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mínosas. Sustituye con ventaja a la leche y caldo, para enfer-
mos, ancianos y niños.

JI

Indicado durante el período de lactancia en los niños, diarreas l [
verdes, infecciones gastro-intestinales, enfermos de estómago,
fiebres tifoideas, eto ., y, muy especialmente, para la mujer, du-

, ranteel período de embarazo.

lit Neu:rnocollll
l[ JARABE E INYECTABLE l[

Preparado a base de tiocol, gomenol, benzoato de sosa, lacto
fosfato de cal, díon ína y jarabe de encalíptus.

l[ Insustituíble en todas las enfermedades del aparato respira- l[
torio y de efectos altamente reconstituyentes.

Indicaciones principales: Catarros, tos, bronquitis agudas y
crónicas, asmas, tos ferina , etc .
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POR EL

D R. V . FAI R É N

Algunas

sobre los

consideraciones biológicas

cánceres que se agudizan

después de ser irradiados

E ntre los larin gólogos que hacen cirugía en el cáncer de la laringe,
es cri terio general que el tratamiento pre ferente de las neoplasias cavi
tar ias está en la int ervención sangrante, hecha con tendencias econó
micas clentro de la amplitud que garantice la tota l extirpación del
tum or.

. E n los tum ores marginales ; en los endolaríngeos con metástasis ;
cuando después ele una lar inguectomia, más o menos completa, hay
razones para pensa r que el campo no quedó libre de células tumora 
les ; en las recidivas, y, finalmente, en I ~ s casos en que el paciente no
acepta la inte rvención, se aconse ja recur rir a la terapia.

Descartados los casos en que es la volun tad del paciente la que
impone el tratamiento ter ápico, queda bien a las claras que es el
asiento del tum or o su grado de invasión lo que hasta el momento
marca funda mental mente en qué casos se propone la ' inter vención
quirúrgica y en qué enfermos se va a la irradiación.

Cierto que el emplazamiento del tu mor y su ex tensión son 'signos
de muy gran valor pronóstico evolutivo; pero hay que reconocer que
tales exteriorizaciones macro scópicas está n muy lejos de ser base sufi
ciente para una doctri na terapéutica.

Sin una base biológica definida en leyes perfectamente controla
das , toda terapéutica es empírica. E sto es lo que acontece con el em
pleo de la irracliación ; y consecuencia de este empi rismo con que se
aplican , tanto en 10 que supone indicación como en 10 que significa
técnica, es el hecho siguiente :

H ay cánceres, exocavitarios principalmente, que tras su' ir rad ia
ción, hecha con arreglo a las normas que hoy n gen, se agravan ; y
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ante esta readidad positivamente exacta, hay que admitir que no todos
los cánceres deben irrad iarse .

. E sta agravac ión, ¿ es un hecho coincidente o está ligada a la influen-
cia terápica ? '

Para hacer una afirmació n categórica en uno u otro sentido, sería
preciso conocer cuál hubiera sido la evolución del tum or que estima
mos se agudi zó, en el caso de no haber sido irr adiado. No obstante,
la repeti ción en clínica de hechos con iguales car acte rísticas. autoriza
a pensar en la acción nociva que en ocasiones eje rce la irradiación ,
y ante estos malos resultados. cuya positiva existencia se deduce de 10

que existe publicado, es necesario admitir que hay cánceres que no de
ben ser irradiados, o que la técnica hoy seguida no es la que en todos
los c~sos procede.

Para los que creemos que el dolor es más que la muerte , la acele
ración del desenlace en un proceso t orturador e incurable, no es cosa
que espante nuestro espíritu. Pero es el caso que en los pacientes cuyo

. tumor empeoró tras la irradiación, no sólo hay acortamiento de vida,
sino también exacerbación del dolor. y a este hecho hay que darle
toda la importancia que el terror al sufrimiento hace sentir .

¿ Cuáes son. entonces, los cánceres laríngeos que no deben irra
diarse? ; o hecha de otro macla la pregunta a fin de darle carácter
general : ¿ Por qué la irradiación agrava algunos cánceres?

E ste problema , totalmente desconociclo por el momento, no puede
tener razonada contestación mientras no exista idea precisa de 105 fe
nómeno s vitales en las células y desconozcamos cómo y sobre qué
elemeritos plasmáticos actúan las radiaci ones.

No obstante, yo me vaya permitir exponer 'sobre este asunto algu
nas consideraciones, porqu e creo interesant e ver de determinar si en
ellas existe algo de valor en relación con la incógnita que tan nece
sar io es aclarar.

Al referirme a las agravaciones que estudiamos, ni me ocuparé de
las radio-necrosis, quemaduras que en manos competentes no se dan;
ni hablaré de los grandes trastornos hemolíticos que a veces ocasionó
la irradiación cuando los campos irradiados fueron ex tensos, o si aun
siendo pequeños, aqu élla actuó sobre grandes paquetes vasculares.
Tampoco dir é nada de los fenómenos de intoxi cación, a veces graves.
que son pro vocados por la reabsorción que tiene lugar cuando se irra
dian tumores en estado de acentuada regresión .

La s agravaciones que en este trabajo me ocupo, son : Una, consti-
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tuida por el intenso incremento en el desarrollo del tumor con rápida
evolución hacia S11 esfacelo. Otra, relacionada con la difusión metas 
tásica de la neopla sia, con caracteres más o menos generalizados.

Advertiré que mi trabaj o, de carácter esencialmente especulativo,
tiene una orientación crítica que se apoya bien en observaci ones histo
patológicas, cuyos resultados no creem os puedan darse por definitivos,
ya en juicios de orden teórico que con lógico fundamento pueden ser
traídos al objeto que nos ocupa.

Es interesante hacer constar que ante un cáncer que después de
irradiado estimamos agudizó su evolución, nunca podremos tener con
cepto exacto de la' inten sidad con que se exaltó, ya que para esto
hubiera sido preciso conocer el cur so que el tal tumor siguiera en el
caso de no haber sido tratado con las irradiaciones. Ante esta verdad
hemos de reconocer que el criterio sobre tale s agudizaciones habrá de
ser fácilmente erróneo. .

Es corriente leer que la irradiación insuficiente es la que estimula
el crecimiento de la célula tumoral; pero decir esto, nada puede sigui
ficar, puesto que no conocemos con precisión dónde empieza la dosis
celulicida útil.

El cultivo de la célula cancerosa hizo pensar que nos proporciona
ría excelente medio de estudiar experimentalmente la biología de la
irradiación y dosis a emplear, pero tal esperanza quedó desvanecida.
Las células 'cancerosas cultivadas, no son sensibles a la irradiación.
Pormuy intensamente que sean irradiadas siguen creciendo cual si no
lo hubieran sido.

Esta demostración hace suponer que en el quimism o de la célula
cancerosa cultivada falta el elemento cuya irradiación es causa de in
fluencias modificadoras en la vida de tales células. También cabe ad
mitir que, en vivo, los rayos beta y gama no tienen una acción directa
sobre las células tumorales, sino indirecta, cambiando las condiciones
físicas del medio en que ~ tumor se desarrolla.

El estado actual de la investigación experimental parece confir
mar que la abundancia de glicógeno y colesterina, en sangre, pero e3
pecialrnente en el tumor, va ligada a la mayor malignidad de las cé
lulas cancerosas.

En cuanto a las modificaciones que la irradiación pueda ejercer
sobre la causa de disminución de las oxidaciones, de la que es conse
cuencia el aumento glicémico, nada se ha dicho. Por el contrario,
se sabe que algunos lipoides del tipo de los esteroles, que tiene gran

/
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afinida d con la colesterina, al ser irradiados adq uieren pro piedades
anab olizan tes de efectos ya bien conocidos en ciertos sectores del me
tabolismo celular.

A mi modo de ver, este hecho puede ser considerado como una
orientación por donde ensayar la busca del or igen de la actividad ge
nética de las células cancerosas que así reaccionan tras la irradiación,
actividad que en esencia supone una desarmonía de nutrición.

P or otra parte, está ya dem ostrad o que algunos este ro les, SI se
irradian má s allá de cierto punto, mediante un pr oceso, seguramente
de ox idación, se transforman en cuerpos de una gran toxicidad, que
pueden llegar a comprometer seriamente la vida con manifestaciones
de las estudiadas experimentalmente con la denominación de hipervi
taminosis,

* * *
Busquemos ahora en hechos anató micos, exp licación de las cau sas

que pueden favorecer la di fusión de los tum ores malignos irradiados
y la rá pida desintegración de sus elementos .

En todo tum or existe una zona limítrofe, m ás o menos ex tensa,
consti tuida por elemen tos inflamatorios más o menos típicos y más o
menos vigorosos . Esta zona inflamatoria, hay que pensar tenga una
misión defensiva, y así vemos que el escirro, que está rodeado por
tejido conectivo que se orga niza en densos manojos fibrosos, es el tu
mor maligno de más lenta evolución.

Si discurrim os sobre las modificaciones trófi cas de tend encia es
clerosa que la ir rad iaoión produce en la zona inflamator ia peritumoral,
encontramos que acousecuencia de la esclerosis atrófica sufr ida por
las paredes de los lin fáti cos, estos vasos pierden condic iones de elas
ticidad , y en mayor o menor grado permanecen constantemente abier
tos , es decir, sin constituir barrera, siendo su franca per meabilidad
motivo de que los element os tum orales se difundan sin obstáculo por
ta l vía, ocasionando consecutivas metastas is.

Los trabajos de la escuela americana en este sentido van or ienta
dos, no obstante su comp robación histopatológica, que está llena de
dificultades, no alcanzó hasta ahora demostrativa claridad.

Per o hay que reconocer que en la clínica existen indubitables ma
nifestaciones del trastorno que suf re todo el elemento vascular de la
zona irradiada , trastorn o que persiste sin tend encias a que la normali
dad quede res tablecida.
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Una de estas manifestaciones es el estado de atonía en que quedan
los teji dos después de irradiados, atonía que se pone bien de relieve
cuando se interviene quirúrgicamente allí donde se hizo terapia pro 
funda.

El otro hecho, del cual no he leído comentario alguno, pero que
seguramente habrá sido observado repetidas veces por los clínicos, lo
encontramos en lo que acont ece en ciertas lari ngitis de los sujetos quie
nes con anter iorid ad fueron ir rad iados por una adenopatía de cuello.

En estos en fer mos, hay ocasión de ver reacc iones laríngeas, de
aparición violen ta, que rápidamente constituyen una infiltración de
carácter edematoso que alcanza fácilmente todo el vestíbulo y fosa s
perilaríngeas.

Tales laringitis, que no son de origen infeccioso, ni terminan con
regr esiones pu rulentas, tienen como característica la muy larga per
manencia de la infiltración, que lenta, muy lenta, llega a ser reab
sorbida.

Esta lentitud, no ju stificada por razones de persistenc ia de la in
fección, induce tam bién a pensar en la hipof'unción vasculo-reticular
que la irradiación produjera .

* * *
Finalmente, vam os a ocuparnos de una posible causa de la rápida

desinteg rac ión que en ocasiones se da en los tumores que han sido
ir radiados , cuando su evoluci ón era ya avanzada.

Es necesario tener presente que la necrosis de los tumores se debe
a dos factores. U no, ligado a la evolución de la célula tumora l cuan
do es llegad o el perí odo de pr eponclerancia catabólica . El otro, de
pendiente de la infección que as ienta en todo tumor ulcer ado.

Fijando nuestra atención en el factor séptico, señalaremos que el
sistema retícul o endotelial que tiene una misión defensiva, es muy
abundante en la mayorí a de los tumores que hemos estudiado, bajo

- la forma de macrófagos, elementos que con acentuada preferencia,
mejor dicho, cas i exclusivamente, asientan en las zonas inflamatorias .

P ues bien, si despu és de la irradiación, el sistema retículo endo
telial, es decir, los macrófagos, desaparecen totalmente, según nos
parece haber comprobad~), y estos elementos representan un medio
de defensa, no cabe duda de -que los tumores, al ser irradiados , pier
den capacidad para contrarrestar la destrucción de origen piógeno .
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Consideraciones médico-sociales sobre las

intoxicaciones por el trabajo y por el vicio

DI SCUR SO LEiDO EN LA SOLEMNE A PERTU RA D E LOS ESTU DI OS

DE L AÑO A CA D ÉMI CO D E 1930 A 1931

POR EL DOCTOR

D. J U A N BASTER O L ER GA

Cate drá tico nu merario de 13 Fac ultad de :\tedicina de Zara goza

( CO NT IN UAC IÓ N)

B) Intoxicación industrial por el mercurio

E l hidra rgirismo pr ofe sional o intoxicación por el merc urio, está
lejos de tener la importancia del saturn ismo, por ser el uso del mercu 
rio en la industria más limitado que el del plomo, siendo, por 10 tanto,
en menor número los casos de int oxicación me rcur ial profesional, apar
te de que los accidentes pr oducidos por ésta no han sido bien determi
nados hasta hace poco s año s.

Ei hidrar gir ismo o intoxicación crónica se observa en los obreros
de las minas de Almad én y de Idria; es también muy frecuente en los
obre ros empleados en las fábricas de spejos, en el estañado de éstos
al mercuri o; todav ía se observa más en la fabri cación de sombreros,
en los operarios cor tadores de pelo de conejo, así como en los que
practican el procedimiento del " secretaje" ele ']as pieles, para darles el
aspecto de fieltro a la ayuda del nitrato efe mercurio.

Los médicos llevamos fama de r icos !l de... legar sólo
a nuestros herederos: un cuadro con el titul o. la s r ec e tas
y un bastón. Esto deja rá de ser cierto cuando todos ínq ce
sernas en la Prenis ión Médica Nacional.

I
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El Dr. Layet consigna en un cuadro las profesiones en las que los
obreros se encuentran expuestos a la intoxicación mercurial (I).

La intoxicación profesional por el mercurio, que ataca preferente 
mente a los d-ébiles, a los alcohólicos y a las mu jeres embaraz adas, se

( 1) Cuadro de profesiones en las que los obreros se encuentran expuestos
a la intoxicación -m ercurial, según el Dr. Layet:

Profesiones

1.° Obreros de minas de mercurio ..

2 .° Obreros de minas argentiferas ..
r

3.° Doradores al mercurio .
4.° Plateadores al mercurio .. . •.. ..
5.° Joyeros y orfebres. '. ' .. . •.. ' "
6.° Obreros de utensilios de fuerza

eléctrica • . . . . . . . . . . • . . . • . . "
7.° Constructores de barómetros....
8.° Quinistas • •. .•. .•. ....•.... .•.
9.° Fabricantes de productos quío

micos •. •.. .•.... ..... .... . .

10. Fabricantes de juguetes colo
reados .•.........•....... . .

1 l. Impresores sobre paño. Tinto-
reros ..

12. Bronceadores de figuritas .
13. De soxidadores d e metales a

dorar _.. . •.. . " .
14 . Fabricantes de sombreros de

fieltro . Cortadores de pelo de
conejo .. . • ....•......... . ••.

15. Fabricantes de pistones fulrni-
nantes .. " ' . .. . . '" .. . • .. ...

16. Fabricantes de <ser pientes de
Faraón•.. ........ ...•.•.. .

17. Damasquinadores de cañones de
fus il. Darnasquinadores bron-
ceadores •.. . ... . . • •... . ..

18. Estañadores de espejos ..... •..
19. Coloristas de flores artificiales . •_

20. Desecadores . .. ...... • • •.... . .
21. _ Fotógrafos •. • .••..... . ... • . ..
22. Inyectores de maderas y postes

telegráficos ... . ..•.. .......
23. Obreros ocupados en la prepa

ración de máquinas de incan-
descencia . . . . . . .• . . . . • . '" ..

Naturaleza de la sustancia tóxica

Mercurio volatilizado . Sulfuro de mer
curio (Cinabrio ).

Mercurio volatilizado y condensado
por absorción.

Idem ídem .
Idem ídem.
Idern ídem.

Idern ídem.
Idem ídem.
Mercurio muy dividido.

Nitrato de mercurio. Sublimado co rro
sivo. Ioduro y sulfuro. Cromato y
bióxido de mercurio.

Cinabrio y bermellón, etc.

Bicloruro de mercurio.
Mercurio extremadamente dividido.

Mercurio y nitrato áci Jo de mercurio.

Idem ídem.

Mercurio. Fulminato y sul focianuro de
mercurio.

Sulfocianuro y sul fato de mercurio.

Bicloruro. Nitrato ácido de mercurio.
Mercurio muy dividido y volatilizado.
Bicloruro, Bioduro. Bicromato de mer-

curio.
Sublimado (Bicloruro).
Mercurio metálico. Bicloruro Bioduro.

Bicloruro.

Mercurio metálico.
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manifiesta por trastornos, como la estomatitis en los casos ligeros, por
el temblor, característico de into xicación profunda y por la caquexia.
El temblor es lento y progresivo, iniciándose por la cara, labios y len
gua, invadiendo los miembros, 10 cual impide llevarse los alimen tos a
la boca; vin iendo a complicar la situación, calambres en los flexores

del antebrazo.
El temblor suele asociarse a otros trastornos nerviosos como las

parálisis de los extensores del miembro superior, y a trastornos de la
sensibilidad general y específica, acusando zonas anestésicas e hiper
estés icas, disminución notable de la audición , olfación y visión.

La caqu exia presentase en un perí odo avanzado, en el que el en
fe rmo, enflaq uecido y ane rniado, adquiere un .sello espec ial por la ne

.f rit is mercurial, la palidez y edemas en la cara y en las extremidades.
Este estado caqu~ctico suele complicarse con los trastornos psíquicos,
como alucinaciones, demencia y pseudoparálisis general, que vienen a
constituir un estado de 'demencia paralítica, terminando por la muerte.

Una intoxicación de acción tan general, necesariamente ha de ser
perjudicial al producto de la concepción, habiéndose observado efectos
análogos a los ocasionados por el plomo. Kussmaul y Keller citan va
rios casos de aborto en obreras que trabajaban en la fabricación de
espejos y en muj eres ele miner os de mercurio, habiendo observado
que si el niño nace a término, es ele const itución tan débil, que no
tarda en mor ir .

Según Co urtois-S uffit, en -F rancia, los casos mortales ele intoxica
dos ..profesionales por el mercuri o ocurren , pre ferentemente, en los
mineros ; mas si el int oxicad o no muere en la mayor parte de los ca
sos por el mercurio, el obrero queda incapacitado en absol uto para el
trabajo.

Keller y Anelinger han observado las funestas consecuencias en los
obreros de Bohemia y Baviera, dedicados al estañado ele espe jos, en
los que aparecían los accidentes desde la primera quincena del traba
jo, sobre todo en las mujeres, que en mi 80 por lOO de ellas eran
frecuentes la t isis y los abortos, y la mortalidad ele sus hijos 'en el
primer año alcanzaba ,la cifra ele 6S por lOO. P or idénticos motivos,
en los ta lleres ele Sa int Gobain, Cirey y Chany , hubo que red ucir el
trabajo de estañado a seis horas por día y a dos o tres días por semana.

Esto no obstante ha contribuido a disminuir el número de intoxi
cados la imp lantación del procedimiento del plateado, que es, además,
más rápido y económ ico que el an tig uo del estañado al mercur io; y--
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puede decirse que se han suprimido los casos de intoxicación por el
mercurio en la fabr icación de lámparas de incandescencia, por el
empleo de lámparas Spre ngel, que contienen diez veces menos mer

curio que las anti guas lámparas.

C) Into xicación indus tria l por el arsénico

E l ar sernco p ropiamen te dicho, como tal cuerpo simple . no es tó
xico ; pero goza n de propiedades altamente venenosas sus comp uestos
oxi dados . como los ácidos arsenioso y arsénico, las sa les que contienen
estos ácidos, como los xe rdes de Sc heelie, Meti s y Schweinfurt, así
como tam bién el rej algar o bisulfuro de arsénico, el or opimente o tri
sulf ur o y, finalmente, el hidrógeno ar senical, que es especialmente

tóxico.
Estos prod uctos a rsenicales se hallan mezclados a título de impu

rezas con otros productos industriales, siendo la causa de la may or
parte de las int oxicaci ones pr of esiona les. Entre las pr ofesiones que

exponen al ar senicismo, unas consisten en preparar el arsé nico y sus
compues tos, y otras . en emplear los en apl icaciones ind ustr iales.

E n el primer gru po se comprenden: a) Preparación del ácido ar 
senioso y del ar sénico. b) Preparación de otros compuestos arsen ica
les, ácid o arsénico. arsenitos y arseniatos. c) Preparación de color es

de anilina y de la fuchsina. E n el segundo grupo o de utilización in
du strial. de los compuestos arsen icales, se encuentran : los comercian
tes de colores, que manej an productos fuertemente arsenicales, ha
biéndose encontrado en los 'lapiceros verdes', I '72 por 100 de ácido ar
sernoso (Camerón) y en un pan . de pintur a verde, 2 0 por 100 de ar 
sernco.

Los pintores de edificio s se int oxican rascando las pinturas viejas
a rse nicales; los obreros de las f ábricas de pap eles pintados están ame
na zados . al man ejar los comp uestos a rse nicales, como los arseniatos de
cobalto (azul), de alúmina (roja), el sulf uro de ar sénico (color de cue
ro), los verdes an terio rmente citados, para obtene r la coloración uni 

forme, del fo ndo. T ambién 6 peligroso el satinado, porque se hace
con una bro cha dura y pr oduce polvo ar senical.

Las tar1atanas y telas verdes y las flores artificiales ' contienen pro
ductos arsen icales ; así como también está n expues tos al arsenicisrn o
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los desecadore s de a nimales, los curtidores y tintoreros de pieles, los

sombrereros y fab ricantes de vid rio, cristal y perd igones .

La intoxicación crónica arsenical produce en los obreros t res gru

pos pri ncipales de trastornos: nerviosos, irritación de las mu cosas y

alteración de los órganos de elim inación. ' Los t rastornos ner vioso s

está n representad os .por cef alea tenaz, vértigos, algias inten sas en las

extremidades que se ex acerban en la cama; las pará lisis se desarro

llan lent am ente, sufriendo también trasto rnos psíquicos que consisten

en amnesias de tiempo y lugar y estado de conf usión mental.

Como consecuenc ia de la ir r itac ión de las mucosas, aparecen sín- .

tomas ele cori za purulento , laringo-bron quiti s, ging ivitis y trastornos
digestiv os

Lo s trastornos de los órganos de eliminación a fectan principal

mente al riñ ón, representados por oliguria sin albuminur ia ; así mismo

nótanse lesiones locales de la piel de origen interno, como la púrpura,
melanoderrn ia, keratosis, urticaria, erupciones' pap ulosas y vesiculosas'

en forma de zóster y edemas .

E ntre los di fere ntes casos observados', Ga ucher y Barbe citan el

de un obre ro de sete nta años trabaj ando en el verde de Schweinfurt ,
con esclerodact ilia, ulceraciones de los dedos y de la nariz, keratosis

en la cara palma r de los dedos y de la nariz y keratosis del ta lón. H orst
vió en un obrero ocupado en el tamizado del ars énico, edemas en la

cara, escroto y miembros inferiores. Chavet observó ede mas en un obre
ro que trabaj aba en la fuchsina. Baz in comprobó en un obrero una

placa pápulo-erit ernatosa en la fr ent e ; y, por último , F ordyce refiere el
caso de un obrero empleado en la descaga de arsé nico, con erupciones
papulosas en la cara , tronco.y caderas y edema del pene y escroto,

D) Intoxicación industrial por el cobre, zinc y estaño

COBRE.-Entre los obreros del cobre, unos trabajan el cobre o sus

aleaciones , y otros manejan sus comp uestos.

A unque es poco volátil el cobre, puede absorberse en la ex tracción

de las minas el cobre del mineral oxidado.

E ntre las profesiones en que se trabaja el cobre rojo están la de
los fundidores; los cuales no p arecen expuestos ' má s que a los accide n

tes llam ados . f iebre de los [u ndidores, a tr ibuida a la elevada tempera-
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tura, a la fa tiga y a los vapores de óxido de zinc, más que a los de!
cobre. Más expuestos están a absorber el cobre los cinceladores, tor 
neros, limadores y pulidores de cobre . Estos obreros se cubren de pol- '
vos de cobr e, y los que no cuidan sus cabellos se les tiñ en de verde
debi'do a una combinación en la que se forma una sal de cobre con
los' cosméticos, pomadas, o con la grasa segregada por las glándulas
sebáceas.

Los obreros que trabajan el cobre amarillo o latón, los accidentes
que presentan son debidos al plomo, y los que trabaja n el cobre blan
co está n ex puestos al arsenicismo.

E ntre las p ro fesiones en que se trabaj an las sales de cobre se en
cuent ra la de los fundid ores del cobre y del latón, los cuales absor
ben polvos de óx ido de cobre cuando emplean la arena que ya sirv ió
para otros modelaj es. E l mismo peligro corren los obreros que traba
jan cobren viejos recub iertos de óx ido o de carbonato de cobre.

Al cobre se han atribuído, con cierto fundamento, los: trastornos
gas tro-intestinales que cons tit uyen lo que se ha llamado el 'cólico de

cobre, el cllal se observa, sobre todo , en los recortadores de hojas dé
cobre, limadores, pulidores en seco y en los bro ncistas .

Z IN C y ESTAÑo.- E s ya cr iterio general reconocer la no toxic idad
del zinc y del estaño, debIendo atr ibuirse los accidentes que sobrevie
nen a los obreros que los manejan. a los cuerpos cori que se hallan
mezclados en la natu raleza, como rel cadmio, plomo, arsénico, etc. E l
estaño, además,' es empleado en forma de aleación, bronce (cobré y ~

estaño), soldadura (plomo y estaño) , el estañado de espejos (mercurio
y estaño), de donde se deduce que el plomo o el mercurio Son los que
pueden causar accidentes .

E) Intoxicación industrial por el sulfuro de carbono

E l sulfuro de carbono es un cuerpo muy importante de la indu stria ,
cuya toxicidad está bien demostra da desde los trabaj os de Delpech en
1683, siendo los más castigados los obre ros que lo fabr ican, en pr i
mer lugar y, desde Juego, los dedicados a la industria del caoutchouc,
en la que el sulf uro de carbono es -un factor 'muy- impo rtante'. La ' fa ~ '

bricación de caoutchouc soufflé, de neumáticos para automóviles', de
impermeables y las' 'aplicaciones,- cada ve~ más numerosas,-exponen .a'
la intoxicación sulfocarbonada, así cómo otras prof esiones menús irn-
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port~ntes, como el ago tamiento y tratamiento del or ujo, de los gr anos
y frutos oleaginosos (oliva, ado rmidera, colza, etc. ), la ex tracción de
grasas y aceites de materias vegetales o an imales, el desengrase de la
nas y cueros, etc.

Los int oxicados por el su lf uro de carbono o suljocarbonatisnio ex
perimentan trastornos ner viosos motores, sensitivos y psíqui cos, sien
do tam bién frecuen tes los visua les. Respecto de los trastornos psiqui
cos, en opinión de Marandon de Montyel, son frecuentes, y de los es
tudios especiales que ha hecho sobre el particular, establece las siguien
tes conclusiones : "Primera. El sulfuro de carbono es s uscep tible de
dete rminar por sí solo en los obreros que lo manejan, dos desórdenes
mentales : uno, agudo, la emb riaguez, y otro, cró nico, la demencia. Se
gunda. La producción de estos dos desórdenes mentales en la intoxi
cación pro fesional con el sulf uro de carbo no, está en razón directa de
las malas condiciones h igiénicas. T ercera. Los- demás transtornos inte
lectuales apr eciados en esta intoxicación , que constituyen las diver sas
especies de embriaguez delirante y las diversas variedades de alienación
mental, dependen, no de un a acción propia de esta materia industrial,
sino de predisposiciones psicopáticas de los obreros . Cuarta. No hay,
pues, tal locura sulfoc arbo nada, ni neurosis sul íocarbonada : pues en
el pr imer caso , el sulf uro de carbono no es más que un agente pr ovo
cador que pone en act ividad las predisposiciones psicopá ticas pree xis 
tent es, y en el segundo las' predisposiciones neurop áticas" ,

No son raros los trastornos 'sexuales ; produce pr imero exc ita ción
genésica y después la impotencia con atro fia testicu lar ; en la muj er , la
menstruac ión es irregu lar, prematura y copiosa, notándose anaf rod isia
y esterilidad.

De los estudios realizados por H eim y Coustensoux, en la pobla
ción obrera de los talleres en relación con la at mósfera contaminada
por los vapo res de sulf uro de carbo no, resulta que en el sulfocarbo
nismo aparecen con relativa fr ecuencia estigmas' nervios¿s. E l 27 por
100 de los obreros son a fectados de accidentes má s o menos serios,
despu és de su entrada en la indu str ia del sulfuro de carbono; pero ,
a fortun adamente, se viene observando que los accidentes que en prin
cipio fu eron muy num erosos, han ido actua lmen te disminuyend o con
forme se han ido tomando las med idas ~rtinentes pataola abso rción
de los vapores de sulf uro de carbono.

Cuando el aire de los taller es cont enía I gr. S0 de sulf uro de car
bono por metr o cúbic o, el porcentaj e de los -accidentes era el siguiente :
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Trastornos cerebrales .. . . . .
sens itivo motores
dígestivos .. ; ... . ..

genitales ..
oculares .

82 %
78 70
62 %
54 %
77 %

1 5

Mejoradas las cond iciones del trabajo, el aire de .los talleres no

conte nía más que o gr s. 133 a o grs. 218 por met ro cúbico de sulfuro
de carbono, se ha red ucido al siguien te porcentaje :

Trastornos cerebrales . .. . ..
sensitivo moto res
digestivos... .. ,
genitales ..

43 %
57 70
28 'fo.

21 70

E sta estadí stica hace confiar en que mejorando todavía más las con
diciones del trabaj o de los obre ros, el porcentaje de tr astornos consecu
ti vos a la intox icación su l íocarbónica dismin uirá en grandes propor

cienes .

F) Intoxicación industrial por la bencina

Los obreros de las fábricas de bencina suelen padecer trastornos re
prese ntado s por ligeros temb lores, observados por Perrin en 1860, y
Guyot cita en 1879 el caso de un obre ro afecto de convulsiones, coma,
parálisis fac ial y monoplegia braquial ; Santesso n de S tocko lmo, co
municó al Co ngreso de Moskú nueve casos de into xicación crónica ;
Qhi nquaud y Peters han observado casos de ambliopía debido s a la
inhalación de vapores de bencina; en 1901 , Derenclorff describió los
tr astorn os polineuriticos y psíquicos que sufren los obreros que em
plean bencina para trabaj ar el cao utchouc, y acciden tes semejantes han
sido observados en los automovilistas y en los obreros' de los gar ages.
Desde luego se hallan directamente expu estos a esta into xicación los

I que tra bajan en la obtenci ón de la bencina, los tintorer os, quitaman
chas y limpiadores de guantes.

Existe una for ma grave del bencinismo, observada en los obreros
expuestos a los vapores de bencina caliente, por la rapidez de la absor
ción, llegan do a caer el ind ividuo súbitamente con pérdida de conoci-

~

r
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mient o ; en otras formas sufre n alucinaciones, delirio, af asia, coma,
accesos epilept iformes y trastornos de la sensibilidad, tanto general
como especial.

La forma crónica se caracteriza por trastornos, cuyas manifesta
ciones mórbidas son debidas pr incipalmente a alteraciones hemáti cas y

trastorn os neuriticos, Las primeras se revelan en forma de anemia s y

púrpuras, por la continuada desox igenación de los gl óbulos ro jos, pues
parte de la bencina se ox ida a ex pensas de los hematíes, para transfor
marse en fenal o hidroquin ona : y los trastornos polineuriticos se ma
nifiestan por trastorn os el e motilidad en los miembros torácicos y ab
dominales.

De todo lo cual se infiere, que el bcncinismo crónico en los obreros,
en muchos casos produce su incapacidad para el tr abajo.

G) Into xicación industrial por los gases y vapores

cáusticos y tóxicos

Gran número ele gases cáu sticos. son fabricados o utilizados en la
industr ia, los cuales son nocivos, ya por acción tóxica general a por
acción cáustica local. E ntre otros nos ocuparemos brevemente de los
vapores : sulf urosos, nitrosos, c1oroso s e hidroc1orosos.

Vapores sulfurosos.-Están exp uestos los obreros a la acción de
estos vapores en los diversos trabajos de extracción y destilación del
azufre, desde luego en las pr ofesiones en que se emplea el azuf rado
para blanquear los teji dos de pro cedencia animal , comprendiéndose en
este grupo los obreros que blanquean la Iana, seda, las plumas, los
plumones, pelos de cerdo, la cola de pescado, los sombre ros de paja ,
etcétera, debiendo añad irse a estas profesiones la fab ricación de fósf o
ros azufrados, mechas azu fradas, el azufrado de toneles, la vulcaniza
cion del caoutchou c, el tostado de los sulfuros metá licos. la fabrica
ción del sulfato de sodio, etc.

Lo s principales trastorn os observa dos en los obreros. consisten
pri n;:ipalmente en síntomas de irritación de las vías respir ator ias, tos
espasmódica hasta la asfixia y, ordinariamente, cefalea, tos quintosa,
hemopt isis, enfisema con catarro crónico de los bronquios con , ten-
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dencia a las bronconeumonías de repetición, anginas, dispepsia gastro
intesti nal dolorosa .y algunas veces oftalmías.

En opinión de Layet, parece ser que a causa de la avidez del ácido
sulfuroso por el oxígeno en un medio húmedo, la sangre expe rimenta
cierta modificación,- y según el médico japonés Oga ta, el ácido sulf u
roso se transforma en ácido sulfúr ico a expensas del oxígeno de 10 3

glóbulos rojos .
V apores de ácido ' sl/{fúrico .-Se hallan expuestos a respirar los'

vapores del ácido sulf úr ico los obre ros que trabaj an en los talleres
de carga de acumuladore s eléctrico s, produciéndoles cata rro de las
vías respira torias, así como hemorr agias nasales y bronqu iales.

V apores Hit/'osos.-Entre las varias profesiones que exponen a los
obre ros a los vapores nit rosos se hallan : la preparación de ciertas sus'
tancia s químicas como la preparación en grande del ácido arsénico, en
la del arseniato sódico y, sobre todo, en la fabricación del ácido sul
fúrico, en la de la nitrobencina, en la de los ácidos oxálico y pícrico .
También se desprende n dichos vapores en el g rabado al agua fuerte,
en la fabricacióu de sombreros de fieltro, en la de celuloide, de algo
dón de pólvora, etc,

U nos obreros son afectados de tos por quintas y sofocación a:l me
nor desprendimiento de vapores nitrosos, viéndose obligados a aban
donar el taller inmediatamente ; otros, por el contra rio, pueden sopor
tar por mucho más' tiempo la acción de los vapores . La sensación pe
nosa del pr imer caso cesa al encontrarse en atmósfera libre , respirando
con normalidad, y en la creencia de que todo peligro de intoxicación
ha desaparecido , los obreros vuelven al trabajo sin sufrir al principio
ninguna molestia ; mas después de algunas horas aparecen los acciden
tes secundar ios, extremadamente graves, característicos de esta into
xicación. Es te período de remisión, que comprende desde el momento
de la absorción del gas tóxico, hasta la aparición de los síntomas, es
patognomónica, y 'se encuentra en todos los casos de intoxicación por
los vapores nit rosos, dura ndo este período de dos a diez horas.

Después del período de remisión aparece cierto número de sínto
mas, origi nándose por los vapores nitrosos trastorn os de importancia
en casi todo el orga nismo, ya por su acción corrosiva sobre los teji
dos, ya por las modificaciones que determinan sobre los hematíes o
por la asfixia que prov ocan mecánica mente, siendo los trastornos del
aparato digestivo los más inte resantes, y todavía más marcados los
del aparato respiratorio.
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El estado general está profundamente afec tado, siendo caracterís
tico en Ias form as graves el aspecto del intoxicado, con ortopnea, car a
cianótica y gr an ansiedad , delirio con excitación o depresión.

Vapores % rosos.- E ntre las profe siones que exponen a los obre
ros a la acción de los vapores olorosos , se hallan la fabricación del
agua de Jav el, la preparación del cloruro de calcio, el blanqueo de la
pasta de papel, etc.

Es hecho de observación, que la inhalación de! aire cargado de
cloro, aun en débiles proporciones ( 1 por 10.000) , prod uce una ir rita
ción muy viva en las vías respirator ias superiores, con tos y una sen
sación de sofocación extremadamente penosa, la cual, en ciertos sujetos
puede ir seguida de un síncope análogo al síncope clorofórmico, que
termine por la muer te. Esta sobreviene súbitamente cuando el aire está
con grandes proporciones de cloro. Si los obreros logran escapar de la
irritación aguda de las vías respiratorias por efecto de la costumbre, no
por eso su fren menos en su nutrición general, pues están pálidos, en
magrecidos, con senilidad precoz, cayendo ·Ia mitad de ellos enf ermos
todos los años de catarro pulmona r y de gastralgia con pirosis.

Intoxicación por la indwstria del tetraetilo de plol/w .-EI tetraetilo
de plomo es un líquido muy vol átil; compuesto organo metálico a base
de gasolina y plomo, empleado desde hace poco tiempo en los motores
de explosión.

Se absorb e por inhalación y por la superficie cutánea, ocasionando
intoxicaciones graves con trastornos del sistema nervioso, como in
somnio, anorexia, hipotermia y palidez general, llegando en los casos
avanzados a originar accesos furiosos semejantes al deliriun: trem ens
de los aicohólicos.

E stán expuestos a sufrir esta intoxicación, principalmente, los
obreros empleados en esta industria y los chaufeurs, y las grandes po
blaciones están amenazadas del peligro de una nueva fuente de satur
nismo, por los gases de este nuevo producto, que contiene plomo fácil
mente absorbible por el aparato resp ira tor io por inhalación del aire ya
bastante viciado de las poblaciones .

I ntoxica ción por la industria del f ósfo ro.- Puede afirmarse que el
estu dio del fosforismo profesional actualmente no interesa-más que a
la hist oria de la Medicina. El espectro de! terrible mal químico, de la
necrosis fosf órica, ha desaparecido felizmen te, como una de las pre
ocupaciones de los médicos. efecto de haber sido reemplazado absolu
tam ente e! fósforo blanco por el sexquisu1furo de fósforo, quedando
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hoy tan sólo las quemaduras liger as, como el único accidente verdade
ramente imputable al fós foro. Ya en 26 de septiembre de 1906 fué
acordada en la Convención Internacional de Berna la prohibición del
empleo del fósfor o blanco (amarillo) en la industria de las cerillas ; y
en la primera Conferencia In ternacional del T rabajo celebrada en
Washington el 20 de octubre de 1919, se tomó el acuerdo de que se
adhiriesen al precitado Convenio todos los miembros de la organiza
ción Internacional. Desde entonces, puede decirs e que las intoxicacio
nes fosfór icas han disminuido de tal modo, que ya no tiene inte rés el
fósforo desde el punto de vista toxicológico.

(CONTINUARÁ).
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DESDE MA.DR I D

Notas de actu ali dad médica
Por e l corres po nsa l de LA M EDI CINA AR AGON ES A

D. LU I S C ODER Q UE A MOR6s

Asamblea de Inspectores m unic ipa les de Sanidad. - Afort una da s interven.

ciones de nuestros representantes regionales. - Fallecimiento del doctor

Hergueta. - Triu nfo de una mujer médico. - L os nu evos a lumnos de la Es 

cuela Nacional de S a nida d. - S a lp ica dura s de la hue lga general.

H abía gran espectación los días anteriores al comienzo de la nueva
reunión de Inspectores de Sanidad. Y en verdad explicable por las
opiniones tan contrad ictorias que se mani festaban y que hacían temer
estridencias ex teriori zadas, con peligro de la unidad de la Asociación.
Es te estado de án imo se inició en el II Congreso de Sani dad que se
celebr ó en nuestra ciudad en el mes de mayo. Después, la sup res ión
de la oficialidad de la Asociación fu é estimada por los más como un
atentado a la vida de la misma y unos días ante s de comenzar la Asam
blea fué reconocido de nuevo el carácter nacional de la Asoc iación.

Se temían tumultos, agria s discusiones, desarmonía en todo. Los
comienzos de la Asamblea parecieron confirmar estos aug urios ; se
discutía todo y con nada se transigía ; se ponían peros a las actas de
los delegad os, etc. Fué necesaria la intervención de un compañero
sevillano, ciego, don Jesús Centeno, que tu vo el mérito de conseguir
con su franco corazón, ext eri or izar una gran bondad y hacer ver que
era necesario dejarse de cosas nimias y pensar todos muy alto para
así coincidi r en lo fu ndam ental, que no era otra cosa que reforzar el
prestig~o de la Asociación, para de ello der ivarse reivinclicaciones
favorables a la clase.

Al señor Centeno se debe el mayor éxito de la Asamblea, al lograr
aunar criterios y separar diferencias. A partir de la intervención de
Centeno, cambió el rumbo de la Asamblea y la cord ura fué la nota
sostenida de todas las inte rvenc iones.
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Como notas sueltas de la Asamblea y para no detalla!' demasiado,
pue s ya lo han hecho en la Prensa profesiona l y diaria, diremos que
la Mesa interin a fu é presidida por Tomás Tobajas, el presidente re
gional' nuestro, y c~mo pr emio a su labor seria y sost enida en defensa
de sus compañeros.

Al trata r de nombrar los representantes regio nales, surgie ron difi
cultades para designar el de Castilla la Nueva, pues Madrid quería
que saliese de su provincia el nombrado. En este momento, la ter cera
región, constituída por Zaragoza, H uesca, Teruel , Soria y Logroño,
con altruismo sin igual, dij eron que ellos cedían su derecho .para que
fuese Madrid quien nombrase su representan te, armonizando el crite
rio de dualidad de esa región, a costa del propio sacri ficio de la nuestra.

E sta actitud ha sido comentada con aplauso unánime de tod os y
para nuestra propia satisfacción. Por la tercera región, pues, el re
presentante será el señor Ruiz Heras, de Madrid.

La vota ción del Comité dió el siguiente resultado: pres idente, A n
tonio Osari o; vice, Luis M. Bris; tesorero, Francisco Ay uso ; secre 
tar io, Pe dro Martorell ; vocales: Juan A . Martínez, J osé Quemadas,
J oaquín R. Beras, Jo sé Suárez, L eandro Gonzá lez y Cándido Aye r ra.

La sesión de clau sura fué presidida por el Director genera l de
San idad.

Tobajas leyó una s cuartillas de saludo y congratulábase del éxito
y labor eficaz de la Asamblea. Fué aplaudido con ar dor . Osario tam
bién fué. aplaudido al exponer el programa a seguir. E l discurso del
doctor P alanca, lleno de promesas para el ' po rvenir de la clase, pro
testando de aqu ellos que habían dicho que él esta ba en frente de los
titu lar es, asegurando que sus acto s en lo sucesivo serían la mejor prue
ba en contra ele tales afirmaciones. Como broche final se celebró un
banquete al que asis tieron más de 250 médicos titulares y fu é presidido
por los Directores de Sanidad y Administración local.

Para nosotros, ha sido inme nsa la satisfacción experimentada por
el éxito logrado por nuestros representantes, que ha sido de tal mag
nitud, que de Madrid partió la ielea.de rendir un homenaje a Aragón,
pagando de paso algo de lo que me rece por la organización y desarro
llo del Ir Congreso de Sanidad.

Nuestra cordial felicitación a la J unta provincial y en su repre
sentación a nuestros querido s compañeros Tobajas, F ru tos y F uertes.

* * *
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E l sabio médico, doctor don Simón H ergueta , ha fallecido.
La muerte del ilustre clínico rep rese nta una gran pérd ida para la

Medicina española. H a sido sentidísima en todos los sectores de
la ' vida social madrileña . donde 5 \1 ciencia y su justa fam a eran por

todos reconocidas.

Nació en Marzana (N avarra) en 1852; estudió en Madrid; se doc
toró a los veintitr és años, ganando por oposición una plaza en Sani
dad M ilita r, y poco después otra en la Beneficencia provincial, desde
donde ha desarrollado una br illantísima labor docente en las aulas del
H ospital gene ral madrileño.

Fu é senador del R eino. perteneció al Consejo de Sanidad, ingresó
en la Real Academia de Medicina en r895, y deja publicados intere
santes tr abajos. algunos de los cuales se han tr aducido a di fer entes
idioma s.

Descan se en paz.

* * *

La doctora Jimena F. de la Vega ha sido agasajada con una co
mida íntima, para festejar la concesión del pr emio Abayt úa (S.ooo
pesetas) , instituí do por la Academia Méd ico Quirúrg ica par a recom
pensar el estudio " ácido básico" . E3 la primera vez que se concede a
una mujer.

E l feminismo avanza y compite en el noble estímulo de ganar un

premio.

"La doctora F. de la Vega es ayudanta del doctor P itta luga y per
tenece al Laboratorio Cent ral ele In vestigaciones Clín icas' de la Facul
tad de Med icina.

E l aga sajo lo ofreció a sus maestros Novoa y P itta luga, que le ha
bían orientado en el complicado camino de la investigación científica,
y el acto se vió muy concurrido.

* * *

De la especialidad ur ológica en el H ospital militar de Carabanchel
se ha encarga do el eloctor A te ces Matilla, comandante médico.

* * *



Por fin se inauguró la Escuela Nacional de Sanidad.
Los alumnos preferidos entre los 2S0 aspirantes, debido a la pun

tuación obtenida por sus méritos en el concurso previo, son los si
guientes :

1. Don Diego Hernández Pacheco.-2. Don Francisco Oquiñena
Pachecu.-3. Don Javier Vidal j ordana.c-sq. Don Arturo Martín de
Nicolás.-S. Don Santos Nerillo García.-6. Don José Baleri Gar
cía.-7. Don J. M. Gasset de las Morenas.-S. Don Rafael Ib áñez
Gonz ález.s-co. Don Antonio Martinez Cepa.-IO. Don Narciso Alon
so Fernández.-II. Don José Codina Suqué.-I2. Don Elíseo de Buen
Lozano.-I3. Don César Martín Cano.-I4. Don Luis Nájera An
gulO.-IS. Don José Merino Omparena. 16. Don José Sierra Fuste!.
17. Don Domingo Martín Jumpar.-IS. Don Enrique Alvarez Ro
merO.-I9. Don Nicasio Luengo.-20. Don Antonio del Campo .-2I.·
Don Francisco Fornieles.-22. Don Antonio Pintor.-23. Don David
Molina.c-eaa. Don Pablo Castaña.-2S. Don Rafael Bilbao.-26. Don
José Eleizegui.-27. Don Pablo García.

Estos son, pues , los afortunados compañeros que, ademá s de abo
nar SOO pesetas de matrícula, pueden estar un año inactivos siguien
do los cursos de la Escuela.

Desde luego creemos que a la flamante Escuela no tienen, ni ,pue
den tener acceso, por los gastos que lleva consigo, los' médicos rurales.

* * *

En el Instituto Rubio ha sido nombrado jefe de la Consulta y

Pabellón de Huesos y Articulaciones (que fundó y donó el conde de
Romanones para niños lisiados), el doctor don Manuel Bastos Ansart,
que viene a ocupar la plaza que dejó vacante a su fallecimiento el doc
tor don Adolfo López Durán.

* * *

Durante unos días hemos presenciado la paralización absoluta de
la villa y corte. Comercio cerrado, suspensión de tranvías, metro y
taxis, colas en las panaderías y temor de que nos quedáramos sin .pan,
sin agua y sin luz.

Los huelguistas atendieron el ruego del decano del Hospital y no
se suspendió la fabricación de ,pan para los enfermos. Coches Se
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veían muy pocos, los que transportaban víveres para los cuarte les
custodiados por la guardia civil y algunos .particulares, que ostentaban
el letrero " Médico" .

El presidente del Colegio de M édicos, doctor Adolfo Hinojar, rogó
que se permitiera circular a los automóviles de los médicos y fué asi
mismo atendido .

Afortunadam ente, el trastorno duró sólo un par de días y la tran
quilidad renació seguidam ente.

Lérid~

-B n .c eso de fiebre tifoidea debe tomarse. en las cuatro
horas s'iguientes al primer slntoma [escelojetos, dolo
res de cabeza. zumbidos en los oídos, vértigos, dolo
res en los músculos. fiebre), dos litros completos de
-B ots s on X. X. X. del Abate l. l. l. >. Esta medicación entí
microbiana y desinfectante. absolutamente inofensiva
(pueden tomarla los niños). es suficiente siempre para
atajar las enfermedades y atenuar su gravedad. Gene
ralmente la temperatura experimenta un descenso du
rante las cuarenta y ocho horas. el intestino queda libre
de beetlos .tificos y la curación llega de una manera
rá p ida y segura-o

Esto. como comprenderán los' colegas. no lo dice nln
gún Tratado de Terapéutica; lo copiamos de la cuarta
plana de un periódico. ¿Hasta cuándo se van a consentir
estas y otras cosas como la de... los polvos del [esuíte....
las mil y una curas del í=lbate Pneumático, ele.• ete.?

rBismuto PONS - I\ntiluético indoloro.

\7alerianato amónico PONS -Desodorizado.

f\rgOI.l\ntiblenorrágico.

Vodofosfol PONS - Escrofulosis-Raquitismo.

Fisiogenol - Elixir, gotas, inyectable, ferrugi -

noso, progresivo y bronquio-pulmonar.

¡!-aboratorio PONS
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Estampas profesional es
POR EL

D R . H AZ- H R A M -HL A

LA CUARTA EXTRAORDINARIA DE ESTE AÑO

La ta rde del 23 de noviembre del año en curso, más bien par ecía
de primavera que de otoño, e invitaba- cuando nos dirigíamos a la

F acultad de Medicina- a pasear, tomando tranquilament e el sol, me
jor que a encerrarse en una atmósfera caldeada po r la numerosa con
currencia, enrarecida por la nerviosidad reinante y enturbiada por la
abunda ncia de hum os. .. de los cigarros.

Muchos atr activos debía tener la Junta general ex traordinaria,
cuando decidió a tantos a optar .por el programa del ord en 'del día,
desdeñando el que ofrecía la Na tura leza : Primavera en otoño.

También dentro del salón, como no ,podía meno s de suceder, se
dejaba senti r la influencia del amb iente exterior . Las dos estaciones
estaban allí representadas: la una , por la elocuencia-sosegada, apa
cible y habituada a los escaños-de algunos otoñales; y la otra por la
intervención fogosa" vibrante y rotunda de algunos jóvenes, que en la

_primavera de la vida tratan de darse 'vida, que es a lo que tienen de
recho, no queriend o pasar ;por primavera s, quc es a lo que ver da
derament e.. . i no hay dere oho !.. .

y a todo esto ¿ qué pasó en la Junta r Bien quisiéramos rese ñarla
con detalle, pero para ello puede que nos falt en memoria, es pac io y

gan¿~.

El caso es que si nos limitam os a hacer un extracto, va a resa ltar
dema siado la desprop orción en trc el tiempo empleado-seis horas
y lo que se acordó concre tamente ; y esto tampoco tenemos interés en
ponerlo de relieve.

¿ Q uien se at reve a llenar las cua rt illas necesarias para transcribir
lo que hablaron tantos señores, unos a cont inuación de otros, o varios

á la vez ?
¿ Qu ién se limita a decir, en estilo de telegrama de mad rugada lo

que se trató allí? " Acta conf undi da , Atrasada, sin hacer . Reglamento
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inservible . Anterior aprobada. Vender solar. Bu scar p iso. No haber
lugar deliberar, diputa do. Duros certificados. Aumentos plazas, 'suel
dos , Hospital. Vacantes Directiva: renuncia, defunción " .

Es tan di fícil quedarse en el justo medio, donde dicen que está la
virt ud . . . de la discreci ón , que para no pecar por exceso ni por defecto,
lo mej or se rá limitarnos a ded icar a la Junta general extraord ina ria
celebrada el pa sado mes, una s estam pas. ¿ Cuántas ? Las precisas .pa ra
llegar a agotar el tema, si es que antes no nos fallan la memoria, el
espad o o la gana.

'" '" '"
E n la presentación y saludo, el presidente estuvo a la altura de su

historia : inteligencia, carácter, noble za, hombría de bien , etc., etc.
Su actuación debemos juzgarla con la consideración que nos me

rece ; con veneraci ón :

Demostró actividad y energías superiores a sus fuerzas fí sicas,
merced a su gran voluntad.

Se. hizo respetar con firmeza y amabilidad , y fué respeta do por
todos con cariño y complacencia.

'" '" '"
La nueva Junta Di recti va se presenta animada de buena voluntad,

deseo de agradar y afán de hacer cosas por la clase.
So metió los asuntos objeto de la convocatori a a la delib eración de

todos, sin exponer nada.. . previo y propio en cuanto a criterio. Fu é
una norma plausible por su carácter eminentemente dem ocrático y .. .
conser vador .

A ratos demostró su falta de entrenamiento en las lides directivas,
da ndo bastante quehacer a los entrenadores. En ocasiones tuv o detalles
de ingenio. Por ejemplo: el de leer , haciendo como que se equivocaba.
ot ra acta, para evitar el decir que la atrasada sin aprobar es
taba también sin hacer , y dar lugar a que lo dij era, como lo tuvo
que deci r , uno de los ponentes allí presente. Hubo un mom ent o en
que se inició. alguna discrepancia en el seno de la Directiva, y otr o en
que un o de sus miembros provocó una tempestad de aplausos al ex
poner unas opiniones contunde ntes, rajantes, aplastantes y muy int e
resantes, sobre determinados aspectos del escrito que un proponente ,
exponente y. firmante, en uni ón de otros, había entregado al pre si
dente.



28 LA MEDICINA ARAGONESA

•

E n resumen : el deseo de agradar, la falta de entrenamiento, el afán
de hacer cosas, la ausencia de criterio previ o, el nerviosismo y la fo
gosidad de algun o de sus miembros, caracterizaron la actuación de la
J unta Directiva en el día de su debut.

* * *

La concur rencia, numerosa . Dió más contingente la ciudad que
los pueblos. T al vez porque los rurales ignoraban que el nuevo Re
glamento impide las representaciones o delegaciones. Po r esta causa,
en una votación, un tit ular que dijo rep resen ta r cuarenta compañe ros,
se tuvo que cont entar con emitir un voto.

La actitud de todos fué correcta. Se oyero n pocas palabras grue
sas . H ablaron mucho y muy bien en la forma--en el fondo es discu
tible- todos los de costumb re, menos uno, que habló poco y para mo
lestar a otro, claro que sin inte nción y con rectificació n subsiguiente .
Hubo orado res nuevos, de ocasión y hasta inéditos que , a pesar de
pedir tres o cuatro veces la palabra, siempre que se la concedían ya
le había pisado otro el asunto.

Se aplaudieron algunas cosas por muchos concurrentes, y se silen
- ciaro n tambi én otras por muchos de 10"- presentes . Ninguna se silenció

ni aplaudió por todos.
A fortunadamente para la clase fallaron una vez más los augurios

de algunos Ma rianos Castillos del hule .
Los espír itus, casi pacíficos. no del todo, .pero sí lo suficiente para

rendir culto a la Paz U niversal. .. armada.

* * *

ES' curioso lo del acta atrasada, que no es todaví a un acta, porque
ni la Junta ante rior , ni la actual han conseguido que 'Se reuna la po
nencia encargada de su conf ección. Como no. está hecha, no puede
aprobarse. Sin estar hecha ni ap robada ha serv ido de base al nuevo
Reglamento, que una vez impreso y repartido. tiene errores y no tiene
validez por proceder de un acta sin aprobar . Pero como estaba ya en
man os de los más reglamentaristas asistentes a la Junta general, 'se
acord ó que aun que no sirve, sirviera por el momento y para todos
los momentos que falt an hasta que la nueva pone ncia logre h acer la su
sodicha acta, aprobarl a, rehacer el Reglamento, imprimirlo, repartir -
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lo y entonces comen zar de derecho a regimos por él, aunq ue de hecho
ya nos ri jamos desde el otro día . ¿ Está claro? ¿ No? i Pues fíltrese !.. .

***
Aprobación del acta de la J unta anterior. Después de ligera dis

cusión en tre un señor que dice haber dicho algo que no consta en ella,
otros señores que afirman que no lo oyeron y otros caballeros que ase
guran que sí, se aprobó el acta añad iendo ant es lo que dice haber di
cho el caballero dicente.

Si la .señor ita mecanógr afa, que como novedad e imagen del Santo
Jo b, asistió al acto, es también taquígrafa, será fácil evitar lo que vie
ne ocurr iendo en estas últ imas Juntas con el acta de la sesión anterior ;
pero si a pesar de esta moderna interv ención femini stataquimecanográ
fica se repit e el caso, con llevar un notario asunto resuelto.

* * *

De la construcción de una casa para Colegio se ha hablado mucho
y se tend rá que hablar más.

Se ha votado dos veces y se tendrá que votar alguna que otra.
Se ha comprado un solar y se tendrá que comprar ot ro, si hemos de

tener casa, porque de lo hablado, votado y comprado no hay nada.
Se va a vender lo comprado, .para empezar de nuevo a hablar y a

votar. ¿ Cuá ndo? Pronto, si predo mina la opinión de hacerla en breve
y a crédito. Dentr o de X años , si vence el cr iterio de espera r ... a que
tenga n nuestros sucesores las pesetas necesarias para edificar, en sitio
céntrico y amuebl ar a la moda de ento nces, la tan discutida casa del
Colegio.

Antes de votar la vent a del solar, hablaron técnicos ele la constru c
ción y de las finanzas, aficionados y profanos en ambas cosas. i Lás
tima de saliva y tiempo!

Al final, cada 11110 tenía la misma opinión que al principio sobre el
asunto; pero perder, lo que se llama perder de! todo el tiempo, tam 
poco lo perdimos .

Alguien aprendió, porque otro se lo enseñó, que sin dinero, pero
con solar y créd ito se puede hacer una casa.

Los que lo ignorábamos supimos que hay un compañe ro aparejador
de obras ; que la calle de San Andrés esquina a la Pl aza del T eatro,

3
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es un lugar alejado del centr o de la ciudad; que el solar de marras
está, como la clase en este asunto, junto a un callejón sin salida ; que
el pres upuesto ele construcción de una casa no varía aunque cambie
la configuración del terre no o la naturaleza de subsuelo, y otras mu
chas y muy sabrosas cosas más.

A pesar de todo 10 hablado, aprendido y discutido, subsistían en
los momentos anter iores a la votación diversas tendencias':

La de los que opinaban que no estaba suficientemente aclarado lo
que se iba a votar, y que antes de hacerl o procedía que todos conocie
ran el dictamen de la ponencia, cuyos detalles ignoraban muchos por
la prisa que la Junta anterior tuvo para comprar el solar; y seguían
ignorando, por la urgencia con que la actual quería también resolver
este asunto.

La de los que sostenían que 10 ele edificar sobre el solar ya adqui
rido no merecía ni hablar. Y la de los que defendían el criterio de que
para decidir si 'se hacía casa para Colegio . . . quedaba mucho que hablar.

A todas estas tendencias contestó la Junta Directiva con una pre
gunta que 'Puso a votación : ¿ Se vende o no el solar?

Obtuvo mayoría la acepción afirmativa. Mayoría peq ueña, muy
poco mayor que la obtenida por la Junta anterior al hacer la pre gunta
de si se compraba o no el solar .

H ubo abstenciones y no se admitió el voto de ausentes que habían
delegado su representación en compañeros presentes.

Se quedó en ofrecer el solar pr imeramente al Cabildo vendedor
por el precio de compr a. Si 10 acepta, quedaremos en :paz ; si no, ga
naremos dinero o perderemos tiempo y pesetas.

Sobre si se contin úa en el local actual o se busca otro más am
plio y más céntrico, la' J unta acordó, si no recordamos mal, que la
Di rectiva busque otro y que la general ord ina ria, ya próxima, decida.

Convendrá, si hay traslado , que la nueva casa tenga buenos bal
cones, donde pasen las procesiones, y amplitud en la calle para dej ar los
autos.

* * *

Asu nto disputad o. El más enojoso por ser personai, El más deli
cado por h aber transcendido a la calle. El más difíci l de resolver por
que habi a que aprobar un solo proceder y, por tant o, el cont ra rio que-
daba suspenso. "

Expue sto el caso por el presidente , el diputado-méd ico leyó un
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ex ten so escr ito haciendo h isto ria de lo sucedido y da ndo cuenta de su
act uación.

L a Directiva reconoció la caba llerosidad del compañero diputado
demostrada al poner se a sus órdenes cuando aq uélla tomó posesión;
fundamento, el envío de una nota oficiosa a la prensa desautorizándo
lo, en la in formación que los periódicos locales diero n de la sesió n
en que la Diputación se ocupó de la renuncia al cargo pre sentada por
el dipu tado-médico a requerimiento de la nueva Junta; y lamentó
tambi én que allí no salie ra a la def ensa del Colegio , conforme oblig a
el Reglame nto a todo colegiado.

El compañero diputado demostró que no había fa ltado al R egla
men to ni mer ecido la pública desautori zación, presentand o una copia
elel acta de la sesión celebrad a por la Diputación, en la que no figura
ningu no de los conceptos molestos para el Coleg io, .publicados en la
Prensa.

H ubo tu rn os en pro y en contra, cons um idos por los interesado s,
los de síempre y algunos más. Las inte rve nciones' en uno y otro sen
tielo obtuvieron calurosos aplausos espont áneos, ex plícitos y . .. muy

sig nificat ivos.
¿ A favo r de quién fueron más abundantes? Con una no muy gran

de di ferencia, a favor de . . . ¡De tente, p luma !; la pac ificación de los
espíritus te lo exige.

Después de mucho discursear quedaron flotando en el ambiente,
ya no de otoño ni de primavera , sino de pleno verano, dos conclu
siones :

Primera. Que contin uaba el actual o no había diputado-médico.
Segunda. Que si se votaba el asunto, la Directiva o el compañe

ro diput ado quedarían en s ituaci ón desairadísima entre los colegiados
y ante el públic o.

Disyuntiva la primera, rajant e y, según dicen, lega l, que hizo a la
clase pensar y a alguno de sus miembros, dispuesto a sacri ficarse acep
tando el cargo. dejar de pensarlo.

Deci sión la segunda, sobre la cual ni los de la mesa, ni los de los
escaños, quisieron cargar con la responsabi lidad de provo carla .

Para evitar estos' escollos, despu és de muchas fó rmulas y mucho

deliberar, se acor dó... "no haber lugar a deliberar" .
Triunfó, p ues, la delicadeza-videntes que somos-e-que es la que

debe de triunfar siemp re, si quer emos que la paz sea con nosotras.

'" '" ", .

I
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En los derechos q1!e el Colegio cobra por cada cer tificado y que han
subido más que la libra, van incluídas cinco pesetas que antes todos
sabemos a dónde iban a parar y que ahora había que decidir si se des 
tinaban a lo mismo o se dedicaban a otro fin.

Se exp usieron criterios diversos y prevaleció el de for mar con
I

esas .peseta s un -íondo que sirva para remediar casos como el que ac-
tualmente se da en la persona de un anciano compañero por cuyo
apoyo moral y material vienen hace tiempo clamando inútilmente sus
compañeros ele distri to.

* * *
El último asunto tratado fué el de la cuestión ele las plazas del

H ospital anunciadas a oposición por la Diputación.
E ste no figuraba en el ord en del día; pero entregado a la Mesa

en forma de solicitud por varios colegiados, firmantes de la misma,
la Directiva lo puso a discusión.

E l escrito combatía, principalmente, tr es condiciones de la convo
catoria: la del sueldo que creía debía ser de 3.000 pesetas en lugar
de 2 .000 peseta s ; la del núm ero de .plazas, que estimaba debía ser de
diez en vez ele seis, y la del límite de los cinco años que solicitaba des
apareciera. Proponía también actit udes enérgicas si no se modificaban
dichas condiciones.

El asunto Iué defendido por algun os de los que habían firmado;
exp licado alguno de sus puntos por quien se creía obligado a ello y
hasta a defenderse sin haber sido atacado; recogido, comentado y
am pliado valientemente por alguien de la J unta Di rectiva ; defi
nido extensamente por quien se cl:ee obligado a definirlo todo, y
no impugnado, sino por el contrario, aceptado por todos. No falta,
pues, más sino que lo acepte también la Diputación .. . a las buenas,
porque en eso de las actitudes enérgicas confiamos muy poco. j Ah !
y que lo acepte todo menos lo de dejar cesantes a los compañeros qt~e

no deben ele ser de peor condición que otros que han dado saltos mu
cho mayores.

* * "
Sección de Ru egos y Preguntas, que extrañó a muchos no figurase

en el or den del día. hubiera habido a petición de varios señores que
todavía les quedaban ganas y de qué hablar . A ello no parecía opo
nerse la Di rectiva ; la oposición vino por parte del reloj, que había
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<¡Que se derogue el erttculo 131-, gritan los [e rrnac éu
tic os. · ¡Que uiua el articulo 131-, claman los drogueros.
Claramente: se disputa el derecho a la venta de los pro
productos destinados a la salud pública. I.os [arrneeéu
ttcos esgrimen el der-echo que les da el objeto formal de
su profesión. Los drogueros son, para los farmacéuticos,
los intrusos, algo est como los curanderos par-e los rn é
d ícos. Estos, a su vez, presentan su calidad de honrados
comerciantes autorizados hoy por la I.ey para uender
esos productos. Surge ~n tercer interés: el del productor,
a q uie n conuiene todo uendedor posible de su pr-oducto.
11 b ie n: ¿es que los médicos no te nemos nuestro cor-e
aoncíto? Los médicos estamos asistiendo, imp as ibles, a
esta graue dis p uta de intereses que no cuentan para nada
con quienes hicieron toda una carrera de trece o catorce
años para que las comadres sean las que receten y las
farmacias y las dr-oquer-tes las que despachen... [Sefiot-es
nuestros: sigan discutiendo!... ¡Mientras, nosotr-os estamos
al margen de la cuestión...1

Se di ó cuent a de la dimisión de un miembro de la Directiva y del
fallecimiento de otro, cuya memoria fué justamente ensalzada, no por
haber llegado la hora de las alabanzas, sino por merecerlas.

hecho sonar, had a U11 rat o, las nueve de la noche. No falló; pues,. la se
sión por fa lta de oradores, sino .por sobra de apetito . Para ·Ia próxi
ma podrí a montarse un servicio de ambigú.
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_~ ~ __ ~ 0""-- SECCIÓN DEDICADl ALA ASOCIACIÓNNACIONAL

~i DE INSPECTORES MUNICIPALES DE SAN IDAD

CONTESTANDO A ¡ UAN HUS

RA D IOFONEMA ESTELAR

E iectiu anicnt e, y 1I1UY comp lacidos, hem os retirado el haz de le ña
que hu bimos de aportar a la pira preparada para in11101ar al .,apóstata",

cuando por tal le conceptuábamos.
- .

P ero hoy que "nuestros asuntos" han sufrido /tila radical trans-

formación :Y los últimos hechos de Juan H us 1I0S han dem ostrado hasta

la evidencia que ha v uelto a liOSOtras [rancasnente, es de j usticia con

sumar públ icam ente nuest ro cordial reconoc imiento, proclamando urbi
et orbi que retiramos con gozo nuestro combustible, haci endo notar

que ni en el camino de ascenso ni al descender del montículo han sido

dañados nuestros oídos por ninguna. clase de gr itos ni denuestos, no

habiendo hallado tampoco -piedras blancas ni negras .

Acaso haya ocurrido que no hemos percibido aqu éllos ni observado

éstas, porqu e nuestros órganos receptor es, únicam ente estaban. aptos

para recibir sensaciones reiuindicadoras, reaccionan do tan sólo a los

impulsos del noble ideal de red ención qu e nos guiaba y que ha sido
hasta el mom ento actual el único móvil de tod os nuestros actos.

MANUEL DE FRUTOS .

Zaragoza, 12-12-30.

"(jeregumil" Fern~ndez"
ALIMENTO COMPLETO V EGETARIANO

Insustituible en las into ler a ncias gástricas y afecciones intesti na les .

FERNÁNDEZ & CANIVELL - MÁLAGA



Consultorio par ft enlerfiledades de 6aroonia . .Nariz. Oldo
de l DR. JOSÉ LORENTE LAVENTANA

Numerario de la Beneficencia Municipal Especialista de la Cruz Roja y de la Mutualidad Obrera

HORAS DE CONSULTA: de 11 a 1 y de & a 7

COSO, nÚJ:n. es8, J..O Z.A.B.A.GOZ.A.
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Metahidrosilicato de aluminio fisiológicamente puro

Mueslras y lIIeralura : ti. GJ\MIR 1I Sustituye al bismuto
Padre dofr é, 9 -:- Va lenc ia 'il en terapéutica gástrica

L:Xiste el SJ:L-..A.L belladonad:J,

AtUas Min~n.Me~ ie¡naIes ,ermaI~ S
Belascoaín (Navarra)

C.lorurado-s6dicas, blearbenatadas, nitrogenadas, variedad Iitínlcas.

Eminentemente radio-activas.

fspeclalíslmas en la IIIlasls r~nal yhepállca, gola y reuma goloso .
Curación segura de los cólicos delriñón yel hígado, cálculos (mal de piedra) yarenillas.

Las aguas de Belascoain, por su calidad de alca linas débiles, su fác il
di gestión y por la acció n de la litina que co ntienen . se consideran como
ins us t it uíb les aguas de mesa para e l régi men de los ar-trtttcos, re ve
lando su análi sis ser superiores a las más renomb radas de s u clase y con
firmándolo sus resultados. Di suelven los uratos y el ácido úrico del orga
nism o, aumentando desde e l p rimer día el residuo seco d e la o rina, evi
tando se de posit e en los tejidos y produzca la gota, los cálculos, diabetes,
albumin uria y demás enfermedades originadas por el artritismo.

Si la enfer medad se ha producido ya, unas cua ntas tomas abundan tes
para q ue los cá lcu los y arenillas se -m expu lsad os, siendo de notar , sobre
tod o cuando se usa al pi e del ma nantia l, q ue la expu lsión suele ser exenta
de dolor, hecho com pro bado infi nitas veces y no explicado aún sa tisfac
toriament e.

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

Temporo~o:~eI15, ~e junio 0130 ~e septiem~re Hulo diario de Pamplona
Precios moderados

1,

Se remite a s oUcitud la . M e moria - G uía d e l ba ñis ta en Belascoaln••

Ve nta por meno r en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos de toda España .
Pa ra ped idos e informes dirigirse a la Sociedad Anónima Burlada y Be.
Iascoaín, Pam plona (Navarra). - Codo usa do, A. B. C., Q uin ta edición.

La 'Sociedad posee también el acreditado manantial de BURLADA, la .
m ejor agua de mesa; aumen ta el apetito, hace más rápidas las d iges-

t iones, cura el estómago y tonifica e l organism o.
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Acta de la sesión del día 4 de diciembre de 193o

En la ciudad de Zaragoza, a las once horas del día cuatro ele di
ciembre de 1930, pr evia convocatoria, se reu niero n los señores que al
margen se consignan, y con las adhe siones recibidas, tuvo lugar la se
sión ordinaria de la J unta provincial de la Asociación Nacional de

Inspectores municipales de Sanic~ad, bajo la .presidencia del presidente

de la misma, don Tomás Tobajas.

Ab ier ta la sesión se procedió por el secretario a dar lectura del

acta de la sesión anterior, que fué aprobada .

Di óse cuenta por el presidente del desarrollo de la Asam blea ex

traordinaria de repr esentantes, celebrada En Madrid los días 17, 18 Y
19 de noviembre últim o y de la actuación de la representación de Za
ragoza, integrada por los señores Tobaj as, Frutos, Fuertes, Fernán

dez .Aldama y Baringo.

L os reuni dos, vivament e impresionad os por el feliz resultado de
la Asamblea, acordaron haber visto con suma complacencia la actua

ción de sus representantes, y conceder un voto de gracias a dicho s se
ñores, por su acertadísima y oportuna gest ión, consigná ndolo así en
el acta de esta sesión, y que se les reintegre adem ás de sus gastos,
cuando haya fonelos en la T esor ería ele esta Junta.

Así mismo se acoreló consignar en acta el sentimiento ele esta J un
ta por la desg racia que aflige al secretario ele la misma, señor F rutos,

a causa del reciente fallecimient o de su anciana mad re .

Igualmente se hace constar el sentimiento de los reun idos por la
enfermedad que aqueja al vocal, señor Gasca y a una hij a suya, ha
ciendo votos por su .pronto restab lecimiento.

Se acordó cumplimentar exactamente el acuerdo reca ído en la asam-

iodo médico de c a p ital que no haya ejercido en pue
blo, debe e nter a rs e-para euitarlo-de las consecuencias
desagradables que pued e n acarrear al compañero rural
las palabras indiscretas-inten c iona das o no-dichas al
compañero o a los fa milia res del enfermo.
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blea última, referente a conceder un plazo preciso de dos meses, para
que se pongan al corriente de sus cuotas los asociados, perdiendo,
ipso tacto, todos sus derechos, los que no verificasen el pago en el

plazo fijado.
Se tomó el acuerdo de proceder a la renovación de las Junta" dis

tri tales de la provincia, según 10 prescrito en el artículo 22 del Re
.glamento, hasta el día 12 del actual, remitiéndose las actas al señor
presidente, en su residencia (María de Huerva), y tomarán posesión
de sus cargos el día que se celebre la asamblea regional en proyecto,
probablemente a último" de enero.

Quedó facultada la Junta actual para encargarse ' de los trabajos
de organización de la Asamblea Regional, integrada por las provincias
de Zarago~a, Huesca, Teruel, Soria y Logroño; a ésta concurrirá e(
Excmo. Sr. Director general de Sanidad, con una representación de
asociados de Madrid, Sevilla y Barcelona; y teniendo en cuenta el esta
do de la Tesorería provincial, se ruega a los asociados se pongan rápida

mente al corriente de su" cuotas, y se fija además como aportación ex
traordinaria para contribuir a estos actos, la módica cantidad de dos
pesetas, que los presidentes de Distrito recaudarán de sus asociados,
y remitirán al tesorero, señor Irache, en Pinseque, a la mayor bre

vedad .posible,

Se nombra una comisión formada por el presidente, secretario y
tesorero, para que lleven a cabo las gestiones pertinentes, y se les fa
culta ampliamente para la realización de esta importante asamblea,
cuya fecha señalará oportunamente la superioridad.

Se da lectura a una carta de la Revista LA MEDICINA ARAGONESA,
ofreciendo sus páginas a esta Asociación provincial, y se acuerda
contestar agradeciendo 3U oferta y que conste en acta nuestro reco

nocimiento.
. Se acuerda haber visto con desagrado la inserción en el Boletín

Oficial del Colegio, de determinados artículos en abierta pugna con
el sentir de la Junta provincial de la Asociación nacional de .Inspec
torés municipales de Sanidad, sobre todo el titulado "Fobias y cam
pañas peligrosas", y que se dé traslado de este acuerdo al señor Presi
dente del Colegio provincial de Médicos de Zaragoza.

En virtud del extraordinario aumento de Inspectores ingresados
últimamente, y con objeto de unificar su organización y funcionamien
to, se autoriza a los señores .F ru tos y Aldama púa que organicen
la sección del distrito urbano de Zaragoza, constituida por los aso-
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ciados res identes en su término mun icipal, previo asentimiento del

Comité ejecutivo.

y por últ imo se acordó oficiar al Comité ejecutivo de la Asociación .
testimoniánd ole la grati tud de esta Junta por la designaci ón de su más
destacado rep resentante para la pr esiden cia de la Mesa, en la Asam
blea ex traordinaria.

y no habiendo más asun tos ' de qué tratar, 'se levantó la sesion,

que firma conmigo el señor Presielente y que yo el Secretario certifico.

E s copia del origina1.-EI S ecretario, l\ IANuEL DE FRUTOS.

Ingresar en la Previsión Médica Nacional, necestt én
dolo o no. es dar uno prueba de compañerismo. de las
que tan necesitada es tá la clase.

~ ~

BOROIJUMYIJ
---'. SIN BROMUROS "1---
Uníco medicamento racional y científico para combatir la

Vómitos del embarazo, E stados convulsivos, Eclampsia, Manias,
Parállsis y toda clase de trastornos nerviosos.

Med lcacló'n: eficaz, inocua y de tolerancia absoluta.'

Para muestras y literatura, dirigirse a

l. BENEYTO - Apartado 648 - MADRID



iK]~fl ~ NOTICI AS ~ IK]~I

La J unta de gobierno del Colegio de Méd icos ha acordado dedicar
un homenaje al doctor Saldaña, del distr ito de Calatayud, que lleva má s

de cincuenta años en el eje rcicio de su profes ión.
Nos adher imos a tan simpática idea y pueden los organizadores, si

lo estiman oportuno, conta r con nuestra modesta pero sincera colabo

ración.

* * *

Después de brillantes OpOSIClOnes ha logrado una plaza de médico
de la Beneficencia municipal don Valentín Pérez Argilés . Reciba nues
tra cordial felicitación.

* * *
Ha dado a luz con toda felicidad un hermo so niño la esposa del

Dr. D . Ramón Celma.
Le enviamos la más cumplida felicitación por el nacimiento de su

primogéni to.

* * *

Como es sabido, se presentaron tres prest igiosos opositores a la
plaza de médico bacteriológico del Lab oratorio Municipal. Otorg óse,
desp u és de brillantes ejercidos, al Dr. A raiz ,

" E nv i ámosle nuestra cordial felicitación.

* * *

La bellísima señorita Pilar P ére z Forn iés contrajo matrimonial en
lace con nuestro compañero el doctor don Antonio de Gregorio Ro

I

p lsolano y T urmo , hijo del ilustr e rector de la Universidad de Za-
"rafoza.

Sea enhorabuena.

* * *

¿Hasta cuándo uamos a consentir que las entidades
benéficas se sientan caritatioas... con nuestro trabajo?
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El decano de la Facultad de Medicina, doctor don Ricardo Lozano,

ha nombrado, a propuesta de 105' catedráticos correspondientes, los si
guientes profesores ayudantes de Clases prácticas de esta Facultad

de Medicina :
Doña Elisa F. de la Vega, Anatomía Técnica, 2.°; don Antonio

Calvo Bernad, Anatomía y Técnica, 2.°; don Juan Félix Alloza Feced,
Fisiología; don José María Andrés Asensió, Patología médica, 1.0 y 2.°;

don Ramón Celma Bernai, Patología médica, 1.0 y 2.°; don Manuel
.F ern ández Aldama, Patología médica, 1.0 y 2.°; don Fausto Gómez
Giménez, Farmacología; don Ramón Rey Ardid, Farmacología; don
julián Abril Pascual, Patología médica , 3'°; don Antonio Híjar Ariño,

Histología; don Ricardo Lozano Blesa, Patología quirúrgica, J .O Y 2.°;

don Antonio de Gregorio Rocasolano, Higiene; don Eduardo López
Valiente, Higiene; don Luis Gonzalvo Baeta, Otorinolaringología; don
Angel Lafuente Hernández, Obstetricia y Ginecología; don Francisco
Lampre San Pío, Obstetricia y Ginecología; don José Sancho Caste
llano, Obstetricia y Ginecología; don José Sierra Fuestal, Enfermeda
des de la Infancia ; don Alberto Ruiz Díez, Enfermedades de la In ían

cia ; don Alberto Ruiz Diez , Enfermedades de la Infancia; don Angel
Alcega Buenaga, Dermatología; don Fernando Palos Iranzo, Higiene;
doña Carmen Moraleda Carrascal, Histopatología; don Fermín Rabal
García, Anatomía Topográfica; don Pedro Cerrada Forés, Quirúr
gica, 1.0 y 2.°.

* * *
En reñidas oposiciones ha logrado el cargo de profesor auxiliar de

Terapéutica clínica don Fausto Gómez Giménez, jefe de la' sección
de Bacteriología del Instituto de Higiene. Enhorabuena.

* * *
El conocido psiquiatra zaragozano doctor Rey Ardid acaba de ob

tener el título de campeón español de ajedrez.
Celebramos el triunfo del joven colega.

* * *
Días ' pasados, en el Gran Hotei, se celebró la comida ofrecida .por

los médicos de la Beneficencia municipal al Dr. Horno, por su labor en
el Ayuntamiento, de la cual se ha derivado la reorganización de los ser
vicios y mej oras en los .sueldos de los .citados médicos.

* * *'
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Ha fallecido la anciana madre del Secretario de la Junta Provin
cial de Inspectores municipales de Sanidad don Manuel de Frutos.

Rec iba el querido compañero nuestro más sentido pésame por tan
irreparable pérdida. .

>1< >1< *
Nuestro querido compañero el doctor Navarro Satorre, pasa por el

duro trance de haber visto mor ir a su bondadosa madre.
También nuestro ilustre colega el doctor don J uan J osé Rivas ha

tenido la desgracia de perder a su anciana madre polít ica, señora viuda
de Extremera.

Para ambos nuestr a pro funda condo lencia.

* * *
H a fa llecido el padre político de nuestro querido colaborador el doc

tor F ern ández Aldama. Nuestro pésa me más sentido. -,

Nuestr-o lema debe ser : «Todos papa uno; uno papa
todos ' . ¡Comenzad a pr-eetíceulo tnqr-esendo en la Pr-eut
sión Médica Nacional!

Este número ha sido visado por la censura
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Amplio campo terap éutico No produce Mbifo
Ausencia de fenómenos secundarios B dosis terap éuticas
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SE USA TODO EL AÑO
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MOCO DE USARLO
En las enfermedades dolorosas

agudas, una cucharadita con agua,
una, dos o tres veces con media

• hora de intervalo. En el reumatis
mo febril, una cucharadita tres o
cuatro veces, repartidas durante el
día, en la misma forma. En las
afecciones dolorosas crónicas, en
ayunas ocho días de cada mes y una
o dos veces, caso de presentarse el
s taque de dolor. Usado en esta for
ma y siguiendo siempre el consejo
del médico, se logra vencer el sín
toma dolor o aliviar grandemente
a los enfermos.

Preparado por fRnnCI8CO MnnORI
MÉDICO Y QUÍMICO FARMACÉUTICO

Pr0\7enza,203·BI\RCElONI\
.-~ .. oU ~~ ~~
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