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(Conclusión) 

Xo encontr-amos al ronómono una cxplicat:iún cla t•n y e¡ no dojc ol dni 
mo convencido on absoluto, r por esto, sólo nos a\·onturamos a ind icar, 
por si nlgnua persona autot·i?.ncla qni01·o osludiat· y dosonman u'ln•· esto 
asmlto, r¡ne qnizii son un efecto quo dem uestro la ac~ i ón tlol Í OI'IIlOuto glu
colltico que circula con el pln~mn; acri6n (Jllt' pa rcco <•bodoerr a una di
rección inteligente, que hace quo lleve r.ndn arteria ht cantidad de dextt·o
sa que nocosita o\ órgano irriagndo pot·la sanguo quo a<Juolla acarrea. 

Otro asunto tan interesante o más quo el que acabamos do oxponaJ•, 
tiene por ot·igen la uotable difrt·oncia qua existo entt·c la glltcosa do la 
sangre ,·enosa y In do In arterial, como ,·omos en ol cuad ro antel'ior. \ 'a
mos a fijamos en en el fenómeno, rofirientlonos ¡H·oferentemcnto a la 
renal. 

Es casi una porogntllada docit• qnc la glucosa quA ent t·a po t·1a arte1·ia 
r no .sale por In vena so queda on el órgano, o se dostruyc, o so t ransfo¡·- . 
mn, o salo por el tn-étot·. Analicemos estos casos: ol riñón no acumula ro
servas, y como os órgH no do gran actiYiflnd funcional, resulta poco apto 
para almacouar substancias nnrrithas; ahora bien , desompmla una fun
ción jncosnuto, y dobo nutrir l.tien a sus cólnlas, lo qua ha de ocnsionar un 
gasto bastante considerable do hidratos de carbono, desti nados t\nicn y 
exclusivamente a reponer los qne se han eliminado como cousecuoncia del 
metabolismo celular. 

La glámlttla renal, volvamos a repartirlo, ha de consumir azúcar paJ'a 
desompci\ar un trabajo tan considerable como la }Jrutlucción do orina a 
expeusas de la sangro (ya hemos visto las diferencias flsicns que oxisten 
entra ambas soluciones), y esta glucosa se destruye principalmente por un 
sencillo mecanismo de oxidación. Sólo haremos notnt· que por la arteria 
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ontt-a una rogulm· cantidad do oxígeno que se cons1mulon el Ó1-gano, pe1•0 
quo no ostt\ en ¡·elación l'On ol an hidr·ido carbónico qno snlo IJOI' lu vo.na. 

l~l d olC> r·mina •· C'l \'Uio1· do esto ~aslu do glu¡·OSll os punto monos quo 
imposiblo, ya que no 1;alromo~ 1'011 <:ll r'tc7.a los kilO;!I'<Ímotr·os desarrollados 

ll<>r o\ riJ)ón; pero vor la nnalo~la qnu oxisle entro amiJas por·cioncs d?l 
uunano sor, diremoH !lólo que, según Lambling, l'l l'orazón comume ~ nu

ligramos do doxtno:;a po1· horu y <rramo rlo sut.stancia muM·ula1·. 
'l':unb ién, dada In rolntil'u lo11gltud do los ,·osos intr-arr'OJJ:tles, im porln 

tener en cuenta la dt•stnteoión de rloxt1·osn por la rwci6n llol formonto gltt· 
cnlltiro. 

La glucosa puede tran ·fol'lllUI'SO on el interior dl'l d iuí11 011 diver.;as 
sulr. tancias; do las quo una~ so qurc.lan r11 la gh1nduln, otras ~alcn po1· la 
\'Olla y algunas, on fin, so eliminan por la orina. ('itorrmos, comom{l3 
importantes, la con\·orsión do ~lnrosa en lipoides, ¡!luró¡:eno, ¡ll'otmros, 
glucop•-otl'idos, nrcn , aldohido glil-óril'o, r·k. 

Y, por fin, una parto llr1 osto ilidrocarhouado so t•limina, fliiiHJIIO on po
IJII~iíns ¡wop:>rciouos en ol indh·it\¡¡o S:lllo, por la OJ'ina. 

Estos son lo~ moc~an i ,n ros y di[rront~; t¡·ans[OI' IIlal'iones que nosoLI'os 
suponemos so Yorili can on el inturio r rlol ri ñón, I"<'S!)O:lsablr•s rlc la clife
renchr do glucosa cxiston!Cl onlre la ~angrc arl erinl y In ,·onosa: y a esto 
conjunto de Cenómenos 1111.~ referimos, cuando hui.J iumu; hlt•ónic:nmonto do! 
azúcar gastado por la glárldula. 

Otl·o de los expur·im<>nlos practicados ha sido olor•osio11nr en un perro 
una glucosur ia Ooridzlnica. 

Pudimos pmporcionarnos florid~inn de In rnsa )[c•·ck, do nurm~ladt, y 
con olla hicimos lo~ tmhajo ·. Em¡>01~1mo~ por pl'-;;rr 1 gr·amo do esta suh:;
tancin y ocllarla on un Cmsco rlonrlc hni.Jín 100 cm.~ do agua destihula. E~te 
g lucósido os casi in~oluhlo on ugua fría , per.1 so rli~¡wh•o hicn en In hir· 
viento; mas cuando la ,;u lución ·o ruol\·p a cnfr·iu1·, :;o tlopusitan on el fon· 
el o riel f•·nsP-o unas agPjnH l n l"¡!!l ~ do lloriclr.inn. 

Para poder iuyuclar esta substanci ~r al animal, c·alon(¡ihnmos ol frasco 
al bai'lo do maría hasta s n romplota disolución. Entonces lo rclit·úbamos 
dol fuego y esp9rábamos so únfriara lout:amonto; cunndo la solución tonía 
aproximadamente de 45 abO' , lo iuyectába01o al animal. 

De osta forma llegnmos, inyectando primero 2 cJntígJ·amos, a los dos 
dlas 3, luogo 4 y por fin 5 cada cuarenta y ol'htl hora~, a tonar al por·ro 
sumamente intoxicado y cl ismi11nído comidcral,lcmcnto de poso. 

!\o era nuestro objeto medir la cantidad de glucosa eliminarla JlOr la 
orina y sólo nos fi jamos, como argumentos fa,·orablcs a nuestra teoría, en 
dos hechos: 1.0

, en la cantidad do glucosa de la snngr"O, y 2,., on ol estado 
del l'iflón. 

Aun qua la mayoría do los at1toros están confor· mos on quo In glucosu
ria flol'idz(nica no va acompmlada ele hipergliccmia, hay algunos !JUO afir·
man lo oont r·ario. Podemos aso~ur ·nr· c¡ne el perro por nosotros intoxicado 
tenia en la sangro una cantidaa de glucosa igual a la c.lo los a11 imale3 1101'-

•t \".."Vv- ,r• {''V) )"V'\•~ ~te.._~ . ...,.,.. lh. ¡J'\.•..1" dl'.l'\n.,.J"'' .A.-..h\YV'\•l:fll\;~,,~;t\ 

Obserrnndo al microscopio un corte del órgano Jloridziuico, lo ~uo 
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pt·imero lla ma In lltención es la casi complota ausencia do los núcleos ce· 
lulnres, los que han sido disueltos on sn mayor parle: rcpa~ando con cui 
dadatlo las propat·acioncs, se ven algunas (w;o;; de Clstn destrucción nurlcnt·. 
También so obset'l"a do)!'encración hialina, y on f'io rtos puntos albnminu
sis; no faltando tampoco zonas eJt las r¡ue ha hocho asiento nnn vet·clacle
ra llOCl'OSiS. 

Pero hemos do hacer notar que los nutot·cs do ·cribou como ra rartol'Ís
ticas O!l ol riftón las siguiont.us altoracionos anátomopatolügi~.:as, dot·ivadas 
de la oliminaci6n de glucosü por In orina. 

LesiJn de Armanni.- Este autor la de~cril¡o rlol siguiento modo: ' Las cG
Iulas so transforman on gruesas vesículas, tranSJJUrontes, hinchadas, ro
dondcndas, y en las que se ol;scrvan gruesas paredes muy distinguiblos; 
el núcleo, comúmnetlte peqno11o y brillante, se co lorC'a ,. i vamcnto por la 
hematoxilina y se enenontt-a muchas vccrs cerca do la peri[eria. I•:stns c·ó
lulas de(ormadas pueden, en el mismo tubo, ser gt·ndna lmonll' roumpl a~a
das por otras que hayan conservado su fut·mn cilínd rica y Sil apa t·icnc:ia 
protoplasmática.> El autor considera esta,; lesionas r-omo pe rl onoc;ientcs al 
grnpo do degeneración lzialina. 

Lesiót! de Ehriich. - Es la misma que acabamos do dosrt·ibit·, pero sHpO· 
niondo ((!lO el aspecto hialino es engañoso, puesto qne on realidad lo que 
ex isle es una verdadera infiltración doglttc6gcno, como so r.ompmeha por 
la acción del iodo. . 

i\'uestro Caja! da ele estas lesione~ una dcsct·ipción eompletn, qnc se 
encuentra fiiolmente reproducida en nuestras pt·epa t':t l:ionco: <el proeipi
tado (do glucógeno) suelo comom.ar por las c6lnlas, cuyo ,·olumon aumon
ta, hial inizándo,;e el¡ll'otoplasma y at t·ofi ;indt1SO y llllll clesnpa t·ecicnclo o! 
núcleo.• El t;abio hi>tólo¡.;o nwt·~a aquí ol error cte ·¡;;Jt rliclt, pues este au
tor COJJfundc la dogonct·nri6n hinli na c:on la infiltrnl·ión ele glucógeno, sien
do así que por Jo gonoral coexisten ambas lo.sinnos sopa t·acla tnonto, como 
indica tambi6n Straus. 

Lesión de Ebstein.- Se ruclucc simplemente a nrc¡·osis por coagul :wión 
(de Woigcrt) que so obsor\'U principalmente en alg unas células opitol ia lcs 
de los tuuos conlomeaclos. 

La degcnornción albuminosa os, sogún los autores, una C'om plicnción 
que se obset' l'a con relativa ft·ecuencia on los ril1one,; gl neosúricos, pero 
sin relación alguna con la afección. · 

Si no nos fLtera dable ¡wasentar pmebas fehacientes do lns lesion8s por 
nosotros estudiadas on el riitón floridzinico, pod ría su ponerse que al des
Ct'ibit· nu3stt·as pt•Jpnt·acion% no hemos h~cho otra cosa qu ) copiar lo que 
ya otros habían escl'ito. 

81 no citar en la descripción de las lesiones pot• nosotros ohsorvadns la 
que describo Ehrlich, es SBncillamunte por no haber tenido ocasión de 
pracrica t· el ensayo por ol iodo. 

Sólo debemos consignar ya . sobro este asunto, quo todos los iutern istas 
están conformes en que las lesiones qne so ohse rn m en los ri ftonos gluoó
ricos son secundarias, y no la causa do !u salida do abúcar por la orina. 

La glucosuria os, pues, el resultado do la actividad do la célula renal, 



4M 
1:1 que trata do l'egular constan tomento la cantidad de azúcar circulante; y 
las lesiones quo so oiJsorvnn son ol resultado de osta [unción, no propia de 
osta g lá nd ula y qtto sólo la dosempm'la, a su costa, cuando es impre.qcindi· 
b~e. por poligl"ar In salud dol sujeto. De aquí quo pod~mos admitir, con 
Lu'lfman n y Storn, que cu::~ndo In diabetos nvnnza, ol n r'lón so hace cada 
vez menos j)Ormeable (no t-epoti¡·omo~ nuestras ideas sobro la permeabildad 
renal) a la glucosa: y ahora so comprenderá clammente nuostro razona· 
miento, oxpuosto cuando iudiclibmnos quo la nlbuminmia aliviaba la glu· 
cosuria. 

Ocurre lo mismo con ol ri li6n, en nnosti'O concepto, quo lo que pasa 
con el corazón, según Lambling. El corazón del animal diabólico pierde 
la propiodnrl do dostrui1· azüc~u·. y uo la rccuporn a no estar irrigado por 
sangre normal o adicionada do exll·acto do páncreas; fenómeno somojan
to so va instalando poco a poco, do modo que ol corazón normal r¡ne empio· 
z:l a set· inigado por sangt"ú hipcrglicónica, va perdiendo desde esto mo
mento, y de un modo paulatino, poro progresivo, su [aCtLltad glncoliticu. 

LABOnATORlOS DEL NORTE DE ESPAÑA 
Prople"tarlo: J. C UsÍ. Farrnacáutloo.-FlGU ElRA.S·OA TALURA 

POMADA OFTALMICA CUSI al Óxido Amarillo de Mercurio 
T.a Pomada Oftálmica Cusí os 

1ma preparación c;~p~WiUe,~ e 
indoloro u baso rlo óxido ama
rillo de morcurio para el trata
miento de las CONJU~TJVITIS 
y QUF:JUTITIS l•'LlCii'I<:N lJI.A
HES y do las diferentes varioda
des do BLEFAlUTIS. 

A más do las a¡Jlicaciono$ o(
tñlmicas, la Pomada Ü[tálmica 
Cusí produce efectosrápidos en 

el tratamiento de los chnnc¡·os sililíticos ulcomdos y on los eccemas húme
dos, en las escoriaciones ele la nariz, en los herpos y en la vil'llela, en la 
que resuelve las pústulas, pasarlo el poríocle do inflamación, sin dojar la 
menor huella. 

La Pomada Oftálmica Cus1 al óxido amarillo do mercurio tiene una 
dificultad de pr·opnmción que no alcanza a otras pomadas. :dal elaborada 
produce dolor y tiene efectos irritantes, mientra~ que tUJa buena prepara
ción p roduce ofoctos cura tí vos, rápidos y sor·prendentes 

E l facultativo deber·á pue~ . al pretender (ormular la pomadn do pre
cipitado amarillo, aclidir n una esp3cinlidad para asegurar su buena efi
cacia. 

La Pomada Oftálmica Ousí se propnra a las dosis do 1, 2, 5, y 10 '!.de 
Oxido amarillo de mercurio. 
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Para obtener las prepamciones hemos seguido dos tócnicas distintas. 
Los riilones normales y el de albnminosis fueron incluid o~ on pat•rtH.na, 

pasando por los tiempos siguientes: 1.', alcohol !lo jo (-15°); 2.0
, alcohol ab

soluto; 3.', alcohol-xilol; 4.', xilol; 5.' xilol parafina; 6.' pal'llfi nn blanda 
(que funde a 42.'), y 7.', parafina dura (que funde a 52'). 

Co1·tados en microtomo Minot y a 10 mic1·as, y pogndos los cortos a 
portaobjetos, se trataron durante dos minutos por xilol, disoh·onte de la 
parafina; alcohol absoluto, lavador dol xilol, y alcohol !lo jo. Lnogo so ti
l,oron. 

a) Con hematoina y oosina, con los tiompos qno so moncionan a con
tinuación: hcmateina, 7 minutos: agua acética, S; carbonato de litina, 3; 
lavado en a"nn y oosina, 2, y !ando on ngua. 

b) Con i a triple coloración de Caja!: a?.UI do metilono, 5 minutos; la
vado rápido en agua y picrofuchsina, 2, y lavado en alcohol. 

e) Con la ti·iplo coloración de Calleja: carmín Ji tinado, 5 minutos; 
alcohol clorhidl'ico, 1; ln>ndo on agua y picro carmín do índigo 2, agua 
ac6ticu, 2, y lavado on agua ; y 

d) Con ol proceder de Yangioson: homaleina, 7 mi nutos; agua acótioa, 
3; carbonato de litina, 3; lavndo en agun y picrofuchsina, 2, y lavarlo on 
alcohol. 

Las prapa1·aciones, después do tratadas con estos métodos, se snmorgon 
en bocalos con alcohol flojo, alcohol absoluto y Ki lo!, y so montan t~n l.Jál
samo del Canadá, 

El riMn dellJOrro intoxicado en la flo l'idúna fu6 sumergido, du ran
te una horn, en solución acuosa de formol al lO por j 00, cortnndo ron el 
microtomo do congelación, teniendo ol cuidarlo do ]Jogar bien la pieza 
anatómica n la platina y mojarla de voz en cuando con ngua salada (pa ra 
dismuinuir el punto do congelación y pam quo el cloruro sódico, a l soli
dilicarso ol agua ayude a sujetarla a la platina), y tOJ1idas las p roparacio
nes con homatoinn y eosinn. 

l'odomos, para termina1· este trabajo, a01'nHu' que In toorla qu!micobio
lógicu quo nosotl'os defendemos y quo consideramos ¡·aciunal, so apoya en 
hechos oxpel'imentale.q que In práctica hn sanrionado , como son: la consi
de¡·able cantidad de glucosa que se oncuentra en In sang1'0 de In u'rtorin 
renal v qno so gasta on dicha glándula por los mecanismos que ya men
cionamos, puosto que no salo por la vena más que una pnt·te hastonto me
nor y por la ol'inn (nos referimos a un ser sano) una cantidad insignifi
cante; el trabajo enorme llovndo a ca bo por el l'ilión; la impo1·tnncia fun
cional de la célula ronal: la llamada diabetes ronal, cuyo tipo os In llOI'id
zlnicu que ocasiona glucosuJ'ia sin hipor~licomia, y c¡uo suponomos debi
da a una actividad de la glándula; activ1dad do[ensiva r¡ue tiene po1· üni
co y exclusivo objeto el tratar do ovitar quo vuelva al ton ·onte ci n:ulato
rio (lo que ocasionaría al organismo indud alJie h·nnsto1·no) la glucosa que 
no fué gastalla en las diver$OS junciones intmrronales, por esta r probable
mente el órgano afecto de hlpofnncionalismo; dejnnrlo on suspenso la h i
pótesis ele r¡no ol rifión fioridzlnico tiene la facultad do oblenet· ¡;l uco. a 
por sintosis, por no tener confirmación experimental y por pnrecor in-



440 

lt ¡No,..,...b,..o r egis trado\ 
RENOSEPTINA 

Los component\"Js delt HE:\OSEPTTNA TE~J PRANO 
son la PIPERACI1\'A. DEi\ZOATO DE LITINA, URO
TROPI NA y H ELII¡jiTOL. 

LA PIPE RACINA O ARTRICINA(Dictilendiamina', 
es un producto sin tético, que se cl'imina por la orina, y 
q ue con el ácido ürico, forma compuestos solubles. 

EL BEN7.0ATO DE LITINA, es de las sales de litio, 
la más indicada en la diátesis úrica, por la acción sinér
g-icn. del radical bcnzóico (éste se transforma en la cco
nom íJ. ( n ácido hipthico) y de las sales de litio, qne son 
poderosos disolventes del ácido úrico. 

LA UROTROPJ:::\A O IIEXAJIETILEWETRt\W:\A 
se forma por éondensación. del aldehiilo fórmico y ul amo
niaco, y como se descompone en el or¡¡lln ismo, dejando 
en libertad el formol, es un excelen te antiséptico de las 
vías urinarias, y a la vez diurético y disolvente del {tci· 
do ú rico. 

EL TIEL!IJITOL O A~ lll Dl\O~ I ETlLENCil'RA' I'O 
DE U I10T1W PEA, se fo rma por condensación del al 
dchid o fórmi co con ácido cítrico combinado con la 
UROTROPI.l\'A, y es nn dcsinfcctnnte activo de las l'ias 
nr uarias, más euérg ico que la l ' ROTIWPJ' N 1, porque 
el p;rupo md fli t.:o del ácido mcti lcncítri co, origina el 
alclehiclo fórm ico li bre. 

La acción anli<;éptica de la 1\ENOSEPTIKA se debe 
a la CI10 1'ROPl i\ A y al DEL \llTOL, que al descompo
n e l se después de al>sorbiilos, producen Jonualdehiilo, y 
éste, a l alimiuarsc por el aparaLO nrin ~ rio, impide el 
dcsa rwllo ele los microorg-anismos; y sus efectos antiar
tdticos son d\"Jbic!os a la PJPERAClNA y al BENZOATO 
DE LITl.N A, que adcmá~ de agentes disohrcntes y cli 
minadores del ácido úrico, impiden que éste se forme 

1 

n •tevamente. 
DEPÓSITO GENE R AL. 

~~farm~cia ne S. IempraRO, bOYa. 14.--Iel~luno ~. l~:·M~D~ID ~ 
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verosimil que el d il6n fabrique todo el azúcnl' que se elimina en las gran· 
des doxtrosurias. 

CONCL1JSI01'ES. 1.• El1·iMn no puede consideJ:arso como un filtro, 
sino que os una verdadera glfu¡duln secretora. 

2." La propiedad de s~grogar orina os debida a la nctl Yidad biológica 
de la célula renal. 

3. • Ln orina normal tiene glucosa, aunque en pequoi'ías pt·oporoiones. 
4 • Decimos que hay glucosmias cuando en la orina so presenta a7.úcat· 

reconoseiblo por los mótodos clinicos. 
5." La glucosa es nn síntoma capa·t ele presentArse en múlt iples dolen· 

cías, y la diabetes es una enfermedad que no debo confundirse con aquella . 
6." Es ¡wociso sopnrar uien las causas de la glucosuria y las que son 

capaces de origina¡· la diabetes. Ileeha esta diferenciación, so puedo afir
mar qno no hay ningunn teoría quo explique sutisfactor iamenta la ~alida 
de azúcar con la orina. 

7.• La glucosuria, lejos de ser la consecuencia de lesiones anatómicas 
del ril16n, debe interprelllrse como consccuoncia de la actividad defen siva 
do la célula ronnL 

8." Kuest1·os trabajos han sido eneaminados hacia la demostración : 
a) De la presencia de azúca1· en In orina normaL 
b) De la riqueza on ~lucosa de la sangre do la arteria renal. 
.:) Do la poquoi1n propo1·ci6n ele esto hi(h'ocnrbonado c¡ne existe on la 

Yena ¡·enal. 
d) Del papo! dol ril16n en la glucosuria experimental Hol'icb.ínica; y 
e) n e las l e~ iones renales consecutivas a la gl ucosuria. 
9. • La diferencia entro la cantidad do glucosa de las artc1·ias y Yen as 

renales patentiza que este hidrato de caruono: en pm'le se clestruy@, on 
parte se transforma en otr·oscuorpos, y en poquofla proporción se elimina , 
como consecuencia do la actividad glandula r. 

10. Habrá gltwosuria cuando la glándula renal reciba mayor can ti dad 
do dextrosa do la quo necesita para cumplir con lns funciones que le es
tán onccmed'ldas, ot·a por existir hiperglicomia, ora por quo ol rif\ón so 
hallo momentáneamente o do 1m modo definitivo en hipoEuacionalismo. 

11. Siendo el riií6n 61·gano regttlador do la gluco~a circulante, debe 
eliminarla cuando so hallo ou proporciones quo hagnn poli~f l'at· las ley os 
fisicas intt•ao¡·<Yánicas y él no pueda destruida. La glánd u! a ronnl doja, 
pues, pasar la dextrosa, no por ser incapaz de rotonorla, sino, al cont l'ar io, 
la glucosmin indica que la glándula, a costa de su integ l'idacl anatómica, 
muchas veces cumple su papel protector de la economía y trata de consor
n r, dentro do ciertos límites, una constante composición del swJro san
guíneo. 

12. Esta explicación químicobio16gica es sumamente racional y está 
apoyada en indiscutibles hechos experimentales. 
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INSTITUTO DE INMUNOTERAPIA D d t THIRF 

Fruulatlm·: Dr . .1. F . Tdlo ro u e os 
Jt(l(ll·l tl 

Slltt ' fM: .~ntidift&rfco.-M, h\ rf r·antit,ónl~.-l d. ar.alh¡lt&.~Aatlmon iutoeOdeos A •. r D. Y po· 
llvA1eot•.-:\n: lol:.reptceóeirol, 1 utrp~~ral, coot ra trbl¡11lrHI j ' A-ngnutl )' ~ol!\'~tlente.-Antaae\~m.~¿. 
otcm.- Ant.l oaullt ... n ' i.s.-Antit irDi te'l.- llemR.t.oroltoti co.-0& b ve n' raui,- Norml\1 equloo.- 1-:quuao 
all r• n ft lin ieo,-Eq,uiDo ¡:el•tinh:ado, eu:. . 
ll lena~:at!UIUI~ ll rtt' CIIfl l 'fl'l: AuLhflrlólioa.-4o.t l¡:riJ'lal.-Aut.HifvidDA.- Mu:ta T. A B..- Anti mD· 

l 'n ou IUIII f"'l~t·trtlr·rr~: Ant igonnf1Jt~iC'IIo.-Anti11ttt'ñlucóc l~""·-Anlic•tre¡locóeicll:-A ntlmeli!A3n· 
•h.-Ant.lco11bAol~ar.-Antitlfoldfll. - :\lht lllo contm la tlrhrH ¡nl l"rJléri\1,-Antl neurr.oe~oaél\.-\)()otrtl. la. 

« ,·lpe 1! "~:,:~:~f~~CJ;~,i~~e:;;;,~•:,'.~~;Jc~;.~~c.~,t,r,~,~~~~:,o1~~;:.~~~t.;;~~r:;•>• ,~~~b roed orea dai1inos ah' 
&¡rrlouh .ura. 

\'A e~·;: :,l~~!~:~f:~~~:~;; td:: d.'~ ~~jr~~~i~l~~ ~~s;l~ b~:~ tlCnl!!:~~~ e~r~~~d r~~ ~ ,r:;;rfl~~~~ic';: 1!:~:: ro IOJIIIJtoo , lt oprea~ni.Jinu~ (l~du•h·o l'h ~r ,(¡ .. y IU1 prov mcLa : D. J o•• d• l • lil'l lfl. ~i\11 1-'ehpe, 11. 
DE VENTA E N TODAS LAS FAR}..~.hO.IAS 

Yodalol LINDE Cotas Combinación orgáni~a yodo-albuminói-
·' dea, en la que la molecula protetca no ha 

sido modificada, acusa las reacciones dellliuret y de Milltin. 
No produce yodismo y est,\ rigurosamente dosificado. Cada cinco gotas de 

YODALOL contiene un centígramo de yodo puro: un centimetro cúbico equi
vale a tllt gramo de vocttJro alcalino. 

Yodalol LINDO E ltlyectables ~1'0 1J:1 ~'Hdos o complet~monte 
•" tsotótwos o mdoloros, ex a e· 

tnmonto dosi llcados y quo pueden inyorlarse en las 1·onn~, on o\ tejido 
m tiS<lular y t•n el suhrut6nro. ('ndn c. c. contiene 5 centígr:unos do yodo 
p uro ou C(lmbiuación Ol';!ilnÍ(·a.- Caja de 12 ampollas de 1 c. c. 

'Illi" Ol'I'pal LINDE El salici l<~to sódico y el bromuro de quinina, quí
Ji .-micamente pums y asociados, constituyen este 
preparado eminentemente iLiil en lodos los estados gripales. 

Cura la Gripe en SLIS formas leves y meno; graves: radicalmcn'c y ~oJo con 
la primera do~is (media caja) roda clase de resfriados. Cada sello corresponde 
a 0' \66 gramos dé Bromuro de qLIÍnina y 0'333 d~ Salicilato sódico.- Caja oe 
U! sellos y m edia de IS. 

ESTOS PRODUCTOS SOLO SE VENDEN EN LAS FARMACI AS 

Demanba be muestras a su autor J ose de la Li n.<.le.=CórOoba 

COMISIÓN PERMANENTE ' 
OE LA 

Junta Prowincial de Sanidad 
Córdoba 

1:-.JSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE 
DIREctoR: DR. CARLOS I'ERR,\1'0 LÓPEZ 

lospee1or Pro~ ¡Lc:ial d t S1oidad 
P.t~r.tntulta .tc:tl dtl lnnltalo Jlacl~tt l dt F.l¡ lt:t de Al~c:so 111 

Exposición Ji~~:!!td:1,~dfc~~~·~~~~~~ 11
11drld 1!!! 

bAiiORATORIO: Colle AI!)~So XIII, nüm.l8 (Goblmo ~ooll). - Telllono 9;.- f>Orc; d~ d¡spooho,d¡ 9 a 1 
A n;'tl i'~>l !l h •,:to' n ieos. IJU!mtc ll5, hillltnlu::i•·o• > 1 : t"-lrr!liU•t:i•:c~ ll llllt~¡:nrtM, ar ,•ill'•1 \ Íu•ll111'c laos, mm( • 

ral~~. ti(lr n'l~, "bon(H. med1e l\ mtnuu , ung;re.Jtl~O s:b~ritc, llri:<U, M ptLt OI . ¡•tl. t , ••~ rern ,.nt.CI , U HnOnll, 

ll lll (~¡ t us y tl6 ~l.rOB 1\IJJHtn l UIJ .)' 1 o luda \ \' Jl'llil lta ttJ1 IJil'liiiLLrhiN~!I, ljU IIIl i L'Ull, lft!ll dH',' U1..1C0 d, lnduRtriM• 
.... ('Otn&rd dil~ V r"tO\ógieo~.-Sul' r\"1 · tfA,:I1 -'itt l· ,¡J,.. );' tlebrt tUvi.to:: a, 1\ll t ll t Hulf )' ll tbrc lltl ll blta, 11· 

fiiJeo ( H.f•tu•('Íun \\' t\flaCntla JH¡), et<".-~:'\ iLill tl ü b•¡tCCILJll lJ U s nlJ:.i SI 6&11'! ÍIUL , 
BN"rj ,'¡n r'l , Hit:i"lle l'"r nuill . 

. .._., .l.\ 'STI-r:l"TO .... ()~ J" •• l, f:('.\".~ ('l():~:. -: ccií't,a! _J• ~U(,rps.y ~~Ctirl&~.- \'~Uill\ J~ tt'1llera. ~&r,A~'!· 

::,·~-;:;,~-:_~t:1 !:.~~~a~~~~S:,e.•]~',~~c,:~y;,!rJ:i~~:r:!~tf~"d:,~~~;~f!~:~ ~~\~J• tos m rt iru. sin 
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Contribución al estudio de la vacunoterapia gonococcica 
por el Or. Antonio Ager Notario 

€specialisfa en enfermedades de la piel, ven éreo y sífilis 

(Continuación) 
Propamromos do una parte una 

emul>i6n l•nct01·inna y, do oll'a par
te, loucocilos procodontcs de un 
sugoto cnnlqniom. Hecho esto, so 
toma una pequelia cantidad do 
snoroymozclamosvol(unoncs i <~ua 
los do cmul~ iún do !Ctu·oci to~ y 
suoro. Si al cabo de un enarto de 
hom noeotros contamos o! lliíme-
ro rlo bnctorias englobadas on m1 
n(unoro dolOI"IIlinarlo do lcucori- ' 
tos, 50 por ejemplo, podemos oi.J
tonor una cifrn r¡uo reprosonta ol 
poder opwniY.'\uto del suero ou ox
perionrin. 

Hepctiromos la misma opera
ci6n. tomando do In misma emul
sión bacteriana leucocitos del mis
mo origen y tomada en el mismo 
momento quo los util izados on In 
expet'iencia anterior. Poro ostn Yoz 
operamos la mezcla en pt·c. enria 
de suet·o procedente ele un indivi
duo sano. La numo,·ación el o bac
terias englobadas por 50 leucoci
to;, nos dat·á el ¡)odeJ· opsonizanto 
del snero normaL 

Si en el primer caso ilemos en
contrado 150 bacterias cnglohadas 
por 50 leucocitos, y en el sJrrun do 
caso, 50 leucocitos han englobado 
100 bacterias, podemos dot:ir que 
el suero supuosto es el suot·o nor
mal como 150 os a 1 OO. Se puede 
!ormula1' de la signionte manera: 

J.'oder opsooiunt.e del s11oro IUJlUOJto¡ 

PoJer opJoniumh del sutro normal¡ 

a cuyo resultado Wright llama, ín-

dico opson i<:o. 1-:n ol ca~o tomado 
como ejemplo, el índice sc¡·ú 

1 :;o 

lOO 
l ,Eí 

Si las ilactot·ins cn¡.dohndas ¡JOI' 
.íO leucocitos t'OI'J'o;;pondif'J '¡fn rcs
poctiYamonte a los Htímeros 60 y 
UO, tendríamos como \"alor del in
dico u¡Jsón ico 

60 
- OliG 
90 ' 

J.~ nprcciacióH dol índil'c op86-
nico, habi<lndoso ropot.ido val"ins 
Yecos, puodc har.e ,-sc nJII LTando las 
cifra. oiJtcn idns. So ro unen estas 
cifr:u; por un t1·azo <·ontinno y so 
oLt10no una Clll' \"n,a In que 'Yri•rht 
da !aula ÍI11[JOI'tancia. ~[ido el cf~C
toinmnni7.ante do la Yacuna y por
nulo, como vot·omos, prn!'tica ¡· lns 
inyecciones on momonto oportu
no. ¡,Cua l os on ofocto, la influen
cia do In vuctma sobro la cm·va 
ops6nica por una parto y los fonó
monos el in icos por otra? 

Si cada u nu do los días si"tlÍo n
tes a la inyección do vacnn;'s va
loramos ol índice opsúuico :rore
mos baja1· la cun-a_ (faso neg~ti vo) ; 
después, en un ltompo n ll·iaulo, 
desdo algunas horas a ocho o 
diez días y a vou~s m{ts, ella subo 
(!ase positiva), obteniendo una al
iura \'ariai.Jio dondo Sil ma ution!l 
(fase establo), luego tiende u des
cender de nue\TO¡ Wright explica 
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LÓF:EZ MÓR ENÓ 11\ tr·PTEVGt - - - M a rca regi s trada - - -

A.u lor iznllo po r In Di reoelón OtonorAI de Su idt d • n ~1 de .!h1yo de 19'l0.- ~· tím. UO 

A BASE DE NITRATO POTASICO Y PLANTAS SUDO•ÍFICAS 

Tralamiento de las fiebres eruptiuas: Virue la, Saram pión, ¡scarlatina, Uaricela, Rubeola, ele· 
Farmacia López ~:loreno 

CAL LE S.A. N" VICE NTE, NÚM. 17 . - V' ALENC!A 
Muestras pe r a en s ayo y litera tura 

Al Hepresentante en Córdoba: SE:\OlillS JIF,HRCRA, Lttc·ano, núm. 12 

VITOREXOL 
TÓXICO RECO:\STI'l'UYI~NTE 

D I~ LOS SfSTE~[AS 

NEllVIOSO, i\IUSCULAll Y ÓSEO 

a base ae glimofosfato be cal y sosa, 
quina, bamiana, nu~z ae kola, g~nciana, 

colombo, coca, naranjas amargas 
y nuez vómlca. 

DOSIS Y MODO DF. USARLO: 
Adultos: Una cnrhnmda grande, 

mezclada con tm poco do agua, 
d espués de cada. comida. 

Niifos: Una cucharada do las do 
caféen i¡,'ltal forma que los aclulios. 

T'E .\"'l'A ll {, l'OR ,?{J.l'Qit 

B. CARPA, Formocéulico, Reus. 

==: HOÑA== 
~e 'Cura con como~Wa~ y n~i~el 

CO.\' E L 

Su!fureto Gabarrero 
Destructor tan seguro dol Sarcop

tes Scabioi , quo tUln sola f¡·irr.i6n, 
sin llmio ¡;ró1·io, lo haco dosaparo
CCI' por completo, siondo aplicalolo 
en torlas circunstancias y edades 
JlOI' su perfecta inocuidad. 

~!!& Ql&~&L,~~BJQJ m~U(}} 
flparfarJo 710 .- }]arce/o na 

E.\' t:ÓJWO UJ' Aulodzfte1 1' 1u "Onta. por lA. lnt p ecc- iOn Gell&· 

R~~t':t~:€11~.~\~~:~~ ~~g~~~~¡~.::n·~~l;~~~~~j~:~ Centro lécolco Industrial y farmacia fuenles 
·======================================· 

(SALES BrOLÓGICAS DE ESTAÑO) (COill'RDIIOOS P.\.RA t:SO JY!'ERXO) 

Específico contra las infecciones estafilococcicas 
forunculosis, án~ax, osleomielilis. supuraciones, ~ rippe, neoplasias supuradas, ouuelos, ele. 

Comunicaciones cienti{icas presentadas a Academias d~ Medicina, Sociedad Es 
pmlola de Dermalologia u Sl{iltogra[ia, Congreso Médico Na<ional, etc. 

farmacia y Laboratorios, Serl!'io Caballel'o, GuaOalajara (España) 
tt;;=====;=======================================~ 



estos fon6menos de! modo siguíen· 
te: Los microbios inyectados so 
combinan ron lns opsoninas, de 
la o q u o quitan una parte del su o· 
ro, p1·oduci6ndoso las [ases noga
tivas y bien pronto so produce \llla 
reacción y por un afecto do esti
mulo celular, las opsoninas vuel
ven a formarse en mayor cantidad 
quo antes y entonces' se prodttce 
la raso positiva. 

A la fase negativa corL·esponde 
un Cnlldt·o clíniGo goueralmonto 
claro: o! enfermo se siento peor, se 
r1uoja de cefalea, algtmas Wlces su· 
be la temperatura, si oxisten le
siones locales ¡·eacrionan, los do· 
loros aumentan, si hay liujo nu
monta v en cnso do fonmculosis, 
:~mnonta el número de forunculos, 
on casos de cistitis la polaquiul'ia 
·e acentúa y la oriun contiono más 
pus. 

Con la [a,;o posiliYa oslos fenó
menos decrecen rle modo oxtraor· 
dinal'io. El on[orlllO siento tal bien 
e:;lar, qt•o pido nuovns dosis de 
vacunas. Una sogulllla inyección 
l'eproduce el cuadro. Si os practi
cada on la fase ne¿at iva, ol índice 
baja más todavía: una segunda fa. 
so negativa so superpone y pueden 
¡·esultar consecuencias graves. Al 
contral'io, es raro qno In inyección 
puesta en faso P9.>ili1·a, dé lugar a 
elevación marcada del indico. 

El eferto inmunizan te será, no 
aumentado on su totalidad, poro 
si más largo. 

Rimpau y Koc~' aseguran quo la 
observación clínica basta para po· 
cle1· hacer un tratamiento indivi· 
dunlizado y no hace fa lta la deter· 
minación del índice opsónico ni 
seguir las oscilaciones de eosinófi· 
los en la sangre. ~Munchener med. 
Wochenchfrift IX-1921). 
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t a gonococía y las ínfcccíoneil 

colibacilares quedan exceptuadas 
do osta regla; se obso•·vn aquí la 

· acumulación do [ases positi vas. En 
la práctica, lo~ mejores rosultaclos 
so ouse!'l'an cua ndo la curva opsó
nica marca poquoilas oscilaciones, 
situadas In mayor parte do las ve· 
ces por debajo ele la línea con os
pondicnte a la unidad. 

Para term ina¡· estas gonornlidn
dos nos fa lla clorir unas palabras 
de vacunas y do inoculaciones va
cuna lcs. 

1.1s 1·acnnas son, ya lo hemos di· 
cho, microbios muertos por estan
cia rn estufa a 60 g mdos. 

La materi a ' 'at:inal la constitu· 
yon toxinas int rnco l11la ros de las 
bacterias, i nncti vado el protoplas
ma celular por ol calo1·. 

Estos mic1·obios pueden toma rse 
do! mismo enfe rmo, o en cu lt i vo~ 
cons~rvaclos en ol L::tuoratorio. En 
el primor caso a la vacuna so lla ma 
autógena y on ol segundo slok-v a
cuna. Los mit:robios soloccionados 
por cultivos sucosi vo~, son omul· 
sionados en una solución do c!Ot1J· 
ro sódico al 2 po1· ciento. Por un 
procedimiento ospodal cualquiera 
se valora el número do mic¡·ohios 
por centimctl'o cúhico do emulsión; 
dospuos, se diluye con la solnt:ióH 
salina, rlc manc¡·a q tw obtengamos 
em ulsiones do di(oroutes concon
tmcionos, quo so encierran en am
pollas ester ilizadas despuós do ha· 
bor a1ladido una peqnciia cantidad 
de un antis6ptico cualquiera; fóni
co al 5 por 1.000 o liso! al 2 por 
1.000. 

Roferouto u la vacuna genococi· 
en lns ampollas tienen disti ntas 
cantidades dogót•mones, unascinco, 
diez, cincuenta, cieuto y dosoien· 
tos etc. millones do górmenes, Es· 
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VIT.ASUJY.r 
COMPOSICIÓN 

( IN Y ECTABLE) 

Glzccrof.osjo/actato sódico . 
Cacoddoto sódica . . . 
Fosfato de cs/ric11ina 
Cloruro sódico. . 
Agun drsnlnda. 

12 ctnligramos 
(j 
1 mil/grama 

u > 
2 c. c. 

INDICACIO NES 
Allc11zia, conr'a'cc ~ucia, dttcmmieruo t'Jfnetral, consuuciún, rnquitlsmu, ojoccloui!S 

del pecho, dermatosis, j ostaturw, ueura'Stt!nia. agotamiento nProloso, iu:,omnios~ Y 
sü.,npre que llfl organismo debrlrlaúo ncasi1e '"'activo reconstituye11le. 
DOSIS 

r iDULTO .-Uno inyrcción lzlpodtrmica de 2 c. c. por dio 
Nlt."l()S. - Menores "'' .faña . . . • I/!! • 

~ .J n 8m;os. . ., 1 » 
> 8 a 1-J • . «< yl/2• 

J3RONQ,UIMAR 
COMPOSICIÓN 

( I NY EC TA BL E ) 

Cada ampolla de c. c. con/lene disuelto ~~~ aceite de o/iuas, preuiwnrnletlesocl¡icado 

Gomenol . 
CiliG.t/OCO! . 
hitcaliptol. 
forloformo. 

12 etnfigramos 
f(J 
,y 
1 

Asociados con tJ/ctJn(or y alcohol mrli/na(rénicc clmo jenolado 

INDICACIONES 

Bronquitis,~ JJronconcumonias g Ntumonias crónicas. particuformeflle las que se 
tJComparitJn d~ gran proclucciiJtl d< e.rudados, complzcuczones bronco-pulmonares de 
g r ippe y/a Tos f erifw . En I<1S Raci/osis pul mona re" s/m¡¡Jrs y fll las compltcadas con 
catarros brOilquiales. En genere/ en todos los casos en que comtenga disminuir las 
secreciones bronquiali:s y hac<'r una anri>epsia rápida g enérglcn drl árbol aérro. 

DOSIS 
E11 lnyeccióll lz ipodz!rmica de preferencia en la 1cgión inrcrrscnpulor. 

ADULTOS. 1 a 2 anrpoilas de dos c. c. por día (segun pres
• crlpci6n jtJculrarioa). 

N! NOS.- Menores de J mios . 
• Ja6años 
• ti at! r . . 
• !) años en adelante 

112 c. c. por dia 
1 
1 )" /J2 • 
2 

f:loéorolorlv def Dr. f ernández de fa C'ruz.- C'arne, 11.- SEl/lbbR 

%============================~~ 



tns vacunas ee suelen consei'Vlll' 
bastante tiempo. 

La técnica de la inoculación os 
una simple inyección hipodérmica. 
J.os sitios de predilección son, el 
vionll·e y In región escapular (in· 
tramuscula1· supel·ficial). 

La inyección vaoinal os poco 
·dol01·osa. Al cnbo de un tiempo 

417 
variable, el sitio de la picadura se 
pone rojo y existo una tnmefac· 
ción más o menos mareadn. Los 
efectos de C.'l ráder gonoral, ouau
do existen, son malCisl:\1' general 
con tompe••atnras mns o monos 
olo1•actas. 

(Conllnuard). 

El decálogo para los enfermos 
por el Dr. V. Colapinto, be Tres lirroyos (Bu~nos iiir~s) 

1.' Si no es un caso ,-orrlndoJ·a· 
mcntr rlo apui'O, no llame al médi
co con la frase tan usual en Tres 
Anoyos. Yenga inmodiatamont.o, 
doctor. i'inda más dcsagrartnhlo 
pnrn el módico, levantarse de la 
mesa, o de In cama, cOJ'l'OJ' a In 
casa dol enfe rmo y enoonlr:l rlo tra n • 
quilamcntc fumando y chal'lando, 
y conm1a insignifkante rlolenria. 
Arn6J'{lcso do la fábula do! lobo y 
do! muchacho. 

2." 'i\o pregunten al módico on 
pro~Oil(:ia del enfe rmo: ~Es!Ji g1'A· 
ve~ ¡hnr pelior ro? i\i1Wún módico 
por l;nnianid ;;'ct, lo dar1 su )ll'Onós~ 
t.ico en estas condiciones. Pregún
tese esto bien lejos do los cnfor· 
mos y ... de los vrcinos. 

~." :io salgan con la barbari
da(r do dcdr al ml-dico: QuiOJ•o 
sanar pronto, aunque mo cueste 
más. Para el módico honrado os 
uun orcnsn; y para algún módico 
comerria nto, es una indicación pro. 
ciosa do quo u~tucl es candidato a 
cnontos do! ti o. 

t • Tampoco ~a lga c1n In ton
tería rlo rlccir: ¿Cstcd garantilm la 
t'uJ·a'! &l\o un cha1·latán ¡merlo ga
rantizar In cura de una on[ermo-

dad, que en su o,·oluci6n puodo 
tonor mnchas complicaciones im 
previstas. 

5.• .i'io arl mitan visitas, sobr o 
todo femonim16, en la pieY.a dolt•n· 
formo. l\'ada porjnd iC'a más n ésto 
que las pr eguntas y la>! intenni na
hles c:On,·ersacioncs.sin eontar quo 
no falta a lguna comntli'Ona <p te 
oxclamr: Pel'tl, ¡.To.slls )larfa, quo 
flaco r¡uo est:ís! ¡Pareces un ra
dál'er! 

6.• .X o fastidien con sn J•itoJ•no
llo: ¡,No seda buonv Odlo, no la 
paroco bueno o.~to ot1·oY ]•;! m6rl ico 
no necesita sus consojos, y si ation
rle drl'oroutomonto sus indirar.iones 
es por otros motivos que nada tie
nen quo vor con la tcm¡X!nticn. 

7.0 Xo bable mal do los otros 
médicos, para hacoJ·sc el gracioso 
y halagar ol anlOI' lii 'O[Jin dol m<l
dico quo ha elegido. Esto, si tiono 
práct ica de mun do, mien tJ'fiR usted 
habla , piensa: Esto os un mal p a· 
gadOI', n por lo mr nos un cliento 
no dcscnblo. IIoy cri lica a mi co· 
logn; mai\ann mo m·itir.aJ'tlll mi. 

8.0 ?\o CS)JOL'O pagar al mt'dico 
ruando le solo re ol dinero. ' i haco 
un sacrificio pa1·a pr1gal' a la 111odis-
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iÑEu~;~ 
~ Elixi r e inyectable. - Medicación glicero·arsenical fosforada t 
~ con n~cle i na y estricnina. - Convalecencias. - Neurastenias.- f 
..... Anem1as. 1 
~ _ -~tn!los nsomlwosos. 

~ PETROSIKA García Swú:cz 
~ Hidrocarburo insípido no asimilable.-Tratamiento curativo W 
~ del estreñimi ento habi tual. 1 
~ Se utiliza on todas la. rclndo. , incluoo on niños de ¡)('diO. ~ 

t ! A:N11ICATARRAL García Smírez ~:) 
! Solución creosotada de glicero·clorhidrofosfato de cal con ~ 
~ Thi ocol y Gomenol. f 
~ ~Iodir~ci cín ¡weventiYn y cnrnti~n rle I n~ a[ccr·ionos dol npnrato Í 
¡~ l'C'Sp!ra lon o. R 

~ CTA~J11CARINA. García Sná1·oz l 
~ Elixir a base de salicilatos de litina y colchicina. w 
~ Rcumn.-Gola.-Artrili~nHJ. ~ 

~ PUL1HO_L García Smh·ez 1 
'S' jarabe de benzocinamato de heroina y bromoformo. ! ! ( ·ura Catarro, Tos, .l.smn. ~ 
3 % ! ACEl'J'fi~ Gur-; 40 por 100.- Jndoloro ~ 

Í 1'rous. ea.ux para operaciones y parto;- ~ 
~ __ Soluciones esterilizadas inyectables. ~ 

1 Ql:a lfe óe '-Rcco(cfos~ núm. ;2, :WCa6ti6J t TELEFONO l2·50 S . 

~~O:':C>:::O>:!le>:!» ':>o:>:¡¡oo.zoo;;"flO(ilao~<»~~<»:>ooM<»Zo>®o><;oo~;o·0<»S«0»~ 



la o el teatro, bien puede hacerlo 
pnrn pa~ar a quien le don10lve la 
salud. El módico os un apóstol, po
ron nn <le m~s paga ol ale¡ uil~ t·, y 
esto on Tros .\t'I'ovos resulta caro. 
Al médico, gone t·:i l m~nte, todos lo 
cobran mds. 

!l." g¡ mód ico no es Dios, hnco 
lo quo puede para sanar; no es oO· 
cio do las omlwosns do pompas [tí· 
nelo t'O~; ~ni.J~ que el (•n[e¡·mo quo 
muero no vnolyo a llamarlo, ni 
sus pari~ntcs tam¡>oco. M i quo no 
lo ocho on cara si murió el cn[cr-

4!9 
mo. El médico os natura mi-ter, et 
non magíster .. 

10. No mezquino las visitas. 
Oi"a al módico: \'ongn cuantas ve
ce~ lo considot•o nocosario. Nada 
más doprimentfl para ol m6dico, 
que w limito sn inton-oncíón y 
cargue con la t'<'spon~ah ilidnd do 
In cara; hny quion llama al módi· 
co una sol:1 voz. pam podor doci¡• 
desm•és: ;\l11ri6, pero lo hicimos 
asistir por ol Dr. Fulano. 

(De La Semana Medica, do Buo· 
nos Ait·es). 

A NUESTROS COLEGIADOS TITULARES, FORENSES 
Y DE LAS PRISIONES PREVENTIVAS 

Hnhiondo suscitado dudas n nl
gLmo. do nur3!t·os Gúlrgiudos la 
notitia <¡uo publicmnos en nucsu·o 
Bo~f:'T!:-1 do ,ful io apt·opó~ito ch1l 
modo do cohmr las cantidades ()UO 
do nntol'iot·es rjr reirios ccon6mi
cc; (y aún· do! actual ejercido on 
r¡11o so roclnmo, pero rlc mesPs nn
to!'ioros al on el quo oo vor ifiqltO la 
reclamación) doilieran pa):(ar los 
MuniciiJios a sus Titularos, Foren
ses y ~l~dicos de las Prisiones prc
vont il·n~. t·rproduc-imos a runti· 
nuación Lt R. O. do 22 <lo Octubre 
dr 1920 (pnhlirada í'll In Gacela riel 
23 del mismo meo y a.i1o), c11 la 
()110 ~o ron!iignan <'On todo detallo 
los ruqui~ilos que han do Henar las 
ccrti licncioncs q u o acompm1nr~n a 
laR l;ol it' itudes r¡LtA los fHr:ultnti nJs 
intorosados dirijan al Sr. Delegado 
do l lnc i ~ndn, y 01 Ll'ámito del ~x 
pcdionlu. 

Esln JL O. fnr dictarla por ol ~¡¡. 
ni~lot·io d~ llaeiN!lla, pat·a t'I'S<.tl· 
vor instancia; do rarios so!lvros 

médicos y [armac~nticos que ha· 
uían solicitado In I'CfC'nción y Clll · 
bargo do las cantidadP~ q1io les 
adeudaltan los rcspoctivos Ayun
tamientos pot· sorv io·io:l prcsb dos 
a los mismos y p:1ra qtt~' siniora 
do norma pnrn la ojocuci6n do la 
rlis\Josición adh.:ional segunda de 
la ~oy do l' t'OSBpnostos do 29 do 
Abril do 1920, Luyen quo po r vez 
pl'illl era se consigna ol quo las Do
legaciones do IIacicBda so CIH;a r
guc·n de instl'lli t' el oportuno ex
podionto pa1·a el col oro pOI' l'ia do 
a¡ll'cmio do los atraso· quo los 
Ayuulamicnto5 lcngan ~on sus Ti
tulares. 

Pensamos puhlicm· antes esta 
R. O. do la mi ·m a manera que pu· 
lolicamns en nuestro Huplcmonto 
do Julio pasado, ol H. D. al quo 
dohon njnst a¡·so Jos Titulares pa1·a 
el cobro do las mensualidades <:O· 
rricntcs; poro quisimos corciornr· 
nos de la eficacia do ostn di sposi
ción antes de reproducida íntegra. 
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Pomada y Depurativo CEREO 

Tmtruniento completo do onfermedados do la piol.-Curn 
cczemas, hel'pcs, saballonos ulce•·ados, quemaduras do pri
mor y segtmdo g•·ado, sarna, liquon oscrotuloso, impnro-
7.:1S do la san~ro, y •·oromondudo en el tl·atumicnto do lo
BÍOIICS do origon sifi lítico y ol escrofulismo. 

D~pósito: farmacia de su ~ulor: MftHUfl mW.---.$alamant!a 

ESPECIALIDADES MoR A 
FAR.~1ACEUTICAS 

FOSFONUCLEOL 
l r.mejorablé tónico reco!lst ituyenle, pr~· 

par ado con hipofosli los de cal, de soso )' 
hier ro, e.~ tructo puro de nuez dé l<ulo y 
nucldna. M uy r~comefldado contra la de
biiidad , nncrnio, inapetencia, con\1alescen· 
cius, cml.mrozo, raquitismo infanti l y pér· 
didus generales. 

DEPURÓL 
Exceléntedapurat ivo y unl isililitico. cons· 

ti tu ido a ba~e de iodoro potüs•co, biioduro 
hi dra rgi rlco. glice ro fos futodcsosa y uhrr c· 
na l. De w nn eficaciu en las <:llft:rmcdudes 
del sistema li 11 fAtico y ~U11~1ie11or, piel, es
c rófu las, uccidcll tcs oi filil icos y sus deri
vaciones. 

CEFALINA 
Especifico preparado COfl va'erinnalo y 

b romuro de quinina, citrato de cafPifiO y 
pi rnmidóu, contra joquecn-;, ncural ~las, 
gripe, r euma 'j dolores nerviosos. 

L os ~erl ot t!:i méJico::, que dt:.;,cen cnsu
yar y compr obar sus bondades, puede" 
dirigirse a su uu10r 

:NI:. L O PEZ :NI:OR A. 
PlaKl l. ~Pe Stc~r ..l.'e tiJ •o, ,'4 t 'Óili)()IJ,l 

ba mutual bolina 
licciones mútuas Oe lihorro y frevisión 

Aulorlzatfn e iii<Criln Plt ~/ ReJ¡islro 
del .llinisterio de Fnnwulo 

I'\tnri~'~n'~ l 1\j 1 ~¡, itta1oeccl0tl J.rettl\ d t l Est11.· 
doMp:ll\o l, cott arreglo fl la rjey J t I.S dt 1Ct1yo do 
l.OOSso~ro iuw la~t:ciOa de Sot;"UHll y Jle¡!attHln'.O 
clid~ln 1 &rl\au ~jetuciVo . 

00.1\ICIL!O SOCIAL 
Paseo r;jran 6apildn, 25A!órdoba 

r~a .\lnlmol f ,:olina, aplicando 
a sus ncoion~s los ¡n·in<'ÍJIÍO'l de la 
mulualidnd, CI'M un enpitnl a en
da uno do sus socio,; y l'eiutogrn n 
los hN'(IdCrM n bonefid m·ill:; de los 
socic>s [allwido~, maytll' t'nutidnd 
dPl importo de las cuotas quo tn
viosen pag;Hla~ . 

Rrpresrntariones en las principales 
lomlidades de Esplllia 

Aulori¿odo por la Comi<arin ~encral dt: 
Seguros de j d~ Ko~kmbre de 1 ~ 1 1. 

------~--------------------

CEREGU LOS L~ S. Ortiz 
~LIMENTO COMPLEíO VEG:EHiRII!NO a base Oe CEREiiLES Y LEGUl~INOSiiS 

PHEPARADO POR EL UCE1'\CI1\DO SALVADOR S. ORTJZ 
Insustitu ible como alimento para niño~ , anciauo~, enfermos dd cs!ómago 

y convalecientes. 
E3AZA (Grana da) 



!'ara olio hemos visitado en esta 
Ocle:;ac:iiln ~~ .Tofo de Kogociado 
Sr. Cámara, quien muy amnule: 
mento nos ha mostmdo di1·orsos 
expedientes en quo laR O. ha si· 
do nplicnda y ott·os on quo las so
licitudes han tenido que sot· desos· 
timadas po1· no rcunil·las certifi· 
cacionos mmlit,ipalcs que n ar¡uc
llas Yinicron unidas, todos l o~ re· 
q uisitos nrce~a l'i o~. r¡ni1.1is por obra 
el~ mala fé on ali{unos Ayunta· 
mtontos al oxpcdil'las o, lo quo os 
m:\s probable, por de,;cono<'imion
to do los fnr.ultat iYOS que aquellas 
solicitaron, du los lPI'Inin03 on qua 
dohínn sede expedidas. 

Para quo en lo stteosivo 80pan 
lodos a quo atenerse, no. decidi
mos, pues, a publicar hoy tan I'O· 
)Jijlidn disposirión, sustituyendo 
con puntos susponsiYo. los nom
bt-cs do lo~ señores que provocaron 
el quo so dictara, y t¡ue no hac~n 
al cnso actnalmonto, juntamente 
con la sogundu di ~posieión adicio
nal do la L~y do L'resup110Stos do 
29 do Abril do 1920, n quo hay que 
J-cfoi'ii'SO en las soliciLudes al Do
legado do Hacienda. 

Do este modo. y con el R. D. pu
blirado en nuestro suplemento de 
Julio y las normas pat'!l cobrar lu 
práctica do las autopsias, t¡ u e ta m
bién puulicaremos, tendrán mtos· 
t 1·os colegiados toda la legislación 
y trámites Yigontes on quo apoyar 
y dosonvolvot· sus peticiones de 
cobro a los :llnnicipios do las can· 
tidadcs que deban abonarles por 
los tres indicados conc3ptos de 
at ra sos, mensualidades COI'I'icntes 
y práctica do autopsias, sin qtte 
tongnn que recul'l'ÍI' a ninguna otra 
Cuente de información, 
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R. O. de 22 de Octubre de 1920 

(Gacela dol 2;{) 
d ltnw. Br.: Vistas las instancias 

dirigidas a c.·to ~liniRlol'io pOI· .... 
solicitando todos que, on virtud do 
lo oslahlccido c•n In segunda do las 
disposiciones adic-ionales do In Ley 
do Pre;upuestu~ de 2!1 do .\.bril ú l· 
timo, so decreto la rolcudón y om· 
h3I 'go do ln3 rnntidados que los 
ndoudan l0s rospC'cli1·os .\yunta· 
miontos pOI' Rorvicios prestados a 
lo· mismos, a cuyo erecto nlgnnos 
intcrcs:ulos ncomp:u1an a sus ins
lanci:u documentos di:' di,-ersn na
turaleza, ron quo tratan do jnsti fi
C(II ' suscrédi to:, micntms quo o ti-os 
so limitan a alirmm· la oxistonoia 
do la deuda. 

\'ist;•, asimismo, la inslaneia sus
CI'ita por D. Augusto Al marza <..:a
sndo, Presidente do la Asociación 
do Médicos Titu lares y Secreta· 
rio do la Jtmta do Gohio1·no y Pa
ti'Onoto del CnOI'pO do i\lédico,; 
Titularos, on la quo solicita las 
oportunaR doclnmcioncs respecto 
a si la citada disposición a lcama 
a los créditos r¡uo hoy tienen los 
Médicos con los ~lunicipios o solo 
n los que so contmigan en Ju fu
ttu'O, al modo de justi licar el eró· 
dito, pa1·a quo pu~da procedei'Se 
nl embargo, y a la forma do solici· 
tar el pago y t r{unitos qno haya do 
seguir el asunlo. 

He:mltnnclo quo ol mencionado 
p1'ecopro legal dispone qno, a ins· 
lancius de los ;\lódicos forensrs y 
do los Pr isiones pro1·ontiva~ quo 
percibon sns haberos con cn¡·go a 
las ntcncionos cnt·colnl'ias do lo~ 
Municipios cabo7.US de pnrtido y 
do los Módicos titulares, Farmn
céulicos v Votorinarios afectos a 
todos los" Ayuntamientos, exce,¡:¡· 
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Instituto MARQUEZ:~•Malaga 
5!fEROS: Xntimzlilmsis, Jintitífico, iinlitiroiaeo, Vena renal be cabra, etc. 
VltCUNit5: Estafilocócica, Gonocócica, ~ta: ta , Tifica, lintivariolosa, de. 
OPOTEnÁPJCOS: !3iliasa, Cerebrina, Hepatina. Nclrina, Ovarina, OrGtti-

dina, Tiroidina, i-lipolbina, Gaotroquina a, etc. 
SUEtW TÓNICO (!nyecfa/J /1' y Elixir) a bm de hipofosfito de cal, arrhcnal, 

cacodilato de eslrignina, fósforo vivo y gliccrofosfalo <k su~a. 

D~ v~nta, en las principales !arma~ias ~ en la ~el Dr. JY1arin 

EXTRACTO 
DE :?' 1~ 
~A~ 

Ta1•lia de pubHoldacl 
E N EL 

)) 

Bole!ín óel ~ole~io Oficial ~e Mé~i~os ~e la ~rovin~ia óe Lór~ona 
POR CAD.\ INSERCIÓN EN LAS PÁGINAS DEL TEXTO 

Plalla entera, 20 pesetas. - Media plana, IU. - Cuarto de plana, 5 
Para todo to relacionado con la publicidad en esta l{cvista, dirigtrse al se

ñor Tesorero del Colegio Médico, calle Alfonso XIIT, 6, pt'l.- CÓRDOBA. 



dón hecha do las P1'0Yincias Vas· 
conga das y Ynv:IJ'ra, y previa ju·· 
tificación de las sumas quo ~e les 
adcndnn , so clocrotará pm· ol .\li
nistorio de Ilnricnda In retención 
y emhnrgo, con ca rgo a los inJ!1'0· 
so; nH1ni~i palcs, como si f1wran 
dorcr·hos dol E;! ;~ un, do Jos ~réd i · 
tos figurados en los presupuestos 
rcspectil·os para pago do Jos ha· 
boro~ y omolnmonlos con espon· 
diontos a dichos funcionarios, hn· 
ciondo dircctamouto cn!1·ega a los 
mismos do las sumas quo por con· 
sec:u~ncin dol embargo se hagan 
cfoctil·us: 

Considerando quo las condirio· 
nes oxigidns para quo pueda de· 
crctn1'SO el omba 1·go rlo los ing1·e· 
sos 1111mici l'nles son dos: ¡Jrimera, 
In justificación do las sumas que so 
adouden al roelamante. y sognnda, 
qno llguren l o~ créditos en los res· 
pectivos presupuesto; pnt-a pago 
do los hall(m·s j' emolumentos CO· 
1'1'US[lOndiontos a los [uncionnrios 
u quienes la Ir y afecta: 

Considerando ll1tO en todo lo r¡uo 
se refiere a los S01Ticios sanitarios 
esrilclaramonLe determinada In ox· 
elusiva compotouoia guhomativa, 
no económica, por el articulo 72 
d~ la ley ~lnnicipal, R. D. de 15 de 
Noviembre de UJOn y Hcglamonto 
de pat'ticlos módicos do 11 do Oc· 
tubro de 190!, por lo cual, la jus· 
tiiicnción do los crédito,; q no se 
hayan do persegui1· no pueden rea· 
lizarln logalmonle las dependen· 
cias de Hacienda, pues para olio 
tonddnn qno estudiar y resolver 
on el fondo nnn cuestión cuyo 
conorimionto com¡Jloto exclusira
mente a los Ayuntamientos, a los 
Gobernadores y, on su cnso, a los 
Tribunules do lo Oontoncioso·ad· 
ministratiro: 

4.5~ 
Considet·ando, cu su ronsocncn· 

cb, c1tw Jlfl 111 qna rl k has dllpeu· 
doncins clo Hacienda ¡mPLinn dar 
t·ump\inl ic·nh) en In parte quo les 
afec ta a In st•g tu1da dCI laR d i ~>posi · 
cionrs mli,·ionnles do ht ,· ig-('11lo 
l. ·r ,Jc Pn•supul'stos, l's conrlk i<Íil 
inc\isponsal.lo q ue ~l' lt·alo do eró· 
rl itn. líq uid"' y rr<·ono('idos pot· In 
onlitlatl deudora, o dN•larad <H, ca
so rlo o¡ .o:>i<'i(•n rlo ella, por In . \.u
toritbd s uporiur •> Tri b 1111 a 1 n 
quirn C01TC!.]J011 dl1 e(tll<J('CI' ('11 al
zada del asu11 tv, q un lnndo lin1iln
dn o\1 tnisi<ln n dcC1'0ta t· y hacor 
efocti,·o ol oml;argo do los ing ro
oos muniripnles, y o~t(l solamonto 
por las sumas quu fi¡;111·Cn on los 
Ji1't-supnost s, cnal<tttinra q uo ~oa 
la cuant ía to1n l afot·! il'n do los c rú· 
di los: 

ConsidPmn<lo qno pom justificar 
las in;,tanria:> quo J•rosentan Jos 
intorc~ados en lns Delrgacionc.; do 
Ihwicnda, solicitando h• 1'1'1<'1ll' ión 
y omb:w~o do las canridaclos quo 
luR adend••11 loH Ayun t.1m iontos, 
bastará exig ir una cert ifl cnción ox
]lC!Iidn J!"l' ol Set:rl't:ll'io do la Uot·· 
p01\1rión, con ol ,·ist(• hueno del 
Alcalde. con [01'111C al a1·tícu\o 125, 
pá1Ta[o 7.", do la lt•y ~[unil'ipal , en 
la c¡uo se haga ron. tnr el nombro 
del acreedor, el cr(ldilo a su fa 1'01' 
figurado on el presupltO:Jio, con
cepto dol cunl procede y q uo por 
cuenta de d it•ho crédito no ~u ha 
hecho ningún pago , con ex¡wesión , 
on otro c:1so, ele las cantidades 
abonada s: 

Considerando q1te los Delegados 
do llncionda pueden arOt·dnr q uo 
dichas ce1·tifit·nciono", una Yez ~on· 
tndas en un ltcg- i>:~t1·o especial quo 
abrirán al erecto las l ntor\'encio
ncs, pason n 'l'csorol'Ía para que, 
dcspues de dictar en ellas la pro-
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" .lnm ho 1\ baso do Yotl n or·"',\nieo, Hojns do Xogal , Fum.u·ia, 
l•'ucus \'csiculosu~ "'y ::la le> ¡·omi u~ t·a l izndoras . 

.Cinjafismo, é scrojulismo, fir frifismo, Obesiaad, 
.ftr fi!rio-é sclerosis y enfermedades de la p fel. > 

Dosis: Adultos, tres cm•harndns al día. :>íiitos, a eul'l tal'llditas ~ 
riiJí!.¡::lJí!iiJS'A.'iiJR.&;;&~"A>;fi"'~A~~.:j!í,'S:8JiJ:~~_&{i~1)' ~ < 
'~W~'~V?!®~~~:S'-!K~'~.v.~r,.:E~~~~~' ""~' ~ 

JTarab~ FJig:rág ~~~ 
Medicación polibalsámica ~<} 

~ 
tnf.¿rm~dad~s d~ aparato r~5piratorio ~ 

'l!l" ~~~m-~~~~~~;.)FJ~\~Á(\.~l?A_~A~~~~~~~~~~I'S 
~ ~~~~'il1&Y~1§~-..,~~~~ l(~< 

fiotas sanguíneas Royen , · 
Poderoso Tónico·recons1i1uyente , 

~ Clorosis -Hnemias - lna~elencia -Oe~ili~a~ - ~o. n valecencias 1"" 
• ~St?j~~~~~·5JSIJ9J:Ii11J:'<J~.éJ:~h9Jii§J:<,.i].<J,'Wf~'JJ!A>r~ 
~~~~~~~~~~~&VB!SW~~"' , 

1~ ~jrep~ou~:mQl ~: 
Elixir depurativo~con sales Hidrargírico·potásicas ~ 

, CONTRA LAS AFECCIONES SJFILITICAS ~ 
iiJZWA<"J[<ñ'FA"'itA'WAW,.4;~~AWA'>J[In"!<JijJ:."¡';'Rii!:<J.'>J&~i':&<~ ~ 
~~~~~~~~"}.l.~V~ ~: ~ 

Mueslrns y lilera!ura: la~nralorio "HI~WH[".-~ala~ria, ~1. ~arceln'!: 



videncia de único grado do nprc· 
mio, con ar•·Pglo a lo dispuesto en 
el a•·liculo 10 de la Instrucción de 
27 de Ahril do 1900, so las cnrgueu 
al Recaudador, que seguirá ol pro· 
cedimionto ojocuti vo en forma nn:í· 
loga a la ostnlolecicla on ol aparta· 
do /J) do\ articulo 109, sin tJtm rli· 
foroncia qua la de que, cfoctnada 
In trahn, nombrado depositario y 
notiflcado el embargo al Alcalde· 
Prcsirlonto del ,\ vuntnm i~nto con 
las consiguientes" ad,·orlonciao, el 
ejecutor p¡-.,seguirá por sí mismo 
el expedient~, incautándooe do las 
cnntidados quo reciba el deposita· 
r io on vit·tnd dol embargo do la 
parto coJTcspondionto do los in· 
g•·cscls municipales, y so las entre· 
gar(t al acroodor, haciéndolo cons· 
tn1· CJ\ ol oxpcrlicnte de apr~m io y 
dando conocimiento de ello n la 
Tosororin do Hacienda, quien a su 
vez lo parliri pará al Dol<'¡!ado, de
hionrlo cntcndcroo quo on tanto no 
se oxliugn el dt¡bito towl por<t ue 
se huhicse incoado In ejecución y 
~o a\Jonon lns diPtas y rostns rnu· 
sudas, reconocidas y aprobadas 
po1· b 'J'osororin, no so dn¡·{t po1· 
ultimado el pwcodimiouto, ¡Ji so 
lovontn¡·¡',, po1· consiguim\l'o, el om· 
bari!O efectuado: 
Con~i clcrando que lns emitida· 

dos quo cobro c•l Agente ejecutivo 
en vi1·tud del oxpodicnto ele nprc· 
mio~· por cuenta do! Titulm· que 
no hn hiora podido entregar a c:;lc 
a la íocltn do prosentnrión rlol eje· 
cutor en la Tesorería do !Iaricntla 
n prnctieat· In liquirtaci611 J'cgln
mentarin, no deben quedar en po· 
dor del Agr.nto, e1·itC!ndoso esto 
ron su ingro~o en la suctu·,al do la 
<:nj:l dr Do pósitos en con repto do 
dop(lsilo necesario sin intCJ:és• a 

(l is¡lO,;idón do! acreedor, wuendo 
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olros!!unrdo al expediente an tes 
de pr~sentnrlo en la liquidación; y 

Consider:mdo qne la l!ly no li· 
mit.1 su aplicación al ojorciéio_ co· 
rricnto sino que hal'O !lxlonsl\-os 
sus efe~los a los créditos qnu ton· 
"'rtn los tit.ulnrrs inr lniclos l'll los 
~cspertivos ]J t·osupucslo~ muni <'Í · 
palos quo no hayan inr i\J·rido on 
})I'OSrri pci611, 

S. ~ r. el Rry (Q. D . C.), do con
formidad con lo pt•opnrsto por esa 
Dirocrión General, so ha Si'rvido 
dispon~r<1ue la ejecución do la dis· 
posición !ldir·ional SQ~unda do l_a 
Lqy de Presupuestos de 29 do Al m i 
ültimo se a juste a lns siguientes 
rcglns: 

1'1·imerA.- Las Dologacioues do 
Ilacionda J\O into rvonrl r:\n en las 
rcclnmariones a quo dti l ugar la 
mencionada clisposir iún hasta que 
los créditos cuyo p¡¡go ~r sol ic·ito 
esttin liquidados, rcronoC'idos por 
el .\\'untamiento dcudu1· o rloc·la
rnrlos, on su caso, tl<>r la .\ulori · 
dad o'l'ribtmall'Olllpolontcs, y ron
signado sa importo en los prosu
¡moslos munir.ipnlrs. 
So~unda.-ln ic in• ·ii el exped ien

te uun instancia dirigida al DoiA
gado de lfacioncln do In provincia 
a quo correcponcla ol Ay11ntnmion· 
to contrn el cual ~o fol'mulo la ¡·o
clumación, susc:rita po1· el ncJ·co
dor, sus representan tos o causal m· 
hiuutcs ~ol i citando In npl irnrión 
do los benoiicios do aq uello dispo
sición (1) . 1\ rlif' h:l instanciA ncom
pailará una corLilicación oxpetlida 
¡lOr el SoCJ·otn l'io riel Ayuntnmion· 
to rospectivo, uon el 1·isto !meno 
del Alcnlclo, en la quo so ha;..:a 

{1) SC!tun,la cl is¡oosiciúu ~uicioua l ele 
la ley ele" Pre>upuC>IO> de 2'J de .\bril 
de 1!)2í). 
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La. bora.torlo ctet Dr. Basou.úan.a 
Bacte riGidlna, Snlulo ftnlilimica, Solulo Nmosténic9, flrslmleal, Pollyodasal, 8uero Jónico 

,'v\cdicamcntos preparados en Ampollas para hl)CCcioncs Hipodérmicas 
¡\¡•n•·j•ulrt , .,· .. ., , 11 - ('.\lUZ - Snl"l"llllll'lltn , ulnn. 3fl 

Instituto de 5igiene 
y ?atolo~ia comparada 

DE L PROFESO R 

R.C!STEJON 
Análisis clínico~ .-Vacnuas, 

virus y fcnneu•os.-Vacunas 

autógenas. - Sueros y vacunas 
para ganadería. 

SeYilla, 21.--Córdoba 

DROGAS 
Prod.urtos Químicos 

IJ EspzciJiidodes Formocdulieas 

FARMACÉUTKO 
SUCESOR DE LA 

« ~niñn farmacéulica ~or~nn~sa » 

8, Claudia Mare~lo 1 8 
TELÉFONO 165 

C OR DOBA 

Extracto de r ol'culcs y leguminosas, con
centrado e inaltel'ablP, de gran poder ali
Jnonti r io. 

N o prodnro f{'rm cntarioncs intestinales. 

fL ESTRADA - farmacéulico- Puente Genil 



constar que on el presnpuesto m u· 
nicipal figura el crédito cuyo pago 
SQ solicita, cuan tia del mismo, con
cepto de que procede y nombre 
del ncroodor, cxpt·esaudo además 
si pot' cuonta do dicho crédito SQ 
ha efoctundo algún pago y la im
portancia del mismo. Será rocha
zarln rle plano toda instancia a In 
quo no acompaíie ol aludido docu
mento. En ol caso do quo los Ayun
tamientos no facilitaran al Titu· 
lar In certificación de la cantidad 
adeudada, el interesado w diri¡!'i
rá al Gob~rnador civil de la pt'O· 
vincia, para que dicha Autoridad 
disponga, pot• los medios que In 
lo y lo concede, la expedición y on
t roga del certilicado quo proceda. 

Torcet·u.- Sentadas dichas cor
tificacionos on un Registro espe
cial quo abrirán al efecto las [nter· 
vonciones, w pasará a la 'l'esororla 
do Haricnda, que dictará en ellas 
la pro,·idoncia do único grado de 
apremio y las cnm~gará al Rccau
dor o ent idad L'Ocaudadot·a pnt·a 
quo instruya ol oportuno oxpo· 
diente ~jocutivo en la fm·ma que 
so indica on el quinto Con~ide
rando. 

Cn:u·la.- Las cantidades que los 
funcionarios do la rccaurlación ha
gan efeclh·as por consecuencia do 
los expedientes de apromio las 
irJn entregando dit"Octamonto a los 
arroodoros, haciéndose constar nsl 
por diligencia QLLO su~cl'ibit·án con 
ol ejecutor en el oxpedient~. y dan
do cuenta de ello a la 'l'esorería do 
Ilncioncla, quo a la vez lo pondr(L 
en conocimiento rle la Dolognr.i<ín. 

J~n ol caso de que, llegada la 
ó¡mr.a rcglamont.nl'ia do liquirlnr 
ol Recaudador, el Titular no hu
bioro hecho e!ccti 1·a cualquiera 
cantidad que por cuenta dol dóbi-
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to se cobrara del Ayuntamiento, 
aquél ingresará en la sucursal de 
In Cnjn general de Depósitos la su
ma recibida do la Corporación que 
ostn'l"icre sin entrega t' a l acroodot·, 
en concepto de <depósito necesa
rio sin in tot·ós> a dispos ición del 
'l'itular o cansnhnbiont.o q u o on ol 
expediente tuviese justil!cndo stt 
derecho. 
· Quinta.--Losexpedientcs de apre
mio quo se incoen pa t·a hacer efec
tivos los débitos do q uo se tt·ata 
flgurarán en las cuentas y liquida
ciones que respecti1•nmente r indan 
y .;e pt·actiquo 1 ni Recaudador, 
como si sA tratnso do r.r<'d itos de 
In Hacienda pública, si bion flgu· 
r:\ndolos on con repto man usCt·ito 
e~pocia l. 

Dol c:u·go que a los t•cr,n udndo
ros so haga por las cet·LiflcacionPs 
qu~ so les ontregno pot· los dóbitos 
a quo so refiere la presente Real 
Orden, SQ datardn los citado .\gen
tes, por las cantidades percibidas 
do los t·es]nctivos Ayuntamientos, 
justificándose con ¡> j t•.Jcibí do los 
interesados y la di ligencia del 
A:.:ente o con el t'Psguardo tle la 
sucursal do la Caja ¡tonoral do Dó
p6sitos, a qne ~e t•efio ro In t·ogla 
anterior, quedando unido el res
guardo al expediento hasta qur>, 
reclamado por· la per,;ona a cuyo 
favor estó oxtondido, so le cnti'C· 
guo media nte recibí dol i nL:Jresa
do y dil igencia flCl ejecutor, ha
ciendo constar la en trcga. 

Soxta.- Las pt·cr..cdentes roglns 
son de aplicación a todos lo~ cré
ditos, cualquiera quo son su fechn, 
~iempre qtw no hu bieren incu
JTido en pt·oscripción, que, figu
L'llntlo on los p t·esupueRtos munici
pales, procedan do alguno de los 
conceptos a c¡uc se refie•·c la dispo-
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Rogamos soliciten muestms de 

U Ro 50[) \7 In '1 Gr·anuladooforvcscontc climinadordeácidoüri
h coy antis6¡)tico urinario, compuesto de nroiro

pina,salicilatode litina y ta rtrato do [)iporacina 
b R (3 TO FI T 1 nA. Tónico roconstituyonto infantil, granulado, 

compuesto do litina y lactofosfaio do cal. 
R m 1 K R T z Tauletas con tra la HIP!i:llGLORHIDRIA, COlllpllOS

las de carbonato do bismuto y magnesia hid1·atada. 

Rombos baxantes A baso dedimetil xantinato deFonolftaieina. 

L aboratorio Ibe1•o ~g Tolosa (España) 
J?m•mncé u•i"o Uirc.,(ot·: H•·· .\11\IUO CmtESt•o 

Ln.urMd () COQ al rremio CXtf!\Ofllir.n r io en lit. (.iccnoi•luu. y Doct.orndo ,.r IR Universidad Central 

F A R JY.1: .A. C I A 
DEL 

Doctor Guillermo Escrivá 
Calle San Pablo, 3 y 5.--Córdoba 

Medic.amentos puros.--Prepfl.raciones 
ofi cina.les.- Laboratorio do esterilización. 

e xig-eno medicinal. 



sicíón ad icional segunda de la loy 
do Prosn¡mestos de 29 do Abril de 
1920; y 

Sóptima. - (So refiero o la devo
lución de las instancias a qtto haco 
mención al principio). 

l.o c¡ne de Hcal Orden comunico 
a V. l. para su conocimiento y 
ofor.tos consiguiontos.- Dios guar
de a V. l. muchos aJios.--Mndt·id, 
22 do Octubre de 1920.-Domill
guez Pascuoi.-Seilot• Director Go
ncml do! Tesoro público.' 

h1unda disposición adiclml a la le' 
de Prmpm11s de 29 de Rbril de 1920 

(Gacela del día 30) 
•A instancia do los ~ lúdicos !o

rensos y do lns Prisiones proronti
vas quo perci hon sus ha boros con 
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cargo a las n.to!loiones onrcelari~s 
de los Municipios r.nhe7.as do parti
do, y do los ~ló~ico~ Tit~Jlaros,Far
matéutiros r \i C'tOI'I nnrtos, afectos 
a todos los j\yunlamiontos, oxcop
ción hecha de los rlo los L'rorincias 
\'aocongadas y ,Navarra, y previa 
justilicación do lns sumas quo se 
les adeuden, so doc¡·otnrñ pot· el 
Ministerio do IIacienclu la roten
rión y omhargo, ron rn 1·go a los 
in" rosos munici palo~. como si fuo
mft derechos do! Jo:sinrlo, do los 
créditos Jl«urados on los pt·osu
puostos rc~pectivos, para pago do 
los lwbc1·cs y emolumentos cOITOS· 
pondicntos a dichos funcionarios, 
haciendo directamente ontroga a 
los mismos de las sumas quo por 
consecnoncin del omuargo se ha
gan efec~ivas . • 

EL PRESIDENTE DE LA F. N. DE C. M. E. 
y la proy~etada üy d~ flrofllaxÍ$ 

En conte~ta~ iún al oficio qno con 
fecha 28 do Agosto enviamos al so
JIOI' Presidente de la 1•'. i\. de 
O. ~L E .. y que iiBOI'tamos on o\ 
nuto1·iot· Bor.ITIN, hemos I'Crihido 
lo siguiente carta, quo roproduci
rnos por con~ideral'la interesante 
en g1·ado sumo, ya que en olla w 
oxpono una idea que nos agradar! a 
acogioratt con beneplácito nues
tros rologiados y que, dcsni'I'OIIncla 
por ellos, soría scgurameJJto un 
t.omn muy bonito ¡>ara estudiarlo 
detenidamente en el futuro Coll
grcso do Hcor¡:mnización Sanitaria. 

Dice asi el 81·. Sanchís Rergón: 
c\'aloncia G de Septiembre 1922. 
Sr. Presidente dol Cologin Olloinl 

do ~lérlicos do In prO\' ill<lia do Cór • 
do ha. 

~luy distinguido S 0 ÍiOL' .Y US! i:na • 
dí~imo comr>aiiOI'O: i\ cusolo I'PCibo 
do la comnnir.ncitin dn rse Colegio 
da su tli~na pro idoncia y tongo la 
satisfacción de sign ifi l'arlo quo a 
mi~. do la t)ltulicacion (\ (1\ proyecto 
do Ley de Pmfilaxis, m o a pro uré 
a esc1·ibir al Dil•ector Uonoml de 
Sanidad haciéndolo conol'er la dis· 
confo rmidad con las hasos dn nq:IO
lla, el disgusto qno con tal motivo 
se había producido ent1·e lo!-! módi
cos titulares y lo nocosidad de su 
reforma. 

Con mayor amplitud hice estas 
mnnifestacionos a los periódicos 
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m SOLUTO VITAL ~ 
l
~l Recon;;tiluyenle general del organismo, elixir e inyecloble \] 

. ~ Preparado por J. ARRANS, Farmacéutico 1ll 
FÓRMULA: El Elixi r en cada cucharada grande (20 gramo~) con- ''!' 

t!Cnc: Glicerofo~fato de cal y de sosa a a O 05 gramos. Arrhenal, 0'02 lj gramos. 1-Jipofosfito de quinina, 0'01 gramo. fósforo, Oill gramo. El J. 
;'(•l<> inyectable se pre enta en caja~ de 15 ampollas de 1 c. c., perfectamen- ~?'[ 

te do~i ficadas y esterilizadas, conteniendo cada una las mismas dó~~ sis ele la fórmula anterior, ~ust ituycndo en ella el Hipofosfilo de t¡uiui- j 
llTI na por 1/ 2 milígramo de estricr. ina. tf 

Jtti oz~=~~=<;;:!~::!~:!:!:~;:<-:::~~~;:::~~ 1 
m ESPECJ A LlDADJ~S del Dr. PODEB.ÓN m 
r; SOlUCión POOfRÓH de clorhldrofoslalo de cal v creosota pura de ha,a ?<:~ 
U}¡ Eficacisima para curar las toses pertinaces, catarros crónicos. pro- DJ 

~
~~~- ~~~~~~ i~~~erculosos y todas las aicccioncs oca~ionadas por la miseria .~U~ .. 

-élixir fónico dr!puraNvo bi-iodurado ?oderón.-Produce exce
lentes resultados en las alecciones cutáneas y todas las que dependen 

000 de vicios de la sangre. o~o 

lti
. Vino oe ljEmog/obina ,t>oaerón.-Reconstiluyenle por excelen- m 

cía, sin ri.val en las anemias, clorosis, etc., sin Jos inconvenientes de 
. los ferrugu10sos. 
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finfiluétlco J'oderón. Excelente preparado para curar las alce- m 

clones cutáneas y luéticas en sus di s t in to~ periodos. 
fint:diabéfico ,Peruano.- Verdadero especifico de la Diabetes. """ 

l.B ;~:~~~~:1~~,¿~~~~~~~~~=;~~~-~~~~ m 
ift JARABE ARRANS ~e Hma~olas ¡oslo-Creoso!a~o fi 
Jl! IAedlcamento especiOco de las ealermedades del pecbo y uias respiratorias Ul 
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Fosfo-creosota soluble. . . 0'25 gramos '~~~ 
u F RMULA Codeína . . . . . . . 0'005 , 

Por cucharada grande: Cloruro Cocaina. . . . . 0'001 • m Alcoholaturo Raices Acónito. 2 gotas rfr 
ID I)CilÓ!ii.OI Lubo•·u•orio .Ullt\~S.-J\dunun, 21 ' s.., ·mn m 
r¡¡m~Sti~~~e:..._.¡¡; · ~~H H&-im~ 



La Voz MJdíca y Vida Médíca que 
solicitaron mi opinión; poro no sé 
si so ha pnhlicarlo porr¡no la [unos
la huelga de Correos ha pm·alizado 
la actuación do la Federación co
mo la de todos los organismos so
ciales. 

De todas maneras tenga V. la se
guridad, y con Y. los compaiioros 
todos, r¡ne la protesta está ya reali
zada y reservados cuantos doro
ellos nos competen para oponernos 
a la aprobación de dicha Loy ... 
quo no pasará de proyecto. 

Lo q 110 precisa es que nosotros 
llo1·emos una al Congreso do Hcor
ganización Sanitaria y por ello le 
ruego que invito a todos los cole
giados a que aporten sus iniciati
vas, sus meditaciones y sus ideas 
todas n tal fin. 

Ruégole saludo cordialmente a 
eso Oologio y acople el testimonio 
de cordial afecto de su dovot.ísimo 
amigo y compañero q. l. e. l. m., 

J. Sanclzis Bergón<, 

* ;~ 
Las declaraciones a quo hace re

fe t·encia el Sr. Sanchis Bergón, las 
hemos leido tres días dospuós do 
recibida su carta y, tomadas de 
La Voz Médica, que las publica, las 
reproducimos para conocimiento 
de nuestros colegiados. Dice as!, 
dospués de un preámbulo r¡ue su
primimos, el citado periódico: 

•-¿Puede usted rovolamos los 
motivos de su viaje? 

- No son ningún secreto. 
Los principios son: recordar .a 

los gobernantes cuán urgente es In 
promulgación de una Hueva loy 
reguladora del ejercicio do los mli
clicos extt·anjoros en Espar'ta; estu
diar la forma más aceptable do 
tributación médica ; cambiar im-
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pt·esíones con los Centros oficialas 
acerca do los posiulo~ modos de 
desarrollo do lns bases on quo hnn 
rlc descnu ~:u- las loycs ele • pl·ofiln
xis de enfermedades o vi L.'1b1es • y 
do •seguro obligatorio conLt·a la 
en[rrrnerlad >. 

En sus recientes Yiajes, po r· di
ferentes naciones, ha n podido con· 
''encorsc algunos r·cspotahlcs co rn
paiJcros da quo gran número do 
médicos, singularmente aust1·incos 
r alcnwnes, se cli.'lKHWn a ost.a blo
cet·so entro nosotros. Ello obliga ha 
a hacer oír nurst t·a •·o¡: cerca do 
los Pocleres públicos demandando 
medidas <}111' por docc)l·o del Esta
do y pa ra salvag-uardia ele sagra
dos derechos pmr is::1 fldoptnr' ante 
la amon~ :-.a do una irrupción quo 
os justo, moml y rcmvoniento con
di cionar ya q uo no ptwda evitarse. 

Y Yayn pO L' delante la afi rma
ción do r¡ne no tomemos la compe
tencia do los extraflos en el orden 
cient.ífico, pues l•ien han clemostra· 
do los Congresos habidos en voci
nos tiempos que la medicina espa· 
J1ola ocupa tan elevado lugar, por 
lo monos, como la del país que se 
considot·o más fio recionto en tal 
materia. 

Argüi rán los su~picaccs al escu
char afirmación tan categórica, r¡ue 
si so acepta ústa , la cuestión plan
teada queda roducida a la lucha 
por mo;~,q ui nos intorosc~ materia
les, con lo cual pierdo toda Sll gmn · 
daza y a(lll toda su e~ pi ritualidad 
nuestra tendencia. 

Pero, p1·eguuto yo: ¿Es qua roba 
espiritualidad a la música ol can
tanto celosn do su garganta o el 
riolinista cuidadoso do sus manos? 
¡,Es que la Divina palabr·a encierra 
mayor grandeza cuando excita al 
abandono do los bienes terrenos 
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Hemoglobina Asimilable STENGRE 
'1'ónico=Dlnamóioro 

HEMOGLOBINA 
Asooiacla. a. 

A~¡:u\ura, C~!lh~ang,~ (Amarg") lfl!.n vQmtca 1 K:ah. (d!qamófcN&) 

1 .A HI~)LOGt,ORr:\ .\ on o ·te pmparado oslá on solución complobmonto 
ostnhlo; los material os quo into"t1111 sn fórmula son !.o!!cogiclos, su prepara
ción OSGI'Upulosa: por todo ollola clase ~ léd ica quo lo onsayó, lo dá su pro
fo l'oncia, fol'lnuláudolo como oxrelonto tónico rocoustitnyonto y aperiti vo. 

R. STENGRE, Farmacéutico 
24, CUATRO SANTOS, 24. - CA t:TAOENA 

Do venta on tod:.~s h1s [at·mncius do Espafta, ~ l<' xico y Cuba. 
Los Sr.:>S. i\Iód icoa c¡ uo dos~~n ha re•· oxpcrimontacióu dinirn do este pro· 

parado, si¡·va nso p od i•· muostras, indicando Estación de destino, y ~o los r~mi· 
tirú libro de todo ga.;ttJ. La cn¡·ta 1p te no indique Estación, no será atond1da. 



que cuando impone da t· a Dios lo 
que es de Dios, y al César lo qno 
es del Cósm·? 

Yn en otro plano monos espocn
latiro considórcso que ni aún pe
dimos leyes de excepción, sino le
yes de igualdad. ¡En aste país don
do ei1woteccionismo so ha desbor
dado en furor do muchas gentes 
quo no han sabido o no han queri
do dar impulso a industrias que 
deberían ser genuina y casi exclu
sivamente espanolas! . 

Poro vox claman lis i11 deserto: na
die nos escucha y ni aún los obli
gados guardadores del decoi'O na
cional intentan defenderlo. 

El Sr. Sanchis florgón habla ro
posado, poro sin pausa. Ni una ,·oz 
descan iln del toma, ni un sólo vo
cablo se ontl·omote indebidamente 
on lo que habla; os duci\o absoluto 
de su pensamiento y de stt léxico; 
dice lo que quiero doci t• y tal co
mo lo quiero rleci1'. 

::--lo fa ltan mal intencionados que 
atribuyan tal lenidad, tolemncia 
tanta a intromisiones intolerables 
para una nación que tiono do Sil 
propia dignidad el merecido con
cepto, ni quien afirme quo ciertas 
ooncesione!S. .se han realizado por 
virtud de notas conminatorias quo 
se redactaron en rlotct·minadas em
bajadas. !io puedo, no quiero 
croorlo, porque ello me ohligarín 
a t·cconocat· la ''or¡;onwsa media· 
tizacióll ele nuestra pall'ia y por 
ende, qno en el ID no quedan hom
bres, quo elfinis Tlispaniae se apro
xima. Y ¡wofioro conside1·nt· que la 
pasión tuerce ol juicio, profiero te
ner por talsos los t'umores pt·op!t
l adu~, profiero creor que si quie
ncsnosgohicman pnedon sor inep
tos, no pueden dejar de sor espa
ñole·. 

40S 
~las es lo cierto que los gobor· 

nantes adoptan ante esto problema 
una actitud pasiva; qno so multi
plican las promesas do proyectos 
de leyes de[ensoros contt-a el la
mentable estado actual de cosas y 
que, sin embargo, todavfn lns Cor
tes no hnn discutido. ¡q ué digo, 
disentir!, ni aún han oído Iom· al
gunos de ostos famMos proyectos. 

¿Cuándo concluiremos~ .. . Pnes 
cuando los mlldie;os queramos de 
verns que e:ste jnogo concluya, 
cuando recordemos que la toga, 
aunque tiene vuelos de faldas, os 
traje do varones. 

Otro motivo do mi viajo, p rosi
gue el Sr. San chis, ha sido la tri
butación médica. Doloroso os do
cirio, poro precisa docla1'a l' que u i 
siquiera en este a~>unto de tan vi
tal int~rós existe unanimidad de 
criterio, y desdo el profesional q u o 
juzga cómodo llevar libros análo
gos a Jos como,·c i ~tn tes, ¡yo lo ho 
oido!, hasta ol que os ti m a depresivo 
el pago ciG cualquier c;ontribución, 
pasando por ol que defiendo a to
do t1·anco el sistema de • paton tes> 
at'u1 con el ad itamento do las <uti
lidades• oxisten tan singulares opi
niones, fe lizmonto sustentadas por 
muypoqueños núcloos, quo la una
nimidad se haco imposible. Sin 
embargo, el buen sontido dll la cla
se so impono, y tengo la impresión 
de que el actual .Ministro ha pro
curado het·manal' s us deberes con 
las generales asp iraciones, aún 
cuando no se llague a a lcanzar la 
meta .de nuest•·us anhelos. 

- ¡,Cuál os su opinión sobre ol 
proyecto de Ley de pt·ofllnxis y do 
seguro obligato rio'? ' 
. - Una y otra parécomo exp re

Sión tle muy lauclablos inic:iativas, 
de plausibles intentos en pro de 1~ 
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(IUJ ia \'I ,OOENO I 

INOIC ACION tS: Enf<rmed>ées del coraton. on sufim ncias J desfallecl· 
m1entos del m1ocard1o. br~1qtJ11l ~ croniC.1!., asma. ~iogt}S dt toda natu· 
ra iNB. con v31 ecenc1a dt procesos morbosos d~ I:J rga duranon (!ue han 
u.lenuado el orgamsrno y en cuantos casos h<~ya deb1l1dad can:ltaca, étc. 

De venta en tod s las f3r'l1K13S - Reprutntanle ~:.a [sp.afta 1 
Exlran¡ero J41Mt SI:N TIS. Salmtron, 252, pral - SARCELO"A. • 

FÓRMULA POR DOSIS: D'~ital ino, O'OOOOL Pituilina, 0'002.-Con~ai •Tia, 0'01.
Grlndelia, 0'005. Adormidera~ , 0'001. Escipicnle, 15.- Prlnolplos iOnlaos ~ cromóllaos, c. s. 

1 PRODUCTOS COffiPADY (lJo fencia) 
EUBRONOU I OL 

Compuesto selecto, encaminarlo n determinar: 
Desinfección Broncopulmonnr. 

Estím ulo gonoi·al nutriLiro. 
Atenuación do los I-cllejos dc' la tos y do la disncn. 

Llena lns ti·rs indicaciones por cstnr com¡nwsto: 
1." Gnmcnol (Eucalipto!, Cit¡•ono, Tcrpl'no y 'l'orpinol) . 
2.0 l3enzoato y Cinamato sódicos. 
3." lloleninn y Fosfato do Codeina. 

1 

EL I X IR INALTERAB L E 

ll\DICACIONES: Bronqttitis on torl ns ~~~~ variodados, Asmo, H1·0n·1 
quioctasias, 'l'uborrnlosis ¡mlmonar. 

SE ENUUENTRA EN TODAS LAS FARI\\AC!AS DF. ESPAt:lA 
Deposllorlos exclusioos: Sres. Pérez, ffiarlio y Gomp.a-madrid 



snlud pública, pot•o juzgo que si on 
el desarrollo de los bases conoci
dos no so osmera ol legislnrlor en 
introducir nmplinciones y perfec
cionnmiontos, se hallarán nr¡uellns 
!ojos toda,·ia de lo qne dobomos 
querer que scnn. Por lo que a la 
primera ¡;o refiere, resulta en olla 
desconocida la r·oalidad. Asl, por· 
ojorn plo, eré use una nueYn canora 
para la mujer: la de enfermero sn
nit~r ·io. Como detallo que viniera 
n lrormosenr· el edifteio do In Sani· 
rlnd pública, parccorínme do per· 
las. Cuando todn"ía no se han con
solidado siquiorn los cimientos de 
aquél, antójns::mo r¡uo las filigra
nas suntuarias son prcmntnms. 

-¿Lo parece bien quo so creen 
cargos retribuidos pam quo los 
nombrados scaa rnpntac~s de los 
titularos r ser·vidor·os do In Di rcc
ción de Sanidad'? 

Inútil y nírn perjudicial pudio· 
111 sor·, a mi juicio, unir los eargos 
de Jlódico titnlnr· y do fnspcctot· 
mtmidpnl de Sanidad miPntras 
<t4Juellos ¡;o hallen sujetos a la ju· 
l'i ~dicción ocon6mka do los Alcal
des puehlorinos. 

;. C6mo pod r:í ja máo ol profesor, 
sin vocaci6n do mártir, rolora r:;o 
frente al Pt·csidenl o del J!nniri· 
pio, rnaudo sabe que tal nrtitud 
puodo rostnrlo ol pnn dP stt~ hijos·! 

Y que la lttclra ha do ontnblnrse, 
lr{l llase descontado par·a todos los 
q u o conoron In mocítn icn de la po· 
lít ica mral. 

Si los inspcr:torrs proYinciales y 
arín las propias Jumas do :>nnidad 
svn dosoldos rreruonternonto po1· 
cicr·tos C:ohornadorcs, ;.q n(· ha do 
ot·ur·rirle nl )létliro de partido 
cuando opino contra ol ,\lcalde~ 

Yn hien lo sé: lrnhrá rl•• n•ntur· 
fiar a la titnlnr y p~rdor la lnspcc· 
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o habrá de doblegm"Se, y <mtonces 
la pót·dida será para In salud pít· 
blica. 

¿,Por qué ·ha de coloc(trseles en 
esto tranc3~ ~·. sobro todo, ¡,con 
qué dl·rccho se puedt> obligar• n un 
profesional al dcs~mpot)O tl tt detor· 
minada misión Ofi<'i:tl quo no so 
condicionó eom dolocr duril·ado 
da la posesión do Ru lílulo, <¡no no 
se oslipuló en contrato, e¡ u o puede 
no ron;-enir·lo, so ('ompu¡!inn mal 
con sus afic iones y pnm laque tal 
yoz ni aún posoo ln~ necctiartas ap· 
titndc;;~ 

r or lo dornlls, no f'slimo qno los 
mencionados Inspertor·cs, por cl 
hecho de ·el'lo, hnynn do quodn t• 
romtituidos <'11 mpalacrs do sus 
colegas: a olio se opondrfa en pl'i· 
rncr trr·miuo el hm·n sentido. la 
natural ocl ucacitjn y el ex:lC'lo con
copto llcl r:om pai)orismo q no sin 
dulla poseol'ian todos los ngr·acin· 
dos; rlespn(l~ , In tl i~nidad ajeno , 
quo sal>I'Ía poner cl iquos n !:1 Ya· 
nitl:td, a la i¡!nomnr·in o al at rc1· i· 
miPnlo; y cn Ir !ti mo luga r·, c•l ¡wo· 
pio cgoí;mo, ya q ttr> todos y cada 
uno do los Jn;;pC'clot·t>s en fnnf'io. 
nu~ habría do conoc•c r· la fal'il idud 
do tmn~misi ün tic~~~ cargo, eapa7. 
de tanta· 1·ariacioncs euantas pu· 
diera sufri r· el Ayunl~un it-n lo qn~ 
l111 ui~ r·a do \>h>rAarlo. ¡Otl'il ru l'in· 
sa eontingoncia rlo tnl in sLiturión! 

l't1r·o b rxpericncia ensc1ia r¡ uo 
lo.s Inspectores provinc·ial!'s, dot~t· 
dos 410 mll~ nutor·idad <JHO los lllll· 
nicipalc·, no suelen emploarln si· 
no en hicn y par·a :1¡ouyo rlo los CO· 
l~gn,; n quilnr os ha do protrgor·so y 
ampararse ront r·a i r rtnu;o~ y ca· 
cirpt<'!'. 

l'uclioran multipli•·nr·;:o las oh· 
jecciones nl rnl'rwiouado proyecto, 
poro ~llo mo parerc inútil, porquu 
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PRODUCTOS WASSERMANN 
HCifiRfl u cmmHinfl Wassermann RECONSTITUYENTE. Por via HIPODÉR.\\ICA, 

7 en myectables de 1 ce., 2 ce. y 5 ce. 

llflltftn fO~ftft lli~SSCIOJHOO TóNICO Y SEDANTE NERVIOSO. Por ~in GÁSTRICA 
V L U U L Wu r n e'i• ir. l'orda H POROiol{ v ICA,cn inyectables de 1 ce, 

YODns lllassermann Combinación orgánica de \'0 00-f iBRO- PEPTONA: Por via GAS-
U W TRI CA en gol•s. Por vía IIIPOOtORMICA en in)'eccioncs de 1 ce. 

N t :t.ev-o prepaJ.•aclo 
GA O I L \\' assermann Pon•iaHtPODÉRMICA 

en inyectables 

fl base ~e HCUH m HI6HD~ m ~HCfll~O [~a~us Morrnum) de 1 ce., 2 ce. V 5 ce. 

LECITINA Y YODO ORGANICO 
Obra eficaz•ncntc en ia TUBERCt:LOSIS PULMONAR lle 1.0 y 2.• grado. 

Enfermedades del APARATO RESPIRATO!liO, A:>IE,\\I t\ , ESCROI-'ULOSIS, cte. 

Sociedad Española dé Especialidades fálmaco·Terapéuticas. R. UJHSSfRMHNH & C.", S. en t. 
Fomer¡fo, 25, S. jY{. JJ..fil{Cc.UJ)f.fi 'Celéfono S. )Yf. 375 

-....aaaz awa ......... ~ .................. ~ 

1 SUEROS Y VACUNAS polivalentes BERNA 
Elaborados por eliNST.l1'L''l'O SUl:tO de SL-lt!WTEilA 1' Ll 
y T'ACú'.VA CIÓ.\~ en RER.'\TA.l3ajo la controle del E.~/ a do wizo 

Sil t·:R03.--.\nLidi[fó¡·ic:o, (di i'o 1·~ntcs cabidns y unidad<'S) . • \nlicslrop-
toc6cico~ . Antimon ingocócico,Aulinrnmoc,iriro, Antite lánir~> . :\ni i

. gonocól'icu, .\ ntimolitcnsis (ront1~1 la flol.n·.J do j lnlt:lJ, etr., cte. 
'i' AOU :\.\ ti l'OLI\' ALI<:.:'i'I'J~S .-.1 ntigünoról'iea, Antiest rOJ>locóri<-n, 

Antinctunocócit·n, Antiostalilocóci<'a y Culi·l~a <' ita J·. 
E o cojas de Hl arnp. de 1 c. c. conl~nicudo entre 25 y 51~1 1'1i i iOn1s de gérmenes 

porc.c. · 
FOLIOS.\ :\ .- H.oronst itnycnte on com¡JI'imidos n hnoo de 'lorofila, do 

Jll nntns de lo~ Alpos sni ~.03: .\ncmia, Cloro>is, úwpNrnria, otc. 
T~ol ltl~ 8ffc , ·a~ ltf • l ' llfl l1t\ U li.~~odns t o t uut ri• r la ll'ehll !1• ~1 \ la •·uatqu11la garft.n · 

t. h:AdR la ollc.tU il\ lllll cont onido; RJtm1i~ Yienrn ~nlru laJo~ y [l rteiu t a JQI t or t i Elltnthl l ft bn. 

Jll l/a,,/ras f[ralis y litcralrua a disposición da tus ser¡orcs ;\1<'1/iros. 

Delegación para EspañJ :lellostiluto d~ Berna.-Apartodo, 462.-fficdrid 

Uenla en Córdoba: Cenlro Técnico, M. Uillenas, Guillermo fscriva, M. lópez !Aora, Dr. Marin 1 



probablemente no ha de llega•· a 
sor loy. Sin embargo, los Colegio$ 
dobcn estudiado con tk•ten imiento 
o impareinlirlad, para on su ~100 , 
apro,·ccha r lo huono y oponorso 
tenazmrnto a cuanto tenga do de
fectuoso e in etJIIIpleto. 

-¿Qnó opinn ustod do! segu•·o 
ohl igatorio'~ 

- Las bases dd se<JUI'O obligato
rio ¡,a recen t:OI'I'ospoudor a puntO$ 
do p:u·tida do una ley mnt'110 me
jor oriontnrln, y on ~~~ SOllo oncié
rranso górmenos do 1 i hr rnrión cco
n<Ímica, politira y social, ¡;ara lo~ 
médicos titulare~. Es r. to proyO<;to 
tnn trnnscondoHtal en el orden do 
la salud púhlica, tan romplojo en 
su urdimbre, tan heturog6nco en 
los olomeutos rnnstitutiYO> do su 
tcxtm·a int ima y de tan rundamon
tal importanrin en el orden do la 
ecenomia nacional, ttuo s6lo con 
prepnmrión suficionto, tras modi
tacionos muy linndas y rlospuds de 
un detenido análisis, pu~de inten
tarse su crítica . .\ ello llegaremos 
en sazón OJlOI'llma, poro ,·ayn por 
antici pado nucsti'O aplau.:;o a esta 
primera nwni[uslaciún do un sano 
esíuet·w pa1'n consoguil·la sociali· 
?.ación do la ~ludiciua. 

-fntercsn n mucho su~ declara
ciones con l'()~pecto a la ,J unta de 
Patronato. ¿Podria decirme algo? 

- Puesto quo La Voz Médica so 
empeña , hablaré de la Junta de 
Gobierno y Patronato. Contra lo 
que se obstinan en supouc•· algu
nos, no preocupo ni alin ocupa la 
atención do los Colegios. 

A mí personalmente si me duelo 
quo intmnsigoncias d~ scctal'ios do 
uua y on·a parte originen sopara
cienos, siquiera ésta; soan más 
n¡>a rente3 quo reales, y se manten
g-an por insigui!lcautes minOJ'ías, 

-!67 
Ello mo duo! e t:mto más rnnnto 

qno no oxi~tc justifi cado n1oti1·o 
pnrn talrs cs1·bi<nH ~. 

Po:;iti\·alll C'lltC los mrn irns titu
lm1':<, eomo lo~ uniYN'>ii lario~, eo
mo los do Dc;nefie<•nci:!, eomo 1<•:> 
ele bni10, d<'ilon tenor 11 11 oq . .(ml is
mo espod li<·o quo den tro d('lln Fo
rlcración dr ColC'~ios Ol'i<' ntü las 
det·isinnr:; eolnt•l iqs hat'ia nn fin 
IÍti l para la far¡;ta que rOJli'C'Srn tan. 

K•Jos or~anismos podl'ian :iOI' 

ole;!itlos y c·onsli tuidos por aque
llos profesionales IJUC' intognm C'a · 
da ¡!rupo, y on su ~onC> sr <·studia
rínn, so proponcll'ian r nl'm ~o rjr 
<mtarían lns ::olueione8 con,·pnicn
tcs en cada raso, ~ ¡ bien C' l po(iC'l ' 
oju<:ufivo habrla de cond ic ionnr.;o 
on furma tal q ue lns •·cso\ucionos 
tl 11 un grupo ha llü ran~o tle aclll'r
do con el intC'rés rlo los dom:1:>. Po1· 
ejemplo: a la Junta roprr.-mttati1·a 
do los titulares a portarían datos 
pnm In rornwcitín do juic·in los C'O · 
~~~io; en cuyo son o pro1·inrial ra
dicare el asunto, y pa1·a la re>oln· 
citíu de ésto hnlu·!a que o ·cu(·harse 
aqu61 : con tn loc elementos y ron 
otms que In Junta estimo ro ron
Yonionte reunir, resolve rla el or
gnni. mo rcprcsC'utat h·o do ltl~ ti
tu l~ re~. Cuando ol fallo sntisficicl'G 
a Junta y Colegio, cum plirfase ,;in 
otro requisito ¡¡uc da•· ruenta do 
~l al Vi rcctorio; si hubiere d iscrc
¡mncia cnlrc In .Junta y el Colegio, 
ni I>iroctorio do la Fetlot·aciú•t so 
ole~aria el oxpcdioutr, y en eso 
tribunal superior resid ir ía In fa
cultad de resolución definitiva . 

Do esie modo O \' itarfa~o c¡uo la 
distancia originara confuso,; im
presiones, exist í I'Ían m á~ gnnwtí:1s 
do exactitud en la ap reciación do 
los hechos y la solución sod a más 
rápidamente o;ccutada y más en~r· 
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~ S!L.ICATO DE ALUMINIO PURISIMO ~~ 
~ - -+-li-!- ~ 

:iS INDIC.é-"-.C IONES ~ 
~ ~ 
~ Hiperacidez, Hipm·cstcsi::t gástrica, ~~ 
~ Ulcm·a (sobre todo hcmolTágira) = 
~- ~ 

~ PAPELES YH01v1AH = 
lS Resultado del cultiV"o de ,·arios fermentos lácticos en ~ 
~ simbiosis (b. l.Jiparalatti cr ~ , bulgali , aci tlis r arillactici). ~ 
~ D e po~ iti vos d"cetos en las di. rn•as ti o los niúo~ do ~~ 
~ pecho, e nteritis agndas y crónicas, fiobr~ ti foitlea, róle- ~ 
~ ra , afecc '.on cs cutáneas ligadas a desordenes g-asLro ~ 
~· int~stinalcs, &., &. ~ 
~ Ev ítcsc d iluirlos en agua cal iento y en med io alcalino. ~ 
! ~ 

18AaOAlfOI:r. ~ 
i Compu~sto bq extracto b~ raim LlifPii MliJOR L. y ~staño coloiOal ~ ; -~ fs Indica ciones m. 
~ Todas las a(ecciones esta(i/ocócicas, {o1"Uncu/osis (gra- !;ffl 
fll nos), antra:r; (a vis pero~), supuraciones esla(ilocócicas, acné ~ a juvenil. Superior a l tratami"DLO moderno de Wrigl.tt pur !!jt 
~ las autovacunas. ~ 

it Completa inocuidad v perfecta tolerancia. Uinuuoa moleslia, rapidez en sus efecfos ~ 
~ ~ iS LABORA'l.'OI~IO GANIIR ~ 

~ S.\1'1 l:'EH~A NDO, 34. - VALENCIA ~ 
~ ~ 
rifiOOiiOOtiOO~iíiiiiOOBOOOC!MOOOOmOO.WOOOOOOiiOOS 



~icamente mautonida. Además, la 
extensión de este p rocedimiento a 
todos los grupos profesionales cs
tal.Jlrceri a una igualdad COH la liUe 
so dost.ruirian muclws prejuicios, 
origen do separación entro dote•·
minados núcleos pro:·esionales, es
trcrharia los lazos do compmieri s
mo y a(octo OHtrO todos, pue~to 
que do dorocho scl'iamos iguales y 
de hecho nos constituiríamos to
dos para uno r cada uno para 
todos. También así so ovit.a •·ían le
nidades quo el alojamiento expli
ca y se debilitarían posiblo~ apa
sionamientos que la coul'ivcnria 
ele los juz~ad. o•·os con los jnr.gaclos 
casi justifica. 

_ gl ingreso en el Cuerpo por 
medio de los Colegios ¿están óstos 
dispuestos a ventilal'lo ante los ' 
'l'ril!unale; coste~mdo lo ol pleito al 
primero, qua habiendo ingresado 
por esto si;tema, la J unta le nie
gno aptitud y dosconOi:ca sus de
rechos a set· llllmln·ado titular? l.a 
Junta , por boca del Sr. Ahnarza , 
ha expresado categóricamente su 
resolución. Falta sabor si los Co
legios están igualmente decididos. 

-&Defensas anto los Tribunales? 
¿Para qué~ La actuación do la l·'e
deraci6n por el intermedio de los 
Colegios haría les innecesarias; pe
ro si en oxcepcionalisimos casos 
fueran precisas, claro es qne aq ué
lla o éstos tendrían la obligación 
do tomarlas a su cargo. 

-&I'Jstán los Colegios dispuestos 
a secundar el movimiento reivin
dicator io que a favor de los módi
cos titularos ha iniciado la .Junta 
ele Gobiem o y Patronato? 

- Sin precisar que tal iniciativa 
se deba a dicha Junta o se deba a 
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la Federación, 1mesto quo ollo os lo 
mismo, afi r mo rotunclameuto quo 
los Colc~ i os )léd i <'OS cspailolcs 
nl.n·i~nn In d<'eisi6n Ji nnísima do 
hLChar con todas $ US cnorgíns por 
todos los medios posiul<'s al lado 
do los médicos titulares. ;\1ás aún: 
lo; Colegi,>S seguirán fiel y ontu: 
sinstamento a la .Junta do Patt·onu
to on tal batalla si derirlo pla ntear
la; si por cualq ni ora ra%6n no lo 
conviniorn hacerlo, oEréccse la l•'e
doración a Lremo\n r esta ~an ta btm
dora. 

-¿Sobro q uú llasos cree usted 
que podría cntablnrso ln pnz <·on 
la Juntar ;,;s'o se pod rían deli mit:ll' 
lo; ca.npos~ ¿Quién Yiolú la tregua 
pactada·~ 

-¡.Para r¡ué, dcspné~ el<' lo di 
cho, han de •·eplantoarse cuestio
nes enojosas'( I~llo dnrb Iuga1· a 
,-ivas discusiones, enardecol'Ía a 
losvPhemcntcs, haría sonro ir a los 
escépticos y perjudicaría a la claso 
mérli ra, en cuyo$ altares todos de
bemos ;a~ ··i lic·nt· conuupiscoucias, 
ogoismos, roqnomorcs y poquoiins 
pasiones. 

Si qno¡·omos redimil'llos, si asta
mos decid idos a ocnpar el luga r 
qno en justicia noR co J' l'O~pondo, el 
que de cJo¡·echo ha do otOI'g:í•·senos 
por el sacerdocio quo ojercomo ·, 
por la altísima misión r¡no nos ostá 
confiada, por el espíritu tle sacr ifi 
cio c¡ne ha do oxigi¡·sonos, necesa
rio os quo elevou10s el co ra~ón, que 
lcYantcmos la mi rada y quo, estro
cbados 011 fraternal aurazo, l ucho
mos como un solo hombro, primo
ro en ¡;ro de la humanidad, de la 
ciencia y do la patl'ia, dospuós on 
pro de nosotros mismos• . 
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Espeocricos oulorizodos por lo Inspección Generol do~ 
ufORClR"medina TRIACIDOb 

lÓHICO RfCONS!IlUYfNlE POR fXCfHHCIH Oeainlcclanle, no loxico 
para uso inlerno ' exlernl 

lndbpensablc en la Inapetencia, 
Es un gran dcnlifrico, de éxito Anemia, Neurastenia, Convalewr-

scguro, en las enfermedades de la 

1 

rias, ÉiJocas del desarrollo y sicm- [Joca,Gar;;arlfa ,Oidos,Curaciólltle 
pre que sea necesario reparar las Jreridas, Quemaduras, lnjlamacio
lucrzas perdidas. nes, Sama y en la higiene sexual. 

~mac:li~' ~;~~~:~:~.~ ,;!~~~~:~~:;m;"~m~~~.~~~~~,~~ IM!Ii!BJ 

:b.l.t A LAR IN E (~a lenle mm 
PÍLDOI{AS GRAJEADAS Y TIMBRADAS 

Poderoso au/ipo/údico a base de quinina, arsénico: hierro 11 estricnina. De rfcc/os eminente· 
m en/e onlipalúdicos, da resul!ados e.rceleutes con/ro /Olla clase de calenturas. 

r_re roia:na.s, cuartonas y cotidlonos 
:U e cllc•udón anCiJonlúdic•u , In mils rncionnl .•· c•ic•uCilic·a 

CO.\o\POSJC.::ION: C11dn pildora cont icn~: Cloruro de quinina. 15 centg,,; Oxalato fer· 
raso, 2 c¿toll-(s.; Arreua/, 1 ccnlg.; Sulfato de estricnina, l¡ü de m il~. con e>cipi~ nte idóneo. 

DOSIS: En lo• ca;os de lie!Jre de ~ron intensidad, 5C tumuran S pildurns de t.\\ALA
RJNE• diarios los cuatro primeros dias: (dos a las >eis de lo mo~ana , dos a las ocho, dos a 
las diez y rlos a las doce); 4 duro me los cuot•o días •iguiente.i (dos notes de la comida y dos 
antes de la cena); y en tos restante.•, 2 pftdoras t iorios (uno artes de las dos principales 
comidas). Es con~en ient c, poro consolidar el ti atamiento, se~•i r tomándolos hasta 11 rminar 
dos cojos, que constit uyen una do,i< C)mptel•. En las fiebres menos arrnigudas, se dismi· 
nuirá el tralumiento a 6 píldoras dumnte los cuatro primeros dius y 2 cada 1111 0 de tos res· 
tantcs. Sal ~o prescripción facu ttali\'a. 

j)epósilos: Farmacia~ de .fivilés y del j)r. )lfarln (f1óraoba), y el autor, 
.Demclrio J:trncl¡o, Farmacia, }'ueblonuevo del ?:errible (C!óreoba). 
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LA LABOR DEL DIRECTORIO DE LA F. DE C. M. 
LOS DRT.llO \DOS REGIONALES 

Transcurrido algún li~mpo sin oomu
nicaciónd ire3~1 ron los Cole~ i os •té'<lioos, 
estima el Oire,torio neces.rio y oon\'C
niente harer lle~ar hasln ellos sus impre
siona:; y proreocoos. siqnirra unas y otros 
hayan sido }'a comunirados por el autori
zado oonrlueto do lns seftorl'i! dele~ndos 
regionales, ru~·n ge~Jiión :1c~rt:utfsima, 
entus:iast.1 y di!ierelllllC!rrcesrr en:tlteci· 
da y estimada en lo mucho l¡ue vale por 
la colectiridad módic:1. 

LOS PROGRESOS DP. LOS COLEGIOS 
Gracias al esfu erzo, y merced singular

mento a la brillante actnnción de lns Juu
tas Directh·as de los Colegios que, dán
dose exacta cuenta rlo la t¡·ansecndcncin e 
importancia dcs11 misión, han s.1bido ha
cerlos p1·og,·esar en rodos los Ól'denl'i! es
tas enlidadl'il, jóvenes lodnvla, van desa
rroll~nrlnsecon una pujan?.n, con u na tan 
prl'f(lr.t:t roncil'nciH dn sus al to¡.¡ fines, coa 
un m orlo (!o flesenvol vimi0nto tan (IC1l~ni· 
mC', lan alfnaisla y t:1 n {lnl>rgico, que {!:l · 
ranlizan ol lni(I'O do. llliClllr"; id•ales ou 
plaz1l no l<'jano !:li conti11úan lnbürando 
con la re, con la oonstnnda y con el acier· 
to t¡ue ha~ fa hoy lo hicieron en !:fU imucn
sa nu•~·o ri:1 . 

Al:.,runos rculi:iOSC'xjstcn¡ aod:l\'ia en al
gunn.s provinCÍ(IS florecen gérul('ues de 
e:,eeptici::;nlo, sui('i,ln rC'beldin, mnls:1no~ 
rgoi•mos que nlcjnu de ln comunidad a 
quienes pullicnm S('r •·obustos soportC3 
del poder colectivo; pero debo eoperorsc 
que de unn porte el ojemplo, de otrn In 
C\'idenein del general progreso de lA 
Clase,,. en último t(>rmiuo, la-nbsolutn 
nNcsi<ind do :tl(''lni'::tr rein"indicae.iones 
rrue ni~;lad!\lll('n to no logra renos, Ycnee
r:ln r ('si.u ('nCias, bo•·rnr:\n suspicneias: y 
l'C(Inoirtm (IJ::OC~n trismos ra ta l(lR pn r a 
quicucs los sim1lon, y porjnd id nlcs pnra 
todos. 
LAll J-' E fiER.IClOXE~ REC+IONAU' Y EL 

o:-:s.lnHOLLO lJE 1 .. \S l'Ol\ENCIAS 
I'I'UclJa 1le t·.:dt• ¡n·u~l't\iO r·n el ordrn 

corpo1·atiYu es In con!ititnc·ion de las Pt'
cl el'.wi ont~ Rcg: iuJ I:\It 1~ ya t't•ali:mtla:i en 
gran núm~ro , .Y su dct·i\'aCitjn fd iz Cll el 
rr¡1arto <le los teo11as constitutivos uc las 
poltencins. 

Precisa por nui.'Stro honor, por 1~ con· 
\'Cniencia uel Ei<tndo por ~ 1 d<>o.'Ol'O ricn· 
tífico de la Cl~so que l'!as pnnenria~ s~an 
estudiauos, de;arro llad ns ~· def~ndidas 
en el momento pro¡)wio ron totlo (•1 c:u ·i· 
i\o, oon toda la fu~l .. /. 1 ele ron\'i¡•c.ión, r.on 
todo el santo ardor 4 u e nur31 ro npo:uol!l· 
do nos impone y q ue en el t•er,~lwo y Pn 
el rora1.ón ::atesoran nuc:t lros f'Oit.'g- iad os. 

llemos Jedur a F•ptul31ascn•aci6n <le 
quesm; médicos, en cuyas fila s :llmntlan 
log márt ire:~, los sauto3 y los héroe:,, su 
hallan t.'lmbiéu nu u·idas clm v ertlad CI'U:I 
s.1bios modes tos, soiJrallo h unlild l1::t, pero 
de tant'\ valía, U e mentalidatl tnn poll•utu 
y oxqui.si tn como los oxt ruujct•os uüi !J iu· 
signfs, r,omo -los de m:\s snlionL(I' t' l' liC\'0 
en los naciones que mnrahnu ri In cn bl."l.n 
del pro¡¡re>O. 

EL CONORIC~O DE 11.EOilO.I X17.ACIÓN 
SAX IT .1 Rl.A 

Y la ocasión de dcmostrnl'lo se npo·o~ i
ma. r n núcleo de hombres de ciencia nb
negndos, uefinidOS )' patl'iotnS forjOl'Oil el 
Cong •·~.·so Uc Rcorgnnizadúll ~anitnl'io. 
A.lg1onas dcflc~uciM nnnu·nlc• ,\' p rcrisas 
a l surgir, naoic•a Lf\ un o r ~nn istun, ha n Ri· 
do aecrtadtl y d iscn•tn.tn cntc ~al\·adas; t'l 
~s ruerzo de todos los llamados r rlar rs
plendor a t..1n t l':. sril-nd~n t."\1 ohr:~ In han 
cons?I:dndoagi~antándo l n, ,v hoy r onsoi
r ny~una firme (IS ("H~r:una d•· rP~rnpt·nri4ln 
p:uri:r y de reiv indicación ci~ nu,~sumulc· 
recho.• proresionalcs. 

He nqui por •tnl: ha de cxto·emorse el 
e.."fucr'I.O, p<n' quó ltnn de ponerse n ron
tribuciún la iuleligc-nrin, el trnl,njo y lu 
e:<pcriencin de los dejo-;)' do IOi j6HnCS 
médioos, "le lo3 homlwcs cumhrí's y rlc 
los rtue todn,•ia no llegaron n las nltnrnq, 
de los maesto·os y de los dis!'fpulos. (,!no 
cado uno apoo·tc s u óhol•>, po1· J1N!UCJ) n 
rr ucsea, ni accrhocomún p:l l':\ rm·iC]u~ce J' 
nsf a l·.spail:l. tra.znndo qni1:l, r.on r l Cf,· 
fucr?.o ool~livo, el c.am ino de Htt R:lh'a
cion, hoy pet·dido Cl) 1:\s ht·umall Uc u u 
negro poiT Pnir, :ti qu ro n os llf'V:t ll Pn n<'" 
faato contube.l'nio p olíticos f n nnstuM, eri
minate.i agiotistas ~· r cvolu r ionario:t in
Chnsd{_'/ÜC'.i, cu~·a :tL'tuncdón Hó lo ¡n wt lf' 
r c:ll i7rtr3e i!n e l s Puo d e un purhlo incul· 
lP, d~Lil y enf•.>rmix.o. 

A uosotl'O.i l~)ca hacer ~st(tri l e l medio 
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r ll1stituto de Tiiolog-ía y Su ero terapia 
IB"YS 

.M A DR l D. - Bravo M.urillo, 45 
Dlrect:or& D1~. J• Duran de Cottes 

1 

- -

N EFROSERUM 
1 

Suero de vena renal de cabro.- En las albuminurias, nefrilis y uremias 
~-

Sueros IBYS = 1 

ADRENOSERUM. • Anlidiltérico. -Normal e<¡nino. - Hcmalopóyclico. • Antics-
t rcptoc!'\rico poliva l~nl~. - Anti~trep locócico pucrpt1WI. - Allliuwllcn~c Cíll>rulo. ~ 
Anti uutlteu:-;e equi no. - ,\ut inl'nmoc,)ccico . • AutimcniJlgucórico .• Autillroidco. -
AN l'l'fiRCJ-OV Ar~INA (asoci,,ci<ln 1\c snero antitiruidco l' uvanua). · NEFROSE-
RUM (ti~ """" rc1H1l tic cahra) . • Anlililo-¡>araltl ico y btuncoucunlOscrnm. 

-- - -

A NTIGONOS 1 

\ ' :u ·n1ua d e ,:;·a·tua c-llt·urin en hlcnos•a·nglns1 cpldldimilis. 
IU'ÍI'Ífis ;t' OI'IJII W" hiCIIOI'I'ÍII;ÍI'RI< 

1 

- 1 

V acunas I:HYS = 
Tll1r11 pre\'CIIIiva. - T ifka cur;oliva. • TifJ-parat•flca (T. A. B.) po c~cn lil.1. - Pnmli-
foca rnlivalentc. - Est.lfi!Occírcica. - Estrcptocóccicn.- Antt-acnc .. Maii~IISl'. -11:-.1-
TIG0 :-.1 05 (GollOCucdca). - AIIRIPTOL (AIIIigripal) curat i1•a l' JlléVellliva. 

- -

GI NORMIN 
Poliglandulina para lrolomienlo de los síndromes genitales 

Opoterapia IBYS -
Tiroict ina. - Q,-a, iua. - Tnnnina. - Eptrrcnina. · f(cfrina. - H<patinn. · EUGAS-
TRUL. - Paucr~alina - PanciL'\Ikina>a. - Hi¡IOfiSi llH. - E.\ll acto ele lobulo anterior 
de hipófisis.- Prostatina.- Extznclo de t:lálldula t in1o.- Pnr,1t1 roidina. - Pell'll(:íllcina. 
Ci ALACTOGENOS.- G i:-.IOR~II:-.1 . • T.ro-ovarina. - Bf:J.L¡\I)OVIIRINA. - AR 1-
FE RROVARINA . -l:lromovuriua. - V:tlero,·arina )' ltemobiol. 

P XO.AN'SE ~UESTRAS y L :tTERATURA 

Hparlado de Cmeos 897. :Dir~clón te~e~ r áfica v telefónica: IBYS f.laorid.-leléfona 17-41 ]. l 



pnra qua no sea en 61 pooible In e~ist ~n· 
el~ de c.,;tos górmenes morbí~cnos. 

'! podot~t os y l!ebcmos hacer! >; h clr.so 
mud1c:t1 b1en Ol'ICntnU.n, rcuHcie-ntc de su 
podm· >: dosns rcsposa bilidn~c;, os el sc3· 
lo l·.~o~! :tl mas capociludo par;t rln.r oricn· 
ll'IC!OIH}3 s.1n1s a la polític:a , e3 de:!ir, al 
nt·tc de buen gobierno. 

Pvr nu!3tra pr~par:nión cientíR:a so· 
m os los llamado; a aporhr los más va:io· 
sos elementos del derfehoo¡n;titurente· 
por uuestrn formacil111 espiritual Somo~ 
lnc; más luert~. POf llill" rn nosotro3 aul· 
dn In d.c3isión d"l sorl"ifi•io; po•· el hon· 
rndo CJCl"CICto tle nu~.;tr> p•·ofcsi6n ha 
de rcspctnruo3, C3CuchnrnoCJ y qucrCI'llOS 
el puol lo; por nuc.;tro ~l!nlido O~i c?, pot· 
In fuerza que pro;ta lo t"t17.Ón, v n"· el 
poder incontrastable <tUP d~ la"ui,idad 
de nC'ión a una eotectl\·idod de intelco· 
tnalcs, luchadora decidid' en p ro del 
bien común, poUc·n1t.J imponernos a los 
malos. 

Si na lo har.(!moa, st pcr¡:istimos en 
nuestra inercia, aólo turbn~ln por egois· 
lns ooncup:srencin.9 r pcquclins pasi0ne3, 
In_ ooneicnci~ pública, Al dl!.ll>ert"U.· un 
dtn, nos acus.u~ r.omo oómpHcc.:;ll.e atlUe
Jio.:; n <¡ u i ~nPS Pn nuro.stro fuero inte1·no 
c:)Uail.l l'ramos ifos verdugoa de la 1>atrh1.. 

Pc1r ~.;o prc'"'i~rt Ue.1pcrtn r, por ~o (\S 
ncr.('.=\nrio que puesto quu In oc 'lsión s~ 
J lt'~iNlt.'\ y el momento m~ ll ~g:ido, no:; 
mnstromos dignos de nosotro3 mismo.';. 

.\1 Congreso l ll!var.~ C';to IHI'e:}torio un 
pr* ~-'r~m.n _f•lnnad•J a l:t \'iSt'l y sujeto n 
103 prm•l•_P•os_<tu 'lilUlentPn los Colepos, 
y <'Omo smtc31:) un plan de rorormns mí
nimns que /rol! rlc reu/lzarse. ~;s indi•· 
p~11Slb lc •tue a·¡ucll:u onrirl ' d~s v sus 
tn i (lllt b l'OS Ínt C'j.{l'IUt LU:J V:l)'flll displl~SlO.:i 
n togt·arlo a toda casta: rcfo•·mn s.1nita· 
ri~ en hicu 1} 1} 103 ciuU~tdanos¡ ref~tt'lll rtd 
(In la en=>eJ)an7 .. 'l pnra Vi en de la ciencia; 
rl'formn; econVmie:ts y polí tico·snciatcs 
p1 r:t jnst.'l sa.risfnooh;u tl ,•lmé.li r.o. 

Cou el fi u de quu exiKt.' unidad en !a 
esenciA r relación en la forma de los tra· 
b3jo.,, cOuvicn.: que lürminnrin'l y discu
tid:ts por las a~atn Oh:a:, rP~innales rc.s· 
pcctivas, y, npt'Jbadns, :ill i'Oilliian al ci.i
•·ootorio que así podril e l cvar l~s en sin· 
i ~:;¡s a cGn5ulta ~le todos ln..-1 (:t)!~p; ios. ror
mulnwlo clC'.spuc:; lns cundu .. ·lionrs opol'
flln:'ls r St"lalnnU•, a ealln uno tlo :u¡tt,IJI QeS 
fSU arrn:.ci6n en el Uou::;-rcsv. 
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¿S::: APLAZ.\ LA AS.U!BLF!A Qt"" r .. O.S 

JCX r.IS DJRi':CTIY.\3 
H.\BLIN DB CELP.IJIUH EX GRA:-1.\DA~ 

Las rem·,·ns o!lsN•,•adtt• y expnMms 
en reunionC3 ACJ id~u tales rlo lo3 miom
bros dol Directorio, cJn p re_<idente3 d o 
Colegio•, hizo temer q ue la .\~nmblea do 
Gn!l~lla lrallórasc desanimada. ya que 
jusrfic1rlamcnte se alegaba la dif\rnltnd 
de ~bondonar a los clieuteo dm tcrnpn· 
r.tdns en brc·: e plazo, y¡., molcoto y one· 
roso que re>nlt' la ,:calizneión ,¡·o dos 
vi:'lj ~:J en cotto C'3pnrio do li\.11llJ>n. 

l'or otra ¡>~ •· te, In realidad ornRa hn 
pn~1 materia de (''!o:':\mcu p:u·a In As1m· 
bll':t , ~·a que- no 1''\istc ui n)!Hn3 pononci:t 
torminnda ni Pl' :l fl p pri!:,UOLlr quo rn 
6¡>0<'1de vcr3no •e hioicrn lo no hecho 
aalt>S. 

Y 1""'11Sider:tnc1o qu~ en ~stos moml:'n· 
t~• . ru1nJo 1> Fede•·• r ló n debe dar SQII· 
sación rll' fortale?.n \' Clttusinsmo cou 
ViStas :1\ pl't)XiltlO (; ;~jl ~l'CSO , seda~~~ )a· 
ment·tbiB re•ullados In oclcb•·nción eJ e 
UIJfl .\'i1tnblra puc :l ronilut·a·id:t v d~~li· 
nUa t'n un p lnuo pn r:lmf'nto afectivo, 
pero c m po.;i th·a~ lim it:H~ioncs de u ú
mct·o y de motivos. PI Jli •·f:.' ~torio duci· 
dió~ :\ c..> nsu lrnt· •·m los Colc"ÍO~ s i St'
rfnu c~ln\'l'n:cn tcs el t•:un hi•) de ft'ohn y 
l11 ga1' culo.; qn c :UJUPIIn df\hicra rt\nli
,.tt,·sc. t•·asladñnd ola a ,\l ndrid ¡>3rn su 
eoinddencia C'>n lu celcbrnr ión del C~n
grc.;o. 

Hnn oontc3tndo \' C'intc Colrgi•lS, ~~ u t rc 
fl'llos cllle l:ranndn, que cncucntr:. jn-;ti
fle.1d:t lt ''arinf•h)n _,., rntusi:tit:l, g-ronero
M P hh.lalgo, n<tcra :,u in\' itn.ción p:1.rn 
In pnsrerior Asam blea . 

l);f;{'rCta )" 3linnclom~u lc insiste 'rern~t 
rn fJUell.e ncl abr !' In ,.,\uu iüu en la ci ud:tcl 
del n.'lt'\'0, SC'g"ÚU l-J(' nconh) Üll Bal'rPIO· 
n:1, y V:l.!::lluiJa opina f¡U(', d cj a11rlo n 
~1 lvo la ser:<'d:trl dl•l ncucr do, no \'O 
dc.i'l ~".trt:ul o t'l c.·unhio. 

~.1 Direc~u1·io rH"ord:u·~i. dcftui th•arnen .. 
te, lfluiendo muy C'n roueutn h.'ll:lM l:tH 
opini•)IH.•oi, aunq nf"' ~n l"<•alidad <"Sin:t pa
r~;cn marc.u d r .. Hd f' hh 1{tO una oricJt iH
"'IJ/1. 
J .. IS n.I SF.~ Di' L \ J.g\" nr: PttOFtJ •. \ X !~ 

A pes.' r de qu~ In \·pocn ¡- las ci rr uns· 
t:wfi:ts rw h:1.n shlo propicins a gl'sliont•.-J 
d~ nin~un:~ t1spefi r. <'1 Oil·<·•·l·Jrio h:1 dr
lJi 4l jl t:.J.!t •jfb.,r, ~- :tdi lo hn ltcrho. ::iU opi
niün :u:ere..1 de irnpo•·tantisirnos usuntos. 
Por ~llo fxpuso ' 1> Oi rccción gen,•ral 
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.-·----------------------------------------, 
Laboratorio Farmacéutico A. CARCfA 

L U QUE (Córdoba) 

•' S A R N OC I T_." 
Loción antipsót·irn. Dosnpn rición do lu :;al'lla con nnn sola 
npl icnci6n. 

Pastillas pectorales "Gloria" 
A bn>n rlc corninn, ac6nito, hihornto do ~osa y bálsamo tolü. 

"CAT ...... T..,..ICII~A. A. GAI~CÍA" 

Cnllos y durOY.<t~ •lo~rqmrcC<'n ron ~sto OHpceílico. 

Df~~SIJHHIOS : fslablecimien!os Oalmau miueres, ~- H.-BHmW~H 

~---------------------
boóorotorio ÉGABRO.--Gabra (Górdobo) 

Especialidades: F J.\I ON[QL, líquido: FfM Ol\101, inJ cctablt•, 
UIOG ASTRO L; NEC'l'ROG ASTROL; lii!:U31 A.TI i\'I}L, líq nido: lll!:· 
i\IATI~OL: \'ITO~ fSA:\, inycetablc; Ll 'ETIXOL, liquido: l'OLI
DROJUN"ll.; EGABI:UNA, pomada; YODOTAXOL. 

5e remiten muestras gro mitas a pelición di! Jos señores ffiédicos 



de Sanidad el <lesenc1nto producido en
to·c los profe,ionales al rnno~r las base:; 
de In ley de Profi laxi• dr enfermedutlt'" 
cvitnble3, mal ¡•c.;il;i!l:t fo\ 1 ptil'tJUC clln~ . 
Ctllt•n t\nn p:ua lo:i mí·d i r.o~ titulares una 
posible e iniust ll ole;igualrlad de c:ucgo
ríns, una mayul' c:K:IadLud :1l nod~r de 
los 1nuuicipios puciJ I~rínw, un 3r.umnlo 
de lrab:.jo tutll r~muner.tdo y Sfl'!!Urn.
m(\nte el gran~ pcHgro ele YcnganY.as r:t
ciquiles, si cumplen su• <lcbcres a eien
cit' y cnucicnci::L 1., imprc;ión del nircrlorio e> que el 
pr~yec~'• parn ll e~n ·· n ser l<•y, co.a dill· 
eil , snrril'ia po·orunclas y faYorablo; mo
tl!ll c:u~innes que el ¡lt'Opio Dit'C(;lor gen!'· 
rol MSanidatl. conowtorio buen dé.eo y 
Cln l:turinh.ilísi mo c~lo, ac~ptnrÍI . 

.\simi:;mo hít.o:;e no!ar 1:1 omisión co
mctüln con los practk11n tr~ al pre=;cindir 
de ellos e~mo funcionarios sonit.,.ios. 
cunndo s~ IC9 exige un Hlulo qn\}, por 
modesto que sen, representa g~stos:, es~ 
tudio y snt' l·iftcios l!luto 111:'1~ morito1·ios 
cuanto más coslosos J' llillll~on ¡¡arn quie
nes los realiza u. E~ ttt O llli~ión ctuedó Ral· 
Y3drt: por una cnmicnUn, cuyo texto ha· 
brá necesidad do reYis.1r. 

'l'ampoco el Dir~torio se moslró abliO
lut:unenle conforme con ol modo de crea· 
ción de la carrera do •E-nfermera Sani
taria>. 

I .. l Of'LCIAL!D.l D m: LA ll,lOSIU OIÓ:'< 

Elrcconocimicnlo ,,fi cial d~ la Federn
oión marcha ¡Jor buen M mino, y en bre· 
\'e rccibiflin loo Cole~ios el proyecto de 
Reglamento, que, pre\I Í!l su ~prohac ión1 
será sometido alllini;terio. 

I. 1 u:r OE SEt:L'RO 

COXTR.\ r.,\ P.NFER IIEO,ID 

La ley de S~guro conlra la Enferme
dad mereoe ser conocida l' es lud iad~ dc
l¡,nidamenle poo· los Colegios. E.lla en· 
uicrra gérmeues de grandes bienes pnra 
los profe.ionalcs )', sin¡¡ularmente, para 
los médiros iitulares, quie-ne3 pudieran 
hallar all í el instrumenlo de su reden
ción económic.'\ y social: pet•o conviene 
hacer notnr que si on el de3envolrimicn· 
lo de la misma no se doleo minan do mo· 
oJo oalegórico l' adcoundo de o·oohos )' de· 
beo ""• <¡uizá tenga más do perjudicial 
que de favorable. 

En ol próximo :\o\'Íembre se reunirá 
en Barcelona Una Asambleo, dentro de 
la cual han de examinarse y disoutirse 
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¡mntos fnndnmcntul~ que :1 cs.~ l~y se 
t'('flflren. Lus or~:tui7tHim·t\:J pid i(•run n l:t 
pr~.;;iOt.·a <'in de la J·\·th••·:~dón cplfl d,,:;i~
n'lr:t tlla ll ll~ lh.'lt) l itulnr enp:v·it:~do pa ra 
trnlar c-.;to.~ 3!::JU n lu.:;, y Ira in,•it.u·ou, :l "4i· 
mistm\ a f•J rmnr pnrl \ d t• la Comisión 
Pc•·n1naPntc. 

C•)ttlll titu la r ruto UllSiJ!nado r l Sl'J'lor 
Uon Jth'HJ11Í tl c:ut.:Hbci, wlotl it~O <h· CU:ll't 
<le p,¡'J let, e ompno1t•m de 'ast:1 ilu•lr1-
ciQn, e.:uáuim(' y ~XJ'(•riuu~ntath'l, 4f llt' h:l· 
brá tlcfc ncl('r ln:oi dt•t•et.•h.IS pl'<•ft•siun:tlros. 

l·:st~ 1H'l!3ic1 C'nl·in 60 propnut• aMISI ÍI' 
tnml)i\!n , )"a C.'.itt• (' (t,.• (' tt• ha Jll'Ot'U I'a tf O 
<'1.p~dtn r.:;c ~· d••culllC'Illf\1'¡..,(' pnra iutt• a·~ 

\'t'llir cOn la Cfl(':H' i:t rnsihle en las ~ li'if'\l· 
Si()I\P3 )' Or i unt 11' rn\'01':'\hl{'lll~ llll.' la:t t.l ~
f'i~íune.;; de In Aa.1.mhl f'a. 

Otros asu nto:; qu~ a rC't't1n particular· 
mt'nte a l~..s rel:tcHm{l.i r-nu·(' Colt';.d•)S y 
~utnri t.lad e.;; o (•nt r i"• (•olc-giJdos y Colt.•· 
gios h:lll s ido Lt'alath-.s por (•! Di n·ctorio, 
pero su d~lallada ~x ¡wsiri("' no pnrrcc 
dis"'retn en este documento (}11(' ho. do 
publicarse. 

EL CASO DEI. n:~II·:).;TI: ~ffiDICO 
SERIUXO I'LOUE~, 

~¡¡;¡¡teTO l'Rt::.IONI::RO DE .illD·EL· KRDC 

Y quisi('ra el Il i•·rotor·io ce-r!"nr sus I U:t· 
nifestaciones pidJC'ndo n los CoJcg-ioH \1 11 
acto de frat~rn idad , ti THI muestrn de la 
solidnr¡dad quo ll rlM 1111~, un clamo•· ti ~ 
j11sticia en bien d r los pndrcs de un J¡ ,., .• 
mnno de pt·ofe;ión h~roe y mártir a la 
\'fl7., que vío lima dP su deher ha sucum· 
hido prisioner<J de '''" mor.>s, conta!(iauu 
d• fiebre tifoid ea, oonu·a 011yo morbo 110 
pudo luchar con las :u·m:1s de 13 cicucia, 
al asistir como rn Lttlico, Jli'3.Niflantc y en .. 
formero a los muohos compa~ cr·os quo 
ofo·endroron nUí sus l'i dns err aras de In 
Pnh·i:o. 

El tenien te uoúdicn clon F~rnnndo Se• 
rrano Flor e• p rocedía do una modl'Stí•i• 
111a famitin; :tU JH'Colar:t inteli~Cn l"in , bU 
omor al estud io, scnal:lronle cont<> unu 
de los ooejor,os nlunonns en los CNlll'OS do· 
O<ntes, do nde logró ~icmpre conquistat' 
pl'imeros prcnaios. 

La nccesiolud le llei'<Í .1 opn8ifnr a 1ln3 
beca gmtu ita que ¡rnnó <•n buc110 lid, y 
go·noius a la gcne•·osidacl d o In fMtitu• 
oión, en cuyo bCno Cuó mllnitido, pudo 
termina•· su oorr~t~t, y m!'ts ta t'dO ittgo·c· 
Ml' en Sanidau :Uilitnt· con uno de los 
primeroe números. 

Deslinado a .\.CI'ioa, allí Ita perdido 1¡¡ 



AGUA AMER PALATIN 
Carl>ó n ic a n atur a l 

La más l íg ~ ra ~ue sé conoce· 0'29 por litro de resíd~o seco, cuando la de E\711\N 
tiene 0'50 por litro. Radioactividad t50 voltios hora, según análisis del Dr. Oliver Ro· 
dés y del Laboratorio Nocional de Cuba. 

Diurética y excelente para la~aj es del aparato urinario. 
T rpo perfecto del agua de nma. 

Albuminuria -- AGUA DE ROC!LLAURA ,. Agua es¡Jañola 
La más rica del mundo en estroncio~ :ilina. repLiada un.versalmentc. 

Bicarbonato li!ico .. . O,Ot69 gramos 
estrcncico O 0262 

AGUA OX IGENA DA "CRUZ VERDE" 
Mínimo de acidez y máximo de concentración. 
En garrafas. botellas de litro, 1/ 2 iilro ~ 1/ 1 litro. 

Pídanse mueslras y liter alura - .'Q.m •••·io, S . ,\., .\r·n;;ún, !I:JH.-Iln•·•·••lonu 
;o· Cenh·o To;o•nio•o luol u,.•rinl, Uaria C•·l~linn. ~ •• {'úr•dohn 

ALUMBROL 
Po~eroso antisé~tico y astrin~~nl~ 

Utilísimo en toda e las(• de ll~ridas 
y de más poder bactericida 

que el agua oxigenada al 25 O, O 

Sulfofenilato zíncico.- Tri 
nitrofenoi.--Sulfato alumínico 
potasico.-Cimofenol . - F or
malina y disolvente antisép· 
l ico. 

DEPOSITARÍO; 

José Santana. farmac~~lito 
MONTILLA 

¡MUY INTERESANTE! 

Lü Pomada antiséptica 19 
del Dr. M. S. Piqoeras 

cur:t en mu y pOC•lS flías r~Hii caln:en tc: 

Eczcum3, Hcrp~:,, Eru pC1011CS de lo:, ni iloJS, 
Sarna. , Ulceras, Granos, E . ..:cocidos, Grie· 
tas, Sabairoub, Quemaduras de pria1er 
gradtJy d.:mas ENFERI~EUAOES DE LA PIEL. 

i 'rnelrc 'f, y 'CI' Íl r•esullndoll 
SO"ili'CII rlCliiC,.; , 

Veuta Pll t.>das las f'Mmacia~ y 0 :'\Jguerias 

nEPÓSITOS: 
Córboba: C~ntro Hcnico ln~ustrial. 

."l~ad ri t!: J o~é Serrano, Honakz.1, 122. 
Exclusivas p:rra el Extranjero: Escri· 

bid ot Or Prqucras, calle Virgrlro Angni· 
la, 6, j.\E:-1. 

,llllllllllfiUII•IIU91 



1•lda, dejando en. el m~)'ur diSllmparo n 
sus padres, ane1ano3 y enfl!l'nlOfl, con 
t (UiPnPS oompartíat)l re,lucido r;.neldo. 

L:t le~·, inflex ible, no imponl' h s:lllt:t ~ 
obligación de pensionar de<."Or tlrS:t ii1(1Ule 
~ los pro!(eniiOI'es humild!'S de unn ,.¡... 
tima MI deber patrio, de un IIJ(J(]d o de 
ciudadano, de un hiju ejemplar. 

Pm·o E~ptuh no JHl\ .. '(lC se!' ingru ta con 
t(uien luufrendú la cxi!ltenci:l en cii'Cnus ~ 
t;mcia:i l¡uc llaccu más grande el S:lcrifi· 
d o. ~'sp¡u1ol us so u las Cort~s¡ pl'imrr es· 
p:ul ol es d Rc,Y; acudamos n ellos, y en 
non1l>rc d~ In justicia, que es nntcrior y 
!I'Jpcriur n todo, y dC::ipués e-n nombre de 
la hidal~uía , u~ la ecncrosidad, qua oon 
carncccríslions de nucs::ro ¡>ncblo, pi,lá· 
nloilts In pensión eorrcspondicntc n los 
muertos en c.1mpa1)a para c;os pob•·cs 

-171 
•·icjos qnc, al perder a su hijo, hnn &id" 
oondcnados a •·h·ir con ti nhna dc.tt·()· 
zodn l' el cuerpo <l<'>fnllt.''ido. 

Ai uJamos :1 tudu~, 1'4'l•ubli••au(),; y mo· 
n:lrquicos, n.nw7nd 11s ,\' r"•t rV::r udo'i; sn~ 
plitfiH.'tnf~s. impil)r<·wos, i n::,istnnh.ls. F 1 
Dirertorio inicinr:i. la ol>rn: q uC' le ayu 
dru toi.los. Cuuuto mnym· hoya Uc SN' 
IHt flstm rsfuC1'7.0 , cunuto mús trnbnj oS3 
:·wa nuflstra lnbOt'1 maytJI' s c·t·1l In sntis
fat'ciónque hnllcmo;; •' n l'l •'·x i l o"'l. 

(~ u e ln Fi'·rlernci(,n Ut' Colt•s.ti(),..; cu ent(! 
ron ¡;u hnbft' C'.Spiri l 111ll JJO :-.c1lo t·vn un 
C:llld::'ll inntCIISO lit.• t'Jilr:u'\alJ it• a r\;'L:lu a 
lns qu~-. somos, si no ("(m un lt·~oro pt_•rdu
raLie rlc amor :1 l o.s: C( Ul\ ful' r'on. 

J. S .\ Xf'll lS lli. BC;(¡:-; _ 

\'alrnrin 8 dt' s~¡ll!cmhro de !922. 

flo rmas para cobrar los honorarios 
corr~spondi~n t~) a la práctica d~ a utop)ias 

Dobomo,; c,;ra iníormaeión-con 
la r¡no com¡,lotamos el (ormnlario 
par,t que los .\yuntamienlos pa · 
gncn a los médicos lo •¡m• u •Hv. 
adundPn al lk ~[a c·tincz \"iclal, 
quo la ha publicado en la rovi:;tn 
SPgovia Médica y han reproducido 
yn Ya c·ios Boletines do otl'os Cole
gios. 

Sabido es-dice ol r·itndo eompn
ñoro- quo, para la práctica do una 
nuiop~ia , fot·tosmnrnta hnn de sor 
dos módicos, uno do ol!os ol l:'o
renso o quien lo snslitnya. !•:Sto, 
como ya cobra su sueldo dol Esta
do, no tieuo derecho a robrnr' na
da on los casos do insol1·oncia y do 
:lbsolllf.:ión li i.J¡·e del procesado, po
ro el otro tiene derecho a cobrar 
siempre, y desrte luego cobra, sí 
snbo pedir y pide a tiempo (que 
iotlo o. toso necesita), sus honora· 
ríos al St·. Juez inslmclor del su
mario. 

Todos sabemo,; quo, tan pronto 
como se temlinn do ¡wacticnr una 

autopsia, hay qno l•xlt•nder una 
dili~oncia on la qno !W hn!'o ('011.
tn•· todo cuanto dl· anormal ~~ ha 
oncontt·ndo en el C'ach\n•r y rau~a8 
r¡uo dclenn innrun :;u lll lll'I 'tt> . Pues 
hion, al pio de In flrma, ol m6di..:o 
quo ayudó ni [o¡·onsll, dobc ponor 
los honorario.:; quo ~l'ft ala on ol 
arancel juflit·ia l, y luego de hcch 
esto, pedí r al cn ismo St' i'tot· juez 
uua certilic:arión del sr rd cio quo 
ha prestado pam ac·t·ecl itado on ~u 
tlia y poder cobrar de quien co· 
n csponda. 

Si el procos:1do es condenado y 
soh·entc, la cobrará dPI mismo 
p1·ocesado por mediación del .Juz· 
gado, y si lo :1 hsol Yic~l' l1 o tuera 
insolvento, lo cob•·a¡·á do la canti
dad que hay consig no da 011 el p l'O· 
supuesto carcJI:u-io de la cabeza 
del partido a r¡ u o pcc·tll11C7.cn ol 
punto don do so haya practicado el 
senicio. 

Tan pi'Onto como la A utliencia 
haya fallado o sobreseído una cau. 
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.vooorvco& 
.)in Yodismo "' ~o eonti~n~ yodo lib r~ 

FÓRMULA.: Yodo orgánico en combinación c~ lable y perfecta, con 
principios activos de las hojas y drupas d~ nogal, fucus visicu lar~s y sales 
remineralizadoras. 

INDI<:ACIONES; Produce erectos brillantes en el cscroiulismo, 
luberculosis. ob¿sidad, artcrio-csclerosis y cn!cnncdadcs de la piel; re
suelve rápidamente las adenitis supuradas o no por rebeldes t¡ue sean. 
Merece t:special mención el eczema de la cam, principalmente en la pri
mera y segunda infancia por ;er de una eficacia lal que deja sorprendido 
al práclico más acoslumbrado a lratar dichas dolencias. 

DOSIS: Jarabe dosificado: Adultos, tr~s cucharacias soperas al día, 
una antes de cada comida. Niños, cucharaditas ~equcñas. 

(Granul ad o) 
FÓRMULA: Gliccrofosfatos, Arrhenal, Nuez de Kola v Cacao. 
INDICA.CIONE ·: Regenerador y alimenlo de ahorró, indicadísimo 

en las neurastenias, debilidad general, p~rdidas de vigor y en todas las 
afecciones caquectizantes que llevan consigo una anemia acentuada. 

DOSIS: T res cucharaditas al día disueltas en agua o vino. 

P EJ G4J T 1 O ~i O T' AL = ~~ = ~~~ -, =~ 
(J A RAR E ) 

FÓRM ULA: A ba~c d~ clorhidro foshto de cal, principios acti\·os de 
la grin 1elia robusta. B . T ul(!, Gomenol. Heroína e l. y Hcnzoato sódico. 

INDICA< IONES: Constituye el mejor específico contra todas las 
afecciones del aparato respiralorio. 

DO~ IS: De cuatro a seis cucharadas al día solo o disuello en agua. 

Sírvase solicitar mu~tras a los laboratorios f!ILA, HARCHO ~A. 229, Ualencia, 229 
DE VENTA: 

Principales Farmacias y Centros de Especialídades 



sn on donde se practicó una nntop· 
sin, el Médico quo ayudó al ]loron· 
so dcho preS<'utu roo a 1 J uoz i ns· 
tructor del :;umm·io, ron el cct•lili· 
cado quo le expid ió el dín que 
practicó el sorvirio, a fin do que 
se lo tonga en rucnta el cHa quo ~e 
le ha:.¡an o[octh·as las rostas, si lué 
condonarlo al pago do ollas ol pro
cesado y ora solvento, o par'\ quo, 
en caso do insol voncia o do libro 
ahsolnrión, so le expida por el re
pelido Juzgado instl"llctor, un oli
cio rl il ·igido al s011or alcalrlo rlo b 
cabeza do partido, intercsándolo 
que de los fondos cnrcolal'ios pa
gno la cantidad de tantas pc;ctas 
alll~rl ico rlon Fulano, quo on tal 
día ¡mtclicó unn autopsia on o! 
pueblo X:. 

Uun el citado oficio y la t•orliJl
cación mencionada, el alcalde alu
dido oxtonderá un libt·nmionto de 
pago cptc so hat·:í ~[ocli,·o on llls 
n t·eu~ JllllllÍCipalc.; c\1'1 rospl'eliru 
,\ylmtamionto do rnb~za do par
tido. 

Hay on cslo otra ruosli•ín qnc 
tnmhi1'n interc."t conocor n los ~h'· 
dico;; ruralc:;. 

Oc·ut·r·e t:nn nntcha frccucn<:ia 
quo on un puoblo ri t1on dos o nnb 
indi\"iduos, y <¡no, do resultas de 
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ln l'ii\a, el Módico tie11o quo cmm• 
n los j¡oridos quo hnya ha bid on 
ella. 

;,Quellrgn el día de>\ jnieio dt>!nl
tas '"o! Juy,~ndo ahsul'l \"o nl agro· 
swi Pnes el mrdico ~e q u~da ;in 
r·uhrnt'. ;.Hah•'is por <¡ u(í·~ Ptwqno 
todo;; Jo:; ~!Micos titnlnt"('s u.>m•· 
1110~ ohligar•i•ín <lo autunr dl' Fo
renses ante lo$ .Juzgnrlos muniui· 
pale; sin rott•ihuei<'in al~nna , a ox
copción do aqurllos r a,;os dondr 
hu hiPt"O responsa¡,¡, .~o l n•nte. 

Las consulta.; t¡uo hagan los !'fl· 
!lores .Tuecos a los ~h'dkos C':;peci:t· 
listas con ol il n do p l·ovl'ot· en mr · 
jor justicia, so pagan taml>iíon dC'I 
pre,;uput>Sto c~u ·<·olur io. 

En los cosos do (' nf!'r nH'dn cl o 
nu~oncia dCI un Mt••lit·o Fur<'nsc, 
lo~ .rn~-ce · puodon di~ p•)nrt· ptmt 
qnr ha~n lns \'CCt•s dt• aquel cual 
qnior .\lúd ico titttlar do los r¡ul"l 
ojo•·•'On rlonlt·o do stt l' tn·lidu. La 
adminh;tración do ju ·lit•ta no pur
de di~p0not· jnmiís r\ (1 lo;; ~!(•d icoll 
libre;, a no st•r q no ollos so p rcs
t~n Yoluntarinmonto n sr t·,· ida. 

!.os ~!cdii"\>S a quit• tlf' -; no "'" le:; 
ladl ire in~tmmontnl y m<'dios pa· 
t'<l ¡n·:wriNtt" nulopsia , ¡>UI.'d<'n II C· 
~arso a ¡.[cclnada sin inc·u tTit· en 
rr,pon~Hio ilidafl nlguna. 

I!B.~~~q U I,QJ ~ N.~~~~úll\QJ$; ~Q)~l~G,t4\º'Q ~ 
.\t•nha rlo pttbli•·nt·:lo un tomo do ±00 púginas titu lado Í .\:IHC '1·: Ul

IU.IOHU \1.'1('0 IU~ :liiWll'l.\:.\ . r¡uo contieno unos :)00'1 titu lo~. 
cla$ilkados pot· t"Í¡!nt·n,o nrdun de malet·ias, lo cual [acil ita el ~n iJ t•t• 0 11 un 
mmnc•nto dado ltH tratados oxiswntos l'n ospaiiol do una maloria clclct·mi
nada. También rontiono tuda.; l a~ Ho\"i sla~ pro[osionalcs ron t•l 11111111 1r ll do 
sn' Dirrctore> y prul"Íl>-' ro:;pcetivos do suot:I"Íl)(·i<in , y al lin<tl , ... l'l iud icc' 
de aulot"('S. 'l':111 importnntc ohra liento.; t·OH,;c)!uict.> del editur e¡ U<' h1 ro•· 
mi la g.·:ttuitamt•nlo a todos nuostt·os colcgindos, sol il"il átulola por C•;;<' L' illl 
a la l.ilu·c·•·ia llí•tllt·l! de 1:, Sin(c•s. llmulu ele• la l "n h ·ca•"itlnc!, 1, 

BIII'C"l''"""' 
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=: PRODUCTOS OPOTERÁPICOS Y BIOLÓGICOS 
:-: BIOQU!MICA :-: ~-~e B Opoterapi~ simple 
TERAPEUT ICA ~ ~~M :-: y combtnada :-: 

Labora torios en S arri á 

OFICINAS, BALMES, 21 Teléfonos 1.2~9 G. 'Y 6.363 G. 
-- --- - BAR CELO N 'A =========== 

Adreno-calcina, Antincurastina, Anafilactina, Ovarión, Vacuna, 
Flora-urinaria, Vacuna Bronco-pulmonar por ingcsta. Colirios, Va
cunas combinadas. 

DE V .E N T A: 

Centro Técnico Industrial y tJrincipa1es Farmacias 
D'!l\!~ado provlnelal, D· loHo Gonzál~z 

Calle de Alfonso XII, núm. 59. Có1·doba 

FARivlACIA Y DROGUEfdA 
------ - --DE---- ----

---------DE--------
&= fl ANTONIO FUENTES g,.g 

tll tltl f'I'.I # PII 11111'14 ~~ TI'IJI#I'II~tii"J P¡U6PIIIIIf!~/llll 

~ LAB ORATORIO DE ESTERILIZACI ÓN ~ 
' Preparac i ó n de soluciono o e stér-i les " 

~ OXI GENO ' 
~ oo T"T'l primldo , puro, p oro ln h o laoionos ~ 
~ LABORATORIO DE ANALISIS 111o 

~ Antlllisle de or"in e e = 
~ Almacén tle product •S Qllim icos puros. Grmrdt>s e.ri .. ¡e,rrias en espr- ' 
'l cialidtules farmact!ulicas ti opo/PNipir.:as nacionales y CN.trauferas . Sue· "
' rus y vacunas. Aguas m uero-mellicinales Ottopedlcr. ~ 
• J'.li'l6.1fJ 11fiiPf!~lll ""*''· f i'~tllll c114 1161114tlllllll~ 
Alfonso Xlli. 52 = CÓRDOBA = Teléfono 380 



481 
SE:CCION AMENA 

Los polvos de la Condesa o una historia que interesa 
Tra:~dJ cienu;,~o·lzsl:oo, en o.rso, de las corlezJs mellclnoles de Culna: c~pllcoodJ su conoelmltnlo, 
pro¡denJio, oullloo, composición Qulmlao, ele. , clo , ~'"gen eral lodos los dolos b lslórloo~ e lnlcreson• 

les, de csle lmpor!onle malerl~l lormociullao 
Ori¡in:z/ de .J'{nfonio Sánche;: Carrillo (C!eregulosa) 

(Contlnuaci611) 

se sabia y~ con certeza 
que en Lo¡ a, so habfo encontrado 
el :íruol de esta corteza, 
pero más L1rde fué hallado 
en Pa~lo y alrededor es 
por un fa moso intendente 
y más tan! e otros s•~orcs 
en un lugar diferente, 
con la planta tropez.uon; 
Ruiz López, el g1·a n Pavón, 
y otros, tombién la encontraron 
en viaje. de exploración; 
Bompland fu6 posteriormente 
aeompa~ado d e numbold 
de Mutis y demAs gente 
como buen explorador, 
al Perü y ~ueva-nrannda 
y más especieJ citaron 
de la planta menciouada 
que con tC3Ón l!lltud in ron 
y hoy se emplea con esmero 
dando un fel i1. rcsullndo 
al paciente y al dro::uero 
porque e31ti vis lo y probado 
que estO cura, y da dinero .... 

PnocEOF.NCLt 
Un g¡•nn astrónomo hispano 

d~ viaje a :\ mérica fué 
a medir el meridiano, 
C()n nn c:Jloga pahmnu 
que su nombre .. . no lo 3é¡ 
por el Perú se encontraron 
el :irbol «Cascari l/tro• 
el que según se enteraron 
por Io3 datos que tomaron 
don Jarl(e y su compa¡1cro. 
era el ~rbol productor 
del a eortoza fa mosa: 
otro nuevo explorador 
trancé.! y gr•n aviador 
c:>n tiU hijo y oon Sil cspo3n, 
se agre~ó n. C'!3tos dos 601\ 0l'\!9 
determ111ando con gloria 
r l origen de la <1uina 

(con sus colaborad or u) 
y esoribierou la memoria 
sobre eala g ra n mroicina, 
con estos datos Linnoo 
hizo el género Cinchona 
en honor (pot· lo que v<:O) 
de lo seilOI'Q Chinchono 
y Offic/nalls P<? r nombr e 
puso a la e3pectc encontrada 
por el notable cxtrnnjero, 
nuuque debió ser llnmnda 
Condaminea, como el hombro 
qne la de.;cribió primero. 
Y nhora során d ennidn• 
lns especies de Cinchona 
que mejot· son conocidas 
y el eomeroio proporciona; 
de todas es la pl'i111cra 
la Cinc/t"na of{icinafi• 
lo siguo In Caftuargutra, 
y después In ¡\facrocalix, 
In Pa/lon y 1/eleropllifa, 
l.ocinfolia y Pilaywsis 
a las que slgne unn pila 
Holi>innns y Chileusis, 
cuales son, In Corymbosa 
n m~• Jn Umbtfuli{1rn 
y otra espcoio primot·osa 
que es Uomndn Gl"ndulifera, 
h~y otra en Campolican 
c1ue Micrllanta se lo llama 
y • n otro lugar están, 

In fomosa Ptnwiana, 
la c¡uina Scrobiwlola 
y In Pubncen.• (en Lojn) 
la Cordrfo/ia y la Ovara 
y la Succirrubru (o t•oja) 
y en el ¡Jai~ de Camvnya 
In granc1uino Ca/iuJyn 
con sus cuatro var iedades 
la Vera y lajoltphiana, 
Boliuiarw y Lcgderlana, 
ele estupcuuns propiedades. 
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Com:ncro Y ExrwTAor6~ 

o 
H AY QUf. V I':R C0:-1 QUF. PATIO.\~ 

S~ n ACE LA RF.C ) I.F.C'CIÓX: 

Al {odio semi-salvnje 
es nl q ue D ios predest ina 
p~ra qn~ sufra y trabajo 
recolocll\ndo la q n inn ; 
pues la 8in·c a sooled~des 
q ue c>isten orga ni 1.~dns 
en ctire•·enles cindndt!.~ 
la• que ya ~on onrnrgndu 
do ren• itir al mere orlo 
las eortezas aport:ldAs 
por ol obrero citarlo. 
Sus t r>bajos los rea lizan 
rli st ri bny~t•do la genl~ 
Pn cur~dri ll ru que or,::;anizt111 
con unos diez y o c:ho u vclntc; 
1111 o brern dq cnnfian~tt 
de la casa m:tnrlatal"ia 
a ) f t'Cll lQ rl e e!IO.i a.VatiZ(I 
del brazo de un:l opc•·nrica 
vá tli r ip;iando el t•·nbujo 
de lo.:~ mozos y las mozas, 
y mnmla con dcspn,·pnjo 
que va van h:tcieudo chozas 
tlondc Ana•·t!an las com idas, 
dcm:is abastecimientos, 
lns corteza:; ya conidn'J, 
y otros cntrctcnimiento"t; 

hacen sn primer trAbajo 
quitando plnnt.1s que abundan 
,, • lodo el árbol ci r~undan 
de3de In copa hMt.1 ~bajo; 
despué3, la planta cerccn1n 
con un hacho a Hor de tierra 
¡pobreticoslo que penan 
con CS!l faena tnn pt!rr:t! 
pnc3 pasan diez mi l :tput·os 
pnl':l oonsop;ni1· cort:11'lo 
y en estos tt·anC"!I tan duros 
i· al llegar a derriba rlo 
lo golpcnn t'On un 111:11.0 
COl! objclO do pril'a rlc 
del sube•·, • Jll~ c.1 un pelmazo 
parn bie-n flC'!UY•rtn1rle; 
para arr:mt:H la corteza 
haeen t.1 jo.~ tranSVfr:talcs 
c~n hohilitlad y dcolr<7.n 
y Ot i'08, l on~itudinnl cs¡ 
tnegn. van introtludelldO 
el r11chillo por la pieza 
ron tn cual \'an tlcosprcncliendo 
e11 pedaxo;, l:t cortc>.a. 
Hacen su dtsecar-ión 
dejándolas a la lumbr~ 
ron cuidado y dis~r~~i ó n, 
tambiéu hny otrn I"O~hun l.J I't1 

de secar el m•INial, 
Mjñndolo t<pue>to al sol 
hnstn qno llegue :a r3mbiaL·, 
por oomplcto d • rotor; 

(St COIIIiii!IOrá). 

rralaoo ~e Palología v Iera~éulica meciale~ oe las 1~ 1erme~aoes inlerm 
PARA MÉDICOS Y ESTUDIANTES 

POR EL DOC TOR ACOL.r-'0 STRÜMP!:LL 
D os gruesos fomos con muucrosos gra~arlos y lámir~as en nrgro y en color. 85 pe3elas 

en rrisrlcn y 100 pese/as en tela. 

TRATADO DE CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIAL 
C!omprendiendo las nueuas operaciones y ¡¿cnicas de curación 

l'o•· e l Uoo·~m· rn lledit·ina IIEU.\1 .\:\':\' 'l'IJ,I,:U.\.\.\S 
12.• ed ición rav is'lcla y mejorada, ihmradR r.onmás d 2,000 graba

do.• t t·arlucida cl iroatamantu dol nlemi n por ol ])r. ]). f:mi/io j(Tira. 
Con~ta rá d J tres tomos de 1\l:(ula t·es dinnn'lionos y S' ¡lubli"a I)Or fa~

r.ícnlos d :l SO p.t•,:i nas al pt·al'io de 5 peseta;; cada uno en tod., Espa1ia. 
Puntos de ven/u: En In~ prinriprrles liht·JrilS y rcnlt·os d~ ~u~ Tipciones 

y e.1 la f::rs:r cJ.:Iori.:tl de J) . f rar¡ciscJ S?ix, oan A~tt,lín , 1 a 7, Gracia, 
Bnrcolona. 
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De nuestro Colegio Méd ico 

SU ALTEZA REAL EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 
Y NUESTRO COLEGIO 

La Junta de Gobierno de este Colegio, entre las varias cosas 
que ha realizado con ánimos de dar a la colectividad que la designó 
para regirla, toda la distinción que ha creído se merece, dada la pu· 
janza, consideración y respeto que día por día ha obtenido el Cale· 
gio, creyó oportuno dirigir una comunicación a Su Alicza Real el 
Príncipe de Asturias, solicitando de él la merced de que nos honra· 
ra con enviarnos un su reh·ato para nuestro !'.alón de sesrones, ese 
salón que se inauguró con la presidencia fotográfica de su Augusto 
Padre, y en el que estimábamos debía figurar el de Aquel cuyo no m· 
bre lleva esa admirable Institución donde los huérfanos de los médi· 
cos muertos en la indigencia, pueden encontrar el amparo y la edu· 
cación que les sea menester . 

. Su Alteza ha atendido nuestro deseo. Hemos sido favorecidos 
con una su fotografía en la que la bondad del Príncipe ha añadido 
un autógrafo, dos lineas en las que bien a las claras se \'é cuanto 
le agradó nuestra petición (bien expuesto tal agrado en la carta en 
que se nos anunciaba el envío) y como se complace en con,·ivi r , si• 
quiera sea fotogrilficamente, con los médicos de esta provincia. 

t\1 consignar públicamente la satisfacción que nos ha producido 
la respuesta de S. A. R. el Príncipe de Asturias} ofrecemos a nues· 
tros lectores publicar en el número próximo, una reproducción lito· 
gráfica del retrato recibido. 



SO L U CIO ~ 
REICH ENBACH 
Cuntn las enterme~a~es ~el pec~o 

Caba cuchara~a gran~e contient 
Sulfoguayacolnto IJOtásico . 0'40 grs. 
Benzoato sódico . . . . 0'70 • 
Dionina . . . . . . . O·ooo • 
Bal•amicos tld Pcril, Tollo y Benjni. 

Es aromático y agradable 
-+- -

l. DOMIH60 CHURTÓ.-HH~tfW~~ 
D~POS!TAR!OS: 

Centro Técnico Industrial 
Maria Cristina, 4.-Cór~oba 

A U RASA 
ESTANOIDAL 
lm~uras vínic~ ~ o~ cervm 

ASOCIADAS AL 

!~laño ijUímico v óxi~o esla~~o~o 

Especifico contra las afeccio
nes cstafil ocócicas (forúnculo
sis, Antrax, Osteomielitis, Im
pétigo, etc.) 

Muestras para ensayos: 

boborolorio l3ioquimico de 

Santia~o Vitoria :·: Alcoy 

~~tUtJ.!~-t;.!UU1tUU~~UH~ú4!·tUt~~UU~ilUHU~ 

j -+~F[BROGENOL~ ~ 
~ f\E.CONSTITUYE.NTE DE PRIMER ORDEN ~ 
~ J. bas~ d~ G He~rofojfato) d~ cal y .so.sa, i!: 
~ rojo d~ kola, arr~nal y nu~z vómiea : 

3 Indicado en la neurastenia, ª 
~ anemia, convalecencia, debilidad e inapetencia s;,..-
~ ~ 
~ De venta en las principales Farmacias ~ 
~ y Centros de Especialidades ~ 
~'F'fftr1fr·~rrrn7·~"nn·¡rrrtnrrntnr·r1ffY1'¡wnnrf1tK 
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CURSO DE CON F E.RENCIAS 
La Junta da Oobie1·no de este 

Colegio ha o!'ganizado un curso de 
conferencias a cat·go do distingui
dos y eminentes médicos, q u o se 
han l.lrindado a cooperar a nuestra 
idoa c:>n todo entusiasmo y cuyos 
nomb1·os iremos anunciando opor
tunamente cuando de todos tenga
mos el enunciado de los temas a 
desarrollar. 

Dehían, según nuosLros propósi
tos, haborse inaugm·ado el pl'imo
ro do Octubre y, para ello, el in
sigue Dr. ~lamlión, cuyo vale¡· 
ciontliico es justamente a¡wocindo 
on ol exl.t·anjoro tanto como on 
nuest ro país, hab¡a mostraclo su 
C01úormidad; poro retrasado su 
regreso de Yíena, nos participó ou 
mny atenta carla que apenas po
dr!a delonerse sino bt•cvos d!ns on 
Madrid, los precisos pa1·a ultimar 
algttnos detalles quo le eran nece
sarios para acudir antes dol 11 del 
presente mos a París y actm11· co
mo ponente en un Congl'oso do ~le
dicinn, por cuya razón la JH'Omoti
da conferencin quedaría diferida 
hasta la primera decona do No
viem bre, en qno vendrá a Córdo
ba para disertar en nuestro Cole
gio a propósito do Las infecciones de 
causa desconocidu. 

En segtmdo lugar subirla a la 
tl'ibunu de conferenciantes el doc-

tor don ,Tusto Cabnllero Fom l1n· 
doz, Auxiliar de la Facultad do 
Medicina d e Barcelona, liconcindo 
en Ciencias ::\at.uralo.;, hacteriólo
go, JNI' oposición, d e los laborato
rios municipales do la Ciudad Con
dal, Médico jo[o de Sala del Ilospi· 
tal Ulínico y yn ronol'i do do n nos
LI'OS lectores por el hermoso tml.>a · 
jo El Riñón y las Glucosurias qnc 
en esto BoLErlll ,-icno pulJJi,.ándo
so y on ol r¡uo ha demostrado nnn 
vez más sus releva ntes dott>s do 
sabor. El Dr. Cabnllo1'0, Yisla la 
imposibilidad do quo ol n,-_ ~ l a rn· 
Mn viniera a Córdobn on el tiem
po doseado, hn :l CI~ed i rl o a nn1iPi· 
pn1· su venida y disertación, y ol 
dia 11 no3 hnblar >i del sugestivo 
toma Los nuevos tratamientos de la 
Sífilis. 

Como por la fecha on que hrmos 
do ontrogar los originales a la im· 
pronta es matel'ialmonlo imposihlo 
hnhln t· sino en fmuro, en el pró
ximo Bor.r. r!N dn1·omos dotnllacla 
cuenta do ln con[oroncia alud ida 
y, de tonor ya on nnostro poder 
los enunciad s do todos los tema!! 
restantes n rlosnr rollut·, publ icare· 
m os la relación com piola do los 
soflores c¡uo han do honrar con su 
presoncia y palabra la t ribuna de 
conferenciantes de nuost.ro Colegio 
Módico. 

Acta be la Junta bl Gobierno celebraOa el bía 13 be Septiembre be 1922 
En la ciudad do Cót·doba, y sien

do lns vointid6s horas dol dla troce 
de S9ptiemh1·~ do mil novecientos 
Yeimidós, rew1iéronse en el local 
del Colegio Oficial do Médicos, al 
objoto de celebrar Junta do Go
bierno, los sonoros )!orilla Alon-

so, Castollano Sánchoz, i\laldonatlo 
Fernáncloz, LLtanco Lnrnsa, Gon
r.(tler. Soriano, Pórez Gimónoz y Sa
linas Valoro, actun ndo de Prosi· 
dJnto ol soilor Morilla y ele Se01·e· 
tario el q u o suscl'i bo. 

Abier ta la se.;ión clióse lectura al 
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r:::~~==~ 
~ 3, ~ ~o l~~ ~ ~)~ {~ dj ~ ~ ~ 

~- Preparación de toda clase de ampollas ~ 
~ COn SObUC!IOnES InYECTABbES \'i 

~. ~ ~ Algodón - Gasas- Compresas f} 

(t l~stérilcs . ~ 
~ Ovulos Glieogelat111a ~ 
\'1 Comprimidos W 
~ Cnoros artificiales ~ 
~ Á<'oito r eeino en frascos de ;30 gramos 
~ Vaselina esterilizada. en tt.1 bos do estaii.o ~ 
~ Pontadas cstér1los ~ 

1 
P 1~ L UD J N A .--~~~~~;~~~Cn~iii~~~~lina, ar· ~ 

Inyecciones, comprimidos y gotas. ~ 

V I F I N ¡\ TÓNICO POLIVALENTE. -Solución lf 
~ 1 .._L} , "" nucleo-iodo-metil_arsinada de hierro y ~ 
W cal en suero manno. \l 
~~ Inyecciones y gotas. ~\ 

W LUETININA ANTISIFILÍTICO.-Mercurioy W 
M ," arsénico.-Dosis progresivas. ~ 
~ Ampollas núm. 1 al 12. 
~ Inyecciones y golas. 

~#:Sf.~~'Stft?'IJI)"$if).~··9Jl~j 



aeta do ht anterior, que ruó npro: 
bada. 

Xoticiosa la .r Lulla de tfUO en el 
día do uyor falleció on l'illanuera 
de C61·doha el compañero don Fer
mín Pedraza Romero, so acuc•·cla 
c¡uo consto on ada el sentimiento 
do! Colegio y que so lovnnto la se
sión por cinco minutos en sei•al de 
üuolo, dándose cuenta de ambos 
acuerdos a la señora Yinda y soiJO
res hijos do! difunLu colo¡!a: 

Rean udada la sesión cli6se cuen
ta del falloci mirnto do la sol'lot·a 
madre del Yocal se11or Salinas \'a
lrro y do habe1· acudido la directi
va a la conducción do! cadávo•· y 
a los funerales, acordándo~e quo, 
ademá;, conslo en acta ol senti
miento do la Junta poi' la desgl'a
cia quo afiigo al sei•or Salinas, 
quien vivamente ag¡·~dccc aque
llas y estas mani(ostaciones de 
afecto quo con él se han tenido. 

Leida nna carta del Sr. Presi
dente do la F. N. del C. 1[. E., on 
contestación al olh:io quo con fe
cha 28 do! pasado s~ lo 011\' ió, ro
gúndolo se hiciom oco do nnc.qt!·a 
protosta conb·a la Baso 10 dijJ pro
yecto do nuo\'a ley de profilaxi; 
presentado al Sonado, so acuerda 
r¡no consto on acta la satisfacción 
qnu produce a la J unta las buenas 
disposiciones dol Sr. Sanchis ller
gón y qno dicha carta so publi iJLIO 
on ol J3uLEl'IN (Jara que lus sa!)OI'OS 
colegiados conozcan los deseos ex· 
p•·c:;ados en aquélla, de q uo a por
ton sus inicia ti vas para la redac
ción do u11 nuevo proyecto tle loy 
r¡uo pudiera SOl' discutido en el [n
luro Gong,·cso do Hno¡·gani1.aeión 
nanitarin. 

Dada Je,~tnra rlc unas nncvns 
ra rlas del Sr. Go rt~w, apropúoit:o 
del in¡(I'Cso on el Colegio Príncipe 
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' de Asturias del huérfano del Doc· 

tor Cabello, el e Cabra, se acue•·da 
ver con sati ' [acrión los ofJ·ocimicn
tos que haco rlo Jll'opone•· 111 Con
. ejo del Colegio dicho, el ingreso 
dól menor do los h ut- •·fa n o~ 1' au 
:l."ilim· al mayor en su~ estudios, ya 
que pol' Sil Ociad )' l'il't'llll:;la nria~ 
no conviY iría a g usto entro nii\os 
do mmor edad. 

Leido un a tonto oficio del se
i!Or Alcnldo-p t·csidento do! .\ynn
tamienlo de Córdoba, por ol que 
ruega n esto Coleg io, on nombro 
de aquella Uo•·por::tción, q no cm ila 
informo a propó:;ito del proyecto 
quo aquella tiono do crc:w nn Hos
pital quirÍi rgico on el Asilo dl' ~fa
ct .. o do Di os y San HafaC'l , tiO nr ner· 
da envial'le el ~ iguionlo diot<1men 
que la .lunta aprueba p 1' unani
midad: 

•Gonsidora esto Colcgio quo la 
creación de un lio~pital t.i nini rg i
co :'.Innid pal, con,;lifuirú una mo
jo•·a nec s:n·in o i ntli~c·u t i hl <' pn1·a 
la capital , po 1· dos razones: la pri
mera, porque habiendo aumontn
do la ¡¡uiJinr ión y enfo rmr••·ía pohro 
do Ull modo notable, os a todas !u
res ncco~n •·io numonla 1· pa1·a aqw'· 
1\o; por ol Mun icipio, como lo hi
cieron ya los rlo otras r·apitnlos, ol 
n t'un~ l'l! do f'l ínicas uporn lorias, 
de la misma manera c¡no ~e a u
mont-aron ln~ St"'\'icios honófiro
sanitarios a d.omiciliu: y lo sogun
da, porque en la Casa de f)nwl'l\l, 
on la con:mlta muniripal o[talmu
lógiea, on la v i:;it::~ hC'IH~firn -dOin i
ciliaria y on la asislonc·ia tocológi
c:t, es noto•·io que onr uontl·an rl ia
riamento lo~ bcullat. [\·o~ al tiOrv i
cio dr r . E. casos nnto los qnn ti o
nol! r¡u~ ronuneia¡· a la m;i~tt• n('ia 
di rt•l'ta porquo ni los locales en 
qno tmiJn jan Jos fn(' ultat j \'()R e u-
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!tas,tit~t~ li~<t,u,fmi~~ uBIIM!Se~ 
Roma, 1 (S. G.)··Teléfono 1528 G.··BARCELONA 

Productos O¡)oterápicos, Biológicos, Sueros y Vacunas 
®potet:Qpta ~olig{anóu(cn: 

?luri~landulina "tt~rm~5" 
Extracto pluriglandular en comprimidos grajeados 

Fórmula núm, 1 (para el hombre) 
Glandula tiroides . O, 1 O gramos 

» paratiroides . 0,005 « 

» pituitária (Iob. anterior) 0,05 
» su prarrenal O, 15 
» limo O, 15 
>> orquidina 0,25 

Fórmula núm. 2 (para la mujer) 
G1andula tiroides . 

>> pa1·atiroides . 
>> pitui tária 

O, 10 gramos 
0,005 
0.05 

ovarica . 0,20 
» mamaría, 0,20 
>> timo 0,15 
Dosis: 2 a 4 comprimidos gra jeados diarios 

AGENTE GENERAL PARA LA VENTA: 

ANTONlO SERRA PAMIES -- Reus 
Los p roductos opoterálJicos y biológicos "JII~H.:.l8S" se hall:m do ven

ta en Ja1 p rincipa les Fnr·macias y Centros do Espocífl cos, di~pcnsados úni
camente por prosc¡·ipciún facultativa. 

Muestras y literatura gratis a los señores Médicos 



cargados de los s3rnc1os onumo· 
rauos en pl'imor lu:!ar, son nde
cunclos n l a~ nocosidarles moder
nas, ni e;; las cn~ns que visitan los 
m6dicos do la b~notironrin domi
ciliaria, pnoclon ponfrse muchlsi
mns V()C()S on pr::íctira los rrnmlios 
to1·apéuticos necesario~ para ol io
gro de lns cnl·acio:lO:i que debie
ran realizarse. 

1.1 rreadón de un llospitnl Qui· 
ríu·.~ico ~Illllicipnl s~da, 1•uos, Ex· 
cclontísimo seilor, el rom plomont•l 
necesario para 'llle la acli1·idad 
de Jo~ san itario; al sonicio do 
V. 8 . fuera perfecta: el pobre do 
Córdoba, n.~i~litlo, ou principio, en 
la Casa de Socorro o en s11 domi
cilio, pOI' nn fm:ullaiiro mnniri
pnl, sería atendido, tamhir•n, por 
ol misnw g¡·ntnitamente, en el ca
so do ser aquel hospitalizado. 

Consir!Na esto C'..oleg:io, rc~pccto 
al presupuestodoin~tmmeu lal qu~ 
hn remit ido, qua •o nclnpta n l o~ 
¡wecios qno rigen en el mN'("tdo y 
quo on sn totalidad, es bnstnnD 
comploto y poco costoso. ::;oto ad
vertimos la falta do u u Laborato
rio y do un Gabinete do rnrliot3ra
pia;' pero entiende o:oto CJlegio qno 
en cuanto a lo pl'imct•o pnrliem 
\'. K utilliznr los Sl'l'l•icio.; del Ins
tituto Proviucial <lo Jiigionc, n cu
yo sosteni miento r.ontrihnyc, y no 
crccmo~, r~speclo a lo se_.!:undo, 
quo ha do fal tado nlgrí n o[rdci
mionto ¡¡¡·ntuito dt> alguno de los 
sciiOI'CS facultatiros que on (.:t.,·do· 
bn posoon mny completas instala
ciones rad iotorlpicns. 

Disct·opamos, por las I'U7.oncs e=-.
pucstas al principio, do la planti
lla do po1·soual qnc tiiJmoto Y. E. n 
n ut,~ l ro C:il ndio. 

J)t •\K• lmbl·r, e[cct ivam 'ntc, un 
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Médico Di l'llctor; l)<'l'O a su nomhre 
doho seguir on la plantilla, ol do 
todos y en da uno de los )l~rl icos y 
Prart ic:mt~>s que n Y. E. pn·stnn 
sus scn•kio-, dt~ m(ldo qno, bajo 
la ctirccci6n dol dnsignndo po1·a 
Jefo del J1.1spilal, ntiC'ndn r ada 
nno, ,•omo dijimos nn tl's, a lo~ on
fo nnos nsist id o~ on p1·inripin en la 
Casa el ~ Socot-ro o <' 11 la Yi~ila do
mir il inria. qnC> fu C' r,m hospitnlizn
do~. Eite por . .;onal, in~ i~t imo~, <lo
bo t¡·al•nj at• g¡·at11itauwn tc y &110 
ontoudcmos r¡ un dl'h' Sl'l' a umc.>n
tado, romo di'O rlpmyorto. ol mi 
lnüi'O dú J> ¡·;-wt iranh•s, rlo modo 
que, nwtt¡tl!' a l fnrnl t.<tt il-o le nn xi· 
lío r•l que \'. K Jo lil'lll' dl'~i!;nndo 
pam ~ ~~ ayuda o rrl inari:rnJPnlr, 
·icmprc hu\,in¡·a nu Pll l<•spimt unn 
gu:u·di:l tr;t·uica ("K'l'llla!l<'nln. ]Jo 
esta forma ol nlí lnoro dl' tr0s C'll· 
fc¡•nwro.; fjllO ol P~'''·'·c..to i udil'a , 
pudiera ~cr ¡·crlur·i·l" a do~, uno 
homlwn y (111\1 Yar6n. 

El nmnc:n l:l!' on c](l.; C'l 111i me m 
de mo:1jas ' 111 cuidan d l'l .\ ><i lo J•:l 
ra dcstinal'l ns a las ( ' l fnir:~s , no~ 
pn1·ccn úti l y rom·onirnt ... 
E~ runnt al prrsupur.;to rl • ra

cionado, l'onsirlcl·:t •·slo e '(1\ogil • 
quo putliNa ¡·odta•i¡·~' . :1 t11not· dr• 
lo quo ahora o·UC'Sln a r. E. rada 
uno rlo lo~ l' nfl'rmn,; l':'<·lu iclos r 11 
la ~n[emHll·!a del . \s ilo. 

l'nr tod•J lo dil'h•) <'sl i 111.1 t·sl<' 
Colegio 0 [101'; 11 110 (:'Stahlúec>r \a ,.. si
gu i0ntos e ncl IIBionrs: 

1." El Hospital (Juit·úr;!iNJ :\fu
nici¡ml es nC'ro.~n 1·in r• 11 CXirrlol •a ~
osto ('ologio sr• ,·t •ll.l!l':t t ulnría rl fl ~~~ 
cr<ari•~n e •mo SI' ('OJI~r.ltularú r l 
vecindario todo. 

2.' El l !n~pil~ol Quiní 1 ·~ti r·o dr>· 
he ;rr m·c•·¡do pat·a C'l ( "np¡·po ele 
la H~n('fir• •twin lllltll icipal, ha jo In 
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~ 

Centro Técn~~ Industrial 1 
~ ~ 

Productos Químicos y farmacéuticos ~ 

1 ALMACÉN DE DROGUERÍA GEiiERAL 1 
¡ 1 
~ J~spc(·inlida<lcs farmaeénticns ' 

Su eros y Varunas ~ 
':>. 

A !!'na~ minero-medicina le!') ~ 
<J ~ 

~ ~ 
~ 

J\'fatcrial do Laboratorio ~ 
Ortopedia, Cirugía ~ 

Fotografía, Perfumoria 1 
~ ~ 

~~ MAR ÍA ('RISTJNA. +-- ('Óf\DOBA 1 
~~ ) ' ~ ~ ~ 
~ ~ 

~.~~~'!.'~~~~'lo>%~·~,·;r¡¡..·T~;>G.·ió.\'6.~\'!<.\:&\:J(....:!L'\'i<~~<~~ 
l$f¿~_j'tl:!J~~V~·~Y~V&V~·~'~~·~"~l~I~'~;,&Y~"IjL\.f~'IJ-~~~~~', ~J.~ 
~~ ~~ 



dii'CCCÍÓII [acu\tati\'3 (JUC r. 1-:. de
Si¡!11ará liht·cnwnto. 

:)." Enl'ar,.(nilo rl r l liospitul ol 
( 'u0rp~ do la B<JnoHrrncin mnn id
pal, debo sot· am pliado ésto on 
dos prnrticantr.> ¡m·a cstablocrr la 
guardia pel'lnano.no ttlr·niea IWCd· 

saria en todos len hospitales. 
4." El pt'PSII [lllt"l do in;lt•tt

tlii' JÜ:<I qni n'~t·,.(iro no o · C>;casin> r 
d ntatut·ia l <•n (·1 incluido es l•ns
lanlt• completo. 

s• Son nccesal'ios r-1 numcnto 
en do:; dol míme•·o de monjas •lol 

.J!J ( 
.~ilo ,. el nntnhmmiPntn de d os 
(•u(PI'OieJ'clS ticlbllH'llt<•; y 

6." El ¡n · · ·~li Jlll\'' ' " ('to r:wiona 
dn, Jll>l' unidad , pnrdo ~!'r J'"" tll'i
do ri<•t·tantC'ntt• sin p'rjnil'io al"tt · 
no para l'1 p;u·iPnlt• . 

Y no1 hahil'nd n oJ ;Í' asun t<h d t> 
c¡uo tratar, H • lt>\'antó h :> ·~i• ín, 
~ icndnla:o YPintitn•, IHW:1:' , d • la 
qno sr s.Jrú la fll '•'" •nlo ar•ta, qm• 
firmn r·onmig-o l•l ~; 1 · . l'i l' c' [> l'<'~id ,.n 
lt• iuteriao en f¡nwionP> dn l'r,•si
drnto r de torio lo t' llfi l, en m o :-;u-
1'1'1!\ario interino , •·P•·tifir·o.- JII. Sa
linas. - r.• lJ.'': E. Morrlla. 

~ NOTICIAS 

Pasado el pc1·iodo ordinario 
de pago en los Ayuntamientos, 
rogamos a los señores ,\1édicos 
ti tulares que no hayan cobrado 
S:JS haberes, que procedan, pam 
e1•ilar la acumulaci(ln de atrasos, 
y sin miedo a nada ni a nadie, . 
como ordena el R. O. del 18 de 
Abril de 1917, que, comentado y 
con modelos de instancias, re
cibo y acta, se les enrió, publi
cado como suplcmen to de este 
Bo;..EriN, en el mes de julio 
pasado. 

* . ~ 
iaO-i"'íi'!i4flNt 1 

En Vi\lnntteva <.1 ' Córd•>ba lla 
. fa llecido el distin;¡nido o·ompniwro 

don l'ui'IHÍn P~draY.a y lbuu ro. 
,\ su soioora l'inda o híju6 hace

mos pres9nt~ la cxpr~ión de nucs
t¡·o p3sar. 
~1 

llamu,; la~ m•ís (·X p t•rsh·n~ •.! t·n
cia~ a los(' ,¡ •g-io,; ~ l(•dit·os q ne hnn 
r~pmdnridn en 'u~ lloloti ll<'~ 11 11" ' " 
tr,¡ SnploJJion to d!'l me~ do -h tlio, 
editarlo ,•on el ch•.;co de ¡JI·oprH·o·io
Hn<' a uur.;tro.• •·r•l (lg ind< h tituh11· ,·~ 
mDdios y fó rmulas lc . .!ale; pant 
qu~ no sufmn n11is tns t,uda,; d 11 
lo:; Aynnlallli e>nlo,; a q ttinnos pt\'S· 
tnn Slts s~n·i r ios honPfko-~a n i l :t · 
rito6. 

*. 
S~ ha insel'iplo COIIlO llilC\"tl t'O· 

lagiado, con t·e~idnnria on ( 'ch·do
lin, nnJStro c~limndo ami:;o don 
H-1fnel Y311:'nwnln y 'l't>n·c•lw, a 
c¡ubn cn,·iamos nuestro afcctuo>o 
saludo do uier\\"O,Jidu. 

'!: .... 
Homo~ rcrihido ol¡n•imo•· ntí nw· 

I'O dol Boletín dol Colegio ~lédic 1 
clo Hm•s••a. [Juhlir•n int:)rcs:l Jlt0S 
trabajos y en la tit•cei6n (11\ci al i:l· 
sot·tn 111111 rirrulnr rlo nuc, t ro ¡mi 
sano el Golwrnadm· c i,•il do a•¡lll'· 
lln prorincia s~J)Or Cabrera l'o· 
zuelo, encamiuada a que, en uu 
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plazo do c¡ ninco díos, todos los 
Ayu ntam iento::: d<' su j ul'i~dice ión 
b ¡JI'r sen•on cert ificaeión nr-rodita
Lh·a do las snmnH q uo adotulan n 
carla 11110 do su~ médir:o.Js, fa mw
cénLicos Y Yctorinnrios . 

Vol ;ll'tíc•tlo do fondo y t•roscn
taciún del 11 \10 \' 0 r.oleg-:1 son In~ si
guientes fr'ases que con gn~Lo r·o
l" 'oducimos: 

•Doco l'Ol!',riados [ormatno:; In 
. Tnnta tlu ~oui'cll· no , y cloeo cologin
dos, p o1· g mndoil •¡He sean su com
¡Jolencia , su laboriosidad y su pro.~
Ligio, ¡modon muy poco s i no cu<•n
Lun •:on In asi~tuucia fór•vidn, la ud
ltosiún ontusia~ta y el npoyo lir'm~ 
y decid itln do l o.~ tlomás. 
· · ~luclm gonto clico 1111 e:<cri
tot· desoa q tlO prospero una uUtl · 
na catt~t , pero muy poco~ se ocu
pan on nyndnrln y totla\'ía monos 
nr'l' ios¿an algo eu .,,, apoyo. Alguien 
tiene qac lwccrio, pNo ~por qué yo?, 
os la eousaltida (raso de la lln•·n 
ncl he>ión. Alg11ien tiene que hacerlo, 
¿pero por que no yo?, es el g rito do 
r:nalr¡uior· i:!OI'\'itlor do! hombre t¡ llO 

,;o lama do ca ra a t Ul peli6 roso 
debe•·· • 

El triunfJ ele nnostl'11,; itl•'ales no 
puedo sor obm d e uu hombre ui 
do doce homln·os; exil::'o In ('olabo
rnción de tollus: una colaboración 
mí1~ o monol; aeth·n , on u na o un 
otra forma ¡·cali;mda, ol.l,.(ún In• 
condicione,; de t:nda uno. .\"o o.> 
justo oscudnr so con la posible apn
tfa de los demás ¡Jara sor ::t púticos. 
:\o es licito lnu·ta rso al cumpli
m iento de sagrados deberes por la 
mera sospoclln ele q no los demás 
harán lo rnismo. Obre cada uno 
como si ostu>iorn cierto de In cola
boración tlo lo; demás, como si 
dependiera do su sólo es[uel'zo el 
lozro de las comunes aspiraciones. 

.\sí pod rá gustar las micios doi 
triunfo si los rlrmás lo. im itan: y si 
so c¡uudu oólo on ol camino, snlio-
1\'nl'l\ JlOI' lo monos la paz espiri
tual y ol in limo doloito que sicm
pro prorlnsc el rlehor· enmpliuo. 

:\,l es posi b :o la ,~id a do tUl ('o
le:;io do \h;tl i<·os, t·umo la ele nin
t.tnna asociación, sin In gcno•·osi
<lnrl y In tlisriplina do lo:; a:¡ocja
dos . 

Es p¡·oci:;o nn p•·imC\1' término 
qno todos pcn:;omos un poco me
nos en nosotros mismns y un poco 
m:'ls rula co lo~Lividad; quo dopen
gamos nuestros egoísmo~; r¡ul' pon
gamos la mirada en alto y sopa
mos ~acrificar In mcn~nnda ulili
dacl innm linta al trinn[o de los 
ideales colocLh·os.' 

Larga y p1-óspm•a Yida doseamos 
nl nnuvo Bulolin Olicial del Cole
g-io ~lódico de llncsr:n. ,. ., -: 

Ha Rido tnrsladado a .\lmcl'in el 
muy digno liDhol'lrndOi' civíl que 
era do nota pruvincia don .\[annol 
Sttca l!:scalona. 

l'or el hecho do c,tnr rn pose
sión do! tít ulo do [armacémico y 
ha loo¡· ojorl'ido su pro[csi6n (·on la 
agraL'G/1/e do titular, r·mHda hion 
las ponalidauo:; de los sanitarios 
con los A)'lmtamiontos, y ¡JOr ello, 
fuú g 1·an nmi·~o do nu~;u·o Co l~
gio, al oxu·omo do :wo~or· sit•mpre 
con grnndrs deseos du complnrcr·, 
h s poticio1w:; q u o en f:wor do nues
tro; cologiaclos lo hicimo~ on múl
ti ploa ocasiones. 

Al on Yiarlo un cul'ir)oso saludo 
do de:;podidn, doso;indlllo suma 
su orto en el de ;o m peno de su n uo
\ 'O car¿o, aprorochanws la oc.r
sión pal'a relieiLal' al Colegio Mó
dico ahnoriense por la autoridad 



civil que le ha drpat·ndo el actual 1 
Gohiorno. . • • 

l'ara la lli bl i oL~ea dul Colegio hr· 
m os recibido lm; sirruiont~s obras, 
a cuyos autores damos las más cx
J» I·t•;-, i va~ gl'at i a~ : 

d~l <..:twrpo ti roi <i c·~ y sus mani
festaciones patnl6¡.,'Íoas, csprd nl
motll9 del I;ascliow y fll bocio en· 
dómico> , pot· nllk Tl. J osé JJlanrh 
y Cufí. 

• Ln formogrli fk~t· ióu ele los suo
t·os específicos o reacción <lo <iat i 
y l'a¡mcostas en c·omparación con 
la de \\'assurmann. \'al w y natu
ralc7.a de am hns>, pot· rl Doctor 
D. Fernando Hincúu Ton'CS. 

cV:olnvontol"ihus ~ lngnis• y e Pro· 
cnt":lor, He¡H"r ,cutati I"O y ~!úrt il· • , 
por el Dr. U. Angel Pulirlo. 

c{ndice hihliográfk o do )ledici
na•, por D. FranciS(•o ::iintes. . . ' 

J,ccmos en Regeneraci)n Medica, 
llO Salamanea, la si.guiento rn rln: 

c8xcmo. ::ir . IJ. ~ lan ur l ~ larl(n 
Sa la~ar, Senador y Diroctot· gono
ml do Sanidad. ~!inistcrio de la 
t:oiJm·naci<ín. ~lad rid . 

.\!i distin~uido amigo: Por una 
rara casualidad ha llegado n mis 
ma nos un artic-ulo c¡ue, fi rmado 
por ualetl en El Imparcial ele c~ta 
Uortc y roproduri<lo por ,·arios 
pol'iudico> y revi ·ta · profosionn
lcs, so oncamina n cl'itiraJ· mi obs· 
t l'llrció:J en el Senado o\ dfa 2i de 
Julio para oYitar In aprobación j11l· 
mi11nn/e del ¡JI'oyecto ti e ley sobre 
profilaxis ele onformcdndes ·ovita· 
hles, suscrito pm·r l ministro do la 
Gobernación, D. \'ioonto Piuirs. 

Y aunque hubiora siJo m:ís co
rrecto que nlllud dijorn o huhi<wn 
dicho nquolln tardo en o! Senado 

Jtlj 
lo quo ha ()SP1'0"ttd<l, y mueho m~í.::; 
mín M lo qnn exprt·~r~ en ,,¡ J't•f ... 
ri!lo nrtkul• l, ~alpkndo do int"WC· 
litudos y fill:t!' ia-., do l a~ quo m CI 
hn;.(o crLI'go, y ~in •·xplit·;H· a nll't'C'· 
Ü!'IÍlCS dO Jl l"OI'Prl imit•ll!O ll i [alt:ll' 
a lo :ll'•H·dado t••mln ~~C'~a y singu· 
l:truu•tltc t•on nu ~tro l'rt•<idl'llll', 
otr,~to r:~, "t.·., no ho tlo eontbbt !"ln 
pn•· aho ra , ni tnm ptlt'<> IP ho do 
imit ar en ~ u tlc-pt•d iva rond udn 
pnm un :3PJHldo t·, mrjM d il"i to, pa· 
ra un compaftt'l'O qu•· ont..•,; quo 
uswd oLtu •·o nna rop t'<•S<'nlación 
pud amon ta l'in 'JII<• osLPn la de,;rln 
Ul) O 1Q18. A esto lin . mi rcs¡n•tul!lu 
nmigo, bion qn<' s,, r •tuutn c,tas 
Cortos 11 ot ra -; qn~ so c·t•l11' •)<[11<'ll ." 
olijnn, si yo [nc¡·a dn ll l ll'I"O lton t·n· 
do por mi prt •,·iue ia , lto de intCr · 
p~lar no al Din·<'ior ;.(t•neml clc1 ~a
nidad, somot i• lo a una LI'Í logia de 
inwlcctualt·~ ,;u pcr iorcs n la pc>r· 
s~guida rlaliC de m<:dit·< ·s r umie:::, 
.:uya débil dt.fr nsa, ¡·om mín , he 
venido ojnr ('ita nd <>, ~ino nl t-i r . :\1i · 
nis!I"O do In (:oiH'I'lla!' i•in en asun
to; r mator ias q liO a'edan n la 1-'a · 
nirla11, y rnyC"Is dn tu..; po:;uo htwo 
tiom ¡~J. <:Ja m o.~lá q uo annnt·i i n· 
dolo agl , p¡·ovinmcntf' , al qtw d••
sompciic y r ija •·1 )J i n i~tcl"io t1n r l 
momento o¡Jot•t llllt l . So mn :t-usla· 
t'li pa•·n nlln :H·i, to•Tacia rac·iq n il 
do la .Hocl icina c·spatlol:t C' ll nna 
ronh·oyer~ i n pn l"lanwutario. 

I'OL· lo d t>m:is ya saho •[ lh' C'S do 
usted afet,lísimo s.s. y amigo llll ÍI'II 
so llama, pot· si lo oh·idé al escr i· 
IJ ir dicho artículo lJCI"ioclisLico, } e· 
sús S. Scíi!CI!CZ>. 

,,, 
*:~e: 

Xucstt·os d istingn i• lns c-om p:ll·Ic· 
)"(.).~ n. FranC:il;<.'O ~k>ltó y o. l ::tfaPl 
Loón .\\-ilés , opc>Sito¡·c~ a la plaza 
de profesor agregado en la Casa de 
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!l[ntrrn id:Jd y Expósitos, han ontn
blado l'tlt.:U1'50 contra la prm·i<hl
r in rlol ( tobom ador <'Íl'i l po¡· sus
pllnt\ci· las oposirioncs <¡u~ o~lnbau 
cclolwándoso. 

'! · ~ 

So oncu3nt.ran vacnntos y pno
don sot· solieitadas l' ll ol pl:1xo ro
glam..,rlta rio, las pla1.as do :\[ó:lieog 
fo rcn505 y do lru; p l'isionrs PI'O\'Pil· 
t ivns d e! lo.-; .T ut.'{ad<~; d(' p r-im '1\1 
i nstancia dol clisl1-ito rlo ::;an W
g uol , do .foréz do la Frunt<'r·:I: tl is
tr ill) del Hospi tal, do IJilhao, r dis
trito del fnstituto d o l.a Uoru'1i a. 

La Di recc ión gencrn l <lo Admi
nistrnr ión d ispnno so Olll'l c un os
t :h lo ru;ume:t de los p1'CSilJlllestos 
d 1 in~rosos y g.1stos dC' lo:; .\ vnn
tnmiontos do esta prol'i nc·ia, l •~•·a 
cono~or las cnntidad os quo rada 
uno desti na !l atenciones do B~nc
fi.,.:mcia . .. 

* * 
La .\..endemia do Gionrias :IIJtl i

cas d o UtlJ•dolm,con ,·c•nl'id a de quo 
mw <le lo3 pl'Oblom :1~ v iLaiL'S de 
nuost•·a f' inclad os ol do salwamicn
to, hacJ un llamam iento n cuantos 
hombt·cs do estud io pur dan npor
tn•· su iniciaLi,·a a est3 I'O~prclo, 
para que ofrezcan a C11t-doba la so
turión de su p ro!>lom:t magno . .A 
Gsto ofocto y no p retendiendo ac
tun•· s ino de est imula ntt', abro un 
concur; o do premios, cuyas lnaas 
son como siguen: 

1." Se conceden\ nn p•·omio 
consistente en quilliCIIIas po~otas y 
título ,. medalla do acadómiro o 
diplonia honodlico-~ogüu la cua
lidad profesional dol concursante 
--al mejor trnbajo, esc1·ito en espa
nol1 acerca del tema Anteproyecto 

económico de saneamiento de Córdoba 
aprol•cclwnc/o las antiguas obras exis
tentes. 

2.' l.a o~lt~nR i tin <1<•1 tJ~llJRjn se
rá ilimitada, dobiondo consisLir on 
)lcmur-iu dos<·¡·iptinl, plnnos y pro
supnosto. 

:l." So <•onrcdorá nn nreesit al 
t r,llJajo quo por <H'dou dt• re la ti vu 
mérito, y a juil'i•l ele la ponon.:ia 
¡·alifi\-:ttlllrH lo 1111'1\lZI'H, I'U II ~isff'll· 
te en titulo do a\·adí-mico o diplo
ma hllno!'Ífic-o. 

-1." El lrubajo prl'miado qucda
l';Í ¡)l'opierlnd do In .lrnrlcmi~ . 

~." Todo aulo1· do t1·ahajo apor
t.ado n esto concnr>o :wcpta tár·ila
monto la con tl ieicín do pOill\rlo do 
maniliosto, tt•rm inurlo el •·oncur:;o 
y reca ido f!illn, n lo~ demás <'011· 
cursnntos que doscen conoCC'l'io, 
hien cntrnrt:do q n~ 1'.)501'\'ti ndo~c 
por la .\rademia l'l nombro del 
autor. Esta h,1;o licnt' ,·ali dez sólo 
hasta k•'inla ll in~ d~spu(·~ •le hu
cho púhli•·e el fallo. Tiene po1· oh
jeto ~sin ha~r, el rtno todo~ lo; 1 ra
bajo; puedan ~.·r comparado; con 
el premiado por·ltJs mismos ron
cm-,;anlos. 

G.' );o s, COlli'Nlor,t ol premio 
Riuo al m(•rilo absoluto. 

7.' La fecha do admisión de 
t r-ahnjos termina el día 30 de )layo 
de 1923. 

S." El ¡womio smí adjudicado 
en la sesión inan¡.:ural del curso 
próximo, ptihlirn y so lomncm~nte 

Lo; trabajo; során romitido; al 
softe1· Scr•·~t nl'io de In .\radcmia, 
Gondomar·. 1, tlup. pral. , en sobre 
ccrmrlo y on OLI'O apnrto el nom
bt'•i d~l o;un ttu':ill ntu, ambos con el 
mismo loma escrito en In cubierta, 
lema r¡ur tnmhifln llovar·:í el tm
bajo, ante; do la fecha sena lada en 
la base wptimn, 



Balance de Tesorería 

E:\i~tonc ia ou ofect iYo metálico cl 3l do Agosto rlc HJ22 

Ingresos 
Por 71 pliPgos rlo certificados . . . 
POI' 2~ sellos dul CoiPg-in do llu\>rfanos, de 2 pesetas 
Por 100 ·ellos dr cüfifil'ades de dc•funl'ión. 
Por 2 ruotas nt 1·a~adas. . 
Por 1 cuota el<' insrrí pl'ión . 
Por 1lisln dr co!ogiados . . . . . . . . 
l'or 1mlolicidad en cl llOLETIN eu el n·imc;u·o do .Jul io, .\~ooto y 

l:icptiom bro . 

'l'OT.\ 1, 

Gastos 
Por cl 6 por 100 do I''; IWntlición de 71 pli~gos . 
Poi' el (i por 100 do oxpondirión do 25 ~ollas do 2 po>etas . 
Por el 6 por 100 rlo rxpc•JHiieión do 100 sollos do o•,;o pPHetas 
Factu m de la Lihroria Luquo . . . . . . 
Hucibos del tol6lono; meses de Julio, .\gesto y Soptioml•n'. 
1\ uxiliar rlo &oc ·I·(Itaria. . . . 
l'nnsicíu a In \' inda dol llr. ('o) l'(lolla . . . . 
A la Fe(IPración de Colnc¡io' ~ ll'd ir~ Espniu,lcs, euota de• ~cp-

tiom hi'I' . . . . . . 
Gaslc•s do corrcspondcnrin y otros menores 
(~nsOI·jc (IL•I ( 'nl~t!in . . . . 
H(•ci bo do luz <'lécl rirn Jl<lr ct mes do A~oslo . 
Hcci ho d<'l ag"lla do ..lgc¡~to . . . . . . . . 
~ lentiualidad del local drl Col~gio Ofi(·ial , corre<pondientc ch•sdf' 

el U ele Scpticm hrc al 2:l do Oetulll'c . 
Por 46 ~llplemonlos d0 r<'rtili rndo~ . . . . . . 
Al S1·. Te;ororo ciPI C'nlrg-in do Ilu~rfano5 , JlOI' 200 sollos do 0'50 
Gastos gen • ¡·al o~ y do impl'imir el B:>r.~rrx cn ol ll'imcst ro de 

Julio, ,\gosto r SopricmiJI'O, 

1'01'.11 .. 

Resúmen 
En 31 do .\gosto . . . . 
lngrosado en ol mos clo Sept[omhr·o 

405 

Plas Cu. 
(ll(i 93 

355 00 
30 00 
!lO 00 
lO 00 
¡¡ 00 
·1 tlO 

!.Si 1 10 

2.;)28 ;)0 
f>ta5. Cts. 

:l l :JO 
3 00 
:1 00 

1:5 3:> 
:u :l:í 

100 00 
;JO 00 

2:; 00 
17 ;j¡j 

:10 00 
17 iH 
.¡, !lO 

J;¡o 00 
ll!í 00 
100 (10 

1.072 20 

J. 73G·:J-l 

!lJ G n:1 
2.:l28 !iO 

A dodurii' . 

Ex[~tonda en cfr<·r il·o mctüllco ol 30 do Scptiom h1·c. 
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Boletín del Colegio de Practican tes 
de la P rovincia. d e Córdoba 

.\im 11 ~ Dimción: D~n ~nlonio Ortega, Santa Victoria, 2 ~~ ~úm . w 
~ ~ 

ILUCHEMOSI 
Con ol plausible objeto de 1111:1 

mejor pl'Oixu-nción ha ~ido sttspcn
didn In :\samblea sanitaria que hn· 
l.J[a de celelH'OI'SC en Granada, toda 
vez que on ol próximo mes de ~ I n· 
vo ~e celohr·n¡·ú en )ladl'i d el Uon· 
groso do RoorJ:lllización Sanital'ia, 
al IJIIO lamhión COilCUl'l'idn lO~ 
pract:cantos y pttode simultanoar
so 0011 las labo¡·os de dicho Con
groso una asamblea (h auxi l i ai'O~ 
dondo so condensen el vc¡•dadOI'O 
sonLh· de la clase y los derToleros 
a seguir on lo sucesi,·o. 

No hoy que decir la ohlignrión 
moral on qtte cada tuto de nosutro.' 
so encuentra dn coadyuvar al me· 
jOI' óxito d 1 nuest r·a As:unhlea, y 
no digumo~ si individualmonto n 
todo~ nos uEoms, la ohli:;nción on 
qno so oncuou\ran lo~ CoLlgios do 
pr'Opa rar lnhor y hncor prMólito~. 
ayllliHndo a la l•'etleracilln on l•JthJ 
lo concornicnto a dicho Congreso. 

Al llegar n rstc punto, pio1w¡ o 1 
la ,·icla letárgica de este Col~;.(ÍO 
l'r·ovinl'ial, c¡uo vive al marg~n do 
!oda pr~oc·rpac iún societaria , 1·eg~· 
tan do OJT!tstn\ndosc ponosamonto 
para lcn onla i·se sin podor del lé· 
gano as ¡11oroso deudo fné arr·oja-
dn malt 1·~eho. · 

l'lll'! ioro a Dius, darlo un poro 
do alionto y c¡no sea su pr·?;crwin 
no:atla por b ela'"· .va qu' hi•·i· 

mo; ,·arias YO<'!>S r l r itlkulo O!l pa
~ada~ .\ samiJlea; domln h l"ill6nur"
lro mal eompat1ori::nno. Pon'.!anws 
todo3 \lll p nt'O d tl bu,.na vnluntnd 
r todo so conscgui r·á, que c>~lo~ ya 
ito tion los t iompos on que ol prac
ticnn t~ 1·og~La1Ja "uml¡r íu j nnto a 
una lwrmosn navaja do nfoitar, ya 
sJ nt~'tbarou los timn po~ de fnlw i
car profe.sionalcs t•:tsi a naltaholos, 
ind i"nos do fi !.!ura r en las filas de 
E:><~\~ apio. 

La cieneia 0:1 su ovoluci<io, y 
más aún la ~!edidn a, adopta pro
~;Cdorrs, que dan por l'U11SCCII<'nt"ia 
r¡u~ los homhrcs d .. h•'Y ncrcliitnn 
una ospociul cap:lt'itueiúu: ol m6-
diro moder·:1o, yn en su lahorato
l'io, ya en sJ cli ui.:a nocosita un 
artx iliarn pto y út il, int li;..::onlo y 
sJJ '~no, im pul'Slo on las mil ··om
plojida riP~ do la modor ua te rapi'u
ticn, y ta n húh il (j ll t· sopa sor tea r 
un peligro, pUl'~ a n wes l' ll hliS 
mano~ está la vic1 n do JIOJ'.;onas a 
quk•iJes ws d .. lt•nt• i:J~ llo,·nron a 
IHt>t'fll' el consn(IIO (!t•l teraJ¡{out i<·o , 
y claro o:.tü, df' aquí nnrr la lli'CO· 
~idad impot•iotia dt' urga niw r PI 
Cunrpu do l 'l'll('l it•unws u lmtio do 
una 011~()fW 1l t.!\ '1"" a 111 i jn it: in 
dt•!oc sn1· em inentcmC'nto pr:íctka, 
loor pllt'ti ti rntC'dt ros muC'st ros, Jl<' l'O 
n aqndlos r¡nn 1'011 la \' isla Jlllf•>~l a 
muy o•u al tu. ¡~H· c•rwi ma tl f> • ·~t:J:.; 
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baja:> ¡>:Jsiunes tOI'I'Onalo;; no~ ali cn
t::m a prose~ui r luehanclo po¡· un 
idoal <l o cnltur·a: oxocm uión, nn3-
t~ma, pa ra aquellos ot1·os r¡ no ~u 
sui:Jz:m cuando nprnel•ana un men-

g-uado Saueho Panza, oxecmción 
he dicho y In I'OI)Íto: u>o. cometen 
nn crimeu do losa humanidad. 

A. Oanr·:o,, O<htt]:f.. 

LO DE SIE~v1PR.E 
A unq U<' \"OY \' iOndo y do ~llo OS· 

toy con1·oncitlí~ imo q nA tocln lahor 
•1 ne trae emprendida el Hourrf~ 
nr:L CoLr.c:ro m: P at .\ CTIC.INTJ-:s, re
sulta ostúril y nu la, ptWHlo ' lllO ~· 
está obser\'an olo o¡ ue la claso 110 
reacciona, a posa r del ~rnn traba
jo que 1· i •nen I'Ol l i7,anclo un p lllia
do d O bUOIIOS C0 111 p 3liA I'OS, OSti'O· 

liándose por ronsiguiento todos 
nt¡uelloo; g-rantlf1s idea les, que r¡ui
~ i emn Yor convertidos en realidad . 

)/o ol.l~tan to lo q nc nntcs digo, 
r a·co que si todos pensús •m os o hi
o:iót·a mns ig ual, no so cl•>jar ía ospe
ra l' m ucho el quo L'ayf't·n¡nns <'n el 
111BJ OI' rle los ot ,. idos y, IJlll ' lo mis
mo, uu quiero, a posa•· de hal>llr 
mo:litndu que en nada mo coll\·ic-
116 j' RÍ me j>Ol'j olll iCil el lllOtOt'IHC 
en too los nt¡nello~ a~uato:; que e.lm
peLen n n ~~~~tm profcsilin, a u nqu • 
olio lo lta;;a guiado do mi nwjor 
huenn fo V Sill ánimo do lnniCSlll l' 
a nadie . -

l'ca·o e~ tmp ~ i bll' P"'l'manecet· 
quieto u indirot·onto n tantísimo 
como hny po r t·ea liz:oll' en nnestra 
cbJse, y a unque d o poco, de algo 
sen ·i rd.n uuest ,·os c~fuer7.0s , ya que 
el Coloó iO, por la desnni6n que nr
tualmonte ex iste, no p uedo hncor 
labor lor.nl ni provincial algnnn; 
así C'S l (UO nyudaromos, a medida 
rle nuestras fuerzas , rnn nuestra 
ln r·pe y mnln plnmn al q norido lli-

t·oclor o¡ u~ con 1./lnto acio1·lo viene 
dil•iJLionde la pt-en~n profesionnl. 

llno>e nlgtín tiempo y en uno ele 
mis artículos, ni cual titnlah~ d.a
hOI'OmOS• , hada una I'CSOJia algo 
li •~,!l':o de In que es nuu.;t ra ing¡·ata 
profesión, tocando do una man(•¡·n 
cl:u-a aquellos inconvt> nienLos ma
yores que on u\ desonvol vimionto 
dA In mismn so no> 1n·esJntnn. 

l'uos bion; on aquellas lineas, 
o n ti 'O otras cosa~. me o~npaba th 
la ampliaci6n do estudio~ qno on 
nr¡nollos tiempos von!nn hablando 
h~sta n to tos Holot i nt·~ de tos di~· 
tintos C'olo.:.:i n~, yo doo!a, y ¡·opito, 
qno no sólo oso era lo quJ la d aso 
necesitaba, uo dejando de o-orono
f'PI' r¡ uc seria un g¡-an houefi t' io PI 
que s,, no. hacia, puostn cplll on t•l 
aumento do Pst.udio;, si'' Lo mor a 
ro¡ni ,·oraJ·mc, pncdn drcii'SC do llll:l 
manera "ato)!oirica rudic·a In ha~~ 
do :;ctcc,·icí n do n u ostr a r:t iTfll':l , 
sin duda ni).(Uil fl , sería In ,•a !In f¡ U" 
ponclr!a cuto a tantísimo indivídnol 
quosin posooraquJIIo;o'onocimi:'u
los más olcmonlales de la unsoi'lnn
za p1·imal'ia y quo ~olo ind ucido 
\)01' l'll ll,OjiiS, dO SU <'UliOI'ÍIO, IÍ do 
s n amo, (~t·~ ti u Ot i'OS) , y ron \'ito 

quiero t-ororirme a los hotonc~ .v 
ayuda~ du ('{Ímam do la para mí 
;,ic m¡n-o rc.<p~taúa d n:;c médica. 

IMns i n!li l'iduo~. el dia un quo 
~{' C' l) ('llCllLl'd!l Pll pu.;p~ l"u'll Lfu ltli 



tí.tulo, .mús o m<lnos modo ·to, l!Oro 
s¡n dep r de sor acad6mico, r¡uc 
ellos no saloon expli ~a1· r.omo aque
llo le ha ,-en ido y que luo~o ojo•·
cen una prvresión sin el menO!' rO· 
nocimicnto de ella, y solo IJUOtiNI 
hacer aquello que rcpoticlns voeos 
l1nn ,·isto, y que al pedirlo~ razón 
tle la Eorm~t on r¡uo ronliznn 811~ 
actos aparece po1· contestaci(ín la 
murlez. 

Creo con lo poco qno ''a ex¡oua,;
to, deja¡· en r ,·idencia donde ¡·adi
ra el mal de nuestra r laso, l"'o.qtu 
que do In forma en quo se haC'~n 
prddic:mtos, para ello; ha1 roali· 
z~do una cosa casi imposible) ui 
SOI)adn, t'l'een llegaron al m•lxi· 
m un de lo que pudieran eous~.~ uil· 
on RU vidn, wu per;ouas, quo 110 

Lraoa pl'<Jlonsiones a nada , ya qu~ 
todas las ¡·calizamn, al tormina•· 
su Cllrrura, no son com pai\oros, 
que ni por su cultura, ni po1· su 
sentido comun, ' 'ienon a hOill':ll' y 
d.e!onder nuestra desgraciada cl:i
S3, puesto r¡uo do ningm1a manora 
¡meden reunir condiciones para 
ello, desde ol momento, <Jile hncon 
una ¡¡¡·o[~sióu , ~in iniciaLiYa pro
pia y on dicha forma , y si on iO· 
das las ¡·eglas tenemos excepcion~s 
en esLo Lema es escasa, y olio lo 
demuestra, el número tan lim itadt• 
que exisie do prdcticantes cultlls 
y conocodo¡·es per[cctos de su mi-

49!) 
sitln, y s i C'll•1 fue¡·(' lo •·ont rario, 
nuestm el as<' no ;o ('IH'Ontrada c·o
mo :~ctualmonto. 

Si e mio la mayo• í:J do l os pract i
eautc;; e~pnñvles k• ' ne l•a~en su 
pro[l'siün un la 1\ll'mn o·mv>i;,rnllda, 
110 rahe dttda sl pt•n¡;:u· 1•l po•· <¡nó 
adolnnlamos tan po.¡uisimo, es una 
cla~e In nne~t n1 tlo11 ol(' ti enen al
lo~r¡( ll t' hnst.n aqnC'I iml •r•·il sanita
rio quC' a pA nas saho fi ¡·mar y quo 
<l í3S anlt•;; de <'111':11· t'Sl,¡l oa on sn 
ti~n-a a la mi • ·~ \' di r<' <'~ ión de 
una~ •·ahalle•·í¡¡;, y 'olh> lo rlnmuo3-
lra las cstadístio·aS do las dh<tiutn ~ 
Uoli \'O¡·~i<lade, <J ll<' nnnlizoindulas 
~u lo :t tm ncwnnla por eiunl<• tlc 
pr~ t·.ticnn tes <' llln•> un quC'I'ido am i
go le~ llauu'í 011 tmo d" ~as 1\l'tiru
lus ~.'/ll!ana/fabrtos y • lignmo~ 1111:1 
cla<O lj \1" h1. III:'I)'III'Í fi 1:1 inlO~\'U~l 
p.J1·sonati ti"' t:unlsima e11ll u ra ~~ ¡u<' 
puodo a ,.n 117.:11' o:1 su prog reso y 
diJ Oilic;.h'iÓII y •¡n.'· [)lll\¡[1> <'Rf'Cl:<l\'
:<0 do C'lla~ 
Pue~ p ndien1l•) .,,,nsr·ornir, (••osa 

no imp0sihlo, ; i 11•> fn(\,;mn"~ tan 
malos como Stlmos t ol aumont<l do 
o~tud i·>~ ,;nilo-ion L. ·~. tanto rle loa~c 
('ulttn·al en [nst itut , N•mo po~to
riornH:mtP on ll n i V I' I '~i durl al prac· 
ii "ante lo lon [anHJ~ rnmplo•l:lliiOII te 
t rans[o1·nwcto , es cloci r q ue solo le 
r¡nodn ría elE" pnwtieuntc el nom
J.¡¡·o. 

Z1111.0 <101\ZU.EZ. 

SOMOS ESPAÑOLES 

Sin tenor las ;uficionlos apliLu· 
rles [llll'fi osr:l'illir en un po10:órl ico, 
no ¡modo por meno~ quo oxt3rio· 
rizar mi ponsam icmto al YCr por 
11110. t1·o I!OJ.El'l;o¡ como so eno'uon· 
tl'n \¡¡ c• l ns~ ele• Pra~ti~an te,, con 

n•spoeto nl in ter,•~ f] u o se loma por 
la JH'os¡,er idad dt'l <Jnl<'gill, ni cnnl 
pol'lr·ncccn; y ó:<la ('~; la palullra 
quo e:;capa do mi:< l niliM: ;;;orno,; 
rspni10lC's ... ! 

I':Hl3_1 uw tl r ~~~~~~~ t•• •~ qui<it~m-
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mu~ c¡.lB nos aumonl~1·an el hal>e1· 
que percibimn,; pot· St>r pract.lo·an
h' del Ho:-;pi tn l o do' otm e ltnl •lc
<,imiu ntu cual •1uiera, q us on t·l pnn
t<' q ue rada rnal so en r ue nt1·a fn·3-
l ':l 1·esp•'tauo por lodos ro mo :;e 
llll' Feco y su profcsi~n le da dero
r.ho, r¡no pongnn i.tyecc-i()u <?s a l•n
jos precio~ porq no no t-ienen t1·a· 
bajo o por lo ,-111 0 ~f•a ; n i n ingún 
mpa barbas qutl porq ue fué !opi
<i\lero e:1 ol lf••spitnl q no (·1 csLiti'V 
o' ll fl 11Clo (uc\ 1u i lil<u·, s:t:lg i'O onf~r
mos y llaga cura~ de c ir ug ía me
no¡· a lo.; fa hulosoR ¡He~ins ele 20 •í 
25 céntimo-: o;to es, q10 no oxi;;
tiem ol intn1sis mo, todo o~to que 
PS la realidad de lo qu J p;u;a Nl 
los pnohlos por muchas r:.1zoue; 
r¡ue no e.~ p">~ i hlc en u1n ·w:u·, tJdos 
q uuremos que desaparezca, pero 
sin q ue. por ello tengn mns que mo
lesta rnos en lo máo mín imo, y os 
<¡ uo, la dignidad ¡wofcs iona\ p~lra 
no.'l0tt'03, e3 un mito . 

Poco tiempo llovo do sor pmcti
ra nte , p n'3s en S; pti<,Jm\tJ'O d dl 0.110 
pasado te l'lllinl-, p J t'O po1· lo que 
leo en IM p r r iódic-n.;; ¡wofA• ionnle~ 

dorlnzco que, el ideal ti ~ la claso 
Ban itaria 011 gonernl. os que paso a 
so1· dcpencloncia dol EstaLlo y no 
de los Municipios, poque con eolo 
so tieno más indopondenr in; r¡uo 
g-r11:0 do toda la garantía a quo 
tiene derecho, uon amparo y ros
peto por las leyes Yigontes, y t¡no 
se ¡¡romul.~uon otrns r¡uo son do 
im¡n·osCIIlflible nocositlad: y en liu , 
nl bion pa 1-n ol pti hlico en f{Oneral 
y la di!(nificación da ella, colocan
do los títulos acadómicos a la al
tlll'a t¡ne WI'I'Osponrlo. ¡Practican
tos! ¡m·a que estas aspi 1-ncionc~ 
nnostms S)an ua hecho, crao yo 
q uJ basta e,) u tene1· lwoscnto y co
pia¡· o\ <aparato l o~omolol'l 011 lo 
q u~ I'O>per.ta a nuostra clsso, y do 
esta forma no daremus moti i'Os 
para r¡n inserten nrtfculos on to
no de irunía muy justifimuln, ro
mo o\ do •;Un iuc¡·eiolo ojom1Jlo do 
unión! ' quo ft paroci6 en el núme
ro último da\ lloLEI'I~ rr-:1. COLF.mo 
n': P lt.\Cl'lC.\NT:'.' no In proviur ia. 

MA~UtL Cf; 1.\S. 

Pu ' :l\9 Gcnil , Septiomhru 1922. 

Algo que interesa a todos 
~iem p1·~' t!L)!b tl tuy6 . p:-t r!l mh 

nwth·n do alo;.!ria y temor t•unndo 
tu,.,. q uo d il'igirmc n mis compn· 
rH.li 'OS, In~ 1'1·:w tiC'antes o~paf10les . 
s,m nw momtos do ulegría , porque 
Oil nllos enrnont J·o n mis he1·m:tnos 
' lu<wirlos, a lt•s deshm·ecl adi)S d tl la 
l'o r tnnn, n \os q ne nu "e~nn rtr ln- 1 

dHu· por ul llion l'nmll n , po r PI r•n
gmnclor inl irn t•J y rli,!!.lil iual·;oín r!c 
n nPstl-a <'lRso, tB n t.o Jll ás ~~·antlo 
e:mn lo nw:w.:; fu\·o¡·<-.r id n. 

En vo;nlros t.on:;o todns mis ilu 
siono~ .v osp3nmzas

1 
por uso gua t'· 

d n i~ mis afectos v rari~os . 
('ou;isLon mis lPiliUI'<IS. oumi ea· 

rJnrin al>~oluta de tftulo> v móri · 
to.i, lamentando IH> porlo:· :i.vudnl·
les ••n la m~gna omprcsa 1·r i l' indi
· ·~dorn ds nuo.Mos oasnmios nada 
m á:; quo con una cosa, con la hon· 
dnd do mis intenciones. 

l'orrsta:; ing1·atn,; tiOI'I'<lS doAf¡·i
rn no' onront I'nmos ,·i-;ti r;uln o·l 



anhelado y honrosisimo nni1onne 
mililn1· cincuenta P•·a~ticantos, que 
lu son do vordntl, v otros cincuon
t:l quo no lo son,¡iero quo lo serán 
también SOóUI'amonte. 

Todos ronstituimos la baso do 
o1-ganización del Cuerpo do Pmc
ticRnws ~ lilitnres, tan deseado ro· 
mo ¡wociso on nuest ro valeroso 
~:jército. 
Destinados en los rliferentcsG,,er

pos, Il< spitalcs y posiciones de las 
tros Zonns de nuostl-o protcclo•·a
do Marroqu!, s6lo nos comp~t9. 
llonos clo entusiasmo, ol cum¡1J;. 
miento o;tricto cl ·l duber, •rH·dan
do por tanto ro;on•adn para \'OS· 
sot1·os la s:t•)rto d.l JH".>S~ó•IÍI' la 
batalla o.1tahlada hn~:a nhtonu1· ~l 
logro de nuustras ju~tas aspit'll· 
cionos. 

Con ostas mal hil,·anadas líneas 
piguso inan)!urnt· una serie de nr
Uculos --malos, como míos-on los 
c:uaJe; trata ré de la l'üalidacl rlo 

~ nu~:Mn situnci(\n. 
Todo.; 1'01: u·d.l i; cuando pusahan 

wbre nuestra Patria los lttctuosns 
cUas del el esa tn d~ Jttlin, •·uadn 
~:spai1a , ha~ i!a .lo h'laor a su o ;
plonc!OI·oso pasn lo, domost•·alta a 
In faz dol m un do cuánto significa 
el poder y virilidad do sn l'nza, 
pon ondn ~a >on·icio, pnm \'On•;a t· 
lus ultr.1jo.; d ' lu l:a;·hurie mori~
cn, la hoeic nda y vida do sns hi
jos, ~in dis' i 11:ión da r· loses. 

Cúpolc eu nque! ln~ día~ momo
rabies la suorl • a un ti ·1101· Minis
tro du la Gu"rt·n el h:wet·nos jnHti
cin, al par quo llijualta una uOt:t•
sidacl upt·omiantc en nuestro snfl'i
do Ejército, o:!llwocando ln.; ¡wi
met·fts nposicioncJ do Pr.wticanl~¡¡ 
?.lilit:u·(•s. 
F~r.ha momorahlo quo ch~ •? K('l' 

í'SPIII ¡•ida P:l r l <itio prPPIIl ÍTI (·~ to 
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do todos 11 11(\Stl'OS (Mie¡.('io' y Aso
cial'iouC'S. 

Estor tiO~Ul'O de c¡ní' tndos ¡,,s 
compai)OI'llS de E~pa i1a hnbiemn 
querido trnslada¡·:;o a estos iil·idas 
tiot' l'll~, \'Ortor sn :lnngre y sufrir 
las penalidnd<'s, que ~on mut'1111s, 
on esta <.:UIIl )JUI)(l, 

El honor do E:,pai\a u ! lo cxi 
gía; por osn, y a posar d11 la pt·a
murn de la con rncatori a y ele lü 
difíeil dol 111omento, no ruó obs
táculo pat·a q ue nO!! ¡·eu nir>~omos 
on ~!ad rid GOG Practirantcs ver
dad, p~•·:t quC', deo;pué~ d n brillan
tos Op05ÍC Í0 ;'10S1 OI!UpÍl-<"' 11108 lnq 
pl:un (( ll ' figu..abun <'n ln misma. 

En la capital d<) E pai1a qned6 
hOITadn pam s io111pre la anlig uH 
leyenda, dt• los modesltls oon<lCi
mientas do los Practican tos (·Spn 
ilol~s. 

Hcspoud icron con IH·i ll ,lnto7. al 
csrnr rzo do ello,¡ sol icitaclo. 

Es po~ j l , le supCJng <1is que nues
tra sitnaoión, jJ(H ' lu q ue al CnPr
po ~l ililnr· so refiero, cstt.' v irtual
monto re :~uul ta . Nndn 1nús lejos do 
la rnnlidad . t t ueda todo pm· hH· 
e ·r, ~· 1•s tri~t<' tone•· quo eonf<'Sill' 
c¡uó ndolc~umos do un mal do OI'Í· 
g,1u, t(U'3 yo d iscul ¡)O en ::ttención 
a lns diffcilos ci •·r •tnslancias on 
quo l'uimos (!011 \'0(•ad os. 

Eo inna¡a' .lo q ue PI hedw no 
dohc ni puedo rO¡JLili r:'í' . 

L(l~ pr6ximas oposiei0ncs tlohen 
S') J' ¡oronto, 1mosto q ue• han•n fa lta 
mnchns P1·aciicanto.:; mi li tn•·e;; {rle 
venia!!); ~ólo COil('lll'l'i ¡·án a ullus 
los iarultndo ls. Jo;o que osten ten :;u 
t.Hulo Uní vet.,;i ta t·io ron·cspond ion
to, y son (li'O<:isnmonle a q uiL•nos 
cmn;IOtt• lwr;o•rlo para quo ~o le~; 
)JIIoda oxigir el oxncto ..:umpli
mi••nto olf'l dPh<'r . l'tH' <' ·ti m¡wilin 
!li'II )IÍ:t )" l'L•t:) ;J ill :llllO,; n~i. 
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Prilgnntn r e¡ no cóm o [uimos íli 'O

g ido po1' n ue~tn>s P1'0fosoros mi
litares, es tan i:lltt il c.umo fáeil la 
¡-ospuosta. 

;-.lo:; acogioro n con la misma sa
tisfacción que recih ) el p11dro cnri
ilusu al h ijo (.J I'-'d iledo n n~onto y 
csperndo largo tir mpo. -

~le oxprrso así en hon01· a la 
vunlad, poro sin q uo dejo do •·eco
nocc¡· JIOI' elto q nu nos desenvol
vemos on lns m:woros dilü;ultndos 
p nrn dc:sern pcñm: n noslt-o cometi
do, cuyas causa · las p 1·vtondo en
contrat· en ol mnl do orl;;on, ya 
lllOIWio natltl. 

l'rgo, O innpiM.nulo, que los 

NOTAS A VUELA PLUMA 
El ilu ;tr ttd J p l'ar:tica nte d ')l Hus

pital minet·o de m Soldado. D. Si
m<'ín 1-!')t'l'iJ:·o 1, ha snli ·itndn s•t 1:0-
led ación. 

F.:~Lo ejemplo dobi<Jra se:· imi\ado 
po•· todos los ro:npnño•·os de In im
po•·tanla pt'O\' inci<t COI'UO~IA~a. 

• • * ---!In [allor ido 0 11 ( 'ú i'U(ll.Ja ul SOI) OI' 
dofl :\ko l~>' Huiz, pt·actiranto jn
ililadu d o la~ H'•nofl (•"nei:Js muni-
1·i pnl y p rovilwial . 

A sn fa mil irt rtn ·ía el Colegio de 
l' raeti<'a nl•>< -' 11 tnfl~ ,.:nntido pé
s:nw". 

* • • 
l>:llll<l:S lo:-: g¡·nl'i a~ !1. la impor· 

ta nto t'>jY iflta < l·'orlot·nrión Sanita
r ia• por habel' l'<>pl'vducido un 91'

tiJ~u ln nuost1·o titulado •iÜfon~a n 
omisión?' 

:\ . ' JI< 1 r.'- :.\, 

l'rnct icnntcs ~li litarcs trn¡;nn su 
Ho¡;lamonto corrcspondicn\t•, ¡¡ara 
que todos conoz~an l'nnlos son suR 
tlei.Je¡·ps ~· dcrcrhos, que hoy todo~ 
desconocemo~. 

¿Que como ha de sor esto flel(la
monto? :\o puerlo ni tlcho ocnpnt·
mo dol mL•mo. 

Lo úui.-n qnc puedo nntir iparcs 
mi convencim iunlo ínt imo rtc quo 
he de hnrcrso, t·c,·istióndole de los 
prestigios r¡no nucst¡·a prorc~i6n 
militar merece y nueslrn cle,·artn 
misión ¡•cclnma. 

Lr.•Nnno m: LA FLOH • PÉilP.Z. 

Kanrl usi 10 .Julio 1922 (M •lilh). 

f.. Ort~9a. - )>iasa9i) ta 
SA!\l'A \'ICTOIUA. 2.-('ÚHDOllA 

GASTRILINA 
{j¡'finulndo n hasr• tl~ Ortllo

fosfato disódico, carbonato mo
nosódiro y oxido mugn(·siro, 
utilísimo para el tra lami~nto de 
tc>das la~ aroccioncs pt·imilivns 
,. S<Jt·undarias d<' ti po qu imiro 
hi¡)(•n·ltwhíclt·i,·o: (:.\ STRITIS 
hi¡ll'l'<'lorhíd rims, tlilatnl'itlllc.>, 
IÍircrn~ gá~tricas, utJlilis 1·un es
Lro;itimientu,hiprrrlo¡·hidt·iu por 
apondieit.is, por li t i n~ i ~ hilint·, 
por transto¡·no do lns ¡!l:\ndul:1~ 
dt• S(·creci•ín in tema, !•k . 

~repua~o por L ~ml. ratmat~~lit o 
@IUUEC,\ (<:untlnlajorn) 

tn Cór~ o ba: CtRIRO lttniCO IHDU81Riftl 
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