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S E P U B L I C A E L 1 , 1 0 Y 2 0 D E C A D A M E S 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Madrid, 1,50 pesetas al mes. Provincias, 10 pes;tas semestre y 20 al año. Extranjero, 40 pesetas año' 
Los pagos adelantados, y los gastos de giro a cargo del suscriptor 

OFICINAS 

Colegiata, 6,1.°, izquierda 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 5 2 8 

T e l é f o n o 5 . 4 3 5 

DIGITALINE crist» 

NATIVELLE 
B* de Port-Ilo;al, Paris, GRAN17LES - SOLXmÓN - AKP0DLE8 

AGÜ AS^ r̂  
]yirNERA4.E:s 
NATURALES DE 

EL MEJOR PURGANTE CONOCIDO 

CARABAHA 
DfPUJRATIVAS 
A W T j B I U ^ 
AífrÍHERPiTICAS 

Propietarios: Viuda e hijos de R. J. CHAVARRI.-Dirección y Oficinas: LEALTAD, 12, MADRID 

AntisifUítico muy poderoso 

ADOPTADO por NUMEROSOS HOSPITALES CIVILES y MILITARES 
M a s a c t i v o y m e j o r t o l e r a d o q u e e l 6 0 6 y e l n e o - 6 0 6 ( 9 1 4 ) 

OOSia FRACCIONADAS : 10 « 80 eentig. eada 4 dias (ÍS a SO inyecoionti para una cura). 
DOSIS MEDIAS : 10 a 60 eentig. cada 8 ó S días (12 a IB inséeeiona para una cura). 

MnitTHABT LiWKATtm* ! IiflLboratorlot: • 12, Rué dn Chemln-Vert. VILUNEUVE.|«-6ARENNE(Seine) Frwel» 

Tratammto üB la SÍFILIS y del PALUDISMO 

HECTINA 
P Í L O O R A S (0.10 de Beetlai por pUdora). — 0*a < iot pimru ti ilt dunnti 10 i 1S í/u. 
Q O T A S (iO gotú equivalen & 0.05 de iTiWina). ¡t> i lOOtotii til d/t tfi/nfi(« 101IS illti-
A M I * O I . I . A S A(0,10de Beütlna por ampolla) í •'"'^°'?r ",í'i?W,''ñ "' ""* 

^ A M P O L L A S B (O.SOda Bectiaa por ampolla) i IlmicaOMÉs noDOLOROSAS. 

HECTARGYRIO 
(Combinación de Baetina, y da Merenrioi 

"LáialiB a c t i v a , l a m e j o r t o l e r a d a d e l a s s a l e s m e r c u r i a l e s . 
PfiUBiOH A S (Por pildora: Hectlna O.iO; Protojrodaro HgO.OS; Eit. Op. 0,01 lOaraoiftndel I 

_ _ . Vnaádot pUdora» al día. UraUmlento f 
I Q O T A S (Por» gotas; Heotlna 0.05 ¡Hg. 0,01).—íll<ft9ío(ti</d/«. ho&UdUf. 
^ A M P O L L A S A (Por ampolla: HeoUoa 0,10; Hg. 0,01). I Vna ampolla al dia 
^ M P O I I Í I H A S • (Por ampolla: Heetlna 0,ÍOiHg,0,015). i "" " ^ " "" 

t'ii.»»—i»t.iiiiiria>-iíiTiiMini.K' tÜTIiCCIONliS NO DOIiOROSAS• 

EL MAS PODEROSO RECONSTITUYENTE GENERAL 

HISTOGENOL 
(Sledicación Arsénico-Fosforada 

á base de Nuciarriua). 
Indicaciones de la Medicación 

Arsenioal y Fosforada orgánica: Naline 
dHfanw iO A ¡s 4iat. 

TUBERCULOSIS, BRONQUITIS 
LINFATISMO, ESCROFU1.A 

ANEMIA, NEURASTENIA, ASMA, DIABETES, AFECCIONES CUTÁNIAS 
DE31L.IBAD SENERAL, CONVALECENCIAS DIFÍCILES, eto. 

FORMAS : Elixir, Granulado, Comprimido!. ABOPOllas. 
Exigir sobre todos los frascos la FIRMA A. XfAZiINJB, 

liticeloi: Laboratorios A.NALnTE,PhHii'°,Vllleneuve-la-Gar9nne,prti St-Danl» (sriii) franela^ iLttantorléi l,lS¡BdnCheminfVert.Vlil*n«uva-l«'Qannni (Saine) Francia 



LA G L A S É M E D I C A triunfa siempre que prescribe el «PULMONILO VALLE», Preparación la más racional 
para curar catarros crónicos, infecciones gripales, afecciones de los pulmones y de los bronquios, Resfriados, Coqueluche, 
convalecencia de la Gripe, etc 

PULMONILO, nuevo tratamiento Radio terápico que, en cuantos Sanatorios, Clínicas y Hospitales se ha adoptado, ha respondido con 
sorprendentes éxitos en los TUBERCULOSOS y enfermos de las vías respiratorias, y asilo atestiguan los Doctores García Triviño, del «B.eal 
Disspensario de María Cristina»; Doctor Palacios Olmedo, Director del «Real Sanatorio de Victorid Eugenia»; Doctor IVIartín Caro, del Hospital 
de la Princesa; Doctor Villa, Director de la.Real Policlínica; Doctor Soriano Surroca, del Instituto Rubio; Doctor Lecha-Marzo, Catedrático; etc. 

MODO DE USARLO.—Adultos: Una cucharada grande tres veces al día; mañana, tarde y noche. Niños mayores de cinco*afíos: Igual que 
el anterior; pero enlcucharaditas pequeñas. 

LABORATORIO V A L L E : H E R M A N O S . - A L M I R A N T E , 23, MADRID 

¡•^^SiSSÜteiWWi»*» 



SEDOBROL-mcHE 
^^^^Tratamiento bromur^do Intenso disimulado 

w- Régimen desdorufado vuelto sápido y agradable 
Todas las indicaciones de la medicación bromUraaa sin excepción 

fAcción calmantesSed&tiva.hipnótica en todas /as 
afecciones Nerviosas o Menta les • 
Insomnio /^eurai^ias fadaies 
Mearasfenia I^earosts de foda na/uraíeza 

Manías /f/perexciMílidad sexual 
Angustias Ffífermedadek Par/rmon 

^^^^^uecas Mores de cosiado 

SEDOBROI ROCHE ^"^^f^pasmos ¿fe/a/mnae. 
(Extracto decaído vegeral ^ ^ L ^ ^/^ ^/^ ^ 

1 A l * Kj at Pkt i" 

9f 

i or . Na Br • 

S^lícHe&e literatura y mu^6^ra^> a 

Don-A-Ámbroa, Calle Clarís,60 Darcdoná 

ísmmm 
V ROCMr i r--' 
f.HtIKmatM U RoJit«i<« 

Inyectables especializados del Prof. Dr. Deuloféu 
G L I G 0 = = A R 5 0 L (nombre » roio), 

Dosificación 
por c. c. 

i Caciillaíe il£ eitrltDíii .••. HDiligr. 
Wliatejéálifl. ...•• Stentli. 

f GIMoiíaíssüilJce- lOceetli. 
Q L I C O - A R S O L (nombre en azul): 

[ ' I flDornriisíáííí....•••... imlilír. 
Desf cacito \ ^jjjgj,g,j j(jjjjj . 5 i,¡t|,, 

^ ' f eiiieroíojlatoi alulloos (Ha; R) 10 untii. 
^ F E R = A R 5 0 L («ombre en rojo): 

[iioiljiato de i i t t t a ' Imlllir. 
Fluiíriirsiliillio.-. •• 2iDl!ler. 
fi'íem ñ mWwM gllcirin 3 iiiiir. 
Mliatoióiilco S n i t l i 
Glícerotoitatos alcaiinu (fli; R) ii luth. 

F E R - A R S O L («ombre m «n^ 
FlDorori lídlio • lifilil. 
Blerrii es comiiliiatlfii slicírKi I illllf. 
[acoilllaieiíilin.- Svm 
GiltirofflstatB! altalioss (Ra; R) Iliiitli.. 

Podarosos estimuiant»» de la nutrición slsmantal o o«-
lultp, y, por consiguiant», de ia nutrioión total del Individué. 

Ooaificiición 
por c. c. 

Dosificación 
por c. c. 

Agente exelusívo pera la venta de los prepa* 
radoa del laboratorio del Prof. Deulofóu: 

Están indicados en todos aquellos casos en que el 
desgaste orgánico se manifieste de un modo anor
mal: ufiriíjidis tsitggtins; tskerEDlesii pulmaiar en primero y se
gundo grado; ístadis aslélitas y ailinstískll eon depresión ge
neral y debilitamiento funcional; (sstaforía; COflVlIgCtStías praloi-
ladas; en los aptaiie! física i iotilecínaiieite por efecto de! iarneiagí pi 
iifoaa la rida actaal o par airas caasas: en una palabra, en ledas las pra-
tesFi de debilidad general. 

Por lo que atañe al FSR-ARSOL en particular, sus 
efectos son altamente beneficiosos en la clorasís, clora-aiaijas 
y aaeaiias, así esenciales como sintomáticas; como Ifala-
nlaoto recaastituyente pre-eperatoria; en las aaemlas agadas past-operatorlás y 
taosecutivas a la pralaaiade IratasleDla nercirial; en el paladisie apada j ciiii-
ca y, en general, en todas aquellas dolencias que supo
nen trastornos más o menos intensos en el glóbulo 
rojo. Es recomendable su empleo durante los primeros 
meses del embarazo, ya como medicamento reconsti
tuyente y reparador, ya también para combatir las 
diferentes afecciones cutáneas que con alguna frecuen
cia son consecuencia de dicho estado, y que revelan, 
sef ún GAUTIER, falta de vitalidad en el tejido dérmico 
cuyas nucleínas específi:cas han derivado hacia la pla
centa para intervenir en la formación de los órganos 
arsenícales y yodados del nuevo ser. 

No se trata de uno de tantos remedio» secretos cu-

5as pretendidas virtudes curativas quedan reducidas, 
is más de las veceSj al nombre más o menos rimbom-

hante con que han sido bautizados. Trátase, sencilla
mente, de polifármacos pirfectamenfa racíaoales, da campaslclíi dafiíi-
fe, riiarasaieafe dosIStadas, j tija eficacia ba sido ;a saBcieaada par la dlaiti 
II lutiples ecasioias. 

SANTIAGO OE COMPOSTaiLA 
(Coruña) RICARDO BERMEJO 



o CUBAS 
Generador de vapor d e yodo ia-; 

yectable> Poderoso, infalible e in-̂  
substituible antiséptico que reem
plaza ventafosísímamente al yodo 
y yoduros en s u s múltiples indica
ciones, ror s er su acción más efi
caz y no determinar trastornos de 
yodismo-

D E C L A R A D O DE PETITORIO 
O F I C I A L EN LOS HOSPITALES 
PROVINCIALES, según acuerdo de 
la Excma. Diputación Provincial, en su 
sesión de 23 de Febrero de 1916, en vista 
del éxito obtenido, en las clínicas de los 
doctores D. Francisco Huertas, D. Enri
que Capdevila y D. Laureano Olivaresj 
según informe oficial de los referidos docs 
tores, con el V.°B.''deIDr. Enrique Islai. 
decano del Cuerpo. 

Recomendando con éxito eficaz para 
combatir el artritismo, la arterioesclero-
sis, tuberculosis quirúrgiica, bien sea de 
localización cutánea (lupus), sinovial, 
osea articular, ganglionar, glandular; 
las neurosis de origen artrítico, bron
quial, gástrico y cefalea crónica; las litia
sis y nefritis crónicas, cirrosis hepática y 
lesiones cardíacas compensadas. lesiones 
cerebrales y medulares crónicas y, en 
general, en todas las enfermedades en 
que el tratamiento del yodo y sus sales 
están indicadas. 

Caja de ampollas, 5 ptas. Aparato yodonizador, 3,50 En provincias, oso de aumento, 

de píOSpeiíOS y mnestías a YODOGEWO CUBAS, S. A. Huertas. 15 y 17.-Madr¡d 

Papeles Yhomar :=: Papeles Ybomar 
(Cultivo desecado en polvo 

de bacilos lácticos) 
Precio de la ca|a con diez dosis, 1,50 ptas. 

(Con sulfato hordenina) 

Precio de la caja con diez dosis, 3 ptas. 

Cada papel tiene la cantidad'necesaria para fer

mentar 250 gramos de leche colocada en con

diciones de temperatura, vasija, etc., apropiadas. 

D E P Ó S I T O 

p . Oagoso, ñ. Gámit, Pétsz }iLattín, JWcittín g Datan 

^W; • 3 ^^ :il: 
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Síntomas cardíacos 
de origen intestinal 

ni 
En los casos eñ que los síntomas cardíacos 

de origen intestinal coinciden con !a existen
cia de afecciones permanentes del aparato cir
culatorio, el diagnóstico se hace las más de 
las veces inasequible, y en particular si ésta es 
significada. 

Sólo cuándo las angio o cardiopatías son 
silenciosas o de fisonomía clíaica y constante 
por permanencia de sus síatomas, y no figu
ra entre ellos el que suscita la enteropatía, la 
aparición del síntoma cardíaco de modo re
gular, coincidiendo con perturbaciones intes
tinales, en particular si es frecuente y no hay 
ningún otro motivo a que atribuirle, pueden 
dar ocasión para la presunción o su diagnós
tico. 
• Por ello, las repetidas observaciones de en
fermos de los grupos anteriores son el ele
mento inductor que hace sospechar tal pato
genia, y puestos sobre la pista, para estable-
ceila con caracteres de probabilidad. 

Pero a este respecto, es menester afirmar 
que la determinación jerárquica o de partici
pación del síntoma cardíaco que se observa, 
en relación con los propios o comunes de la 
afecí' n circulatoria que exista; y asimismo 
la paite que en ellos corresponda a los que 
susciten las perturbaciones intestinales, siem
pre ofrecerá motivos para la disparidad de pa
receres y para formulación de opiniones per
sonales distintas. 

La prueba terapéutica puede ser elemento 
capaz de contribuir a la formación de juicio, 
de igual modo que en los casos anteriores, y 
aun con más razón que en ellcs. 

«Sin embargo—recordemos como final es
tas palabras de Mackenzie—, debe preceder
se con gran circunspección antes de aceptar 
tal origen, pues un gran número de anorma
lidades en la acción cardíaca se atribuyen a 
estimulación reñeja, cuando su causa real re
side en el corazón mismo» (pág. 60). 

ÍV 
Paiogénia.—Li géaesis de estos síntomas 

parece poder ser bien formulada. 
Los hechos patológicosyexperimentales (1) 

han permitido establecer que los intestinos 
pueden ser el área en donde se inicien exci
taciones capaces de originar alteraciones fun
cionales circulatorifiij, aua sin existir procesos 
itflaasatorios o üe enteritis, y que la existen-

(1) .investigaciones, del Prot Sherriagtoüi— (Maclcenae. 
pág. 58') 

cia de éstos acrecienta las reacciones susci
tadas. 

Determinados modos personales de reac
cionar—reflejos exagerados, debidos a la pre
sencia de un foco irritable en la medula espi
nal, irritación focal (Mackenzie, pág. 68)—, o 
particularidades individuales ante algunos es
tímulos, favorecen o pueden dar lugar a que 
así suceda. Estas suelen tener por base, ade
más, cierta como inestabilidad circulatoria o 
labilidad funcional, por la que las excitacio
nes dan lugar a mayores efectos, o hace que 
se produzcan con menor estímulo, merced a 
las condiciones del terreno orgánico en que 
se efectúan, de modo análogo a lo que en lo 
físico sucede para el sonido en las resonan
cias, cuando existe el eco. 

Los estados vagotónicos y simpáticotóni-
cos parecen ser los elemestos más adecuados 
para la aparición de estos síatomas cardíacos 
en las afecciones intestinales. La comproba
ción de los síntomas que les son propios, per
mite la filiación de su existencia. 

En cuanto al mecanismo nervioso por el 
que los bíntomas se producen, parece ser 
bien conocido. El hecho de que la porción 
mesobulbar de la medula tenga bajo su de
pendencia en lo pneumogástnco la inerva
ción cardíaca y la intestinal hasta el codo es-
plénico, da facilidades para que así suceda; 
y la posibilidad de producción de zonas de 
irritabilidad medular que afecten al segmento 
a que corresponde la inervación parasimpá-
tica intestinal, procuraría explicación ade
cuada a otro grupo de casos, si todos no co
rrespondieran a un sólo mecanismo de pro
ducción, lo que parece no pueda aún ser -
bien deslindado. 

La circunstancia de que ni los procesos sig
moideos ni los rectocólicos descendentes, den 
origen a los síntomas cardíacos, parecen lle
var a pensar más en el primer mecanismo, 
puesto que los segmentos que los originan co
rresponden a ios inervados por el vago. 

Pero aun con ello, no podría caber en él la 
explicación de todos los casos. 

El aqálisis de los síntomas que suelea ob
servarse y su comparación con el cuadro 
morboso que corresponde a los estados vago 
y simpáticotónicos, hace sospechar si la bra-
dicardia e inhibición no corresponderían a 
esta patogenia, y los taquicárdicos y de ritmo 
a la irritabilidad medular y esfera simpática. 

Lo conjetural de estas inducciones tiene, co 
mo se ve, base que las nuevas concepciones 
patológicas tienden'ampliar cada día. 

Pronóstico.—E1 pronóstico general de estos 
síntomas difiere según que existan, solos o 
asociados, afecciones cardiovasculares. 

EiLd primer casQ carecen de gravedad; só

lo es suceptible de tenerla la inhibición, cuan
do sus crisis son intensas y repetidas. 

£1 interés pronóstico suelen prestárselo las 
condiciones particulares del sujeto, sobre to • 
do su mal estado general de nutrición y la 
escasez de sus resistencias físicas. Por ello, en 
los asténicos debilitados pueden llegar a im
portancia relativa, por sí y por las dificulta
des que su mal metabolismo origina, para 
modificar su estado de fuerzas del modo con
veniente. 

Cuando se las halla asociadas a procesos 
cardiovasculares o en sujetos que los padecen, 
la importancia desu pronóstico es mucho ma
yor, puesto que recaen sobre órganos lesio
nados o en camino de estarlo, y dan a cono
cer su facilidad de impresionarse por los fac
tores intestinales, lo cual pone en mayor ries
go de inestabilidad el corazón y facilita que 
llegue a su insuficiencia, con todos los peli
gros e interés para la vida subsiguientes a 
ello. 

Tales posibilidades imponen la obligación 
de mayores severidades en las prescripciones 
terapéuticas y la preconización de su precisa 
observancia. 

VI 
Terapéutica.—El tratamiento báiico de los 

síntomas cardíacos de origen intestinal, es de 
la afección intestinal que lo suscita. 

Esta regla, fundamental a su terapéutica^ 
parece armonizar mal con la atención y cui* 
dados que deben ser prestados a los síntomas 
de corazón por ellos mismos, con tanto más 
ínotivo, cuanto que no pocas veces aparentan 
ser toda la enfermedad, pero su brevedad co
mún apenas da ocasión para que sean trata
dos y la hace muy fugaz por su poca dura
ción. 

Por ello, el tratamiento principal debe ser 
siempre el preventivo o evitador de su apari
ción, y éste no es otro que el que correspon
da a la afección intestinal a la cual sea secun
dario. 

Cuando tienen repeticiones cercanas o per
sistencia relativa, parece ser útil intervenir 
prescribiendo medicamentos que disminuyan 
ia excitabilidad, ya solos, en los sujetos con 
fondo neuropático acentuado o muy ostensi
ble, ya asociados, en los deprimidos o asté
nicos. 

La valeriana en sus distintas formas y pre
paraciones, parece ser el fármaco de efectos 
más útiles; lo suele ser también la belladona, 
y en menor grado el castóreo y cannabis in
dica. 

Estas preparacioaes pueden ser asociadas 
entre sí. ' 

Y como tónicos, k nuez de k^ia, gii>;e-
rofosfatos y arsenicales. 

£n los caiios de su coincidencia con ia me
nopausia, convendrá ia opoterapia ovárica, 
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en particular asociada a la belladona; y en la 
de estados vago o simpátícotónicos, la medi
cación que les corresponde. 

Cuando existen cardiopatías o alteraciones 
vasculares, deben ser atendidas según las in
dicaciones que presenten. 

En cuanto a ios bromuros y sus similares, 
no parece ser útil su empleo y la depresión 
inicial a que dan lugar, no estar compensada 
por ningún beneficio ulterior. 

Y volvamos a insistir sobre elk; lo fu ida-
mental para su tratamiento será establecer el 
que corresponda a la afección intestinal que 
origine su aparición, o sea el pretexto para 
ella. Como éstas son múltiples y la terapéu
tica de las colitis muy compleja, su exposi 
don no puede ser hecha en este sitio. 

Lo preciso y esencial es llegar a establecer 
él diagnóstico del afecto intestinal, de m do 
tan firme como sea dable, con lo que después 
es fácil hallar las normas para formular les 
medicamentos adecuados a cada caso. 

En las afecciones crónicas, sobre todo, de
berá basarse el tratamiento en la prescrijp-
ción del régimen alimenticio que les sea más 
conveniente. 

Y siempre que haya necesidad de estable
cer tratamiento para cardiopatías o procesos 
vasculares coincidentes, se procurará armo
nizarle, como es lógico y elemental, con el 
que corresponda y se instituya para la afec
ción intestinal, y lo mismo el régimen ali
menticio. 

« 
He concluido cuanto tenía que decir. 
Ahora los competentes pueden dar su opi

nión, si la estiman oportuna o conveniente. 
Para mí lo es siempre conocer todas, y estimo 
la de los ilustrados y conocedores de las ma
terias, manantial constante de enseñanzas 
provechosas. 

fí. Luis y Yagiie 
Madrid, octubre 1921. 

(Arch. de enf. del Apdrt. digest., octubre 1921.) 

El Oí! OD pnl) eoia 
No hará cuestión de muchos días tuvimos 

ocasión de leer en algunos diarios de la Pren
sa política un manifiesto dirigido a la opi
nión y firmado por el ilustre Cuerpo de pro
fesores adscritos a ios servicios de profilaxis 
de enfermedades venéreas. 

Nuestro primer impulso fué coger la plu
ma para rápidamente cotnentariarla en la 
forma que con justicia merecía. 

Decidimos poner templanza a nuestra pro
funda indignación y prc curamos cambiar 
personalmente algunas impresiones con los 
interesados respecto al particular, lo que con
seguimos cumplidamente. 

Hagamos un poco de historia, 
Existiendo un laudable intento de realizar 

una orientación nueva y moderna en cuanto 
a la profilaxis de las enfermedades venéreas, 
se convocó a oposiciones en el mes de mayo 
Último para proveer siete plazas de clínicos y 
dos de bacteriólogos, adscritos a estos servi
cios. 

Las oposiciones se hicieron. Después de re
ñida lucha, fueron nombrados distinguidí
simos especialistas. 

Todos creíaiños que en breve plazo se iba 
por fin a acometer tan magno y esencial pro
blema sanitario. 

Por su parte, la Liga antivenérea empezaba 
su labor brillante en lo referente a la instala
ción de dispensarios. Una casa sita en la ca
lle de Segovia, se adquirió para este objeto. 

Pero empezó a pasar el tiempo y nada se 
hacía. Transcurrieron meses y meses y... na
da; la pasividad más absoluta. 

Llegó el mes de diciembre y al fin la las 
pección provincial de Sanidad les entregó 
sus correspondientes nombramientos. 

Vuélvese a hacer el silencio más absoluto. 
Pasan otros dos meses y aparece una Real 

orden en la que se dispone que la organiza
ción del servicio de Hii>iene de la prostitu
ción dependa del Gobierno civil. 

Son llamados los nuevos profesores por el 
digno inspector provincial de Sanidad v se les 
entera eo la forma que han de realizar el ser
vicio. 

Primera extrañeza y contrariedad. 
Resultante de esto es que al cabo de ocho 

meses que dichos ilustres especialistas han es
tado de un lado a otro, recorriendo los insu • 
fribles despachos o < cíales para que se les die
ra posesión de unas plazas tan legítimamen
te ganadas, que realizan sus oposiciones con 
el fia de empezar una activa campaña de pro
filaxis venérea, a semejanza de los principa
les país extranjeros, y cuyos resultados tan 
positivos escapan a toda ponderación, se en
cuentran que su función queda reducida, co
mo en arcaicos tiempos, al reconocimiento de 
las prostitutas, en condiciones en absoluto an
ticientíficas e incompatibles con su dignidad 
profesional. 

Véase la clase: En el local antiguo e inade
cuado de la calle de Luisa Fernanda, se de
berá reconocer a unas cuantas mujeres ma
triculadas, debiéndose practicar iguales reco
nocimientos en ciertas casas que, por «moti
vos que no están muy claros», tienen la fa
cultad de gozar de un régimen de excepción, 
aunque éste vaya en contra de la sanidad pii-
blica y de la dignidad y prestigio del médico. 

Como razonamiento del segundo aserto, la 
opinión fácilmente comprenderá que no son 
los prostíbulos los lugares más adecuados 
para el ejercicio de la Medicina, toda vez que 
los constantes incidentes que se originen han 
de poner a los profesores en más de una oca
sión, en situaciones peligrosas y violentas. 

A más, ¿por qué este régimen de'excepción 
en favor de esta «clase distinguida»? ¿No lo 
atribuirá la maledicencia a otras causas y a 
otros fines, que las autoridades deben ser las 
primeras en acallarlas? 

Ya que, a nuestro juicio, el Cuerpo actual 
debió crearse para otros fines más nobles y 
piácticos, ya que por ahora, desgraciada
mente, sólo su hbor ha de quedar reducida 
a esta clase de reconocimientos, es justo y 
natural que éstos se verifiquen en el Dispen
sario, único sitio donde se pueden realizar 
con las mayores garan'ías, puesto que en este 
centro podrán resolverse diagnósticos dudó-
sos, con el inmediato auxilio de los elemen
tos de laboratorio. 

Y esto, que se halla reconocido y aprobado 
por todo el mundo científico, ¿porqué nos
otros nos hemos de desviar de 19 justo y clí
nico? ¿Qué clase de influencia secretáosla 
que pretende mantener en nuestro país los 
reconocimientos domiciliarios, abolidos hoy 
en día en todas las partes? Y como si todo el 
calvario recorrido por estos dignos compañe
ros fuera poco todavía, en la última sesión 
celebrada por la «Liga antivenérea» parece 
que algunos vocales, con evidentes evasivas, 
no decidieron dar su voto a la proposición 
que presentó el doctor Covisa para que, en su 
día, cuando funcionasen los Dispensarios de 
la «Liga», fueran estos compañeros los que 
estuviesen al frente de ellos. 

Nada más natural ni más lógico. 
Segunda decepción y contrariedad. 
Rogamos al señor gobernador civil estudie 

y medite sin influencias de nadie, el actual 
problema que se presenta. 

Porque los nu :vos médicos se hallan diS' 
puestos a dimitir de sus cargos, y esta resc* 
lución sería un verdadero oprobio para nues
tras autoridades. 

Y por dimitir en esta forma les acompaña
ría el aplauso de la opinión y la adhesión 
más completa por parte de todos los médicos 
españoles. 

En bien de todos pedimos la rápida solu
ción de este conflicto. 

Drá Taboada 
(Del Hospital de Saa Juan de Dios) 
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SUERO NÜERASTÉNICO 
^ F R A I S S E ^ 

A base da cacodilato de estric
nina y giicerofosfato de sosa 

1.° EN A M P O L L A S 

Dosificadas a li2 miligramo de cacodilato de 
estricnina y 0,10 centigramos de giicerofosfa

to de sosa por centímetro cúbico. 

Caja de 12 ampollas, 4,50 pesetas 

2." EN G O T A S (para lan vías gástricas) 

Veinticinco gotas contienen 1̂ 2 miligramo 
de cacodilato de estricnina y 0,10 centigra

mos de giicerofosfato de sosa. 

Frasco:4 pesetas 

Envío gratis 
de muestras a los seño

res médicos. 
85, Avenue iVlozart, París 
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Productos Wassermann 

í i ) lESTERi Mm 
Reconstituyente 

Por vía iii90iiíriiiita.en inyettables del n.. iLyltc. 

VALERO FOSFER Wassermann 
Tónico y sedante nervioso 

Por vía iástrica, en eliiír 
Por vía blpoiifiriDlta. ea ioyectaliles de 1 K . 

YODOS Wassermann 
Combinación orgánica de YODO, FIBRO, 

PEPTONA 

Por vía gástrica, en gotas. Por vía iiípodfirnlca eo ío-
mtaliles de í c[. 

Muevo preparado 

Qadil Wassermann 
A base de ACEITE DE HÍGADO 

DE BACALAO (gadus ¡morrhuae), lecitina 
y yodo orgánico 

Por vía iiípodfirBii(a,eQ íflyeitaHies de 1 i t . , 2 i i í \ I Í . 
Obra eficazmente en la TUBERCULOSIS 

PULMONAR de 1." y 2.° grado. Enfermeda
des del APARATO RESPIRATORIO, ANE
MIA, ESCROFULOSIS, etc. 

Sociedad itálo-EspañoIa de 
Especialidades Fármaco-Terapéuticas 
A. WASSERMANN & Cía., S. en C. 
Fomento 23 (S. A.) BARCELONA 
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De la Sierra degredos 
Impresiones alpinas 

La casa de D. Justo 
II 

A la mistna entrada del pueblo de Hoyos 
del Espino asienta la morada de D. Justo Mu 
ñcz, secretario del pueblo, organizador indis-

unas horas él se basta para buscar caballos, 
guias, cocinero, todo en fín, para procurar al 
excursionista fácil acceso y comodidades esti
mables. Por esto, todo aquel que Vaya a Gre 
dos por Hoyos del Espino, que es el punto 
más cercano a la Sierra, no tendrá más reme
dio que ver al buen amigo y conservar de él 
siempre imborrable recuerdo. 

La casa de D. Justo es un tipo de vivienda 
serrana y alpina excepcional. A la entrada 
un breve patio a medio cubrir es lo primero 

Los picos de Credos desde Hoyos. 

pensable de toda excursión y Montero mayor 
del Real coto de caza de Credos. 

La personalidad de D. Justo es inconfundi
ble. A los pocos momentos de trato nos apa
rece el amigo, como uno de esos castellanos, 
de reúa y vif ja estirpe, que lleva aún en sus 
venas la férrea voluntad del vencer y la per-

• < ^ * . 

Terraza de la casa de D. Justo. ] 

severancia de un trabajo perfectamente orien
tado. D. Justo es ya un hombre maduro, cer
cano a la vejez, sumamente inteligente y en
tendido en muchos asuntos que abarca rápi
damente y con gran seguridad de éxito. Su 
cara franca, afeitada y de unos rasgos bien 
definidos, denotan al primer golpe de vista 
su inteligencia y su extraordinaria bondad. 
Es, ante todo, un excelente amigo de todo 
alpinista que llega a Credos, cuya sierra le 
debe a él mucho de lo que en la actualidad 
es, y será. Es D. Justo uno de esos espíri 
tus organizadores, para los cuales no hay 
cosa invencible. Así es que cuando aún no le 
hemos terminado de saludar nos notiñca que 
ya está arreglado todo lo concerniente a 
nuestra excursión para el próximo día a la 
Sierra y al circo de Credos. En el término de 

que pisa el viajero. Allí es donde quedan los 
«autos», las «motos», todos aquellos vehículos 
que el excursionista lleva hasta llegar a Ho
yos. Desde aquella entrada se domina en be
llo panorama el pueblo que escalonado asien
ta en una ladera. Muy lejos, la iglesia rodea
da de árboles tañe sus campanas Frente a la 
casa, en la lejanía, las cumbres de Credos se 
presentan al turista con todo su esplendor. 
Con los prismáticos acercamos aquellos re 
cios macizos de piedra y podemos encontrar 
muchos detalles, que luego pisarán nuestras 
plantas. Particularmente el Almanzor atrae 
toda la atención. Hoy vemos desde Hoyos 
este risco grandioso. Dentro de dos días ve
remos, desde lo alto del Almanzor, el pueblo 
de Hoyos. D. Justo, infatigable cicerone, nos 
enseña desde allí todos los detalles abar-
cables. Inmensa extensión de terreno se do
mina desde aquella rústica terraza de su mo
rada. Pasado el patio donde viven las palo
mas, gallinas y demás animales domésticos, 
penetramos en la cocina. 

La cocina es totalmente serrana. No tiene 
fogón, se guisa en el suelo. Existe el gran cal
dero del agua, colgado desde la campana. 
Existen también los clásicos bancos de dor
mir junto a la lumbre. 

Al amor de aquella lumbre, que se agrade
ce, la conversación se anima al mismo tiem
po que se ve la pulcritud y esmero al hacer la 
comida. La paella lanza su exquisito aroma, 
las truchas riquísimas se fríen sin cesar. Has
ta los postres más delicados nos proporciona 
D. Justo. AUí colaboran todos por agradar al 
excursionista. La mujer de D. Justo, su hijo 
Poli, su mujer, las simpáticas doncellas, entre 
ellas la serrana Francisca, que nos sirve a la 
mesa momentos después. 

De la cocina pasamos al comedor, alumbra
do por una lucerna sumamente alta y curio
sa. Alh' se aprecia esmero y agrado en todo 

servicio. Allí se paladea el pan de la sierra, 
su agua cristalina, su áspero vino, sus manja
res, los más exóticos traídos de las grandes 
poblaciones cercanas. Allí está el clásico ja
món curado y estupendo de sabor, el lomo 
ente ado, el salchichón, todo ello de allí, bien 
condimentado y de excelente gusto. En una 
pared un artístico cuadro muestra al viajero 
las grandes personalidades que constituyen 
la sociedad de Credos Tormes, presidida por 
el Monarca Más de doscientas personalida
des figuran en el cuadro, denotando cómo 
muchas excelentes mentalidades apoyan y 
propagan nuestra Sierra de Credos. 

La hora de la comida llega Nos sentamos 
en larga mesa, gente de los más variados si
tios; unos de ida a la sierra, otrcs ya de vuel
ta de su excursión. Entre todos la conversa
ción es pintoresca y animada. Sumamente 
frecuente el relato de pequeñas hazañas, de 
los peligros, de la tranquilidad mansa de la 
laguna. A la mesa sirve la Francisca, cuya ca
beza cubre con ancho sombrero de paja pro
lijamente adornado, dando una nota de cla
sicismo exuberante. 

La comida es un verdadero banquete. Don 
Justo cuida al excursionista, sfguro de que 
al día siguiente han de hacerle falta buenas 
energías para las ascensiones a la sierra. La 
comida pasa rápida y entretenida, como po
cas veces en la vida, y finaliza con el aromá
tico café, que se saborea lentamente. 

Al final de la comida subimos a nuestros 
cuartos en la parte alta de la casa. Todos 
ellos de una comodidad y aseo, como no se 
espera en tan pequeño poblado. Es que el 

Las chorreras del Tormes. 

Entrada de la casa de D. Justo. 

buen amigo sabe que el buen trato lleva siem
pre gente, y que el aprecio y la distinción se 
propagan luego sin necesidad de falsas reco
mendaciones. 

A las pocas horas, ya tratamos de nuestra 
excursión, y D. Justo nos presenta a nuestros 
guías y al cocinero. 

Llevaremos de guía a Benito Chamorro, un 
simpático y excelente serrano, discípulo de 
Po//en el andar por la serranía. Conoce la 
sierra palmo a palmo, ha subido infinidad de 
veces a las más altas cumbres y tiene un trato 
sumamente agradable, efecto del continuo 
roce con gente bien orientada. Además, ¿cómo 
no? Chamorro es muy aficionado a los toros. 
¡Cómo se lamentaba cuando yo le contaba 
los últimos momentos de Joselitol 

Nos acompaña también el cocinero Bonifa 
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CÍO Ghamorro, destinado a condimentarnos 
suculentas viandas, y su hijo Julián Chamo
rro, mozalbete de quince años,- aprendiz de 
guia, subirá con nosotros al Almanzor. 

La tarde se invierte, generalmente, en visi
tar las Chorreras, bello acantilado, entre las 
cuales se precipita el Tormes en cascadas vis
tosísimas. La noche la pasamos en cssa de 
D. Justo, exquisitamente atendidos y dur
miendo con tres manías en pleno mes de 
agosto. 

A la mañana siguiente, a las siete, ordena
mos la marcha para la sierra vecina. Nos ha 
precedido el cocinero, a fin de tener la comi
da dispuesta en el reiugio al mediodía, hora 
probable de llegada a aquellas alturas. Los 
cuatro excursionistas (nuestro amigo D. Car-
ios Clam pos y nuestras dos esposas) monta
mos en caballos serranos de lento y seguro 
andar, y saliendo por el patio como salió el 
hidalgo cervantino en busca de aventuras, 
nos internamos por el prado verde y jugo
so, sierra arriba. 

Las emociones crecientes hasta llegar al re
fugio las dejaremos para el próximo articuli-
to «Al refugio de la sierra». En estas líneas, 
lector, sólo has de ver y conocer que existe 
en Hoyos del Espino una hospedería exce
lente y un hombre que para el alpinista es 
todo corazón. Nadie como él organiza la ex
cursión con los más pequeños detalles, con 
un entusiasmo impropio de su edad ya avan
zada. Y en el fondo, el bueno de D. Justo 
Muñoz, es algo complementario de aquel 
pueblecito bello y pequeñito que sólo vive de 
Credos y para Credos. D. Justo, en su larga 
práctica y en su largo trato con el Monarca y 
los primates de la Nación, cuenta al turista 
un sin fin de detalles lindos y como cuentos 
medioevales y une con graciosa oratoria la 
inmensidad y aristocracia déla Sierra y de los 
hombres. 

Dr. F. Muñoz Urra 
Talavera de la Reina. 

BOTONES ^ F U E G Q 
El proceder del ministro de Instrucción pú 

blica, con respecto a la batallona cuestión de 
los títulos extranjeros en nuestra carrera, es 
de una falta de consideración y espíritu de 
equidad que verdaderamente merece duras 
censuras. 

Cuando le visitaron los médicos prometió 
que en las primeras sesiones de Cortes pre
sentaría una ley que cerrasel las puertas de 
España a los que del extranjero viniesen a 
ejercer aquí la profesión, teniendo para ello 
que sujetarse a las pruebas impuestas por la 
Universidad. 

Apretándole un poco más, los comisionados 
que le escuchaban estas manifestaciones hí-
ciéfonle ver el temor de que, en tanto que la 
tal ley no l'egaba, podrían salirse por el por
tillo de la autorización los que de fuera lle
gaban, y el ministro dejó entrever que toda 
petición de tal deseo no sería resuelta hasta 
después que rigiera la nueva legislación. 

¿Cómo salieron los comisionados del des 
pacho del nsinistro? Satisfechos. Las palabras 
del Sr. Silió eran terminantes y no había que 
ponerlas en duda Su puesto, su seriedad y la 
misma obligación personal convertían sus pa
labras en escritura pública. 

—Habrá ley de regularización de títulos 
extranjeros—proclamaban ios médicos de la 
Comisión. 

—¿Quién lo ha dicho? 
—Lo prometió Silió. 
—[Ah! . Entorxes.. 
—No se darán más autorizBciones. 
—¿Quién lo garantizará? 
—Silió. 
—¡Ah!..-Entonces...—replicamos de nuevo 

y nos fuimos asombrados de que los médicos 
consiguiésemos una- cosa justa. ¡Sí que era 
milagroso! 

Poco dura la alegría en casa del pobre. La 
ley ofrecida ro ha parecido por ninguna par
te; y lo que es más sarcástico aún: se han con
cedido autorizaciones, e interpretftndo favo
rablemente la ley Zorrilla, se han hecho per
petuos machos de los permisos otorgados. 

—IAnda la vértiga! ¿Y las promesas de 
Silió? 

—Humo, humo de incienso, que es el aro 
ma favorito de nuestro ministro de Instruc
ción pública, 

—¿De modo que...? 
—Pero, ¿no lo oyes? No hay ley, pero en 

cambio hay permisos a perpetuidad. Nada, 
que el misticismo del Sr. Silió lo ha llevado 
en sus ('xtasis neos a sentirse obispo y conce
der indulgencias plenarias a troche y moche 
Está en lo suyo. 

—¿Y nosotros, qué hacemos? 
—Pues hasta ahora. . darle cacahuetes al 

mico que nos regaló el señor ministro. 
Dr. Cauterio 

Novedades terapéuticas 

CJn hipnótico 
El Dr. Gelma publica en el «París Medíca

le» un trabajo'acerca de laphenylethy Ihydan-
toina, derivado sintético de la úrea, pero que 
en lugar de ser como el veronal y el luminal, 
una variedad dietílica o etilofenílica, es una 
combinación en la que la hidantoina toma la 
plaza de la malonytura. 

Puede, sin inconveniente, ser dada por la 
vía hipodérmica, bajo la forma de sal sódica 
soluble, siendo su solubilidad mayor. 

Posee una acción hipnótica superior al ve
ronal, y, según la experimentación, es me
nos tóxica. 

Al autor del trabajo le ha dado excelentes 
resultados en la agriponia simple de las afec
ciones febriles ligeras, e insomnios de los 
psico-neurósicos. Sueño, sedación del eretis
mo psico-motor, ausencia de fenómenos de 
intoxicación por el uso prolongado. 

La dosis útil es de 30 a 75 centigramos a las 
veinticuatro horas. 

La ipeca en la pneumonía gripal 
P. F. L. Gaume dice en la Presse Medícale 

que obtuvo excelentes resultados adminis
trándola de la siguiente manera: 5 a 10 gra
mos de jarabe de ipeca asociado a 0,10 de 
cafeína en una poción de 150 gramos. Una 
cucharada de las de sopa de dos en dos horas, 
pasando a las de cuatro en cuatro cuando las 
náuseas son muy fuertes. Si es preciso, conti
nuar con 1 s inyecciones de aceite alcanfora
do y los revulsivos. 

Los resultados sobrepasan a toda esperan-
2a, ocasionáadcle al autor sorpresa rayana en 
la estupefacción. De 10 casos, cuatro graves 
y uno extremadamente grave, la mejoría se 
inició desde el primer día en tal forma que 
al día siguiente se podían considerar curados. 
Habiendo comenzado la medicación al me 
diodía, y llegado por la tarde la temperatura 
a 40°, a la mañana siguiente no alcanzó más 
que 38°, tin subida por la tarde. Los soplos 
habían desaparecido completamente, lo mis
mo que los estertores fríos. 

Es una medicación verdaderamente abor
tiva. 

Las toses espasmódicas 
Halphen en la Sociedad francesa de otorii 

no-laringología, fundáudoseen que la irrita
ción del nervio laríngeo superior produce la 
tos, prepara para las toses espasmódicas la 
anestesia troncular de aquel nervio con in
yecciones de alcohol a 90° de igual modo que 
se calma la disfagia dolorosa de los tubercu
losos. 

Le dio resultado en varios casos de tos fe 
riña y en uno de faringe-Ianngo-traqueistes. 

El pneumot<5ra}< 
en la hemoptisis 

I. El peneumotórax artificial en el trata
miento de las hemoptisis —El Dr. A. Raimon-
d¡ establece las siguientes conclusiones: 

1.* El pneumotórax artificial tiene su in
dicación especial en las grandes hemorragias 
broncopulmonares, que, por su intensidad y 
repetición, ponen en peligro la vida del en
fermo. 

2 ° El preurootorax artificial tiene tam
bién su indicación en aquellos casos en que, 
después de una o varias hemoptisis, aparece 
elevación térmica, seguida de nueves focos 
en segmentos hasta entonces libres de le
siones. 

3.^ El pneumotórax artificial, en los casos 
bilaterales, tendrá su aplicación cuando se 
puede hacer el diagnóstico del costado donde 
se encuentra la herida vascular, causal de la 
hemoptisis. 

4." En el tratamiento de las hemoptisis 
graves hay que actuar con toda rapidez; se 
insuflarán de una sola vez 600 c. c. o más de 
nitrógeno, hasta conseguir su detención. 

5." El pneumotórax artificial, por la in
movilidad y compresión que impone al pul 
món es el tratamiento ideal y heroico para la 
supresión de las hemoptisis. 

Tratamiento endovenoso 
de la blenorragia 

Doctor Sicilia. La medicación intravenosa 
de la infección blenorrágica está indicadísima 
cuando hay difusiones o tendencia a la gene
ralización de toxina."! y gérmenes. 

Interesa conocer los gérmenes que están en 
jufgo, para en cado caso aplicar a los agen
tes más apropiados; mercuriales en estafiloco
cos, cúpricos en extreptococos; argpcrosmo, 
cohrgoles, tripa flavina, derivados de azul de 
metileno, sales de plata o específicas y especia
les en lo gonocócico primario. Anticatarrales 
y balsámicos en las fases finales. 

La tripsflavina son de acción suave; se usan 
concentraciones de 1 por 10 al 1 por 100, tan
to por vía uretral como por la venosa, tér
mino medio usado de 1 por 250 a 1 por 500, 
concentraciones las más empleadas para in
yecciones: se toleran muy bien. 

Las sales amónica es de cobre, como el ci-
trato, sulfato en solución al centesimo dilui
das convenientemente en el momomento desu 
aplicación en dosis de 1 a 5 c. c. equivalentes 
a 0,01 y 0,05; respectivamente; son asimismo 
muy bien soportadas. 

Se utiliza también la urotropina en concen
traciones de 10 por 100 en cantidad de 5 a 20 
gramos equivalentes a 0,50 o 2 gramos, con 
tolerancia admirable. 

Finalmente es aplicable en esa forma, la 
formalina en solución al 1 por 100 diluida 
convenientemente en el momento preciso; 
manera única de evitar la induración que 
tienden a producir los agentes del grupo 
formal. 

5ales terreas raras 
del grupo cercio 
Poitmann, de Burdeos, hace de ellas un 

estudio en la Presse Medícale diciendo que 
pueden ser empleadas en muchos casos de 
tuberculosis laríngea, pero discretamente y no 
olvidando que están contraindicadas en los 
febricitantes. La técnica de elección de vía in
travenosa muy .'-uperior a la cutánea. Las in
yecciones intratraqueales deben ser proscrip
tas de una manera absoluta. Las indicaciones 
en las laringitis bacilares se refiere al primer 
período (catarral) en el cual las tierras raras 
son susceptibles de dar excelentes resultados, 
tanto sobre el estado general como sobre las 
lesiones locales. 

En las formas infecta y ulcero edematosas 
no tienen acción en la mayor parte de los ca
sos, pues aun cuando se comprueba una lige
ra mejoría del estado general ia lesión local 
no parece ser modificada. 
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NOTA CLÍNICA 

EpiiOiSOÉtiti 
De la consuita dermo-si f i l iagrál ica del 

hospital d& Santa María de Esgueva (Va-
l ladolid), del Dr. Ledo. 
Ricardo Braña, cuarenta años, casado, 

Alaejos (Valladoüd): tipo escrufuloso, desde 
la edad de cinco años, brotes de lupus tuber
culoso en cara, cuello, región preesternal, 
codo y pierna izquierda, tratado y curado en 
aquella fecha por mi querido maestro nues
tro ilustre Azúa. Su estado general actual es 
bueno, y al presentarse a nuestro examen en 
febrero de 19201o hace con enorme úlcera 
cuyas dimensiones y límites podéis apreciar 
por la fotografía que acompaño haciendo 
constar solamente dos úlceras en la región 
supraioidea y submaxilar no apreciable cla
ramente en ella. Lo actual lo refiere el enfer
mo a un año de fecha y se estima una úlcera 
encuadrada por bordes ' alientes y dures con 
puntos grises perlados de fondo granuloso, 
rojo, sanioso, que sangraba al menor roce o 
contacto, acrecentándose y ganando en ex 
tensión de día en día según refiere el enfermo, 
sin fenómenosioñamatorios periféricos y ccn 
destrucción total del pabellón de la oreja, el 
cual ha quedado reducido a un muñón aplas
tado con un trayecto fistuloso por el cual 
exuda un pus, y que aunque conseguimos 
cicatrizar con aplicaciones de nieve, otras 
tantas se fístulizó de nuevo. 

La fotografía que os presento da clara idea 
de la forma tenebrante y serpijinoso de este 
proceso epiteliomatoso, que tan eficazmente 
ha ref̂ pondido a las aplicaciones de la nieve 

Breves consideraciones acerca 

de la neurastenia 

Ante todo sentaremos la afirmación de que 
el origen real de la neurastenia siempre es 
psíquico; pero no obstante hasta la fecha pa
rece que existen tres órdenes de causas oca
sionales aparentes, a saber: nerviosas, trau
máticas y tóxicas. 

Causas nerviosas.—Es inúüáahle que exis
ten familias con taras nerviosas qae acarrean 
en su descendencia una predisposición para 
esta neurosis. No se puede ocultar que la he
rencia nerviosa es un factor predisponente, 
p&i:onQ\t^ causa detemínank. En efecto» es 

de ácido caí bonico, debiendo hacer constar 
que éstss se hicieron cada ocho días con una 
duración de uno y tres minutes en los bor
des hasta llegar a la destrucción de éstos, y 
en el resto con ese intervalo de tiempo, sin 
esperar á la regeneración del tejido más que 
cuando se estimaba la evolución franca hacia 
ella, obt!riéndose la curación total a los seis 
mf ses de tratamiento. 

Es indudí!ble que la determinación del epi-
teüoma, übjato de nuestro estudio, no puede 
atribuirse sino a las irritaciones a que están 
expuestas hs partes descubiertas, bastando 
una simple pérdida epitelial sobre la cicatriz 
consecutiva al brote Iúpico anterior para ha
cer factible la activación de focos lúbicos en 
Istencia y más tarde el desarrollo del proceso 
epiteliomatoso, corroborando una vez más la 
predisposición que contraen los lúpicos para 
que sus cicatrices puedan epiteliomatizarse. 

Ahora bien; dada la evolución del proceso 
francamente lúpico, cocoo es de suponer, 
puesto que el enfermo lo era de antiguo, co 
mo lo atestiguan sus múltiples cicatrices de 
repetidos brotes, lo probable es reconocerla 
asccisción del epitelioma por las irritaciones 
a que el tratamiento a que últimamente ha 
estado sometido ha podido determinar ope
rando la transformación de una lesión fran-
caihente lúpica hacia lo epiteliomatoso. 

Dr. Antonio Ledo 
Valládolíd, marzo 1922. 

cierto que dicha herencia es un factor predis* 
ponente, pero no la causa determinante, por
que yo me pregunto: ¿cómo dichos enfermos 
predispuestos, no llegaron a hacerse psicas-
ténicos h^sta determinada época?A lo cual yo 
respondo: porque hace falta un estimulo, un 
choque,-una contrariedad, un algo paiaque se 
rompa esa armonía entre la conciencia y los 
Bctos del sujeto. Luego lo principal es el 
traumatismo psíquico; esta es la causa deteí 
minante, la predisponente nerviosa ha de ju
gar un papel de segundo orden en los neuras
ténicos de tara nerviosa hereditaria. 

La preocupación psicopática, rtl'qaia de !a 
lesión, ha de desequilibrar su mente, ha de 
originarle trastornos secundarios en el orga
nismo, alguno de los cuales pueden comprO' 

meter su salud. En efecto, ya sabemos que 
existen dispepsias pasajeras debidas a una 
exaltación nerviosaj pues el continao estímu
lo, como ocurre en el psicasténico, lechará fa-
taimente dispéptico. 

Que esta lesión es la esencial, lo demuestra 
de nna manera categórica la revisión de esta 
clase de eriermos, en los que no hay uno si
quiera que no tenga su preocupación imagina
ria o verdadera. Dentro de este grupo ner
vioso cbben también los que parece ser íiín 
adquirido la neurastenia en mayor o menor 
grado por un excesivo gasto del fluido ner
vioso, gasto que conduce al paciente a esos 
estados de agotamiento de neurastenia agu
da que le llevan a la pcstríción, como ocurre 
en ios literatos. 

Causas traumáticas. - Hay otro grupo de 
causas que han de obrar coii toda probabili
dad igualmente como predisponentes, tales son 
los traumatismos, ya de accidentes del traba 
jo, que son los más frecuentes, ya por catás-
troíes violentas o inesperadas. Los lesionados 
en el trabajo parece ser que existe cierta in-̂  
tención en el obrero a engañar, y está demos
trado que es así, dado que antes de promul
garse la «Ley de accidentes del trabajo» eran 
raras, por no decir desconocidas, estas neu
rosis en los accidentados. Consecuencia de la 
falta de cultura del obrero, que no comprende 
el fin espiritual de la ley, y la malicia que es 
lo único despertado en el cerebro del obrero 
inculto, conocedor de las indemnizaciones a 
que tiene derecho, le lleva a la falsedad para 
lograrla; mas la desavenencia y el continuo 
pensar en ello, dan al fin y al cabo el espolo
nazo a sus centros afectivos y acaba por ha-
cerse psicasténico si¡no llega a realizarse su 
deseo. 

En aquellos que han presenciado una catás
trofe, está explicado por el horror que le pro
dujo el cuadro de los mutilados, de los heri 
dos, los gritos, etc.-. y mucho más aiin. si él 
mismo ha sido tina víctima que se salvó. 

Causas tóxicas.—Las causas tóxicas igual
mente predisponentes tienen origen exógeno 
o endógeno. 

Entre las causas de predisposición exóge-
na están incluidos los casos de neurastenia 
post-gripal, post-tífica, etc., ocasionados por 
las toxinas de las bacterias infecciosas dé 
Ebert y de Pfeifer, por ejemplo en la gripe 
de forma nerviosa o delirante principalmente; 
yo en la pasada epidemia observé muchos ca
sos de esta índole. Los enfermos después de 
haberla padecido les quedó como reliquia o 
secuela fina cefalalgia suproorbitaria y una 
astenia que al cabo de varias semanas dege
neró en verdadera neurastenia. Como causa 
determinante obró, segiin analicé con toda 
escrupulosidad, el miedo, el terror, la impre
sión de la mortandad que publicaba la Prensa 
y el haber oído decir a otros individuos pe" 
dantes e incultos que nunca quedaban bien 
curados de aquella afección, la preocupación 
psíquica, el apocamiento, y como causa pre
disponente la debilitación orgánica o constî  
tucional unido a la toxemia bacilar. 

Entrelascausasendógenasy a modo4e hipó
tesis (Strummpel) pudiera concebirse que cier
tas secreciones internas, tanto las desconoci
das como lasy a estudiadas, y cuyo misterio quí* 
mico biológico aún permanece oscuro, produ-» 
jesen la neurastenia de igual forma que em
botan el sensorio, el exceso de tiroidina o la 
falta de alguna secreción interna de las cono
cidas, como ocurre en el mixedema, enferme* 
dades graves^ Basedoro etc. También pu
diera ser causa de neurastenia (Strummpel) 
la acción de secreciones internas de los órga
nos genitales lo mismo que aquellas/?s/cos/s a 
que dan lugar en las mujeres ciertas enfer
medades del ovario, ciertos embarazos y cier
tos puerperios, por ejemplo. 

bosquejo o exposición general psiconeumc» 
fénica.—Para iiieyor claridad en la recopila
ción de los innumerables síntomas que hacen 
SU completo diagnósticoi hísbremos de indicar 
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la forma cómo evoluciona de más en más alto 
grado hasta la constitución íntegra de la neu^ 
rastenia crónica, en la cual los síntomas psí • 
quicos van casi extinguiéndose para dar ma • 
yor resalte a los corporales, hijos de los pri
meros. Empezaremos por la juventud, que es 
la que da mayor contingente de enfermos, y 
de donde arrancan la mayor parte de las do
lencias psíquico corporales que después ha 
de acusar, tal vez como rebrote,- en la edad 
madura y vejez. 

Un joven de dieciocho a veinticinco aflos, 
por ejemplo, presenta un campo abonado para 
desarrollo del primer período o fase de la en-
fermedad.debido a hallarse en medio del in
tenso desarrollo de sus órganos genitales, que 
provoca un estímulo, eretismo nervioso, de tal 
índole que cuando no son satisfechos sus ca
prichos sexuales, su fantástica imaginación va 
tegiendo cuadros novelescos amorosos, incita
dos la mayor parte de las veces por lecturas 
obscenas, y conducen asu psiqui a fuerza de 
tanto estímulo a esos vicios onanísticos de 
masturbación que son la espita por donde han 
de escapar esa gran cantidad de fosfatos (fos-
faturia), indicio de su desnutrición del excesi
vo gasto de los preciados elementos integran
tes de su sistema nervioso, cuya hambre local 
ha de dejarse sentar en toda la economía, 
pues no podrá reja/ar con exactitud los fenó
menos vitales y armónicos que caracterizan 
la salud del individuo. Este ser ha dado el 
primer pasó hacia el abismo, se encuentra 
debilitado, desnutrido, y el vicio se apoderó 
de su voluntad en tal forma que le es imposi 
ble retroceder, tomando dos caminos: bien 
acaba por sumársele la astesia, cefalalgia, et 
cétera., de la gran neurastenia, y completará 
el cuadro, o bien busca otros estímulos más 
intensos, más raros, pues los otros ya no le 
entusiasman ni satisfacen, cayendo de lleno 
en las aberraciones sezualesporjmpotencia y 
degeneración psíquicas que acabarán proba
blemente con su existencia, pues a toda esta 
calamitosa gama de ps decimientos se le uni
rá otro más fatal aun: la tuberculosis. 

El meas sana in corpore sano de los antiguos 
tiene plena confirmación en estas psico-
neurosiSi 

Las contrariedades amorosas proporcionan 
algún caudal, pues si una joven impresiona la 
psique del sujeto en sentido favorable, es 
decir, la es simpática en alto grado y no logra 
su carifio, se desarrolla en él con más arraigo, 
se le hace más irresistible la simpatía hacia 
ella,como todos sabemos, por una desconocida 
y fatal ley déla naturaleza, y a fuerza de 
tanto estímulo continuado, si no le alcanzó, 
puede terminar por perturbarle sus facultades 
mentales y conducirle a esos estados de neu
rastenia aguda tan frecuentes en la práctica. 

De estos casos de agotamiento nervioso 
he visto durante mi práctica rural varios, que 
el vulgo los atribuye al aliño (vaiga la pala
bra) y que son verdaderas manías de psicas-
ténicos: originados por la simpatía psíquica. 

En estos individuos, casados generalmente, 
se presentan dos casos semejantes. 

Unófi han tenido durante los devaneos de 
su vida roces amorosos con una mujer que 
tanto les ha simpatizado que sienten hacia 
ella un amor irresistible que no pueden con
tener; pero como el lazo matrimonial es indi
soluble, he aquí por qué principia por aborre
cer a su esposa y luego a sus hijos. La conti
nua preocupación embarga de tal modo su 
psique, que se entrega en las horas de sole
dad a barajar con su imaginación problemas 
que no tienen solución adecuada a sus desa
tinos, y se despierta en él un carácter iras' 
cible, pierde el apetito, no duerme, incluso 
basta se olvida del respeto que ha de tener a 
la casa familiar y acaba por hacerse psicas-
ténico En este caso' la esposa dice que la 
fulansí lo ha aliñado con tal o cual cosa, lo ha 
puesto como tonto, como encantado, habiendo 
aborrecido a todos los de su casa» Creen que 
esisti tal stisianeia- capaz de jjpgraf t^les 

enredos diabólicos, no siendo más que un 
juego entre la simpatía y antipatía psíquicas 
frente a frente. La esposa es la víctima de 
los desafueros y malhumores, y él, el neu
rasténico. 

El otro caso es el siguiente: la mujer de 
un casado, por los mismos lances de la vida, 
se enamora de un hombre, y su vivacidad es 
tan grande, que llega a embaucar a su esposo 
en tal forma que aun llegando a ser ser sabe
dor de la infidelidad de su esposa no lo cree 
nunca, llevado de ese cariño que hacia ella 
siente, de esa simpatía que la ha hecho com
pañera inseparable; pero como la gente es 
tan chismosa, llega el alboroto a sus oídos, 
no se encuentra con valor suficiente para ha 
cer un desacierto con ella y empieza a pre
ocuparse y a entristecerse en tal forma que 
acaba por entontecerse, como la gente dice, y 
tfambién se hace psicasténico. Entonces él 
dice que su mujer lo ha aliñado, pues esta 
facultad no la poseen más que las del sexo 
débil, cuya magia es tan grande que no 
sabe lo que le ocurre, pues no tiene ganas de 
comer, ni de nada. Es el mismo juego de psi 
quismo que antes he referido, pero, en este 
caso, el marido es la víctima y además el 
neurasténico. 

En el primer caso es la mujer la que habla 
de aliño, celosa de su cariño, y consulta con 
el médico. En el segundo entra también la 
parte celosa del marido y es él quien va a 
consultar al médico sus múltiples malestares 
a espaldas de su mujer, pues generalmente a 
ella le teme, mientras que en el primer caso 
es ella quien lo lleva a casa del facultativo. 

Prosiguiendo la interrumplida descripción 
o boceto, diremos que los artistas en general, 
que en esta edad crítica es cuando más pa
decen por lograr su decidido triunfo, así como 
los estudiantes humildes que a fuerza de sin
sabores están poniendo todos los medios a su 
alcance para lograr dar término a su carrera 
y la prolongación del tiempo por ellos calcu
lado, también le harán neurasténico en su 
primer estado y en casos más intensos la ins
talarán por completo. 

Pasando a otra fase de la vida, la edad 
media o madura, nos encontramos con otros 
tactores de más importancia y de más razón 
natural que coadyuvan a su itnpotencia men
tal primero y psicostenia nerviosa después. 
Es lógico que el hombre casado y con hijos 
tiene obligaciones sagradas que cumplir, cual 
es la de sustentar a su familia. Como la vida 
llene tantos contratiempos y está sujeta a 
múltiples veleidades, he aquí explicado el 
por qué la clase media es la más expuesta a 
padecer estos psico-neurosis. ¡Cuántos casos 
hemos visto todos! El empleado que tiene 
que vivir azarosamente para reforzar sus in
gresos y procurar el bienestar de sus hijos y 
está expuesto continuamente a verse despe
dido por su patrono por incumplimiento de 
algún deber que él considera ineludible. 

El escribiente que ha de ganarse la vida 
con la pluma y piensa que si su mano o brazo se 
lastima leconducirá a la miseria {parálisisespas' 
módica-de los escribientes). El obrero que no 
tiene más que sus brazos y si él se desgracia 
tienen sus hijos que implorar la caridad pú
blica, etc.. Todos sabemos qué gran factor 
es este que hemos de tener en cuenta para 
observar la predisposición de estas gentes 
el primer período de neurastenia, a esos esta
dos de nervosidad. 

Por otra parte, las desgracias inesperadas, 
la muerte de un ser querido, del único hijo, 
le han de llevar a un primer estado melan
cólico.' 

Menos mal que aunque la civilización en 
parte ha vulnerado la constitución orgánica 
de los obreros, exponiéndolos más al trauma
tismo por los múltiples adelantos'de la indus
tria, ha mejorado la condición de sus asala
riados creando seguros de vida, organizando 
la ley de accidentes del trabajo, pensiones 
para la. vejez e inutilización, formando jnulti-

Aguas de CESTONA 
Termales clorurado-sódicas, sulfatadas, 

variedad litínicas. 

Estómago, hígado, intestinos y riñon 

Desaparecen los estreñimientos 
De venta en farmacias y droguerías. De
pósito central: Plaza del Ángel, 3.—Datos 
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púzcoa.) 

Jabón de sales de LA TOJA 
Adoptado en todo el mundo, pues e s el 
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cia de sándalo, antiséptica del salol y t^ 
dante del alcanfor; son de acción mucho 
más rápida y segura que todas las usadas 
de Sándalo, Copaiba, Cubeba, etc., y tie
nen sobre las sándalo sólo la ventaja d« 
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Pefla Castillo (Santaflder) 
Sanatorio itiédico destinado a enfermos 
d«>l epürato digestivo, nutrición y n«u*' 
ro«is. ® 4 
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tad de asociaciones de caridad, etc., que en 
algo ha aliviado sus müttiples temores de 
paro forzoso. 

En las clases pudientes, es el degenerado 
vicio o la ambición desmedida, lo que les 
conduce a esos estados de psico neurastenia 
brutal Igualmente les ocurre a los políticos 
y hombres de negocios; generalmente ellos 
mismos se labran su propia ruina. 

Por todos estos conceptos podemos afir
mar, una vez más, que la neurastenia es una 
psico neurosis, y por esto su verdadera ex
presión es la de psiconeurastenia. 

La neurastenia que la mayor parte de los 
autores consideran como afección simple
mente, tieurósica, haciendo la separación de 
la lesión psíquica que denominan psicastenia, 
no es más que la fase terminal de la psico-
neurfstenia, en cuyos erifermos la lesión 
psíquica casi no aparece con tanta limpieza de 
imágenes, como al principio, debido al desgaste 
del reflejo psíquico inicial u originario que la 
engendró desgaste que se realiza en nuestra 
mente de igual formís que en los clichés y 
letras de imprenta qae a la postre hacen in
inteligible su conté nido. Lo que existen son 
enfermos psiconeurasténicos j'no simplemente 
neurasténicos. 

Esta es la concepción amplia y etiológica-
sintomática que caracteriza y define la abs
tracta y árida palabra neurastenia, falsa y 
rutinariamente incorporada a la patología 
nerviosa. 

Agustín Lázaro Gómiz 
Ho ta de San Juan (Tarragona). 

TRIBUNA L I B R E 

Cómo debe ser el presidente 

Para el Dr. Barrio de Medina 
Mi pobre artículo «Cómo debe ser el pre

sidente» se ha visto honrado con el comen
tario de algunos compañeros que particular
mente me han hablado de él; y, sobre todo, 
con la iniciación, por parte de mi querido 
amigo el Dr Barrio de Medina, de una po
lémica periodística, de la que (con toda sin
ceridad lo declaro) quisiera ver surgir al pre
sidente ideal que con su prestigio, con sus 
simpatías, con su actividad y con su amor a 
la clase, pusiera el nombre de nuestro Colegio 
por encima del de todas las entidades- análo
gas y consiguiera que en la colectividad mé
dica llegara a predominar como primera y 
principa' virtud esa tan decantada y sagrada 
camaradería que al juntarnos ea un sólo y 
apretado haz, nos haría, no sólo fuertes, sino 
invulnerables. 

Si de esta discusión entre Barrio de Medi 
na y yo, y de aquellos comentarios, surgiera 
ese ser prodigioso, que hasta ahora no existe 
más que en la fantasía de algunos médicos 
románticos, capaz de unir a la clase médica, 
os prometo, queridos colegas y lectores mío-?, 
que yo, que no he sido nunca mojigato, me 
postraría de hinojos ante una imagen de 
Dios para darle gracias por haberme ilumi
nado al escribir aquellas humildes cuartillas. 

Porque, aunque leyendo el artículo de Ba
rrio de Medina parece a primera vista que 
existe desacuerdo con lo añrmado por mí, a 
poco que se medite sobre ello, se verá que no 
hay tal cosa, porque en el fondo, en lo fun
damental del asunto, estamos completamen
te de acuerdo. En efecto; de todo el artículo 
del Dr. Barrio de Medina se desprende que 
si consiguiéramos reunimos, maldita la falta 
que nos haría el que el presidente tuviera 
influencia con las altas personalidades del 
Estado; y en esto tiene el simpático polemista 
más razón que un santo. Ahora, que yo es
cribí mi artículo bajo la hipótesis de que esa 
unión tan necesaria, tan precisa y tan urgen

te, para que podamos ser algo en el mundo, 
no existe, y no sólo no existe, sino que, a 
pesar de que hasta hace poce poco tiempo 
he sido un recalcitrante optimista en este 
sentido, me voy convenciendo de que no 
llegará a existir jamás,»porque eso sería tanto 
casi como llegar a la perfección, y para esto 
fuera imprescindible desposeernos de nues
tros egoísmos y ambiciones personales, con
siderándonos, más que como compañeros, 
como hermanos. Y írancí y desgraciada
mente hemos de confesar que no es ese el 
camino que lleva la c'ase médica. 

Creo que en esto, que como digo antes, es 
lo fundainental, estamos de acuerdo el doc
tor Barrio de Medina y yo. Examinemos aho
ra el punto en que no coincido yo con el po
lemista. 

«No hay duda—dice el Dr. Barrio de Me
dina;— ;la mayoría de la clase médica aspira a 
ser gobernada por un hombre joven, presti
gioso, lleno de actividad y energíi, que quie
ra sacrificarse un poco por el resto de sus 
compañeros.» 

Conforme; supongamos que esto sea así, y 
procuremos ser sinceros. ¿Cree el Dr. Barrio 
de Medina que dada la falta de cohesión que 
existe en la colectividad; puede haber ün 
f residente de aquellas condiciones, que con 
todo su buen deseo, dure en el sillón presi
dencial más de algunos meses? 

La prueba no puede ser más terminante. 
No cabe dudar, ai por un momento, que 
tanto ei Dr. Tapia, como el Dr. Govisa han 
ido a la presidercia con las mejores intencio
nes y que durante los meses que permane
cieron en aquíl sitial, trabajaron con verda
dero tesón y se sacrificaron por los colegia
dos, hasta el punto, seguramente, de produ
cirles aquel sacrificio grandes pérdidas en sus 
intereses particulares. A pesar de esto, am
bos presidentes, jóvenes, prestigiosos, con 
energías y actividad insuperables, tuvieron 
que sucumbir a los egoísmos, intrigas y am
biciones de los demás. 

Más aún: al actual presidente intermo, 
Dr. Blanc y Portaeío, .que posee inmejora
bles coúdiciooss para el cargo, si resulta ele
gido en propiedad desde ahora le auguro el 
mismo fin. Y eso que éste tiene una ventaj% 
s bre los anteriores: el de ser vocal de la Fe
deración general de médicos de España, y 
esto puede darle alguna mayor autoridad. 

Señala el Dr. Barrio de Medina, como re
mello a este mal, que parece incuiable, «que 
el resto de la Junta directiva reúna las mis
mas condiciones que su presidente y sean 
gente joven dispuesta a trabajar y no que ten
gan los cargos sólo por el nombre y no sir
van para nada». 

Considero fácil llevar a la práctica el reme
dio; lo que no me parece tan fácil es que dé 
el resultado apetecido. Precisameme, la ac
tual Junta se halla integrada, casi toda ella, 
Dor personalidades de las que desea el doctor 
Barrio de Medina, figurando, entre otros, los 
doctores Olivares, Blanc, Arquellada, Coca, 
y a pesar de esto no se pudo evitar el fracaso. 

Esto por lo que hace a 1 )s médicos en ejer
cicio. Veamos ahora lo que hace referencia a 
los médicos políticos. 

Pregunta el Dr. Barrio de Medina: «¿No 
ha pensado nunca el Dr. Arias Carvajal en 
que el médico político tiene el gravísimo in
conveniente de laborar y trabajar para subir 
él a costa de los demás?» 

Por Dios, querido amigo; esa pregunta, yo 
no la puedo contestar más que presentando 
casos prácticos. Los médicos políticos que han 
ocupado la presidencia del Colegio, han lleva
do a aquel sitial la carrera política hecha. Ni al 
Dr. Pulido, ni al Dr. Ortega Morejón, por no 
referirnos más que a los últimos, les ha ser
vido el cargo de presidente para escalar pues
to alguno en política. Y, además, si hemos de 
ser veraces y sinceros, no podemos menos de 
reconocer que tanto uno como otro han he
cho grandes beneficios a la clase médica, y 

durante su actuacióii han dado pruebas in
negables de actividad y de interés por el Co
legio. 

Lo que ocurre es que los hombres que ocu
pan cargos de presidentes de una colectivi
dad, cualquiera que ésta sea, se gastan forzo
samente, al cabo de algún tiempo, o acaban 
por cansarse y dimitir, impulsados por el em
puje arrollador de los que por resentimientos 
particulares, o por ambiciones personales, 
pretenden el cargo para ellos o para alguno 
de sus amigos. 

Conste que a mí me parece muy bien que 
venga a regir nuestro Colegio un médico de 
las condiciones que indica el Dr. Barrio de 
Medina en su artículo; pero eso no quiere 
decir que se dejen de reconocer las ventajas 
que podría tener un médico político para el 
cargo. 

¿Es posible dudar de las ventajas que re
portaría para la resolución de las cuestiones 
médicas que están sobre el tapete, un Fran
cos Rodríguez, por ejemplo, puesto de acuer
do con el presidente de la Federación médica 
española, Dr. SanchisBergón? 

Y 00 puedo suponer que el Dr. Barrio de 
iVledina crea que Francos Rodríguez, en el 
caso de ser elegido presidente del Colegio, 
fuera a conseguir con el cargo la más míni
ma ventaja en su carrera política. 

Dr. Arias Carvajal 

iH i f i io en i l 
En un parador.>.Los primeros afaeados.--

Oenuncla hecha por un médico.--indife
rencia de las auforidades.-- Enérgicas 
medidas del alcalde.--¿Hubo responsa-
bilidades?."La nscesi ^ad da un hospi
tal de infecciosos. 
Vamos a referir a nuestros lectores los da

tos y detallas que hemos recogido respecto 
a la presencia en Madrid de varios casos de 
tifus exantemático. Nuestras referencias son 
fidedignas, lo cual no será obstáculo para que 
vengan las rectificaciones oficiales, que, co
mo siempre, querrán ocultar sus abandonos 
con las negativas r ¡ : ículas. Por lo tanto, des
de ahora no prestaremos crédito a ninguna 
información oficiosa, puesto que lo que es
cribimos está asentado en hecnos, y los he
chos tienen más valor demostrativo que las 
disculpas artificiosas. 

En un parador, hace de ello cerca de un 
mes, se presentaron los primeros casos, que 
el doctor Marañón denunció a las autorida
des sanitarias. Estas no prestaron atención, 
absolutamente alguna, puesto que, según 
afirmación del doctor Taboada, inspector 
municipal de Sanidad, hasta el día que se 
encontraron enfermos tíficos en las garitas de 
los centinelas de Palacio, fué cuando se em
pezaron a intranquilizar las esferas oficíales. 

Entonces se hizo ¡a visita al parador de re
ferencia, del cual se había marchado alguno 
de los enfermos, que irá llevando por ahí el 
mal, y se enviaron al campamento de las Ye
serías aquellos sujetos que se supuso tuvieran 
contacto con los infestados. Se les despiojó, 
y a las veinticuatro horas se les puso en la 
calle. 

Y sucedió entonces lo que es lógico, lo que 
resulta rudimentario en estos asuntos de las 
enfermedades transmisibles: que los despio
jados en el campamento salían, quizá, muy 
limpios de cabeza, pero convertidos en por
tadores de gérmenes que los difundieron lue
go por Madrid, en forma que una sola cifra 
demuestra la verdad de esta afirmación. La 
cifra es la de los cincuenta y cuatro casos que 
en el día de ayer había en el departamento de 
infecciones del Hospital General. 

Es la historia de siempre. Es la iniciación 
de una epidemia positiva, segura si no se le 
ataja a tiempo. El foco inicia!, ios propaga-
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dores del microbio, los casos, que van au
mentando; y las autoridades, inactivas o po
co felices en su gestión. 

Afortunadamente, el peligro está atenuado 
con la energía y oportuna intervención del 
alcalde, que, de acuerdo con el ilustre doc
tor Chicote, ha tomado acertadas medidas, 
estableciendo un parque de desinfección don
de los sospechosos sean higieniz'dos, lleván
dolos después a las barracas de San Juan de 
Dios, estando allí sometidos a observación el 
tiempo necesario. Además, los inspectores 
municipsles han recibido órdenes rigurosas 
para llevar a efecto activamente su gestión 
sanitaria. 

Confiemos en que una actuación de este 
género disipe el peligro que positivamente 
existe, y que no se repita lo sucedido en 1911, 
que, por deficiencias de todo género, ocasio
nó en Madrid 4 OOO defunciones el tifus exan
temático. 

El tifus exantemático es evitable. El aisla
miento de la tacado y del sospechoso garantiza 
en absoluto la no difusión, puesto que su me
canismo de transmisibíüdad no es como el de 
la gripe o de la tifoidea, por rjemplo, de tan 
difícil dominio. 

Si estos primeros casos denunciados por el 
doctor Marañón hubiesen sido iomediata-
mense aislados, y sometidos a observación 
rigurosa las personas puestas con ellos en 
contacto, allí mismo quedaría extinguido el 
foco. Pero hubo una lenidad, no sabemos 
por quiéo, ni a nosotros nos interesa averi-
gusrlOj y ella fué la engendradora de esta pe
queña difusión del mal. Otros se encargarán 
seguramente deex'gir responsabilidades, que 
de hecho hay, y sería de una e jemplaridad 
muy laudable que se esclareciesen y carga
sen con ella y de ella respondiesen quienes 
tan perezosos anduvieron en obra relativa
mente sencilla. 

Además, ahora, como siempre, tenemos 
que acudir al mismo comentario: El año pa
sado, por la gripe; a principio de invierno, 

por la tifoidea; estos días, por el tifus exante
mático, se evidencia de una manera induda
ble la necesidad de un hospital de infecciosos. 
Ni la sala destinada a tal objeto en el Hospi
tal general, ni los pabellones de San Juan de 
Dios, tienen condiciones, ni sirven en el mo
mento en que una enfermedad infecciosa 
exücerba su morbosidad. 

El hospital de infecciosos se impone como 
medio primero y principal para garantir la 
salubridad del vecindario de Madtid, siempre 
tan castigado y siempre, tambiéa, muy poco 
atendido. Hace años, desde los primeros ca
sos de tifu5 exantemático, allá por 1902 que 
venimos haciendo esta campaña, hubo mo
mentos en que creímos ser atendidos; pero 
las realidades políticas malograron pronto 
nuestras esperanzas. Nosotros creemos que 
las autoridades sanitarias de Madrid, los Cuer 
pos consultivos, las Beneficencias, debieran 
insistir un día y otro, pedir, reclamar, evi
denciar sus ventajas, hacer ver la urgencia de 
su construccióa, y así se llevaría al animo de 
los Poderes la idea de la realización, instigado 
a ello por estas autoiidades, cuya misiones 
precisamente, en la época de calma sanitaria, 
el ir recabando del Estado los medios de me
joramiento de la salud, y de lucha en casos 
de ser alterada aquélla. 

No parece este el camino que siguen las ca
bezas visibles de nuestra Sanidad, y así suce 
de que cuando se presenta una afección con
tagiosa cualquiera con más intensidad que de 
costumbre (puesto que todos las tenemos en
démicas) nos coge desprevenidos, faltos de 
medios y hasta desorientados e indecisos. 

En resumen: Existen casos de tifus exante
mático. Aunque un poco tarde, el alcalde ha 
tomado oportunas medidas. El vecindario no 
debe alarmarse; pero sí haría una obra social 
de importancia iniciando un movimiento de 
protesta contra nuestra indefensión sanitaria, 
obligando a los Poderes a actuar en bien de 
la salud de los ciudadanos, que es la riqueza 
de la nación. 

SOCIEDAD] ESPAÑOLA DE HIGIENE 

Sesión de 21 de febrero de 1922 
Saneamiento de las aguas de Madrid 
El Dr. Decref insistió en la necesidad de 

investigar el origen de las enfermedades, y 
recuerda que en Sevilla, por un artículo que 
él escribió, se cerraron ios Caños de Carmo-
na, con lo que se terminó una epidemia de 
fiebres tifoidea. 

Hay que reconocer que la hiene en Madrid 
ha mejorado, entre otros motivos por haber 
perfeccionado el alcantarillado, gracias al au
xilio del Estado, que en esto emplea bastan
tes millones. 

¿En qué consiste que las endemias de ori
gen hídrico continúen, a pesar de la purifica
ción de las aguas? 

En los pueblos de la vecina Siena, en los 
del Norte de España y en los del Mediodía 
de Francia, se padecen tifoideas; a esos sitios 
va la gente a veranear, y unos vienen con la 
enfermedad a Madrid y otros son portadores 
de gérmenes. La leche que procede de pue
blos infectados, mezclada con agua, puede 
ser propagadora del mal. El pan, manoseado 
por portadores de gérmenes, puede propagar 
la endemia, del mismo modo que las hortali 
zas y verduras, que citaba el Dr. Mariscal. 

Todo esto demuestra la necesidad de una 
educación higiénica. Alude al Dr. Yagüe 
para que dé su opinión como especialista, ya 
que el Dr. Mariscal afirmó que hay enfermos 
del estómago que se curan con el uso en be
bidas de las aguas de los antiguos viajes de 
Madrid. 

El Padre Redondo dice que aunque él no 
es técnico en estas materias, ha leído en un 
libro, traducido del alemán, que los agentes 
patógenos externos no se desarrollan cuando 
encuentran un organismo fuerte, vigoroso y 
sano, por cuya razón entiende que, procu
rando por todos los medios vigorizar a la hu
manidad, se evitarán las enfermedades, y a 
este fin desea se establezcan baños públicos 
gratuitos. 

El Ur. Yugues y Espinosa considera que no 
deben englobarse en un sólo concepto todos 
los viajes antiguos de Madrid, porque no se 
puede comparar la fuente de la Reina con el 
alto Abroñigal. la fuente del Berro y otros. 
Alguno, no todos los viajes antiguos, vienen 
infectados. 

Hace poco más de un año aparecieron nu
merosos casos de fiebre tifoidea, comproba ia 
por hemocultivos en habitantes de la calle de 
Hortaleza y sus cercanías por beber agua del 
viaje de la Castellana. Como caso demostra

tivo está el caso de una cliente suya, que be
bía agua de la fuente de Galápagos y enfer
mó, en tanto que toda su familia, que usaba 
la de Lozoya, no la padeció. Los clínicos 
afirmaban la existencia de la fiebre tifoidea, 
y el Laboratorio lo negaba, y hasta que la 
mortalidad lo demostró, no se cerraron las 
fuentes. Elogia las modificaciones ventajosas 
que se han hecho en el Canal. Habla del río 
Guadalix, que fué contaminado en Miraño-
res, pueblo que tiene un alcantarillado de
fectuoso, cuya corriente va en dirección al 
río, lo que es un peligro constante para la 
salud. 

El agua del Guadalix no mezcla sus aguas 
con el Lozoya afortunadamente. 

El Canal de Santillana, cuyas condiciones 
de embalse son muy defectuosas, se infectan 
con facilidad, y opina que sólo deberían utili
zarse para usos industriales. 

Uno de los proyectos de la Compañía Ma
drileña de Urbanización fué dotar a Madrid 
con aguas del Jarama. La captación que se 
hizo defectuosa hubiera sido un peligro, 
pero por fortuna no se ha llevado a efecto y 
cree que sólo existe una fuente en las Ventas. 
Ofrece peligro casi toda la leche que viene a 
Madrid de los pueblos próximos. Cree tam
bién que se habla de fiebre tifoidea en con
cepto clínico, comprendiendo en este diag
nóstico el Paratifus A el B, y aun el C. Con
testando a la alusión, dice: ^Son las aguas de 
los viajes antiguos convenientes o necesarias 
para la digestión? Las investigaciones del doc
tor Casares, respecto al agua de Galápagos, 
permiten aiirmar que es impotable. Cree bue
nas para la digestión las aguas finas con al
guna mineralización como las del Lozoya. 
Puede en algún caso el agua gorda ser bene
ficiosa a los hiperclorhídricos. Cree que de
ben cerrarse las fuentes que vengan contami
nadas, pero las otras no. 

El Dr. Lasbennes considera que la higiene 
pública es una acción social integrada por 
muchas ciencias: la ingeniería, la arquitectu
ra, la entomología. En el año 1870 los coefi
cientes de mortalidad eran enormes en toda 
Europa. 

Viena el año 1873 hizo una gran modifi
cación en su traída de aguas, con lo que con
siguió que bajara el coeficiente del 40 por 
1.000 al 29, y esto ha pasado en todas las po
blaciones que han conseguido un buen abas
tecimiento de agua. Dirige una entusiasta feli-
tación a los ingenieros por la importancia de 
sus trabajos realizados en favor de la higie
ne, porque el verdadero progreso de las cien 
cias es la cooperación de todas. 

El agua, la luz y el aire son los factores de 
la salud y hasta de la terapéutica. El agua 
además arrastra los detritus de las poblaciones 
a sitio donde se purifiquen, por la acción del 
aire y de la luz. Por esta razón, cuanta más 
agua pueda llevarse a una población, mucho 
mejor. Para demostrar la cantidad de agua 
que necesita Madrid para arrastrar los detri
tus de sus habitantes, basta considerar que 
son 1C5 toneladas de heces fecales diarias y 
900 de orina, a lo que hay que añadir las 
aguas sucias de lavaderos, cocinas, etc. 

Con la traída de aguas del Lozoya bajó la 
mortalidad general de 1,040 a 1,030 por 
1.000. 

Los autores alemanes aceptan como cifra 
normal el 0,25 por 1.000. 

En Madrid teníamos el año 1901 el 0,44. 
El promedio del primer quinquenio, a partir 
de esa fecha, fué el 0,40. El segundo quin
quenio 0,30. El tercero el 0,28 El cuarto 
O 22. El año 1918 ascendió a 0,25 por la gripe. 
El 1919 a 0,32. El 1920 a 0,60. El año 1921 a 
0,38. 

Tiene la firme convicción de que no ha 
existido epidemia de fiebre tifoidea, sino una 
exacerbación de ia endemia, porque las epi
demias ascienden rápidamente, pero nunca 
descienden con tanta rapidez. 

Además de la fiebre tifoidea producida 
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i Cirugía y protesis en la reconstrucción facital M 

>~W^<»»u, 

1.° Mutilación de la parte media de la ca
ra. El orificio de entrada del proyectil se en
cuentra en la región genio-masetérica izquier
da; el orificio de salida en la genio masetéri-
ca derecha. Fractura de las dos ramas del 
maxilar inferior. Destrucción de todo el cuer 
po del maxilar superior, excepto la región in

cisiva. 

2.° Vista lateral de la lesión, dándonos a 
conocer por qué la región palato-incisiva ha 
escapado a la destrucción. Esta prueba, toma
da al día siguiente de la herida, muestra 
igualmente que el desfigurarse la máscara fa

cial no.ha sido aún producido. 

3." Moldeado, mostrando la extensión de 
la pérdida de substancia ósea. Se ven a los 
lados las dos cavidades sinuosales, largamen
te abiertos, regularizados. Hacia adelante se 
encuentra el pequeño fragmeiito palato-inci
siva, única parte que resta de los maxilares 

superiores. 

! >>. 
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4 " Mutilación de la parte medi i en curso 
de tratamiento; después de desinfección y re-
gularización de los focos de fractura y su
tura de los heridos genianos, hemos colocado 
un aparato de protesis intra-bucal, manteni
do por su apoyo craneano. El fragmento in
cisivo iiimovilizado por haberle aplicado agra-
fes oste jperíoticos para obtener su conso
lidación. Se ve sobre la parte lateral de la 
nariz la incisión en que nos permitió aplicar 

los agrages. 

7.° Curación definitiva sin deformación 
facial, gracias a la aplicación precoz del 
aparato protésico provisional. El fragmen
to incisivo consolidado, sirve para man
tener el aparato protésico inlrabucal defi

nitivo. 

(Caso clínico publicado por el Dr. Delaville en Les 
Actuantes Medicáis.) 

6." Vista inferior del conjunto del apara
to:! 2, piezas alveolos-dentarios; 3, parte me
dia palatina de la pieza intermediaria; 4, ca
nal de inmovilización del fragmento incisivo; 
5, ejes extrabucales que serán recibidos por 
los anillos elásticos a los periauriculares del 

apoyo craneano. 

•nítlw 

Vi-
/ . . . . 

5." Tipo de aparato protésico en tres pie-
z .8 y con pitza de inmovilización. 

por el bacilo de Eberth, hay el Paratifus A, 
el B, el C, y dentro de poco se llegará al Z. 

* * * 
Sesión del .14 de febrero 

Salubridadde las aguas de Madrid. El ingenie
ro jefe del Canal de Isabel II, Sr. Nicoiau, 
continúa su discurso, empezado en la sesión 

anterior, señalando como medidas para la 
puriñcación de las aguas la aireación en el 
salto de Torrelaguoa, que reduce la materia 
orgánica, las oxigena y las hace más agrada
bles al sentido del gusto, por cuya razón la 
Empresa se propone emplear este medio en 
la nueva conducción que tiene en proyecto. 

El reposo durante tres días es también un 

medio muy eficaz de purificación, como ya 
manifesitó. 

La filtración propuesta por él en el año 
1905 sería una gran mejora, pero requiere 
aguas poco turbias y es tan costosa que su -
pone un gasto de 30 millones de pesetas, lo 
qae no puede hacer el Canal. 

Los procedimientos físicos de ozonización y 
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actuacióQ de los rayos ultra-violetas, estáií 
poco generalizados, y si se hubiera de juzgar 
por la estación ozonizadora de la plaza de 
Santa Bárbara, para el viaje de Santa Bár
bara, los resultados no han respondido a las 
esperanzas. 

La esterilización de las aguas por el cloro, 
procedimiento que se inició el año 1909, ha 
sido adoptado en infinidad de poblaciones de 
los Estados Unidos, hasta el extremo de que 
hoy se trata así en aquel país 14 millones de 
litros de agua diariamente. 

En París y Londres se ha empleado duran
te la guerra. El emoleo del cloro es hoy un 
medio eficaz, sencillo y económico, aunque 
algunos afirolan que comunica a las aguas 
algo de sabor desagradable, que depende de 
la materia orgánica que contienen. Algunos 
de los ingenieros del Canal están decididos 
al empleo del cloro con la condición de que 
se hagan ensayos repetidos para llegar a una 
técnica lo más perfecta posible. 

Aprobado un plan por el Gobierno, y con 
los aparatos facilitados por el Instituto de 
Alfonso XIII, se van a emprender las expe
riencias necesarias. 

Frente al pesimismo ambiente hay que re
conocer que el abastecimiento de aguas de 
Madrid sólo es superado por Glasgow, y di
cen que ahora París, en lo que se refiere a 
Europa. Es, además, Madrid, en donde el 
agua está más barata. 

Hay, en cambio, que declarar que la dis
tribución es limitada, que la presión es insu
ficiente, y que se necesitan algunas reparacio
nes importantes en los depósitos. 

Cuando se realice el plan en proyecto Ma
drid tendrá agua suficiente y pura. 

Insiste en que las causas de la fiebre tifoi
dea y de su propagación no son sólo las 
aguas, sino también la higiene de las ciuda
des. Cita como modelo el índice de mortali
dad en el gran país de Gales en que ha sido 
de un cuatro por 100.000. En Madrid, en el 
decenio de 1889 a 1899, fué de 74 por 100.000, 
habiendo descendido en el último decenio a 
33 por 1(X).000. La mejora no obedece al agua, 
que es Igual, sino a la mayor higienización de 

^Madrid. Se lamenta de que se haya atribuido 
a los ingenieros en la Real Academia Nacio
nal de Medicina cosas que no han dicho, y 
termina dando las gracias a la Sociedad Es
pañola de Higiene. 

El Dr. Bascuftanar interviene en la discu
sión para declararse entusiasta partidario de 
las aguas del Lozoya. 

El Dr. Mariscal dice que se levanta para 
romper una lanza en favor de los antiguos 
viajes que abastecían a Madrid. Se lamenta 
de la falta de patriotismo de muchos señores 
que cuando hay seis casos de fiebre tifoidea 
dicen que ya hay una epidemia, aunque la 
declaración, no siendo cierta, siembre el pá
nico y produzca grandes perjuicios a Madrid, 
siendo lo más notable que los que esto pro
palan son los que todo se lo deben a Madrid. 

No se puede considerar epidemia una en
fermedad como la de fiebre tifoidea que se 
ha padecido y en la que el número de inva
siones no ha llegado al 1 por 15.000. Las epi
demias de origen hídrico están muy bien es
tudiadas, sobre todo las del cólera. 

Las exacerbaciones de fiebre tifoidea que 
se han padecido en Madrid, que no todas 
han sido tifoideas, se deben, muchas veces, a 
verduras yahortalizas-que se riegan con aguas 
infectadas, y vienen luego a consumirse aquí. 
Otra de las causas que hace falta remediar, es 
que después de las horas del mercado, y antes 
de llevar a él las verduras, frutas y hortalizas, 
se almacenen en viviendas infectas. El ha com
probado la existencia de verduras para la ven
ta almacenadas debajo de la cama de un en
fermo tífico, en la mísera vivienda de un po
bre. 

En la historia de Madrid se habla siempre 
de las aguas puras y frescas que siempre ha 
tenido, y que poseen hasta virtudes medici

nales. ¿Qué nos diría Carlos IH de las aguas 
de Madrid? Vino de Ñapóles enfermo y en 
cuanto bebió agua de la «Fuente del Berrov' 
se curó. Cree que el agua que surte al Palacio 
Real es de dicho viaje. Cita a D. Antonio 
Pérez de Escobar, médico de Carlos III, que, 
en su libro «Medicina patria», encomia dichas 
aguas del mismo modo que el arquitecto Ar-
demans en su libro «Afluencia subterránea». 
El opina, pues, que los viajes antiguos se de
ben respetar, y de ningún modo se debe pii-
var de ellas a los madrileños. Además en 
ninguna parte se trata de disminuir el caudal 
de agua sino de aumentarlo. 

El Dr. Decreff invita no sólo a los ingenie
ros del Canal sino a todo el Cuerpo a que 
nos hagan el honor de concurrir, porque esto 
es una labor patriótica. Dice que el Canal de 
Isabel II trabaja en pro de la higienización de 
Madrid como ningún otro servicio de los que 
a higiene se refiere, y cree que cerrando los 
viajes antiguos se terminan las fiebres tifoi
deas. 

Cuenta que un verano en La Granja llegó a 
ser alarmante la invasión de enfermos tíficos, 
hasta que se averiguó que en Peñalara, de 
donde procedía el agua, cubrían los ventis
queros con estiércol que llevaban los mulos 
que iban a recoger nieve para la confección 
de helados. 

Para sanear los viajes antiguos de Madrid 
habría que gastar muchos millones. 

Habla también de las aguas de Santa Lucía, 
en Sevilla (Caños de Carmona), y del proyec
to que hay de captar las aguas del Guadalqui
vir para usos industriales, y no pudo termi
nar su discurso por haber transcurrido las,ho
ras reglamentarias. 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UROLOGÍA 

Sesión del 17 de febrero de 1922 
Preside el Dr. Barragán 

Cuerpos extraños de la vejiga 
El Dr. Covisa (D. Isidoro) expuso tres 

casos de cuerpos extraños de la vejiga. Uno 
se refería a una joven de treinta años, a 
quien, en tentativas de aborto, ¡e habían 
introducido una bujía dilatadora. El cuereo 
extraño permaneció sin ocasionar grandes 
molestias durante casi todo el embarazo; 
pero, al terminar éste, la enferma comenzó 
a experimentar dolores durante y al termi
nar la micción, con otros síntomas de cistitis 
intensa. Lo que tratada la cistitis y hecha la 
cistoscopia, se pudo observar la bujía arrolla
da en ocho de guarismo é incrustada de sales 
fosfáticas, habiéndose formado un verdadero 
cálculo, sobre cuya superficie se veía períec-
tameute la bujía. Fué operada por talla hipo-
gástrica, y la enferma curó sin novedad. 

En otro caso se trataba de una mujer con 
síntomas de cistitis intensa; fuertes dolores 
míccionales; polaquimia muy acentuada y 
dismia. La exploración uretral reveló la exis
tencia de un obstáculo, constituido por un 
objeto duro y rugoso detenido en el cuello 
vesical, que se tocaba por tacto vaginal y que 
impedía toda maniobra de tratamiento y de 
exploración endoscópica. Fué operada por 
vía uretral, previa la dilatación forzada de 
este conducto, bajo anestesia clorofórmica, -y 
con la ayuda de una pinza se le extrajeron 
dos trozos de lapicero, de unos tres o cuatro 
centímetros de longitud, incrustados en parte 
de sales fosfáticas, uno de los cuales obstruía 
la entrada de la vejiga. 

El último caso se refería a una joven que, 
veinticuatro horas antes de ser observada, se 
había introducido en la vejiga una horquilla 
de concha. La enferma no sintió otras moles
tias que grandes dolores de pinchazo durante 
las micciones, al contraerse la vejiga sobre 
los extremos puntiagudos de la horquilla, do
lores que la obligaban a reducir el número de 
micciones a una o dos al día. La cistología 
reveló una vejiga sana y la horquilla alojada 
transversalmente sobre el bajo fondo vesical. 

Bajo anestesia clorofórmica se intentaron ma
niobras de extracción por vías naturales va
liéndose del gancho de Leguen, manejado a 
través de un cistoscopio de cateterismo; pero 
se tropez ó con la dificultad de que las ráfdál' 
de la horquilla eran más gruesas que la aber
tura del gancho, y que éste está construido 
de manera que no permite agrandar su aber
tura en un momento determinado. En cam
bio, la extracción se realizó muy fácilmente 
con el cistoscopio operador de Buerguer y la 
pinza de Lewis, que se maneja mejor, y con 
la que se hace una presa más segura que con 
el gancho de Leguen. 

El doctor Covisa insistió en la necesidad 
de utilizar siempre la vía endoscópica para la 
extracción de cuerpos extraños no incrusta
dos, a no ser que materialmente no pueda 
utilizarse esta vía, y a este propósito citó un 
caso demostrativo de los graves perjuicios que 
pueden ocasionar a los enfermos una preci
pitada extracción por vía hipogástrica. 

El Dr. Barragán. Los cuerpos extraños de 
uretra y vejiga son muy frecuentes en la prác
tica, requieren siempre pronta intervención; 
por lo tanto, siempre es útil no enseñar cómo 
se soluciona el problema, porque sabido es 
de todos, sino recordar que muchas veces es 
preciso ingeniarse, porque, ni todos tienen el 
instrumental necesario para la extracción, ni 
en muchos casos, aun disponiendo de él, es 
difícil conseguirlo sin poner en acción algo 
personal; ha hecho bien, por tanto, el doctor 
Covisa al dar cuenta de varios casos de cuer
pos extraños de la vejiga; no siempre deben 
tratarse en estos Centros, cuya enseñanza es 
para todos de la sita cirugía urinaria, ni de 
aquellos casos que para su diagnóstico y tra
tamiento se necesitan innumerables procedi
mientos de exploración, patrimonio del uró
logo; siempre es provechoso para.todos apren
der a operar aquellos casos que no admiten 
espera, y que, al no hacerlo, pueden produ
cir complicaciones, hematurias, infecciones, 
abcesos perineales, fístulas, retenciones, etc. 

Indica que los cuerpos extrañes, introdu
cidos de fuera adentro, son los más frecuen
tes en la práctica, y la faci^dad para su ex
tracción está en razón directa del tiempo, 
pues si somos llamados poco tiempo después 
de su introducción, se encuentran en la parte 
anterior y se extrae fácilmente con una pinza 
del Pean, si no disponemos de la de Collen; 
más tarde la uretra se va deglutiendo al cuer
po, hasta llevarlo al cuello del bulbo, donde 
se detiene, y tampoco es difícil su extracción. 
Si está en uretras posterior, se estira fuerte
mente el pene después de introducida-la pin
za hasta el bulbo, ésta avanza y le permite la 
captura, y cuando este recurso no da fruto 
se empuja hasta la vejiga, para extraerlo con 
un litotrietor pequeño, o valiéndose de un 
cistoscopio adhoc. 

Recuerda la frecuencia de los alfileres de 
cabeza esférica detenidos en el bulbo sin avan
zar ni retroceder, impidiéndolo el cambio de 
dirección de la uretra en el hombre, la estre
chez bulba y el enclavamiento de su punta, 
cuya extracción no puede ser más sencilla in
troduciendo la pinza de Collen hasta donde 
la punta esté enclavada; se sujeta la cabeza 
con los dedos, se hacen tracciones del pene 
hasta que la punta quede libre y se coge con 
la pinza. Da cuenta de tres casos personales. 
Cuando el alfiler perfora la uretra—refiere 
dos casos—se tira de él hasta conseguir la sa
lida de toda la parte metálica; hecho esto, se 
empuja nuevamente la cabeza hacia delante, 
hasta hacerla salir por el meato si es suficien
temente largo, si es pequeño, se trunce el pene 
hasta conseguirlo. Refiere dos casos perso
nales. 

Recuerda un trabajo publicado en 1909, en 
el cual reunió 26 casos, de los cuales cita cin
co, tres de cálculos formados alrededor de 
horquillas, uno de un colgante de lámpara y 
otro de un trozo de portaplumas de remate 
esférico, extraído con ayüaa del uretroscopio; 
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todos por vía natural, los de cálculo haciendo 
la litroticia y después la horquilla. 

Termina diciendo que deben extraerse por 
vía natural, siempre que sea materialmente 
posible, aun cuando el cálculo formado alre
dedor sea grande, porque son fosfáticos y 
blandos y se desmenuzan con gran facilidad • 
sin temor a partir la horquilla, pues ésta per
manece años y años sin alterarse, gracias a la 
protección de las capas íosfáticas formadas a 
su alrededor. 

Pionefrosis 
El Dr. T. M. Laque. Se trata de un enfer

mo de cuarenta y cuatro anos. Sin anteceden
tes hereditarios, y en los personales dice que 
siempre, desde pequeño, le costaba trabajo 
orinar, haciéndolo con chorro fino y escasa-
fuerza. A los veinticinco años tuvo blenorra
gia, y hace dos años las dificultades y moles
tias para orinar obligaron hacerle uretrotomía 
interna que sólo fue seguida de una o dos di
lataciones. 

Antes de la operación y después tenía al
gunas temporadas de orina turbia, y también 
teóricamente le dan, según dice, especie de 
ataques o delirios que le ponen como loco, 
en los cuales habla muchos disparates. 

Poco después de la operación vuelven las 
molestias en las micciones, que continúan 
aumentando, llegando a ser algunas gota a 
gota; la orina es turbia. No hay dolor en la 
vejiga ni ríñones y solamente siente algunos 
días gran pesadez en el vientre, lado derecho, 
que atribuye a flato. 

Por exploración el meato uretral estrecho 
e hipospádico y la uretra presenta una estre
chez como de dos centímetos por debajo de la 
fosa navicular y que no se puede ñanquera. 
Acusa un ligero dolor a la presión sobre la ve
jiga y sobre el trayecto ureteral derecho, cuyo 
nñón correspondiente se palpa el polo infe
rior debajo del reborde costal. 

La tarde del día de su ingreso en la clínica 
del Dr. Cifuentes, no habiendo sido posible 
el cateterismo uretral se intenta de nuevo y 
se consigue, previa inyección de aceite gome-
nolado, flanquear la estrechez con una bujía 
muy filiforme que al pasar por el resto de la 
uretra nos señala la existencia de otras dos o 
tres estrecheces duras; por lo que dejamos 
puesta la bujía una hora con el objeto de pa
sar al día siguiente el metrotomo; no se con
siguió, y la dejé un día más con el mismo re
sultado. 

Pasan otros días con las mismas pruebas y 
tanteos sin resultado, y al tercero, en la visi
ta, observamos un cambio total en el enfer
mo; hay fiebre alta (40,5), gran excitación y 
delirio, la lengua seca y el pulsó pequeño y 
blando. Le pusimos inyecciones de suero glu-
cosado, inotrofina por vía intravenosa, aceite 
alcanforado y cafeína. Todo fué inútil, y el 
paciente fallece a las cuarenta y ocho horas, 
sin que se modifique el cuadro anterior. 

Por premura de tiempo, y por el estado de 
gravedad brusco, no se le hizo análisis de ori
na ni de sangre. 

Pensando qué la estrechez uretral no era 
motivo suficiente para este desenlace, y re
cordando los antecedentes, de antiguo Ruino
sos, del enfermo, nos lleva a la conclusión 
de que se trata de una infección ruinosa aseen-
dente; le hacemos la autopsia, y se encuentra: 
Que el riñon derecho, que es el que presenta, 
es enorme, gigante, lleno de lobulaciones, a 
todas partes adheridas, que rodean y casi en
vuelven su pelvis; pelvis poco dilatada con 
esclerosis lipomatosa peripélvica y uréter di
latado, duro, con paredes gruesas epipertro-
fiadas. 

La pieza patológica que presenta, recién 
extraída, pesa 1,50 kilogramos, con una altu
ra de 36 centímetros y un ancho de 19 centí
metros, cifras que rebasan las más altas de los 
casos grandes de la literatura; contiene una 
materia carepso-purulenta que rellena gran
des cavidades correspondientes a las lobula
ciones. 

El otro rifión está ligeramente aumentado . 
(hipertrofia compensadora), macroscópica
mente no hay"nada anormal ni en pelvis ni 
en uréter, que es del grueso corriente, sin 
induraciones, estando normales asimismo 
las substancia medular y cortical. En la veji
ga hay restos de orina purulenta, y se obser
van lesiones no muy acentuadas de cistitis, 
hipertrofia de las paredes, no hay ulceracio
nes. Todo esto confirma la idea de infección 
ascendente, recordando lo frecuente que es 
en los enfermos retencionistas y los infecta
dos por lesiones en las vías bajas, prostáticos 
y estrechados, más frecuente y más rápida
mente en este último grupo. 

A continuación hace muy extensas y tti-
nadas consideraciones sobre el papel protec
tor de! uréter en las infecciones ascendentes, 
cuya defensa es de orden anatómico y fisio
lógico, por su implantación oblicua, por sus 
contracciones peristálticas y corriente lavado
ra, defensas que pueden agotarse en la lucha, 
inflamarse el uréter, formar válvulas y estre
checes en su trayecto que ocluyen total o par
cialmente su luz, y entonces el riñon se in
fecta, ya por los microbios ascendentes, ya 
por estrecheces del uréter, que producen un 
estancamiento en su pelvis donde los micro
bios que pasan por él provocan al fin la pie-
lonefritis, que entonces es simultánea con 

la uretritis y que en el primer caso la sigue. 
Cuando la oclusión del uréter es total, y la 

pielitis y la uretritis se forman a un tiempo, 
la pelvis se dilata y el riñon no por paraliza
ción de su función; en cambio, cuando la 
uretritis precede a la pielonefritis, el riñon se 
dilata, se agranda; y aquí los casos como el 
presente, en que se forman estos sacos puru
lentos enormes. 

La falta de lesiones apreciábles en 'el lado 
opuesto que antes se creían indispensables en 
todos los casos de pionefrosis por infección 
ascendente, ya esta señalada en los trabajos 
de Josset, donde cita caso de integridad del 
otro riñon y donde confirma la existencia de 
lesiones bilaterales; en un lado, por el proce
so ascendente, y en el otro, por las toxinas y 
microbios que el riñon sano tiene que elimi
nar procedentes de toda la ¡economía, que 
llegan a él por vía sanguínea. 

Estas frecuentes e importantes lesiones de 
infección ascendente se modifican y mejoran 
con las intervenciones en las partes bajas del 
aparato urinario (talla hipogástrica, urétroto-
mia, prostatectomia); pero a veces, por su im
portancia, requieren posteriormente trata
miento adecuado, como hubiéramos hecho 
en el caso presentado, si lo avanzado del pro
ceso y la rapidez con que terminó hubiera 
dado tiempo a ello.—Barragán Huertas. 

CüEhTO MEDICO 

E L G A S T I G O 
—Va usted a penetrar, querido maestro, eti 

una casa extraña. La dama que os recibirá y 
que se llama la condesa de la Haille, se lla
maba hace cinco años maiiame Federica Jesse. 
Este nombre, ¿no os dice nada? En París se 
olvida rápidamente, pero por provincias es la 
memoria más tenaz y el asunto en su época 
revolucionó el país. 

En aquel castillo que se ve allá lejos y 
adonde llegaremos dentro de unos minutos, 
vivían en la más tierna unión, por lo menos 
aparentemente, esta señora y su esposo Jesse, 
joven muy rico y que amaba esta campiña 
ruda, estos bosques impenetrables, nuestros 
duros inviernos y nuestros bruscos estíos. 8 a 
había casado con una hija de honrada familia 
sin fortuna, de las queseveíaque;anhelabanlos 
hijos de París, aviniéndose mal con la exis 
tencia casi salvaje de esta vida. 

Yo era amablemente recibido por ellos como 
lo era el cura y un viejo oficial retirado, él 
subprefecto de la villa vecina, tos jueces del 
tribunal, todas las gentes de algún viáo en la 
coniarca. A este pequeño nticleo de relacio • 
nes mejor dicho, de amigos, hay que añádif 
un cierto conde de la Haille; gentilhombre 
muy cortés, pero asaz desenvuelto, que hacía 
en el castillo estancias más o menos prolon
gadas. La actitud de madame Jesse con su 
marido era impecable. Aun la palabra impe
cable está mal empleada, paes Implica ufl 
concepto de deber, mientras que todos los 
que éramos admitidos en la intimidad del ma
trimonio, lo teníamos por un matrimonio per
fecto y a la gran esposí por una mujer verda
deramente eilamorada. Sfls miradas, sus pa
labras, sus átendones, sus tristezas raras 
cuando sé atíséntaba algunos días, su regoci-
jo a la vuelta, todo nos lo probaba así. 

Debo a la verdad el decir que las gentes 
del país juzgaban de otra manera y encentra' 
ban extraña la especie de camaradería esta
blecida por este conde de la Haille en sus fre-* 
cuentes estancias en el castillo, 

Una noche fui llamado por el Sr. Jesse. 
Había sido atacado súbitamente de constric
ción de la garganta, sed ardiente, náuseas y 
vómito. Cuando llegué lo encontré agonizan
do; pulso apenas perceptible, piel viscosa, y 
i pesar áe mi medicación de lavatlos del es* 

tótnago, estimulantes, fricciones, mnrió una 
hora más tarde. Sin atreverme a formular un 
diagnóstico preciso me encerré en ciertas re
servas; la justicia intervino, 'afirmando la 
existencia de un envenenamiento por el arsé* 
nico,. llevándose preso al conde de la Haille. 

Este ss defendió muy mal; el proceso duró 
varios meses y falto de pruebas se terminó 
por un no ha lugar. Debo declararie a usted, 
maestro que este no ha lugar no me dejó nada 
satisfecho. Los aldeanos no recataban su 
opinión. Los amigos disimulaban sus pensa
mientos , y en cuanto a la viuda, su conducta 
sufrió una evolución muy curiosa. 

A una desesperación indescriptible sucedió 
un furor de venganza, que nadie podía calmar; 
en seguida una especie de decaimiento que 
después del veredicto se convirtió en un ver • 
dadero estado de embrutecimiento. Sin em
bargo, cuando puesto en libertad volvió da 
la Haille al castillo, ella lo recibió, primaro 
en su salón, luego lo sentó a su mesa, y pa
sando día por día un año desde la muerte de 
su esposo se casó con él. 

Legalmente nada había que decir, pero una 
miíjer que había manifestado tal dolor defrau
daba ahsra a la opinión pública y al respeta 
humano. El vacío se hizo a su alrededor, y de 
ellos se separan amigos, relaciones, los mis
mos criados, cual si fuesen sujetos atacados 
de ia peste. 

Os pongo en antecedentes que creo muy ne • 
cesarlos para vuestra discreción. Por lo demás 
el enfermo por el que os he telegrafiado pi* 
diendo consulta, padece una neumonía gripal^ 
recayendo en un sujeto muy débil—desde ha^ 
ce meses.no es más que la sombra de lo qué 
ha sido-ry cuyo pronóstico encuentro.mtíy 
grave. 

Llegaron al parque cuya verja estaba 
abierta, penetrando en el hall vacío y subien
do la suntuosa escalera, penetraron en la ha
bitación del moribundo. Su razón estaba ya 
abolida, y al levantar las sábatias su cuerpo 
se mostró en estado esquelético. 

—Es lo que resta de un coloso—murniíifó 
el doctor al oído de su compañero. 

En tanto que dura el examen, la señora de 
la Haille permanece inmóvil. También está 
ella terriblemente cambiada; pero sólo sus ma
nos, que abre y cierra de un modo maquinal, 
manifiestan su emoción. Volviendo a cubrir con 
las sábanas al enfermo, el profesor dice: 

-Vamos a hablar a otro lado. 
Separado dei iecho comienza a envolver su' 
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pensamiento en palabras vagas, Ella ie inte
rrumpe: 

—Inútil que me ocultéis la verdad, doctor. 
Es preciso que yo Ja sepa. Vuestro compañero 
puede deciros qué yo no soy mujer a quien 
asustan las palabras. 

— Entonces, señora... 
Ella acaba por decir: 
— Está perdido, ¿no es eso?, ¿cuánto tiem

po?, ¿días?, ¿horas? 
— Al menos que an milas;ro ., 
— No, doctor. Aquí no puede haber mila

gro. Doctor, tened la bondad de pedirle al 
señor profesor la nota de los honorarios. 
Perdonad que no os acompañe. 

Su voz úe ordinario bien timbrada enron
quecía a medida que hablaba y fueron casi 
guturales las últimas silabas pronunciadas 
por ella. 

En seguida toma su plaza al pie del lecho, 
busca el pulso dei moribundo, dírigá una mi 
radsi a la puerta y sola, segura de estar sola, 
dijo en alta voz: 

—Dentro de algunas horas... ¡Ya!...—Por
que pensaba eti los cinco años afrentosos du
rante los cuales y habiéndose casado volunta-
rianiente con el matador de su marido para 
mejor asegurar su venganza, habiéndole len
tamente torturado. Sonriente delante de gen
te, pero feroz hallándose solos, esperaba la 
noche para gritarle: 

—'Es mañana cuando te denunciaré para 
que te arresten, y al amanecer despertábale 
con la voz de—¡asesino! que llena de furor le 
escupía al rostro, El horror se adueñaba del 
criminal y ella esperaba en él día del castig;o 
más gusto que cuando se apela a la justicia 
de los hombres. 

lUlauricie Level 

CARNET del CLÍNICO 
Tratamiento de las hemorragias de las 

parturientes 
Las hemorragias post partum son principal

mente provocadas por procedimientos irra
cionales y por la impaciencia de los que las 
a&i&ten, que interrumpen él proceso natural 
del partú activándolo artificialmente, cuando 
las circunstancias no lo exigen. Y cuando la 
hemorragia se produce por otras causas, 
nuestras medidas francamente perjudiciales 
la entretienen o la aumentan. 

La afonía de! útero se manifiesta cuando 
este órgano está debilitado para producir 
contracciones continuas. Como en el útero re
lajado los vasos sanguíneos rotos por la se
paración de la placenta no pueden cerrarse, 
el flujo sanguíneo llena la cavidad y sale 
afuera, conduciendo a menudo a la muerte. 

No hay que olvidar que la relajación pasa
jera del útero, que se manifiesta inmediata
mente después de la expulsión de la placenta, 
es un fenómeno completamente normal. Otro 
descanso sé observa después de la expulsión 
de lia placenta. En ambos casos hay que pres
cindir de una intervención. Ahora bien, muy 
a menudo se hacen grandes esfuerzos para 
Vencer esta atonía pasajera del útero y pro
vocar contracciones en el momento preciso 
qué esté órgano necesita reposo. Aunque 
eyi^tierá una verdadera atonía del útero, xas, 
medidas usuales para vencerla son más pron
to contrarias al efecto, puesto que el masaje 
del útero proVoca un estado duradero de 
atonía. 

Lo que precüá es evitar la pérdida de san-' 
gre, hasta que él útero recupere las fuerzas 
para entrar en el estado ae contracciones 
contihuás. Por eso hay que dejarlo descansar 
y procurar que sus paredes poco contraídas 
no sárigret». 

La sangre procediendo de los vasos rotos 
de las paredes se acumula en la cavidad del 
lítero distendiéndolo hacia las costillas. Es 

natural que esta distensión favorezca la he
morragia. Para que el útero pueda descansar 
es preciso no excitarlo por palpaciones ma
nuales de la pared abdominal. Observaciones 
visuales o una ligerísima palpación digital 
bastan. 

Con el fin dé evitar que el útero se dis
tienda hacia arriba, dando cada vez más es
pacio para la sangre que sale de los vasos, 
hay que aplicar un vendaje que yo acostum
bro hacer—dice el Dr. James Broch—del 
modo siguiente: Dos pequeños cepillos de los 
que se usan para la desinfección de las ma
nos se aprietan fuertemente con las cerdas 
uno contra otro. Este objeto, de forma más o 
menos cúbica, se envuelve con papel y con 
una pequeña toalla. Así preparado, se le co
loca sobre la pared abdominal entre el ombli
go y las costillas, sujetándolo con una grande 
toalla. Este vendaje debe ser bastante apre 
tado para impedir la subida del útero hacia 
las costillas y, al mismo tiempo, bastante 
flojo para no comprimir la aorta: el pulso fe 
moral debe quedar perceptible.' 

Se comprende, desde luego, que antes de 
aplicar el vendaje la parturienta tiene que va 
ciar la vejiga. Las piernas deben ser junta
das y hay que dejar la paciente descanear den 
modo más absoluto. Es inútil y perjudicia 
separar las piernas para darse cuenta del es
tado local; la observación del pulso radial es 
suficiente. 

Apretando las piernas una contra otra, se 
cierran los órganos genitalas externos, impi
diendo así la calida úe sangre hacia afuera. 
Del otro lado, la fijación del útero se opone 
a su extensión y a la distensión de su cavi
dad, y para así la hemorragia interna o impi 
de que se produzca. 

Huelga decir que cada otro objeto de for
ma y de dimensiones convenientes puede ha
cer las veces de los cepillos. 

Empleo este procedimiento desde muchos 
años y tengo que decir que me aió invaria
blemente los mejores resultados. 

Algunos aspectos generales de las altera
ciones oigoitivas.—Elliot C, Prentis 

Se refiere el artículo a la escasa importan 
cía que suele darse a la existencia de ligeros 
síntomas digestivos, debidos en su mayoría 
a una higiene defectuosa, y que a la larga 
pueden conducir a la necesidad de intervenir 
operatoriamente o a la producción de enfer-
úades graves. Entre estas faltas cita el des
cuido de la limpieza anal hecha de prisa, mal 
y con agua fría; la escasa bebida de agua 
que favorece la constipación, la» alteraciones 
dentarias que ocasionan intoxicación dlges 
tiva, la falta de ejercicio, la falta de sueño; 
el abuso del alcohol y del tabaco; el exceso 
de fatiga o de trabajo que impide ocuparse 
atentamente de la salud; todo esto aparte de 
las transgresiones alimenticias. Las infeccio
nes amigaalares, el embarazo, y otras causas 
de infección contribuyen también a agravar 
la sintomatologia. Generalmente se trata de 
casos crónicos con autointoxicación evidente 
con esclerosis y elevación de la tensión arte
rial en unos y sin esclerosis y con hipotensión 
en los otros. En las mujeres no es rara la al
teración menstrual a consecuencia de la to-
xemia intestinal. Unas veces todo desaparece 
al corregirse el estado digestivo, pero en 
otros casos sé desarrollan signos de histeris
mo, de neurastenia, jaquecas, etc. En apoyo 
de su opinión cita tres casos uno de ellos ter
minado por la muerte después de la operación 
por gangrena apendicular, otro curado des
pués de una operación por cólicos biiiares. 
{Medical Record, 17 de diciembre de 1921.) 

EN LUOAR DEL ACEITt DE HÍGADO DE BACAIAÓ 

X DE SUS D|ftlVA0OS. PRESCRÍBASE LA 

NORRHUETINH 
JUNGKEN 

ELT0NICO DÉ LA Í N F Á N C I Á . 
I I C O R NO ALCOnOUCO NI AZUCARADO. - SAgOR AGRADA&LE 

MüreCTAHENTt TOLEnADO. 

EFICAZ CN ASENOPATIAS.LINFATI$MO, ESCRCiPULA, RAQ.UITMMO 
DIABETES. HEREDOilFIUS. AMENO / DISMENORREA 

CONVALECENCIAS ETC 

PMCUÍHAilAlíA lOPIBAi yodO 0,015 (jr-HtporosfltOl COmpuestOJ 015 qt 
fOi\^xa Sódico 0.\tqt. GLiciaiNA P U R A 

MutJtrai \!&ii 61 Cu<?rpo l^édlco. UboraterioMira&ent y C'.« S C. Bí'CPlorva 

OLEO-FIMINA 

GARCIVAL 
NUEVO TRATAMIENTO ESPECIFICO 
de inmunización activa, coctra las afeccio

nes bacilares, por los 

AGIDOS GRASOS 
Tuberculosis quirúrgicas 

Escrófula :-: Tuberculosis pulmonar 

Preparado en el Laboratorio del 

Dr. Rodríguez y González 

liberto llQDilera, 21 ((armaiia) l i R I O 

Poner siempre en las cartas = : 

Apartado de Correos 528 

T Ó N I C O 

«[illlYEi 
¥ ANTINEÜRASTENICO 

Elixir-Medina dé "Damiana" 
Compuesto 

(Daniiana, kola, cal asimilable, M m , glicarolosfatos) 
Este medicamento, tan recomendado ya 

hoy por la clase médica, por los maiavillcsos 
resultados que está produciendo, reanima la 
nutrición ñe'viosa, comhuté la depresión 
mental, producida muchas veces por ejccesi* 
vo trabajo intelectual,'siendo de efectps se
guros en la curación de la anemia, debili
dad nerviosa, empobrecimitnto orgánico, 
convalecencia de enftrmedudes grav.s, ra 
quitismo, escrófula, fosfaturia,-toaiñcando-
los centros nerv.osos y t\ corazón, y consti
tuyendo el más poderoso remedio contra la 
neurastenia —Pídase siempre Elixir Meiii-
na de ^I)amiana'> compuesto, 

F A R M A C I A M E D I M I A 

Serrano, 36.-MA0RID 



ESPAÑA MEDICA 13 

DornnopDODooooopoQOQaDaoDOQODQDooDooooaDDaaaaDooooaDaQDooDODDOoaDaaaaDoanoQOQaoDODoaDaaDaoaPD 

R Viajes científicos de "España Médica" | | 
o'—'o g'-r^g 

i ^ l Excursiones de Primavera a París, Suiza y Londres i^f 
aoaaaaaaaaaaaaaaoaooaaaaaaooooaaoaaaaaaaoaaDaoaaaoooaDoacaaaoaaoaaaaoaaanooaaauaoaaoaaaaaaaan 

Excursión a París y Suiza 
l-ei- día. ~ Reunión en Hendaya para tomar 

fl tren de las 16,40. Comida en V. R. 
2." rf/a—Llegada a París a las 9 de la ma

ñana. Conducción en automóvil al hotel. 
Instalación en el mismo. 

3." día.—Visita a los hospitales en «auto» a 
las 9 de la msñana. Por la tarde paseo en 
«auto» por Paiís. 

4.° día.—Visita de hospitales por la maña
na, y turismo por la tarde. Ambas cosas en 
«lUtC» 

5.° día —La mañana libre. A las 8 de la 
noche conducción a la estación de Lyon para 
tomar a las 9 el expreso para Ginebra. 

6." ¿/a.—Llegada a Ginebra a las 10,20 de 
la mañana. Conducción en «auto» al Hotel. 
Visita de Ginbra de paseo por la tarde. 

7." día.—A la tarde (13,25) salida para 
Aigle, llegando a Leysisn a las 17,36. 

8.° día.—Visita, a los Sanatorios antituber
culosos de Leyssin. 

9.° día.—Visita, de los Sanatorios de helio-
terapia del Dr. Rollief. 

/í? d/a.—Salida de Leyssin a las 9,47; al
muerzo en Lausanne. Llegada a Berna a 
las 17. 

11 día.—Visita de Berna por la mañana. 
Después dejcomer, partidafpara Lucerna. Lle
gada a las 17,30. 

12 íí/a.—Salida de Lucerna a las 8,55. Lle
gada a Davos a las 21 . 

18 y 14 día.—Visita en Davos de los Sa
natorios y clínicas antituberculosos. 

14 día.—P&nida. de Davos a las 16 para 
Zurich. Llegada a las 22. 

15 día.- La mañana en Zurich; por la tar
de salida para París. 

16 día.—Llegada a París a las 9 de la ma
ñana. Conducción al hotel. Tarde libre. 

17 día.—A las 8,25 salida para Hendaya. 
Precio del viaje, todo comprendido, como 

puede verse en la instrucciones que van al fi
nal, 1 550 pesetas. 

Excursión a París y Londres 
/.«'• dia.. Partida de Hendaya a las 22,30. 
2 « ¿/a.—Llegada a París a las 12,12. Con

ducción al Hotel, instalación. Por la tardé, 
visita en «autc» por París. 

3."y 4.° días.—Por la mañana, visita de 
los hospitales. Por la tarde, excursión en 
«auto» por París. 

Día 5.—Salida para Londres a las 10 de la 
mañana. Llegada a New-haven a las 16 horas 
y a Londres a las 18,13. 

Del 6.° al 13 días. Estancia en Londres du
rante ios cuales las mañanas serán dedicadas 
a visitar los hospitales (cada mañana partirá 
del hotel un guía en automóvil para hospita
les dif redtes). Las tardes serán dedicadas, 
pane a pie y parte a coche, a visitar las Uni
versidades de la villa y en excursiones a 
Hampton Court, Kevr, Rochmond, las rioe-
ras del Támesis, Greenwich, los jardines de 
Windsor, etc. 

14 d/fl.—Partida de Londres a las 10 de la 
mañana, llegando a París a las 18,25. 

15 día.—A las 9 de la mañana partida por 
Hendaya. 

Precio del viaje, comprendido todo, según se 
se detalla en las instrucciones generales, 1.450 
pesetas. 

Excursión a París 
/."• día.—Salida de Hendaya a las 22,30. 
2." día.— Llegada a París a mediodía; con

ducción al hotel. Almuerzo. Paseo en «auto» 
por París. 

3.° día.- Por la mañana visita en «auto» a 
lo« hospitales. Por la tarde visita en auto de 
Museos y edificios públicos. 

4." día. Por h mañana visita de los hos
pitales en ««uto». Por la tarde excursión en 
«auto» a la torre Eiffel, Campos Elíseos y Bos
que de Bolonia. 

5.° día. Excursión a Versalles, empleando 
en ella todo el día. 

6.° día.-^Visita en «auto» a los hospitales. 
Por la tarde paseo a pie por París y visita a 
los grandes almacenes. 

7.° día.—Excursión al frente de batalla, 
visitando Reims, la Pompelle, la línea de 
Hinderbourg, etc. 

8.° día.—Por la mañana, hospitales. Por 
la tarde, libre para los viajeros. 

9.° día.—Por la mañana, hospitales. Por 
la tarde, regreso a Hendaya. 

Precio del viaje, comprendido todo, según 
se detalla en las instrucciones, 800 pesetas-

Excursión científica de farnia= 
ceúticos españoles a París 

ESPAÑA MÉDICA quiere ampliar esta labor 
de intercambio científico a la profesión her
mana, a los farmacéuticos españoles, y de 
acuerdo con importantes elementos profesio
nales dfí París, ha organizado una excursión 
cieatífica con sujeción al siguiente programa: 

/.«'• día —Reunión en Hendaya y salida pa
ra París a las 22,30. 

2.° día.—Llegada a París a media mañana, 
conducción al hotel, almuerzo y paseo en «au
tc» por las calles y bulevares de París. 

<3.«'' d/a-Por la mañana visita científica. Por 
la tarde visita a la Torre Eiffel, bosque de Bo
lonia, Lonchamps, Campo de la Estrella, Arco 
de Triunfo, tumba del soldado desconocido, 
Magdalena, Opera y grandes bulevares. 

4.° día.-PoT la mañana visita científica. Por 
la tarde, Nótre Dame, Museo del Louvre, 
jardines de las 1 ullerías, jardines de Luxem-
burgo, Montmartre, Basílica del Sagrado 
Corazón, plaza de la República, etc. 

5.° día.—Excursión a Versalles empleando 
en ésta todo el día y visitando detenidamente 
los palacios, jardines y museos. 

6.° día.—Por la mañana visita científica. 
Por la tarde, Panteón de hombres ilustres. 
Inválidos, el grande y el pequeño Trianon, el 
Trocaderó, etc. 

7." día —Excursión al frente de batalla, 
visitando Reims, la Pompelle, la cote 108, el 
camino de las Damas, la línea de Hindem-
burg. etc. 

S.°í3f/a.—Por la mañana visita científica. 
Por la tarde libre para el viajero. 

9." dia.—PoT la mañana visita al Instituto 
Pasteur. Por la tarde regreso a Hendaya. 

Precio del viaje,comprendido todo según S2 
detalla en las instrucciones, 800 pesetas. 

* * * 
Instrucciones generales a los tres grupos 

de viajes 
1.' Estos viajes se realizarán en la prime

ra quincena de mayo. 
2.° Es preciso que las inscripciones y los 

pagos estén hechos antes del día 30 de abril, 
después de cuya fecha no podemos admitir 
ninguna nueva inscripción. 

3." Los precios están calculados con arre
glo al cambio de francos a 56,75. La subida 
o la bajada de éstos subirá o bajará propor-
cionalmente el costo del billete. 

4.° Los médicos viajeros pueden ser acom
pañados por las personas de su familia que 
lo deseen. 

5.° En este precio están comprendidos los 
billetes de transporte en segunda clase. Las 
comidas en ruta o en los «buffetes» de las es
taciones. El transporte de las estaciones a los 
hoteles, y viceversa. El alojamiento en hote
les excelentes y las tres comidas del día. Las 
propinas al personal de los hoteles, «resto-
rans» y medios de locomoción. 

No están comprendidas las bebidas, aguas 
minerales, cafés y cambio de platos en las co
midas. 

6.^ Un representante de ESPAÑA MÉDICA 
acompañará a los viajeros durante toda la 
excursión. 

7,* En los transbordos cada viajero se ocu
pará de atender y transportar su equipaje. 

8.^ Será de cuenta del viajero los gastos 
de visado de los pasaportes. 

9.° Estos viajes sólo podrán tener eíicto 
reuniéndose 10 inscripciones. Si no se alcanza 
dicho número, ESPAÑA MÉDICA no podrá rea
lizarlos. 

10. Rogamos la pronta noticia de las que 
desen formar parte, puesto que para obtener 
ks ventajas de precio, necesitamos dirigirnos 
con anticipación a los compañías ferroviarias, 
agencias, etc. 

Para toda clase de informes, escríbase a la 
Administración de ESPAÑA MÉDICA, Cole
giata,'6- Madrid; 

Formulario moderno 
Acné pustuloso 

Glicerina neutra 20 gramos. 
Alcohol alcanforado 40 » 
Azufre precipitado 15 » 
Talco , 120 . 
Tintura de quilaya 30 gotas. 

Agua de rosas C. S. para 250 c e . Para locio
nes dos veces al día. 

(GASTOÜ Y GUILLOT). 

Sabañones 
Acido clorhídrico puro . 2 gramos. 
Alcanfor triturado 3 » 
Vaselina amarilla Í„„IP. 
Lanolina.. . \^^^^ 

Para unciones. 
(C ARRIÉ) 

Tintura de benjuí 1 gramos. 
Alcohol 2 ¿ 
Tanobromina 2 » 
Colodión (4 % ) . . . . . . . 2 0 . 

Para pincelaciones mañana y tarde. 
(BlNZ) 

Pelada de la barba 
Clorhidrato de pilocarpina 30 centigrs. 
Acido acético •. .* 2 gramos. 
Tintura de nuez vómica 4 » 

> cantáridas 6 » 
Cloroformo 20 » 
Alcohol de Fioravanti 80 » 
Para fricciones. 

Seborrea grasa 
Acido salicíHco 1 gramos, 
Borato ds sosa 4 » 
Alcohol de 9.° 5 » 
Agua de rosas 200 c. c. 

Para' unciones. 
(GASTOÜ Y GUILLOT) 

Callos 
Extracto de cannabis índica. .. 1 gramos. 
Acido salicílico cristalizado .., 10 » 
Trementina de Venecia 10 » 
Colodión 79 => 

(SAALFELD) 
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La medicina en broma 
REAL DECRETO 

A propuesta del ministro de la Gober
nación, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Se crea en el Ministerio de la 

Gobernación y bajo la dependencia del mi
nistro, en sustitución de la Inspección gene
ral de Sanidad, la Dirección general del rafno, 
que se denominará Direccióu general de Sa
nidad del Reino, la cual será de carácter 
técnico y tendrá a su cargo todo cuanto afee 
te a los servicios de Sanidad civil e higiene 
pública y será desempeñada por el actual 
inspector general. 

Art. 2. Dependientes de la Dirección 
general de Sanidad, en sustitución de las tres 
Sttbinspecciones que hoy existen, habrá tres 
Inspecciones generales, que se denominarán 
de Sanidad interior, de Sanidad exterior y de 
Instituciones Sanitarias, las cuales serán des 
empeñadas por los actuales subinspectores, y 
además, una Sección Administrativa, que 
será desempeñada por un jefe de Adminis
tración de primera o segunda clase del Mi
nisterio 

Art. 3." El inspector más antiguo, en los 
casos de ausencia, enfermedades y vacantes, 
asumirá todas Iss funciones del director. Los 
inspectores generales se sustituirán recípro
camente en la forma que ordene en cada caso 
la Dirección genera!-

Art. 4." Tanto el director general como 
los tres inspectores percibirán lo i mismos 
haberes consignados en Presupuesto para 
sus ante- lores cargos. 

Art. 5.° La Dirección general de Sanidad, 
en caso de vacante, se proveerá mediante 
concurso entre doctores en Medicina especia
lizados en materias sanitarias y de higiene 
publica. 
Atribuciones de la Dirección general 

A'-t 6.° El director general de Sanidad 
ejercerá todas las funciones y facultades que 
se relacionan con la defensa y fomento de la 
salud pública y será el jefe efectivo de los 
servicios y funcionarios adscritos a los tres 
Cuerpos de la Sanidad civil. 

Serán atribuciones propias de este cargo 
las siguientes: 

1.'' Dictar las instrucciones necesarias pa
ra la puntual ejecución de los reglamentos y 
Reales órdenes. 

2.^ Resolución, instrucción y trámite de 
cuantos asuntos te estén encomendados por 
leyes, reglamentos y disposiciones generales 
o especiales del ramo, y comunicar las Reales 
órdenes expedidas por el ministro. 

3 ^ Corresponderse bajo su firma y en 
los asuntos de su resolución con los emplea
dos Dúblicos de igual o de inferior categoría. 

4 ^ Ordenar y distribuir a las respectivas 
Inspecciones generales y a la Sección admi
nistrativa ios trabajos en la forma más con
veniente al buen servicio. 

5.* Examinar y anotar después de los 
inspectores y jefes de sección, todos los ex
pedientes de resolución de S. M. y dictar los 
reglamentos e instrucciones del ramo, ajus
tándose a las prevenciones del ministro y 
salvo la autoridad de éste. 

6,^ Dar cuenta y acordar con el ministro 
las resoluciones definitivas de los asuntos 
que correspondan a las Secciones de la Di
rección. 

!?• Informar al ministro, siempre que éste 
lo ordeñe, acerca de cualquier punto de ser
vicios sanitarios y proponerle cuanto sea 
conveniente al interés generala 

8 " Inspeccionar y dirigir los trabajos de 
los empleados de la Dirección, amonestán
doles o reprendiéndoles en su caso por faltas 
que cometan y dando cuenta al ministro cuan
do considere necesaria una corrección ma
yor. 

—Oiga, mozo: ¿Qué q^uiere decir conejo so
breviviente a mitad de precio? 
\'%—Señor, esos conejos nos los traen de los la
boratorios después de sufrir la vivisección. 

—Doctor, mi marido está muy enfermo ¿ver-, 
dad? 

—Sí, señora, y desgraciadamente no puedo 
responder de él, 

—No, señor. Ni yo pido tanto, 

9.̂  Presidir los remates y subastas del 
ramo cuando no lo hiciere el ministro. 

10. Nombrar el personal eventual cuando 
sus haberes no excedan de 1 250 pes tas, y, 
en todo caso, proponer el nombramiento dé 
los de mayor sueldo. 

i l . Acordar y firmar la inversión de los 
créditos consignados en Presupuesto, previos 
los informes que considere convenientes, 
siempre que la cifra en cada caso no exceda 
de 1.250 pesetas, y proponer al ministro la 
inversión de los que excedan de esta can
tidad. 

12. Proponer al ministro las inspecciones 
que deban llevarse a cabo para la fiscalización 
de los servicios y asimismo la ejecución de 

aquellas comisiones especiales o informacio
nes sanitarias en el territorio nacional y en 
el extranjero que crea convenientes para la 
defensa de la salud pública. 

13. Autorizará con fu fírmala publicación 
de escalafones de los respectivos Cuerpos 
sanitarios. 

14. Formará y presentará anualmente al 
ministro el proyecto de presupuesto para 
todos los servicios y personal de Sanidad, 
De los inspectores 

Art. If Los inspectores generales de Sa 
nidad interior. Sanidad exterior y de institu
ciones Sanitarias, serán jefes de los respecti
vos Cuerpos y de las Secciones correspon
dientes del Ministerio, despachando directa
mente con el director general de Sanidad. 
Serán vocales natos del Real Consejo de Sa
nidad y formarán parte de la Comisión per
manente, desempeñando el más antiguo las 
funciores de secretario de actas, tanto en 
ésta lomo en aquél, ejerciendo cada uno de 
ellos la Secretaría de su Sección correspon 
diente dentro del Consejo. 

Art. 8.° Los cargos de inspectores gene
rales se proveerán mediante concurso entre 
el personal médico de los Cuerpos respecti
vos y según determine el reglamento de los 
mismos Cuerpos. ' 

Art. 9.° Además de las funciones señala-
das en el artículo anterior, corresponde a los 
inspectores generales las establecidas en el 
artículo 8.° del reglamento aprobado por 
Real orden de 27 de julio [de 1920, las de 
comunicarse y circular órdenes por correo y 
telégrafo a sus subordinados y las que se 
hallen establecidas o se establezcan por los 
reglamentos interiores de cada Cuerpo. 

Art. 10. El jefe de la Sección administra 
tiva continúa con las funciones que le conce 
dio el citado reglamento y las que directa
mente le encomiende la Dirección. 

Art, 11. Quedan derogadas todas las dis
posiciones que se opongan a lo dispuesto en 
el presente Real decreto. 

Dado en Palacio a 28 de febrero de 1922 — 
ALFONSO.—El ministro de la Gobernación, 
Rafael Coello y Olivan, -

La Universidad de Zaragoza acordó erigir 
una estatua a Cajal, encargando la obra a 
Benlliuri. Este escribió al rector lo siguiente, 
que dice: 

«Desde luego será muy conveniente que me 
haga cargo del emplazamiento que va a tener 
la estatua de nuestro admirado Cajal, y en
tiendo que la interpretación de la obra debe 
ser puramente realista. Es decir, que la es
tatua debe representar al sabio tal como es, 
para dar la impresión de que vive siempre 
entre nosotros, pues no hay símbolo ni alego • 
ría que mejor represente a este sabio que su 
misma figura, y, efectivamente, el mármol es 
lo más adecuado para modelar su hermosa ca
beza, y creo, como usted, que para que pro
duzca efecto de realidad ha de ser su tamaño 
natural y su indumentaria de trabajo.» 

Anuncia en la mî ma carta que el coste de 
la estatua no bajará de unos doce mil duros. 

—Facultad de Medicina de Madrid.—Cur
so breve de Radioterapia ginecológica por 
el profesor Recaséns (exclusivo para mé
dicos), desde el día 27 de marzo al 6 de abril. 

Disponiendo la clínica ginecológica de la 
Facultad de un excelente material para la ra
dioterapia profunda, el curso será teórico-
práctico, podiendo los alumnos familiarizarse 
en el manejo de este, medio terapéutico. 

El importe de la matrícula (100 pesetas por 
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alumno) se destina a la compra de material 
para el funcionamiento de la instalación. 

Queda abierta la matrícula en la Secretaría 
de la Facultad, siendo limitado el numero de 
inscripciones. 

Programa de lecciones: Día 27 de marzo; 
Naturaleza de la electricidad; estudio físico 
de las radiaciones producidas en la ampolla de 
Cfo kes.—Día 28: Rayos de Roentgen: Su 
or'gen, naturaleza y propiedades—Día 29: 
Dosificación física de los rayos Roentgen.— 
Día 30: Acción biológica de los rayos X.— 
Día 31: Dosificación biológica de las radia
ciones de Roentgen —Día L° de abril: Técni
ca general de la aplicación de los rayos X en 
Ginecología. — Día 3: Indicaciones de la 
Roentgenterapia en Ginecología, técnica del 
tratamiento de las hemorragias metrópáticas, 
de la tuberculosis génito peritoneal, osteoma' 
lacia, etc., etc —Día 4: Indicaciones y técni
ca de la Roentgenterapia de los miomas ute
rinos.—Día 5: Técnica del tratamiento del 
cáncer uterino por las radiaciones.—Día 6: 
Radioterapia del cáncer de la vulva; ídem del 
de mama. 

— Según carta que acaba de recibr el deca 
no de la Facultad de Medicina, Dr. Martínez 
Vargas, el profesor Kolle dará tres conferen
cias sobre «Quimioterapia moderna» en esta 
Facultad, los días S9, 30 y 31 del presente 
mes de marzo. 

— A la edad de ochenta y un años ha fa 
llecido en Tolosa D, Ramón de Azcue e Iri-
bar. 

Su clara inteligencia y caballeresco com
portamiento le hicieron acreedor de un título 
de honor que le concedió el Colegio de Mé
dicos de Guipúzcoa, y en la misma forma que 
por SMS compafíeros, fueron enaltecidos sus 
servicios por la villa de Tolosa, que le otor
gó el nombramiento de médico honorario titu
lar di la Beneficencia municipal. 

Fué subdelegado de,Medicina en aquel dis
trito y médico forense. 

— Este mes se han dado en Sanidad Militar 
los ascensos: Comandante D. Cosme Azna-
res, capitán D. Manuel Bernal y farmacéutico 
segundo D. José Fernández. 

— Falleció en Cetíe el doctor en farmacia 
D. Luis Arizmendi Simacas, cuyo cadáver será 
tra ladado a Madrid. 

— Falleció en esta corte el prestigioso mé
dico de la Beneficencia municipal D. Miguel 
Urosas. 

— Ha contraído matrimonio la señorita de 
Barajas Vilches con el Sr. Alvarez Insúa. 

—El día 20 comenzarán las oposiciones en 
la sala de actos de la Facultad de Medicina 
de Madrid para la plaza de radiólogo en el 
Hospital Pfovincial de Sevilla. 

Preside el Tribunal el Dr. Recaséns. 
—El día 1 de abril comenzarán las oposicio

nes a la cátedra de Anatomía descriptiva, va
cante en la Facultad de Medicina de Madrid. 

Preside el Tribunal el Dr. Cajal. 
— Se anuncia a turno de traslación la cáte

dra de Gincología, vacante en la Facultad de 
Medicirá de Santiago. 

— Han sido nombrados consejeros de Sani
dad los señores López Roberto y Piñerúa. 

— El día 3 de abril comenzará, en el Labo
ratorio Calvin, un curso práctico sobre «Bac
teriología, Inmunodiagnosis y Vacunas», re
petido, por tercera y última vez, en el primer 
semestre, con idéntico programa—ya pubü 
cado en esta revista—al de los corsos ante • 
riores-

Habiendo manifestado algunos de los com* 
pañeros que piensan asistir a estas enseñan-; 
zas el deseo de que sean dadas en el mínimo 
tiempo posible,-tendrán lugar sesiones dia
rias dobles (ios días laborables de once y me
dia a unâ  por la mañana, y de cuatro a seis y 
media, por la tarde, y los di s festivos sola 
mente por la mañana), para desarrollar e! 
programa íntegro en 15 días, terminando, por 
consiguiente, el curso el 17 de abril. 

Las inscripciones se adtniten-^en tanto lo 

permita el número de alumnos, que será limi
tado—en dicho Laboratorio (plaza de Santa 
Catalina de los Donados, número 3), 

— Por el Ministerio déla Gobernación se 
ha publicado una Real orden disponiendo que 
la jubilación de los médicos de la Beneficen 
cia general sea a los setenta años da edad. 

—Fuéle concedida la g an cruz da Benefi
cencia a la marquesa de la Cortina y a la su-
periora del Manicomio de Miraflores, en Se
villa. 

— El inspector de Sanidad de la Armada 
D. Juan Navarro Cañizares ha sidj nombra
do jefe de servicios en el departamento de 
El Ferrol. 

— Está vacante la plaza de médico forense 
y de la prisión preventiva de La Roda 

— Se ha publicado otro Real decreto res
pecto a la forma de constitución de los l r i 
bunales para las oposiciones a cátedras, y de
cimos otro porque ya hemos perdido la cuen
ta de los que respecto al mismo asunto se han 
dado de algunos años a esta parte. Los jue
ces serán cinco: presidente, un coñsejsro de 
Iistrucción pública, un académico o un cate
drático, pero que hayan sido consejeros, pro
puesto por el Consejo de Intrucción. Vocales: 
cuatro catedráticos de la misma asignatura 

que la vaneante. Si esto no es posible, serán 
los que la hayan desempeñado en propiedad, 
y en su defecto los de análoga asignatura, 
Serán designados por riguroso turno de es
calafón. 

— A propuesta de la Facultad de Medicina 
de Madrid el ministro de Instrucción pública 
ha nombrado al Dr. Poyales representante 
del mismo en el Congreso internacional de 
oftalmología qua se celebrará en Washington 
el próximo mes de abril. 

— La Universidad de Valladolid acordó 
por Unanimidad nombrar catedrático honoris 
causa de aquella Universidad al Dr. Ramón 
y Cajal. 

— Falleció en Madrid el Sr. Morales Lahoz, 
hermano de nuestro qusrido amigo el reputa • 
do laríngolo Dr. Florentino, al que enviam )s 
nuestro sentido pésame. 

— Con estenúitiero recibirán nuestros lec
tores un prospecto del YODARSOLO, impor
tante producto del Laboratorio clínico-farma
céutico V. Balda:ciPaiia, que merece que 
los médicos se fijen en él. 

— El pasado domingo se celebró la recep
ción, en la Real Academia de Medicina, del 
Dr. Maraflón. En el número próximo nos ocu; 
paremos de tan solemne acto. 

VACANTES 
DE TITULARES 

hLkWk.—Vergueada.—Con la dotación 
anual de 2.000 pesetas y en concepto de 
¡gualas 300 fanegas de trigo, teniendo que 
prestar sus servicios, además del ya indicado, 
en Fontecha, Sobrón, Alcedo, Coicedo y 
Puentelarrá. En éste es donde tendrá la resi
dencia. 

Solicitudes hasta el 25 de marz J. 
ALBACETE.—Villaverde de Guadalimar. 

Con 750 pesetas anuales. 
Solicitudes hasta el 27 de marzo. 
^kVkKKA.~Añorbe. — Con el sueldo 

anual de 5.000 pesetas por ambos conceptos: 
titular e igualas. 

Solicitudes al 30 de marzo. 
FALENCIA.-/íero de ia Vega.—Con la 

dotación anual de 750 pesetas, pudiendo el 
agraciado contratar las igualas con los veci
nos pudientes, que ascienden próximamente 
a 200 fanegas de trigo. 

Solicitudes al 27 de marzo. 
—Villanueva de la Cueza con la asignación 

anual de 750 pesetaii, que percibirá el agra
ciado de los fondos municipales, por trimes
tres vencidos. 

Solicitudes al 30 de marzo. 
— Vilíaprovedo, con el anejo de Santa Cruz 

£Íe £p£¿o, distante un kilómetro, con ia do
tación anual de 750 pesetas por la titular, y 
260 fanegas de trigo de las igualas de las fa
milias pudientes. 

Las solicitudes a la Alcaldía hasta el día 30 
de marzo. 

SALAMANCA.—Faeraíes de Béjar,~Pmi-
áo de Béjar, dotada con el sueldo anual de 
1.000 pesetas. Contratará las iguales con 210 
familias pudientes, que producirán 4.050 per 
setas. 

Solicitudes, hasta ñn del mes actual. 
SORIA.—5ató«ero.— Con 750 pesetas y 

contrato de 80 a 85 familias acomodadas. 
Existen buenas vías de comunicación y ser
vicio diario de coche y automóvil a la capi
tal. 

Solicitudes hasta 25 de marzo, al señor al
calde, D. Vicente de Miguel. 

SEGOWlA..~Casíroserna de Arriba, con el 
sueldo anual de 750 pesetas, pudiendo con

tratar las ¡gualas con 150 vecinos pudientes. 
Tendrá casa gratis. 

Solic¡tudes hasta el 30 de marzo. 
Perorrubio, con el ¡nmed¡ato Duratón, con 

el sueldo anual de 1.000 pesetas. El agracia
do podrá contratar la asistencia con 200 ve
cinos pudientes, disfrutando además buena 
casa gratis. 

Solicitudes hasta el 29 de marzo. 
Marugán y Lastras del Pozo, coa la dota

ción anual de 750 pesetas, produciendo hs 
igualas 5.000 pesetas aproximadamente. 

So¡¡c¡Tudes hasta el 27 de marzo. 
1 ERUEL.— Burbdguena.— Con la dota

ción de 1.000 pesetas, más 2.750 por titular 
de igualas. 

Solicitudes al 30 de marzo. 
VALLADOLID.—Po^a/¿e Gallinas.-^Coa 

la dotación anual de 750 pesetas, pudiendo 
hacer contratos con los vecinos pudientes. 

Ayuntamiento de 630 habitantes. 
Solicitudes hasta el 30 del actual. 
ZkMORk.—Morales del Vino.—Con la do

tación en concepto de titular de 750 pesetas 
anuales. 

Solicitudes al 29 de marzo. 

Publicaciones de actualidaíd 

Monografías de Biología y Medicina 
(PUBLICADAS BAJO LA DIRECCIÓN DE LOS DOCTO* 
TES CAJAL, MEDINAVEITIA, PITTALUGA, GOYA-

NESYLAFORA) 

El suero antidifterieo, por Francisco Muri-
11o. Un volumen encuadernado, 7 pesetas. 

Análisis clinieos de los esputos, por Remi
gio Dargallo. Un volumen encuadernado, diez 
pesetas. 

Origen, formación y eooluaión del folículo 
d<¡ Graaf, por Luis G. Guerra. Un volumen 
encuadernado, 4 pesetas. 

La Administración de ESPAÑA MÉDICA se en
carga de servir estos libiros a nuestros suscrip-' 
tores, que no tendrán más que hacernos el en
cargo por medio de carta o tarjeta, enviándonos 
a la vez, por giro postal, el valor del pedido 
y 0,50 pesetas porel certificado. Los de Madrid 
pueden hacer el encargo por teléfono (54-35)t 
y se les servirá a domicilio. 

eSindioato de Publioidad». — BarbleHa & 



Especial idades del Doctor Poderón 

Solución Poderon 
DE CLORHIDROFOSFATO DE^ CAL Y CREOSOTA, PURAS,DE|tHAYA 1 

Eficacísimo para curar las toses pertinaces, catarros crónicos^ procesos tuberculosos y todas las afecciones 
ocasionadas por la miseria orgánica. 

Elixir tónico depurativo bi-iodurado Poderón 
• í • - • 

Produce excelentes resultados en-las afecciones cutá
neas y todas las que dependen de vicios de la sangre. , 

Antiluético] Poderón 
Excelente preparado para curar las afecciones {cutá

neas y luéticas en sus distintos períodos. 

Antidiabético Peruano 
Verdadero específico de la Diabetes 

Vino de Hemoglobina Poderón 
Reconstituyente por excelencia, 

sin rival en las anemias, clorosis, etc., sin los inconvenientes de los ferruginosos. 

Agentes exclusivos: LABORATORIO ARRANS.-Sev¡lla 

JARABE ABRANS11 SOLUTO VITAL 
de Átnapolas losfo^creosotado 

Medicamento específico dé las enfermedades del 

pecho y vías respiratorias. 

Por cada cucharada grande: 

Fosfato-Creosota soluble. . > 

Codeína. . . . . . . . 

Alcoholaturo Raíces Acónito. . 

, 0>25 gramos 

. 0,005 " 

. 0,001 « 

. 2 gotas 

D E P Ó S I T O S 

LABORATORIO ARRANS 

Aduana, 21.™SEVILLA 

fiecoosíituyente general del organismo 
= = : Elixir e inyectable = = = = = 

PIPÉ i 1.11, faiiítlo 
FÓRMULA: El Elixir, en cada cucharada gran

de (20 gramos), contiene: GHcerofosfato de cal y de 
sosa, 0,05 gr. Arrenhal, 0,02 gr. Hipofosfito de qui
nina, 0,01 gr. Fósforo, 0,071 gr. El inyectable se 
presenta en cajas de 15 ampollas de 1 c. c. perfec
tamente dosificadas y esteriHzadas, conteniendo 
cada una las mismas dosis de la fórmula anterior, 
sustituyendo en ella el Hipofosfito de quinina por 
1/2 miligramo de Cacodilato de Estricnina. 

D E P O S I T O 

LABORATORIO ARRANS 
Aduana, 21.—SEVILLA 



BRONQUiaXS^ 
ENFISEMA ASMAj 

i.ijji.miiM,i.i . „ o E B O U Z Y 

Ci TR O S O D I N E^SIIQ 
OMTWUVrtk T R S S O D I C O 

J ¿ ^ ^ ^ 

-H5S:" * 

SALES 
1 purgar 

Caja.50 cts. 

10 purgas 
Frascos pts 

AGUA 
BOTELLA 
1,75 pesetas. 

.' a» .̂  

[SON tOSlMEJORES 

;PURG ANTES 
NO PRODUCEN 

NAUSEAS, ni COUCfS 
S^nDff^EetO'SEGURO 

A'HEMIA ° RAQUITISMO" Q ESCROFOLISifO 

lODURO 

LAÜRENOLJ!:^ 
EXCLUSIVAMENTE ME
DICINAL USO EXTERNO 

Cloro aluminato de cinc 
. sulfo cúprico. 

Antiséptico, Desodorizante, Inodoro, Exento de mercurio 
y de toda substancia tóxica. 

E?(CELEMTE CICRTRIZñliTE PARA TODR CLRSE DE ULCERP5 

GINEGOLOGIA 
Partos, Metritis, Vaginitis, 

Vulvitis, Leusonea, Hi
giene de la primera in. 
(anda. 

HIGIENE 
Fetidez de aliento, Ditteria, 

Anginas, Enfermedades 
de la garganta. Toilettej 
Intima. 

CIRUGÍA 

Ulceras, Picaduras, Erosio-
sioues, Quemaduras, Fo-
rúncules, Ántrax, Pana
dizos. 

Frasco de 600 grs . para 20 litros de Solución antiséptica al 3 por 100 
Precio al público, 3 pesetas.-Médicos y Farmacéuticos, 2,25 pesetas 

Representante depositario: E. ] . CCJRIEL, Rragón, 228, Barcelona. 

|^a.^iggggS*w^»'^^;;;tW8m^l^agj^*E^i'fejaj^Mj^ 

I TBUTlIMlBFiTO RAeíONJIL B • l G I $ l l i e O dtl CSTREÜIMIENTO CRdNtCO«per 
r t M l « T t * I I f i k l i l V & « i M T I • • « • T A L , COJirSIST* • • 

THAOtAXINE 
( • • O A M A * — C A O H B T S — O O M P m M i D O * — a n A N U I . A O A ) 

• B B Q L a O O B OB ! > • • POBBIOBBS I B T B S T I B B L B B 

rniaairato M P M B M ét la m T B B O C H H ^ I T U | 

HOLEOkiNASE • • • syiUw tm I 

iftltilaUT'''' ^ I * * * - >UÍMt,t«*•• W(aa • InM«ra«« l« • • I* iTIWitlll—»,»» wwaw «w »ÍUi>>,tvt* « »>»' ntr—aXmíM tatUfit»I , « M A B * ».»toic>>. 1 



Reconstituyente enérgico. Poderoso an
tianémico. Tuberculosis, raquitismo, en
fermedades consultivas, convalecencias. 

Un sello antes de las comidas. 
CALCINHEMOL Alcuberro Carbonato y fosfato tribásieo de cal, he

moglobina y árseniato de sosa en su ma
yor grago de pureza y asociado intima-

j menté eMorma que hace aprovechable el 
HEMATOGENO Y RECALCIFICANTE máximnn de sus virtudes terapéuticas. 

Pídase en los centros de especialidades, farmacia? y éti la del autor, Alcalá, 88.—MADRID. 

FDRCETDL 
GRANULADQSOLUBLE-TONICO-RECONSTITUYENTE 

A BASE, DEK0LA.QUINA.GLICER0F0SFATOSY CACAO 
IN DIGACí O N ES i Convaíecencias. Gripe. Neurastenia,Corazón 
Debilidad general. Depresión cardiaca, etc. 

DE V E N T A : FARMACIAS Y DROGUERÍAS MUESTRAS GRATIS AL 

Depositario:A.AMBROA. Clam.80. 

BARCELONAÍIIIIIIII 
ISTITVTO • TERAÍ»EVTICO • ROMAnO 

VITOREXOL 
TÓNICO RECONSTITUYENTE DE t O S SIS

TEMAS NERVIOSO, MUSCULAR Y OSEO. 

A BASE DE GLICEKOFOSFATO DE CAL 

Y SOSA, QUINA, DAMIANA, NUEZ DE 

KOLA, GENCIANA, COLMBO, COCA, NA

RANJAS AMARGAS Y NUEZ VÓNICA. 

Dosis y modos de usarlo: 

Adultos: Una cucharada grande, mezcla
da con un poco de agua, después de cada 
comida. Niños: Una cucharada de las de ca
fé, en igual forma. 

Farmacia CARPA.—Reiís^ 
En todas las Farmacias y Droguerías. 

DE m wmm. 

Hiperclorhíilrlta 
y 

[atarros-gastro-
iDiestinales. 

Depísito y oficinas: 
; Reina 4 5 , pral . 

Teléfono M. 29-29 

La OBESIDAD 
Se combate eficazmente y sin peligro 

para el organismo con la 

"DrELGADQSE =: PE5QUI 
CompoÉión mm sin yodo Di íerlvailos del yodo si tlilrodina 

Se venta en todas lasluenas íaiacias y droperlas 
Muestras y folletos a los señores médicos 

LABORATORIO PESQUI 
Alameda, 17| \.- San[Sebastián (Guipúzcoa) 

Para muestras y folletos a los"concesionarios 3 _Vallés y Rib Ma'lorw, 255.—Barcelona 

A N Á L I S I S 
de orinas, esputos, leches minerales, aguas, etc. 

Laboratorio del Dr. E. Ortega 
Carretas, núm. 14.-MADRID 

Fondado en Í8éé 



^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ < l c . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sí*' 

sí*' 
á*' 
JS*' 
sí*' 

Es superior al tratamiento de WRIQHT y BEDRESCñ^ el 

Compuesto de extracto de raíces de LRPPfl MRJOR L y estaño coloidal 

INDICACIONES gf% VENTAJAS 

Afecciones estafilocócicas, 

(foruncülosas, ántrax, 

supuraciones, acné juvenil). 

' \ Inc cuidad absoluta, perfecta 

tolerancia, ninguna molestia, 

rapidez en los efectos. 

LABORATORIO FARMACÉUTICO: A. GAMIR. S^N FERNANDO, 34.—VALENCIA 

^ % 



E\ mejor disolvente de tos uratos 
Asepsia de las vías urinarias 

'Cólicos nefríticos 
Reuma articular 
Nefritis 
Tifus 
6ota 

PÍDASE 
folleto explicativo 

MtiEsms uossEtiREs Mímeos 

6 . NAVARRO 
Rnubla «el Centre. 8 y 10 ^ BiBCELONi 

t H/ef>ao 
m/TV/TA Oí nucí vÓMice 
unYH» TITULO too 
exnücTo ^Luioo NUEZ £>C COLA 

Glieepofosfdto sódico 
^Cdcodilato sódico 

Glicepofosfdto eslricnici 

F A R M A C I A Y LABDRATaRID-RBESCAHSA-Santiago 

D I G E S T I Ó N L Á C T E A 
P>OR E l . 

TER/AENTQ FISIOLÓGICO SEGREGADO NORMALMENTE 
POR LA MUCOSA DEL ESTÓMAGO DE LOS MAMÍFEROS 

DE TETA DURANTE LA DIGESTIÓN, 
MÁXIMA ACTIVIDAD DE LOS FERMENTOS DIGESTIVOS 

E.PEDEMOHTE • BAILEN, )13 -BARCELONA 

N S U F I C I E N C I A GÁSTRICA 

PPSPHATINE FAUERES 
El alitiMíMto más agradable y más recomendado para los niños desde 

la edad de 7 á 8 meses, principalmente en el momento del destete y 
durante el crecimiento. Facilita la dentición, asegura lá buena for: 
mación délos huesos. Previene los defectos de crecimiento e impide 
la diarrea, tah frecuente en los países cálidos. Útil para los convale
cientes, los ancianos y todos los estómagos delicados. El esmero con 
que la preparan en un laboratorio modelo la hacen ininjltable. 
Exijan ¿a'<Phosphatine Falléres^.—5e vende en todas pattei-

Depósito general: 6, Rué de Tlaacherie.—PARÍS. 
(Antiguamente: e,~jfívenue Vicforia.-^París.J 

~RECaNSTtTUYENTE GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO 

NEUROSINE 
PRUN1ER 

'• Woato-aíie0reLto da Qml puro " 

OsSEOO-tAIiOS. de la 
CIRCtJLACldN de la BAN&llB 

DIOSEINE 
PRÜNIER 

aipoTEMsoa 

E X m C T O Í E QUINA NANNINfi EXCELENTE TÓNICO Y RECONSTITUYENTE 
EL MEJOR ESTOMACAL 

lNDiCAOO:EN:?|ftrita3doía^étit&«« If ariemiarPÓpdtda^^^ en la tuberculosis y escrofulosis. Catarro agudo V crónico de 

estómago. Convalecencias. Dispepsia nerviosa. Alcoholismo. Atonía del estómago. Vómitos incoercibles. Atrofiadel hígado. 

MUESTRAS Y FOî LETOS GRATIS — Doctor H. NANNíNQ-China-Werke=La Haya (Holanda) 

A los señores Médicos ' " K " Centro Médico Ortopédico 
2» ESPOZ Y MINA, 2 

Yí^lTANf ln F^TA TASA SlIRTinA ^e instrumental quiPúrgico dé las más renombradas "fábrieasj 
encontrará todo lo mejor, lo más moderno y lo más económico. 


