trah1jo. h1 inft·n i·in .f!t'n ~¡·u! rr.1 b;Js
lhlllc' intens.1 .. r llil olJslanlt·. 1·! lntla
mil'llo l'tll; ,-,·h lil"tLJH·ntc st·nrill•l, pues-
to 1¡tw a la SC!; nhl t in.' ,.,.,.it'tn tlt· nt ·o 
o;; hur."ín. ¡·~m i li l'rtdl 1 ~ ~intom; ~ dr 
m;;Jh·mnotabiJ. ,- a 1; tcr11·ra lulo h.¡-
¡,¡,, l)r:;;¡parcritlo: 'l'amhiin ,.,, 1. lll;\~-nr 
¡ tute ti e los ,.,,,os pnblital!os < n lu li te
mtura 110r no.,otn·~ ¡·r~ i.-;ltla. t·xisli.l 
lnctcrihrmin m;ls o 1ncuos iutcu~n . t'o
mo los pul,lic;ulos JlOI' SrAOI'in en Arclri
vos de Medicina, Cimjla y Especiali
dades. tr.1tados cor uoosalr: ro.ír y~-~~-
ro antkarhuuro.<•l. r nmchos mii's tx
tr.u,jt•I'OS, eui'OIIt'Os _,. ~o~rc todo ame
ricanos. 

l.oJS lralamie11los •¡ ttirú r¡!ico~ e.<ltÍII 
!lama1los .1 desapart·l···r: p1·imoro IJorque 
110 C1l11dnrrn a mula. sin•' es a f;tcilit;u· 
la inft>i:CÍI•n geucr,ll. JI IC.' la incioión .1' 
)11 extir1~tdún uo han·n m:is 4.1e abri:· 
)1Ucrlas de entra la a la ~"-rtrritlia ¡:ar
lJnncosa. y;. qnP es imposibl~ tener la 
scgnrirlad de h.1cer la extirpación lolal 
del proceso. soh1·c todo cu.1ndo han 
II·nHscu¡·rido nuls tlo doce hotols rlc.<rle 
la picadura hasta la inten·cudón. De l,t 
cnnt~ri7.acit\o tenemos qu~ )'Oncr an:ilo
¡ros reparos. puasto que rasi oiempre se 
cnut,•J'I?.a 1" Jríst.ll;. CJ,llhlo l.t infección 
e ·t l .1-.1 algo aleja~a de rila . .\' pon1ema
~indo Cl'uentos ~· dulorosos. dejando luo
go cicatrices y retracciones consecnti
ras, nl~unas Yeces graves. 

L.1s myecciones locnl c~ nntiú¡>ticas, 
son tambi~n muy dolorosas ~ igualmen
te inetic;.ces. 

ToJas esms consiJeracioues, han he
cho pensar a los pr~dicos~n la nccesirlad 
de lmccr nn tratamiento liCIIC I~II, qne 
sirndo menos rloloroso, tuera al mismo 
tiem)lo mjs eficaz . .\'en esto sentido, 
S<' l.a !IPgado al est;:do actual del trn
lamit•nto gereral, que bo_r dfa se !mee 
con ditm ntes ¡oro.:e limic:1tos. 

Se cmplen el neo;alr.1rs.1n. comolohc
moo bocho nosotros en 111 enfel'lun que 

+~,; 

hemos histori~t!o, COJ dosis p~q ltcilns .r 
l'C)lN irlll~ rliHiollllelll •'. J.) a :10 C~ntf
grllntOS por in,r~~rión . l'<'JII'tida 1 oolos 
los dfas t'on o losen ;J(·ióu ol t•l c•sl.ad(l !{e 
IWI al. tl l !!lllll'~ t t llllO ¡,,S CI>OS J.i,toria
dr.,; por ·::, ·!Ori 1 a •¡n·(,., anw~ uus rc
f~rimos, ll.><l<'i tHI ,1l trnt,m.icnto ¡·on ~1 1 
Y.tr;;m, el su~ro anriru;·lnmro o. ,.,m 
cxrel1 nu•;; rc.suh.u1u'. ¡.oniendo todos 
Jo, dfa, l•J a :!r • ccntfm,•tro" cüui•·os t11• 
SIWI'O en inrcro·iúu hi¡111tlr; rmic:t, intrn 
must'nlill' o'eudolcno~a, Sl'¡nin l n~ ~xi
A'Ct.rias de ),1 h u·t~riLo•mia . Los auto
res amc·rin~os h,m t mplcn1lo (\'r,mrlfsi
lm.s do i> de surro ,IJlti,·arhun•·o. o. pues 
que han lr·!(.l•lo '' in y<'• till' 1 < ~ 1 y 1 10 
c•·nlim0ntr(s rühiros nu un ttia. Esto 
uos paree~' alo;o oxa~,-ratlo . 

~lolcradamente ·e C lllfll c~ en la Amé
ric•l tlrl ilu". donde r>la 11 ferd6n es 
nuy trccutmte, In ¡n·oteinótempia. in
~·~Ktnndo fll este swtt•lo. u o romo c~pl'
rlfi·o. el sue1-o rl ~ i':Jionl:o. También se 
em¡>lc•t um fó rmuh :t hase de pepto
nn rlc \\'itte. • ¡n ~ ~s l,t si!\niente: 
Pc¡1lonn rl ~ Witte. .) 
Clonu·o sódico. . . . . . . . O,üO 
Agua . _ . . . . . . . . . . lüO 
Gn iuyecdonts hi 1MI~ rmiras de 10 cen
tímetros cúl·ico5. 

'f,¡mbit:n s~ h;ln em¡,Jeado las inyec
ciones do IU•'tales colnid;tlcs, talt's co
mo el Colargol, ,\ ¡·gocromo. etc., bien 
solas. bien asociarlas al suero anticnr
bnnco.•o.~, a la proteiuoternpia. ele. 
Co~ !'!'lOS tl'lltamiento:; ~~ller:tle . SC 

hl reduciJv la morl.11itlarl desde el B6 
]JO!' 100 que alc;lnZIJha anl('S con los 
tralamieuios quirúrgicos cxc!usiYamcn· 
te, hasta el í por 100 ~ne se obLie· 
ue hor día. 

Si i:on este tr.dllljo ron•cr:nimos ed· 
t ;ll' el uso 1lel lobtul'Í ' el l ~1·rnoc.wtc· 
1 io tn e._,m uJ ft>~me• lnrt . ah r rJn•ftlllltl· 
citos sufrimi~ntos il los ~nfrrmo~ ,. no 
poc~s dtformi~a les y cicMrk~s. nos' da· 
remos por s~ttlsfechos . 
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Hemoglobina .Asimilable STENGR:g 
'".rónico::Dinamófo:ro 

HEMOGLOB1NA 
.A.sooiacla a 

Aagoahut, Eklldllran¡Q (Amargoe) N\te~ •;Q:nica 1 Kol& (álo~;r.~fm~) 

L.\ llE)IOOLOBI::\A rn estr pnparndo esl:\ rn solución com¡Jlet:mwut~ t·slable; 
los u1ntrria ll· ~ t¡ nc inle!-{11111 S il ló•mulit ~o11 escogit1os, su prcpurnción ~crupu lusa; 
por lo lo ello la c l a~r lftidka qur ~o ens.tyó. le dn ~u prl'fcrenrin. fonnulánd~lo como 
l'~ <'f'lf'llte tónko rcco11stituycnt.~ .1' npcriliro. 

R. S'"rENGI~E, 1~at•.t-:naoéutioo 

24, CUATRO SANTOS, 24. - CARTAGEKA 
D,• ,·en tu c1 t.o.lns lus fa rlll;h'Í;Js •h• E~¡·ali ,, , ~k~~ ico ~· Ct1k1. 
Los Sre!l. M\>dic<•s que tlc·se~n lntw · rx¡wrim,•ntati•ín cllnic,¡ de rstr prepararlo, 

slrrau~ p('(li r nt tH'~tras . indicando Estación de destino, y " les t\·mitint libre de 
W•lo gusto. La carta que no imlit¡ue Estnrió11. no M•r:i nttndid,t. 

~~~Y~'l~~ 
"q~'~''~ ~'~~-~~~ 
~ t 
~~ - ARTRITISMO - { 

~ REUMA-GOTA 1
• 

~ ~~ 
~ \ Url·artri'I ¡Nombre registrado de la ~ 
~,' (PIPERAZINA Dr. Gran ~~ 
~~e~~~,~~,~l1~ í/1,,. ~~~~~~ 



LA LITOTRICIA 
(LO QUE FUl-J , LO PUJDI~E SE1~) 

POR E L DO CTOR CAT HELIN 

Ex-jefe de Clínica de la Fa~ullad, Cirujano del Hospiial de Urologm de París 

(De ·Archivo.~ Médicos• de rst<' mes). 

~o <;e me hubiera ocurrido ~cribir 
el si¡wiente articulo. si no hubii'J'a !el 
do el discur~o en alabanz,¡ del l'r(JL 
Cuyon. ¡H·onnntbdo por el lk .). L. 
Faurc en la Socit-dnd ole Cirn!!;ln. 

l<.'n e;.t.e a,Jmirable pancgirirfl tne ha 
sorprenJi1lo una lrn~e cmmilo die•• el 
Or. l•'aure: •Hoy •lia, ¡mrcce ' (\h' esta 
opuración tan bonita (la lilotl-icia) ~· que 
nn~·on 11\1\'Ó n un puulo bn elcrado lle 
pt'rlecdón ha •le tenerse como operación 
de excepción ntl'MS en caso de rálcu los 
blandos o de rointidencin. v desnp:ll·~
cer en frente tic ln bllla suprapúbica 
tan sendlh,, tan fáci l, al alcance ~e to
dos los médicos ~· ahom tan inofensir:, 
como la litott·icin• . Y, ron todo, a con
tinuación lmbl~ el Dt·. F•turc drl lilo
tritor calificándolo instrumento admi
rable. 

Esas criticas di~imu ladas entre ra
mos de llo1·es, me iutitan a titulo de dis
cípulo que fui del Profesor Guyon. il 
profundir.1r la cuestión .1' exponerla pa
ra el mayor conocimiento de todos: ¡l;in
dole nucrn importancia la renida de la 
pt·ost.aleclomia. 

En primer lugnr recordaré el nombre 
~e Leroy tl'Etiollcs, cuyo olrido e<¡ni
rale al de Brnnly ni hablar ,1~ la lclc
grnfio sin hilos; e int:mtaré buscar pot· 
qué motivos lo que rst~ bn bien en ma· 
nos de Uuyon no si¡!lle c'Shindolo. ~· m~s 
aún que en el caso presente, las direc
tin & humanas son lu~ que lo dominan 
todo. 

Dicen que la talla suprapitbiand es 

senrill:t, [,\cil, : 1 .tkaur~ tle todo-; y t,m 
in~lcnsira co111o tJ liuolici,J. \'amo~ a 
rstndiar detcnidamcnt<' tlll"~ piilahru~. 

1. l·~~ se11cllla la litonrici.t. bn,.no. 
pero con tnl t(Ull s~ la conozrn . Put•dc 
~nc<th r 11u• no ~· ll1·,_r:lr ,¡ ~nrvntrJr la 
reji¡rt , so\tretoilo en lo~ cn'o~ '" pt>ri
cistilis nntignn. Ptlí'dru prudm· irsc he 
morrag i:~ s moleslu-.. Cuundo ha.1· in re·
citjn pnetlr ex:stir f istul e~ p('l'>oi' t~ntl ." 
se n6tnn e1 entJ~H·i oue~ :. ' éc••s. 

Lliclws complicarionr~ las he 1 i ~to. 
Dir:ln unos quo M•I•J ron los luaplos so 
)Jl'Oilucen esas torpezas. Cl:tro. pero min 
lo::. l.:\ hiles ~- cnpuccs puctl(n rmrasn r. 

:l. Es jácil. pero ¡•at·a lug-rar llllCil 
J'C ·ullado os prct'loO tener a sn disposi
rióu un instrnm<'Jll:tl qlli· lad li Lc h1 cj¡•
curióntle la lú·nka. ,. cono•·,·r las r¡·· 
glas par.1 poner la son;la jJI'l' lll:lnt'll l í!. 

a. Est,l nl a lntn<·~ dr totlos los mi·
dicos, y por e ·o no se debe emplear. ~ i 
otl·o mtltodo q110 no esté al alcance 1!e 
lodos da mejores resultados. En ciruj!n 
si son de desear l(lcnicns al alcuuc~ de 

' todos, nos ¡mt·ece irreuli zablocn la prllc
lica J' en el caso dr e¡ u e so u·at.a la ca
lidnd •lomina a la cantidad . El resecar 
el gau!(lio de Gascr o el quit ar a uno 
un cllnctr del e~ótngo ¡>Or 1 ia ml.'dinsti
ua posterior, lo que: hizo r'r.me pOI' Ill'i
mera nz, no se hallan al alcance llo to
d~. Oh·iuan unos lo de las ah~j1~ . . \ n
tl'S de fiub~r su t~ttulio potllau batcrlo 
todos, l'ero J't.••ayó en un ciego el dJJ' a 
conocer sus costumbres . do mnto in te
rés. Llevaba cou él su criado que miran· 
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taatttu.t~ Bi~~«ímt~~ ueEBMEsl~ 
Roma, 1 (S. G.)·· Teléfono 1528 G.··BARCELONA 

f,J--~·,q y¡ qu<t • ..,"-.:tt 
¡ Microua~ HfRMfS ¡ 
11. . lcnevacmra ~ 
l (V;IC\1UCI anti ~H'H C' iC 11 rt 

l Acnevacmw mxfa i 
i
¡ Coli11acunn 

(V~cunJ onllc,,llbccllor) 
Gonovacuna 

1 
Gonot••IC/1/lll mixta ll· 

Mdilovucuna f 
Stnjilm·ncana 

·~ .••trrpfot•aCIIIW .l 
l Slafilostreplovauma ~ 
l Tifovacuna ! 

¡ Tifovacuna mixta j 
(AutiLifi"n-parntiflca) ! 
Vawna anligrlpal ~ 

! 'acuna 
_. antigrlpalmixta 
_ Vacuna 

1 

anticoque/uclre 
Vac1¡1ra anticoque· 4 

fuelle mixta 1 
l 'acuna mixta l 
anticataual i 

Pneumovacur1a ' 

l Pneumovacuna l 
mixta ~ 

,.;¡ 
_..,¡._,.,...~~.¡¡,¿~ 

--:---_ LUOL - _-
Medicación específica antisifilítica 

Inyectables esteri liLados de tartro· 

bismulalo sódico potásico en solución acuosa 

y en suspensión oleosa. 

Los [)1\)du..t.os opotcr:ípien> y hioJ,\gico$ ·•JIElniF.S" :'t' !tallan rle n'll· 
tn on la,; pr in•'ipal••5F:H·rnat'i:H y Uontros do Espl'CÍ fi t' u~ , <li~prn>ndos úni· 
camonto ¡){Ir proscl'ipeicín fncultmil·a. 

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos 



do las nbejns le referialo que hacinn ~ 
luego Huber traducla con su g"eoio 
aquellos emplricns obscnadonc~ . 

,L Es tau inofensiva como la lito
ll'icin. Sin tcmc1· e11gnimJ·me SL' lo niego. 
Si el tlcsculacc fat&lno es m:\s fl'rcnen
tc en un caso c11lc en el otro, uo pode
mos decir que 1111a intcnención crnenb1 
rn lga más que otra que no lo sea. H:~r 
riesgos que no dc¡¡endeu de la operació~ 
misma sino del acto crnenlo bnjo el 
punto 1le ris ta g~neraly no r;tcildrcl
mos si tu vióJ'<llnos ~u e decidirnos por 
1111 11 O ¡JOI'OtJ·a . 

Pero pasan en silencio que: 
l. Con la talln se oil•i1lan e;\lculos 

en la vejiga: 
2. \on In talla, rcs11l tnn fistn las: 
3. Coula Lalln, hay que temer reiiJ

cidcncias: r 
,}_ Cou la t;¡ lla se lmn cont:tdo 

mueJ'tes impreristas. 
Quedan muy netas las imlic;1ciones 

de la tall:t {1): ha <le pr~ctica J·se en 
tres ca~os r no mó3: 

L Eu el caso de c.1lculo demasiado 
rol u mino. o, cuyo di~mwo ¡¡ase de 
6 cm.: 

~. En ca~o de C¡\Jculo mny rlmo, lo 
que se ene neutra con los de oxalato; , 

3. En el caso de vejiga demasiado 
seusii,Je, pet¡ue1ia, il'l'ilaiJie o que pier
d,t sangre. 

Po1· cien casos ele e;11culos ti e la ,·eji
ga no se notan mas que en cinco estas 
rondiei one~, y el olvidn1·les perjudica1·:\ 
pues ha de ser propio del cirujano há
bil &,bCJ· emplear In tl'cnic:t nuecun<l:t 
11. Cillia C;I~O. 

Las ventajas de la litotricia son muy 
(U JndicaciiJne.~ dC' la t.nlla stl¡>rapllbiunrt í'!l 

J·~~ c(t\culos de In rf'ji;:ra. l'Oil motlrocle 1:~ <'A· 
so" lmero;-. . A. )fou~zy. Tesls, París I !H l. 

lnicrioriclud •le In t;dl\ rei!pettr• df' la J[fqlt·i· 
da. rans ¡\'fédh:al. mar7.() ~~·:l:!. 

Acun ~Id lil•tritor· (l!o .. pital d~,; ijr,,l!.ll!ilt. 
171 '""" del Dr. ('athdiu). l"'r el D1·. Br111é 
c1'rabajos del Hospiwl de Utologia) . 

[.j1 

importantes, pues se b-ata de nua ope
ración s~nci lla . flkil, rápida. que ~xigc 
wta aw·slesia y ~in sbock. La o1wra
cióo ncc~.-ita unos minutos, JlllCS bas
tan rlos o tres para l<i fra~m~ntación '/ 
pulr~ri z;tción d~ un r~lc-ulo duro d~i 
tama~o de u1w nuez, lo .¡ue representa 
la duración d•} la i11 ci~ión ~n la tu !In. 
El operado guarda cama de dos a seis 
clias eu la litotricia y do 2 a li semtln!L~ 
despu~s de la talla, por lo qu~ :wn Cl'i
denle~ las 1·cntajns. Están de ncuorolo 
los dos m~toolns cn:mrlo ~e hnlln dcli
ciente t' l riilún ,. en tul ocurrencia uo 
se trata de las f¡·oJJt eras tlt• In tallu ,. 
de la litotricia sino de las de la muerte. 
~o puedo olvirlar los frncaso~ que se 

han notntlo, habiendo .ro puh)if'ado i.rcs: 
1." pueden romp~r~c lus ramns oiPI Ji
totritor, y lwy que conduir \'On un,1 
talla; 2."la presa puede ~onstituirln la 
mucos:r o nu lóbulo prosti\tito <loma>ia
do sn li~ntc; es una equil·ocación pas;l
jcra,r sirJ COllSPCIH'llCÍRS: 3." la \~jigil 
en el ado de limpiarla, J•Ucdc r omperse 

, por exceso de pre.~ión y muy tontadas 
Yccc.< un pequet1o cá!eulo en la rannra 
de deslizamiento impiolc el runciona
miento tll'l ap;tralo . 

1\l principio atacaron la litouicia los 
grandes de la épora: ~ 1 llliSJJIO Dupuy
tren contó con los adrcrsario,;: m;\s le 
naces de Cil'ia le y n ning,·m ril'llja_uo le 
gustaba emplearla. Qu~dabn pro¡Herlad 
dr t~per inlis ta . srgn1·os, conrienv.udo. , 
probaclos. J' 110 le · Jl l' l'liOnauan los ci· 
J'ujnnos gcucralrs C'l haber dt·Sl!'Jl'l'a<lo 
el nlo que cubrfa las tinichlas desole 
hace el os mi 1 mios . 

Pero sucedió que n un jovr-n ciruja
no le pareció intNesante el m6todo tan 
criticado y cmple:1ndolo le dio ral'iu> 
de naturaleza . Este ciru_j,wo, jefe tle 
!11 t11n rcnomhntrla csc·ueh~ de Kecl;er. 
pttso de 11101la la lilroliria. 

~Iuerto (j u_vón, ''arios moti vos, entre 
ellos la necesidad de ~aml)inr, In cntrr-
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.)in Yodi.smo " }'4o eontlene yodo libre 
FÓRMULA: Yodo orgánico en combinación es tabl~ y perfecta, con 

principios activos de las hojas y drupas de nogal, lucus visiculares y sales 
remineralizadoras. 

INDICACIO '~ES; Produce efectos brillante> en el cscrolulismo, 
tuberculo5is, obc::idad, artcrio-csclerosi> y cnlcrmedades de la piel; re
suclvé rápidamente las adenitis supuradas o no por rebeldes que sean. 
Merece cspcciJI mencil'ln el eczema de la cara, principalmente en la pri
mera y segunda infancia por ·er de una e!icacia tal que dl·ja ~orprendido 
al práctico más acostumbrado a tratar dichas dolencias. 

DOSIS: jarabe dosificado: Adultos, tres cucharadas soperas al día, 
una antes de cada comida. Niños, cucharaditas pequeñas. 

(Gran ulac.lo) 
FÓRM Ut A: Olicerolosfato;, Arrhenal, Nuez de Kola y Cacao. 
INDICACIO NES: Regenerador y alimento de ahorro, indicadisimo 

en las ncura~lenias, debihdad general. pérdidas de 1•igor y en todas las 
afecriones caqucclizantes que lle1·an consigo una anemia acentuada. 

DOSIS: Tres cucharadilas al día disuellas en agua o vino. 

~Em1rJOSOT1A "1 g-~y= y;~ ""~ = -~ 
{JARABE) 

FÓRMULA: A base de clorhidro iosialo de cal, principios acliros de 
la grindelia robusta. B. Tolú , Gomenol, Heroína e l. y Bcnzoato sódico. 

INDICACIONES: Consti tuye el mejor especifiro contra todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 

DOSIS: o~ cuatro a sei:; cucharadas al día solo o disuello en agua. 

Sirvas~ solicitar mu~stras a los laboratorios m~. BHRCHOHH, m, Ualencia, 229 
DE V E NTA: 

Principales Farmacias y Centros de E5pecialidade.s 



gn1'on al oh·i .Jo. ; Así n1n siem¡m las 
cosas del mundo ¡;ara ¡Jro¡,ulsa¡· el pro
greso! Poro, sea lo que ft1erc, la lito
tricia ha l'ivido y vivirá, m:\s bi~n aún 
por los obst:\culos que se han Vllesto 
en su camino, y pon¡ue a nadie le es 
dado detener el curso de las !eres na-
turnlcs. ' 

Ilasta creo que la cirugla rennl es 
nna verdadera especiali!lad l¡ue solo de· 
berlau practicarla aquellos que la cur
saron de ¡larticular matlo. 

Y conc u iré dicieudo que ht litotricia 
sigue prestigiosa y no le hnn ¡wjndica
LIU las nuevas operaciones, como pros-

-bo:J 
tatectomia. Tmporta. pues. a los ciru
janos jó\·rnes conocerla ,v saber, segi"m 
decla Gurón, •que el ciruj.mo no Jebe 
dejarse lievar por la casualidad pttra 
ll ll{?"ar a todos los puntos de la voji¡rn , 
siuo que los abordo y maniobro en ellos 
siguiendo detenninado método. • 

Hay quienes alabnrtin l1~ superioridad 
de la talla en l<t tora¡¡éJJtJt·a de los c41-
culos de la vrjiga. poro el litotritor re
sistirá a lús ataq11cs y In litotricia se· 
gnirá siendo un mélo!lo operatorio prr. 
recto. y de nso corriente 11ara o! mayor 
bien de los enfermos. 

Colegio del Príncipe de Ashu·ias 
para huét·fanos de Médicos pobres 

En la Gaceta del pasado dla 11 de 
Agosto, apareció el siguiente Real M
creta por el que queda modificado el 
del 15 de Mayo de J 917 que i11stituyó 
el Colegio para lmérfanos de médicos 
pobres: 

REAL DECRETO 
A propuesta del Ministrn de la Go

bernación. 
\' engo en decretar lo siguiente: 
Articulo 1." Bajo el nombre de Co

legio del Príncipe de Asturias para 
huérfanos de Médicos, y que viene fun
cionando en ~ l adri d según !-leal decreto 
de 15 de MRyo de 1911, serán admití· 
dos !le nqul en adelante pnm su mauu· 
tención y educación los nii1os de ambos 
sexos hijos de )lédicos que, fa ltos de 
recursos por razón de orfa ndad, sus 
rcprescmantes legales Jo soliciten, y 
se encuentren por orden !le ¡¡referencia 
en las condiciones que se enumeran a 
continuación: 

J.-Huérfanos tic padre ,1' madre. 

TI. - Huérfanos de pad re. 
rrr.- Hijos lle padre pobre e inutili

zado pam el ejercicio de la profesión, y 
sin madre. 

1\'.-llijo de padre pobre e inutili
zado para el ejercicio de In profesión. 

V.- Hnrrfanos de madre. 
VI.-Descendientes directos t!e 1\lc'

dico hasta el seguudo grado que al 
propio tiempo sean huérfanos de padre 
y madre. 

Los comprendidos en los tres prim~>
ros casos pooráu ingresar y permane
cer, siendo acogidos .1· educados, desde 
la ('(latl de cinco años a d ic7. y seis los 
va1·ones, ,r de cinco a diez y ocho las 
liembms. r_,os comprend idos en rl quin
to caso sólo permanecer:\n en el Colegio 
hnstn los catorce aJ)os . Las dcm;\s con· 
didones se fijará u eu el Hcglamcnto or
gánico y quedarán al juicio del Patro
nato. 

Dentro ce cada uno de lvs casos enn
memdos en la anterior escala se guar
dar~ riguroso orden de autiglicdad de 
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KBVP~I''lr:et LÓPEZ MO R EN O 
- - - Mer-oo ,..eglstr a cJe - - -

Autorh~1uln )>Or l~ nlrcoción Oeners1 .t., SBnidJHI oo fl l de },I&)'G de l!a).-Nltm. lJO 

A BASe DE NITRATO POTÁSICO Y PLANTAS St:DORÍF'ICAS 

lralamiento de las flebres erupliuas: Uiruela, garamplón, lscarlallna, uarlcela, Rubeola, etc. 
Fur.r-n.acia T...-ópez 1\:loren.o 

CALLE SAN V.CCEN T.E, NÚM. 17,- V ALENCIA 
Muoatr oa pera enaeyo y llt.• r"etur""a 

Al Representante en Córdolnl: SEKORES llERRER.\. Lucnuo, ntimero J2 

Laboratorio Farmacéutico A. CA R CÍA 
L UOUE (Córdoba) 

•• S A l.~ N OC 1 L'' 
Loción nntips6rica. Dosnparición do la IJ<lrnn con una sola 
aplicación. 

Pa.stllla.s pectora les "Gloria" 
A hase do cocaína, acónito, hiborato de sosa y bálsamo lolü. 

"CALLICIDA A. GARCÍA" 
Callos y dm·ezas desaparecen ron esto e~pcc!flco . 

lf~OSilHRIO~ : fs!a~IGimi~nlos ~lmau ~liueres. ~. H.- RHWW~R 
\.. 

CEREALES ESTRADA 
Extracto de cereales y leguminosas, concentrado e inalterable, 

de gran poder alimen.¡icio. 
No produce fermentaciones intestinales. 

A. ESTRADA -Farmacéutico .. Puente Genil 



las instancias, dando !:t preferencia n 
los hué1·fanos ¡H·ocedenles de los Cole
gios qu~ contribuyan con mayores emo
lumentos o ron mti-; celo al S05tcni
miento tle la inscicut'ión. 

ArtiClllo 2." El Colel\'io tendrá un 
miuiJnuw de óO phtzas para niilos y 
otras tantas p.'U'a niilftS, aumentando 
csce número cnando sus rcenrsos nof· 
guren un rendimiento nnunl rle J .i,oo 
pesetas p!trn cada una de las plaz:1s 
anmentntlas. 

Articulo B." Para la org:¡nizacióu. 
inspección del Colegio y rcdncciúu de 
sus Reglamentos se consLituin\ un Pa
tronato compuC!'lo: del Presidente de 
la Real Academia )/acional de Medici
na o un Ac.1Mmico delegado su~·o; el 
Presidente !le! Colegio de Mtldicos de 
Madrid o un miembro de su Junta di
rectiva, el Decano de In Facuii.Rtl de 
Medicina de ~ladrid o un Catedrático 
delegndo por el mismo; el Decano del 
Cuerpo racultac.i VO de la Beueficeuda 
prol'incial o un individuo de la misma 
designado por el Cuerpo; el Subinspec
tor }!édico del Cuerpo de la Beneficen
cia municipal o tle un miembro desig
nado por ella; la Presidenta de la Jun
ta de Damas tle la Protección ll édic.~ r 
de dos senoras consortes de )fédiccis 
designadas por el resto del patronato. 

Articulo ·1. 0 En todas las capitales 
de provincia en que existiesen Colegios 
~lédicos o6ciales con arreglo a lo ais
pnesto en el articulo 85 de la Instrnc· 
ción ge11eral de Sanidad vigente y Real 
decreto de 15 de Mayo de 1917, se 
establecerán éstos con carácter obliga· 
torio para todos los llédicos en ejerci
cio en c.1da prol'incia. 

Los Cole~ios debe11ln ponerse en re· 
!ación med1autc sus Juntas !lircctints 
o de una Comisión. 

Los Gobernadores de las respectivas 
prOI'incias ~-los Inspectores de Sani
dad cnid,ll'l\n MI sostenimiento y or-
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ganizadóu de los r~spectiros Colegios 
sPgún las di~pos iones vigentes en cada 
momento, -pnrtirulurnwnt~ p.ua los li
nes de las rel:1doncs con el ('olrgio di' 
Hu~rfanos, Lo~ ('ole¡:dos dt>l>erán po
nersr en rrh1rión mediante :.us J unta!l 
directivas o de una Comi~ión nombra
da por cada 11110 de ~nos pa.-n este ex
clu~ivo obj~Lo por r l Pat ronaLo antes 
meuciooudo. 

Expender:\n estos Col ~gio.~ nn sello 
de lh)O crntimos de pt'~tu. en que se 
contenga la indicación del nombre d~l 
Colc·r;io de 11u~rfnnos . Uno de estos 
sellos debe ni ponerse " expensas rlel 
facu ltativo en cada una ele las parti
das tle defunción que ocurran en per· 
sonas que no sean pobres !le solemni
dad. T11mhién se cxpecli rá por los Co
legios provinciales de Mtdicos un sello 
de dos pesetas. quP deberá agregarse 
a expensas del cliente a cnda una de 
las certificaciones de enferllledad e im
posihilitlnd fisira, reconocimiento y 
certificados facultativos de ~xrepciones 
elcetorales de jurados y de toda intcr
n ncién oficial, siempre con lrt excep
cién de los pobres de solemnidad. El 
sello ser~ único emi tido en In fábrica 
del Timbro por el Patronato del Cole
gio de Huérfanos. 

Las autorid1tdcs guhernnli,·as y ad
ministrnlivas tlc tod<L categoría no da
rán curso a ninguno de los documen
tos indi c.~dos que uo lle,·cn estos re
quisitos. ~egún dispone el Real decre
to de ló de J\lnyo de 1917, ratificado 
por Real orJcn de 20 de Marzo de 
1923. 

l.1s Juntas directiYas de los Cole
gios distr ihuir~n directamente a los 
facultatii'OS de su provinci r~ estos se· 
!los. entrcg;\ndoles rccil!o talonario de 
su importe .r enviando éste y el com
probante a la Junta de Pntrounto del 
Colegio de Huérfanos al remitirles los 
fondos, 
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~ Laboratorio Especial de Esterilización ~ 
~ l ~ )tij ltu~~·eúdJ~~ ~ 
~ Preparación de toda clase de ampollas ~ 
~ con SOhUCIOnES lnYECTABbES ~ 
n ~ 

~ Algodón - Gasas - Cornpresas ~ 
~ Estél'iles ~ 

1 
Ovnlco.- Gli?o~·e1'Iatina ~\ 

omprumc os " 
Sueros artificiales ~ 

~ Aceite riciuo en frascos de 30 grarnos ~ 
~ Vaselina ostm·ilh:ada en .tt~lJOs de e ·taño ~ 
& Pomndas estcrJles @. 

~. PALUDJNA ..,A!'~.T IPALÚDICO. : Quinina, ar- \~ 
, scmco, azul de melilcno. ~ 

Inyecciones, comprimidos y gotas. íf 
TÓNICO POLIVALENTE. -Solución 

cal en suero manno. 
Inyecciones y gotas. 

L U ET IN I ~A ..-:r~~,i~~~g~\~g.~·;:;i~~~~ y ~ 
Ampollas núm. 1 al 12. · 

L Inyecciones y gotas. 

fi ~::fBS!S.-Ui9~'if!ifi.~~~?J . 



ut mitad del importe de los ~ell o:
Jo dos JJCSetas podrá ser aprorcch:ula 
por el Colel{io de ~lédicos respcrtiro 
para sus lit•C~ y ~o.<trnirnieuto. El pro
,) neto Integro de los sellos de ~~o c(•n 
limos se destinar:\ al Colegio dr !! nPr· 
ranos, as! como el 50 por JOO •le los 
tic dos pesetas :111Leriormeute mcnr·io
uados. 1::1 Pntronato del Colegio de 
Hu~rlauos cuidan\ de exigir juclici.tl
mente las cantidades comprol,¡das y 
<'orrcspondieutcs al sello de dos pese 
ln~ de que antes se h:tcc mención, y 
asimismo procumr.t por toJos los me
•lios n su alcance el facilitar la distri
bución de los sellos de 50 céntimo~. 

Arl!culo 5.0 lEn todos los contratos 
que se celebren o renueven en lo suco
siro r·on los Aynutamientos, ron los 
~lódicos titulares. se incluirá la canti
dad de cinco pesetas por cada ~00 in
dividuos. en concepto de vacuuaci•ln 
obligatot'Ícl o de reracnnaciones, tlue 
los Médicos tiwla]'('s deberán pmti
car proporcionándose éstos l,t linr,, nc
c~sar ia al electo. La~ vncunacioues v 
rCI':lCnU:ICÍOUCS hechas a los reclutJS a 
su ingreso en las !;ajas de los )lnnici
pios so entenderán comprendidas en 
este concepto. 

~l importe de las recaudaciones en 
todos couceptos ingresará en la ('aja 
del Colegio de Huérfanos, y su formn 
de rccauaacióo se determinará en Re· 
glamento orgánico, as! como también 
Id en que los Ayuntamientos y titula
res qne no tengan el régimen de con
tr,tto han de c01Jt1'ibuir en concepto de 
vacuna, si11 exceder la antedicha pro
porción seital:ula para los contratos. 

El Patronato t·eclnmar:\ JlOI' los mi.~
mos procedimientos antédtclws a los 
Ayuntamientos In cuo~~ de vacunación 
y ¡n·ocurd r.t suministrar en las condi
ciones ru.ís ra vorables a los médicos In 
linra necesaria par.t el número propor-
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cional de racunntfos. o ~a d~ fll).) per
sonas por catla cuota. 

Arllculu ti." ::-;,. prorur.tr,l oute~cr 
fondos snficicnti'S para la am¡~Jiac i ón 
dr·l actual loen! o pnrn In in, talnrióo 
de Otl'OS que COIISICII[llll la <li\Ltil.HI · 
CÍÓn de edad es O Sl'XOS fi juido del Pa 
lron:llo. 

Articulo 7." Dur.tnt.e su perma 
nencin en el C'ole¡do los hntlrfanas rPci
hir.ín Pn el mismo la priment ." sctrmt· 
da enseü:m'l.,. 

Los ninos que no muc.~tren ravari· 
dad. afición o aptiru•l pnrn seguir unn 
carrera litl•raria, n·duirJn <·u la Ior
nm qtw disponga el P1ttronato la rn<e-
11anza y edutaci(!u en un ar~ ti ofirio. 
Porlr:t.' cnilndo el cst.tdo tlr rond as del 
Colegio lo consienta, crean~c en (·1 111H1 
cnscilnnza especia! de mccano¡;raffa . 
[,¡qni¡;r.tlia o idiomas y contabilidad 
para uiitos y ni11as !lo calon·,, a tliez y 
ocl.o aii~ . • \ esta cnscitanza cspcl'ial 
podrán a~ islir gt·;tluiwmente si nsf lo 
solicitaren. los huérfanos de pad1 e mé
tl!co pobre y que no pcrlrnez~nn al in
ternado. 

'fermiuados los ~st ndios y sicm~re a 
la edad de diez y seis anos los ntilos, 
y a la de dirz y orho las niüas. de
jarán el Colc¡.!'io y recibirán Cll los 
nl1os consccutiros, hasta cumplir Jos 
veintilin ailos tle edau. el importe rle 
las matriculas y libros necesat íos para 
sus carreras. siempr~ que justili!¡ncn 
debidamente han aprobado dos asigna
tur~s por lo menos en !'1 curso an
terior. 

Si lleg:1da es tn Pelad y por circuns
tancias ajenas a la rol untad del alum
no o alum na no hubicrnn terminado 
sus estudios, quedad a juicio del P~t· 
tronnto la re.~olur ión que debe lomar 
respecto a la continuación de n.uxilios 
pecuniarios. siempre que cumpla la 
aprobación de asiguaturas. 

Articulo ." El Patronato. además 
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instituto de 5ig1ene y Pototogia comparado 

~e~ Pt;ore_~~r a~ Cas tej óa 
Calle Sevilla, núm. 21.--Córdoba 

Análisis clínico~.- Vacunas, virus y fermentos.- Vacunas 
autógeuas.-Sueros y \'acunas para gauadcrla. 

r FA:RlY.l:ACIA 
DEL 

Doctor fiuillermo Escrivá 
Calle San Pablo, 3 y 5 ... córdoba 

Medicamentos puros.--Preparaciones 
~ficinales .-Laboratorio de esterilización. 

-Oxígeno 1nedicinal. 

IMUV INT ERESANT E! 

LA POMADA ANTISÉPTICA 19, OH o~. M.~. PW~m~~ 
cura en mu y pocos d•as radicalmente: Ectcmas, llcrpes, Erupciones de los niiws, Sarna, 
Ulceras, Erisipela, Granos, E•cocidos, Grietas, Sabai>ones, Quemaduras de primer grado 
y clemf1s ENFERMEDADES DE LA PIEL. 

Ús~ln \ ' , ~· \ ' CI'IÍ rc~ulhulus HOI'Jl1't•mlculc~ . 
Venia e11 todas las Farmacias y D~oguerias.-En torros a 2'25, .i'5U )' j ptas. segun tama i>o. 

Depósito en Córdoba: CENTRO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Se conceden exclusivas p.tra el Extranjero. 



de las condiciones y deberes antedi
chos. tendnl las f~cnltadcs y atribu
ciones siguientes: 

1.' :1ombramieulo de un Director 
del Colegio Mi:dico y de un , ccretnr·io 
del mismo, nsl conro de los ¡1ue haya 
de suplir n ambos en auscnci~ y en
fermedades. 

2.' Designación de un Contador y 
un Tesorero de los indil'iduos de su 
seno. 

3.0 i'iombrnnriento y separación, de 
los profesores. profesoms, dcpendren· 
tes, serYidumbre, etc., etc. 

·1. ' Admisión o expulsión de los 
alumnos con arreglo n lo que se deter
mine en el Reglamento org¡lnico, dus· 
pu6s de cumplidas las condiciones mar
cadas en esLe Real decreto. 

ü! Fomento de los medios y re· 
cun;os para el sostenimiento, mejorar 
ampliación de la institución. 

6.' Rendición de cuentas nnuales 
de ingresos .r gastos n este luuisterio, 
¡1uien solamente ejercerá sobre él la 
necesaria inspección. 

Articulo 9." Podr:ln recibirse en 
coudición de recursos todos los lega · 

400 
dos v donativos que la munificencia de 
rutldlcos r personas rnri tntivas hagan 
,v las pensiones rle plazas rt r;lzón de 
L. iiOO pesetas anuales cnda trnn , para 
los cuales se invitarán l o~ C'olt•gios de 
~lédicos . Facultades de ~lcdicinn . Aca· 
denrin v Soc iedades cien! iliros por· te
n~r soli·cncia reconocidas. Estas pen
siones se adrnitir;in runrrdo las comli
ciones del actual loc,tl o de otro futuro 
Jo consientan. 

Tambiérr cuidar:\ la .J untn de Patro
nato, cuando los inKresos holgada y 
perm~nenternente lo pcr·mitnn. en inri
tnr n los Colegios pro\·inciales parH 
que asociados por rc~ioncs o zonas 
npr?pindas ,v pre\'io ol corrccr.ta!lo es
tutlro con ellas. puedan or¡!arrrz.tr Co
legios locales , 11. los que se prcstlr rárr 
los auxilios proporcionales de que se 
pueda disponer teniendo m cuenta los 
rngresos anteriores de los Cole¡dos <ISO· 
ciados. 

Dado en Santander n tres de Agos· 
lo de mil noncicntos veintitr~s .-AL· 
FOKSO.-El )linist.ro de la Goberna· 
cióu, MarUn Rosales. 

Instrucciones técnico--sanitarias 
para los pequeños Municipios 

(Continuación} 

Pnrn In higiene de la cuadra y salud 
del mismo ganado es indispensable ~a
cnr diariamente el estiércol Y evitar 
que exista estiércol húmedo 'bajo los 
pies de los caballos. 

A rtfcnlo 50. Las basuras domésti· 
cas deben recogerse en catla ca.<~ en un 
reripientc cerrado. prcfcrentement~me· 
tálico, llel'ilndolru, diariamente al es-

tercolero o verliéodolns en el en no de 
ln limpieza pública, si existe dicho ser· 
vicio. Estos tarros dcbcrnn ser c~rrn
dos y tener sus paredes mcL;\licas para 
la mejor limllÍC7., . 

Articulo f>l . Los eslorcoleros de
berán situnrsc n alguna distancia de 
las \iYieud:IS y pozos, e tahlecií•ntlolos 
sobre un arca impermcahlo. rodeada de 
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=LABORATORIOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS= 

DESPACHO 

!3alm~.s, núm. 
Teléfono 363, A 

~~dit+.l'i:!J 1 

LABORATORIO 

?omar~t, núm. 15 

Teléfono Gl79, g. 

'PNparador: Dr. J. Vall~5 y 'Ribó "'"' !jarcelona 

Antineurastina, Vacuna Flora- '' Adreno-calcina, Suero \'iril, 
urinaria, Vacuna Bronco-pulmo- Ovarina, Suprarrenina, Hopo-
nar por ingesta (BRONQUIL), ,, gaslrina, Hipcfiso-Tiro- Ovari· 
NcYrina. na, Ovarión, etc. 

,$ub:-D~I~~ado provineial, D· loilo von:zál~!= 
Calle de Alfonso XII, núm. 61. Córdoba 

FARMACIA Y DROGUER1A 
---------DE---------

- --- - ----DE---------
:=: .l!...NTONIO FCEN"~'ES :=: ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
: LABORATORIO DE ESTERILIZACIÓN • ~ 
.. P r eparación de soluciones ost órlloo ' 

~ OXIGENO ~ 
:: oornpr"lrr ddo, puro, para lnhalaolonoa ~ 

" LABORATORIO DE ANALISIS " = An8dl.al9 de orinas ~ 
"" A lmacé11 óa productos quimicos puros. Gmudcs e.ri</cucias cu espe- "' 
" ciaUdades farm aclillticas u opotertipicas uaciouales u cxlmnjeras. Sue- " 
~ rns y vacunas . Aguas wucro·mediciuales Orlopcdia. ~ 
.,,, ,,,,, ,,,.,,,~ ··~~··· ,.,,,,,,( ,,,, 111111 

Alfonso Xl(l. 5G = ~ú~~:UOJ.:SA. = 1 e1ZJono .xsu 
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u·1 murete y con Jl"ll•licnlo h 1cin unos 
l'l!lillt~ t¡tte re 'l•!il'l' ]o, 11 ¡111•l•1s ~ur el 
1 sti•'reol 1bandmh'. ''''llni•ln•lnlos rn 11•1 
f< <O I'"OI'iilu ,¡ • l·omh,l. 1~:1 ·1 •·•·!f~t co·1 
ello~ dir110 ~,rf·'n·ol. n 11 ].¡ <11•' <e 1 t· 
\ C'll'i l'· •!l hH f\)rnw lt"-r·jnn • .·1 .;!1llt 1•11 

r.lior f••r tilizartr·. ))¡,¡,, ft '" leh.• t • 
1!1'1' 'HI I I"I)I•'Ída·l l1• ! ,::11 !1,• !m.' di· 
l·i•os pvr c;:h¡z,¡ •l ' ¡r,llt'l• lo 1111,1'01'. En 
¡!t'IH'I'il l. !'onr!rnr e 1ln·ir 1lidl0s r·~tr1·· 
col ·•·o.,. 1~ 111i,111o l:llt lo~ fr.'o~ ,¡ •le¡,·,. 
>ilr·~ d•· h:lsnr;l~ . r,tn hll' ·i1·n lo •·n r<L•' 
, ;t<~l t1l · ·f 1' ,[. ,., ntil t ·:ó:1 1• tr.l dar 

1ii•l,• 1 lo.' !!':!<•'~ r¡1.1 "' p ~ l11·'el al 
f •1m•·1 t¡¡t· IÍo'h:' Íllllll!l li• i;s t 1 ' · ··ui
•I,Jul•l <ieniiJI'e Gf: sittiO I' ¡,,, t~L,·rcHie 
os 11r•11de no l.a..-:1 1 itS!O ,¡,. cont.mli-

nari."m •le l:t> n.~ tliiS ~u f•ti'ITil l ll' 1s. 
:\o .. s lwom••l,,lald<• <il 1ar lo~ rt'tl p. 

L"S :;oln·• fo~os qnc 1'•'1'1,(L'I le" Ji ¡ui -
' .-.~ •l ~ '~¡¡,:¡·rol. ui nllz ·lar con 'str 
] 1' li iSI\r IS •l01.1' >tÍ• ;h, SI 1·~: 1 ill litti ' · 
J'i., iM 11'ii ll dt tl't1t r:-f' u1 t'ttl~:l l t hH 
ll'l'' 'I'Í¡VÍ011 '> dd ill'tft tilO [¡,, r0:1 f,¡ 
que~~ t·cdnc•'n la~ :tpl:i'ariu•les de di- 1 
¡·)10: 11(1111• llitlm·al. 
La~ 1m~urt<; dt•h,·n itrmtl mHliC l't ... 

IIIIÍI'!'' 1 11 fO..<Os llih' I'O.II'Í•·ttt· ~· ;;¡ ÍU:
})l'll\tl•:tl•l 'S,\'~. ·:t J'W!-0. ltÍ"' .rwi-inl-1\ . .; 
•'11 !11 ]ll·~i ,,,,. ele r ~~ \ 'r \n h~. ll•·r.in 
, ¡,t¡¡~ 1 111: • xtnnw 1.·1 ··en,¡ " p1l iu. 

.\:lkulo .-.~ - 1 .r-~ • i'l'il•t•' ,¡ .. ,:ni 
lllill•·Stlom:·~li•·•J>- dl'l,l·l':iu <'ttl••r t:1l'>r a 
1lblillldil •lC t'ÍI' II llli'l l'Os, I'UIIIII IIÚÍ· 
1111111, lit f.¡~ ri1 irn 1 t< •• o.·i.in ¡,·,;-;ron 
ni rira. a r tzi,, de ·ipn ~ 'lour: 111•., 
pnr ··mhi1• r ,¡,. :11 i11.tl lll i_I'Ol'. 'u otro 
;mlis·•]f. Í<O, .' ·• IIJrii··lo:r.-; .-nn un r 1p 1 
tlr lil·rt'ol 1 · •1% m~:rt·~ 1:~ '"P ":nr. 
1'11'110 mfnimu1r. f!!unl prCc'illll'iutt ~e 
lúl l.ll';i <'011 f<ls mnl r-1,.11~ 1 xl .,¡¡,¡¡¡~ de 

f•O/.f•~ t .C!!I•~'- p.r 1 iu¡l'<lii los m.t~o' 

-Ml 
o lor~~ y qu~ I~s mo!;fnli ~P !leten¡l'nn 
~Oh!\' r llliS: ni rnho •le llll aJ10 dit h l 
III<'Z ·l¡¡ ,., uti lizRhll' romo .1hono. 

.\rt!t-n i•J ~.-¡_ Ctl:t:uln :t las ba~uraq 
•lom :,¡jr .• s se r••lllf.lll ht~ •Ir h 1·[¡¡ p!\ · 
h'ir•. ·~tll ll·ri l•u n mon 011"~ ~~~ do!l
,,,. ' tfr!'ll 11 kl'lt.•·:lt 1 ·i '11. I'St(•' tlcpó
!-Í:•l' rst.t ·in . p n· lo 11 n•"- a :! l • mr
t:ns 1!1· !11 p.ut•• ltahiuul t. r 1·11 ln~.n· 
clon•lc 1 o ,,•r.u el•• l '11• r l.t' ronl.mnín.t
t'irm·s Ir! tc;Tcno o r'" ' ,, d • :1)\U:'. ~~~ 
!•l'•·f• rjt,¡ ,, t'IJb•l l,IT ].!S I•'ISIII'.IS 0 ir \ 11 
1 rit 11 11 1'-lll lllhl ,],.]{!.t·l l (¡ pl u· [1 ¡ 1 r 1 

}•1 •;j¡) J!l!aO~ !: _... ,J',lil lS tr•:I !.: ~I U.,t'. 
o J.i•·l rlnir 1otnjas •¡no, nn.t l't 7. lh·n" 
•l·• t<ti\·rrcl. ~f' tHI•II 1 ··on la ti·•rr.\ 
c'\trci•ht , ~- mc•.;c•r •¡nrmn•lt ~ni rn·~ li
IJ¡·¡•, O ¡u·efcr~llt(lll•''li<' Cll ltOI'IHI< l'I'O
llOIIIÍ ·u<. t'IIIISli tu'•lo' i•Ol' ll\l anillo rl.• 

111 m 1 .1 ·1·· : llnnt, h •h•1 ··011 '' lwu' 
o L1 frillt•' 1 ,¡¡¡ 11 ·t-., '"' lll<·tr<> a d1,.; 
mNr,.,, f T;•YÍ-;I•J •·:1 ,.¡ il·tt·rior ti 11111 
p:•rrill: •¡u · l't·l i '· lo.< lctritus: : 1 ni 
,.,.¡,1 ·' 'u~lo ~r •Ir ·~ n l'llll'r·• " ,;-:is 01 i
¡¡,.¡"' ,l,· cl·:!tJ nwti n' por 11 ,¡,-,metro:<. 
l'f>lnn proa•••liu, l't !•·trli•los por la 1wri 
f1·1·i~ . 1 ;u;\ tl:H' c nli'il•ll bn ju fa IHcn-rlll 
nla ir• qr 1 pr•···isa par 1 l'i tiro 

¡,,, ll.IHI Os ,¡, j pr1'1 ;IJ;I!II' t i•: s·n·as 
rt'~f, t' +. o l.iut )a..; i1 tc:un.s \"l rdl':', 'Jlh 

~!ol 1:.~ 11111 H l' 1111 l. 1'1111' ¡J¡_ 11 :s1111 

f11n 11 t'll ,,, ... M· n• '"!:'"ll ,¡,. l .t ,-¡,¡ J•Ü 
lli• i.pnrdCilt' ll ¡ htll-,.;1• ••\11 lll i•'•JJI]III.iS 
,, l 1·e l1 supt·l'licic l:t ••nnll•k. o inlro 
•hw .• nlol .. s a ,.¡,.¡·tn prc·f " ' li<l.1d p.1r· 
111 ¡¡,¡ ,¡,. l:tto-·1's agr\·oh s. ;;:~'1110 hi 
¡:Í•.'IIÍ(',IUICIII.C 111'1' :riJ.),. f'St~ ':;( !...UIII]I) 

si,Lo·ml t!t "1"'01 •·rhumi •1: 11. 

rcm~l! ft'rios 

,\rlkulo -il. f.o:; ' r111~11 1 et i o~ de
lo·r;iu ,j[uar~~ 1n UJI'I' " ' .1 :!(li.J metro~ 
dt· •1i-,. llll'i:t <11· lo~ poLit•!n.• . •·~l'lh lt -
1 it·J:t:utn ... u ·ul•·riol' pl·rul t 1 ·i o r_w~ h<t"i 
Lou.l• t '"'( •' • tli• '> J'tl ljt !•11.11 Ut 1 

e: airt· ,1' ],, luz. X , ~ · p· n.1ilir.i .tki·· 
]IOZQS ,¡ tlÍ~! :Iih'ÍII IJH•II 1' 1! 1 ') 1 lcl ~l i'O~ 
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.t~ los ccmcmcrio~ . ,(,•hien.to siempre 
CCfl'iii'Se esto; llf!'ill't•S por llllli'OS. Clll· 

paliz-td,¡s o soto~ riros. 
1'111':1 estnblew· los nucros c~mcntf

rios llebt:ri\ eSto,a:crsc un tcn~no algo 
t·levndo y no muy h ínulo porn que 
los cu~qJOs no ¡•utdao nunc. lJHCdar d 
LOntacto con l.1s e 1p.1s nt·u{fPt>tS sullc 
JT1111la.>, ui aúu cu su,¡ osl'i l ,Jcion~~ r~· 
tr:Jonlinarias. debi·•ntlo ~cr sicmpru el 
Jt•rno permeable al aiJ·¡•, pues do lo 
conLr;trio la descración de lo~ rnrhin· 
rrs es mnr l! nta. De no e~ i< tir tHre· 
1 o l' n d icli:•< roll(Eriont·s, d ·bt·r;\ d t·~~
rars~. cuidan~o ti•! 'l''c h1~ :l!\\l:tS r~
rogi•lw, lt•ug:m sahtlit t·n ¡>unto donde 
no haya ri e~po d~ contaminación 1•ara 
ngnn~ uLili7<llllrs ,v 1111e aquéllas no 
produzcan estancamientos, sirmpro pe
lig¡·osos. Lo.~ frrrtros debeniu tlcposi
l:lrse en las fo;;1s a h1 profuurliolad mí
nima de 1 ,;,o metro.<. r~rla fosa d~he· 
l'li ltner como minimmn una supcrficir 
de 0,1::0 metros por 2 metros, distan
dnnrlo al menos 0·30 metros las dis
tintas fosas. Las se1lillr1u·ns de párvu
los tendrán, COliJO miuimo. uu metro 
cu<l!lrado. 

En tiempo Je epidemia. los cad:' l'll· 
res dr cu1nlo> lnlttz.:.1n tle ~nlerme¿a. 
d~s con:Jgiosa ó so~pcd.osa. l~berin 
~ubr ii'!'C con un·¡ capa tic cal 1'ÍI'a de 
O,GO metros de t•spcsor mínimum. 
.llolade>"vs .'/ me•wulo.< de [JWIIlllo.<. 

Arlfculo iib. Los mataderos d~l oe
rá!l CSblLieccrsc lucra t!c los pueblos ó 
de los barrios (;Xtremos. en cot.tn:ccio
ncs bien >entilatlas ~· tlisponitodo de 
811: 1111. abtmdante para la limpic1.1. 
' Las nares do mnLanza Lcudrün un 

7.tka lo de l ,úO metro~ . impet·mcable, y 
el suelo debcrú sr t· tnm bién impermc;¡. 
Lie (solería cuntinuJ de asfalto. hor
mig~n ó baldosín de crm~nto). re:o
gi~ntlos~ los residuos l!t¡nitlos en cana· 
lizadones cerradas, que los conrluzcau 

lf¡¡j 

:\ inst,,l:,t•iouc. <ll•pm·,¡dor~s . aunqur 
~can rudimentarias. rlil'l10s t·on•lucto,; 
debcrtin lt·ncr Jl•ji llu · .r re¡dstw q tr 
til'ltmra .r (JCI'mitllll C\li'liCr los l'CSI· 
duos ~.·,_itl l>~. Estns, por SH alt,uncntc 
pitllt' 'i b l~:.. ut·ber.mt•IJlcr.~lr~··. de,in-
1 •dáuloot 1<-~ ro u h·r hada el~ l".tl e o las 
contli ·ionc inuicad,Js ··n el nrtlrnlo ;,~. 
ó, mud10 mr-jor . r¡u!·tnat·sc. 

lgu,dmentr. l'l mercurio de !-(.lllado 
lltlx:t'á cslah lertr~c tll las afttet·as de 
los puelolos . sobre un ~111·lo illll•l'riiiC.I· 
blc de hormigón ó du tirio jiti r.es unidos 
¡10r t'(mcnto. ataHdl) ;! los animales :i 
hams dl' hh~rru t>mpotra•las en pil&rv 
l~s de pie<lr.t ó l.ilmr.l d~ lilclriilo: lw, 
C\tt·cmcntos 5rn\n H·t·ogidos u1 carre
tillas ó rolt¡ucle~ cerrados, y t i'31Lqpor
larlos á los estercolero .• y el suelo do
hcm l:trarse r desiuf~'Ctarse con una 
solució~ de cloruro de cal o t'on una so
lución alr'lliun ([., l're;;ol al 3 por HXJ. 

J Jr.,f,,{r:l·cifj,, !1 cle ... in . ..,tcfacitj,,, 

.\rLioulo .->6. ~iwtlo hoy inJiscuti
olc QUC tod,tS las ~DfL•rmCdlldeS in feC· 
ciosns, trnnsmisiulc 6 rout,Jgios~s. SOil 

produci las jJOr !!'~rmencs 1 i1·o~ (mil'l'o· 
bio.~). y l]'IC l'Íl,"tos rocdurr·¡, t.' insectos 
puden su1 ir dt: ,·chículos rran<Jniso
rcs d~ r.lgun;ls de e~to:. enfcrm~ladcs, 
1Jrccb.a practic:H·, hasta en las ,¡glomc
racioncs uli\s modestas, lit desinfección, 
con la que se destruyen dichos micro
bios r la desinfección. que mata igual
meute los aludidos iusctLos 1' roedores 
(ratas y ratoccs. moscns. ñwsquitos, 
chinch~s . pulgas, cucharacba . piojos, 
l10rmigas). a..:udiendo :1 los procedi· 
micntos mi\. en armon!a cün los esca
sos recursos de que se di~ponc en los 
peqnci1os Ayuntamirnlv>. 

(Se continuará) 
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SECCIÓN OFICIAL 

DE NUE.STR6 C6LE.GI6 MÉDIC6 
lleta ae la Junta ~~ Gobi~rno cel~bra~a ~~ ~~a 5 ~e SeptiemJre ~e í 923 

l·:n la I'Í 111:111 rlc Cl>t1lok1 •; ~ir·wh 
l.ts n·imi•l ,·,, hora> tl•·l día '1·inrn ti•• 
St·l' ti' mhn rlt• m:l 1101 u·it•ulo> H'Íhli 
11 •s. ~~ run ici t·n su •ltlmi .¡¡¡,, >lo i ti. 
prCi'ii\ li OlH1l'hHH1 • orn o ·:1lt•r.a \' <\111 
nhjo•lo ,¡ .• t·dtil~ll ~-,ióu . l t .1 mh Ir 
t;¡,J i•;no tlt• l (\M.áv ~li li 'lt . ;¡,¡,,¡,.Ir· 
dc1 1·1!-i ~t·ilt +rr~ V·r, z . :m··n··z. Ctl,t•· 
ll t'1• t S:111dr·z, ~l.tltlolliulr ~·rn ;iutlt·7., 
ll1 rn~ll!laH•·nrorl, LH• lttn La ras t, .\!(U' 
Xrtt.ttio 1 r:our..ilez St•ri:•110. 

~\IJi c J·l:l J¡¡ ~t'!- Í•Íit JlOT 1'1 ~1·no1· \'in•, 
l 'l'l'~ i<l l'nl~. <1' 1liti 11-llura ti :tl l<t ti( lt 
ant~1ior , l.t cnallm; a¡oJ·ohada ¡•nt· lt 1:t
uimiol: •l. lt:lt'Ít;ulust tttL~l:t r •1ue en lt 
1 c.mitln a IJU • ,¡¡,ha a(ta st· n h1 ro . rut'· 
ndt ml'; aprttl•a lit JOI' l't.l•limi·l.lo.l, l.t 
JII'O]lll ~>l:t tlel ~··ilor St'll'i.taritt ur t¡ur 
~·' t·tli tnr:l t'Oil b ha üd 1iltimo d'a tiC 
t'-t• la u> un SJ¡tl<'rnC:Ilo ; 1 llvl.IUJ:\ 
tid l'otk!!iO. 1 n rl qur hun nrln lo ut:is 
pt~silolt• d • 11·: la:· (tll'~tioues" se de ¡·,¡

~ida .tlas p:·obionalcs que'· I'Oil, i·lc· 
1\'H di,rntH •le la mayor puuliLiJ,I•I ¡to· 
siblc. 

l.n .lnllta qu~•l: e ;letad:t .l ~.lt i,fe· 
clm de los ti·nninos ,¡ ~ la carta en qnc 
<1 COitp.t'te: o do•t (:a~;1: r Url, ¡ arlllÍ· 
¡1:. t¡nc el .\1 1:1t1núnto tic LJ ril'lo 
1 ir. le hn ai.O~li.dO lll,l 1·e me:IM.Uii•la
¡]~S qu~ lt tltl·i t. 

.\;!mismo quc.h cut··Ja lt la .!nula 
dt quo ha >Í•Io Je;.i;rn:tJ.I ¡to• ];t ~r¡i.t· 
tti z.1lora del s~gundo Con¡;¡·r.-o .'\.u io· 
mil tlo .\le lirina. ¡Hu-a r011Hilnir el Co· 
mi te de ¡ttop.lg.m.J,¡ del misuto ~~~ e'ta 
pru1 iuda . :t<'Ord:intloso qut• p:tnt lal •s 
efecto.' S~ !l()ll!;ol ti disposición tle dl~ha 
.Jumt ot·¡:.miz:t lora lns 1' igin1s Ul 
llUt.'.,lr~ J:luLf.riX. 

Se acucrJn por unauimid11J ndnitir 

I'!I]IHJ ~ u!f!;j Hlt1 1 '\lfl t't':-.ldt 11 i \ t' 1 t Í!'· 
uol~o~, .ti 'llllll' rl1111 .lo· t' \1: 1: 1 Lt!'l i 
tlo J• Ji•l•t(,L ('!t.lf¡ U 1{11 h.\ t'll 111' Hh 
b.\ rt.:.1u::-ito .... ur ···:\..·I'Hh p· l'·t t·.~o. 

,\ 1 mbmu t' .lt·rJ 1.1.! unl t¡n·· , m.~ 
11 t.t td" la~ t!J.,f 1. 1 i:u un•• :11 ('¡ lt
~~o ¡ wlt:t·e 1•! •J 'I ' -; h l \a' n•!l •liolo 
l.! ' or;,) l1'117. tll' Jl¡ ),l·hrt ll"lol ,¡j ¡),1-

l':llll'l"O, rt~;llt·lll• '1 Corlut.a. <l•tL \"i
l'l'ltt • .\1-JrtÍn Jifl!l!t'r:\ \' <JIII' ~ l't• ti l'l· 
!tuya t0!1 :!;, p , ·111' 1 l.t .'1 "·1 i¡wiun 
ini,.j .tol.t ¡¡¡ra i"<"'II,IJ kl:t~ Í!t~Í!:'I i .:. 

Lfi,tf un:t catla tlt•l -~··uru· l'1· •si !cu
t~ tlr l. 1•'. ~. ti•· 1' .. \1 E.. rE'f,.r<"~tl~ 
a lt in ... rm .• ti~u uhit·r l.t •·n ,.¡ .•.¡¡, i,,te
J·iu dtl T ·.timjo .. ol1 ·¡ lt•., ~~·!.,;11 u., (], 

tllfCt'I,U .... Iatl. Sd : \' Jt 1 d,t qu•· ~" •ti ·i·· .t 
t:ÍL'.I•I :O:"'ÚUI' Hll:ll i· •:--" ¡lllOlt•. ~ JIIt' f'f l~· 
f11r1W a lo <ltr·lllt ¡,, Cll 11 ,j llllt 1 Jd Jll· 
HIO ¡:¡;¡ Ü dt• .\.!.C,lo, 1·11 1 tillO Jl,j ~·· 
are¡tHl tult•¡::rt~ las l'v.n·J,I.;iot.t'. m~
uie •. ~ ¡¡p¡oh.t• l; .~ lll ],¡ .\,;;uuJ.I 1 rl<J 
Barrelut :l. 110 ¡ti'CSl'll'li o•slt• ( oh·¡,do 
colaLurar ió11 ;tl::;li!HI a ilo¡uell,¡ ubr.1 ~O· 
l'ial. ¡>~trs lOII~idl'r :I inolh,I.O ~ inltole
lotltlc que bU t r.Itc tl\' crc.tr Ull .'i.~t<:lficl 
dr St'!\lllO. en d ¡.n· es tlé ni ~d·t l 1 nc · 
1 e,¡.¡.,¡ 1:. to!. l·oradt'tn m( ·lic1. ¡.res· 
tiadit~;do !le la OJ•illÍ(•n do~ ¡,.,_ lll'•ii e·<. 
y,¡,. l•s g:tr; !1\t.h .r ·oi •liricnus que 
IG5 lllltÍiCOS COUSlo!Ct 11\ l\t~'t''<l1TÍ!l.s. pll
l':t ¡ r.,;ar su Nt.t 1r.,o ¡ -~· ,, nal 

lJ¡I•lt cucn~a \le IJ ptlici•Jil ti •1 duc
ito ti> 111 ;·a~n tlOt:th' 1 ,¡,¡ iust:da lo el 
Colq¡io, de que SI)¡., ol lttidp.·n :!.-¡1) Jll'· 
~d 1S ]JII':ljtintar In l'; .,h.tdit, se atl.cr
dat¡ll•' JiiiOoto que por t•l t'Ollll'<llO d·· 
mtudumirmo ~~ t itll" In oltli!{il!'i(•u de 
d:l'ho lritktjo qt.~ ~,. h,t¡;a: pero por 
llltDl.I din~:a Je '1\·~oro·rin 1 cou el 
mbmo rclor y da~c lle m;.tdales ~u<: 



..J ti6 
actualmente está coloreada dicha ra
chada. Y eu el caso tle r¡nc el •lucfio Jo 
qu~ quiera sen cnmbiar el color r ltt 
clase de material, que se le entr~guc 
Jo que por hacerlo igual quc lo estl\ 
nhora , presupueste _ el pintor· a quien 
oLr-ns veces ha utrh zado el Col~g· io y 
nada rm\s. 

Y no habiendo mt\s u~ur.tos dr '\''e 
t ratac se le1·autó la sc~ión. s i ~u<lo as 
rcinlidós horas y treinta miuuw~. ex
lenrl Í(1udose In pre. ~nt~ neta r¡ue linna 
conmigo el ser1or Yiceprc~itleutc r de 
torio lo tpre como s~crctario . ce ·ti.liro. 
1.. t;on:álo=. - V.• B.: /)¡•. l '<'•t': ./i· 
lnthtt1Z . 

Á nuestt·os Colegiados 
Rogamos muy enc.rrcciu;uncuw a to

tlos los )lt•,lkos que r·unrulo se les orrcz
.:a algr't!r ca r·go racauLc o alg-una plaza 
de nueva crcadó11 , se infol'llrrn dcbida
uwnlr dr lns condiciones dt• lw mis· 
mos en la S1·~r·etnria de r:;tc l'olcgio, 
si a•1m•llos pcrt~ru·ci er.:n a est,t pr·o
.-ind.L o ell cnso contrnrio. en la del 
Col~gio de l.r provinri t a 'Jire pert~ne· 
cie>err didrn~ ntnntrs. no comprome
til·ndosc a d~semp~r'rarl .ts hnsbt que ¡,, 
.lnnta M llol>icn:o IJs declara OCU
PAI3LES. 

PARA TODOS LOS MÉDICOS ESPAÑOLES 

(< Mi boca no dará a conocer lo que mis ojos 
hayan visto p mis oidos hubieren apcreibido. Mi 
lengua cal/ard los secretos que me sean f•onfiados .) . 

He aqui lllt aforismo de 1 Jipúcrales perfecla· 
mente observado por los médicos de lodos los pai· 
ses en el transcurso de los siglos, que bien pudié
ramos hacer imprimir ahora en nueslras recetas, 
los que ejercemos la medicina en E'paíia. 

¿Qué mejor proles/a contra los que quieren Je· 
galizar el que lo ohidemos, que ratificar diaria· 
mente miles de veces (con las miles de recelas que 
en tola! e.r!endemos cada día), nuestro decidido 
propósito de no transigir con la imposición de lo 
que CO!Isideramos una inmoralidad? 



Balance de Tesorería 

Exislencin en efccth o meli\lico en :JL <1 ~ Julio d~ 1 0~3 

In.g:1•esos 

·107 

Pla•. Cts. 

1.0w o:J 

Por 98 pl i~gos ti•' rertilicud o.~ . . . -1!10 
• 200 s~ IIO.' ¡mm wlificallos ~~~ defunción 1 uo 
• W sellos de ~ p~etas lOO 

2 cuotns n lrasu·la~ . lU 
• ·11istns ti~ (Oie¡;i;.dos . . . . . . 1 H 

Subarriendo d('! loe tl1ld Cu!c!{io tic Farm:.u!uticos. mes tle Julio í.j 

TOT.U. 7(11 

Gastos 
Por el G por lOil ,)e expendición dt' 0"! pli 1·go~ . . 
• el G po1· IC~l ,¡,. cxpcnilkión ti~ 200 ~~!tos de o·;.o. 
' el ü por Júu de expenrlición do üO srllü~ d~ 2 pes~tas . 

Au~ilinr lif }:enetuín . . . . . . 
Pensi•'•n a h1 riu•la ti•: Dr. Có11loha . 
Con•••rjr d;'l Colc!l'io . 
G.1sto~ d1• tOI'I\''I:Oll'lr1da . . 
Obras p.1r.1 h Biblioteca . t:llónnt'lm. ¡, 
Anuncio.~ en los periódicc.s loc:tles . 
Recibo tld TelHono, mes de .\.!!osto. . . 
Por rinro j1lirgos tl crnelto~ dr un ¡1t1ehlo (lf1111ido) 
Rcdbo llo uz cl~ct ri c:,, mes de Juho . . 
Recibo del Agmt, mrs de .1 nlio. . 
Fact ura tle r. Casares, por Ull e lidié . . . . 
Rrnt;; <1<-IIOtal del CtMgio Oficial d••l 2.¡ de .\gosto al 21{ dt• ::i~p · 

lieml re . . . . . . . . 
Por UJj supkmcnto.~ de cc-rti!ic.1dos. 
Un recibo peu•lieule de cohro . 

TOT.\L. 

Rest.:unen. 
En 3.1 d~ Julio de J!i23. . 
Ingresmlo eu el mes ue Agosw. 

.\ d¡ •lucir . 
Su M.\. 

Exi~lt'U\'Íil en \·f~;c¡il·o mct,ilico l'n :Ji de A~osto 

2!l -JO 
ti 
(j 

1!10 
30 
:30 
1 ~ 1 ] ;, 
l!JOU 
37 
1 (1 [ ¡,j 

:¿;¡ iíO 
~7 (j (j 
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ll 

l .')U 
¡¡;¡¡ ;,,, 

;; ;;u 

J .liti!l t•'l 
'i ~ l l 

:U üü O:J 

H l~ J1 

l.lilí H~ 
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Sección bibliográfica 
liemos rl':ihirlo m1 ~'cmpl.tr ·1•1 ~ '· 

guudo rohiwPn ,¡ .• la' ···i~ ,¡,. lllllilin
rion~ · Cit'~tl.i(';IS qne ri "1" •· liL•t!<IO d 
Col~gio Oikhl •le ll·l il'o~ ,¡ .. lnul t. 

'l' l'itta la ollr.l red •i•h de lt hillrolo
gí,tmMir l ,),• la lll''l ·iOII I•I 1 IH'OVin,•i l. 
~n mtt ~~ri~ M t·tpit.nlo< en lo; 'lu ', 
uno por , ,!LO. s • ol•·l !11•t h, ~ •< '!Jtl 
mtnltntialo•' ol•• l'ti'Í.I•Ii,inl'l r m .•>" 
rio\n. lP~I'IIÍii.tl y. 11~1' :, l "I:J. n;•'ill
m~~ fi'\it'·}-tf'nll··¡!ltic ~. '111· t \i"r '11 ••n 
la< ,o,n·tr<" IPri,lanH. 

m a·ttor d' 1.1 mnno~r.lll.t. \'ll\'\1 ~n-
1'10 """"'l "•·~·no; , ··~, 1 Dr. ll. liic.n·Jo 
l'nrtl'lla Tomwlltt. mo'·,Jir~ de 'l'!'l'llll'· 
quien por Sil lr~h: ,io 1111 m~l'l'< ir lo 1'1 ti· 
tul o 1l,• so··io <le m~··ril<l tlel l'ol"gW 1 ~
ridano _, cl ¡n·,·min d~ mi~ IJIIÍn_it·ltt:t< 
lll'S 'la~ ofr~,·i l •por 1:1 Dll•'·'''•l•lll ti • 
aqu·•llc prorin:ia. 

• • 
)Yfcmual d! P:dologia inlerna, 

por l~. J. C'úll~t . l111~10 11 , 1n l.'. 1ir 
7ttí p;h.;ino.; ,r :} IH h~m~ts t.:.n uc~r~ .r 
t·olor y,.., himi1HS tu rrumt o!IJ IO~r.l fla. 

'l'r:idnci•lo de l:t art.t\'.1 ." Id lima t~l i
<·iúu f1·a nl'r~n ]10l' rl Vr. 1:. COI'<IIIIÍII:,'o 
)lt'·1liro dr htl'.to:t lt· ll:lt"r 111hl r b
p<'•si to~ <IC Barcdon~. y e·lit.tiiO por l:t 
,.a, 1 lli.:o< tlt .1. E'l'·'''l. ol • •ildm ru.
d:t<l, ,•s el wmo "'~unolo .¡,. la U\:1!;1\ll · 
ra olot-.1 ·1·•' Dr. ('cll•·l. .u,~.~ua/ ,¡, ¡•, . 
f,1f,•t¡ia itlf,·r,ro. •tu ... ,l, :11 .\U;r.; llc J\1-

l'iilil·. • 
Orup.t l;• malt ria ll·' lin < le~~n·,¡. 

1 illllil t·n .. ~te tomo m:l" ,¡, <d•·m·11tas 
p:i_!.(Ímls. iluslradns. t·rm lillfahlt·.: ii_.;u· 
ras en 11e~ro ~- t'll 1, olor. L tS lanHIIItS 
eu rromo1 ipog¡·afit .>M Nt 1 xlt·t•u:o m
t rres.tnt•'l'. 

('Oiiii i'I·Ule est•· '••no.,il'h' tlhi,il
ne> o hhtOl;. s· tbtliri•l:· ,,, •·n t'l]lítulos, 
¡j,•dk:vlo.< a 1:~\ rnfcrm ~kus 1lrl apt· 

rato rC!'pimtorio (cnlmletl.tdes de hs 
f•)SlS n t·~ab, lar· 11~ ', ht'011Cj ii!O~. pni
!IIIÍU r pltnr.n: del a¡ ,tmto. t' trcnlaro
ri-1 qr-U<Jlo~l.t ¡.: 'lll'r.il. ~· ti ,•J'IIl>'< l :ltl ··~ 
ol 1•l rulor:who .1· IHilll. > ,,,h·u lar~s .'' 
dd perit.u·dÍ•I1 d > lllÚ<o'l_i \O 1''11'1\i:ll'O,I' 
M! si~t ,•nn 11Crl'loi•l ¡u·op1o ,¡..¡ t'OI'az'm 
,. de lo> H~o~ 1: tlr In; i1r¡:;.t<tO~ he un 
(opo,rt'·t ico< 1 <~ll<'lll i a. 1 lt11·osis, lewt· 
mia. p'll'l'nn. cs,·o:·.l •11tO, •; · . ) : .'le~;\$ 
cnf~rm,~la1!t.; iu!~ ·n h'l< .' l''t r:l~ll ll'Hl'\ 
(d@ lt• tl ·, ¡ 1;1~<; le hl~ rc>it n••n dt· 1 :ttn
la;-! i.l ~ .tJ~·r.ll iu.r.•:d'l' '- ~ · ··:-tntlli.·! · 
eulr • ~u·.1~ ~ ':J'I<'< nu~ l.ll>_ ~-~r<¡•hlc~
rk.t. ~~la!ilu ·,·.~:n. rnlihl•'i l hiS ~- nru
m ..-o'it·~. la~ ht• hre~ ci'OI•tirrs, l.t> 
in fe 't'ÍtiO\'' pmp' 1 ~ •Id .hnmhr<! .r ro 
munrs a ~~t' r n los ,\,lltU,Ii<)s .\' ¡,,, 
p:•rJsitari:~ s):·d ,, lns _rn1'1'l'tn •, la•lc~ le 
la nutl'ici!on y. por •tltuuu. 1 t~ 1~1 lu\1 
rarionrs 1 l11< Ú1•l· .lino~ atr¡lunlos a 
tntn<lonios ,¡., !:1~ > ·•r t'ÍUitl:< inlo•rmh. 

En t.~li:s .~.;.t;t~ " •n<ol,l'.'• t·l I.I:W'tN 
('nll•; 110 ha tlt j.¡o[u ,¡,. t'Oil~ Í!Il lr ni Hl 
,.¡., punlr. •¡t '111 ·• l.1 .,. r nil 1 rhui 
ro: 'i"'' ··lw·rit• 1h• .,,,. iu~ L!I. •· 1•1·•· 
ft•>OI' tif• [:1 Jl•'lil'\11 ,¡' )[•¡l.fllil le 
J.rim. lr1 r¡ue [¡,, h •ol o•lll'' >n 11ltrt ,,. 
t.i oli:-pnlen lt•< m,'tli 'liS y lo.s c<tt.tli.ul 
(L ·· , l•S L'S I' ,j¡•[.t\ 1 1'011 ljll ' tii'St'l'l'lr (' 1 

ti,¡ cnfrnncli.t ll•·llll•i<'.lll•l•l ··lm1·:t<J · tt't· 
m··ro ·1• p: In\ r.:s l'osil•lt•. ,.,,n l•• 'I'"'. i:l 
l~rtura .Ir 1. . ol•r s·• h·1·o· 11:t !: •·n·: • 
tlo;n r filt'ihn••nl•· n-mlll'liiS:h!•:. 

t'ro~ mo< 1111 :lt'JLr to ·,¡ ' 1:, lt" l Ilij.,, 
de J. l:<1"'' t, •• • r• im1rim'r ahora 1 on 
HIIÍ'IIt·:uwule 1 rll'l'·•d<lol, l'l )lauwl ti<; 
)l,;lit i•1a bft·¡·ua lt·l llr. l ,¡:,t. pu. s 
rstimauws 11111' ,·ot l'ilu lw '''!!nitln "' 
¡(lorir'"' tr~tlll·i,\n . .¡,. •liru[¡!n· l1s 
/.:l'illlllt'' Ol>l'iiS l[t• los llli\('Sl rtiS tic lil 
in~<lit•iJI.l . rn lil•rOS l.ll jll'Íil\llr<o':titt'll 
te t·tlitalit~< rnlt.O 1 si• 1!1' ¡w; on¡n ,. 
fnY•I •:urlf• ;¡•,r•ltl• ·t n•, J:l .l·'htl :1 ~:i· 
1i.c < ... ioor<' 1-:• IÍl•>ll'• . 

~ •• 
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rut> 1le 1· !<~·ole ol- )féde,ine, , ¡~ l'a
ris. Slln hL~ o1Jr.1~ s:¡;uientes, ole las 
que 110s 01'11 p:1mo;. en no'omero.' :1 11te 
riurcs: 

7ralado d~ Palologla }Yí ddi
ca y de 'Cerap íulica aplica :la. To 
m o XX V 11. 'l'U)lOR ¡.:!";: Diagnó.,tirus 
bi~t.o lógico.~. por el Pro l'esor )la· 011. 
- l'n tomo NI .~. ". l lí li fig .r (¡ b\mi
Hn~ en color: i~ l fmnr~. 

é/ frafamienlo de la lubercu/o
sis pu/n¡on:1r e:¡ c/ienlela, por el 
Dr. C. Collet, 1111 tomo co~ 12 li¡rnr:os: 
10 frnncos. 

j)lagnósfico y fralamienfo de las 
ciálicas, por los doctores H. Roge¡· y 
U. Aynes: u11 tomo en H.", con lü l 
JlH¡!inus y 1:, li!tura~ tuLre el t~xto. 

• 
:! * 

< 6omunicacio1Jes del j)r. Sic:lia 
al Gong re so de C1imc;as de Sala· 
manca sobre j)~rmalolog:a . Vene
Nolog/a y j)eonfologia mé:J;ca. lln 
tomo eu ·1.'', ile 1 ü(J ll<ígiuns ile t,•xto y 
2 ole Jigll l'aS, 10 jlCStL:u;. 

VACANTES 
Publk·Jmos ~· i1ltima .. r:h·anlt~- tlt r. laa l.tN" .. 

• de qut hl"''llll:l' i>''JJtiO i11fonnKrnos 1"' ¡·} ~ Bo:to
t!uü Ofic:i,J· ,. tlr- lb MJil't'li \'C!.' pn ,·iunl'-. n:
d l.yuuiiJ: Ia -, dotadas nnmt'm:- dl· J..'•OJ pt ~· . 
l:b: \' -.iu n.•l11dón 4h: t>u.c,Jtun(utu) c:,llt'('inlt"'. 
IJ11t' la llllt)Ol' ¡l!\l'll' tl1• b -. \'('('C' .$011 ÍIN'¡!IIIi", 

l.'uhi;•rf,,., ({¡• .l/"m \ 'l'el'llcl) \'1!11 

1 irtXl pesel<lS y :UBii rt>tino.~. H. O. 
dd;~H ,¡,.~A~o~lu. 

. l'uPMn dr /1.-ni(a•o·· (Üistcllím\. 
Annnd.ula el ::'!1 ,¡,. A~'(oSio. [ lul:ul:r 
<011 1.;~ 1 1 P< Sd ::$. Tiene ru:mo; ¡;o_'O·"· 

lti!l 
l't'j•••' rlr ltt J<,·r>ulno ¡( '\ol iz I'IIP-

blo t"t>ll 1:¡_:¡:¡-, hal.it,llllo'.-s. ll ol;Jol.t 1.1 

tiwhtr con :!.C• '111 pcs>!lh. Fnt'· .1nnn 
rinda el ::'::' ole ,\ t('osw. 

1'-arv~ 1 J;;tdajon l'uhli1·.ula t·stu 
rac.mt~ ~¡ ~.-, de .\¡:roMo. E~la ilota1la 
con ~JXK I pcsctns. llaloi tan l ~s . :1. 1.-,::!. 

.llolu•d~r.• (C:\rCrf•s J. .lllllÜIIIll'llle 1 on 
sn a!(rC!!<IIIo (',•rezo ronsLiwyr· uua ti
tular. Cad.1 pueblo pa;¡;.1 1 .tKK IIli'~Pt.r<. 
~e nnuno•ió el 2-i lit• .\¡.:o<.to. 

.l/a:u111/¡¡·o¡.< ( 'l'ol~oio l. 1 >ota•ht con 
1 .. -,oo pes. t.ts. Ti,•ne ••<ti' 1•nehlo I.Mil 
habitan(~ ,. la titular fu •' ol llllll i'Ílllia el 
20 de .\goho. 

n,,¡11 ,. ( C.• ~rrlloiu ). Con l. iit h r pc~c 
t :~s. 1.1 111 halo itunb•<. l' •1hlic·nda t•l ::!::! 
d~ t\¡::oslo . 

l'nlri<•riwli.·,· t Lrún 1. 1"11 ul iratl. t ,.,L:~ 
,·:• canl~ PI '/. 1 ¡Ir ,\go.~to. 'l'i,·uc el Jllll' 
IJIO 'l.o )H haLitanll•s. ;La dntllciúu ,., dl• 
1. :;1~) l•esela,, ¡·on la obli!.!aciún i l~~•l 
de hacer i!rnlis l'i tl'o·ouol'imio•nlo tic 
o¡uintos. · 

1-'ntar••lltr (J';o r ratrOIW) Puhlir:rola 
e~ta raC'Inte el ~ti ole ,\1-{osto. ~ . :~:n 
hahit.1nt¡·s. J. :,r ~~ lll'~ulns do• dotnl'i ~n . 

lluynrm (. \1 ii'Hilll' ). Do lit el a o·ou 
1 . !K ~J JIC.~Ct;I S ,\' illl ll lll' iada o•J ;¡ ( de 
Aguslo. Poro nHís de dos mil liabitan· 
tes. 

llaewu·lw dt• . lltu·t·oiot r Cm•ura ) . 
. \ nHnciada PI :1!l oiP .\gowo. 'l'ir uc un 
ane}•. 1.3\lil liahit.:1nlt• y L .. -liH l l "'~o·
ta~ de olntnción. 

.-,,¡111/(( ,¡,¡ l 'iWJ\ Cill(l;ul l?t•ai J. <'on 
J.f>ii• peseta~. induido r l t•n rgo d·· en
Cilrgado ole! botiquín .• \nunrinob1 o· l ;¡ ¡ 
de .\go. to. Tiene el pnrhlo 1 .lll:! liahi
tant~s. 

.1 ,.¡¡,:, (Oriedo ). l'lnm d<' nncYa cn•a
¡·ión dot:ula C()n :! .. )1-l lli'Sl'las y ¡rnhli
radn el ~-~ .le ,\ ¡rosto. Pololadóu <1 ~ 
I:Uj.'-J IJ:I J.it:Oil l!'S. 

Almenar l!'orin l .. \uunda•ln d :1[ 
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tic A<;o;to con l, ;,¡¡o_) pe ·etn~ . Tiene el 
¡Hwillo .->l-'~1 h,,bit<tHles. 

Aguaviva t Tl'l'tH' I l. Pnblit:ula el 1." 
•h•l :u'lual t on 1 . .-l\XJ p~Nas de dota· 
cit\n . I-lab i lunL~~. IKI O. 

Pueblomrevo del Terrible l('ónloh;t). 
~:1 dfn ~~~ •JnC cntre¡!amo:: estas nol:1s a 
lu [m¡u·<·n Ul, 1Uin no ltn puhlicado cst;t 
Yaeuntc d 13. 0.: p~ro no l:u·dar,\ t·n 
hOI'fi']O, pncsto (J IIC ~\i hn il l•rOb:tdO el 
nll uurio 1~ .J untn de (lobi~¡·no r Patro· 
nato. Es 1.1 1·ac:n1t~ de D . .Tualt R. Di
•IÍl'l' (q . ~. 1'· d. l, clasific,,da en se~un
d:tl'ate.!!orfa ~:01 1 :2.((10 peseta~. Ejor
r~ll :tctualmcntt• 011 dicho ¡¡ul'ulo, que 
licue 1 1. \iiJ~ I lraiJitante:. •liez com¡M
üeros. 

Para el Golfo de Guinea 
Pum l.ts colouias espa1iolas riel Golfo 

dd n 11 i u en . se nnuuri;1 en la Gaceta 

•lel tlos t!el corriente com·ur-;;o para 
prol·ecr tres plazns de médicos, .ron 
tlcst ino •los d~ ellas, n. la l'isit:t de HM
pit.t!es y lu.otra en l a~ ~t.1ciones s:rni· 
lal'i.ts, dotadas con H.iiOO pesetas~~·· 
sueldo 1' 7 .ono •le sobresueldo la~ pn· 
mrras ·, :uxo rle sueldo 1' ti.(l(Xl de 
sohrc.~'n cldo l:t tcrccrn. ' 

1.1~ in:<t:urcias hasta el i l ele (ktubrc 
ni )Jinistro de Esla•lo. acompairnclas de 
In ¡w-tida de lnutismo, acretl iLaJ~>Io no 
Jwlll'rcum~lido t• l <Qiidt.mte los cnarcn· 
ta airo~. rt'-lnh1, titulo, certificJción de 
pun:rles y dt· buena tontlucta, otra acrc
,litando t¡ru· ~e ha ejercido por mris de 
diez aitos en partidos, hospitales, rlhli· 
crts. c~ts:ts do socorro. etc., ,r t'crLi ticu· 
l'ión de habt·r cursado Pamsitolog-fa en 
d Justitnto Alfonso XII I. 

NOTICIAS 
En (,, r;,w,·.'a del ~9 deii~1Satlo mes 

a¡HII'Cte una Real orden del :Uiniswrio 
•le Trabajo. tl isponi~Jr rlo t¡ncdr abicrt.t 
hnsra el :n de Diciernbl'l' una informa· 
cion IJúlrlicn y por esrrito acerca del 
cst.-tblecimien to on gspanu de rm sistc· 
mn !le S~!\'Gl'Os de ~nfermedad . 

1 .os temns que se setinlan so11 los si· 
!(nicntes; 

a) i.¿uiénes ddten !ler los bcnefici:t
rios. 

hl Auxi lios :tq ttC tcndri\n deredw. 
~) Quico('S y qnó cuantfa deber:\n 

contribuir al soslenimienlo del sep:uro. 
d) Or!\'anos ofi cia les y particul ar~~ 

'' que sr deberá en~omeutlar In _\dnu· 
ni:¡tr ación J cfrctiri~ 11 d del seguro .\' 
twd.'rm<t'•ur. 'i''' •1t't)~~'lfo~~JuAMm~t,-w. 
trc ellos. 

e) Sistt·rnn r1nc sP debe se,l!uir p.t-

rala fijacióu rl~ lus t;tblas de morla· 
lidn~ . 

Lit infol'lltnción realizada se r~mil i l':i 
al lnsli:nto de Prclisi(!n. el cual. cu 
1•istn •k las manifestaciones r·ecogidns 
v teniendo eu cu~u~n la. conclusiones 
tlr la Confcrenci:t de Bart'CioMa. pro· 
pondr:t el anteproyecto de nn sistema 
de seguros de cnfer·merlnd . 

Como obserl'ar:ln nuestros tompnirP
ros, en este c .ae~lionnrio no aparee~ un 
solo tcnw . por el cu:tlc·rJcuentrcn lo~ 
médicos moti1·o preriso para anali1· a 
In información. 

Y es que como ha dicho muy opor
tunamente un colrgn mndrilcr'ro, l'l lns· 
titulo de Prcl'isión h.t lle¡;ndo ,, cr(!Cr 
t)UC [(• ba,la leuer contentos a los obr¿
·n~, ~r" ·~t·ut:: 't.,, •t•um.+-vt, ·1•m ~i.•J . l.m: 

m/1\i.tos no l"'ede huhct· aquel Se¡(u ro, 
y que fstoo, como p ha : t'OI,I;tdo la 



.Junta •le csrc Col '!(io. 1 o qJ,err.J~ Ira· 
lo~ ¡·on u•Jn emi•lad ,,ue lh1 dl'jnrlo en 
ol cesto ,¡,. los IJapclcs inúlih·s (I:Jl'lc 
dr lo qu1· ~e ron vino t'll la Conlrr,•nd 1 

•lo Ru·celona y Ita ruodiliea•lo a sn an· 
tojo lo restante. 

• • • 
ll ;~sta el l>l dr OctniJJ'C ~e 1me•lt' ~o· 

licitnr el lomar ¡mrte en las oposil'io· 
lléS a las C':ltedrrs de lligicne y l'rl.c 
t ieJS dr H.Jclr·riolot;ia. •acantl'S 1•n las 1 

l•'acnlt:tdcs de Medicina de S.urti.teo ,. 
l'alladolid. · · 

* •• 
Ua sido agr~t ciado co·1 la ¡;,~111 ('riiY. 

•le Hrncliccnci;t, llliCStro disLingnitln 
a111igo .\' compailcro don Vicente ~lnr· 
t in Homcra. El Colegio, en su se· i6u 
<ld dln .), ncordó que constara en :~ c ta 
la s.ttisfa rtiún que le lwhfa l'rotlucido 
tal noticia, pues a¡~1rle del aicclo que 
los com1mñeros profesan al sriror Ro· 
mern, dicha disti3ción no s<1lo honra 
al amigo qnr la ha rceibitlo. sino: la 
colcctiri,lall tle I(Uo forma ¡o:n·u. 

De~de estas colmunas nos pl:uc l':l · 
Lific.1r al serlor ~l artin Romet·a lllii'Stm 

cm·dinl felicitación. 
,, 
* * 

El próximo uht ~~, la i:nmr C'ofm· 
•lía •le los Santos ~lérlicos. intel(rail:~ 
por ht ca~i lol ditlatl dr• 1~ sei10I'C:.< 
rarmaccnticos ." m '•licos de e ·l•t ca pi· 
wl, celehmr:\ In anu;tl fiesta a sus Ti· 
tularrs en l:t l !!lesi<~ de San R;,ra~l . n 
l:1s orho de la 'mai1aua . pre<lic<trulo en 
ella el Rdo. Pach·c Fr;uwisco )Jessc· 
f(IICI', S . . 1. 

S. )1. In R<ina Ira c·onceuiilo a los 
olort.o¡·e.~ rlnn Pr.111ri~ ro Burno r don 
.lnli;ln Huiz llartln.la mt•. lall:l rlr 1rri· 
ruer:1 rl: 'e,¡,. l:t Cruz l?rj 1. 1 ,,,. ·"' 

111 
romportnlJiento ~irrir·ndo !..1' llt;itJtlll<'ll· 
te ,.¡ HO!'pi t:rl '1"'' •li ·l ~:t ir.,titud6n 
csta11eri6 ,,n nu~sl!,t 1':\j it ti ··1 ,J iHJ 

1' 1~ 1. 

l•'élit·i!;unO'> ,¡ '"',Jos <·tl .vlu~ c<WlJll· 
f,C J'OS p<ll' (.t d í~l iJ ¡o 'H'III • u;t ljllC IJ tn ' i 
tiO f,non•tido< . 

' •• 
l.n ola·ina f l111trt•,:J 1l.:> Tnri~n.n. nos 

Ira r·cmilitlo un inL<.'n·s: nte III!IPIII. Pu 
el qne se ron•i.~nnu l.-o; )'r··~i~o' •l·· lns 
liotcb Uf' ca<i to•l' F1 aur i.1. 

(',u si•lt·r:!nto• dr• 'ltilifl;t•l •·~l• • 1·111 ·,¡ 
: ,hor<l•¡n~ tOn moti ro dd IJ;Ji•J li l o,¡,. 
rnmh:o •le lo' frml"o~ c·s l"l l't' llo·ntt· ,.¡ 
•¡ne los méJicos hil:.(: n cxt·ur, iou~' a 
la lt:I Ción r~dua. l'or· <·llo qurcla el llll'tl· 
rionnrlo fnlll' to rn 111H''' ¡·s olit'iua<, pa· 
r a (jlll' jJUl'lillll ··<•n<ultmlo lo~ C•llll(•:l · 
fieros a qniPncs ¡•ur<l.J inl •r·r.,:~r·. d ou 
t~ner 1111 prcsnpur~t<t ( x. tClfl do•l !J .• , . 
)H"I~.ie en f'¡·:llll' Í:t. 

ll:t síolu arlmitiolo t'll ''"' Colct; i", 
1011 rrsiolcn"Í:\ ''" ( ' irllubn . nntMro ,¡ ¡~ 
lín¡:uiilo nm i!.{o •Ion .le"•'• ~l:r da Car rÍ· 
ilo •le lhw 1,1. n ~uicn o'on •lirho moti m 
Clli'ÍII\l\0~ llllll f<•l' LIUN! s:du<f r•. 

* • • 

1!:1 fallt'!' ido <·n (·~t.l cirlllul. t• l ~·· 
11'•1' dttll Jos•' ({l)llll 'llo JI ·rrd,J. ml·oli··o 
mmor, retirado, dt• ~·,ui,(,ld ~lil't:P·. 
D. E. 1'. 

,\ Sil t!Í~ L in¡:uida f,uuiliJ \' ,1 los 
com¡~1ftel'O' dlll Cm'' JI" dt· Sauid<~d .lli · 
lil.:u·, c·uriamoo; nuc~~ ro s.·nlill•• 1,( .• 
S1i llll'. 

En CM• lo ha y t·n lt~ farma •i:" ,~¡o¡ 
Dr. ~l,rfn. plnz t de L':iuron '. 1 :!· •1~1 
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~citor A l'il\·s, cnll(' Clnmlio Jl:tro·elo, R: 
del ~cftor Unrch1 olano. Cnnlenal !le· 
lTCI'O, :1. y uol ~Mor FÚcntes, Alfon· 
~o X 111, r.:l. puedt·n bacers(• entre¡ra 
de donati1·os pam hl suscri¡Jción tthicr· 
ta (l!lTI\ costt!nr las insig nias de In Cnm 
Cruz d~ Benelicencia contl'flida ni se· 
t'trw )l:ntín Romera. 

Pvr B. D. tl e 2,'í de! pasado A~osto, 
·e supl'imt•n ll1s pinzas de m~•lkos Bac· 
trriólogo de lt Estnrión S:tnitnrin de 
j[ahún. r la de Auxiliar dt• la tle ll il · 
bao . .Y se ITC:l l'n hl de !\lelilln h de 
l->nbdircctor )léd iro, que. se pt·orcH:\ 
c011 arreglo ni articulo 1+ •lal Regla· 
mento de ;J de ~ l nt·zo de 17, moditicn· 
do por R. IJ. de ¡¡o de ~ I n rzn de 1 !t20. 

* * * 
En la Uaet•lt• del 5 del ndual se 

atii iiWin ('01\!'UrSO par;t prOI"eCr 1:\S ~la· 
z;ts de Inspect.ot·r> prorincia lts de ~· 
nidnd de }fi\laga y Soria, las de Oit'CI'· 
Lores médiros de las Estaeiones Saui· 
!arias de ~agttnto·Ctlllet. Tonet•ieja . 
Puerto C'mz. Santa Cmz tle la P,t(ma. 
Ferrol, CotTuhión. S1n Estéb.m de Pra· 
l'ia. Castro Urdi des, ~ lotril. Pnlnmós. 
La Linm, Ibiza y Dcnia. y las de SuiJ· 
uirector~s ~léclicos de Palma de )l.t· 
llorrn , }[ahón. Mclilla y Cart:1¡<en11. 

Ha fallc('itlo el Dr. D. Ramón (':tita· 
rlns y Domenech. qne en la Frrrnltn<l 
gaditana tle )lrd icina. fué profesor tic 

Attatomlu v Siüliourafla d!' ~rdn nü· 
mero dt• comp:u·1~ ro~ de esta pt·Ot'incin . 
y que fui• jnbil,¡do hace tt·cs afio~. 
D. E. P. . 

• $ 

El lliatio úlidal • del ministerio,¡~ 
In Guerra tl rl dla :Jl del pnsa¡lo mes, 
puhlifa uu;t Re:tl ottlen circular. fecha· 
da en + <11'1 mis·uo, por ht <¡uc se m o· 
dilicanlos arLiculos ·l~ti .v ·1!1 del ll~gl a· 
mento org,\uico d~ la Awlemia de S11· 
nidad. aprobndo por IlNI ot·Jeu de ~~ 
de .\ bril de l t>~Jlt. en el sentido de que 
st:d ciuco í !número de profesores que 
formen el Tribunal de oposicioues y de 
t¡ue el111imero de puutos que, por lo 
menos, Ita tic obtener el aspirante pnm 
set· npl'ob.tclo, sea el de 2r, en vez de 3.·, 
que SI' exigi1111 en el cimdc~ ;H·tlculo 1\l 
tlcl Re~lamcnto 

Ha regreMIIO 11 nuestra ,·a¡Jilul. lia· 
ciénclosc nuevamente rargo de la !us· 
pecrión prol'incia l el,• Sa11itln tl , uucstro 
estimado amigo rl Dr. D. C';t l'los Fe· 
rrnnd López. quetcomo:snb ... n nue t ro~ 
lectores marchó hace ''arios 111 es n 
)h\laga, por orMn de la Dirección )!;C· 
ncral. para roorg,miY~tr la lnspet•rivn 
de dicha capital con motivo de lo.~ C<l· 
sos Jo pestt· <111'' en In wi.~ttlll se pt·c 
sentat·ou, rosa qne ha lo¡aado la u cum· 
plid,uneut~. incluso In Bl'igada Sanita· 
ría, ~tP ello le ha mer\lddo phiccmes 
dd tiobit•rno r nutot itladcs nml,¡¡rue· 
itas. a los t¡ue imimos los nuest t·os. 

l!órJ.,\ " · l m t•· " h.l l ••ftauur,-AmLI~Iu 1l" Morulr11 6. 
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